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LATÍN 2.º de BACHILLERATO. 

1. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES. 

 
En los primeros meses de este curso se repasarán progresivamente los contenidos que se 
introdujeron en primero de bachillerato, haciendo hincapié en aquellos de especial relevancia, es 
decir, sobre todo los de carácter lingüístico. También se incluirá una unidad cero en la que se 
recuerde a los alumnos cuál es la metodología y cuáles los recursos que se utilizarán en el caso de 
que se dé una situación de escenario III, en la que sea necesaria la enseñanza telemática. Aunque 
la pandemia ha remitido, de cualquier forma, es conveniente ser prudentes. 
 

2.º Bachillerato: Latín II. 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Bloque 0. Metodología y herramientas para una enseñanza a distancia. 

Página web del departamento 
Blog del departamento 
G-Suite de Educarex 
Plataforma Rayuela 
Correo electrónico 
Guía didáctica 

1. Conocer las diferentes 
herramientas que permitan el 
autoaprendizaje en un 
escenario III. 

1.1. Conoce y utiliza las 
herramientas necesarias para 
seguir la educación a distancia 
en un escenario III. 

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. 

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. 

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 
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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 

Nominal: Formas menos 
usuales e irregulares. 
 
Verbal: Verbos irregulares y 
defectivos. 
 
Formas nominales del verbo: 
supino, gerundio y gerundivo. 
 
La conjugación perifrástica. 

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. 

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 

Estudio pormenorizado de la 
sintaxis nominal y pronominal. 
 
La oración compuesta. 

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

1.1. Reconoce, distingue y 
clasifica los tipos de oraciones 
y las construcciones sintácticas 
latinas, relacionándolas con 



Departamento de Cultura Clásica 
IES Profesor Hernández Pacheco 

 
 
 

 

4 

Tipos de oraciones y 
construcciones sintácticas. 
 
Construcciones de gerundio, 
gerundivo y supino. 

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. 

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 

Los géneros literarios. 
 
La épica. 
 
La historiografía. 
 
La lírica. 
 
La oratoria. 
 
La comedia latina. 
 
La fábula. 

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. 

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 y 
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. 
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4.1. Explora la pervivencia de 
los géneros y los temas 
literarios de la traducción 
latina mediante ejemplos de la 
literatura contemporánea, 
analizando el distinto uso que 
se ha hecho de los mismos. 
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 6. 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. 
 
Traducción, análisis y 
comentario de textos latinos 
epigráficos de Extremadura. 

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. 

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 
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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 7. 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. 

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

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 
conoce 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. 
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2. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS. 

 
La mayor parte de los contenidos lingüísticos se trabajan antes en los textos y posteriormente se 
trata el tema de forma más teórica y ordenada. Esto quiere decir que, aunque algunas 
construcciones, muy frecuentes en la lengua latina, están programadas en la 2ª o 3ª evaluación, 
pueden aparecer antes y se darán las explicaciones necesarias para su lectura y traducción en los 
textos, cuando vayan apareciendo. 
 
PRIMERA evaluación. 
Como se ha indicado anteriormente, durante este curso se pondrá especial atención en repasar los 
contenidos esenciales del curso pasado e introducir algunos nuevos progresivamente. 
 
Metodología y recursos para una enseñanza no presencial. 
- Guía didáctica 
- Página web y blog del departamento 
- G-Suite de educarex 
- Plataforma Rayuela 
- Correo electrónico 
- Grupo de whatsapp 
 
La lengua latina. 
-Repaso de la morfología estudiada el pasado curso: declinaciones y conjugaciones regulares. 
-Repaso de los elementos de la oración simple y de las formas básicas de la compuesta estudiadas 
en el pasado curso. 
-La voz pasiva y los verbos deponentes. 
-El subjuntivo y sus valores. 
-La coordinación y la yuxtaposición. 
-La subordinación: formas más frecuentes de subordinadas sustantivas, adjetivas y adverbiales. 
-Los infinitivos. Construcciones sintácticas con infinitivo (I). 
-Los participios. Construcciones sintácticas con participio (I). 
-Conjunciones más frecuentes de subordinadas adverbiales (I). 
 
La interpretación de los textos. 
-Ejercicios y traducción de textos para repaso seleccionados por el profesor. 
-Lectura, comprensión y traducción de textos de Eutropio y de Fedro (Fábulas), seleccionados 
según su nivel de dificultad lingüística. 
 
