
IES LA PUEBLA DE ALFINDÉN

IES LA PUEBLA DE
ALFINDÉN

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE LATÍN

2º BACH

BACHILLERATO

CURSO 2020-2021

IES LA PUEBLA DE ALFINDÉN

Av. de Pastriz, nº 2 – 50171 – La Puebla de Alfindén, Zaragoza | 976 107 602
ieslapuebla@educa.aragon.es | ieslapuebladealfinden.com



IES LA PUEBLA DE ALFINDÉN

ÍNDICE
Introducción

NORMATIVA

A) Objetivos

B) Competencias clave

C) Educación en valores democráticos

D) Medidas de atención a la diversidad y adaptaciones curriculares para el alumnado que las precise

E) Planificación de la integración de las tecnologías de la información y la comunicación

F) Estrategias de animación a la lectura y el desarrollo de la expresión y comprensión oral y escrita de

la materia

G) Organización y secuenciación de contenidos, estándares de aprendizaje y competencias clave por

unidades

H) Principios metodológicos que guiarán la materia

I)  Procedimientos e instrumentos de evaluación

J) Criterios de evaluación del curso

K) Criterios de calificación

L)  Contenidos y criterios de evaluación mínimos

L.1) CONTENIDOS MÍNIMOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS NO TRABAJADAS EN EL

CURSO ANTERIOR.

L.2)ORGANIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS MÍNIMOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y

COMPETENCIAS DEL CURSO ACTUAL.

M) Actividades de recuperación previstas para el alumnado con materias no superadas de cursos

anteriores y la orientación y apoyos para lograr dicha recuperación

N) Materiales y recursos didácticos

Ñ) Actividades complementarias y extraescolares que se pretendan realizar desde el departamento

O) Profesor/a responsable de la materia

IES LA PUEBLA DE ALFINDÉN

Av. de Pastriz, nº 2 – 50171 – La Puebla de Alfindén, Zaragoza | 976 107 602
ieslapuebla@educa.aragon.es | ieslapuebladealfinden.com



IES LA PUEBLA DE ALFINDÉN

INTRODUCCIÓN
La materia Latín en la etapa de Bachillerato tiene como finalidad principal introducir al

alumnado en el conocimiento de los aspectos esenciales 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. Además, en esta etapa se aborda con mayor
detenimiento el estudio de la lengua, en virtud de su riqueza y complejidad estructural. Esta mayor
atención a la lengua latina constituye de por sí no sólo un importante ejercicio intelectual, sino que al
mismo tiempo proporciona una sólida base científica para el estudio y perfeccionamiento progresivo
en el manejo de otras lenguas.

En conformidad con esta perspectiva, el estudio de la materia se ha organizado en bloques
que, con ligeros matices, se repiten en los dos cursos. Dichos bloques se refieren tanto a cuestiones
lingüísticas como a temas culturales, teniendo en cuenta que ambos aspectos constituyen dos
facetas inseparables y complementarias para el estudio de la civilización romana, sin las cuales no es
posible apreciar la importancia del legado latino en su verdadera dimensión.

El primero de estos bloques se centra en analizar el papel que ha desempeñado la lengua
latina en la formación del castellano y de las demás lenguas romances. Para la explicación de este
hecho, que tradicionalmente se ha sido esgrimido como uno de los principales argumentos para
justificar la importancia de la materia, es necesario partir del marco geográfico en el que se
desarrolla la civilización romana, marco que varía sustancialmente a lo largo de su dilatada historia.
Al mismo tiempo, se trabajará la definición del concepto de lengua romance, partiendo de una
comprensión intuitiva basada en la comparación entre el latín y las lenguas conocidas por el
alumnado para, progresivamente, profundizar en el tratamiento más científico del término y en las
clasificaciones que se establecen dentro del mismo.

Al estudio de los aspectos netamente lingüísticos se dedican tres bloques. El primero de ellos,
previsto para el primer curso, se centra en algunos elementos básicos de la lengua, y muy
especialmente en el procedimiento de escritura, comenzando por recorrer los diferentes sistemas
conocidos para analizar después el origen del abecedario latino y su pronunciación. Los otros dos
niveles de descripción y explicación del sistema lingüístico son la morfología y la sintaxis, dos
realidades inseparables que conforman e integran la vertiente gramatical de la lengua. Se pretende
iniciar al alumnado en el concepto de flexión, estudiando la estructura interna de las palabras y los
elementos formales de estas que sirven para definir la relación que mantienen con otras dentro de
la oración. La sintaxis, a su vez, se ocupa de estudiar las estructuras oracionales latinas y los
elementos que definen sus construcciones más características, introduciendo progresivamente
niveles de mayor complejidad.

En los dos cursos se ha dedicado un bloque al estudio de la civilización latina, con objeto de
identificar no solo los hitos más importantes de su historia, sino también los aspectos propios de su
organización política y social y de su identidad cultural. Dentro de esta última merece especial
atención el estudio de la mitología, cuya influencia resulta decisiva para la configuración del
imaginario occidental. Se pretende también iniciar al alumnado en el conocimiento de algunas de las
manifestaciones artísticas más significativas de la Antigüedad romana, entre las cuales destacan por
una parte las relativas a las artes plásticas, y, más concretamente a la escultura y la arquitectura, y
por otra las literarias. El estudio en profundidad de estas últimas se reserva para el segundo curso,
en el que un mejor conocimiento de la lengua permitirá al alumnado entrar en contacto directo con
algunos fragmentos de las obras originales, profundizando de este modo en la comprensión de los
textos literarios clásicos latinos con el fin de entender las claves de la sociedad en la que vieron la
luz.

Si, como hemos dicho, la lengua y la cultura constituyen dos realidades inseparables y
complementarias para adentrarse en el conocimiento de la civilización latina, no existe mejor
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instrumento para el estudio de ambas que los propios textos, a los que se dedica otro de los bloques
de contenidos previstos en los dos cursos. Se pretende de este modo hacer hincapié en la necesidad
de estudiar desde el primer momento la lengua en su contexto real, como mecanismo de expresión
intelectual y estética en el que se ejemplifican los contenidos lingüísticos estudiados.

Por último, se dedica un bloque al estudio del léxico, entendiendo que este resulta imprescindible
para avanzar en el conocimiento de cualquier lengua. Dentro de este ámbito se presta especial
atención a la etimología, no solo porque esta sirve para poner de manifiesto la pervivencia de las
raíces latinas en las lenguas modernas, sino además porque ayuda al alumnado a adquirir una mejor
comprensión de su propia lengua, ayudándole a precisar el significado de términos conocidos o a
descubrir el de otros que no había utilizado anteriormente, incorporándolos a su vocabulario
habitual.

NORMATIVA

La normativa básica para la elaboración de esta programación es:

● Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la

Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.

● Orden ECD/494/2016, de 26 de mayo, por la que se aprueba el currículo del Bachillerato y se
autoriza su aplicación en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón. (BOA
03/06/2016)

● Instrucciones de 7 de junio de 2016, del Director General de Planificación y Formación
Profesional, sobre el horario lectivo de primero de Bachillerato en los centros docentes
públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón.

● Instrucciones del Director General de Planificación y Formación Profesional sobre la
distribución horaria de 2º de Bachillerato en los centros docentes sostenidos con fondos
públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón a partir del curso 2016-2017.

● Instrucciones de 4 de julio de 2016, del Director General de Planificación y Formación
Profesional, sobre la simultaneidad de las enseñanzas profesionales de Música y Danza con
los estudios de Bachillerato para el curso 2016-2017.

