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1. OBJETIVOS Y CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS 

CLAVE. 
 

1.1. OBJETIVOS GENERALES DEL BACHILLERATO 

 En el marco de la LOMCE, el Bachillerato tiene como finalidad proporcionar al alumnado 
formación, madurez intelectual y humana, conocimientos y habilidades que les permitan 
desarrollar funciones sociales e incorporarse a la vida activa con responsabilidad y competencia. 
Asimismo, capacitará al alumnado para acceder a la educación superior. 

El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos las capacidades que les permitan 
conseguir los objetivos siguientes: 

 
a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia 

cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución Española así como por los 
derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad 
justa y equitativa. 
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b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y 
autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos 
personales, familiares y sociales. 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, 
analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes e impulsar la igualdad real y la 
no discriminación de las personas con discapacidad. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el 
eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la 
lengua cooficial de su comunidad autónoma. 

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación. 
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes 

históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el 
desarrollo y la mejora de su entorno social. 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las 
habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

j) Comprender los elementos y los procedimientos fundamentales de la investigación y de los 
métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la 
tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el 
respeto hacia el medio ambiente. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo 
en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de 
formación y enriquecimiento cultural. 

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 

 
 

1.2. OBJETIVOS GENERALES PARA LA MATERIA DE LATÍN 

- La presencia del Latín en el Bachillerato cobra sentido en su contribución a la formación de 
los alumnos el conocimiento de las bases lingüísticas, históricas y culturales de la 
civilización occidental. Junto al Griego, cuya cultura Roma asimiló y transmitió a toda 
Europa, el Latín constituye un apoyo insustituible al aprendizaje de las lenguas habladas en 
España. 

- La asignatura de Latín tiene como principal finalidad introducir al alumnado en el 
conocimiento de la lengua y la cultura latina, haciendo hincapié al mismo tiempo en el papel 
que estas desempeñan en tanto que origen y fundamento de las lenguas romances y de la 
cultura occidental. 

 
1.3. OBJETIVOS DE LATÍN II  

 

OBJETIVOS DE LATÍN II 
PRINCIPALES COMPETENCIAS QUE 

CONTRIBUYE A DESARROLLAR 
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1. Identificar los principales aspectos y 
realizaciones culturales de Roma, con 
especial atención a la literatura y 
reconocer los elementos de esa herencia 
latina que permanecen en el mundo y la 
cultura actual y considerarlos como una 
de las claves para la interpretación de 
este.  

- Comunicación lingüística.  
- Aprender a aprender.  
- Competencias sociales y cívicas. 
- Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor.  
- Conciencia y expresiones culturales.  

2. Valorar las aportaciones del legado 
cultural de Roma, especialmente de la 
literatura, como elemento integrador de 
diferentes corrientes de pensamiento y 
actitudes (éticas, estéticas) que 
conforman el ámbito cultural europeo al 
que el alumnado pertenece.  

- Comunicación lingüística.  
- Competencia digital.  
- Aprender a aprender. 
- Competencias sociales y cívicas.  
- Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor.  
- Conciencia y expresiones culturales.  

3. Desarrollar el sentimiento de pertenencia 
a la unidad cultural que es Europa, en 
cuya base está el mundo latino, con 
actitudes de tolerancia y respeto hacia 
sus distintos pueblos y los de otras zonas 
del mundo.  

- Comunicación lingüística.  
- Aprender a aprender.  
- Competencias sociales y cívicas.  
- Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor. 
- Conciencia y expresiones culturales.  

4. Buscar información sobre aspectos 
relevantes de la civilización romana, 
indagando en documentos y en fuentes 
variadas, con aplicación de las nuevas 
tecnologías, analizarlos críticamente y 
constatar su presencia a lo largo de la 
historia.  

- Comunicación lingüística.  
- Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y 
tecnología.  

- Competencia digital.  
- Aprender a aprender.  
- Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor.  
5. Identificar los principales cambios en la 

evolución del léxico latino a las lenguas 
romances de España, contribuyendo así 
a un mejor conocimiento y aprecio de 
esas lenguas por parte de los alumnos.  

- Comunicación lingüística.  
- Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y 
tecnología.  

- Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor. 

- Conciencia y expresiones culturales.  
6. Identificar el origen latino del acervo 

léxico de las lenguas romances habladas 
por el alumnado, así como los principales 
procedimientos de composición y 
derivación del latín y su pervivencia en 
las lenguas romances.  

- Comunicación lingüística.  
- Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y 
tecnología.  

- Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor.  

- Conciencia y expresiones culturales.  
7. Reconocer el papel integrador del latín 

en distintas áreas de la ciencia, filosofía, 
- Comunicación lingüística.  
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historia, literatura, arte, arquitectura y en 
general en la cultura e historia de 
Occidente.  

- Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y 
tecnología.  

- Competencia digital.  
- Aprender a aprender.  
- Conciencia y expresiones culturales.  

8. Conocer y utilizar los aspectos fonéticos, 
morfológicos, sintácticos y léxicos de la 
lengua latina, aplicándolos correctamente 
en la interpretación y traducción de 
textos originales latinos.  

- Comunicación lingüística.  
- Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y 
tecnología.  

- Aprender a aprender.  
9. Analizar e interpretar textos diversos, 

traducidos y originales, mediante una 
lectura comprensiva, distinguiendo los 
géneros literarios, sus características 
esenciales y evolución, y analizando la 
estructura lingüística, el pensamiento y la 
ideología que en ellos se refleja, con una 
actitud crítica ante el mundo latino y el 
mundo actual.  

- Comunicación lingüística.  
- Aprender a aprender.  
- Competencias sociales y cívicas.  
- Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor. 
- Conciencia y expresiones culturales.  

