
 

 I.E.S. ALMINARES - ARCOS DE LA FRONTERA 

 

PROGRAMACIÓN ABREVIADA: 2° BACH.-LATÍN 2019/20 
DEPARTAMENTO: LENGUAS CLÁSICAS 

OBJETIVOS 

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 la 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 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 solo en lo que a vestigios materiales o yacimientos arqueológicos se refiere, 

sino también en cuanto al legado bibliográfico en lengua latina y a los autores de origen andaluz que escribieron en latín. 

CONTENIDOS 

PRIMERA EVALUACIÓN SEGUNDA EVALUACIÓN TERCERA EVALUACIÓN 

1.Las declinaciones . Tiempos de presente y 

perfecto, indicativo y subjuntivo, en activa. 

Épica. Textos “Guerra de las Galias”. 

2.Adjetivos. Oración pasiva y tiempos de 

pasiva. C.Agente. 

3. Verbos deponentes. Demostrativos, 

pronombres personales y posesivos.  

Historiografía. 

4. Los participios. Ablativo absoluto. 5. In: 

valores. Uso de locativo. Lírica. 

6.Relativo y la oración de relativo 

7. “La Conjuración de Catilina”.  Infinitivo y 
la oración de infinitivo. El teatro  

 

8. Valores de cum. Valores de ut y ne.   
Reglas de derivación.  

 

9. Gerundio y gerundivo. Oratoria y retórica 
 

10. Oraciones subordinadas con/sin nexo. 

Fábula. 
 

  
 

11.  “La Guerra de las Galias”/ “Conjuración de 
Catilina” 

12. Comparativo y superlativo. Acusativo 

adverbial. 
13.Fechas . Preguntas literarias objetivas. 

14.Verbos defectivos e irregulares. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
1.1. Conocer y distinguir términos patrimoniales y cultismos. 
1.2.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. 
1.3. Conocer las reglas de evolución fonética del latín y aplicarlas para 
realizar la evolución de las palabras latinas. 

2.1. Conocer las categorías gramaticales. 

2.3. Realizar el análisis morfológico de las palabras de un texto clásico 

y enunciarlas. 

2.2. Conocer, identificar y distinguir los formantes de las palabras. 

2.4. Identificar todas las formas nominales y pronominales. 

2.5. Identificar, conjugar, traducir y efectuar la retroversión de todas 

las formas verbales. 

3.1. Reconocer y clasificar las oraciones y las construcciones 

sintácticas latinas. 

3.2. Conocer y reconocer en contexto las funciones de las formas no 

personales del verbo: infinitivo, gerundio y participio. 

3.3. Relacionar y aplicar conocimientos sobre elementos y 

construcciones sintácticos en interpretación y traducción de textos 

clásicos. 

4.1. Conocer las características de los géneros literarios latinos, sus 

autores y obras más representativas y sus influencias en la literatura 

posterior. 

4.2. Conocer los hitos esenciales de la literatura latina como base 

literaria de la literatura y cultura europea y occidental. 

4.4. Establecer relaciones y paralelismos entre la literatura clásica y la 

posterior. 

5.1. Realizar la traducción, interpretación y comentarios lingüísticos, 

históricos y literarios de textos de autores latinos. 

5.2. Utilizar el diccionario y buscar el término más apropiado en la 

lengua propia  para la traducción del texto. 

 

 

 

 

 

 

5.4. Conocer el contexto social, cultural e histórico de los textos 

traducidos. 

6.1. Conocer, identificar y traducir términos latinos pertenecientes al 
vocabulario especializado: léxico, literario y filosófico. 
6.2. Reconocer los elementos léxicos latinos que permanecen en las 
lenguas de los estudiantes. 
6.3. Conocer las reglas de evolución fonética del latín y aplicarlas para 
realizar la evolución de las palabras latinas.  

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

.   Asistencia, puntualidad y comportamiento. 

·   Ejercicios literarios. 

·   Pruebas evaluables. 

·   Traducciones diarias. 

           .   Ejercicios de evolución fonética. 
 

MATERIALES 

·   Fotocopias de textos y de literatura. 

·   Libreta, pizarra, pizarra digital. 

    Diccionario de latínVox y  diccionario on line 

OBSERVACIONES 

 Repetidores: seguimiento más personalizado a fin de variar las 

estrategias educativas, mediante informe PRANA. 

Este documento es de carácter informativo. Se completa con la 

programación Didáctica del Departamento, en la que se pueden 

consultar todos los criterios. 
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