● Resolución de 4 de julio de 2016, del Director General de Planificación y Formación
Profesional, por la que se establecen las condiciones para los cambios de modalidad de
Bachillerato en los centros de Educación Secundaria de la Comunidad Autónoma de Aragón.

● Orden ECD/623/2018 de 11 de abril, sobre la evaluación de Bachillerato en los centros
docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón.

● Orden ECD/133/2017, de 16 de febrero, por la que se determina la organización y
coordinación de la evaluación final de bachillerato para el acceso a la Universidad en la
Comunidad Autónoma de Aragón, a partir del curso 2016/2017.

● Orden de 18 de mayo de 2015, de la Consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte,

por la que se aprueban las Instrucciones que regulan la organización y el funcionamiento de

los Institutos de Educación Secundaria de la Comunidad Autónoma de Aragón, modificada

por Orden ECD/779/2016, de 11 de julio.

NORMATIVA DE APLICACIÓN ESPECÍFICA PARA EL CURSO 2020/2021.

● Orden SAN/474/2020, de 19 de junio, por la que se adoptan medidas de prevención,
contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la pandemia
COVID19 en la Comunidad Autónoma de Aragón (apartado undécimo: centros docentes).

● Orden, de 11 de Junio de 2020, del Consejero de Educación, Cultura y Deporte por la que se
aprueba el "Plan de Refuerzo Pedagógico para el Curso 2020/21 en las enseñanzas no
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universitarias". Resolución de la Dirección General de Planificación y Equidad por la que se
establecen las condiciones de Autorización y Organización del Programa de Integración de
Materias en Primero de Educación Secundaria Obligatoria en el Curso Escolar 2020- 2021.

● Orden, de 30 de junio de 2020, del Consejero de Educación, Cultura y Deporte, por la que se
dictan las instrucciones necesarias para el cumplimiento de las medidas de prevención,
contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y
el marco general del Plan de Contingencia en el ámbito educativo. Instrucción de 3 de julio
de 2020, de la Dirección General de la Función Pública y Calidad de los Servicios, de
modificación de la Instrucción de 8 de mayo de 2020, en la que se establece el sistema
gradual de reincorporación del personal de la administración general de la Comunidad
Autónoma de Aragón y de sus organismos públicos.

● Orden ECD/794/2020, de 27 de agosto, por la que se dictan las instrucciones sobre el marco
general de actuación, en el escenario 2, para el inicio y desarrollo del curso 2020/2021 en la
Comunidad Autónoma de Aragón.

A) OBJETIVOS
La enseñanza del Latín en el bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes

capacidades:
1. Conocer y utilizar los fundamentos fonológicos, morfológicos, sintácticos y léxicos de la lengua

latina y analizar su relación con los de las lenguas romances modernas, sobre todo del castellano.
2. Iniciarse en el análisis morfosintáctico, en las técnicas de la traducción y en la interpretación de

frases y de textos en latín de dificultad progresiva.
3. Reflexionar sobre los elementos sustanciales que conforman las lenguas y reconocer componentes

significativos de la flexión nominal, pronominal y verbal latina en las lenguas modernas derivadas
del latín o influidas por él.

4. Analizar textos latinos diversos, originales, adaptados y traducidos, mediante una lectura
comprensiva; distinguir sus características esenciales y el género literario al que pertenecen.

5. Reconocer elementos de la lengua latina que han evolucionado o que permanecen en nuestras
lenguas y apreciarlos como clave para su interpretación, con especial atención a la aportación del
léxico latino a las lenguas romances conocidas por el alumnado.

6. Buscar información sobre aspectos relevantes de la civilización romana, indagando en documentos
y en fuentes variadas, analizarlos críticamente y constatar su presencia a lo largo de la historia,
con un específico estudio del proceso de romanización de la península Ibérica y de Aragón.

7. Identificar y valorar las principales aportaciones de la civilización romana en nuestro entorno, con
especial atención a los territorios de la Hispania antigua y del Aragón actual, y apreciar la lengua
latina como instrumento transmisor de cultura.

8. Valorar la contribución del mundo romano en su calidad de sistema integrador de diferentes
corrientes de pensamiento y actitudes éticas y estéticas que conforman el ámbito cultural
europeo.

9. Analizar a través de textos latinos los autores más importantes de los distintos géneros literarios,
sus características y rasgos estéticos más importantes, con el fin de comprenderlos mejor e
identificar su influencia en la literatura y en las artes posteriores.

B) COMPETENCIAS CLAVE

A través de los elementos de su currículo, el estudio de la lengua y cultura latinas contribuye
de modo directo a la adquisición de las competencias clave.

Competencia en comunicación lingüística
El estudio de la lengua y cultura latinas contribuye de modo directo a la adquisición de esta

competencia dado que, tanto desde sus contenidos lingüísticos como desde sus contenidos

IES LA PUEBLA DE ALFINDÉN

Av. de Pastriz, nº 2 – 50171 – La Puebla de Alfindén, Zaragoza | 976 107 602
ieslapuebla@educa.aragon.es | ieslapuebladealfinden.com



IES LA PUEBLA DE ALFINDÉN

culturales, contribuye a la lectura comprensiva de textos diversos y a la correcta expresión oral y
escrita.

Además, proporciona habilidades y destrezas para leer y comprender textos escritos en
distintas lenguas romances, entre las que se incluyen las diferentes lenguas habladas en Aragón. El
estudio del léxico latino y de su evolución enriquece el vocabulario utilizado por el alumnado en su
lengua materna, en otras lenguas romances y en todas aquellas que han recibido una aportación
léxica importante de la lengua latina. Desde el conocimiento de la historia de la lengua latina se
comprueba la constante evolución de las lenguas según diferentes ámbitos geográficos y sociales y
se aprende a valorar la gran riqueza cultural que supone el legado lingüístico de los pueblos y la
comunicación intercultural que se da en la transmisión de ese legado.

El estudio de la lengua latina también nos sirve para reflexionar sobre los aspectos más
generales del lenguaje humano y sobre el funcionamiento de las lenguas y sus normas de uso, y a
considerar el hecho lingüístico como un objeto de observación y análisis científico para conocer
mejor su funcionamiento y, así, perfeccionar la capacidad de comprensión y expresión.

El componente pragmático-discursivo, dado que el pensamiento humano se estructura a
través del lenguaje, se aborda de forma continua en sus tres dimensiones: producción de mensajes,
interpretación y análisis de los mismos y comunicación de los resultados.

La puesta en valor de la riqueza cultural intrínseca al legado lingüístico de los pueblos y a la
transmisión intercultural subyacente actúa en las dos dimensiones propias del componente
socio-cultural.

Y, por su parte, el componente estratégico está en la base de la traducción e interpretación
de textos, entendidos como actos de comunicación en los que intervienen la lectura, la escritura o la
escucha, y se logran con la intervención de toda suerte de destrezas y estrategias de comunicación
eficaz.

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
La aproximación a los textos y su interpretación presenta, en su metodología, procesos

similares a los que implican las destrezas propias de la competencia matemática y competencias
básicas en ciencia y tecnología: resolución de problemas, estimación de posibles soluciones,
aplicación de estrategias adecuadas, diseño de pequeñas investigaciones, análisis de resultados y
comunicación de los mismos.

El Latín, además, al abordar el léxico desde sus raíces y elementos formativos, contribuye de
manera eficaz a la comprensión del lenguaje científico, esencial para la comunicación de la ciencia y
los avances tecnológicos y científicos de las más diversas disciplinas. También se deberá hacer
hincapié en la interpretación de mapas, signos convencionales y escalas o las tablas cronológicas,
estadísticas, así como cualquier otra información visual que se proponga.