 
2. CONTENIDOS. 

 
2.1 DISTRIBUCIÓN POR SECCIONES 

 
Bloque 1. El latín, origen de las lenguas romances. 
- Pervivencia de elementos lingüísticos latinos en las lenguas modernas: términos 

patrimoniales, cultismos y neologismos.  
- Identificación de lexemas, sufijos y prefijos latinos usados en la propia lengua. 
- Análisis de los procesos de evolución desde el latín a las lenguas romances. 

 
Bloque 2. Morfología. 
- Nominal: Formas menos usuales e irregulares.  
- Verbal: Verbos irregulares y defectivos. Formas nominales del verbo: supino, gerundio y 

gerundivo. La conjugación perifrástica. 
 

Bloque 3. Sintaxis. 
- Estudio pormenorizado de la sintaxis nominal y pronominal.  
- La oración compuesta.  
- Tipos de oraciones y construcciones sintácticas. Construcciones de gerundio, gerundivo y 

supino. 
 

Bloque 4. Literatura romana. 
- Los géneros literarios.  
- La épica.  
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- La historiografía.  
- La lírica.  
- La oratoria.  
- La comedia latina.  
- La fábula. 

 
Bloque 5. Textos. 
- Traducción e interpretación de textos clásicos.  
- Comentario y análisis histórico, lingüístico y literario de textos clásicos originales.  
- Conocimiento del contexto social, cultural e histórico de los textos traducidos. 
- Identificación de las características formales de los textos. 

 
Bloque 6. Léxico. 
- Ampliación de vocabulario básico latino: léxico literario y filosófico.  
- Evolución fonética, morfológica y semántica del latín a las lenguas romances. Palabras 

patrimoniales y cultismos.  
- Expresiones latinas incorporadas a la lengua coloquial y a la literaria.  
- Etimología y origen de las palabras de la propia lengua. 

 
De forma más desarrollada, proponemos los contenidos siguientes: 

 
• Lengua y Gramática. Etimología y formación de palabras 

 1. · Declinaciones latinas: nombres y adjetivos. 
  · La frase simple: componentes. 
 2. · Las conjugaciones regulares latinas (voz activa). 
  · El verbo SVM. 
  · La frase simple: concordancia. 
  · El nominativo y el vocativo. 
 1. · La conjugación latina (voz pasiva). 
  · Verbos deponentes. 
  · La frase con verbo pasivo. 
  · El ablativo.  
 4. · Los pronombres. 
  · Los numerales. 
  · El adverbio. 
  · Los grados del adjetivo. 
  · El acusativo. 
 5. · La frase compuesta. 
  · Coordinación. 
  · El genitivo y el dativo. 
 6. · Formas no personales del verbo: el infinitivo. 
  · Oraciones de infinitivo: subordinadas sustantivas de C.D. Traducción. 
 7. · Oraciones de infinitivo: subordinadas sustantivas de S. Traducción. 
 8. · Formas no personales del verbo: el participio. 
  · El “tiempo” de los participios. 
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  · Funciones y usos de los participios. 
  · La construcción absoluta. 
 9. · Formas no personales del verbo: gerundio, gerundivo y supino. 
  · Las oraciones de relativo. 
  · La partícula QVOD. 
 10. · La partícula CVM. 
  · Las preposiciones. 
 11. · Las partículas VT y NE. 
  · La subordinación sustantiva con partículas. 

12. · Subordinación adverbial: oraciones temporales, causales, comparativas    y 
modales. 

13. · Subordinación adverbial: oraciones finales, consecutivas, condicionales 
yconcesivas. 

 14. · La modalidad de frase. 
  · Modalidades primarias: apelativa, yusiva, interrogativa, votiva y  enunciativa. 
 15. · Frases yusivas. 
 16. · Frases interrogativas. 
  · Oraciones interrogativas subordinadas. 
 17. · La conjugación perifrástica: formación y usos. 
 18. · La etimología y la evolución del latín al español. 
  · Evolución de las vocales y los diptongos. 
  · Evolución de las consonantes latinas: simples, geminadas y agrupadas. 
 19. · Los procedimientos de derivación y composición en latín. 
  · Restos de los procedimientos de derivación y composición en español. 
  · Los neologismos de origen grecolatino en español. 
  

• Literatura 
 1.  La Literatura latina.- Grandes etapas.- Géneros literarios. 
 2. La épica: Virgilio. 
 3. La épica: Ovidio, Lucano. 
 4. La poesía didáctica: Lucrecio, Virgilio, Ovidio, Fedro.  
 5. La poesía lírica y la elegía: Catulo, Horacio, Tibulo, Propercio, Ovidio.  
 6. La poesía bucólica, satírica y epigramática: Virgilio, Juvenal, Marcial. 
 7. La poesía dramática: la comedia.- Plauto.- Terencio. 
 8. La poesía dramática: la tragedia.- Séneca. 

9. La oratoria: Época arcaica.- Época clásica: Cicerón.- Época posclásica: Quintiliano. 
 10. La historia: época clásica.- Cornelio Nepote.- Julio César.- Salustio. 
 11. La historia: época posclásica.- Tito Livio.- Tácito.- Suetonio. 
 12. La historia: época decadente.- Floro.- Eutropio. 
 13. La epistolografía: Cicerón, Séneca, Plinio el Joven. 
 14. La filosofía: Lucrecio, Cicerón, Séneca. 
 

2.2. SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

La distribución de los contenidos es meramente orientativa. El reparto y consecución de los 
mismos estarán siempre supeditados al nivel y las necesidades de los alumnos, de tal manera 
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que lo expuesto es la aspiración ideal de lo que se intentará explicar a los alumnos con objeto de 
que ellos lo asimilen.  
  

