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PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 27 DE ABRIL A 7 DE MAYO

 
Curso: Griego I
Actividades programadas : 

Repasar los ejercicios corregidos de la entrega anterior.
Analizar y traducir el texto sobre las Amazonas.
Visionado de la pelí+cula Wonder Woman (2017). Investiga en internet las posibles bases 
histo+ ricas de las amazonas y explí+calo muy brevemente: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Amazona_(mitolog%C3%ADa), apartado “Escitia”.
Memorizar los pronombres demostrativos, pa+ g. 223  del libro.

Nota: si algu+ n alumno/-a quiere las fichas en formato Word, puede pedirla por el 
correo electro+ nico.

Fecha y hora de entrega : jueves 7 de mayo, hasta las  14 h.
Forma de entrega/recepción : en imagen por correo de contacto.

Evaluación: estos contenidos se evaluara+ n en el siguiente examen tras la 
reanudacio+ n de las clases.

Criterios de calificación : segu+ n programacio+ n.

https://es.wikipedia.org/wiki/Amazona_(mitolog%C3%ADa
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Las Amazonas    

Las Amazonas eran hijas de Ares, el dios de la guerra, y la ninfa Harmonía. Vivían solas y engendraban sus
hijas de extranjeros. Su nombre ἀμαθών podría significar “sin seno”, puesto que se mutilaban un pecho para
poder manejar más diestramente el arco. Las Amazonas cumplen papeles relevantes en las aventuras de
varios héroes: Jasón, Teseo y Heracles se enfrentan a ellas por  diversos motivos, pero siempre convencidos
de la gloria que les proporcionará una victoria sobre las terribles guerreras que habitaban las costas del sur
del mar Negro.

Ὁ Εὐρυσθεὺς  τὴν  τῆς  Ἱππολύτης  ζώνην  ἐθέλει.  αὕτη  τῶν  Ἀμαζόνων  βασιλεύει.  Αἱ  Ἀμαζόνες

πολεμικαὶ γυναῖκες εἰσιν· οἰκοῦσι μὲν αὗται περὶ τὸν Θερμώδοντα ποταμὸν, ἔστι δὲ μόνον θήλεα

τέκνα  αὐταῖς.  Τοὺς  μὲν  δεξιοὺς  μαστοὺς  τέμνουσι,  οὕτω  εὖ  τοξεύουσιν·  τοὺς  δὲ  ἀριστεροὺς

σῴζουσι,  οὕτω  αὐτοῖς  τὰ  τέκνα  τρέφουσιν.  ὁ  Ἡρακλῆς  τὰς  Ἀμαζόνας  νικεῖ·  ἐν  τῇ  μάχῃ  τὴν

Ἱππολύτην   κτείνει. τέλος δὲ οὗτος τὴν ζώνην λαμβάνει καὶ μεγάλης δόξης τυγχάνει. 

Notas: el  complemento del verbo βασιλεύω es un genitivo, τῶν Ἀμαζόνων. Los verbos que expresan la noción de
mando o superioridad, entre otras, rigen un complemento en caso genitivo semejante al C. de Régimen del castellano.
Igual sucede con el verbo τυγχάνω. 
El verbo εἰμί con dativo expresa la posesión. Así la oración ἔστι μόνον θήλεα τέκνα αὐταῖς, la traducimos: 'ellas tienen
sólo hijas' 

VOCABULARIO (parcial)

Εὐρυσθευς, -εως ὁ: Euristeo
Ἀμάζων  ἡ:  Amazona;  αἱ  Ἀμαζόνες:  las  Amazonas;  τὰς  Ἀμαζόνας:  a
lasAmazonas; τῶν Ἀμαζάνων: sobre lasAmazonas
Θερμώδοντα τόν: Termodonte
Ἱππολύτη,ης ἡ: Hipólita
ζώνη,ης ἡ: cinturón
μαστός,οῦ ὁ pecho 
ἀριστερός,ά,όν izquierdo 
αὐτόν, -ήν,-ό: él, ella, ello (sustituto del pron. 3 pers. en Acus. Gen. y Dat.)

