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PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 14 DE ABRIL A 24 DE ABRIL

 
Curso: Griego I
Actividades programadas : 
Repasar la formacio& n de los tiempos estudiados conjugando el verbo ἀκουω  (es regular, sin 
contracciones, pero el aumento alarga la vocal inicial) en presente, imperfecto y aoristo, en 
voz activa y media, incluyendo los infinitivos y participios (so& lo los enunciados en 
nominativo singular).
Ejercicio 1, pa& gina 206: traducir y analizar las oraciones 11, 12 y 16. Son oraciones de 
infinitivo con sujeto en acusativo, adema&s de haber un verbo principal)
Traduccio& n y analisis del texto de Hera&clito de la pa& gina 208, Actividades. Se debe tener en 
cuenta que el verbo ποιεω significa “convertir a alguien (Acus./CD) en algo (Acus./Pvo del 
CD), ejemplo: La guerra convierte a los hombres en bestias.

Fecha y hora de entrega : martes 24 de abril, 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.
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PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 14 DE ABRIL A 24 DE ABRIL

Curso: Latí&n 1º bachillerato / Latí&n bloque I
Actividades programadas : 
Con ayuda de internet completar la tabla que se adjunta con el significado y un 
ejemplo de uso (ver la tabla ma& s abajo) de estos latinismos:
advocatus diaboli, habitat, annus horribilis, gravamen, pódium, opus.
Ana& lisis y traduccio& n del texto que aparece ma& s abajo acompanB ado de 
vocabulario.

Las casas romanas: la domus y la insula . Visionar los siguientes ví&deos prestando 
atencio& n y completar la ficha que aparece ma& s abajo, tambie& n se pueden utilizar 
otras fuentes:
Edilicia romana: la vivienda en Roma: 
https://www.youtube.com/watch?v=FP_iOL8Z00A

La casa de la fortuna de Cartagena: 
https://www.youtube.com/watch?v=N4hoCKTrfBM

Vida y muerte en Roma: Video_1
https://www.youtube.com/watch?v=7obsO2xcXzk

Domus and insulae: https://www.youtube.com/watch?v=o210B6c1Ha0

Fecha y hora de entrega : martes 24 de abril, hasta las  14h.
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://www.youtube.com/watch?v=FP_iOL8Z00A
https://www.youtube.com/watch?v=o210B6c1Ha0
https://www.youtube.com/watch?v=7obsO2xcXzk
https://www.youtube.com/watch?v=N4hoCKTrfBM
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Tabla de latinismos

Latinismo Significado Ejemplo de uso

advocatus diáboli

hábitat

annus horríbilis

gravamen

pódium

opus
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DOMUS ET INSULAE

1. Explica cuál es la diferencia entre una domus y una insula.
2. ¿A qué clase social solían pertenecer los habitantes de cada uno de los tipos de viviendas?
3. ¿Cuál de los dos tipos era más abundante? ¿Por qué?
4. Escribe el nombre en latín de las habitaciones que aparecen numeradas en esta figura.

1. Estanque: _________________________
2. Patio delantero semicubierto: _____________
3. Tienda: tabernae
4. Jardín rodeado de galería: ________________

5. Comedor: __________________
6. Cocina: ____________________
7. Despacho del dueño: ___________________
8. Dormitorios: _____________________

5. Respecto de las insulae.
-¿Qué altura podían alcanzar?
-¿Qué peligro corrían con frecuencia?¿A qué era debido?
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-¿Por qué los más adinerados vivían en el primer piso?¿Por qué descendía el nivel social conforme 
se ascendía?
-Los habitantes de las insulae, ¿solían ser propietarios de sus pisos o eran inquilinos de alquiler?
-¿Cómo eran las condiciones sanitarias de las insulae?
-¿A qué recordarían en la actualidad los barrios formados por insulae?