2.3. TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

Primera evaluación 

A la 1.ª evaluación pertenecen los temas de Lengua y Gramática, Etimología y formación de 
palabras 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 1.6., 1.7. y parte del 1.18.; y los temas de Literatura 2.1., 2.2., 
2.3., 2.4., 2.5, y 2.6., con una selección de lecturas de autores latinos correspondientes a los 
mismos. 

Segunda evaluación 

A la 2.ª evaluación pertenecen los temas de Lengua y Gramática, Etimología y formación de 
palabras 1.8., 1.9., 1.10. , 1.11., 1.12., 1.13. y parte del 1.18.; y los temas de Literatura 2.7., 2.8., 
2.9., 2.10., 2.11. y 2.12., con una selección de lecturas de autores latinos correspondientes a los 
mismos. 

Tercera evaluación 

 A la 3.ª evaluación pertenecen los temas de Lengua y Gramática, Etimología y formación de 
palabras 1.14., 1.15., 1.16., 1.17.  y  1.19.; y los temas de Literatura 2.13. y 2.14., con una 
selección de lecturas de autores latinos correspondientes a los mismos. 

Contenidos y conocimientos mínimos 
El alumno, al final del curso, deberá tener conocimiento de los contenidos mínimos siguientes: 

• Dominio de todos los contenidos mínimos de Latín I. 
• Flexión nominal, pronominal y verbal regular e irregular. Conjugación perifrástica. Verbos 

defectivos. 
• Profundización en el estudio de la sintaxis casual. 
• La oración compuesta por yuxtaposición, coordinación y subordinación. La subordinación 

sustantiva, adjetiva y adverbial; conjunciones y partículas.  
• Las formas no personales del verbo: morfología y sintaxis. Profundización en el estudio de las 

construcciones de participio y de infinitivo. 
• Dominio del análisis y traducción de oraciones compuestas por yuxtaposición, coordinación y 

subordinación sustantiva, adjetiva y adverbial. Dominio del análisis y traducción de las formas 
no personales del verbo. 

• Uso correcto del diccionario latino. 
• Profundización en el estudio de la etimología (reglas de evolución fonética y morfológica; 

formación de palabras del español; tipos de palabras desde el punto de vista etimológico; 
latinismos y expresiones latinas incorporadas a la lengua coloquial y a la literaria). 

• Los géneros literarios y la transmisión de la literatura clásica. Los géneros literarios del latín 
en verso y en prosa: características, etapas, autores principales y obras.  

• Conocimiento de la literatura latina a través de la lectura de textos literarios traducidos. 
Acercamiento al contexto social, cultural e histórico de la Roma Antigua a través de los 
mismos. 

• Como corolario de todo lo anterior, se considera que el alumno ha alcanzado los contenidos 
mínimos exigibles cuando ha entendido globalmente el sentido de los textos propuestos para 
la traducción y no ha cometido errores graves en los análisis morfosintácticos, distinguiendo 
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y relacionando los demás aspectos (etimológicos, históricos, institucionales, literarios, 
artísticos, etc.). 

 
3. METODOLOGÍA DIDÁCTICA. 

3.1. Textos y autores 

La metodología estará centrada fundamentalmente en el análisis, comentario y traducción de 
textos. Éstos serán el punto de partida para conocer y estudiar los contenidos morfosintácticos, 
léxicos, literarios y culturales.  

Para facilitar la comprensión de los textos y su adecuada contextualización, se hará, en lo posible, 
un estudio sobre la época y la obra de cada uno de los autores. Asimismo, se ofrecerá a los 
alumnos bibliografía de traducciones de autores de la literatura latina para la lectura y estudio de 
obras o partes de las mismas en relación con los temas literarios y culturales de la programación. 

3.2. Gramática 

Se repasarán las nociones de morfología y sintaxis estudiadas en el primer curso y se ampliarán 
con los contenidos propios de Latín II y en función de las dificultades de los textos para poder 
afrontar su lectura y traducción. 

3.3. Trabajo sobre el vocabulario 

El trabajo sobre el vocabulario merece una atención detenida en el comentario de los textos. 
Ha de insistirse en el segundo curso de Latín en la precisión de la clasificación de las palabras, en 
la adecuación de la traducción en cada contexto, en los procedimientos de derivación y 
composición, en la evolución al español, y en la ampliación del vocabulario del alumno. 

En este curso es imprescindible la utilización de un buen diccionario escolar de Latín. Se 
dedicarán algunas sesiones a orientar a los alumnos en su manejo. 

 
4. MATERIALES, TEXTOS Y RECURSOS DIDÁCTICOS UTILIZADOS. 

No se utilizará libro de texto. El profesor proveerá a los alumnos de apuntes realizados por él  para 
el estudio de los diferentes temas de gramática, literatura y etimología. Estos apuntes serán, o bien 
extraídos del Aula Virtual por los propios alumnos, o bien serán repartidos ya fotocopiados. El alumno 
que, por cualquier motivo, falte a clase se encargará por su cuenta de conseguir las fotocopias y los 
apuntes que en el día o días de su falta de asistencia se hubieran entregado. 

Para determinados temas, se apoyará el estudio y conocimiento de los mismos con libros de 
consulta, libros de lectura y material audiovisual, recursos todos ellos que el Departamento de Latín 
utiliza y pone a disposición de los alumnos que los requieran. 

Además, será necesaria la utilización de un buen diccionario escolar de Latín. Recomendamos el 
“Spes” (Diccionario Ilustrado Latino-Español, Español-Latino), de larga tradición y de uso inveterado 
en nuestra Enseñanza Media.  

