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INTRODUCCIÓN 

 

 Composición del Departamento 

 

El Departamento de Latín está compuesto por Dña. Mª José Marín Alonso, 

funcionaria de carrera y Jefa del departamento, que impartirá las siguientes materias: 

Latín en 4º ESO, Latín I y II en 1º y 2º de Bachillerato, Latín I NM de 1º  Bachillerato 

Internacional y Latín I y II en 1º y 2º de Bachillerato Distancia.  

 

Objetivos prioritarios del Departamento para el presente curso 

 

 -Conseguir que el alumnado llegue a conocer las bases lingüísticas, históricas y 

culturales de nuestra civilización a través del estudio de la lengua y de la organización 

social y política del mundo clásico. 

 -Alcanzar una actitud de respeto en las relaciones con los demás, evitando cualquier 

tipo de discriminación, sobre todo hacia las personas de origen distinto al nuestro, 

tomando los modelos clásicos para no caer en los mismos errores.  

 -Inculcar en el alumnado valores tales como la igualdad, libertad con 

responsabilidad, tolerancia o solidaridad. 

 

Calendario de tareas y método de trabajo 

 

Tareas y métodos de trabajo se analizarán semanalmente en la reunión del 

departamento. Al menos una vez al mes, se analizará el desarrollo de la Programación 

Didáctica y se estimará la necesidad o no de realizar modificaciones en la misma, todo lo 

cual se recogerá en el Informe mensual del Departamento.  

 

Información a las familias y al alumnado 
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Las familias tendrán acceso a las programaciones didácticas, que estarán a su 

disposición para su consulta en el departamento de Latín y en la página web del IES. 

 

Además, el alumnado será informado tanto de manera oral como por escrito por la 

profesora al inicio de curso sobre su proceso de evaluación y los contenidos de la materia. 

En concreto, en las respectivas materias, se subirá al Classroom de cada grupo una hoja 

resumen en la que figurarán: los procedimientos e instrumentos de evaluación; los 

contenidos mínimos; los criterios de evaluación y los criterios de calificación. 

 

 

LATÍN II DE 2º DE BACHILLERATO 

 

a. Concreción, en su caso, de los objetivos para el curso 

 

En este segundo curso se hace una profundización, un estudio más detallado de la 

gramática, de los fenómenos fonéticos, del manejo del diccionario, de los textos y de la 

literatura latina. 

 

b. Criterios de evaluación y su concreción, procedimientos e 
instrumentos de evaluación  

 

A continuación figuran relacionados en cada bloque de contenidos: criterios de 

evaluación, competencias clave estándares de aprendizaje evaluables e instrumentos de 

evaluación. 

 

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 
COMPET. 

CLAVE 
EAE 

 

 
INSTRUMENTOS 
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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. 

-Prueba específica. 
-Producciones orales. 
-Actividades realizadas en 
clase. 

  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. 

-Prueba específica. 
-Producciones orales. 
-Actividades realizadas en 
Classroom. 

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. 

-Prueba específica. 
-Producciones orales. 
-Actividades realizadas en 
Classroom. 

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. 

-Prueba específica. 
-Producciones orales. 
-Actividades realizadas en 
Classroom. 

  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. 

-Prueba específica. 
-Producciones orales. 
-Actividades realizadas en 
Classroom. 

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 
COMPET. 

CLAVE 
EAE 

 

 
INSTRUMENTOS 
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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. 

-Prueba específica. 
-Producciones orales. 
-Actividades realizadas en 
Classroom. 

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. 

-Prueba específica. 
-Producciones orales. 
-Actividades realizadas en 
Classroom. 

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. 

-Prueba específica. 
-Producciones orales. 
-Actividades realizadas en 
Classroom. 

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. 

-Prueba específica. 
-Producciones orales. 
-Actividades realizadas en 
Classroom. 

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. 

-Prueba específica. 
-Producciones orales. 
-Actividades realizadas en 
Classroom. 

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 
COMPET. 

CLAVE 
EAE 

 

 
INSTRUMENTOS 

 

Crit.LT.3.1 Reconocer y 

clasificar las oraciones y las 

construcciones sintácticas 

CCL Est.LT.3.1.1. Reconoce, 

distingue y clasifica los tipos 

de oraciones y las 

-Prueba específica. 
-Producciones orales. 
-Actividades realizadas en 
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latinas. construcciones sintácticas 

latinas, relacionándolas con 

construcciones análogas 

existentes en otras lenguas que 

conoce. 

Classroom. 

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. 

-Prueba específica. 
-Producciones orales. 
-Actividades realizadas en 

Classroom. 

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. 

-Prueba específica. 
-Producciones orales. 
-Actividades realizadas en 

Classroom. 

BLOQUE 4: Literatura romana 

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

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
COMPET. 

CLAVE 
EAE 

 

 
INSTRUMENTOS 

 

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. 

-Prueba específica. 
-Producciones orales. 
 

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. 

-Prueba específica. 
-Producciones orales. 
 

Crit.LT.4.3. Analizar, 

interpretar y situar en el 

CCL-

CAA 
Est.LT.4.3.1 Realiza 

comentarios de textos latinos, 

-Prueba específica. 
-Producciones orales. 
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tiempo textos mediante 

lectura comprensiva, 

distinguiendo género, época, 

características y estructura, si 

la extensión del pasaje lo 

permite. 

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. 

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. 

-Prueba específica. 
-Producciones orales. 
 

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 
COMPET. 

CLAVE 
EAE 

 

 
INSTRUMENTOS 

 

Crit.LT.5.1. Realizar la 

traducción, interpretación y 

comentarios lingüísticos, 

históricos y literarios de textos 

de autores latino 

CCL-

CCEC 
Est.LT.5.1.1. Utiliza 

adecuadamente el análisis 

morfológico y sintáctico de 

textos clásicos para efectuar 

correctamente su traducción. 

-Prueba específica. 
-Producciones orales. 
-Actividades realizadas en 
Classroom. 

  Est.LT.5.1.2. Aplica los 

conocimientos adquiridos para 

realizar comentarios lingüísticos, 

históricos y literarios de textos. 

-Producciones orales. 
 

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 

-Prueba específica. 
-Producciones orales. 
-Actividades realizadas en 
Classroom. 
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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. 

-Producciones orales. 
 

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. 

-Producciones orales. 
 

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 
COMPET. 

CLAVE 
EAE 

 

 
INSTRUMENTOS 

 

Crit.LT.6.1. Reconocer los 

elementos léxicos latinos que 

permanecen en las lenguas 

de los estudiantes. 

CCL-

CAA 
Est.LT.6.1.1. Identifica y explica 

términos del léxico 

especializado, traduciéndolos 

correctamente a la lengua 

propia. 

-Prueba específica. 
-Producciones orales. 
-Actividades realizadas en 
Classroom. 

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. 

-Prueba específica. 
-Producciones orales. 
-Actividades realizadas en 
Classroom. 

  Est.LT.6.2.2. Realiza 

evoluciones de términos 

latinos a distintas lenguas 

romances, aplicando las reglas 

fonéticas de evolución. 

-Prueba específica. 
-Producciones orales. 
-Actividades realizadas en 
Classroom. 

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 

-Prueba específica. 
-Producciones orales. 
-Actividades realizadas en 
Classroom. 
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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. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UD 1 

Bloque 2 -Morfología nominal: formas usuales 

- Morfología verbal: formas usuales 

Bloque 3 -Estudio pormenorizado de la sintaxis nominal y pronominal 

UD 2 

Bloque 1 - Concepto de términos patrimoniales y cultos 

- 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. Evolución de vocales y diptongos. 

Bloque 3 - Sintaxis de las formas nominales del verbo.  

Bloque 5 - Traducción e interpretación de textos clásicos. 

- Comentario y análisis histórico, lingüístico y literario de 

textos clásicos originales. 

- Comentario del contexto político, social y cultural de los 

textos.  

P
R

I
M

E
R

 
T

R
I

M
E

S
T

R
E

 Bloque 6 - Vocabulario latino 

UD 3 

Bloque 1 - Evolución fonética de las consonantes. 

Bloque 2 - Morfología nominal: formas menos usuales. 

- Morfología verbal: formas menos usuales. 

- Análisis morfológico de formas nominales y verbales. 

Bloque 3 - Tipos de oraciones y construcciones sintácticas. 

- La oración compuesta: coordinadas. 

- La oración compuesta: subordinadas adjetivas. 

Bloque 4 - Los géneros literarios. 

- La épica. 

Bloque 5 - Traducción e interpretación de textos clásicos. 

- Comentario y análisis histórico, lingüístico y literario de 

textos clásicos originales. 

- Comentario del contexto político, social y cultural de los 

textos. 
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Bloque 6 - Expresiones latinas incorporadas a la lengua coloquial y a 

los lenguajes especializados. 

- Etimología. 

S
E

G
U

N
D

O
 

T
R

I
M

E
S

T
R

E
 

UD 4 

Bloque 2 - Formas nominales del verbo. 

- Análisis morfológico de formas nominales y verbales. 

Bloque 3 - La oración compuesta: subordinadas sustantivas. 

- La oración compuesta: subordinadas adverbiales. 

Bloque 4 - La lírica. 

- La historiografía de época republicana. 

Bloque 5 - Traducción e interpretación de textos clásicos. 

- Comentario y análisis histórico, lingüístico y literario de 

textos clásicos originales. 

- Comentario del contexto político, social y cultural de los 

textos. 

UD 5 

Bloque 1 - Evolución fonética de las consonantes.  

Bloque 2 - Análisis morfológico de formas nominales y verbales. 

Bloque 3 - Análisis sintáctico. 

Bloque 4 - La historiografía de época augústea e imperial. 

- La oratoria. 

Bloque 5 - Traducción e interpretación de textos clásicos. 

- Comentario y análisis histórico, lingüístico y literario de 

textos clásicos originales. 

- Comentario del contexto político, social y cultural de los 

textos. 

Bloque 6 - Expresiones latinas incorporadas a la lengua coloquial y a 

los lenguajes especializados. 

- Etimología. 

UD 6 

Bloque 1 - Evolución fonética de las consonantes.  

Bloque 2 - Análisis morfológico de formas nominales y verbales. 

Bloque 3 - Análisis sintáctico. 

Bloque 4 - La tragedia. 

- La comedia. 

Bloque 5 - Traducción e interpretación de textos clásicos. 

- Comentario y análisis histórico, lingüístico y literario de 

textos clásicos originales. 

- Comentario del contexto político, social y cultural de los 

textos. 

Bloque 6 - Expresiones latinas incorporadas a la lengua coloquial y a 
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los lenguajes especializados. 

- Etimología. 

T
E

R
C

E
R

 
T

R
I

M
E

S
T

R
E

 

UD 7 

Bloque 1 -Evolución fonética. 