Competencia digital
La contribución del Latín a la competencia digital se concreta en el desarrollo de destrezas

que propician una actitud activa, crítica y realista en relación a las TIC. Esta aportación se concreta
en la búsqueda, adquisición, selección, registro, tratamiento y transmisión de la información
relacionada con la latinidad a través de la utilización de las Tecnologías de la Información y de la
Comunicación. La mejora de esta competencia implica, además, por un lado, la interpretación de los
datos, a través la gestión, conocimiento y manejo crítico de fuentes, programas o aplicaciones; y, por
otro, incorpora casi de forma inevitable, procesos de comunicación de los resultados a través de la
creación, segura y rigurosa, de contenidos en los más diversos formatos digitales.

Competencia de aprender a aprender
Los contenidos y estándares de aprendizaje evaluables de la materia contribuyen al

desarrollo de la competencia de aprender a aprender en la medida en que propicia el aprendizaje de
las estrategias que permiten afrontar una tarea dada, promueven el interés por investigar la
herencia lingüística y cultural, en entornos más o menos próximos, e implican procesos de reflexión,
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de análisis y de planificación del aprendizaje tanto individual como en grupo. De esta manera se
favorece el desarrollo de la capacidad para iniciar, organizar y mantenerse en ellos de la forma más
eficaz y autónoma posible.

Finalmente, otra aportación importante a esta competencia es el hecho de situar el proceso
de aprendizaje de la lengua y cultura latinas en un contexto formativo de rigor lógico y científico en
lo intelectual y académico, lo cual ayudará al alumnado a la toma de conciencia de sus propias
capacidades, de su motivación por el estudio, de valoración de su esfuerzo, de satisfacción por el
conocimiento adquirido y, en definitiva, de un sentimiento de competencia personal.

Competencia sociales y cívicas
En la adquisición de estas competencias, el Latín permite abordar y comprender, -de una

forma bastante directa al trabajar, mediante fuentes originales-, la organización y funcionamiento de
las instituciones políticas y sociales y el modo de vida cotidiana de los romanos como referente
histórico de organización social, participación de los ciudadanos en la vida pública y delimitación de
los derechos y deberes de los individuos, de las colectividades y de los pueblos, en el ámbito y el
entorno de una Europa diversa y unida que ya en el pasado formó un entramado de pueblos con
conexiones lingüísticas, culturales, sociales y económicas. En este sentido, permite conocer los
orígenes de conceptos fundamentales en las sociedades modernas como democracia, justicia,
ciudadanía o derechos humanos en una dimensión que fomenta la reflexión crítica y conduce a la
tolerancia, fundamento de la competencia cívica. Paralelamente, el conocimiento de las
desigualdades existentes en la antigua sociedad romana favorece una visión crítica ante la
discriminación por la pertenencia a un grupo social o étnico determinado o por la diferencia de
sexos, lo que, a su vez, repercute en el desarrollo de habilidades personales y la convivencia en una
sociedad libre y democrática.

La realización de proyectos y pequeñas investigaciones contribuye también a la adquisición
de la competencia social porque en el proceso y comunicación de los mismos pueden desarrollarse
estrategias de diálogo, debate o resolución de conflictos.

Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
A esta competencia, cuya clave es la transformación de las ideas en actos, el Latín, tanto en

la práctica de la traducción como en el estudio del legado clásico, contribuye fomentando las
destrezas y estrategias que favorecen la iniciativa y el espíritu emprendedor.

Comprender los textos e interpretarlos implica y potencia, sin duda, las capacidades de
análisis, de planificación, de gestión y la toma de decisiones; la resolución de problemas;
comunicación, presentación, habilidad para trabajar tanto individualmente como en equipo,
participación, capacidad de liderazgo y delegación; pensamiento crítico y sentido de la
responsabilidad, la evaluación y auto-evaluación.

Competencia de conciencia y expresiones culturales
El estudio de la tradición clásica, presente en toda índole de manifestaciones y lenguajes

artísticos, contribuye, desde la materia de Latín, al conocimiento, la comprensión, el aprecio y la
valoración de esas manifestaciones, utilizándolas como fuente de enriquecimiento y disfrute
personal. En este sentido, se debe atender, de manera especial, a la contribución del rico patrimonio
arqueológico y artístico romano en Aragón, en el conjunto de España y en Europa.

En la misma medida, permite, de un modo bastante directo, el acceso a la herencia histórica,
artística, literaria, filosófica, tecnológica y medioambiental, contribuyendo así al conocimiento,
valoración y conservación de nuestro patrimonio cultural. En particular, se debe destacar la herencia
de los autores clásicos pues favorece la interpretación de la literatura posterior, en la que perduran
temas, arquetipos, mitos y tópicos; y, a la vez, es una ocasión para desarrollar el interés por la
lectura, la valoración estética de los textos y el gusto por la literatura.
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La tradición clásica revela la evolución del pensamiento y de las expresiones culturales
permitiendo valorar la libertad de expresión, la diversidad cultural y el enriquecimiento inherente al
intercambio entre culturas y sociedades.

C) EDUCACIÓN EN VALORES DEMOCRÁTICOS
A lo largo del curso se hará especial incidencia en tres valores que consideramos esenciales:
● Educación moral y cívica
● Educación para la paz
● Formación para la igualdad de oportunidades entre sexos
Dichos temas se trabajarán por medio del fomento de actitudes como:
- La tolerancia intelectual para aceptar y estar abiertos a obras, opiniones,

interpretaciones y puntos de vista diferentes de los propios, asumiendo que la discrepancia es
necesaria para alcanzar soluciones más ricas e integradoras.

- Crítica ante mensajes que denoten una discriminación sexual, racial, social, etc. y
establecimiento de comparaciones constantes con la situación de determinados seres humanos en el
mundo antiguo, gracias a la imagen ofrecida por los textos, tan sólo por haber nacido hijos de
esclavos, mujeres, etc.

- Disposición abierta a buscar parte de la explicación de sucesos actuales en sus
antecedentes socio- históricos del mundo clásico latino.

- Valoración crítica de los prejuicios sexistas presentes en nuestras costumbres y
recuperación e integración del patrimonio cultural de las mujeres.

- Valoración de los derechos humanos como una conquista histórica y rechazo de
cualquier forma de violación de los mismos, así como de todo tipo de discriminación por razones de
edad, sexo, raza, nacionalidad y religión.

D) MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y ADAPTACIONES CURRICULARES PARA EL
ALUMNADO QUE LAS PRECISE

La atención a la diversidad, en casos especiales, se realizará a través de las adaptaciones
curriculares que se diseñen con el asesoramiento del Departamento de Orientación, no sólo
adecuando contenidos y actividades, sino también seleccionando materiales y adaptando los
criterios y procedimientos de evaluación de acuerdo con las necesidades educativas del alumnado en
particular. Estas adaptaciones irán encaminadas a que el alumnado consiga los objetivos propuestos
en la programación.

E) MEDIDAS DE UTILIZACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA SOCIEDAD DE LA
INFORMACIÓN

A través fundamentalmente del portal www.culturaclasica.com, www.chironweb.org, los
proyectos Agelea, Palladium y diccionarios online, se iniciará al alumnado en el conocimiento de
algunas de las más importantes páginas web y blogs sobre el mundo clásico.