Asimismo, propondremos a los alumnos la utilización de las nuevas tecnologías como herramienta 
auxiliar para el estudio. Entre los recursos existentes en Internet queremos destacar el proyecto 
Palladium del CNICE publicado por el MEC, en el que hay a disposición de alumnos y profesores 
materiales, actividades y ejercicios apropiados para los diferentes aspectos de nuestra materia. 
También el Aula Virtual creada expresamente por el profesor para los alumnos. 
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5. EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL APRENDIZAJE DEL ALUMNADO. 
 

5.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
Basándonos en la Normativa vigente, que señala 22 criterios de evaluación repartidos en los 6 

bloques de que consta la asignatura, sintetizamos los criterios de evaluación que servirán para que 
el alumno sea evaluado positivamente en los siguientes: 

a) Expresar los conocimientos de manera coherente, clara, adecuada y correcta, lo cual implica 
entre otros aspectos el uso de un léxico, ortografía y puntuación cuidados. 

b) Identificar y analizar en textos originales los elementos de la morfología regular e irregular 
(nominal y verbal) y de la sintaxis de la frase simple y compuesta (con especial atención a la 
subordinación), y comentar las coincidencias y diferencias con el español y con otras lenguas 
conocidas por el alumno. 

c) Analizar morfológicamente de forma completa y conjunta formas nominales, pronominales y 
verbales aisladas (indicando su enunciación), pertenecientes a los paradigmas tanto de la morfología 
regular como irregular. 

d) Sobre traducciones de textos latinos de distintos géneros literarios, hacer resúmenes, orales o 
por escrito, y elaborar esquemas básicos de su contenido en los que se distingan las ideas principales 
de las secundarias. 

e) Traducir, con ayuda del diccionario y de modo coherente, textos latinos de cierta complejidad 
pertenecientes a diversos géneros literarios y comentarlos comprendiendo su sentido general. 

f) Comparar el léxico latino y grecolatino con el del español (y otras lenguas que conozca el 
alumno) y deducir reglas básicas de derivación y composición. 

g) Aplicar las reglas de evolución fonética del latín al español y a otras lenguas romances, 
utilizando la terminología adecuada en la descripción de los fenómenos fonéticos. 

h) Relacionar los elementos fonológicos, morfológicos, sintácticos y léxicos fundamentales del 
Latín con los de otras lenguas conocidas por el alumno. 

i) Conocer los géneros literarios latinos y las características de los mismos, las etapas de la 
Literatura Latina y los principales representantes latinos dentro de cada género. 

j) Identificar y comentar los elementos esenciales de textos traducidos de diversos géneros 
literarios y reconocer las estructuras básicas que los distinguen y el sentido de su transmisión a la 
literatura posterior. 

k) Reconocer la huella e influencia de los géneros literarios y de la obra de los autores latinos en 
la literatura posterior en lenguas modernas. 

l) Realizar trabajos monográficos y manejar fuentes de diversa índole (restos arqueológicos, 
inscripciones, índices, léxicos, artículos específicos, etc.), utilizando las tecnologías de la información 
y de la comunicación como herramienta de organización y comunicación de los resultados. 

5.2. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES EN RELACIÓN CON LOS 
CONTENIDOS. 

Los estándares de aprendizaje evaluables como especificaciones de los criterios de evaluación 
que permiten definir los resultados de aprendizaje, y que concretan lo que el alumno precisa saber, 
comprender y saber hacer en Latín II, deben ser observables, medibles y, evidentemente, evaluables, 
de forma que permitan graduar el rendimiento o el logro alcanzado. Quedan expuestos como a 
continuación se indica (Los criterios que establece la Ley se expresan con verbo en infinitivo, en tanto 
que los estándares se enuncian con verbo en 3.ª persona del singular del presente de indicativo). 
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Bloque 1. El latín, origen de las lenguas romances 

CONTENIDOS 

- Pervivencia de elementos lingüísticos latinos en las lenguas 
modernas: términos patrimoniales, cultismos y neologismos.  

- Identificación de lexemas, sufijos y prefijos latinos usados en la 
propia lengua. 

- Análisis de los procesos de evolución desde el latín a las lenguas 
romances. 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

1. Conocer y distinguir términos patrimoniales y cultismos. 
2. Reconocer la presencia de latinismos en el lenguaje científico y en 

el habla culta, y deducir su significado a partir de los 
correspondientes términos latinos. 

3. Conocer las reglas de evolución fonética del latín y aplicarlas para 
realizar la evolución de las palabras latinas.  

ESTÁNDARES 
DE 

APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

1.1. Reconoce y distingue a partir del étimo latino términos patrimoniales y 
cultismos explicando las diferentes evoluciones que se producen en 
uno y otro caso.  

1.2. Deduce y explica el significado de las palabras de las lenguas de 
España a partir de los étimos latinos de los que proceden.  

2.1. Reconoce y explica el significado de los helenismos y latinismos más 
frecuentes utilizados en el léxico de las lenguas habladas en España, 
explicando su significado a partir del término de origen.  

3.1. Explica el proceso de evolución de términos latinos a las lenguas 
romances, señalando cambios fonéticos comunes a distintas lenguas 
de una misma familia e ilustrándolo con ejemplos.  

3.2. Realiza evoluciones de términos latinos al castellano aplicando y 
explicando las reglas fonéticas de evolución. 

 
 

Bloque 2. Morfología 

CONTENIDOS 
- Nominal: Formas menos usuales e irregulares.  
- Verbal: Verbos irregulares y defectivos. Formas nominales del 

verbo: supino, gerundio y gerundivo. La conjugación perifrástica.  