Léxico latino y su evolución. 
-Estudio de las palabras de mayor frecuencia, sobre todo en los autores mencionados. 
-Composición y derivación. 
-Tránsito al romance (I) 
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Roma y su legado. 
-Repaso de los aspectos más significativos de la vida en Roma, sobre todo aquellos que más nos 
pueden ayudar a entender los autores y textos programados: el ejército, las magistraturas 
romanas... 
-Principales acontecimientos históricos de la República hasta la época de César. 
-La literatura latina. Géneros literarios: La historiografía. La fábula. 
 
SEGUNDA evaluación. 
 
La lengua latina. 
-Repaso sistemático de los pronombres. 
-Verbos irregulares: completar su conjugación. 
-Los infinitivos. Construcciones sintácticas con infinitivo (II). 
-Los participios. Construcciones sintácticas con participio (II). 
-Conjunciones más frecuentes de subordinadas adverbiales (II). 
-Gerundio. Construcciones sintácticas con gerundio y con el participio llamado gerundivo. 
-Oraciones interrogativas directas e indirectas. 
 
La interpretación de los textos. 
-Continuación de la lectura, traducción y comentario de textos de Eutropio y Fedro. 
 
Léxico latino y su evolución. 
-Estudio de las palabras de mayor frecuencia. 
-Tránsito al romance (II). 
 
Roma y su legado. 
-Literatura latina. La épica. La oratoria. 
-El legado de Roma en Extremadura:  
-Vías de comunicación 
-Obras hidráulicas 
-La casa romana 
-Teatro, anfiteatro y circo de Mérida 
 
TERCERA evaluación. 
 
La lengua latina. 
-Subordinadas sustantivas con conjunciones. 
-Oraciones de relativo: repaso y recapitulación. 
-Subordinadas adverbiales: conjunciones más frecuentes (y III). 
-Supino. 
 
La interpretación de los textos. 
-Repaso de los dos autores a través de una selección de textos. 
 
Léxico latino y su evolución. 
-Estudio de las palabras de mayor frecuencia. 
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-Tránsito al romance (y III). 
 
Roma y su legado. 
-El teatro latino: la comedia. 
-Repaso de todos los contenidos para las Pruebas de Evaluación Final. 

3. COMPETENCIAS CLAVES. 

 
Esta materia, tanto por sus contenidos como por los procedimientos metodológicos empleados, 
contribuye a la adquisición de las siguientes competencias claves: 
 
a) Comunicación lingüística. 
b) Competencia digital. 
c) Aprender a aprender. 
d) Competencias sociales y cívicas. 
e) Conciencia y expresiones culturales. 
La comunicación lingüística se desarrolla mediante la lectura comprensiva de los textos, la 
exposición oral de los trabajos, la expresión escrita en las pruebas objetivas... 
 
La competencia digital se desarrolla con los recursos digitales empleados en las clases y la 
necesidad de utilizar la página web del departamento y el blog, así como redes sociales empleadas 
como recursos didácticos. 
 
Aprender a aprender se desarrolla con la elaboración de proyectos en los que los alumnos deben 
organizar todo el proceso de aprendizaje para conseguir los objetivos propuestos. Es el 
aprendizaje basado en proyectos. 
 
Las competencias sociales y cívicas se desarrollan sobre todo con la participación en las 
actividades extraescolares: viajes, visitas a museos, teatro, etc., así como en los trabajos que 
deben realizarse en grupo. 
La conciencia y expresiones culturales se desarrollan mediante el descubrimiento de nuestro 
patrimonio histórico, artístico y arqueológico. 

4. CARACTERÍSTICAS, DISEÑO E INSTRUMENTOS DE LA EVALUACIÓN INICIAL. 

 
Prácticamente la evaluación inicial es innecesaria en 2.º de Bachillerato, porque los alumnos son 
casi siempre los mismos que cursaron la materia en 1º. 
 
De cualquier forma, es imprescindible partir del conocimiento de los alumnos para lograr los 
objetivos de aprendizaje. Para ello la evaluación inicial es muy útil. En el caso del Latín de 2.º de 
Bachillerato durante el primer mes de clase, el profesor evaluará mediante la observación en clase 
los conocimientos de los alumnos sobre cuestiones lingüísticas y culturales vistos en el curso 
anterior. Se repasarán los contenidos esenciales de primero de bachillerato para, una vez 
consolidados, poder avanzar con paso firme. 
 



