
ASIGNATURA: LATÍN                                                  CURSO: 1º SEMIPRESENCIAL 

INTRODUCCIÓN 
Esta materia pretende el acercamiento a las raíces de la cultura 
occidental, a través del estudio de la lengua y la cultura latinas. 
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UNIDAD 1 

Tema 1. Vade mecum: introducción a la lengua latina. 
Tema 2. De fide: religión y mitología, I 
Tema 3. Pro aris et focis: religión y mitología, II 
Tema 4. In illo tempore: los orígenes de Roma.

UNIDAD 2 

Tema 1. Ne quid nimis: la monarquía. 
Tema 2. Hic et nunc: la república. 
Tema 3. Factumabiit, monumentamanent: el urbanismo. 
Tema 4. Age, si quid agis: la vivienda romana.

2º
 T

R
IM

E
S

T
R

E
 

UNIDAD 3 

Tema 1. Festina lente: las guerras púnicas. 
Tema 2. Modus vivendi: las termas. 
Tema 3. La expansión territorial. 
Tema 4. Morituri te salutant: los espectáculos del anfiteatro. 

UNIDAD 4 

Tema 1. Tempus fugit: Mario y Sila. 
Tema 2. Panem et circenses: otros espectáculos. 
Tema 3. O tempora, o mores!: las guerras civiles. 
Tema 4. Acta est fabula: el teatro.
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UNIDAD 5 

Tema 1. Ad augusta per angusta. 
Tema 2. Mosmaiorum. 
Tema 3. Facta non verba. 
Tema 4. Sit tibi terralevis.

UNIDAD 6 

Tema 1. Carpe diem. 
Tema 2. Manu militari. 
Tema 3. In hoc signo vinces. 
Tema 4. Non plus ultra.

Equipo docente  

Evaluación 

Asistencia a clase, tarea presencial y trabajo en la plataforma (40%). 
El trabajo en la plataforma consistirá en la realización de tareas 
individuales y colaborativas y cuestionarios. 
La tarea presencial se hará en una hora de clase, con el material que 
los alumnos estimen conveniente. 
Realización de pruebas escritas (60%). Estas pruebas serán de la 
misma tipología de las tareas o actividades que se hayan propuesto. 

Metodología 

Las dos sesiones presenciales se dedicarán a:  
- resolución de dudas sobre el contenido de la plataforma 
- aclaraciones sobre las actividades propuestas 
- corrección colectiva de las tareas 
- realización de actividades de refuerzo

Atención al 
alumnado 

- a través de la Plataforma 
- por correo o por mensajería instantánea 
- horario de tutorías que se concretará en septiembre 

 
 
 
 
 