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

1. Conocer las categorías gramaticales.  
2. Conocer, identificar y distinguir los formantes de las palabras. 
3. Realizar el análisis morfológico de las palabras de un texto clásico 

y enunciarlas.  
4. Identificar todas las formas nominales y pronominales.  
5. Identificar, conjugar, traducir y efectuar la retroversión de todas las 

formas verbales. 
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ESTÁNDARES 
DE 

APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

1.1. Nombra y describe las categorías gramaticales, señalando los rasgos 
que las distinguen.  

2.1. Identifica y distingue en palabras propuestas sus formantes, señalando 
y diferenciando lexemas y afijos y buscando ejemplos de otros 
términos en los que estén presentes.  

3.1. Analiza morfológicamente palabras presentes en un texto clásico 
identificando correctamente sus formantes y señalando su enunciado.  

4.1. Identifica con seguridad y ayudándose del diccionario todo tipo de 
formas verbales, conjugándolas y señalando su equivalente en 
castellano.  

5.1. Aplica sus conocimientos de la morfología verbal y nominal latina para 
realizar traducciones y retroversiones. 

 

Bloque 3. Sintaxis 

CONTENIDOS 

- Estudio pormenorizado de la sintaxis nominal y pronominal.  
- La oración compuesta.  
- Tipos de oraciones y construcciones sintácticas. Construcciones 

de gerundio, gerundivo y supino.  

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

1. Reconocer y clasificar las oraciones y las construcciones 
sintácticas latinas.  

2. Conocer las funciones de las formas no personales del verbo: 
Infinitivo, gerundio y participio.  

3. Relacionar y aplicar conocimientos sobre elementos y 
construcciones sintácticas en interpretación y traducción de textos 
clásicos.  

ESTÁNDARES 
DE 

APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

1.1. Reconoce, distingue y clasifica los tipos de oraciones y las 
construcciones sintácticas latinas, relacionándolas con 
construcciones análogas existentes en otras lenguas que conoce.  

2.1. Identifica formas no personales del verbo en frases y textos, 
traduciéndolas correctamente y explicando las funciones que 
desempeñan.  

3.1. Identifica en el análisis de frases y textos de dificultad graduada 
elementos sintácticos propios de la lengua latina relacionándolos 
para traducirlos con sus equivalentes en castellano.  

 

Bloque 4. Literatura romana 

CONTENIDOS 

- Los géneros literarios.  
- La épica.  
- La historiografía.  
- La lírica.  
- La oratoria.  
- La comedia latina.  
- La fábula.  
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

1. Conocer las características de los géneros literarios latinos, sus 
autores y obras más representativas y sus influencias en la 
literatura posterior.  

2. Conocer los hitos esenciales de la literatura latina como base 
literaria de la literatura y cultura europea y occidental.  

3. Analizar, interpretar y situar en el tiempo textos mediante lectura 
comprensiva, distinguiendo género, época, características y 
estructura, si la extensión del pasaje lo permite.  

4. Establecer relaciones y paralelismos entre la literatura clásica y la 
posterior. 

ESTÁNDARES 
DE 

APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

1.1. Describe las características esenciales de los géneros literarios 
latinos e identifica y señala su presencia en textos propuestos.  

2.1. Realiza ejes cronológicos situando en ellos autores, obras y otros 
aspectos: relacionados con la literatura latina.  

2.2. Nombra autores representativos de la literatura latina, 
encuadrándolos en su contexto cultural y citando y explicando sus 
obras más conocidas.  

3.1. Realiza comentarios de textos latinos situándolos en el tiempo, 
explicando su estructura, si la extensión del pasaje lo permite, y sus 
características esenciales, e identificando el género al que 
pertenecen.  

4.1. Analiza el distinto uso que se ha hecho de los mismos. Explora la 
pervivencia de los géneros y los temas literarios de la traducción 
latina mediante ejemplos de la literatura contemporánea.  

4.2. Reconoce a través de motivos, temas o personajes la influencia de la 
tradición grecolatina en textos de autores contemporáneos y se sirve 
de ellos para comprender y explicar la pervivencia de los géneros y 
de los temas procedentes de la cultura grecolatina, describiendo sus 
aspectos esenciales y los distintos tratamientos que reciben. 

 

Bloque 5. Textos 

CONTENIDOS 

- Traducción e interpretación de textos clásicos.  
- Comentario y análisis histórico, lingüístico y literario de textos 

clásicos originales.  
- Conocimiento del contexto social, cultural e histórico de los textos 

traducidos.  
- Identificación de las características formales de los textos. 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

1. Realizar la traducción, interpretación y comentarios lingüísticos, 
históricos y literarios de textos de autores latinos.  

2. Utilizar el diccionario y buscar el término más apropiado en la 
lengua propia para la traducción del texto.  

3. Identificar las características formales de los textos.  
4. Conocer el contexto social, cultural e histórico de los textos 

traducidos. 
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ESTÁNDARES 
DE 

APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

1.1. Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y sintáctico de textos 
clásicos para efectuar correctamente su traducción.  

1.2. Aplica los conocimientos adquiridos para realizar comentarios 
lingüísticos, históricos y literarios de textos.  

2.1. Utiliza con seguridad y autonomía el diccionario para la traducción de 
textos, identificando en cada caso el término más apropiado en la 
lengua propia en función del contexto y del estilo empleado por el 
autor.  

3.1. Reconoce y explica a partir de elementos formales el género y el 
propósito del texto.  

4.1. Identifica el contexto social, cultural e histórico de los textos 
propuestos partiendo de referencias tomadas de los propios textos y 
asociándolas con conocimientos adquiridos previamente. 

 

Bloque 6. Léxico 

CONTENIDOS 

- Ampliación de vocabulario básico latino: léxico literario y filosófico.  
- Evolución fonética, morfológica y semántica del latín a las lenguas 

romances. Palabras patrimoniales y cultismos. 
- Expresiones latinas incorporadas a la lengua coloquial y a la 

literaria.  
- Etimología y origen de las palabras de la propia lengua. 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

1. Conocer, identificar y traducir términos latinos pertenecientes al 
vocabulario especializado: léxico literario y filosófico.  