Bloque 2 - Análisis morfológico de formas nominales y verbales. 

Bloque 3 - Análisis sintáctico. 

Bloque 4 - La fábula. 

Bloque 5 - Traducción e interpretación de textos clásicos. 

- Comentario y análisis histórico, lingüístico y literario de 

textos clásicos originales. 

- Comentario del contexto político, social y cultural de los 

textos. 

Bloque 6 - Expresiones latinas incorporadas a la lengua coloquial y a 

los lenguajes especializados. 

- Etimología.  

UD 8 

Bloque 1 -Evolución fonética. 

Bloque 2 - Análisis morfológico de formas nominales y verbales. 

Bloque 3 - Análisis sintáctico.  

Bloque 5 - Traducción e interpretación de textos clásicos. 

- Comentario y análisis histórico, lingüístico y literario de 

textos clásicos originales. 

- Comentario del contexto político, social y cultural de los 

textos. 

Bloque 6 - Expresiones latinas incorporadas a la lengua coloquial y a 

los lenguajes especializados. 

- Etimología. 

 

c. Criterios de calificación 

 

Para aprobar la materia será necesario obtener una nota igual o superior a 5 puntos. 

La nota final será la media aritmética de las notas de las tres evaluaciones.  

La nota de cada evaluación se obtendrá de la suma obtenida en:  

 

ESTÁNDARES INSTRUMENTOS CRIT. CALIFICAC. 

1.1.1./1.1.2./1.2.1./1.3.1./1.3.2. 

2.1.1./2.2.1./2.3.1./2.4.1./2.5.1. 

3.1.1./3.2.1./3.3.1. 

4.1.1./4.2.1./4.3.1./4.4.1. 

PRUEBAS ESPECÍFICAS 

ESCRITAS 
90% 
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5.1.1./5.2.1. 

6.1.1./6.2.1./6.2.2./6.3.1. 

1.1.1./1.1.2./1.2.1./1.3.1./1.3.2. 

2.1.1./2.2.1./2.3.1./2.4.1./2.5.1. 

3.1.1./3.2.1./3.3.1. 

4.1.1./4.2.1./4.3.1./4.4.1. 

5.1.1./5.1.2./5.2.1./5.3.1./5.4.1. 

6.1.1./6.2.1./6.2.2./6.3.1. 

PRODUCCIONES ORALES 5% 

1.1.1./1.1.2./1.2.1./1.3.1./1.3.2. 

2.1.1./2.2.1./2.3.1./2.4.1./2.5.1. 

3.1.1./3.2.1./3.3.1. 

5.1.1./5.2.1. 

6.1.1./6.2.1./6.2.2./6.3.1. 

ACTIVIDADES ESCRITAS 

CLASE 
5% 

 
 

 

2 PRUEBAS ESPECÍFICAS ESCRITAS 

en cada evaluación 

90% 
1er trimestre   UUDD 1 a 3 

2º trimestre    UUDD 4 a 6 

3er trimestre   UUDD 7 y 8 

 
 

 

PRODUCCIONES ORALES 

           5% 

ACTIVIDADES CLASSROOM 

5% 

  

 

La nota de cada evaluación se obtendrá de la suma obtenida en:  

-Dos pruebas escritas (hasta un 90%): traducción de textos latinos (con una 

calificación de entre 4 y 6 puntos máximo), análisis morfosintáctico (con una calificación 

que oscilará entre 2 y 3 puntos máximo), evolución fonética (con una calificación de 1 

punto máximo), latinismos (con una calificación de 0,5 puntos máximo), cuestiones de 

literatura (con una calificación que puede oscilar entre 1 y 2 puntos máximo). La 1ª 

evaluación puede suponer una excepción porque comenzamos con una revisión de los 
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contenidos del curso anterior, por lo que puede haber una sola prueba que tenga esa 

estructura. En las evaluaciones siguientes se seguirá una estructura similar a la acordada 

en sesión de armonización. 

 

 La calificación final será la suma de las calificaciones en las tres evaluaciones tras 

aplicar este porcentaje: la 1ª evaluación ponderará 20%, la 2ª evaluación 30% y la         

3ª evaluación 50%.  

En cuanto a la nota que figurará en el boletín  - tanto en las evaluaciones primera, 

segunda y tercera, como en la final-  una vez extraída la media, será el número entero 

inferior si contiene decimales iguales o por debajo del 0,6 y el superior si los decimales 

son  superiores a 0,6. Así, un 5,6 se convertirá en un 6, mientras que un 5,4 pasará a un 

5. Este criterio no se aplicará en las notas inferiores a 5 puntos. 

 

Cada error ortográfico cometido en las pruebas escritas bajará 0,1 p la calificación 

obtenida hasta una penalización máxima de 1 punto.  

La participación activa en clase y en las actividades propuestas por la profesora se 

tendrán en cuenta positivamente en el redondeo de la nota final. 

El alumnado que no justifique debidamente su ausencia a la realización de una 

prueba escrita, no podrá solicitar la repetición de la misma y tendrá una calificación de 0 

en esa prueba. Usar el móvil u otro dispositivo electrónico o copiar durante la realización 

de la prueba supondrá una calificación de 0 en dicha prueba. 

 

En caso de un confinamiento prolongado que impidiera una evaluación presencial, 

el departamento establecerá, salvo que normativa específica dictamine algo en particular, 

los medios y formas que garanticen al alumnado su derecho a ser evaluado. 

