
 

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

NOMBRE DEL PROFESOR/A: Alberto Artieda Rodrigo

CORREO DE CONTACTO: aartieda@educa.madrid.org

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 8 A 12 DE JUNIO

Curso: Latí"n 1º bachillerato / Latí"n bloque I
Actividades programadas : 
Repasar los ejercicios de la entrega anterior.
Repasar los contenidos ba" sicos del curso que esta"n publicados en la pa" gina web del instituto > 
Departamentos > Cultura Cla" sica > Profesor Alberto Artieda desde el 27 de abril en adelante.

Quien quiera las fichas en formato Word puede pedirlas.
Fecha y hora de entrega :  voluntaria
Forma de entrega/recepción : en imagen por correo de contacto o en formato 
word.

Evaluación: no se evalu" an.

Criterios de calificación : 



 

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

NOMBRE DEL PROFESOR/A: Alberto Artieda Rodrigo
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PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA  8 A 12 DE JUNIO

Curso: Latí"n 2º bachillerato / Latí"n bloque III
Actividades programadas : 
Actividades de repaso para la EvAU: completar los ejercicios que aparecen a 
continuacio" n.
Repasar los ejercicios de la entrega anterior.

Fecha y hora de entrega :  voluntaria
Forma de entrega/recepción : en imagen por correo de contacto. Se pueden 
solicitar las fichas en formato Word.

Evaluación: no se evalu" an

Criterios de calificación : 

LATÍN II / LATÍN BLOQUE III

Preparacion EvAU

Pregunta de literatura. En Madrid la pregunta de literatura suele ser bastante breve, por eso lo más 
práctico es hacerse un esquema o una tabla como la siguiente. Generalmente se pide dos autores 
importantes de cada género, pero en la tabla hay más casillas porque hay más autores por género.

Género Autores Obra Tema / Contenido de la obra Época / Contexto
histórico

Teatro

Épica

Historiogra
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fía

Oratoria

Lírica

ANÁLISIS Y TRADUCCIÓN
Pasos para el análisis y la traducción:
1) Hay que leer todo el texto, el latín funciona a menudo en orden inverso al español: del final hacia el principio

2) Localiza y subraya los verbos; búscalos en el diccionario para averiguar su significado, analízalos (utiliza el apéndice de 
gramatica si es preciso).
    Al traducir hay que tener en cuenta:

- que pueden estar en activa y en pasiva: es un error grave confundirlo en la traducción.
- que hay verbos deponentes: lo indica el diccionario “dep.” Hay que traducirlos como verbos activos.
- que al traducir al español a veces no se puede respetar el tiempo que tiene el verbo en latín. Lo importante es que 

                 la traducción quede bien en español.

3) Identifica las oraciones principales y subordinadas:
- principales: verbo en indicativo sin nexo
- subordinadas: nexos al comienzo de oración, verbo en subjuntivo, formas no personales del verbo (participios, 

            infinitivos, gerundios, gerundivos, supino)
            Un mismo nexo puede tener varios uso (p.ej. tu), dependiendo del modo del verbo y del contexto.

4) Cada oración tiene un sujeto, puede estar omitido o expreso. Los ablativos absolutos tienen sujeto en ablativo, los 
infinitivos pueden tener sujeto en acusativo.

5) Buscar en el diccionario el resto de las palabras. Hay que tener en cuenta que con frecuencia la misma terminación se 
utiliza en varios casos, hay que guiarse por el sentido, por la lógica. Las preposiciones tienen un caso determinado que las 
acompaña.
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Texto 1 (con notas y separación de oraciones)

[Quieta Gallia]1, Caesar, [ut constituerat]2, in Italiam [ad conventus agendos]3 proficiscitur4. Ibi 
cognoscit de Clodii caede ac de senatus consulto certior factus est5,  [ut omnes iuniores Italiae 
coniurarent]6, [delectum tota provincia habere]7 instituit.

Traducción:

Notas:
1) ablativo absoluto
2) ut con indicativo
3) ad con gerundivo en acusativo
4) verbo deponente
5) certior factus: expresión típica del latín. Literalmente significa “fue hecho más informado”, se traduce por “se enteró... 
+ de senatus consulto “acerca del decreto del senado”
6) ut con subjuntivo: explica el contenido del decreto del senado, hay que utilizar una expresión introductoria del tipo “que 
ordenaba que...”.

Texto 2 (sin ayudas)
Cum iam muro turres appropinquassent, ex captivis Caesar cognovit Vercingetorigem, consumpto 
pabulo, castra movisse propius Avaricum atque ipsum cum equitatu expeditisque  […]

Traducción:


