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INTRODUCCIÓN 

 
La distribución de grupos de Latín II para el presente curso se dispone de la siguiente manera: don Juan 

de Dios de Gea Ruiz, Jefe de Departamento, imparte la materia de los grupos de Latín II del Bachillerato 
Ordinario y del Bachillerato Internacional, y don Fernando Hernández Pardina, Jefe de Departamento de Griego, 
hace lo propio con respecto al Bachillerato a Distancia. 

 
Informaciónalasfamiliasyalalumnado 
 
Las familias tendrán acceso a las programaciones didácticas, que estarán a 

sudisposiciónparasuconsultaenelDepartamentode Latín yenlapágina webdelIES.Además, el alumnado será 
informado tanto de manera oral como por escrito 
aliniciodecursosobresuprocesodeevaluaciónyloscontenidosdelamateria. 

 
A) Concreción de los objetivos para el curso. 
 
El propósito de la materia en 2º de Bachillerato es realizar una profundización, un estudio más detallado 

dela gramática, de los fenómenos fonéticos, del manejo del diccionario, de los textos y de laliteratura latina. 
 

B) Criteriosdeevaluaciónysuconcreción,procedimientose instrumentos deevaluación. 
 
A continuación figuran relacionados en cada bloque de contenidos: criterios 

deevaluación,competenciasclaveestándaresdeaprendizajeevaluableseinstrumentosde evaluación. Los criterios 
mínimos vienen destacados en negrita. 

 
BLOQUE1:Ellatín,origendelaslenguasromances 
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 CONTENIDOS: 

Pervivenciadeelementoslingüísticoslatinosenlaslenguasmodernas:términospatrimoniales,cultismosyneologismos. 

Identificacióndelexemas,sufijosyprefijoslatinosusadosenlalenguapropia. 

Análisisdelosprocesosdeevolucióndesdeellatínalaslenguasromances. 

CRITERIOS 

DEEVALUACI

ÓN 

COMPET.

CLAVE 

EAE  
INSTRUMENTOS 

Crit.LT.1.1. Conocer 

ydistinguirtérminos 

CCL-

CIEE 

Est.LT.1.1.1. Reconoce

 ydistingueapart

irdelétimo 

-
Actividadesrealizadasenclase
. 

patrimonialesycultismos.  latinotérminospatrimonialesy  

  cultismos, explicando las  

  diferentesevolucionesquese  

  producenenunoyotrocaso.  

  Est.LT.1.1.2.Deduceyexplicaelsig

nificadodelaspalabrasdelas 

-
Actividadesrealizadasenclase
. 

  lenguasdeEspañaapartirdelos  

  étimos latinos de los que  

  proceden.  

Crit.LT.1.2.Reconocerlapresen

cia de latinismos en 

ellenguajecientíficoyenelhabla

culta,ydeducirsusignificadoapa

rtirdeloscorrespondientestérmi

noslatinos. 

CCL Est.LT.1.2.1.Reconoceelsignific

ado de los helenismos 

ylatinismosmásfrecuentesutiliza

dosenelléxicodelaslenguas 

habladas en España, 

enespecialen 

Aragón,explicandosusignificado

apartirdeltérminode origen. 

-Pruebaespecíficaescrita. 

Crit.LT.1.3. Conocer

 lasreglasdeevo

luciónfonética 

CCL-

CCEC 

Est.LT.1.3.1.Explicaelprocesode 

evolución detérminos latinosa 

-Actividadesrealizadas 
enclase. 

dellatín  y  aplicarlas  para  laslenguasromances,señalando  

realizarlaevolucióndelas  cambiosfonéticos  comunes  a  

palabraslatinasalaslenguas  distintaslenguasdeunamisma  

romances.  familia e ilustrándolo con  

  ejemplos.  

  Est.LT.1.3.2. Realiza -Pruebaespecíficaescrita. 

  evoluciones de términos  

  latinosalcastellanoy,ensu  

  caso,aalgunadelaslenguas  

  propiasenAragón,aplicandoy  

  explicandolasreglasfonéticas  

  deevolución.  