δεξιός,ά,όν derecho 
θήλεα: Nom. pl.n.: femenino 
οὗτος, αὕτη: ése, ésa (él, ella) 
πολεμικός,ή,όν: belicoso,guerrero 
σῴζω: salvar 
τυγχάνω+ Gen.: alcanzar 
εὖ: bien 
περί+ Acus.: en las cercanías de 



 

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA
COMPLUTENSE
C/ Valladolid, 1 28804 Alcalá de Henares (Madrid)
Teléf.: 91 888 01 69   Fax 91 882 80 91  C.C. 28000364
E-mail: ies.complutense.alcala@educa.madrid.org
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PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 27 DE ABRIL A 7 DE MAYO

Curso: Latí+n 1º bachillerato / Latí+n bloque I
Actividades programadas : 

Repasar los ejercicios de la entrega anterior.
Completar la ficha de repaso de la declinacio+ n.
Visionado de la pelí+cula Centurión: enlace de descarga por torrent: 
https://www.divxtotal.la/peliculas/centurion/
Completar uno de los dos cuestionarios sobre la pelí+cula.
Ana+ lisis y traduccio+ n del texto que aparece ma+s abajo

Nota: si algu+ n alumno/-a quiere las fichas en formato Word, puede pedirla por el 
correo electro+ nico.
Fecha y hora de entrega : jueves 7 de mayo, hasta las 14 h.
Forma de entrega/recepción : en imagen por correo de contacto.
Evaluación: estos contenidos se evaluara+ n en el siguiente examen tras la 
reanudacio+ n de las clases.
Criterios de calificación : segu+ n programacio+ n.

REPASO DE CONCEPTOS BÁSICOS DE LA DECLINACIÓN

1. Escribe el nombre de los casos de los sustantivos y adjetivos latinos y la función que marca cada 
uno.

CASO FUNCIÓN

https://www.divxtotal.la/peliculas/centurion/
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2. ¿Qué dos casos se utiliza para enunciar un sustantivo?

Regina (__________ , reginae (___________)₎

3. ¿Cómo se sabe a qué declinación pertenece un sustantivo a partir del enunciado?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

4. Di a qué declinación pertenecen estos sustantivos y subraya la terminación que te lo indica en el 
enunciado.

ENUNCIADO DECLINACIÓN

cubiculum, cubiculi

serva, servae

scriptor, scriptoris

casus, casus

dies, diei

amicus, amici

gelu, gelus

liber, libri

5. En estas oraciones en español di qué función sintáctica tienen los sintagmas subrayados (en 
español) y también en qué caso irían en latín: ej. (CN/gen.sg.)

Tengo dos lámparas (_____ / _____)  de mesa  (_____ / _____)

Aplica el pegamento  (_____ / _____)  a las superficies  (_____ / ____  ₎ de las piezas  (_____ / ____)

No entrega los trabajos (_____ / _____) por pereza  (_____ / ___)

Los animales  (_____ / ____  están ₎ cansados  (_____ / _____)

Los animales acabaron cansados  (_____ / ___₎

Ícaro, hijo  (_____ / _____) de Dédalo  (_____ / _____), se precipitó en el mar  (_____ / _____).
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6. Explica de forma práctica cómo averiguas si un sustantivo de la 3ª declinación es de Tema-Consonante o 
de Tema en I.

HOSTIS, HOSTIS POPULATOR, POPULATORIS                    LENS, LENTIS

7. Completa las tablas con la declinación de estos sustantivo.

umbra, umbrae lupus, lupi ager, agri venator, venatoris

SG. PL. SG. PL. SG. PL. SG. PL.

Sitis, sitis mens, mentis risus, risus macies, maciei

SG. PL. SG. PL. SG. PL. SG. PL.
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TEXTO: Tántalo

Dei per Asiam Minorem iter faciebant et Tantalus, Lydiae rex, eis in regia hospitium dedit. Rex 
voluit deorum sapientiam probare. Filium suum necavit, corpus eius in fragmenta sectum 
immortalibus in coena obtulit. Dei horrendum facinus cognoverunt et cibum illum non 
manducaverunt.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

VOCABULARIO

Asia, -ae: Asia.
cibus, -i: alimento.
coena, -ae: cena.
cognosco,-ere, cognovi,…: conocer, saber.
corpus, corporis (n.): cuerpo.
deus,-i: dios.
do, -are, dedi, datum: dar.
eis (pronombre en dat. plural): a ellos.
eius (pronombre en gen.sing.): de él, de este.
facinus, facinoris (n.): crimen.
facio,-ere, feci, factum: hacer.
filius, -ii: hijo.
fragmentum, -i (n.): fragmento.
horrendus,-a,-um: horrendo, horrible.
hospitius, -ii: hospitalidad.
illum (adj. en ac. sing,):  aquel.

