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1. INTRODUCCIÓN 

      La programación de Latín II se ha desarrollado teniendo en cuenta los 

objetivos, contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 

evaluables  fijados por el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el 

que se establece el currículo básico de la ESO y del Bachillerato y en el 

Decreto 984 (capítulos 1 y 5) por el que se regula la evaluación y la promoción 

en la Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la titulación 

en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación 

Profesional. 

 De forma complementaria al currículo básico, tomaremos también como 

referente fundamental el Decreto 183/2020, de 10 de noviembre, por el que se 

modifica el Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la 

ordenación y el currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía, y el Decreto 301/2009, de 14 de julio, así como la Orden de 15 de 

enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa 

de Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan 

determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la 

ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 

 

En Bachillerato, la materia de Latín se adscribe con carácter de materia general 

troncal al itinerario de Humanidades en la modalidad de Humanidades y 

Ciencias Sociales. 

 

Al centrar la materia Latín su objeto preferente en la dimensión lingüística, se 

procurará que los contenidos textuales (en Latín, cuando se haya adquirido un 

cierto nivel, o por medio de traducciones) constituyan la base para el 

tratamiento de los elementos transversales a través del fomento de 

comentarios y debates relacionados con cuestiones tales como la desigualdad 

social en Roma, las diferencias por motivos de sexo o la aceptación de la 

violencia en el mundo romano y que, además, sean el procedimiento idóneo 

para profundizar y ampliar la visión del alumnado sobre la relevancia histórica y 

cultural de la antigua Bética romana. 
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El estudio de Latín I y II persigue como principal finalidad el acercamiento a una 

civilización, la romana, a través del mayor tesoro que nos ha legado y ha 

perdurado en el tiempo: la lengua latina.  

 

2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivos Generales Latín 

 

La enseñanza del Latín en Bachillerato se propone como fin la consecución de 

las siguientes capacidades: 

1. Conocer y utilizar los fundamentos fonológicos, morfológicos, sintácticos y 

léxicos de la lengua latina e iniciarse en la interpretación y traducción de textos 

de dificultad progresiva. 

2. Generar una habilidad progresiva que permita la comprensión lectora y 

auditiva y, si las condiciones del profesorado y del alumnado lo permiten, la 

expresión oral o escrita en lengua latina tomando como base textos graduados, 

de tal forma que la traducción de textos, cuando proceda, se lleve a cabo 

habiéndose asegurado previamente de la adecuada comprensión del texto 

latino. 

3. Alcanzar un nivel léxico consolidado como posesión permanente, 

contextualizado y basado en su mayor frecuencia en lengua latina, posibilitando 

de este modo que tanto la interpretación de los textos como el apartado 

etimológico se realicen con fluidez. 

4. Valorar y reconocer las aportaciones de la literatura latina a la producción 

literaria española y universal. 

5. Adquirir las nociones culturales básicas sobre el mundo romano que 

permitan entender la proyección que la civilización de Roma ha ejercido en la 

vida e instituciones del ámbito europeo e internacional. 

6. Crear las condiciones para que el alumnado aprenda latín y su cultura con 

un grado elevado de autonomía personal. 

7. Conocer y valorar el patrimonio romano en Andalucía, no sólo en lo que a 

vestigios materiales o yacimientos arqueológicos se refiere, sino también en 
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cuanto al legado bibliográfico en lengua latina y a los autores de origen andaluz 

que escribieron en latín. 

 

2.2. Competencias 

La contribución del Latín es significativa en la adquisición de la mayoría 

de las competencias clave, pero en particular será relevante en lo que 

respecta a las competencias en comunicación lingüística, conciencia y 

expresiones culturales, social y cívica, digital y aprender a aprender.  

La competencia en comunicación lingüística (CCL) se podrá alcanzar con 

gran efectividad trabajando el aprendizaje del Latín con unos estándares 

similares a los propios de las lenguas modernas, a través de una mayor 

interacción profesorado-alumnado y de un papel activo y determinante de 

este último en el proceso. 