 

Medidas de recuperación 

 

Dado el carácter acumulativo de la materia en la mayor parte de sus contenidos, no 

habrá prueba de recuperación por evaluación. El aprobado de una evaluación (habiendo 

obtenido nota igual o superior a 5 puntos) supone la recuperación de la previa (con un 5 
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de nota). 

 

A final de curso habrá una prueba de recuperación de toda la materia para 

quienes tengan la materia suspensa. Se aplicarán los contenidos mínimos que aparecen 

en la programación y será puntuada de 0 a 10. 

 

La estructura de la prueba extraordinaria será similar a las pruebas escritas 

propuestas durante el curso. Se aplicarán los contenidos mínimos que aparecen en la 

programación y será puntuada de 0 a 10. La calificación que aparecerá en el boletín será 

la obtenida en esa prueba.  

A finales de mayo se le hará llegar al alumno a través del tutor información concreta 

de esa prueba en cuanto a estructura, contenidos, criterios de calificación. 

 

Alumnado con la materia pendiente 

 

En cuanto al alumnado con la materia pendiente, será informado por escrito a 

finales de septiembre sobre su proceso de evaluación a inicios de curso: estructura, 

contenido y fechas de las pruebas, entrega de actividades, etc.  

 

Alumnado preinscrito en materia sometida a prelación 

 

En cuanto a alumnado preinscrito en materias sometidas a prelación, según la 

ORDEN ECD/494/2016, de 26 de mayo, por la que se aprueba el currículo del 

Bachillerato, el artículo 15 dice:   

La superación de las materias de segundo curso que se indican en el Anexo IV 

estará condicionada a la superación de las correspondientes materias de primer curso 

indicadas en dicho anexo por implicar continuidad. 

No obstante, el alumnado podrá matricularse de la materia de segundo curso sin 

haber cursado la correspondiente materia de primer curso siempre que el profesorado que 

la imparta considere que el alumno reúne las condiciones necesarias para poder seguir 
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con aprovechamiento la materia de segundo. En caso contrario, deberá cursar la materia 

de primer curso, que tendrá la consideración de materia pendiente, si bien no será 

computable a efectos de modificar las condiciones en las que ha promocionado a 

segundo. 

El alumnado que se encuentre en esta situación será informado por escrito en junio 

de la estructura y contenidos de la prueba que tendrá que realizar a comienzos del curso 

siguiente. 

 

d. Contenidos mínimos 

 

Se concretan en los referentes de evaluación: Criterios de evaluación y estándares 

de aprendizaje evaluables. Cf. Apartado b. Aparecen en negrita. 

 

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.1.2.1. 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. 

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. 

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

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. 

Est.LT.2.3.1. Analiza morfológicamente palabras presentes en un texto clásico, identificando 

correctamente sus formantes y señalando su enunciado. 

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

traducciones y retroversiones. 
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. 

Est.LT.3.2.1. Identifica formas no personales del verbo en frases y textos, traduciéndolas 

correctamente y explicando las funciones que desempeñan. 

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. 
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Est.LT.4.1.1. Describe las características esenciales de los géneros literarios latinos e identifica y 

señala su presencia en textos propuestos. 

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. 

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. 

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. 

Est.LT.5.1.1. Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y sintáctico de textos clásicos para 

efectuar correctamente su traducción. 

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. 

Est.LT.5.3.1. Reconoce y explica el género y el propósito del texto a partir de elementos formales. 

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. 

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

lengua propia. 

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. 

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. 

   

 

e. Complementación, en su caso, de los contenidos de las materias 

troncales, específicas y de libre configuración autonómica.  

No se da el caso. 

 

f. Características de la evaluación inicial y consecuencias de sus   

resultados en todas las materias, ámbitos y módulos, así como el 

diseño de los instrumentos de evaluación de dicha evaluación. 
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La prueba específica escrita que se ha diseñado contiene una serie de 

cuestiones: declinación de sintagmas, análisis morfosintáctico, evolución fonética, 

latinismos y traducción. 

Al igual que en años anteriores, la prueba se puntúa sobre 10, pero en realidad el 

resultado no va a tener incidencia directa en la evaluación del alumnado. La consecuencia 

de la prueba y de la evaluación inicial es obtener datos sobre la competencia matemática 

y lingüística de cada alumno, detectar dificultades y analizar cómo se podría lograr un 

mejor rendimiento. Los datos recogidos se complementan en días sucesivos a la prueba 

con distintos instrumentos y técnicas de evaluación: la observación continua y sistemática 

del trabajo del alumno en clase, actividades realizadas en Classroom, sencillos trabajos 

de búsqueda de información, su participación en clase, etc. 

 

g. Concreción del Plan de Atención a la Diversidad para cada       

curso y materia. 

 

La atención a la diversidad se centrará en potenciar las capacidades individuales y, 

metodológicamente, se fundamenta en la motivación del alumnado. De cada unidad 

didáctica se dispone de material de refuerzo y de ampliación, actividades de consolidación 

y de evaluación, que permitirán atender las necesidades específicas del aula.  

En concreto, se dispone para cada alumno/a de una rúbrica en la que se registrarán 

datos sobre dificultades observadas, aspectos mejorables y medidas a tomar. 

 

h. Concreciones metodológicas: Metodologías activas,     

participativas y sociales, concreción de varias actividades 

modelo de aprendizaje integradas que permitan la adquisición de 

competencias clave, planteamientos organizativos y funcionales, 

enfoques metodológicos adaptados a los contextos digitales, 

recursos didácticos, entre otros. 