Departamento de Cultura Clásica 
IES Profesor Hernández Pacheco 

 
 
 

 

10 

5. CRITERIOS, PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

 
Son básicamente los mismos que en 1.º, insistiendo más en los que nos permitan valorar el 
progreso en la traducción y análisis de los textos, como son las pruebas objetivas siguiendo el 
modelo de examen de EBAU. 
Se evaluarán los conocimientos que adquiere el alumno, pero también su superación, la técnica 
para conseguirlos, su constancia, su forma de expresión... El trabajo continuo en clase, observado 
por el profesor, y la superación del alumno son aspectos que han de tenerse en cuenta, además de 
la realización de pruebas específicas para evaluación. 
 
Es decir, se trata de realizar una evaluación continua y formativa, llevándola a cabo durante el 
proceso de enseñanza-aprendizaje, para conseguir que tanto el profesor como los alumnos 
puedan tomar decisiones para subsanar las deficiencias observadas. Esto facilita, como es obvio, 
una recuperación efectiva, ya que el profesor puede conocer durante el curso cuáles son las 
carencias de cada alumno en particular, y por tanto puede corregirlas y observar su recuperación, 
atendiendo al mismo tiempo a la diversidad. 
 
El curso se divide en tres sesiones de evaluación. Estas evaluaciones deben entenderse como 
momentos en los que el profesor y los alumnos hacen un balance de la marcha del curso; es decir, 
se trata de informar sobre los logros conseguidos hasta ese momento y reflexionar sobre ello. 
 
En cuanto a los contenidos, se evaluará preferentemente y de manera global la capacidad de 
comprender y traducir textos y el manejo de los elementos lingüísticos. 
 
La recuperación se irá dando progresivamente: al superar la 2ª evaluación se dará por aprobada la 
primera, y así sucesivamente, de modo que la evaluación final será una visión global de todo el 
curso. De la misma manera esto implica que no superar la última evaluación, podría conllevar no 
aprobar la asignatura, a pesar de tener las dos anteriores aprobadas. 
 
Básicamente los procedimientos de evaluación serán: 
 
-Pruebas escritas que incluirán aspectos lingüísticos y culturales. Siendo alumnos de Bachillerato, 
entendemos que este tipo de pruebas es imprescindible. Además, como futuros alumnos de 
enseñanza superior, conviene que se familiaricen con ellas. 
-Intervenciones y participación en clase. 
-Realización de trabajos individuales o en grupo, en su caso. 

6. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 
En líneas generales, seguimos criterios de calificación similares a los marcados para la calificación 
de la EBAU. 
En la calificación final de los alumnos influirá más el aspecto lingüístico que el cultural, suponiendo 
este último no más de un 20% de la nota final. Es decir, de un máximo de 10 puntos, 2 podrán ser 
para la parte cultural y 8 para la lengua (traducción, análisis, cuestiones lingüísticas, léxico...). 
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En el apartado lingüístico se exigirá la traducción de frases y textos con o sin ayuda del diccionario. 
Podrá pedirse también el análisis morfológico y/o sintáctico, que puede ser guiado mediante 
cuestiones. En la 1ª evaluación se plantearán textos adaptados; en la 2ª y 3ª los textos serán 
originales de las obras de los autores programados, Eutropio y Fábulas de Fedro. En estos últimos 
los alumnos podrán usar diccionario. 
Se formularán también cuestiones teóricas de gramática y ejercicios de etimología, sobre todo las 
aconsejadas por la Comisión de Coordinación de EBAU. 
En las pruebas objetivas de los alumnos influirá más el aspecto lingüístico que el cultural, 
suponiendo este último un 20% de la nota final. Es decir, de un máximo de 10 puntos, 2 serán para 
la parte cultural y 8 para la lengua. Además, para que el alumno pueda ser calificado 
positivamente deberá superar dos pruebas objetivas finales sobre morfología nominal y verbal 
respectivamente, con más de un 70 % de ítems correctos. 
En el apartado lingüístico se exigirá la traducción de pequeños textos con o sin ayuda del 
diccionario. Se podrán proponer también cuestiones morfológicas, sintácticas y léxicas. 
 
Por tanto, de manera global, el máximo de 10 puntos se reparte así: 
 
-Traducción: 5 puntos. 
-Cuestiones lingüísticas: 3 puntos. 
-Cuestiones culturales: 2 puntos. 
 
