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CURSO: 2º bachillerato MATERIA: Latín II                    curso 2019-2020 

Los alumnos/a tienen que aprender a (contenidos) 

PRIMERA EVALUACIÓN  (septiembre-diciembre) 
• Textos latinos: (bloque 4) 
- Selección de textos extraídos del método de Latín de Cambridge: Manuales III- A, III-B y IV-A. 
- Selección de textos adaptados que incluyan vocabulario relacionado con César. 
- Selección de textos de César, Guerra de las Galias, I, con vocabulario incluido. 
- Estudio del material complementario a los textos de César. 

• Lengua latina: morfología y sintaxis: (bloque 2 y 3) 
- Repaso de la flexión de sustantivos: 1ª, 2ª, 3ª, 4ª y 5ª y adjetivos de 3, 2 y 1 terminaciones. 
- Peculiaridades de flexión de algunos sustantivos y adjetivos de estas  declinaciones. 
- El locativo. 
- Funciones de los casos: el Acusativo: dirección, doble acusativo, de extensión… 
- Repaso y ampliación de la flexión de los pronombres. 
- Repaso de los grados del adjetivo. 
- Repaso de los pronombres y oraciones de relativo. 
- El verbo sum (modo indicativo y subjuntivo) 
- Repaso de la conjugación regular de los verbos: voz activa  y estudio de la voz pasiva. Verbos deponentes. 
- Las oraciones interrogativas directas e indirectas. 
- Repaso de otros aspectos de la sintaxis: oraciones subordinadas adverbiales y complemento predicativo. 
- Repaso de morfología y sintaxis de los participios de pres. activos y de perf. pasivos.  El ablativo absoluto. 
- Repaso de la morfología y sintaxis de los infinitivos concertados y no concertados. 

• Léxico latino y su evolución: (bloques 1 y 6) 
- Repaso del vocabulario aprendido en el curso anterior (unas 300 palabras aprox.) 
- Aprendizaje del uso del diccionario. 
- Repaso de  nociones básicas de evolución fonética, morfológica y semántica del latín al castellano (I). Estudio de 

ocho término nuevos. 

• Literatura latina (bloque 5) 
- La fábula 
- La historiografía (César, Salustio, Tito Livio, Tácito y Nepote) 

SEGUNDA EVALUACIÓN (enero-marzo) 
• Textos latinos : (bloque 4) 

- Traducción de Guerra de las Galias de César, selección de textos del Libro I 

• Lengua latina: morfología y sintaxis: (bloques 2 y 3) 
- Las oraciones de infinitivo (ampliación) 
- Las oraciones de participio  no concertado (ampliación)  
- Funciones de los casos: el Genitivo: adnominal, adverbal, … 
- Funciones de los casos: el Dativo: posesivo, finalidad, doble dativo, agente, … 
- La oración de relativo con el verbo en modo subjuntivo. El relativo a comienzo de frase. 
- Los verbos irregulares: volo, nolo, fero, malo, eo. 
- Las conjunciones subordinantes: CUM. 

• Léxico latino : (bloques 1 y 6) 
-  Repaso de nociones básicas de evolución fonética, morfológica y semántica del latín al castellano (II). Estudio de 

16 términos nuevos. 
- Ampliación de vocabulario: los cien términos más usados en los textos de César.  

• Literatura latina:  (bloque 5)  
- La poesía épica (Virgilio, Lucano). 
- La poesía lírica (Catulo, Horacio, Ovidio)  

TERCERA EVALUACIÓN (abril-mayo) 
• Textos latinos : (bloque 4) 

- Selección de breves textos extraídos de Guerra de las Galias, César. 

• Lengua latina: morfología y sintaxis: (bloques 2 y 3) 
- Las conjunciones subordinantes: UT, NE.  
- Funciones de los casos : el Ablativo 
- Las formas nominales del verbo: gerundio, gerundivo y supino. 
- La conjugación perifrástica: activa y  pasiva 
- Verbos defectivos e impersonales. 
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• Léxico latino y su evolución: (bloques 1 y 6) 
- Repaso de nociones básicas de evolución fonética, morfológica y semántica del latín al castellano (III). Estudio de 

16 términos nuevos. 

• Literatura latina: (bloque 5)  
- La comedia latina (Plauto, Terencio) 

- La oratoria y la retórica (Cicerón, Quintiliano)  
- Repertorio de preguntas cerradas de literatura latina. 

Trabajamos así (metodología) 

Diversa, según los bloques de trabajo: 
 Traducción: trabajo en casa y corrección en clase con cañón de vídeo. 
 Gramática: explicación teórica y práctica en textos. 
 Etimología: deducción personal a partir de las reglas. 
 Literatura: trabajos personales, estudio de tema teórico, resumen y lectura-comentario de textos. 

Evaluamos así (criterios de evaluación y criterios / instrumentos de calificación) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Los referentes de la evaluación serán los criterios de evaluación de cada bloque impartido. Para calificarlos se 
utilizarán diferentes instrumentos. Se deben tener en cuenta las siguientes consideraciones:  

- El número de exámenes por evaluación no será inferior a dos. Éstos constarán de un texto que deberá ser ana-
lizado y comentado morfosintácticamente, y traducido al castellano. Cuestiones prácticas sobre los aspectos 
gramaticales estudiados. Una pregunta teórica sobre los temas de Literatura estudiados en cada evaluación. Y 
una pregunta de etimología y léxico. La puntuación será la siguiente:  

o La traducción valdrá unos 4’30 puntos. 
o El análisis morfosintáctico tendrá una puntuación aproximada de 1’20 puntos. 
o Las cuestiones sobre morfología y sintaxis valdrán 1’5 puntos. 
o Los temas de Literatura tendrán un valor total de 2 puntos. 
o Pregunta de etimología con valor de 1 punto. 

- Se tendrá en cuenta si el alumno utiliza una letra adecuada, una expresión correcta y una buena organización 
del espacio en el que escribe, todo adecuado a su nivel. Se valorará en 0’5, que se irá descontando del total. 

- Naturalmente, la evaluación será continua, por lo que aprobando las pruebas sucesivas en el trimestre se con-
siderarán superados los anteriores del mismo tipo y contenido. Igualmente, aprobando la siguiente evaluación, 
se considera aprobada la anterior.  En cualquier momento del curso en que se vea necesario se ofrecerán a los 
alumnos tareas de refuerzo. 

- Se considera fundamental y será constantemente evaluado el trabajo diario en casa, así como la atención y 
participación en clase. 

- También se valorarán los pequeños trabajos de investigación, su exposición oral, los resúmenes de los temas 
de cultura, etc.  

 CRITERIOS/INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN 
-     70% notas de exámenes de evaluación. 

- 20 % notas de trabajos y tareas mandados y realizados en casa, en clase, actitud e interés. 

- 10% notas de otras pruebas, resúmenes de los temas de cultura, los trabajos personales y su exposición  

- En todos estos trabajos, la expresión escrita supondrá un 5% de la puntuación y la correcta expresión oral, 

otro 5%. 

Procedimiento de recuperación: 

Ver criterios de evaluación. 

Material: 

• Los alumnos utilizarán el diccionario en clase y en los exámenes: VOX de la editorial Bibliograf. 

• Temas de cultura, gramática y etimología que se proporcionarán vía correo electrónico. 

• En clase se utiliza cañón de vídeo y ordenadores para su trabajo. 
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