La competencia de conciencia y expresiones culturales (CEC) se 

afianzará con un trabajo de valoración del patrimonio romano conservado 

en yacimientos arqueológicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía 

y del resto de España, así como de las manifestaciones de la cultura 

romana que han pervivido en nuestro quehacer cotidiano. 

Para el desarrollo de la competencia social y cívica (CSC) se tendrá en 

cuenta el día a día del aula y las diversas actitudes adoptadas por el 

alumnado al trabajar la visión histórica de la sociedad romana en temas 

que no han perdido su vigencia: las diferencias entre personas ricas y 

pobres, la consideración de las personas inmigrantes o la discriminación 

de la mujer a lo largo de la historia. 

La competencia digital (CD) supondrá un acercamiento del alumnado a la 

lengua y cultura romanas a través de los nuevos medios que brindan las 

tecnologías de la información y comunicación, a los que, en buena 

medida, se ha incorporado el profesorado de la materia con la creación 

de materiales propios y de libre acceso en la red. 
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En cuanto a la competencia de aprender a aprender (CAA), se plasmará 

en un conjunto de estrategias metodológicas que permitan un estilo de 

trabajo autónomo, suponiendo así la labor del profesorado un referente, 

más que un factor imprescindible en la asimilación gradual de los 

conocimientos. 

La Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología (CMCT) y el Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

(SIEP) se tratarán de forma colateral.  

 

3. CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN 

Los contenidos constituyen el conjunto de conocimientos, habilidades, 

destrezas y actitudes que contribuyen al logro de los objetivos de cada 

enseñanza y etapa educativa y a la adquisición de competencias. Los 

contenidos se organizan en torno a bloques dentro de cada área y se 

presentan secuenciados y por curso. 

 

Según el Real Decreto 1105/2014, los contenidos de la materia de Latín II se 

distribuyen en los siguientes bloques: 

 

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 no personales del verbo: participio, infinitivo, supino, 

gerundio y gerundivo. La conjugación perifrástica. 
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Bloque 3. Sintaxis. 

Estudio pormenorizado de la sintaxis nominal y pronominal. La oración 

compuesta. Tipos de oraciones y construcciones sintácticas. Construcciones de 

participio, infinitivo, gerundio, gerundivo y supino. 

 

Bloque 4. Literatura romana. 

Los géneros literarios. La épica. 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. 

 

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. 

 

Los anteriores bloques se concretarán en unidades didácticas temporalizadas 

por trimestres: 

 

Primer Trimestre: 

Bloque 2. Morfología. 

Repaso de la flexión nominal y pronominal. Formas no personales y nominales 

del verbo: participio, infinitivo, supino, gerundio y gerundivo.  

Bloque 3. Sintaxis 

Sintaxis de las formas no personales y nominales del verbo. Las oraciones 

compuestas subordinadas. 

Bloque 4. Literatura romana. 

La Épica. La Comedia latina. La Lírica.  

Bloque 5. Textos. 

Traducción y comentario de textos clásicos. 
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Bloque 6. Léxico 

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. 

 

Segundo Trimestre: 

Bloque 2. Morfología. 

Verbos irregulares y defectivos.  

Bloque 3. Sintaxis 

Sintaxis de las formas no personales y nominales del verbo. Las oraciones 

compuestas subordinadas. 

Bloque 4. Literatura romana. 

La Épica. La Comedia latina. La lírica. La Historiografía. La Oratoria y la 

Fábula. 

Bloque 5. Textos. 

Traducción y comentario de textos clásicos. 

Bloque 6. Léxico. 

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. 

 

Tercer Trimestre: 

Bloque 2. Morfología 

La conjugación perifrástica. 

Bloque 3. Sintaxis 

Sintaxis de las formas no personales y nominales del verbo. Las oraciones 

compuestas subordinadas.  

Bloque 4. Literatura romana. 

La Épica. La Comedia latina. La lírica. La Historiografía. La Oratoria y la 

Fábula. 

Bloque 5. Textos. 