Será necesario para aprobar tener al menos superado el 50% de la suma del apartado de 
traducción y el lingüístico. 
 
Las faltas graves de ortografía y expresión serán evaluadas negativamente, pudiendo bajar hasta 1 
punto la nota final. 
 
En la calificación final de los alumnos, además de las pruebas escritas, se tendrá en cuenta el 
trabajo realizado por el alumno durante el curso. Se podrá exigir, para evaluar lo anterior, el 
cuaderno o material de ejercicios. Este apartado constituirá el 10% de la nota final. 
 
Se considerará la asistencia a clase muy importante a la hora de evaluar. Las faltas injustificadas a 
clase repercutirán negativamente en la evaluación del alumno. 
 
La calificación final será la media de las calificaciones obtenidas en las tres sesiones de evaluación. 
 
Si en una sesión de evaluación se realizara más de una prueba objetiva, la calificación final será la 
media entre las pruebas realizadas. 
 
En el último trimestre, la última prueba objetiva seguirá el modelo de la EBAU y además incluirá 
un apartado relativo a todos los temas de la literatura. Sin embargo, no tendrá carácter de prueba 
final y se considerará como una prueba objetiva más del trimestre. 
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7. ESTÁNDARES MÍNIMOS DE APRENDIZAJE. 

 
Son los contenidos mínimos exigibles para superar la asignatura los siguientes: 
 
-Morfología nominal completa. 
-Morfología verbal completa. 
-Principales oraciones simples y compuestas. 
-La subordinación: formas más frecuentes de subordinadas sustantivas, adjetivas y adverbiales. 
-La literatura latina: la historiografía, la fábula, la épica, la oratoria, el teatro. 
 
Los contenidos mínimos exigibles para superar la materia se traducen en los siguientes estándares 
de aprendizaje: 
 
-Reconoce y distingue a partir del étimo latino términos patrimoniales y cultismos explicando las 
diferentes evoluciones que se producen en uno y otro caso. 
 
-Explica y realiza evoluciones de términos latinos al castellano aplicando y explicando las reglas 
fonéticas de evolución. 
 
-Analiza morfológicamente palabras presentes en un texto clásico identificando correctamente sus 
formantes y señalando su enunciado. 
 
-Identifica con seguridad y ayudándose del diccionario todo tipo de formas verbales, 
conjugándolas y señalando su equivalente en castellano. 
 
-Aplica sus conocimientos de la morfología verbal y nominal latina para realizar traducciones y 
retroversiones.  
 
-Reconoce, distingue y clasifica los tipos de oraciones y las construcciones sintácticas latinas, 
relacionándolas con construcciones análogas existentes en otras lenguas que conoce. 
 
-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. 
 
-Describe las características esenciales de los géneros literarios latinos e identifica y señala su 
presencia en textos propuestos. 
 
-Nombra autores representativos de la literatura latina, encuadrándolos en su contexto cultural y 
citando y explicando sus obras más conocidas. 
 
-Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y sintáctico de textos clásicos para efectuar 
correctamente su traducción. 
 



Departamento de Cultura Clásica 
IES Profesor Hernández Pacheco 

 
 
 

 

13 

-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. 

8. PRUEBA EXTRAORDINARIA. 
 
El examen extraordinario será el mismo para todos los alumnos y elaborado por el Departamento. 
Constará de: 
-Traducción de textos de los autores programados: 5 puntos. 
-Una cuestión de morfosintaxis: 2 puntos. 
-Una cuestión de léxico: 1 punto. 
-Una cuestión sobre los temas de literatura: 2 puntos. 
 
El contenido de los textos, así como las construcciones morfosintácticas que en ellos pueden 
aparecer, se ajustarán a lo que se haya trabajado durante el curso. 
El nivel de dificultad de los textos y de las cuestiones será el mismo que en junio. 
 
Como modelo de examen les servirá el de la convocatoria de junio o el de las pruebas de EBAU 
analizadas en clase. 
 
Por tanto, antes de que las clases terminen en mayo, los alumnos podrán conocer con exactitud el 
tipo de examen, el léxico, las cuestiones de morfología y sintaxis y los temas culturales que se 
incluirán en la prueba extraordinaria. 
 