 

   Cada UD con sus bloques de contenido y materiales específicos se irán 



 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

BACHILLERATO 

DEPARTAMENTO DE LATÍN 

 

 

20 

 

publicando en Classroom, de manera que el alumnado tendrá a su disposición 

documentos, esquemas, vídeos explicativos, enlaces a páginas web, etc.  La 

comunicación y recepción de tareas se realizará también a través de esta herramienta.  

 

Para los originales latinos, utilizaremos los textos proporcionados por la 

armonizadora de Latín. En principio no se prevé la utilización de otros textos, puesto que 

el primer trimestre dedicamos varias sesiones al repaso de contenidos del curso anterior y 

sobre todo contenidos de tercer trimestre de 1º. 

 

 Respecto a los temas culturales, se podrán tratar mediante material ya preparado  

para poder dedicar mucho más tiempo al estudio de textos y obras literarias 

correspondientes, o bien mediante trabajos con los que se implicará al alumnado en la 

búsqueda de información y manejo de una bibliografía. 

 

 Al igual que en Latín I, se utilizarán herramientas como 

https://outils.biblissima.fr/fr/collatinus-web/ y los recursos de  luduslitterarius.net., una 

buena herramienta que facilita el trabajo autónomo, puesto que verifica las respuestas y 

corrige los errores. Posiblemente se utilice además TriviNet. 

 

No se utiliza libro de texto. Sí que se utilizará diccionario: Diccionario Ilustrado 

Latino-Español, Español-Latino, Vox de Spes Editorial S.L. 

 

 

i. Plan de competencia lingüística que incluirá el plan de lectura 

específico a desarrollar en la materia así como el proyecto 

lingüístico que contemplará las medidas complementarias que 

planteen para el tratamiento de la materia. 

 

Además de lo ya dicho en el apartado correspondiente de la programación de Latín 

1º de Bachillerato, en cada evaluación, los alumnos deben estudiar unos contenidos 

https://outils.biblissima.fr/fr/collatinus-web/
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culturales. Para ello, además de las explicaciones de la profesora y de materiales que 

facilite, se anima a los alumnos a que consulten y lean otras fuentes de información: 

libros, enciclopedias, revistas, periódicos, páginas web,… 

 

Además de analizar, traducir y comentar los textos seleccionados de los autores 

fijados en sesión de armonización, siempre se recomienda a los alumnos que realicen una 

lectura en castellano de las obras seleccionadas, para lo cual se les ofrece información 

sobre algunas ediciones disponibles. En clase se leerán en voz alta algunos de los 

pasajes, esperando atraer el interés del alumnado de cara a una posterior lectura 

individual en casa. 

 

Las lecturas recomendadas que se le ofertarán al alumnado serán: 

- Catulo, Poemas, Gredos, 1993. ISBN 9788439540078 

- Cicerón, Catilinarias, Gredos bilingüe, 1999. ISBN 9788424934194 

 -       Plauto, Aulularia, Ediciones Clásicas, 2005. ISBN 9788478825592 

- Suetonio, C., Vida de los doce césares, Espasa, 2003. ISBN 

9788467027013 

- Virgilio, Eneida, Ediciones escolares, 2013. ISBN 9788489163751 

 

 

j. Tratamiento de los elementos transversales. 

 

ELEMENTOS 

TRANSVERSALES 

1er trimestre 2º trimestre 3er trimestre 

UD 

1 
UD 
2 

UD 
3 
 

UD 
4 

UD
5 

UD
6 

UD
7 
 

UD
8 

UD
9 

UD
10 

UD 
11 

 

UD
12 

Comprensión lectora x x x x x x x x x x x x 

Expresión oral y 

escrita 

x x x x x x x x x x x x 

Comunicación 

audiovisual 

x x x x x x x x x x x x 

TIC x x x x x x x x x x x x 
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Emprendimiento x x x x x x x x x x x x 

Educación cívica y 

constitucional 

x x x x x x x x x x x x 

 

k. Actividades complementarias y extraescolares programadas por 

cada Departamento didáctico, de acuerdo con el Programa anual 

de actividades complementarias y extraescolares establecidas 

por el centro, concretando la incidencia de las mismas en la 

evaluación de los alumnos. 

 

Debido a la pandemia, el Departamento no tiene previsto realizar ninguna actividad 

extraescolar.  

 

 

l. Mecanismos de revisión, evaluación y modificación de las  

Programaciones Didácticas en relación con los resultados 

académicos y procesos de mejora. 

 

Con el fin de evaluar la práctica docente del profesor y la programación, se llevará a 

cabo una autoevaluación y heteroevaluación en las fechas establecidas por el centro. 

 

Los resultados de esta evaluación servirán para realizar ajustes y modificaciones en 

la programación, si fuere necesario, en este curso y, en todo caso, de cara al próximo 

curso. La profesora hará una valoración que constará en acta del departamento. 

 

En la memoria final de curso del departamento quedará reflejado el grado de 

cumplimiento de la programación en el curso y las propuestas de ajustes y modificaciones 

para el próximo curso. 
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m.  Secuenciación de contenidos y temporalización. 

 

En la Memoria Final del curso pasado se previó que todos los mínimos no realizados 

en el tercer trimestre de 1º Bachillerato se integrarían perfectamente (a excepción de uno 

cuya integración no se considera necesaria) en 2º Bachillerato según se comprueba en la 

tabla. Quedan encuadrados los Criterios/EAE con similar denominación en 1º y 2º 

Bachillerato. Los que no se encuadran están dentro de ese contexto y se les da prioridad 

al comienzo de la sesión con el alumnado. En la última columna, la de Temporalización, 

figura en qué trimestre se tratará el contenido no realizado o, en su caso, el EAE no 

realizado. Hay que tener en cuenta que por lo general en cada trimestre se ven 

contenidos de los seis bloques. 