BLOQUE2:Morfología 

CONTENIDOS: 

MorfologíaNominal. 
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 MorfologíaNominal:Formasmenosusualeseirregulares.MorfologíaV

erbal. 

MorfologíaVerbal:Verbosirregularesydefectivos. 

MorfologíaVerbal:Formasnominalesdelverbo:supino,gerundioygerundivo.MorfologíaVerb

al:Laconjugaciónperifrástica. 

CRITERIOS 

DEEVALUACI

ÓN 

COMPET.

CLAVE 

EAE  
INSTRUMENTOS 

Crit.LT.2.1. Conocer

 lascategoríasgr

amaticales. 

CCL Est.LT.2.1.1. Nombra y 

describelascategoríasgramatic

ales,señalandolosrasgosquelasdi

stinguen. 

-Pruebaespecíficaescrita. 

Crit.LT.2.2. Conocer, 

identificarydistinguirlosformant

esdelaspalabras. 

CCL-CAA Est.LT.2.2.1.Identificaydistingu

eenpalabraspropuestassusform

antes,señalandoydiferenciando

lexemasyafijos,ybuscaejemplos 

de otros términos en losqueestén 

presentes. 

-
Actividadesrealizadasenclase
. 

Crit.LT.2.3.Realizarelanálisis

morfológicodelaspalabrasdeu

ntextoclásicoyenunciarlas. 

CCL Est.LT.2.3.1.

 Analiza

morfológicamentepalabraspres

entes en un texto 

clásico,identificandocorrectam

entesusformantesyseñalandos

u 

enunciado. 

-Pruebaespecíficaescrita. 

Crit.LT.2.4.Identificar,declinary

traducirtodaslasformasnomina

lesypronominales. 

CCL Est.LT.2.4.1.Identificaconsegur

idadyayudándosedeldiccionari

otodotipodeformas

 nominales

 ypronominales, 

declinándolas 

yseñalandosuequivalenteenca

stellanoy,ensucaso,enalgunadel

asotraslenguas 

habladasenAragón. 

-Pruebaespecíficaescrita. 
-
Actividadesrealizadasenclase
. 

Crit.LT.2.5.

 Identificar,

conjugar, traducir y efectuar 

laretroversióndetodaslasforma

sverbales. 

CCL Est.LT.2.5.1.Aplica  

 susconocimientos

 de  

 lamorfologíaverbal

ynominallatina para 

 realizar 

traduccionesyretroversiones. 

-Pruebaespecíficaescrita. 
-
Actividadesrealizadasenclase
. 

BLOQUE3:Sintaxis 
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 CONTENIDOS: 

Estudiopormenorizadodelasintaxisnominalypronominal.Sintaxisdel

as formasnominalesdelverbo. 

Tiposdeoracionesyconstruccionessintácticas.La

oracióncompuesta:coordinadas. 

Laoracióncompuesta:subordinadassustantivas.Laor

acióncompuesta:subordinadasadjetivas. 

Laoracióncompuesta:subordinadasadverbiales. 

CRITERIOSDE COMPET. EAE  
INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN CLAVE   

Crit.LT.3.1Reconoceryclasific

arlasoraciones 

ylasconstruccionessintácticasl

atinas. 

CCL Est.LT.3.1.1.

 Reconoce,

distingue y clasifica los 

tiposdeoracionesylasconstruc

cionessintácticaslatinas,relacio

nándolasconconstrucciones 

 análogase

xistentesenotraslenguasque 

conoce. 

-Pruebaespecíficaescrita. 

Crit.LT.3.2.Conocerlasfuncion

esdelasformasnopersonalesd

elverbo:Infinitivo,gerundioypar

ticipio. 

CCL Est.LT.3.2.1.Identificaformasno

personalesdelverboenfrases y 

textos, 

traduciéndolascorrectamentey

explicandolas 

funcionesquedesempeñan. 