2. Reconocer los elementos léxicos latinos que permanecen en las 
lenguas de los alumnos.  

3. Conocer las reglas de evolución fonética del latín y aplicarlas para 
realizar la evolución de las palabras latinas. 

ESTÁNDARES 
DE 

APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

1.1. Identifica y explica términos del léxico literario y filosófico, 
traduciéndolos correctamente a la propia lengua.  

1.2. Deduce el significado de palabras y expresiones latinas no estudiadas 
a partir del contexto o de palabras o expresiones de su lengua o de 
otras que conoce.  

2.1. Identifica la etimología y conocer el significado de palabras de léxico 
común y especializado de la lengua propia.  

2.2. Comprende y explica de manera correcta el significado de latinismos 
y expresiones latinas que se han incorporado a diferentes campos 
semánticos de la lengua hablada o han pervivido en el lenguaje 
jurídico, filosófico, técnico, religioso, médico y científico.  

3.1. Realiza evoluciones de términos latinos a distintas lenguas romances 
aplicando las reglas fonéticas de evolución. 

 
5.3. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS E EVALUACIÓN. 

Consideramos factores determinantes para la valoración positiva o negativa de los alumnos 
los siguientes: 
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▪ Asistencia regular a clase. Sobre la pérdida del derecho a la evaluación continua, nos 
remitimos a lo que señala el Reglamento de Régimen Interior del Centro. 
El alumno que haya perdido el derecho a la evaluación continua será evaluado mediante una 
prueba extraordinaria escrita (sobre los contenidos de todo el curso), cuya estructura será la 
misma que la de las pruebas ordinarias del curso. 

▪ Atención y participación en el aula. 
▪ Realización y contestación correcta a las preguntas que se hagan en clase. 
▪ Realización personal de los ejercicios y actividades que se propongan en cada momento.  

USAREMOS LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN SIGUIENTES: 

Pruebas individuales escritas. Habrá al menos un examen por trimestre. El Departamento no 
repetirá ninguna prueba ni examen programados, a no ser que el alumno que no asista a los 
mismos tenga una justificación de causa mayor refrendada por la autoridad competente (baja 
médica, hospitalización, asistencia a un juzgado, etc.). 

1. Intervenciones en clase que serán valoradas y calificadas por el profesor.  

2. Realización de ejercicios escritos, bien en casa, bien en tiempo de clase, que serán corregidos 
por el profesor de forma conjunta o individual. Cada alumno deberá periódicamente entregar 
los ejercicios propuestos con indicación de la fecha de entrega. 

3. En caso de realización de actividades complementarias y/o extraescolares, se valorarán los 
ejercicios o trabajos elaborados sobre las mismas. Siempre habrá un ejercicio escrito que 
deberá hacerse durante el desarrollo de la actividad (o, eventualmente, con posterioridad a 
ésta) y entregado al final de la misma.  

4. Prueba escrita, bien dentro de los exámenes, bien realizada en casa, sobre las lecturas 
recomendadas cuando las hubiere. 

ESTRUCTURA DE LAS PRUEBAS DE EVALUACIÓN  

La estructura de cada examen (desarrollado, cuando sea necesario, en más de una sesión 
de clase) consistirá en las partes siguientes: 

1) Traducción de un texto, que constará de 3 a 5 líneas en el caso de la 

 prosa, y de 4 a 6 versos en el caso de la poesía. 

2) Sintaxis: las preguntas podrán versar sobre análisis del texto propuesto o  sobre 
cuestiones teóricas del temario. 

3) Morfología: las preguntas podrán versar sobre análisis de formas del texto, cambio de 
número de formas del texto, declinación y conjugación de conjuntos o subconjuntos 
del paradigma o de elementos particulares –en respuesta a una definición dada de los 
componentes de un análisis gramatical– o sobre cuestiones teóricas del temario. 

4) Etimología y formación de palabras: las preguntas podrán versar sobre evolución 
fonética, sobre derivación y composición en español o sobre cuestiones teóricas del 
temario. 

5) Literatura: las preguntas podrán versar sobre géneros literarios y autores 
representativos de cada género, o sobre temas, argumentos y características de obras 
o pasajes de lecturas seleccionadas. 
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El porcentaje en la calificación global aplicable a cada parte del examen será como sigue: 

a) 40 % para la traducción (parte 1); 

b) 35 % para la sintaxis y la morfología (partes 2 y 3); 

c) 25 % para la etimología y la literatura (partes 4 y 5). 

Los apartados b) y c) podrán tener una variación porcentual de ± 5 % en función del 
período del curso y del desarrollo de la materia a lo largo del mismo. En todo caso, 
siempre se indicará en los exámenes el valor específico de cada parte. 

En caso de que, durante la realización de un examen (parcial, final, ordinario o 
extraordinario), se descubra a algún alumno o a alguna alumna copiando, bien sea por los 
métodos o medios más tradicionales, bien por los más recientes y modernos (como puedan 
ser el teléfono móvil u otros dispositivos electrónicos), el examen le será inmediatamente 
retirado, quedará anulado y calificado con 0. 
 

 
5.4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 
GENERALIDADES SOBRE LAS CALIFICACIONES 

En líneas generales, tanto en la materia como en los conocimientos se procede por 
acumulación y superposición, lo que significa que la superación de una evaluación supone el 
aprobado de la anterior o que el alumno, si supera las pruebas de la 3.ª evaluación, aunque 
haya quedado suspenso en las anteriores, aprueba la asignatura del curso.  