 

BLOQUE 1: El latín, origen de las lenguas romances   

1º BACHILLERATO 2º BACHILLERATO 

CRIT EV COMP. CLAVE EAE CONTEN NO REALIZAD 
BLOQUE Y 
CRITERIO 

TEMPOR 

1.5. Conocer, 

identificar y 
distinguir los 
distintos 
formantes de las 
palabras. 

CCL  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. 

Formas de subjuntivo y 
voz pasiva. 

BLOQUE 2 

EAE 2.2.1. 
2º

 

TRIMEST 

BLOQUE 3: Morfología  

1º BACHILLERATO 2º BACHILLERATO 

CRIT EV COMP. CLAVE EAE CONTEN NO REALIZAD 
BLOQUE Y 
CRITERIO 

TEMPOR 

3.1. Conocer, 

identificar y 
distinguir los 
distintos 
formantes de las 
palabras. 

CCL Identifica y distingue en 
palabras propuestas sus 
formantes, señalando y 
diferenciando lexemas y 
afijos. 

Formas de subjuntivo y 
voz pasiva. 

BLOQUE 2 

EAE 2.2.1. 

EAE 2.3.1. 

2º
 

TRIMEST 

3.2. Distinguir los 

diferentes tipos 
de palabras a 
partir de su 
enunciado. 

 
CCL 

Identifica por su enunciado 
diferentes tipos de palabras 
en latín, diferenciando unas 
de otras y clasificándolas 
según su categoría y 
declinación. 

Otros pronombres dis-
tintos del demostrativo y 
anafórico. 

 
BLOQUE 2 

EAE 2.4.1. 

 

2º
 

TRIMEST 

3.3. Comprender 

el concepto de 

declinación y 

conjugación. 

 

CCL Declina y/o conjuga de forma 
correcta palabras propuestas 
según su categoría, 
explicando e ilustrando con 
ejemplos las características 
que diferencian los 
conceptos de conjugación y 

Formas de subjuntivo y 
voz pasiva. 

BLOQUE 2 

EAE 2.4.1. 

EAE 2.5.1. 

2º/3
ER 

TRIMEST 
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declinación. 

3.5. Conjugar 

correctamente 
las formas 
verbales 
estudiadas. 

 
CCL 

Explica el uso de los temas 
verbales latinos, identifi-
cando correctamente las 
formas derivadas de cada 
uno de ellos y conjuga los 
tiempos verbales más 
frecuentes en voz activa y 
pasiva, aplicando correcta-
mente los paradigmas 
correspondientes, y tradu-
ciendo al castellano dife-
rentes formas verbales lati-
nas, comparando su uso en 
ambas lenguas. 

Formas de subjuntivo y 
voz pasiva. 

BLOQUE 2 
EAE 2.5.1. 

2º/3
ER 

TRIMEST 

  
 

Distingue y clasifica formas 
personales y no personales 
de los verbos explicando los 
rasgos que permiten 
identificarlas. 

Resto de formas persona-
les y no personales 
incluidos gerundio, gerun-
divo y supino. 

 

BLOQUE 2 
EAE 2.5.1. 

2º/3
ER 

TRIMEST 

BLOQUE 4: Sintaxis   

1º BACHILLERATO 2º BACHILLERATO 

CRIT EV COMP. CLAVE EAE CONTEN NO REALIZAD 
BLOQUE Y 
CRITERIO 

TEMPOR 

4.1. Conocer y 

analizar las 
funciones de las 
palabras en la 
oración. 

CCL 
 

Analiza morfológica y sin-
tácticamente frases y textos 
de dificultad graduada, iden-
tificando correctamente las 
categorías gramaticales a 
las que pertenecen las 
diferentes palabras y 
explicando las funciones que 
realizan en el contexto. 

Falta profundizar en el 
análisis sintáctico. 

BLOQUE 3 
EAE 3.2.1. 
EAE 3.3.1. 

1
ER 

/2º/3
ER 

TRIMEST 

4.4. Distinguir las 

oraciones 
simples de las 
compuestas. 

CCL Compara, clasifica y traduce 
diferentes tipos de oraciones 
compuestas, diferenciándolas 
con precisión de las 
oraciones simples y expli-
cando en cada caso sus 
características. 

Subordinadas sustantivas 
y adverbiales. 

BLOQUE 3 

EAE 3.1.1. 
2º/3

ER 

TRIMEST 

4.5. Conocer las 

funciones de las 
formas no 
personales: 
infinitivo y 
participio en las 
oraciones.  
4.6. Identificar, 

distinguir y 
traducir de forma 
correcta las 
construcciones 
de infinitivo y 
participio más 
frecuentes. 

CCL Reconoce, analiza y traduce 
de forma correcta las 
construcciones de infinitivo y 
participio más frecuentes, 
relacionándolas. 

Construcc de infinitivo no 
conc (inf perf y fut). 
Profundizar en el uso del 
part y en construcc de Abl 
Abs 

BLOQUE 3 
EAE 3.2.1. 

2º/3
ER 

TRIMEST 

4.7. Identificar y 

relacionar 

elementos 

CCL Identifica en el análisis de 
frases y textos de dificultad 
graduada elementos sintác-
ticos propios de la lengua 

Falta profundizar en el 
análisis. 
 