Traducción y comentario de textos clásicos. 

Bloque 6. Léxico 
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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. 

 

 

4. METODOLOGÍA 

       Los principios y estrategias metodológicas aquí especificados han de 

suponer una especie de eje vertebrador en el que ha de basarse el éxito en la 

aplicación y comprensión por parte de los alumnos y alumnas de los 

contenidos. 

           En su parte gramatical, la actividad principal se realizará en clase con la 

explicación del profesorado, tanto de la morfología nominal, pronominal y 

verbal. Para el desarrollo de estas actividades no se utilizará ningún manual o 

libro de texto en concreto. 

          Los mismos alumnos agruparán las palabras por lexemas y adquirirán 

conciencia de los mecanismos de derivación y composición de la lengua latina. 

Los textos de Latín II, pertenecientes a César y Salustio, serán fragmentos 

originales, tratando en todo momento de evitar construcciones de gran 

complejidad sintáctica de escasa frecuencia. Los textos corresponderán a La 

Guerra de las Galias y a la Conjura de Catilina. 

          Considerando que el mejor método de aprendizaje de una lengua es la 

iteración, los conocimientos adquiridos a través de las explicaciones en aula se 

consolidarán con la repetición y manejo de las formas inmersas en las 

estructuras sintácticas. 

         Un punto importante es el manejo del vocabulario latino. En Latín II el 

alumnado utilizará el diccionario. 

          En el apartado de léxico se realizarán ejercicios de evolución fonética y 

de derivación. 

          En lo referente a los temas de Literatura serán desarrollados por el 

profesorado. 

          La metodología incluirá actividades que estimulen la motivación por la 

integración y la utilización de tecnologías de información y la comunicación, 

además de la práctica de la expresión escrita y la capacidad de expresarse 

correctamente en público y debatir, incluyendo elementos propios de la cultura 
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andaluza, todo ello con el objetivo principal de fomentar el pensamiento crítico 

del alumnado. Además se fomentará el trabajo en equipo para fomentar un 

enfoque multidisciplinar. 

 

 

5. TEMAS TRANSVERSALES 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 6 del Decreto 110/2016, de 14 de 

junio, y sin perjuicio de su tratamiento específico en las materias del 

Bachillerato que se vinculan directamente con los aspectos detallados a 

continuación, el currículo incluirá de manera transversal los siguientes 

elementos:  

a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales 

recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para 

Andalucía.  

b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para 

el ejercicio de la participación, desde el conocimiento de los valores que 

sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político y la 

democracia.  

c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones 

interpersonales, la competencia emocional, el autoconcepto, la imagen corporal 

y la autoestima como elementos necesarios para el adecuado desarrollo 

personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar, 

discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, de la seguridad y de la 

protección de todos los miembros de la comunidad educativa.  

d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la 

igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la 

contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al 

conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las causas, 

situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el 

respeto a la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos, 

contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la prevención 
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de la violencia de género y el rechazo a la explotación y abuso sexual.  

e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los 

principios de igualdad de oportunidades, accesibilidad universal y no 

discriminación, así como la prevención de la violencia contra las personas con 

discapacidad.  

f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la 

convivencia intercultural, el conocimiento de la contribución de las diferentes 

sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, el 

conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la 

cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las 

víctimas del terrorismo, el conocimiento de los elementos fundamentales de la 

memoria democrática vinculados principalmente con hechos que forman parte 

de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia 

terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia.  

g) El perfeccionamiento de las habilidades para la comunicación interpersonal, 

la capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a 

través del diálogo.  

h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las 

situaciones de riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la 

enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de 

transformación de la información en conocimiento.  

i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la 

prudencia y la prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán 

temas relativos a la protección ante emergencias y catástrofes.  