-Pruebaespecíficaescrita. 

Crit.LT.3.3Relacionaryaplicarc

onocimientossobreelementosy

construccionessintácticas en 

interpretación 

ytraduccióndetextosclásicos. 

CCL Est.LT.3.3.1.  

 Identifica,inter

preta y  

 traducecorrect

amente 

 elementossintá

cticospropiosdelalengua latina 

en el análisis 

defrasesyeneldetextosde 

dificultadgraduada. 

-Pruebaespecíficaescrita. 

BLOQUE4:Literaturaromana 

CONTENIDOS: 

Losgénerosliterarios. 

Laépica. 

La 

historiografía.Lal

írica. 

Laoratoria. 

Lacomedialatina.L

afábula 

CRITERIOS 

DEEVALUACI

ÓN 

COMPET.

CLAVE 

EAE  
INSTRUMENTOS 
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 Crit.LT.4.1.Conocerlascaracte

rísticas de los 

génerosliterarios latinos, sus 

autores 

yobrasmásrepresentativasysu

sinfluenciasenlaliteratura 

posterior. 

CCEC Est.LT.4.1.1.Describelascaract

erísticasesencialesdelos 

géneros literarios latinos 

eidentifica y señala su 

presenciaentextos propuestos. 

-Pruebaespecíficaescrita. 

Crit.LT.4.2. Conocer los 

hitosesencialesdelaliteraturala

tinacomobaseliterariadela 

literaturay 

culturaeuropeayoccidental. 

CAA-CD-

CMCT 

Est.LT.4.2.1.Realizaejescronológ

icosysitúaenellosautores, obras y 

otros 

aspectos:relacionadosconlaliterat

uralatinaynombraautoresrepres

entativos de la 

literaturalatina,losencuadraens

ucontextocultural, citay explica 

susobrasmásconocidas. 

-Pruebaespecíficaescrita. 

Crit.LT.4.3. Analizar, CCL- Est.LT.4.3.1 Realiza -Lectura. 

interpretarysituareneltiempote

xtosmediantelectura

 comprensiva,

distinguiendogénero,época,ca

racterísticas y estructura, 

silaextensióndelpasajelopermi

te. 

CAA comentariosdetextoslatinos,situ

ándoloseneltiempo,explicandosu

estructura,silaextensión del 

pasaje lo permite, 

ysuscaracterísticasesenciales,ide

ntificandoelgéneroalquepertenec

en, analizando el 

distintousoquesehahechodelosmi

smosyexplorandolapervivencia

delosgéneros,temasytópicose

nlaliteratura 

posterior. 

 

Crit.LT.4.4

 Establecer

relacionesyparalelismosentre 

la literatura latina y 

lasliteraturasoccidentales. 

CCEC-

CIEE 

Est.LT.4.4.1 Reconoce a 

travésdemotivos,temasoperso

najes la influencia de 

latradición grecolatina en 

textosdeautoresposterioresyse

sirve de ellos para 

comprendery explicar la 

pervivencia de 

losgéneros,temasytópicosproc

edentesdelacultura 

grecolatina. 

-Pruebaespecíficaescrita. 

BLOQUE5:Textos 

CONTENIDOS: 

Traduccióneinterpretacióndetextosclásicos. 

Comentarioyanálisishistórico,lingüísticoyliterariodetextosclásicosoriginales.Conocimient

odelcontextosocial,culturalehistóricodelostextostraducidos. 

Identificacióndelascaracterísticasformalesdelostextos. 

CRITERIOS 

DEEVALUACI

ÓN 

COMPET.

CLAVE 

EAE  
INSTRUMENTOS 
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 Crit.LT.5.1.Realizarlatraducció

n,interpretaciónycomentariosli

ngüísticos,históricos y 

literarios de textosdeautores 

latino 

CCL-

CCEC 

Est.LT.5.1.1.