 

BLOQUE 3 

EAE 3.3.1. 

 

2º
 

TRIMEST 
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sintácticos de la 

lengua latina que 

permitan el 

análisis y 

traducción de 

textos sencillos.  

latina, relacionándolos para 
traducirlos con sus equi-
valentes en castellano. 

 

BLOQUE 5: Roma. Historia, cultura y civilización  

1º BACHILLERATO 2º BACHILLERATO 

CRIT EV COMP. CLAVE EAE CONTEN NO REALIZAD 
BLOQUE Y 
CRITERIO 

TEMPOR 

5.1. Conocer los 

hechos históricos 
de los periodos 
de la historia de 
Roma, 
encuadrarlos en 
su periodo 
correspondiente 
y realizar ejes 
cronológicos.  
 

 
CCL-CMCT-

CSC 

Describe el marco histórico 
en el que surge y se 
desarrolla la civilización 
romana, señalando distintos 
períodos dentro del mismo, 
distinguiendo las diferentes 
etapas de la historia de 
Roma, explicando sus rasgos 
esenciales y las circuns-
tancias que intervienen en el 
paso de unas a otras. 

Época imperial.  
 
 
 
 

 

BLOQUE 5 
EAE 5.4.1. 
dentro del 
contexto 

histórico de los 
textos  

2º/3
ER 

TRIMEST 
 

  Sabe enmarcar determinados 
hechos históricos en la 
civilización y periodo histórico 
correspondiente, poniéndolos 
en contexto y relacionándolos 
con otras circunstancias 
contemporáneas mediante la 
elaboración de ejes 
cronológicos en los que se 
representan hitos históricos 
relevantes consultando dife-
rentes fuentes de infor-
mación. 

Época imperial. 

BLOQUE 5 
EAE 5.4.1. 
dentro del 
contexto 

histórico de los 
textos 

2º/3
ER 

TRIMEST 
 

5.2. Conocer la 

organización 
política y social 
de Roma.  

CCL-CSC Describe y compara las 
sucesivas formas de orga-
nización del sistema político 
romanos así como la 
organización de la sociedad 
romana, explicando las 
características de las 
distintas clases sociales y los 
papeles asignados a cada 
una de ellas, relacionando 
estos aspectos con los 
valores cívicos existentes en 
la época y los compara con 
los actuales. 

Formas de organización 
de la época imperial 

BLOQUE 5 
EAE 5.4.1. 
dentro del 
contexto 

político de los 
textos

 

2º/3
ER 

TRIMEST 
 

5.3. Conocer los 

principales 

dioses de la 

mitología. 

 

 
CCEC 

Identifica los principales 
dioses y héroes de la 
mitología grecolatina, seña-
lando los rasgos que los 
caracterizan, sus atributos y 
su ámbito de influencia. 

Lectura de fragmentos 
sobre otros héroes dife-
rentes de los estudiados. 

No es necesaria su 
integración, porque ya se 

ha estudiado la genealogía 
de Rómulo y Remo, 
importante para los 

primeros textos de la parte 
A de la Antología. 

5.4. Conocer los 

dioses, mitos y 
héroes latinos y 

 
CCL-CCEC 

Identifica dentro del ima-
ginario mítico a dioses, 
semidioses y héroes, expli-

Pervivencia e influencia 
en la tradición clásica. 

BLOQUE 5 
EAE 5.4.1. 

En el contexto 

2º/3
ER 

TRIMEST 
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establecer 
semejanzas y 
diferencias entre 
los mitos y 
héroes antiguos 
y los actuales. 

cando los principales aspec-
tos que diferencian a unos de 
otros y reconoce e ilustra con 
ejemplos la pervivencia de lo 
mítico y de la figura del héroe 
en nuestra cultura,  anali-
zando la influencia de la 
tradición clásica en diferentes 
manifestaciones artísticas y 
literarias. 

de los géneros 
literarios 

 

5.5. Conocer y 

comparar las 

características de 

la religiosidad y 

religión latina con 

las actuales. 

CSC Distingue la religión oficial de 
Roma de los cultos privados, 
explicando los rasgos que les 
son propios. 

Estándar completo 
BLOQUE 5 
EAE 5.4.1. 
dentro del 
contexto 

histórico de los 
textos 

2º/3
ER 

TRIMEST 
 

5.6. Conocer las 

características 

fundamentales 

del arte romano y 

describir algunas 

de sus 

manifestaciones 

más importantes.  

CCL-CCEC Describe las principales 
manifestaciones escultóricas 
y pictóricas del arte romano, 
identificando a partir de 
elementos concretos su estilo 
y cronología aproximada. 

Estándar completo 

BLOQUES 4 y 5 
Se integrará a través de la 
proyección de imágenes a 

raíz del estudio de los 
géneros literarios y de los 

textos a lo largo de los tres 
trimestres 

5.7. Identificar los 

rasgos más 

destacados de 

las edificaciones 

públicas y el 

urbanismo 

romano y señalar 

su presencia 

dentro del 

patrimonio 

histórico de 

nuestro país.  

CCL-CCEC Describe las características, 
los principales elementos y la 
función de las grandes obras 
públicas romanas, explicando 
e ilustrando con ejemplos su 
importancia para el desarrollo 
del Imperio y su influencia en 
modelos urbanísticos poste-
riores. 

Edificios civiles, calzadas, 
puentes, acueductos. 