j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia 

motriz, de los hábitos de vida saludable, la utilización responsable del tiempo 

libre y del ocio y el fomento de la dieta equilibrada y de la alimentación 

saludable para el bienestar individual y colectivo, incluyendo conceptos 

relativos a la educación para el consumo y la salud laboral.  
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k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y 

para la creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas, la 

aportación al crecimiento económico desde principios y modelos de desarrollo 

sostenible y utilidad social, la formación de una conciencia ciudadana que 

favorezca el cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias y la lucha 

contra el fraude, como formas de contribuir al sostenimiento de los servicios 

públicos de acuerdo con los principios de solidaridad, justicia, igualdad y 

responsabilidad social, el fomento del emprendimiento, de la ética empresarial 

y de la igualdad de oportunidades.  

l) La toma de conciencia y la profundización en el análisis sobre temas y 

problemas que afectan a todas las personas en un mundo globalizado, entre 

los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la emigración y la 

desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los principios 

básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural y las 

repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades humanas, el 

agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la contaminación o el 

calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribución 

activa en la defensa, conservación y mejora de nuestro entorno como elemento 

determinante de la calidad de vida.  

 

6. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Conforme a la Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el 

currículo correspondiente a la etapa de Bachillerato en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la 

diversidad, dirigidos a dar respuesta a las diferentes capacidades, ritmos y 

estilos de aprendizaje, motivaciones, intereses, situaciones socioeconómicas y 

culturales, lingüísticas y de salud del alumnado, con la finalidad de facilitar la 

adquisición de las competencias clave y el logro de los objetivos de la etapa y 

no podrán, en ningún caso, suponer una discriminación que le impida alcanzar 

la titulación correspondiente. a atención a la diversidad se organizará, con 

carácter general, desde criterios de flexibilidad organizativa y atención 

inclusiva, con el objeto de favorecer las expectativas positivas del alumnado 
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sobre sí mismo y obtener el logro de los objetivos y las competencias clave de 

la etapa.  

Al comienzo del curso o cuando el alumnado se incorpore al mismo, se 

informará al alumnado y a sus padres, madres o personas que ejerzan su tutela 

legal, de las medidas y programas para la atención a la diversidad establecidos 

por el centro e, individualmente, de aquellos que se hayan diseñado para el 

alumnado que lo precise, facilitando la información necesaria para que puedan 

apoyar el proceso educativo de sus hijos/as.  

Asimismo, se tendrá en consideración el ritmo y estilo de aprendizaje del 

alumnado especialmente motivado por el aprendizaje.  

Se establecerán programas de refuerzo del aprendizaje que tendrán como 

objetivo asegurar los aprendizajes de las materias y seguir con 

aprovechamiento las enseñanzas de bachillerato. Estos irán dirigidos al 

alumnado que no haya promocionado de curso o a los que, aún 

promocionando, no supere alguna de las materias del curso anterior.  

También se aplicarán los programas de profundización que tendrán como 

objetivo ofrecer experiencias de aprendizaje que permita dar respuesta a las 

necesidades que presenta el alumnado altamente motivado así como el que 

presente altas capacidades intelectuales. Estos programas consistirán en un 

enriquecimiento de los contenidos del currículo ordinario sin modificación de los 

criterios de evaluación establecidos mediante la realización de actividades que 

supongan el desarrollo de tareas o proyectos de investigación que estimulen la 

creatividad y la motivación del alumnado. 

 

7. EVALUACIÓN 

La evaluación del aprendizaje del alumnado será continua y diferenciada según 

las distintas materias. El profesorado de cada materia decidirá, al término del 

curso, si el alumno/a ha logrado los objetivos y ha alcanzado el adecuado 

grado de adquisición de las competencias correspondientes.  
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Los criterios de evaluación son el referente específico para evaluar el 

aprendizaje del alumnado. Describen aquello que se quiere valorar y que el 

alumnado debe lograr, tanto en conocimientos como en competencias. 