 Utiliza

adecuadamenteelanálisismorfo

lógicoysintácticodetextosclási

cosparaefectuar 

correctamentesutraducción. 

-Pruebaespecíficaescrita. 
-
Actividadesrealizadasenclase
. 
-Lectura. 

Est.LT.5.1.2.Aplicalosconocimien

tosadquiridospararealizarcoment

arioslingüísticos, 

históricosyliterariosdetextos. 

-Lectura. 

Crit.LT.5.2.Utilizareldiccionari

o y buscar el 

términomásapropiadoenlaleng

uapropia para la traducción 

deltexto. 

CCL-

CAA 

Est.LT5.2.1.Utilizaconsegurida

dyautonomíaeldiccionario para 

la 

traduccióndetextos,identifican

doencadacasoeltérminomásap

ropiado en la lengua 

propiaenfuncióndelcontextoyd

el 

estiloempleadoporelautor. 

-Pruebaespecíficaescrita. 
-
Actividadesrealizadasenclase
. 

Crit.LT.5.3. Identificar las 

característicasformalesdelos 

textos. 

CCEC- 

CCL 

Est.LT.5.3.1. Reconoce y 

explica el género y el 

propósito del texto a partir de 
elementos formales. 

-
Actividadesrealizadasencl
ase. 
-Lectura. 

Crit.LT.5.4.Conocerelcontextos
ocial,culturalehistóricodelostext
ostraducidos. 

CCEC-
CSC-CAA 

Est.LT.5.4.1.Identificaelcontext

osocial,culturalehistóricodelos

textospropuestospartiendoder

eferenciastomadasdelospropio

s textos y 

asociándolasconconocimiento

sadquiridos 

previamente. 

-Lectura. 
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BLOQUE6:Léxico 

CONTENIDOS: 

Ampliacióndevocabulariolatino:léxicoespecializado. 

Expresioneslatinasincorporadasalalenguacoloquialyaloslenguajesespecializados.Etimol

ogíay origende laspalabras dela lenguapropia. 

CRITERIOS 

DEEVALUACI

ÓN 

COMPET.

CLAVE 

EAE  
INSTRUMENTOS 

Crit.LT.6.1.Reconocerloselem

entos léxicos latinos 

quepermanecenenlaslenguas

delosestudiantes. 

CCL-

CAA 

Est.LT.6.1.1.Identificayexplicat

érminos del

 léxicoespeciali

zado,traduciéndoloscorrectam

entealalengua 

propia. 

-
Actividadesrealizadasenclase
. 

Crit.LT.6.2.Reconocerloselem

entos léxicos latinos 

quepermanecenenlaslenguas

delosestudiantes. 

CCL-

CAA 

Est.LT.6.2.1.Deduceelsignifica

dodepalabrasyexpresioneslati

nasnoestudiadasapartirdelcont

extoodepalabrasoexpresiones

desulenguaode 

otrasqueconoce. 

-Pruebaespecíficaescrita. 

Est.LT.6.2.2.

 Realiza

evolucionesdetérminoslatinos

adistintaslenguasromances,apl

icandolasreglas 

fonéticasdeevolución. 

-Pruebaespecíficaescrita. 

Crit.LT.6.3.Reconocerloselem

entos léxicos latinos 

quepermanecenenlaslenguas

delosestudiantes. 

CCL-

CMCT 

Est.LT.6.3.1.Identificalaetimolo

gíayconoceelsignificadodepala

brasdeléxicocomúnyespecializ

adodelalenguapropiaycompren

deyexplicademanera correcta 

el 

significadodelatinismosyexpre

sioneslatinas que se han 

incorporadoadiferentescampo

ssemánticosdelalenguahablad

a o han pervivido en 

ellenguajejurídico,filosófico,té

cnico,religioso,médicoy 

científico. 

-Pruebaespecíficaescrita. 
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BLOQUE 

CONTENIDOS 
CRIT. EST. 