Los criterios de evaluación y de calificación y los contenidos mínimos exigibles serán también los 
mismos que en junio, sin tener ya en cuenta la asistencia u otros factores ajenos al propio examen. 
Dicho examen, por tanto, será el único criterio para la calificación del alumno en esta 
convocatoria. 

9. RECUPERACIÓN DE ALUMNOS CON LA ASIGNATURA PENDIENTE. 

 
A los alumnos de 2.º de Bachillerato con el Latín I pendiente, si los hubiera, se les aconsejará un 
plan de trabajo con orientaciones didácticas. 
 
A finales de diciembre o después de las Navidades, previo acuerdo con los alumnos afectados, se 
realizará una prueba objetiva, que podrá repetirse en caso de no ser superada en el segundo 
trimestre. 
Igualmente se atenderá durante todo el curso a los alumnos interesados en resolver y aclarar 
dudas. 
 
La prueba específica para la evaluación de estos alumnos será escrita y podrá constar de: 
-Traducción de textos: 5 puntos. 
-Cuestiones de análisis morfológico y sintáctico de algunas partes de los mismos textos: 2 puntos. 
-Cuestiones teóricas de morfología y de sintaxis: 2 puntos. 
-Cuestión de vocabulario y derivados en español: 1 punto. 
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El contenido y el nivel de dificultad de los textos y de las cuestiones será el correspondiente al 
programa de 1.º ajustándose a lo que se haya trabajado en el curso anterior. 
Si hubiese algún alumno en estas circunstancias procedente de otro centro que haya utilizado otro 
método, se le orientará especialmente al comienzo del curso y se adaptará la prueba dentro de lo 
posible. 
Como modelo de examen les servirá el de las convocatorias ordinaria y extraordinaria del curso 
anterior. 
Los criterios de evaluación y los contenidos mínimos exigibles serán también los mismos que en 
1.º. 
Los criterios de calificación se especificarán al lado de cada una de las partes del ejercicio y se 
ajustarán a los criterios de la Programación del Latín I. 

10. METODOLOGÍA DIDÁCTICA QUE SE VA A APLICAR. 

 
10.1. En general: 
 
-Conocer previamente, al comienzo del curso y en cada tema o unidad, el interés de los alumnos y 
el nivel de conocimientos que tienen los alumnos sobre el mismo, de forma que el método y los 
recursos puedan adecuarse a la mayoría del grupo, al tiempo que se atiende a la diversidad. 
 
-Presentación a los alumnos del plan de trabajo: al comienzo del curso los alumnos serán 
informados de todo el contenido de esta programación, de forma que todos ellos conozcan desde 
el principio cuáles son los objetivos, qué criterios y procedimientos se seguirán para evaluarlos, la 
metodología, etc. Del mismo modo, en cada apartado o tema se les informará del plan de trabajo 
concreto que se va a seguir, que se adaptará a los intereses y al progreso que se vaya observando. 
 
-Variedad de actividades que se adecuen al nivel y a los intereses de los alumnos: explicaciones 
teóricas, ejercicios diversos, textos, trabajo en biblioteca, vídeos, materiales multimedia, trabajos 
de investigación individuales y en grupo, visitas a lugares de interés, consultas en páginas web... 
 
-Preocupación por hacer un material atractivo desde el punto de vista visual, sin descuidar para 
nada lo referente al contenido, que sirva en parte para “romper el hielo”, en un tipo de asignatura 
que tradicionalmente ha parecido excesivamente seria. Consideramos necesario que cualquier 
material educativo que llegue al alumno cuide mucho todo lo referido a la presentación, ya que a 
ellos les exigiremos lo mismo. 
 
-Favorecer la interdisciplinariedad. Sus contenidos son afines, en primer lugar, a los de la lengua 
griega, cosa que el profesor tendrá muy en cuenta para aclarar dudas y conceptos de una con 
referencias a la otra. Se intentará una colaboración con los profesores del área de Lengua y 
Literatura Española para todo lo referido a análisis morfosintáctico, comentario de textos..., y con 
el de Geografía e Historia para los relacionados con la civilización romana y su influencia en la 
cultura posterior. 
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10.2. Lengua Latina: 
 
-Los contenidos lingüísticos (gramática, léxico, traducción y análisis) son precisamente los que 
predominan, como es de rigor en una asignatura de estas características. En las explicaciones se 
procurará usar un lenguaje directo y fácil de comprender, que ayudará a los alumnos a asimilar 
mejor los conceptos gramaticales básicos. 
 