Los alumnados, además, podrán realizar de forma voluntaria trabajos sobre aspectos
concretos de los contenidos que se trabajarán durante el curso utilizando como principal
herramienta Internet.

F) ESTRATEGIAS DE ANIMACIÓN A LA LECTURA Y EL DESARROLLO DE LA EXPRESIÓN Y
COMPRENSIÓN ORAL Y  ESCRITA DE LA MATERIA

La actividad habitual en clase será la de lectura y comentario de textos en latín, su análisis,
comprensión y traducción al español, por lo que el desarrollo de la expresión y comprensión oral y
escrita se convierte en el eje del trabajo diario en el aula.

Se realizarán en clase lecturas de fragmentos traducidos de autores clásicos, que irán
seguidos de los correspondientes comentarios históricos y literarios.

En todo momento se aconsejará a los alumnados la lectura de las obras, o de parte de ellas,
objeto de traducción en la prueba de Selectividad, en especial: Conjuración de Catilina de Salustio,
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Desde la fundación de la ciudad, Tito Livio, Guerra civil y Guerra de las Galias de César, Sobre la amistad
de Cicerón, Epigramas de Marcial, Poemas de Catulo, Poemas de Horacio y Epístolas de Séneca.

Además, durante el primer trimestre leerán una selección de columnas del Heraldo de Aragón
de la autora aragonesa Irene Vallejo. Durante el segundo trimestre, los alumnados realizarán la
lectura de una obra en castellano de comedia o tragedia clásica, como actividad previa a la asistencia a
la representación teatral de la misma, dentro de los Festivales de Teatro Clásico celebrados en
Aragón. En el tercer trimestre, siempre en función del tiempo del que se disponga, se leerán en clase
fragmentos de la Eneida y de la novela El silbido del arquero, ambientada precisamente en el mundo
de la Eneida y de Virgilio, también de Ovidio (Metamorfosis y Arte de amar), para completar un poco la
visión del alumnado del periodo clásico de la literatura latina y sus autores más representativos.
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G) ORGANIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS, COMPETENCIAS CLAVE Y
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

LATÍN II Curso: 2.º

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

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS
CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

Crit.LT.1.1. Conocer y distinguir
términos patrimoniales y cultismos.

CCL-CIEE

Est.LT.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.

Est.LT.1.1.2. Deduce y explica el significado de las palabras de las lenguas de
España a partir de los étimos latinos de los que proceden.

Crit.LT.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.

CCL

Est.LT.1.2.1. Reconoce el significado de los helenismos y latinismos más
frecuentes utilizados en el léxico de las lenguas habladas en España, en
especial en Aragón, explicando su significado a partir del término de origen.

Crit.LT.1.3. Conocer las reglas de
evolución fonética del latín y aplicarlas
para realizar la evolución de las
palabras latinas a las lenguas romances. CCL-CCEC

Est.LT.1.3.1. 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.

Est.LT.1.3.2. Realiza evoluciones de términos latinos al castellano y, en su
caso, a alguna de las lenguas propias en Aragón, aplicando y explicando las
reglas fonéticas de evolución.

LATÍN II Curso: 2.º

BLOQUE 2: Morfología

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

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS
CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

Crit.LT.2.1. Conocer las categorías
gramaticales.

CCL Est.LT.2.1.1. Nombra y describe las categorías gramaticales, señalando los
rasgos que las distinguen.

Crit.LT.2.2. Conocer, identificar y
distinguir los formantes de las palabras. CCL-CAA

Est.LT.2.2.1. Identifica y distingue en palabras propuestas sus formantes,
señalando y diferenciando lexemas y afijos, y busca ejemplos de otros
términos en los que estén presentes.

Crit.LT.2.3. Realizar el análisis
morfológico de las palabras de un texto
clásico y enunciarlas.

CCL Est.LT.2.3.1. Analiza morfológicamente palabras presentes en un texto
clásico, identificando correctamente sus formantes y señalando su enunciado.

Crit.LT.2.4. Identificar, declinar y
traducir todas las formas nominales y
pronominales. CCL

Est.LT.2.4.1. Identifica con seguridad y ayudándose del diccionario todo tipo
de formas nominales y pronominales, declinándolas y señalando su
equivalente en castellano y, en su caso, en alguna de las otras lenguas
habladas en Aragón.
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Crit.LT.2.5. Identificar, conjugar,
traducir y efectuar la retroversión de
todas las formas verbales.

CCL
Est.LT.2.5.1.Aplica sus conocimientos de la morfología verbal y nominal
latina para realizar traducciones y retroversiones.

LATÍN II Curso: 2.º

BLOQUE 3: Sintaxis

CONTENIDOS:
Estudio pormenorizado de la sintaxis nominal y pronominal.
Sintaxis de las formas nominales del verbo.
Tipos de oraciones y construcciones sintácticas.
La oración compuesta: coordinadas.
La oración compuesta: subordinadas sustantivas.
La oración compuesta: subordinadas adjetivas.
La oración compuesta: subordinadas adverbiales.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS
CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

Crit.LT.3.1 Reconocer y clasificar las
oraciones y las construcciones
sintácticas latinas.

CCL
Est.LT.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.

Crit.LT.3.2. Conocer las funciones de
las formas no personales del verbo:
Infinitivo, gerundio y participio.

CCL Est.LT.3.2.1. Identifica formas no personales del verbo en frases y textos,
traduciéndolas correctamente y explicando las funciones que desempeñan.

Crit.LT.3.3 Relacionar y aplicar
conocimientos sobre elementos y
construcciones sintácticas en
interpretación y traducción de textos
clásicos.

CCL
Est.LT.3.3.1. Identifica, interpreta y traduce correctamente elementos
sintácticos propios de la lengua latina en el análisis de frases y en el de textos
de dificultad graduada.

LATÍN II Curso: 2.º

BLOQUE 4: Literatura romana

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

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS
CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

Crit.LT.4.1. Conocer las características
de los géneros literarios latinos, sus
autores y obras más representativas y
sus influencias en la literatura posterior.

CCEC

Est.LT.4.1.1. Describe las características esenciales de los géneros literarios
latinos e identifica y señala su presencia en textos propuestos.

Crit.LT.4.2. Conocer los hitos esenciales
de la literatura latina como base literaria
de la literatura y cultura europea y
occidental. CAA-CD-CMCT

Est.LT.4.2.1. Realiza ejes cronológicos y sitúa en ellos autores, obras y otros
aspectos: relacionados con la literatura latina y nombra autores
representativos de la literatura latina, los encuadra en su contexto cultural,
cita y explica sus obras más conocidas.

Crit.LT.4.3. Analizar, interpretar y situar
en el tiempo textos mediante lectura
comprensiva, distinguiendo género,
época, características y estructura, si la
extensión del pasaje lo permite.

CCL-CAA

Est.LT.4.3.1 Realiza comentarios de textos latinos, situándolos en el tiempo,
explicando su estructura, si la extensión del pasaje lo permite, y sus
características esenciales, identificando el género al que pertenecen,
analizando el distinto uso que se ha hecho de los mismos y explorando la
pervivencia de los géneros, temas y tópicos en la literatura posterior.
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Crit.LT.4.4 Establecer relaciones y
paralelismos entre la literatura latina y
las literaturas occidentales.

CCEC-CIEE

Est.LT.4.4.1 Reconoce a través de motivos, temas o personajes la influencia
de la tradición grecolatina en textos de autores posteriores y se sirve de ellos
para comprender y explicar la pervivencia de los géneros, temas y tópicos
procedentes de la cultura grecolatina.