 

7.1. Criterios de Evaluación 

Los criterios de evaluación están reflejados en la Orden de 14 de julio de 2016, 

con la consecución de las competencias correspondientes y en la Orden de 15 

de enero de 2021. Los estándares de aprendizaje evaluables en el Real 

Decreto 1105/2014 de 26 de diciembre. Conforme a ello, el proceso de 

evaluación es el siguiente: 

 

Bloque 1. El latín, origen de las lenguas romances. (4,54) 

1. Conocer y distinguir términos patrimoniales y cultismos. CCL, CEC. (4,54) 

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. 

CCL, CEC, CAA. (4,54) 

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

evolución de las palabras latinas. CCL, CAA. (4,54) 

 

Bloque 2. Morfología. 

1. Conocer las categorías gramaticales. CCL. (4,54) 

2. Conocer, identificar y distinguir los formantes de las palabras. CCL. (4,54) 

3. Realizar el análisis morfológico de las palabras de un texto clásico y 

enunciarlas. CCL. (4,54) 

4. Identificar todas las formas nominales y pronominales. CCL. (4,54) 

5. Identificar, conjugar, traducir y efectuar la retroversión de todas las formas 

verbales. CCL, CAA. (4,54) 

 

Bloque 3. Sintaxis. 

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

CCL. (4,54) 

2. Conocer y reconocer en contexto las funciones de las formas no personales 

del verbo: Infinitivo, gerundio y participio. CCL, CAA. (4,54) 
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3. Relacionar y aplicar conocimientos sobre elementos y construcciones 

sintácticas en interpretación y traducción de textos de textos clásicos. CCL, 

CAA. (4,54) 

 

Bloque 4. Literatura romana. 

1. Conocer las características de los géneros literarios latinos, sus autores y 

obras más representativas y sus influencias en la literatura posterior. CSC, 

CEC. (4,54) 

2. Conocer los hitos esenciales de la literatura latina como base literaria de la 

literatura y cultura europea y occidental. CSC, CEC. (4,54) 

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. CAA, CSC, CEC. (4,54) 

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

CSC, CEC, CAA. (4,54) 

 

Bloque 5. Textos. 

1. Realizar la traducción, interpretación y comentarios lingüísticos, históricos y 

literarios de textos de autores latinos. CCL, CSC, CEC. (4,54) 

2. Utilizar el diccionario y buscar el término más apropiado en la lengua propia 

para la traducción del texto. CCL, CAA. (4,54) 

3. Identificar las características formales de los textos. CCL, CAA. (4,54) 

4. Conocer el contexto social, cultural e histórico de los textos traducidos. CSC, 

CEC. (4,54) 

 

Bloque 6. Léxico. 

1. Conocer, identificar y traducir términos latinos pertenecientes al vocabulario 

especializado: léxico literario y filosófico. CCL, CEC, CAA. (4,54) 

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

los estudiantes. CCL, CEC. (4,54) 

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

evolución de las palabras latinas. CCL, CAA. (4,66) 
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7.2. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  

 

Bloque 1 

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 

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.  
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Bloque 3 

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 

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.  

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, analizando  

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.  
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Bloque 5 

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 

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.  
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7.3. INSTRUMENTOS Y EVALUACIÓN 

El profesorado llevará a cabo la evaluación de la evolución del proceso de 

aprendizaje del alumnado en relación con los objetivos del Bachillerato y las 

competencias clave, a través de diferentes procedimientos, técnicas o 

instrumentos como pruebas, escalas de observación, rúbricas o portfolios, 

entre otros, ajustados a los criterios de evaluación de las diferentes materias y 

a las características específicas del alumnado.  

Los principales instrumentos de evaluación para este curso serán los 

siguientes: 

Actividades desarrolladas en clase de forma continua. 

Realización de actividades variadas a través de la plataforma Moodle. 

Realización de dos pruebas escritas en cada trimestre. 

Observación diaria del alumnado. 

 

Las pruebas escritas que constarán de los siguientes elementos:   

A) Traducción de un texto original en prosa con diccionario. 

B)  Comentario morfosintáctico de un período determinado del texto. 

C)  Desarrollo de un tema de literatura correspondiente a un género literario. 

D) Pregunta corta de literatura (géneros, autores, obras) 

E) Evolución fonética y derivación. Latinismos. 