La calificación de cada evaluación se hará tomando en cuenta la nota media de todas las 
pruebas de conocimientos y la posibilidad de su “redondeo” al alza, hasta un 10% del total, 
según las notas de clase y la actitud del alumno, es decir, siempre que las intervenciones en 
las tareas y preguntas de clase y los ejercicios realizados en casa y entregados en las fechas 
indicadas tengan una realización correcta y una valoración positiva por parte de el profesor. 

No se realizará prueba complementaria de mayo. El alumno que quede suspenso deberá 
presentarse a la prueba extraordinaria y, para aprobar, obtener en ella una calificación igual o 
superior a 5 puntos. 

5.4.1. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN CADA EVALUACIÓN. 

En cada evaluación se calculará la calificación de acuerdo con los siguientes criterios: 
Las pruebas escritas de la evaluación se calificarán de 0 a 10. 
▪ Siempre será necesario obtener un 5 para aprobar cada prueba. 
▪ Se tendrán en cuenta las faltas de ortografía y la expresión clara y precisa de las 

ideas. En este sentido, se aplicará lo siguiente:  
a) A estos efectos, se tendrá en cuenta el sistematismo en la incorrección. Una 

falta de ortografía aislada o un acento mal puesto no constituye una 
incorrección grave, pero la reiteración de faltas ortográficas y los defectos 
continuados de redacción sí lo son. 

b) En todo ejercicio evaluable se descontará 0,1 por cada falta de menor entidad 
y 0,2 por cada falta. 
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c) Sea cual sea el número de faltas, en cada ejercicio evaluable se descontará 
por incorrecciones en la expresión un máximo de 2 puntos. 

▪ Para poder aprobar las evaluaciones parciales, son condiciones necesarias las 
siguientes: 

a) Haber realizado todos los exámenes y pruebas evaluables 
 programadas. 
b) Haber aprobado los exámenes de evaluación.  

        . Estructura de las pruebas de evaluación y porcentaje de evaluación: 
a) En la 1ª evaluación, traducción de un texto, morfología, sintaxis, evolución 

etimológica y fonética 60%, mientras que un 40% para los grandes géneros 
literarios latinos y sus principales representantes. 

b) En el resto de evaluaciones, se seguirá la estructura de modelo EVAU, 
quedando establecido un 50% para la parte de traducción de un texto, y un 50% 
para cuestiones de análisis sintáctico, morfología, evolución etimológica y los 
grandes géneros literarios latinos con sus máximos representantes. 

 
5.4.2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN LA EVALUACIÓN FINAL ORDINARIA. 

La evaluación final se aprobará en los supuestos siguientes: 
a) Si se han aprobado todas las evaluaciones parciales. 
b) Si se aprueba la 3.ª evaluación. 
c) Si, suspendida la 3.ª evaluación con calificación no inferior a 3 puntos, estando las dos 

anteriores aprobadas, la nota media entre las de las tres evaluaciones es igual o 
superior a 5. En caso de que cualquiera de los dos supuestos precedentes no se 
cumpla, el alumno quedará suspenso para la prueba extraordinaria.  

 
Al terminar el curso, se calculará la calificación final como a continuación se expone: 
a) Haciendo la media de las notas de las tres evaluaciones, en el caso de que el alumno 

haya aprobado las tres. Esta media se ponderará con el peso 1,1 y se redondeará al 
alza hasta el número entero más cercano en caso de que las décimas de la nota 
resultante sean mayor o igual que 6. Ejemplo sobre nota media de 7 puntos: 7 x 1,1 = 
7,7, que, con “redondeo”, resulta 8.  
El alumno que, por este procedimiento, alcance 11 puntos recibirá la calificación de 10 
con Mención Honorífica.   

b) En el caso de que se hayan aprobado la 2.ª y 3.ª evaluaciones (y suspendido la 1.ª), 
haciendo la media de las notas de las evaluaciones 2.ª y 3.ª, sin aplicación del 
redondeo al alza. 

c) En el caso de que se haya aprobado sólo la 3.ª evaluación, la calificación final será la 
de esa evaluación. Se aplicará esto mismo si se han aprobado la 1.ª y la 3.ª 
evaluaciones, pero suspendido la 2.ª. 

d) Si el alumno aprueba las evaluaciones 1.ª y 2.ª y suspende la 3.ª con nota igual o 
superior a 3, obtendrá la calificación de aprobado en caso de que la media de las notas 
de las tres evaluaciones sea igual o superior a 5; si es inferior, quedará suspenso, sin 
que, en este caso, sea aplicable el “redondeo” al alza. 



IES Santa Eugenia.          Curso 2021-2022  

Programación del Departamento de Latín: Latín II de 2.º de Bachillerato. Pág.2 de 20 

e) Si el alumno aprueba las evaluaciones 1.ª y 2.ª y suspende la 3.ª con nota inferior a 3 
puntos, no tendrá objeto la aplicación de la nota media entre las notas de las 
evaluaciones, y, en consecuencia, el alumno quedará suspenso. 

 
5.4.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA  

Deberán presentarse a dicha prueba los alumnos que no hayan aprobado en la evaluación 
final ordinaria. 

La prueba extraordinaria versará sobre los contenidos de todo el curso y tendrá la misma 
estructura y los mismos criterios de calificación que los exámenes de evaluación del curso 
ordinario.   

Dado que esta prueba es de carácter general, en la calificación de evaluación 
extraordinaria no se tendrá en cuenta el “redondeo” al alza, lo que significa que, en caso de 
que la calificación resultante del examen sea un número decimal, la calificación de evaluación 
será la del número entero sin decimales. 