LATÍN II Curso: 2.º

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 COMPETENCIAS
CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

Crit.LT.5.1. Realizar la traducción,
interpretación y comentarios
lingüísticos, históricos y literarios de
textos de autores latinos.

CCL-CCEC

Est.LT.5.1.1. Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y sintáctico de
textos clásicos para efectuar correctamente su traducción.

Est.LT.5.1.2. Aplica los conocimientos adquiridos para realizar comentarios
lingüísticos, históricos y literarios de textos.

Crit.LT.5.2. Utilizar el diccionario y
buscar el término más apropiado en la
lengua propia para la traducción del
texto.

CCL-CAA

Est.LT5.2.1. 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.

Crit.LT.5.3. Identificar las
características formales de los textos. CCEC-CCL Est.LT.5.3.1. Reconoce y explica el género y el propósito del texto a partir de

elementos formales.

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

CCEC-CSC-CAA
Est.LT.5.4.1. 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.

LATÍN II Curso: 2.º

BLOQUE 6: Léxico

CONTENIDOS:
Ampliación de vocabulario latino: léxico especializado.
Expresiones latinas incorporadas a la lengua coloquial y a los lenguajes especializados.
Etimología y origen de las palabras de la lengua propia.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS
CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

Crit.LT.6.1. Conocer, identificar y
traducir términos latinos pertenecientes
al vocabulario especializado. CCL-CAA

Est.LT.6.1.1. Identifica y explica términos del léxico especializado,
traduciéndolos correctamente a la lengua propia.

Crit.LT.6.2. Reconocer los elementos
léxicos latinos que permanecen en las
lenguas de los estudiantes.

CCL-CAA

Est.LT.6.2.1. 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.

Est.LT.6.2.2. Realiza evoluciones de términos latinos a distintas lenguas
romances, aplicando las reglas fonéticas de evolución.

Crit.LT.6.3. Reconocer los elementos
léxicos latinos que permanecen en las
lenguas de los estudiantes. CCL-CMCT

Est.LT.6.3.1. Identifica la etimología y conoce el significado de palabras de
léxico común y especializado de la lengua propia y 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.

Los contenidos de Latín II se organizan en torno a estos cuatro bloques de contenidos:
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1. La lengua latina
—Revisión y profundización de la flexión nominal y pronominal. Formas irregulares. Adverbios y

preposiciones.
—Revisión y profundización de la flexión verbal regular. Formas nominales del verbo: infinitivos,

participios, gerundio y supino. Verbos irregulares y defectivos. Conjugación perifrástica.
—Revisión y profundización de la sintaxis de la oración simple.
—La oración compuesta: coordinación, yuxtaposición y subordinación.
—Las proposiciones subordinadas sustantivas, adjetivas y adverbiales.

2. Los textos latinos y su interpretación
—Profundización en las técnicas y la práctica del análisis morfosintáctico y la traducción de textos

en latín
—Uso correcto del diccionario latino.
—Profundización en la comprensión y comentario de textos latinos y estudio comparativo con su

traducción al castellano u otras lenguas conocidas por los alumnos.
—Contextualización histórica, social y cultural de los textos objeto de estudio.
—Análisis de las características formales de los diferentes géneros literarios.

3. El léxico latino y su evolución
—Formación de palabras latinas. Composición y derivación. Componentes etimológicos en el

léxico de las lenguas romances.
—Reglas de evolución fonética del latín al castellano y a otras lenguas del entorno del alumnado:

vulgarismos y cultismos.
—Vocabulario científico-técnico de origen grecolatino usual en las disciplinas que se estudian en

el Bachillerato.
—Expresiones latinas incorporadas al lenguaje culto.
—Características diferenciales del latín frente al castellano y otras lenguas que comparten su

origen.
4. Roma y su legado

—Transmisión de la literatura clásica.
—Los géneros de la literatura latina y su influencia en las manifestaciones literarias y artísticas

posteriores.
—El legado de Roma en la cultura occidental, con especial atención a los yacimientos

arqueológicos y museos de la península ibérica y de Aragón.
—La pervivencia del derecho romano en el ordenamiento jurídico actual.

La concreción de los contenidos de la programación de 2º de Bachillerato viene definida por el
armonizador de la Universidad de Zaragoza. Siguiendo las directrices del armonizador de la asignatura
de Latín de la Universidad de Zaragoza los anteriores contenidos se concretan en los siguientes
apartados:

-Traducción y análisis morfosintáctico de una antología de textos de diferentes obras y
autores en prosa y en verso elaborada por el propio armonizador.

-Visión general y sucinta de géneros y autores de la literatura romana.
-Expresiones latinas y reglas de evolución fonética del latín al castellano.

SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LOS CONTENIDOS:

Los contenidos del bloque número 1, número 2 y número 3 deben ser trabajados de forma
presencial; por lo tanto se llevarán a cabo en las primeras semanas del curso. Asimismo los bloques
referidos a la literatura y a los textos se pueden trabajar de manera autónoma por el alumnado. De
ahí que se trabajen más adelante por si hubiera un posible confinamiento. Durante el primer
trimestre se va a hacer un repaso y ampliación de los contenidos gramaticales visto en latín de
primero de bachillerato haciendo especial hincapié en la sintaxis. También se verá toda la teoría de la
evolución fonética para que ellos puedan trabajar desde sus casas los ejercicios. En el segundo
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trimestre se empezarán a ver los textos correspondientes a la antología propuesta para las pruebas
de acceso a la universidad así como la literatura. En el tercer trimestre se trabajarán el resto de los
textos, los temas que falten de literatura y ejercicios de evolución fonética.

H) PRINCIPIOS METODOLÓGICOS QUE GUIARÁN LA MATERIA
Los diversos bloques en los que está estructurado el Latín en sendos cursos de Bachillerato

constituyen un continuum y han de estar en permanente conexión.

Aquellos contenidos que son más específicamente lingüísticos y abordan la fonética, la
morfología, la sintaxis y el léxico de la lengua latina pueden abordarse, siempre como vía para el
objetivo fundamental -que entendemos que es comprender e interpretar un mensaje: el texto y su
contexto-, aplicando metodologías inductivo-contextuales y/o gramaticalistas. La combinación de
ambas o la elección de un método u otro podrá estar en función de la necesidad de realizar
explicaciones de análisis o de síntesis. El método inductivo-contextual favorece la participación del
alumnado y se adapta mejor a los diferentes ritmos de aprendizaje, pero la propia estructura de la
lengua latina -en aquellos aspectos menos coincidentes con las lenguas propias del alumnado-
requiere también el recurso a métodos más gramaticalistas en la sistematización de los paradigmas
más habituales.

La comprensión de los textos latinos es, como decimos, la finalidad del Latín en el
Bachillerato por lo que estos han de ser de nivel adecuado y de dificultad gradual.

Las nuevas tecnologías proporcionan las herramientas y el contexto casi imprescindibles
para la realización de trabajos, tanto individuales como colaborativos. Todos los contenidos, en su
aprendizaje, son en gran medida susceptibles de la aplicación de las TIC/TAC. Su incorporación al
aula y al proceso de aprendizaje del Latín que recorre el alumnado puede concretarse en distintos
niveles de utilización y participación. Su aplicación podrá oscilar desde la mera utilización de
contenidos y de recursos diversos hasta la creación propia y autónoma, convirtiéndose entonces en
el soporte de los contenidos, ya sean trabajos individuales o compartidos en tiempo real,
concretados en blogs, wikis o meras presentaciones.