In (prep. de acus.): en
immortalis, -e: (adjetivo sustantivado): immortal = un dios
iter, itineris (n.): camino.
Lydia, -ae: Lidia (región de Asia Menor)
manduco, -are,-avi: comer.
minor, minoris: menor.
neco, -are, necavi,…: matar.
offero, offerre, obtuli: presentar.
per (prep. de ac.): por…
probare: infinitivo; poner a prueba.
regia, -ae: palacio.
rex, regis: rey.
sapientia, -ae: sabiduría.
sectus, -a, -um: cortado, cortada.
suus, sua, suum: suyo, suya
Tantalus, -i: Tántalo.
volo, vis, velle, volui,..: querer.

CUESTIONARIO CENTURIÓN

Elige una de las dos opciones y contesta a las preguntas.

OPCIÓN A

1. ¿Dónde se encuentra el  campamento atacado al principio de la película?¿Qué tipo de guerra
utilizan contra los romanos sus enemigos?¿Qué pueblo es el enemigo de los romanos?
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2. ¿Cómo se llama el centurión protagonista?¿Cómo es su carácter?
3. ¿Quién es el jefe de los nativos y por qué se convirtió en rebelde?
4. Agrícola le adjudica a Virilo un explorador peculiar, ¿de quién se trata?
5. ¿Qué artimaña utilizan los pictos contra la columna de la 9º legión? ¿Qué resultado tiene? ¿Qué
ocurre con Virilo?
6. El pequeño grupo de supervivientes romanos tiene una misión, ¿en qué consiste?
7. La exploradora nativa, ¿qué motivos de odio tiene contra los romanos?
8. Los supervivientes de la novena legión entran en el campamento enemigo, ¿qué ocurre allí?
9. ¿Qué hacen a continuación?¿Quién los persigue?
10. Uno de los soldados comete una vileza contra otro compañero, ¿en qué consiste?
11. Explica muy brevemente el final de la historia.

OPCIÓN B

Intenta tener una visión general de la situación que plantea la película y responde a estas preguntas.

1. ¿Quienes eran los habitantes nativos de esa tierra y quiénes los invasores?
2.  Piensa  en  los  dos  personajes  más  importantes  en  la  película  del  bando  nativo,  el  jefe  y  la
exploradora, y a continuación lee en este enlace la historia de la rebelión histórica de la reina britana
Boudica:
https://es.wikipedia.org/wiki/Boudica
Tambien puedes ver este documental: https://www.youtube.com/watch?v=y9hTNWG_tjg

- ¿Qué bando provocó la guerra?
- ¿Qué ofrecían los romanos a cambio de la sumisión de los pueblos conquistados?
- ¿Aceptaban todos los pueblos ese pacto? ¿Qué trato recibían de los romanos los pueblos que no
aceptaban su dominio?

3. Di dos razones a favor y dos en contra de los sistemas imperialistas.
4. En el  enlace de la Wikipedia sobre la reina Boudica,  fíjate en la última sección  “Historia y
literatura”. Explica la ironía que se refleja en el uso que hizo el imperio británico de la figura de
Boudica.
- Actualmente, ¿cuál es la potencia mundial que produce más propaganda? Piensa en las películas
que ves. 
5.  Escribe  una breve  reflexión personal  sobre todo este  asunto  de  los  imperios  y  las  naciones
sometidas.

https://www.youtube.com/watch?v=y9hTNWG_tjg
https://es.wikipedia.org/wiki/Boudica
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PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 27 DE ABRIL A 7 DE MAYO

Curso: Latí+n II / Latí+n bloque III
Actividades programadas : 

Repaso de los ejercicios corregidos.