Dédalo escapa volando del laberinto con su hijo 

Daedalus,  vir  magni  ingenii,  in  insula  Creta  exsulabat.  Ibi  Cretae  tyrannus  Daedalo

hospitium  praebuit,  atque  Daedalus  magnum  Labyrinthum  tyranno  aedificavit.  Sed

postea tyrannus Daedalum cum filio in Labyrintho inclusit.  Tunc Daedalus alas pinnis

et  cera  fecit  et  umeris  aptavit.  Deinde  cum filio  evolavit.  Puer  alas  in  caelo  agitabat,

sed  alarum  cera  liquescit  et  miser  puer  in  undas  cadit.  Interea  Daedalus  in  Italiam

venit et in pulchro templo alas deis dedicavit. 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

VOCABULARIO
Daedalus,-i : Dédalo 

vir,  viri : varón,  hombre

magnus,-a,-um: grande

ingenium,-i: espíritu, carácter

in: prep. de abl. : en

insula,-ae: isla

Creta,-ae: creta (isla del Mediterráneo)

exsulo,-are,-avi,-atum: estar desterrado

ibi:  adv.:  allí

cera,-ae: cera

facio, -ere,  feci,  factum: hacer

umerus,-i : hombro

apto,  -are,  aptavi, aptatum: ajustar,  ceñir

deinde: adv.: luego,  después

filius,-i : hijo

evolo, -are, evolavi, evolatum: salir volando

puer, pueri:  chico, muchacho

caelum,-i: cielo
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tyrannus,-i : t irano, gobernante

hospitium,-i:  hospitalidad,  acogida

praebeo,-ere,  praebuit,  praebitum:  ofrecer,

proporcionar

atque: nexo: y

labyrinthus,-i:  laberinto

aedifico,-are,-avi,-atum: construir

sed: nexo: pero

postea: adv.: después

cum: prep.  de abl. : con

filius,-i : hijo

includo,-ere,inclusi,  inclusum: encerrar

tunc: adv.: entonces

ala,-ae: ala

pinna,-ae: pluma

et: nexo: y

agito,-are,-avi,-atum: agitar

ala,-ae: ala

liquesco,-ere, ___,  ___ :  fundirse 

miser,  misera, miserum: desgraciado

in: prep. de acus. : a,  hacia

unda,-ae: ola

cado,  -ere, cecidi, casum: caer

interea: adv.:  mientras tanto

Italia,-ae: Italia

venio, -ire, veni, ventum: venir, l legar

pulcher, pulchra,  pulchrum: hermoso

templum,-i:  templo

deus,-i : dios

dedico,-are,-avi,-atum: dedicar
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PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 14 DE ABRIL A 24 DE ABRIL

Curso: Latí&n II / Latí&n bloque III
Actividades programadas : 
Repaso de los ejercicios corregidos.
Estudio de las subordinadas causales y concesivas. Traducci o& n  y ana& lisis 
de las oraciones:
-causales: 1, 2, 5, 9,10,12,14
-concesivas: 2,3,5,6,8,10
Ana& lisis y traduccio& n del texto y responder a las preguntas que lo acompanB an.

Fecha y hora de entrega : martes 24 de abril, 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 ( II )

I. CAUSALES

   Expresan la causa de lo que se expone en la oración principal, funcionan como un CC de Causa.

A) CONJUNCIONES: CUM, QUOD, QUIA, “porque”; QUONIAM, QUANDO, “puesto que…”.

B) MODO: cambia el significado dependiendo de que se utilice el indicativo o el subjuntivo.

 Con indicativo: causa real, objetiva

Dux milites pro castris collocavit, quod hostes appropinquabant >

El general colocó a los soldados delante del campamento, porque los enemigos se acercaban.

 Con subjuntivo: expresan causa no real, es decir, causa supuesta o imaginada. Se puede traducir por 

“porque, según dicen / al parecer”.

Hostes fugerunt, quod exiguas copias haberent (imp.subj.) > Los enemigos huyeron porque, al parecer, tenían 

                                                                                                               pocas  tropas.

QUOD  y QUIA suelen llevar correlativos en la principal que anticipan la subordinada: 

EO, IDEO, IDCIRCO, EA CAUSA, OB EAM CAUSAM, EO CONSILIO…, … > “por esto, por este motivo…, (porque)…”

Ideo venit, quia patrem videre vult. > Por eso viene, porque quiere ver a su padre.