También es conveniente que los contenidos referidos a historia, literatura, arte y civilización
de Roma se aborden desde los textos, originales o en traducción, y que, en la medida de lo posible,
tanto los textos como dichos contenidos se sitúen en contextos próximos al alumnado a través de la
tradición clásica y la puesta en valor del patrimonio grecolatino, tanto material como inmaterial.

Este enfoque metodológico, que parte de aquello que sabe el alumnado y lo implica en el proceso de
aprendizaje, permite además un tratamiento de enorme potencial interdisciplinar. El Latín, como
lengua, ha de conectarse y compararse con diversas lenguas romances y en especial con las que
conozca o pueda conocer el alumnado. Y esto no solo en lo que a los aspectos lingüísticos se refiere:
el papel del Latín y la cultura clásica en la historia del hombre moderno se reconoce y puede
valorarse en todos los campos del conocimiento actual, ya sea en las incesantes aportaciones
lingüísticas o porque, en áreas como el derecho, la ingeniería de las comunicaciones, etc., los
romanos sentaron las bases desde las que se han desarrollado hasta la actualidad.

Sistema de trabajo en el aula:
Los textos latinos que se propongan al alumnado para traducir y comentar, ya sea individual

o colectivamente, serán los recogidos en la Antología propuesta por la Armonizadora de Latín II para
el curso 2015-2016. Los textos se presentarán tras haber sido debidamente contextualizados: autor,
obra, género literario y época.

En los textos en latín, se trabajarán fundamentalmente los aspectos lingüísticos insistiendo
en su progresión y afianzamiento, así como en las técnicas de análisis morfosintáctico y el método de
traducción. En el estudio de la gramática se insistirá este curso en las irregularidades y en el
contraste continuo con la morfología y sintaxis castellanas resaltando paralelismos y conexiones sin
detenerse en cuestiones que el castellano ha heredado del latín y que no ofrecen dificultad alguna.
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Frecuentemente se volverá sobre textos ya traducidos, para ir observando en ellos los nuevos
contenidos.

Para la traducción el alumnado dispondrá desde el principio de curso del diccionario, cuyo
uso debe perfeccionar a lo largo de este año. No obstante, el alumnado deberá hacer un esfuerzo
por retener el significado fundamental de las palabras más frecuentes. Con el fin de conseguir un
mayor dominio de vocabulario sería conveniente que cada alumno abriera en su "cuaderno de clase"
un apartado dedicado al vocabulario en el que se trabajara la derivación y composición y se
recogieran por familias léxicas el mayor número de términos latinos. Los elementos de morfología y
sintaxis desconocidos, así como otros culturales que se consideren interesantes, se ofrecerán en
notas explicativas.

En las pruebas de traducción el alumnado dispondrá del diccionario y, en el primer trimestre,
del apéndice gramatical. Se le presentará el significado de las palabras menos frecuentes y notas en
las que se soluciones las cuestiones gramaticales que en ese momento no debe conocer el
alumnado.

En cuanto a los temas de lengua, literatura y cultura, se explicarán por parte del profesor,
utilizándose también el libro de texto de Latín I y materiales que proponga o proporcione el profesor,
como por ejemplo para abordar el estudio de las cuestiones de léxico y legado cultural que forman
parte de la prueba de Selectividad: géneros literarios; léxico latino y su evolución.

I) PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
La primera semana del curso se realizará una evaluación inicial que consistirá en una prueba

escrita además de una pequeña charla con el alumnado, con lo que la profesora podrá comprobar
cuál es el nivel de conocimientos del alumnado sobre la materia y cuáles son sus inquietudes,
actitud, motivación, etc.

La evaluación será continua, de tal manera que una evaluación suspendida se supera aprobando la
siguiente. La calificación final del curso será la nota obtenida en la tercera evaluación y nunca la media de
las tres evaluaciones (pero la nota de la 3º evaluación podrá ser matizada con las notas obtenidas en las
otras dos evaluaciones, siempre y cuando la nota de la 3º evaluación no sea inferior a 4). Los principales
instrumentos de evaluación serán la observación diaria de la actitud del alumnado hacia la materia,
el control diario e individual de las actividades propuestas para casa y para clase, los trabajos
realizados sobre las Actividades Extraescolares que se lleven a cabo y la realización de, al menos, dos
pruebas escritas al trimestre.

Las pruebas escritas consistirán en:
- análisis y traducción de un texto en prosa o verso, con diccionario, del autor o autores trabajados
en esa evaluación, de una extensión entre 4 y 5 líneas, que se valorará sobre un máximo de 6 puntos.
- varias cuestiones de índole morfológica y sintáctica, relacionadas con el texto; estas cuestiones se
valorarán sobre un máximo de 2 puntos.
- cuestiones entresacadas de los temas de cultura correspondientes a cada evaluación y a las
evaluaciones anteriores, que se valorarán sobre un máximo de 2 puntos.

Para una mejor organización de las mismas se realizarán por separado las pruebas de
traducción y cuestiones morfológicas y sintácticas de un lado, y las de cuestiones literarias (literatura,
etimologías y latinismos) de otro, siendo estas últimas acumulables en cuanto a los contenidos que
se vayan estudiando y teniendo el alumnados un tiempo reducido a 20 ó 25 minutos para su
realización. Hacia el final del curso se harán los exámenes completos, modelo de EVAU, para que el
alumnado se familiarice con el formato.

En la última evaluación y para aquel alumnado que sólo haya suspendido este trimestre se
propondrá otra prueba escrita más cuya superación, teniendo en cuenta los demás instrumentos de
evaluación, podrá hacer que recuperen  toda la materia.

Dada la especial situación a la que nos enfrentamos, el alumnado deberá utilizar la
autoevaluación. Es decir, ellos serán los que desde sus casas llevarán el control de sus tareas así
como la iniciativa para preguntar las posibles dificultades que les entrañe la asignatura.
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J) CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Identificar y analizar en textos latinos los elementos de la morfología regular e irregular y de la

sintaxis de la oración simple y compuesta comparándolos con el castellano y otras lenguas conocidas por el
alumnado.

Este criterio trata de comprobar el conocimiento y el manejo de la lengua latina por parte del
alumnado, viendo si ha completado el nivel adquirido en el curso anterior mediante el conocimiento
de las irregularidades morfológicas de mayor frecuencia y de la sintaxis de las oraciones
subordinadas. El estudiante ha de demostrar sus habilidades en el análisis y comentario de textos
latinos de dificultad progresiva y en la comparación de la lengua latina con el castellano y otras
lenguas por él conocidas, identificando semejanzas y diferencias morfológicas y sintácticas entre
ellas.

2. Comprender adecuadamente textos latinos de cierta complejidad pertenecientes a diversos géneros
literarios, identificando las ideas principales y secundarias y siendo capaces de exponerlas con coherencia y
corrección oralmente y por escrito.

Con este criterio se intenta verificar el progreso en el conocimiento de las estructuras
lingüísticas latinas, demostrado en la capacidad de comprensión de textos latinos, preferentemente
originales, mediante el uso adecuado del diccionario. El grado de comprensión de los textos latinos
propuestos se valorará a través de la identificación de las ideas principales y secundarias, y a través
del grado de fidelidad de la traducción del texto latino conservando su contenido original y
expresándolo con corrección en castellano.

3. Comparar el léxico latino con el del castellano y el de otras lenguas conocidas por el alumnado,
identificando sus componentes, deduciendo su significado etimológico y descubriendo la aportación del léxico
latino a otras lenguas.