BLOQUE 5 
Se integrará a través de la 
proyección de imágenes a 

raíz del estudio de los 
textos a lo largo de los tres 

trimestres 

BLOQUE 6:  Textos   

1º BACHILLERATO 2º BACHILLERATO 

CRIT EV COMP. CLAVE EAE CONTEN NO REALIZAD 
BLOQUE Y 
CRITERIO 

TEMPOR 

6.1. Conocer y 

aplicar los 
conocimientos 
fonológicos, 
morfológicos, 
sintácticos y 
léxicos de la 
lengua latina 
para la 
interpretación y 
traducción de 
textos de 
dificultad 
progresiva. 

CCL-CAA Utiliza adecuadamente el 
análisis morfológico y 
sintáctico de textos de 
dificultad graduada para 
efectuar correctamente su 
traducción. 

 
 

Falta profundizar en el  
análisis sintáctico y en el 
uso del diccionario. 
 
 
 

 
BLOQUE 5 

EAE 5.1.1. 

EAE 5.2.1. 

1
ER 

/2º/3
ER 

TRIMEST 
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6.2. Realizar, a 

través de una 
lectura 
comprensiva, el 
análisis y el 
comentario del 
contenido y 
estructura de 
textos clásicos 
originales en latín 
o traducidos. 

 Utiliza mecanismos de 
inferencia para comprender 
textos de forma global y 
utiliza correctamente el 
diccionario para localizar el 
significado de palabras que 
entrañen dificultad, identi-
ficando entre varias acep-
ciones el sentido más 
adecuado para la traducción 
del texto. 

 
 

BLOQUE 5 

EAE 5.2.1. 

2º/3
ER 

TRIMEST 
 

BLOQUE 7:  Léxico  

1º BACHILLERATO 2º BACHILLERATO 

CRIT EV COMP. CLAVE EAE CONTEN NO REALIZAD 
BLOQUE Y 
CRITERIO 

TEMPOR 

7.1. Conocer, 

identificar y 
traducir el léxico 
latino 
transparente, las 
palabras de 
mayor 
frecuencia y los 
principales 
prefijos y sufijos 
 

CCL Deduce el significado de las 
palabras latinas no estu-
diadas a partir del contexto o 
de palabras de su lengua o 
de otras que conoce e 
identifica y explica términos 
transparentes, así como las 
palabras de mayor frecuencia 
y los principales prefijos y 
sufijos, traduciéndolos 
correctamente a la propia 
lengua. 

Falta mayor autonomía. 

BLOQUE 6 

EAE 6.2.1. 
1

ER 
/2º/3

ER 

TRIMEST 

7.2. Identificar y 

explicar los 
elementos 
léxicos latinos 
que permanecen 
en las lenguas 
de los 
estudiantes. 

 

CCL Identifica la etimología de 
palabras de léxico común en 
la lengua propia y explica a 
partir de ésta su significado. 

Falta mayor autonomía. 
BLOQUE 6 

EAE 6.3.1. 
1

ER 
/2º/3

ER 

TRIMEST 

Comprende el significado de 
los principales latinismos y 
expresiones latinas que se 
han incorporado a la lengua 
hablada. 

Faltan los del tercer 
trimestre 

BLOQUE 6 

EAE 6.3.1. 

2º/3
ER 

TRIMEST 
 

  Realiza evoluciones de 
términos latinos a distintas 
lenguas romances, con 
especial atención a las 
habladas en Aragón, 
aplicando las reglas fonéticas 
de evolución. 

Faltan reglas y ejemplos 
de los del tercer trimestre 

BLOQUE 6 

EAE 6.2.2. 

2º/3
ER 

TRIMEST 
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ANEXO 

 

Prueba de evaluación inicial 
 

 

PRUEBA EVALUACIÓN INICIAL           LATÍN II   2º bto 
CURSO 2020-2021 

 

 

MORFOLOGÍA 

1. (1 p) Declina el sintagma:    humanum genus 

 

N   G  

V   D  

A   Abl  

 

2. (1 p) Declina el sintagma:    magna manus 

 

N   G  

V   D  

A   Abl  

 

3. (0,5 p) Analiza morfológicamente (caso, número, enunciado):   huius 

 

4. (0,5 p) Analiza morfológicamente (accidentes gramaticales):   dedisti 

 

5. (0,5 p) Analiza morfológicamente (caso, número, enunciado):   legionem 

  

SINTAXIS 

 

6.  (2 p) Analiza sintácticamente esta oración: 

 

M a g i s t e r ,  q u i  f i l i o s  n o s t r o s  t a m  b e n e  s c r i b e r e  e t   

 

 

l e g e r e  d o c e t ,  m e r c e d e m  m e r e t .  
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EVOLUCIÓN FONÉTICA 

Averigua el resultado después de aplicar las normas de evolución 

 

7. (1 p)    pedem> 

           focum> 

           rugitum> 

           caecum> 

 

LATINISMOS 

Escribe el significado literal y explica en qué contexto se usan las siguientes expresiones latinas 

 

8. (1,5 p)     

 

 carpe diem:  

 

 quórum: 

 

 vademecum: 

            

TRADUCCIÓN 

9. (2 p) 

Marcial critica a un exmédico llamado Diaulo que ahora es sepulturero. Y es que, al parecer, 

hizo tan mal su oficio que… 

N u per  er a t  m ed icu s ,  n u n c  e s t  v isp i l lo  Dia ul u s :  

Q uo d v isp i l lo  f a c i t ,  fe cera t  e t  me d icu s .  
                                                                          adv 