 
5.5. SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES. 

No se prevé ningún tipo de prueba específica de recuperación durante el curso para el 
supuesto de que no se logre superar alguna evaluación. Al tratarse de una materia cuyo 
aprendizaje es eminentemente acumulativo, entendemos que el estudio y la práctica diaria, en 
clase y en casa, suponen elementos suficientes para conseguir la recuperación de la materia, 
dado que se evalúan continuamente los resultados de cada alumno, su motivación e interés, 
progresos, etc. 

Al final de curso, aquellos alumnos cuya calificación sea negativa, es decir, inferior al cinco, 
podrán realizar una prueba global cuyos contenidos se corresponderán especialmente con los 
exámenes suspendidos. El resultado obtenido en dicha prueba de recuperación sustituirá a la 
media aritmética de los ejercicios calificados negativamente durante el curso y, como tal, se 
sumará al resto de los exámenes aprobados para hallar el promedio final. 

 

5.6. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA ALUMNOS CON LA MATERIA PENDIENTE. 

Los alumnos que tengan pendiente esta materia podrán recuperarla mediante los propios 
ejercicios y exámenes realizados durante el curso de 2º. Para ello, se tendrán en cuenta los 
siguientes requisitos: 

- La posibilidad de planificación de ejercicios o trabajos específicos para estos alumnos 
cuando el departamento lo considere necesario. 

- La obligatoriedad de que los alumnos realicen todas las pruebas evaluables a tales efectos. 
En el caso de que los alumnos, o bien no realicen todas las prácticas y exámenes 

programados, o bien no alcancen una nota global positiva, el departamento llevará a cabo un 
examen de recuperación para estos alumnos concretos, a lo largo del último trimestre y con el 
temario explicado durante el curso pasado. Los contenidos de la materia, así como la estructura 
y valoración de las pruebas y los criterios de calificación, se exponen, como corresponde, en la 
programación de Latín I de 1.º de Bachillerato. 

 



IES Santa Eugenia.          Curso 2021-2022  

Programación del Departamento de Latín: Latín II de 2.º de Bachillerato. Pág.2 de 20 

6. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE. 

El Departamento evaluará la práctica docente, tomando en consideración fundamentalmente los 
aspectos siguientes: 

- Actividades desarrolladas y recursos utilizados. 
- Metodología y materiales didácticos empleados. 
- Selección y secuencia de contenidos  
- Selección y consecución de objetivos. 
- Criterios de evaluación. 
- Desarrollo de las clases (intervención del profesor y participación de los alumnos). 
- Resultados académicos de los alumnos. 

7. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

El Departamento podrá tomar, en atención a los diferentes ritmos de aprendizaje de los alumnos, 
las siguientes medidas: 

- Reforzar los medios y explicaciones destinados a aquellos alumnos que muestren mayor 
dificultad de un aprendizaje autónomo. Para ello se intentará un seguimiento personalizado que 
incluya, en la medida de lo posible, alguna sesión de apoyo individual de la asignatura en horas 
disponibles para alumno y profesor.  

- Para los alumnos que, por su parte, muestren una inclinación especialmente activa en el trabajo 
y en la aplicación de sus capacidades a la asignatura, el departamento fomentará este plus de 
rendimiento a través de ejercicios específicos de profundización o ampliación de algunos de los 
contenidos de la materia. 

8. DESARROLLO DE LOS ASPECTOS TRANSVERSALES, LA EXPRESIÓN ORAL Y TIC. 
LA COMPRENSIÓN LECTORA. 

Teniendo en cuenta que en esta materia se traducirán textos literarios adaptados u originales, 
el alumno entrará en contacto directo con la literatura clásica latina.  

Asimismo, se propondrá en lo posible una selección de lecturas de autores latinos evaluables 
en su caso con pruebas escritas para los alumnos que hayan llevado a cabo tales lecturas. 

 

 

LA EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA. 

La expresión escrita se potenciará con actividades de comentario de texto, redacciones, 
resúmenes y pequeños trabajos de investigación sobre algún aspecto del mundo clásico.  

LA COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL. 

Cuando lo consideremos necesario o conveniente, aprovecharemos, en la medida en que sea 
posible, los recursos audiovisuales disponibles en el Centro para reforzar o ampliar nuestras 
explicaciones. Asimismo, animaremos a nuestros alumnos a usar estos recursos como apoyo de 
sus exposiciones y como herramienta de trabajo en diversos trabajos. 

LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN. 
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Estas tecnologías tendrán un carácter instrumental a la hora de elaborar los trabajos 
requeridos para la asignatura. Con este tratamiento, creemos que podemos ayudar a los alumnos 
a integrar tales recursos en sus vidas académicas y profesionales. 

LA EDUCACIÓN CÍVICA Y CONSTITUCIONAL. 
El acercamiento y el contacto con el Mundo Antiguo a través del estudio de la lengua y los 

textos latinos ofrece a los alumnos modelos cívicos y políticos, que les servirán para compararlos 
con los del Mundo Contemporáneo y para darse cuenta no sólo de la inmensa huella que aquel 
Mundo ha dejado en el nuestro, sino de que, sin su conocimiento, su análisis y la reflexión sobre 
él, siquiera sean someros, no puede comprenderse  verdaderamente el nuestro. 

9. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

Si el desarrollo del curso escolar lo permite y la actitud y disposición de los alumnos no lo 
desaconseja, el Departamento tiene previstas las siguientes actividades: 

a) Visitas a los Museos del Prado, de Reproducciones Artísticas o Arqueológico Nacional.  
b) Asistencia a obras teatrales grecolatinas de Teatro Clásico (en Segóbriga o Alcalá o en la 

Universidad Complutense).  
 

 
 
        Madrid, 28 de octubre de 2021 

 
          