-Utilización de un método progresivo, que irá desarrollando los conocimientos desde los más 
simples a los más complejos. La finalidad fundamental de este apartado es precisamente 
proporcionar al alumno los conceptos en morfosintaxis latina suficientes como para poder 
enfrentarse a textos latinos cuya complejidad irá en función del nivel de conocimientos que el 
alumno adquiera. 
 
-Se parte de frases o textos latinos como elemento fundamental para la comprensión de los 
conocimientos lingüísticos correspondientes, insistiendo en las formas y estructuras más 
frecuentes en latín. 
 
-Dentro de la estructura oracional, se profundiza más en la oración simple y se ofrece una visión 
general de la compuesta. 
 
-Facilitará también la adquisición de estos conocimientos el uso de cuadros explicativos y 
resúmenes. 
 
10.3. Interpretación y traducción de textos: 
 
-Lectura de textos latinos y ejercicios de traducción, con los que trabajaremos aspectos diversos 
de la morfosintaxis, el léxico y las instituciones latinas. Al principio se presentan frases o pequeños 
textos con estructuras más simples y, progresivamente, se irán trabajando textos de mayor 
complejidad. 
 
10.4. Léxico: 
 
-Adquisición progresiva del léxico de mayor frecuencia, favoreciendo la memoria comprensiva. 
 
-Especial dedicación a las palabras que han dejado huella en las lenguas modernas, basándonos 
sobre todo en ejercicios de derivación y composición, familias de palabras...  
 
-Ejercicios etimológicos basados en las leyes fonéticas estudiadas. Esto representa una enorme 
ayuda para mejorar la comprensión y expresión de la propia lengua. 
 
-Ejercicios de traducción inversa. 
 
10.5. El legado de Roma: 
 
-Explicaciones del profesor, lecturas de textos, consultas de diversas fuentes... 
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-Elección de textos diversos que tratan de dar una visión completa y objetiva de los temas 
tratados. Textos y documentos se convierten en el referente obligado al que el alumno deberá 
acudir para conseguir la información o los conocimientos que se le exigen. 
 
-Visitas a lugares de interés (Cáparra, Baños, Museo Arqueológico, Mérida...) 
 
-Uso de material audiovisual e informático. 

11. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

 
No hemos seleccionado libro de texto de ninguna editorial. Los materiales y recursos serán: 
 
-Cuadernillo de trabajo elaborado por el profesor que incluye los contenidos de todo el curso y los 
ejercicios sobre ellos. 
 
-Diccionario Latín-Español. Se recomienda el de la editorial VOX. 
 
-Tecnologías de la Información y la Comunicación:  
Para los alumnos de 2.º pueden ser de especial utilidad el blog y la web del departamento, ya que 
en ellos se colocarán todos los apuntes, ejercicios y textos del curso que, como hemos dicho, 
sustituyen al libro de texto. 
De igual manera podrán utilizar el resto del material que allí recomendamos para el mejor 
conocimiento del mundo clásico. 
 
-Tabula Nuntiorum. Tablón de anuncios del Departamento en el que se motiva a los alumnos 
colocando noticias y secciones relacionados con los contenidos de las clases y se les anima a 
participar en él. 
 
-Películas y documentales sobre temas del mundo clásico. 
 
-Verba Volant, sección de latín del programa No es un día cualquiera de RNE. 

12. ACTIVIDADES PARA POTENCIAR LA LECTURA Y LA ESCRITURA. 

 
El proceso que implica la traducción de un texto latino, con todo lo que supone de conocimiento 
de la morfología, la sintaxis, el léxico..., obliga a una detenida reflexión sobre las estructuras 
gramaticales y ayuda, por tanto, a una mejor comprensión y expresión de cualquier mensaje. 
 
Para el conocimiento del legado de Roma se utilizarán textos de autores clásicos y modernos como 
fuente de información principal. El trabajo sobre estos textos (lectura, resumen, comentario, 
redacción, etc.) colaborará en la tarea de enseñar a los alumnos a comprender un mensaje escrito 
u oral y a expresarse correctamente en su propia lengua. 
 
Además, a lo largo del curso, se aconsejará a los alumnos leer alguna obra o algún pasaje de la 
literatura latina (libro II de la Eneida de Virgilio). También leerán las obras de teatro que se 
programen para el Festival Juvenil de Teatro Clásico de Mérida, al que asistiremos. 