 

La evaluación es criterial, por lo que los distintos instrumentos de evaluación 

utilizados están asociados a sus correspondientes criterios de evaluación 

según una ponderación preestablecida. Los instrumentos utilizados en cada 

caso permiten obtener la calificación del criterio y la ponderación de todos los 

criterios evaluados permite obtener la calificación final del alumno. La 

calificación de cada criterio de evaluación se valorará entre 0 y 10. 

 

Para tener una evaluación con calificación positiva se necesitará la calificación, 

al menos, de 5/10. 

 

Cada uno de los instrumentos de evaluación utilizados para establecer los 

niveles de logro de los criterios por parte del alumnado, se valorará de 0 a 10. 
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 Cuando un criterio sea evaluado utilizando más de un instrumento, estos 

podrán tener distinto peso en la calificación del criterio. 

 

            Hay que considerar que en Bachillerato la evaluación es continua y la 

calificación final de curso no depende de ningún examen específico de final de 

curso. Este hecho significa que una evaluación suspendida se recupera 

aprobando la siguiente. Por ello, aprobar la tercera evaluación representa 

aprobar el curso.  

 

La nota final del curso será la resultante de la media de las tres evaluaciones y 

será positiva siempre que se haya superado la tercera evaluación. 

 

Al finalizar el mes de mayo se procederá a la realización de un examen de 

recuperación para los alumnos/as que no hayan superado los objetivos y 

contenidos programados.  

Aquellos alumnos/as que no superen la materia en mayo, deberán preparar los 

contenidos no superados de la asignatura para la sesión extraordinaria de 

evaluación, en la que se aplicarán los mismos criterios que en el resto del 

curso. 

 

       Algunos alumnos que cursan Latín II tienen pendiente el nivel anterior; sin 

embargo, en todos los casos se debe al no haberla cursado ya que proceden 

de la modalidad de Ciencias Sociales.  

Para ello se les ha proporcionado material de refuerzo de Latín I para la 

paulatina integración en la marcha del curso. 

Los alumnos podrán recuperar la materia por dos vías: 

       Al aprobar una de las evaluaciones de Latín II. La calificación en este caso 

será la misma que la obtenida en esa evaluación.  

       Mediante pruebas escritas. En este caso se realizarán dos pruebas, la 

primera en el mes de enero (1ª quincena) y la segunda, en caso de ser 

negativa la primera, en el mes de mayo (1ª quincena), con los siguientes 

contenidos: 

Conocimientos de las declinaciones nominal y pronominal. 

Conocimientos de la flexión verbal en modo indicativo en voz activa. 
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Evolución fonética del latín vulgar al castellano y derivación 

Conocimientos morfológicos y sintácticos. 

Traducir un texto, utilizando el diccionario. 

 

 

8. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

     Durante el curso se llevará a cabo, dentro de las posibilidades, una visita a 

la ciudad de Mérida para hacer un recorrido a través de los restos 

arqueológicos y visitar las salas del Museo Nacional de Arte Romano. Esta 

actividad se celebrará a finales del primer trimestre o inicios del segundo y 

estará destinada a los alumnos de Bachillerato. Como alternativa a la visita a 

Mérida cabe la posibilidad de visitar el enclave de Baelo Claudia y su museo. 

 

 

9. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

     Los recursos que se utilizarán para impartir la materia serán los siguientes: 

      Temas de literatura de cada género literario, elaborados por el profesor que 

estarán a disposición del alumnado. 

      Selección de textos de César (De bello ciuili) y de Salustio (De bello 

Iughurtino) 

      La plataforma Moodle Centros 

      Actividades y ejercicios prácticos. 

      Acceso a Internet.  

      Lectura de fragmentos literarios. 

 

 

10. CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN 

La revisión y reconducción de la Programación se harán trimestralmente, tras 

cada una de las evaluaciones, teniendo en cuenta la adecuación de los 

contenidos, objetivos y actividades a las características y  ritmos de aprendizaje 

del alumnado.  

 