Este criterio pretende comprobar si el estudiante conoce los procedimientos de derivación y
composición en la formación del léxico latino y si es consciente de que muchos términos latinos han
pasado a las lenguas que utiliza; asimismo, se trata de comprobar si sabe identificar los distintos
prefijos y sufijos latinos presentes en esas lenguas y, por todo ello, deducir el significado etimológico
de los términos, prestando especial atención a los términos científicos y técnicos más frecuentes. A
este fin podrán proponerse estudios comparados de léxico, reconstrucción de familias semánticas,
análisis de cambios semánticos y definiciones precisas de términos, sobre todo científicos y técnicos,
a partir del significado de sus componentes etimológicos.

4. Aplicar las reglas de evolución fonética del latín a las lenguas romances, mediante la utilización de
la terminología adecuada en la descripción de los fenómenos fonéticos.

Este criterio trata de constatar si el alumnado es capaz de explicar la evolución fonética de
palabras latinas a su lengua propia y a otras de su entorno con la utilización de la terminología
apropiada. Igualmente pretende comprobar si ha asimilado que, con frecuencia, en la evolución a las
lenguas romances un mismo étimo latino ha proporcionado una palabra patrimonial y un cultismo.
Para ello se propondrán actividades de comparación de términos latinos y términos romances o de
parejas de palabras con su antecedente latino, valorando el acierto en la descripción de los
fenómenos fonéticos experimentados en su proceso evolutivo hasta llegar al término resultante en la
lengua romance.

5. Analizar y comentar los rasgos literarios esenciales de textos traducidos correspondientes a diversos
géneros de la literatura latina y reconocer en ellos su estructura, sus características y el sentido de su
transmisión a la literatura posterior.

Este criterio intenta comprobar si el alumnado es capaz de identificar los elementos
esenciales de un texto literario, su argumento, estructura, dimensión espacio-temporal, personajes y
recursos estilísticos, y de reconocer los diversos géneros por sus rasgos diferenciadores. Se trabajará
sobre textos con sentido completo, preferentemente traducidos, pertenecientes a los diversos
géneros literarios y se establecerán comparaciones y paralelismos con textos de la literatura
posterior en los que pervivan rasgos, temas o tópicos de la literatura latina.
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6. Reconocer el legado de Roma y su influencia en las manifestaciones artísticas de la cultura
occidental, con especial atención al patrimonio histórico y artístico de la península ibérica y de Aragón.

Con este criterio se desea comprobar el conocimiento que el alumnado tiene de la influencia
de las letras latinas en la historia de la literatura, del arte y de la cultura occidental, sobre todo en la
Hispania Romana y en Aragón. Para ello se realizarán actividades de análisis comparativo de obras
literarias latinas con obras literarias escritas en castellano y con obras de arte, sobre todo de pintura,
que reflejen temas de la literatura latina. Se prestará atención a la influencia de la literatura latina en
las obras literarias de autores aragoneses y en la obra de pintores y artistas de Aragón.

7. Realizar sencillos trabajos monográficos sobre temas relacionados con la lengua y la literatura
latinas mediante la consulta directa de diferentes fuentes y con la utilización de las tecnologías de la
información y la comunicación como herramientas de organización y comunicación de los resultados.

Este criterio trata de constatar la capacidad creativa del alumnado en la planificación,
búsqueda, recopilación y sistematización de la información, así como su grado de corrección en la
expresión oral o escrita y la coherencia y pertinencia de sus hipótesis y conclusiones. Los estudiantes,
individualmente o en equipo, con la guía del profesor, planificarán la actividad, organizarán la
información, la contrastarán e intentarán formular hipótesis, elaborando su trabajo mediante el uso
de las tecnologías de la información y la comunicación como herramientas fundamentales en todo el
proceso y soporte polivalente para la exposición de los resultados.

K) CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Se tendrán en cuenta las indicaciones de la armonizadora universitaria para la prueba de
Selectividad. Las pruebas escritas tendrán la misma estructura que la del examen de Selectividad y
una similar puntuación de las diferentes partes.

La nota final de cada evaluación será la resultante de sumar las medias ponderadas
obtenidas en los diferentes ejercicios realizados, suponiendo esta nota un 100% del total.

La nota final de curso, dado que la evaluación de esta materia es continua, será la nota final
de la tercera evaluación, compensada por las calificaciones de las anteriores evaluaciones, siempre y
cuando la nota media de las 3 evaluaciones dé un mínimo de 4. La nota final nunca será la media de
las tres evaluaciones. La recuperación de una evaluación suspendida se realizará superando la
evaluación siguiente o bien mediante pruebas específicas o trabajos extraordinarios sobre el
contenido de la evaluación en cuestión.
El alumnado contará con la orientación de la profesora tanto para preparar esas pruebas de
recuperación como para la realización de los trabajos.

PONDERACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Observación diaria: 5%
Control diario e individual de las actividades propuestas para casa y para clase: 5%
Trabajos realizados sobre las actividades extraescolares: 10%
Pruebas escritas: 80%

N.B.: en el caso de que se encuentre a un alumnado copiando en un examen, la calificación en dicha
prueba será de cero puntos, y no se le repetirá ese examen. En este sentido, además, se ha de tener
en cuenta el siguiente punto del RRI: “Se prohíbe el uso de teléfonos móviles o aparatos que permitan
la grabación y reproducción de sonidos y/o imágenes durante los períodos lectivos. Durante el tiempo
que se celebre un examen o la corrección del mismo no se permitirá ni el uso ni la posesión de este
tipo de aparatos electrónicos, ya se encuentren encendidos o apagados. La presencia de estos
aparatos será considerada como que el alumnado responsable se encontraba copiando y supondrá
una calificación de cero puntos en dicho examen.”
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L) CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN MÍNIMOS DE LA MATERIA
1. La lengua latina

● Contenidos:
- Elementos fundamentales de la morfología regular e irregular (nominal y verbal) y de la

sintaxis oracional.
- Variantes y coincidencias morfológicas y sintácticas del latín con el castellano.
● Criterios:
- Conocer e identificar los elementos morfológicos y sintácticos regulares de la lengua latina y

de las irregularidades morfológicas de mayor frecuencia y los procedimientos de subordinación más
frecuentes.

- Realizar  análisis morfosintáctico de textos originales de mayor complejidad.
2. Los textos latinos y su interpretación

● Contenidos:
- Dominio del método de traducir del latín al castellano, de modo coherente, textos de cierta

complejidad en los que aparezcan elementos básicos de  morfología y sintaxis.
- Lectura comprensiva de textos latinos originales traducidos de distintos géneros literarios,

elaborando esquemas básicos de su contenido y diferenciando su género literario.
● Criterios:
- Comprender el contenido esencial de un texto latino sencillo y expresarlo correctamente en

castellano.
- Reconocer y analizar las estructuras morfológicas y sintácticas regulares e irregulares más

frecuentes.
- Leer, comprender y resumir  textos originales traducidos de distintos géneros literarios.

3. El léxico latino y su evolución

● Contenidos:
- Comparación del léxico latino con el del castellano (etimologías y evolución).
- Análisis de las variaciones semánticas que aportan los distintos prefijos y sufijos

grecolatinos.
● Criterios:
- Reflexionar sobre la derivación y composición de palabras en las que juegan un papel

preponderante los formantes de origen latino.
- Constatar la influencia del léxico latino en la lengua castellana.
4. Roma y su legado

● Contenidos:
- Visión general de la literatura latina: principales épocas y autores.
- Realización de lecturas y sencillos comentarios de breves  obras  de la literatura latina.
● Criterios:
- Conocer las características generales de cada época de la literatura latina con sus

principales autores y obras.
- Descubrir el gusto por la lectura de los clásicos latinos.
- Conocer de forma general los tópicos literarios y los relatos míticos propuestos.
- Mejorar  la expresión oral y escrita con corrección ortográfica.
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L.1) CONTENIDOS MÍNIMOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS NO TRABAJADAS EN EL
CURSO ANTERIOR.