1. Noctu ambulabat in publico Themistocles, quod somnum capere non posset. 

2. Rufum laudo, non quia tu  petivisti, sed quia est ille dignissimus.

 

3. Qua de causa (= de hac causa) Helvetii quoque alios reliquos Gallos virtute praecedunt, quod fere cotidianis proeliis cum   

    

     Germanis contendunt. 

4. Decima legio Caesari gratias egit, quod de illis optimum iudicium fecisset. 
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5. De Hasdrubale  ideo  mentionem  fecimus,  quod,  Hamilcare  occiso,  ille praefuit exercitui. 

6. Ea re consilium diremit, quia nondum frequentes armati convenerant,  

7. Horum  omnium  fortissimi  sunt  Belgae,  propterea  quod  a  cultu  et  humanitate provinciae longissime absunt.

8. Quando iam est nox, discedite.

9. Omnes hi tacent idcirco, quia periculum vitant. 

10. Id omitto, quando vobis ita placet.

11. Puellae, quoniam iam nox erat, domum discesserunt.

12. Eo ad te scribo, quod me id facere iussisti.

13. Discesserunt, quoniam fessi essent.

14. Haec feci, non quod tui me taedeat, sed quia abire cupio.
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II. CONCESIVAS

    Expresan una circunstancia que se opone a lo dicho en la principal, pero a pesar de ello sigue siendo válido lo dicho en ella.

CONJUNCIONES CORRELATIVO
CUM + subjuntivo / UT+ subjuntivo:   aunque tamen: sin embargo
Etsi, etiamsi, tametsi:                             aunque    “                   “
Quamquam:                                             aunque,  a pesar de que    “                   “      
Quamvis:                                                   por más que    “                   “
Licet:                                                          aunque, aun admitiendo que    “                   “

 

   El correlativo tamen aparece con muchísima frecuencia en la principal, esto sirve como indicio de que cum y ut introducen

adversativas.

1. Illa, quamvis ridicula essent, mihi tamen risum non moverunt. 

2. Fabula aliquando, etsi sit incredibilis, tamen homines commovet.

3. Cum Pompeiani apud Thasum numero superarent, eos tamen Caesar profligavit.

4. Vir doctus, tametsi multa scit, multa tamen se (“que él”) nescire sentit.

5. Ut desint vires, tamen  laudanda est (perifrástica pasiva) voluntas.

6. Quamquam sceleris tui testes mortui sunt, tamen eorum propinqui non de-sunt.

7. Etiamsi omnes deos hominesque celare possimus, nihil tamen iniuste facere debeamus.
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8. Cum frumentum non haberent, tamen obsidionem toleraverunt.

9. Leonidas, cum victoriam non speraret, tamen usque ad mortem pugnavit. 

10. Quamvis arca sit plena, tamen me divitem non putabo.  

11. Quamvis tegatur, proditur vultu furor.

TEXTO: Después de llegar la flota de Cleomenes a Passaro, los marineros recurrían a raíces de
árboles para alimentarse, mientras que Cleomenes pasaba días enteros bebiendo en su tienda.

Posteaquam paulum classis provecta est1 et Pachynum2 quinto die denique appulsa3

(est),  nautae  coacti  fame  radices  palmarum  agrestium,  [quarum  erat  in  illis  locis
multitudo], colligebant et iis miseri perditique alebantur; Cleomenes autem totos dies,
in litore tabernaculo posito, perpotabat.

1.provecta est: “avanzó”; 2 Pacchynum, i: “Passaro”; 3 appulsa [est]: “arribó”.

4)  Escriba  dos  palabras  en  español  relacionadas  etimológicamente  por  derivación  o  composición
(excluidos los  étimos directos)  con  locus,  i, y  otras  dos  con  pono,  is,  ere,  posui,  positum.  Explique su
significado.

Indique y describa dos cambios fonéticos experimentados por la palabra latina totum y otros dos por
positum en su evolución al castellano. Señale el resultado final de dichas evoluciones.


