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Presentación de la asignatura 

Titulación y curso 

www… (asignaturas) Bachiller en Teología. Primer Curso. 

Año académico 

www… (exámenes) 2020-2021. 

Asignatura 

Latín I 

Código 

www… (aula virtual) 1.09. 

Créditos 

www… (plan de estudios) 9 ECTS. 
 

Profesorado 

Profesor/a responsable de la asignatura 

www… (profesorado) Daniel Díaz Candela 

Correo electrónico 

danieldican@institutosanfulgencio.es  

Departamento 

Dpto. Filosofía y Ciencias del Hombre. 

Horario de atención 

www… (horarios lectivo) Por determinar. 
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Perfil competencial 

Competencias Generales (CGBT) 

CG1. Capacidad de organización y planificación del trabajo intelectual, esfuerzo y 
perseverancia para llevarlo a cabo 
CG2. Capacidad de análisis y de síntesis. 
CG4. Claridad en el pensamiento y precisión en la expresión hablada y escrita. 

Competencias Específicas (CEBT) 

CE2. Vivo sentido de pertenencia y aprecio hacia la tradición doctrinal y espiritual católica 
y actitud clara de testimonio. 
CE4. Conocimiento de los grandes movimientos de la cultura y el pensamiento y capacidad 
de relacionar con ellos la teología cristiana. 
CE7. Conocimiento de las corrientes y figuras de la teología cristiana y capacidad para 
interpretar textos teológicos y magisteriales en su contexto histórico. 

Competencias de la Asignatura (CA) 

CA 1. Conocimiento esencial de la estructura gramatical de la lengua latina en sus aspectos 
morfológico y sintáctico.   
CA 2. Ser capaz, con el conocimiento antes citado, de traducir correctamente los textos 
latinos que se propongan, comprendiendo su mensaje semántico conforme a la naturaleza 
específica de cada cual.  
CA 3. Intensificar el aprendizaje en textos vinculados a la esencia e historia del cristianismo, 
al magisterio de la Iglesia Católica y a la liturgia.  

 

Temario y metodología docente 

Temario sintetizado 

− Breve explicación sobre el origen de la lengua latina y su importancia para el legado 
de la cultura europea.  

− Las declinaciones.  
− Los adjetivos y sus grados.  
− Los pronombres.  
− El verbo sum y sus compuestos.  
− El verbo latino: las conjugaciones. 
− Las preposiciones. 
− Las conjunciones.  
− Las formas no personales del verbo. El Ablativo Absoluto.  
− La oración simple en sintaxis latina. 
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− Las oraciones yuxtapuestas y las coordinadas.  
− La oración subordinada y sus modalidades básicas.     

 

Metodología 

.- Lectura y análisis grupal de textos con explicación de gramática en clase según el método 
de latín vivo. 
.- Lectura y trabajo personal con textos alternativos indicados por el profesor. 
.- Tutorías individuales o en grupo para la aclaración de dudas. 

 

Evaluación 

Examen oral: 70%.    
Asistencia y participación en clase: 10%.  
Trabajo personal: 20%.  

Bibliografía 

Bibliografía básica 

El manual con el que se desarrollará el trabajo en clase es 

ORBERG, H., Lingua latina per se illustrata, Pars I: Familia romana, Granada, 2011. 

Otros manuales de consulta: 

VALENTÍ FIOL, E., Gramática latina, Barcelona, 1987. 

VALENTÍ FIOL, E., Sintaxis latina, Barcelona, 1987. 

Salve! Aprender latín en la tradición cristiana, Barañáin, 2008. 

SEGURA MUNGUÍA, S., Gramática de la lengua Latina, Bilbao, 2013.  

El diccionario de referencia para la asignatura es VOX, Barcelona, 2006. Su apéndice gramatical es 
un instrumento muy recomendado. 
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Cronograma y observaciones 

Cronograma y Plan de Contingencia   

Dada la situación de pandemia vivida desde marzo de 2020, la presente asignatura ofrece un 
Plan de trabajo ordinario (Cronograma) y un Plan de trabajo extraordinario (Plan de 
Contingencias) para que sean alcanzadas las competencias de esta Guía Docente tanto en 
cuanto fuera posible desarrollar la docencia presencial ordinaria como si esta forma de 
docencia fuera imposible. Estos planes de trabajo se consignarán al inicio del curso 
académico 2020-2021, en el espacio virtual reservado a los participantes en esta asignatura 
en el Aula Virtual del Instituto San Fulgencio. 

Horario   

[-] 
 

Observaciones particulares   

[-] 
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