ASIGNATURA/MATERIA: LATÍN

CURSO:2º BACHILLERATO

CONTENIDOS Identificación

de los contenidos mínimos y

del bloque de contenidos al

que pertenece NO

trabajados debido a la

situación excepcional de

interrupción de actividad

lectiva presencial.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Identificación del criterio o

criterios de evaluación

fundamentales - es decir,

aquellos que garanticen el

seguimiento con éxito del

curso siguiente- asociados al

contenido.

CONTINUIDAD EN EL CURSO

SIGUIENTE Identificación del

criterio de evaluación del

curso que permita la

recuperación del criterio de

evaluación fundamental

consignado en la segunda

columna. * En el caso de 4º

ESO se considerará 1º

Bachillerato como curso

siguiente.

Contenido:

1.Los verbos: formas personales y
no personales del verbo.

2.Flexión de sustantivos,
pronombres y verbos.

Bloque: 3 : Morfología

Contenido:

1. Las oraciones compuestas.
2. Construcciones de infinitivo,

participio.

Bloque 4: Sintaxis

Criterio o criterios de

evaluación fundamentales:

Crit.LT.3.5. Conjugar correctamente las
formas verbales estudiadas

Crit.LT.3.6. Identificar y relacionar
elementos morfológicos, de la lengua
latina que permitan el análisis y
traducción de textos sencillos.

Crit.LT.4.4. Distinguir las oraciones
simples de las compuestas

Crit.LT.4.5. Conocer las funciones de las
formas no personales: infinitivo y
participio en las oraciones.

CONTENIDOS:

1. Morfología Nominal.
2. Morfología Nominal: Formas menos

usuales e irregulares.
3. Morfología Verbal.

CRITERIOS
Crit.LT.2.4. Identificar, declinar y
traducir todas las formas nominales y
pronominales.

CONTENIDOS

1. Estudio pormenorizado de la sintaxis
nominal y pronominal.

2. Sintaxis de las formas nominales del
verbo.

3. Tipos de oraciones y construcciones
sintácticas.

4. La oración compuesta: coordinadas.
5. La oración compuesta: subordinadas

sustantivas.
6. La oración compuesta: subordinadas

adjetivas.
7. La oración compuesta: subordinadas

adverbiales.
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L.2) ORGANIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS MÍNIMOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y
COMPETENCIAS DEL CURSO ACTUAL.

Hay que añadir que los contenidos del bloque número 1, número 2 y número 3 deben ser
trabajados de forma presencial por lo tanto se llevarán a cabo en las primeras semanas del curso.
Asimismo, los bloques referidos a la literatura y a los textos se pueden trabajar de manera autónoma
por el alumnado. De ahí que se trabajen más adelante por si hubiera un posible confinamiento.

TEMPORALIZACIÓN POR TRIMESTRES
Durante el primer trimestre se va a hacer un repaso y ampliación de los contenidos

gramaticales visto en latín de primero de bachillerato. También se verá toda la teoría de la evolución
fonética para que ellos puedan trabajar desde sus casas los ejercicios. En el segundo trimestre se
empezarán a ver los textos correspondientes a la antología propuesta para las pruebas de acceso a la
universidad así como la literatura. En el tercer trimestre se trabajarán el resto de los textos, los temas
que falten de literatura y ejercicios de evolución fonética.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Los criterios de evaluación de estos contenidos mínimos será la autoevaluación, haciendo

cada alumno una reflexión sobre sus hábitos de estudio. La solución a los ejercicios será enviada de
la misma manera en la que se habían enviado los ejercicios para que sean ellos mismos los que se
corrijan.

M) ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PREVISTAS PARA EL ALUMNADO CON MATERIAS NO
SUPERADAS DE CURSOS ANTERIORES Y LA ORIENTACIÓN Y APOYOS PARA LOGRAR
DICHA RECUPERACIÓN

Para aquellos alumnos de 2º BTO que tuviesen pendiente la materia de 1º de BTO Latín, no
hace falta realizar ningún examen si aprueban la 1º Evaluación de 2º BTO, dado que los contenidos
son los mismos. Si no aprobasen la 1º evaluación de 2º de BTO se hará una prueba, en Abril. Será una
prueba global final. La prueba versará sobre contenidos de morfología, sintaxis y traducción,
evolución fonética, latinismos, además de rasgos básicos de algunos aspectos culturales.

Si hubiese algún alumnado con la materia pendiente, deberá acudir a los exámenes normales
de la clase para poder superar la materia. Si, por causas justificadas, no pudiera, deberá presentarse
al examen final del curso y, si no aprobase, al examen de recuperación del curso. Si el alumnado está
matriculado de manera normal en el curso, deberá asistir a clase y realizar todas las pruebas, igual
que el resto de sus compañeros.

De todas maneras, si no se pudiese llevar a cabo el transcurso normal de las clases, la
profesora les enviaría el material que necesitan completar para pasar la asignatura. Este sería un
dossier con los textos propuestos para la EVAU, así como ejercicios de evolución fonética, un
resumen de todos los temas de literatura y frases de su propia invención en las que estén presentes
los latinismos estudiados para ver que el significado se ha entendido a la perfección.

N) MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
No se pretende utilizar un libro de texto específico para Latín II, si bien se puede informar al

alumnado de las posibilidades que ofrece el mercado editorial y aconsejar a los interesados en
poseer alguno. Sí se podrá utilizar el libro de texto utilizado en Latín I (el suyo o cualquiera de los que
existen), como apoyo metodológico al estudio de determinados contenidos lingüísticos y culturales.

Además de la Antología de textos para Selectividad propuesta por la armonizadora de la
materia, se utilizarán ediciones de los textos objeto de traducción, materiales elaborados por el
profesor, selección de textos de autores clásicos y de otros autores referidos a la antigüedad clásica,
diccionarios de latín-español (también online), diccionarios etimológicos, diccionarios mitológicos y
de símbolos, diccionarios de expresiones latinas, bibliografía de información sobre el mundo antiguo,
material audiovisual: vídeos, diapositivas, películas, mapas, gráficos, pósters, murales...,
enciclopedias generales, revistas y prensa diaria, vídeo, proyector, Internet, redes sociales…
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El alumnado que lo deseen podrán tener acceso al material del Departamento y de la
Biblioteca del Centro: bibliografía sobre aspectos culturales, lecturas de obras literarias, textos en
latín, diccionarios, libros de texto, diapositivas, videos, DVD, etc.

Ñ) ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES QUE SE PRETENDAN
REALIZAR DESDE EL DEPARTAMENTO

Además de las actividades que puedan surgir durante el curso en colaboración con otros
Departamentos, se proponen las siguientes:

-Participación en el Festival de Teatro Grecolatino con la lectura de una obra y la asistencia a
una de sus representaciones en el Teatro de Calatayud o Zaragoza.
*Fecha de celebración: segundo trimestre (marzo o abril); la fecha exacta depende de la Sociedad
organizadora del Festival.

O) PROFESORA RESPONSABLE DE LA MATERIA

Clara Alegre Cabrera
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