
 

LENGUA LATINA I (11015) 
 
Presentación Departamento: Lenguas Clásicas 

Titulación: Bachillerato (Grado) en Teología 
Curso: 1º 
Duración: semestral 
Número de créditos (ECTS): 4,50  
Requisitos:  
- Se recomienda haber cursado Latín en ESO y 
Bachillerato, aunque no es requisito imprescindible.  
- Haber superado los estudios de secundaria y conocer la 
morfología y la sintaxis de la lengua española.  
Profesor: Ángel J. Tello Santos 
Plan de estudios: Ciclo Institucional 
Tipo de asignatura: obligatoria 
Idioma en que se imparte: español 

Objetivos Objetivos de contenidos:  
- Iniciar al alumno en el conocimiento de los rudimentos de 
la lengua latina y su cultura. 
- Aprendizaje de todos los elementos morfológicos de la 
lengua: sustantivos, adjetivos, pronombres, verbos, 
adverbios, conjunciones y preposiciones. 
- Aprendizaje de la sintaxis de los casos latinos. 
Objetivos de competencias y habilidades: 
La asignatura tiene como objeto dotar al alumno de un 
conocimiento básico de algunos temas básicos de Cultura 
de la civilización clásica y más detallado de la morfología y 
sintaxis latinas. La materia es eminentemente práctica y se 
espera la asistencia y participación activas del alumno. 
 

Metodología Metodología: 
El eje del desarrollo didáctico se hará en las lecciones 
frontales con la ayuda de presentaciones audiovisuales que 
permitan captar sintéticamente los elementos presentados. 
La referencia esencial para el alumno es el manual de texto. 



 

Conviene estudiar todos los días lo explicado en el aula 
porque el aprendizaje de la lengua debe ser progresivo.   
Distribución del tiempo: 
Total de 36 horas de clase repartidas de la siguiente forma:  
      - 33 horas de lecciones del profesor 

 
 

- 3 horas dedicadas a exámenes parciales 
 

Programa TEMA 1 
 Introducción a la lengua latina 
 Nociones básicas de lingüística 
 Breve historia de la lengua latina 

 
TEMA 2 
 Introducción a la declinación 
 Presente de indicativo: tercera persona del singular 
 Acusativo y nominativo singular 
 Vocabulario de la unidad para resolver los ejercicios 

 
TEMA 3 
 Presente de indicativo: tercera persona del plural 
 Acusativo y nominativo plural 
 Las preposiciones 
 Vocabulario de la unidad para resolver los ejercicios 

 
TEMA 4 
 El género neutro. Nominativo y acusativo neutro 
 Conjunciones coordinantes 
 Vocabulario de la unidad para resolver los ejercicios 

 
TEMA 5 
 Genitivo 
 Presente de indicativo: primera persona 
 El enunciado de los adjetivos 
 Vocabulario de la unidad para resolver los ejercicios 

 



 

TEMA 6 
 Dativo y ablativo 
 Preposiciones de ablativo 
 Vocabulario de la unidad para resolver los ejercicios 

 
Evaluación Exámenes Parciales: 

Un examen al final de cada dos unidades didácticas en 
donde el alumno demuestre los conocimientos adquiridos 
durante el curso.  
Porcentaje de la nota: 50%.   
 
Examen Final: 
Contenido: Ejercicios sobre lo aprendido a lo largo del 
curso: manejo de las declinaciones, traducción de formas 
verbales, vocabulario y traducción de frases. 
 
Valor: Porcentaje de la nota: 50%. (Se tendrá en cuenta el 
progreso del alumno si comenzó con calificaciones bajas y 
fue mejorando).  
 
Modalidad: ESCRITO 
 

Bibliografía 
básica 

M. Aguilar Pérez et al., Salve! Aprender latín en la tradición 
cristiana, Eunsa, Pamplona 2008. 
E. Valentí Fiol.- Gramática de la Lengua Latina. Morfología 
y Nociones de Sintaxis, Barcelona 1999. 
L. Rubio-T. González Rolán, Nueva Gramática Latina, 
Coloquio, Madrid 1990. 
 

Horario de 
atención 
personal 

Viernes de 14:30 a 15:30 

 
 