Estudio de las subordinadas modales y finales. Traducci o+ n de las oraciones:
- modales: 1 a 5
-finales: 1, 3, 4, 5, 8

Traduccio+ n del texto que se adjunta y resolucio+ n de los ejercicios que lo 
acompanA an.

Nota: si algu+ n alumno/-a quiere las fichas en formato Word, puede pedirla por el 
correo electro+ nico.

Fecha y hora de entrega : jueves 7 de mayo, hasta las  14 h. (Lat í+n II)/20 h, 
(Latí+n bloque III)
Forma de entrega/recepción : en imagen por correo de contacto.

Evaluación: estos contenidos se evaluara+ n en el siguiente examen tras la 
reanudacio+ n de las clases.

Criterios de calificación : segu+ n programacio+ n.
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ORACIONES SUBORDINADAS ADVERBIALES ( III )

I. MODALES

Se compara la acción de la principal con otra acción, que constituye la oración subordinada. Puede tratarse de una comparación 

real “como…” (en indicativo) o ficticia  “como si...” (en subjuntivo).

La guerra terminó como te dije / La guerra terminó como si no hubiese ocurrido

CONJUNCIONES: 

 Reales: UT, SICUT, VELUT: “como”

 Irreales: QUASI, TAMQUAM, UT SI, VELUT SI: “como si”

                        Correlativos en la principal: SIC, ITA: “así”.

Res evenit ut tibi praedixeram > La cosa sucedió como te había dicho

Ut sementem feceris, ita metes > Como hayas sembrado, así recogerás

Aristippus, quasi animum nullum habeamus, corpus solum tuetur > 

Aristipo, como si no tuviéramos alma, se fija sólo en el cuerpo.

1. Haec, sicut exposui, ita gesta sunt (“fueron hechas”)

2. Ariovisti crudelitatem, velut si coram adesset, horrebant.

3. Neminem, ut opinor (deponente), stultiorem vidi.

4. Ita victi loquuntur (deponente), quasi ipsi vicissent.

5. Ego sic exsistimabam, ut meum patrem audivissem.
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II. FINALES

Expresan la finalidad o la intención de lo que se dice en la principal, su función es la de CC de Finalidad.

CONJUNCIONES:

1. UT/NE + SUBJUNTIVO (generalmt. Impf.): “para.., / para que… // para que no…”

Postridie milites equitesque misit, ut hostes persequerentur

Al día siguiente envió soldados y jinetes para que persiguieran a los enemigos

Omnia explicabo, ne quis interroget > Explicaré todo para que nadie me interrogue

2. QUO + SUBJUNTIVO: cuando en la O. Subordinada hay un comparativo la conjunción es QUO.

Tota nocte profecti sunt, quo citius (adv. comprar.) pervenirent.

Marcharon toda la noche para llegar más rápidamente

OTROS GIROS  DE FINALIDAD

1) Relativo + SUBJUNTIVO:

Legatos misit qui pacem peterent > Envió legados para que pidiesen la paz.

2) AD + gerundio o gerundivo en acus.: 

Canes ad venandum alebat > Criaba perros para  cazar

3) CAUSA/GRATIA + Gerundio / Gerundivo en gen.: 

Exercitum in provinciam hiemandi causa misit > Condujo el ejército a la provincia para invernar. 

4) Participio de fut.: 

Galli ad Clusium venerunt castra oppugnaturi 

> Los galos llegaron a Clusio para atacar el campamento.

5) Supino en –UM con verbos de movimiento: 

                        Visitatum regem complures bestiae venerunt> Llegaron muchos animales para visistar   a  su rey.              

                                                                                                                          

1. Caesar  ex  oppido  milites  exire  iussit,  ne  noctu  oppidani  a  militibus  aliquam iniuriam acciperent. 
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2. Diu apparandum est bellum, ut vincas celerius. 

3.   Bellum suscipere debemus  ea causa, ut sine iniuria in pace vivatur.

4. Ut faciliter intellegere possitis, ea quae facta sunt, ab initio vobis exponemus. 

5. Caesar intra munitiones milites suos continuit, ne hostes eas capere possent. 

6. Oportet esse ut vivas, non vivere ut edas. 

7. Adiuta me, quo id facilius fiat. 

8. Pompeius portas obruit quo facilius (adv.comparativo “más ...-mente”) impetum Caesaris tardaret. 

9.  Hasdrubal metu, ne dederetur Scipioni, urbe excessit.

III. CONDICIONALES

Expresan una condición de la que depende que se cumpla lo enunciado en la proposición principal. La principal y la

subordinada condicional forman lo que se llama periodo hipotético.
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-Prótasis: subordinada condicional

-Apódosis: proposición principal

CONJUNCIONES:

Si: “si” Si non: “si no”
Nisi: “si no…”, ”a no ser que” Sin: “si por el contrario…”
Ni: “si no…”

1) Condicionales reales: si la condición se cumple (sea o no posible), la principal se cumple.

CONDICIONAL PRINCIPAL
Indicativo Indicativo, imperativo, subjuntivo

 

Si hoc credes, erras > Si crees esto, te equivocas

Si potes, adiuva (imper.) me > Si puedes, ayúdame

Si peccavit, puniatur (subj. exhortativo) > Si cometió una falta, que sea castigado

Si potero (fut.), persequar (fut.pasv.) > Si puedo (lit.: podré), lo conseguiré

2) Condicionales potenciales: la condición se considera posible.

CONDICIONAL PRINCIPAL
Pres. subj. / Pret. Perf. Subj. Pres. subj. /Pret. Perf. Subj.

Si talia dicas, vix credam > Si dijeses tales cosas (y es posible que lo hagas), apenas te  creería

                                          

3) Condicionales irreales: la condición no se cumple en el presente o en el pasado.

CONDICIONAL PRINCIPAL
irreal de presente Pret.Impf.subj. Pret.Impf.subj.
irreal de pasado Pret.Plusc.subj. Pret.Plusc.subj.

Si viveret, verba eius audiretis> Si viviera (pero no vive), oiríais sus palabras

Si mihi dixisses, tacuissem > Si me lo hubieras dicho (pero no me lo dijiste), me habría  callado (pero no hubo oportunidad)

1. Si pacem frui (infin.pasv. depon.)  volemus, bellum paremus.
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2. Molesta veritas est, si  ex ea odium nascitur (dep.)

3. Ego, si me navigatio non demorabitur, propediem  te videbo.

4. Tempus me deficiat, si omnia scelera istius numerare velim (pres.subj. de volo).

5. Si amicitia e vita discedat, num vita vitalis esse possit?

6. Plures occidissent, ni nox proelio intervenisset.

7. Si Romani magnam classem non habuissent, Carthaginem vincere non potuissent. 

8. Memoria minuitur nisi eam exerceas. 

9. Si venisses ad exercitum, a tribunis militaribus vissus esses. 

10. Gauderem, si id mihi accidisset. 
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 TEXTO: Derrota en la batalla de Accio y muerte de Marco Antonio y Cleopatra.

Marco Antonio, derrotado en la batalla de Accio, huye a Egipto. Allí, abandonado por sus soldados
se suicida, y poco después lo hace Cleopatra. Cornelio Galo es nombrado gobernador de Egipto.

(M. Antonius) Victus est ab Augusto in clara et illustri navali pugna apud Actium, qui locus in Epiro

est, ex qua1 fugit in Aegyptum et, desperatis rebus2, cum omnes ad Augustum transirent3, ipse se

interemit.  Cleopatra sibi  aspidem admisit  et veneno eius extincta est.  Aegyptus per Octavianum

Augustum imperio Romano adiecta est et praepositus est4 ei5  C. Cornelius Gallus. 

Notas:
1) Antecedente del relativo: pugna “combate” 2) desperatis rebus: ablativo absoluto 3) cum...transirent (de transeo) :
cum histórico 4) praepositus est: “fue puesto al frente de...(dativo)” 5) ei: se refiere a Egipto.

1. Traducción del texto.

2. Escribe dos palabras en español relacionadas etimológicamente por derivación o composición (excluidos los étimos
directos) con omnis,-e y otras dos con verto, vertere. Explica su significado.
Indica y describe los cambios fonéticos experimentados por la palabra latina reginam y por populum en su evolución al
castellano. Señale el resultado final de dichas evoluciones.