1ERTRIMESTRE 2ºTRIMESTRE 3ERTRIMESTRE 

UD 
1 

UD 
2 

UD 
3 

UD4 UD5 UD 
6 

UD7 UD8 

 

 
1 

1.1. 
1.1.1. x        

1.1.2. x        

1.2. 1.2.1.  x x  x x x x 

1.3. 
1.3.1. x        

1.3.2. x x x x x x x x 

 

 
2 

2.1. 2.1.1. x x x x x x x x 

2.2. 2.2.1. x x x x x x x x 

2.3. 2.3.1. x x x x x x x x 

2.4. 2.4.1. x x x x x x x x 

2.5. 2.5.1. x x x x x x x x 

 3.1. 3.1.1. x x x x x x x x 
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Ladistribuciónde las unidades didácticasrelacionadasconsusrespectivosbloquesytemassecuenciadas 

portrimestresson: 
 

PRIMERTRIMESTRE 

 
UD1 

Bloque2 -Morfologíanominal:formasusuales. 

-Morfologíaverbal:formasusuales. 

Bloque3 -Estudiopormenorizadodelasintaxisnominalypronominal. 

 UD2 Bloque1 - Conceptodetérminospatrimonialesycultos. 

- Identificacióndelexemas,sufijosyprefijoslatinosusadosenlapropia 

lengua. 

- Análisisdelosprocesosdeevolucióndesdeellatínalaslenguas. 

romances.Evolucióndevocalesydiptongos. 

Bloque3 -Sintaxisdelasformasnominalesdelverbo. 

3 3.2. 3.2.1. x x x x x x x x 

3.3. 3.3.1. x x x x x x x x 

 
4 

4.1. 4.1.1. x x x x x x x x 

4.2. 4.2.1. x x x x x x x x 

4.3. 4.3.1. x x x x x x x x 

4.4. 4.4.1. x x x x x x x x 

 

 
5 

5.1. 
5.1.1. x x x x x x x x 

5.1.2. x x x x x x x x 

5.2. 5.2.1. x x x x x x x x 

5.3. 5.3.1. x x x x x x x x 

5.4. 5.4.1. x x x x x x x x 

 
6 

6.1. 6.1.1. x x x x x x x x 

6.2. 
6.2.1. x x x x x x x x 

6.2.2. x x x x x x x x 

6.3. 6.3.1. x x x x x x x x 
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 Bloque5 - Traduccióneinterpretacióndetextosclásicos. 

- Comentarioyanálisishistórico,lingüísticoyliterariodetextosclásicosori

ginales. 

- Comentariodelcontextopolítico,socialyculturaldelos textos. 

Bloque6 -Vocabulariolatino 

 
 
 
 
 
 
 

UD3 

Bloque1 -Evoluciónfonéticadelasconsonantes. 

Bloque2 - Morfologíanominal:formasmenosusuales. 

- Morfologíaverbal:formasmenosusuales. 

- Análisismorfológicodeformasnominalesyverbales. 

Bloque3 - Tiposdeoracionesyconstruccionessintácticas. 

- Laoracióncompuesta:coordinadas. 

- Laoracióncompuesta:subordinadasadjetivas. 

Bloque4 - Losgénerosliterarios. 

- Laépica. 

Bloque5 - Traduccióneinterpretacióndetextosclásicos. 

- Comentarioyanálisishistórico,lingüísticoyliterariodetextosclásicosori

ginales. 

- Comentariodelcontextopolítico,socialyculturaldelos textos. 

Bloque6 - Expresioneslatinasincorporadasalalenguacoloquialyaloslenguajese

specializados. 

- Etimología. 

SEGUNDOTRIMESTRE 

 
 
 
 

UD4 

Bloque2 - Formasnominalesdelverbo. 

- Análisismorfológicodeformasnominalesyverbales. 

Bloque3 - Laoracióncompuesta:subordinadassustantivas. 

- Laoracióncompuesta:subordinadasadverbiales. 

Bloque4 - Lalírica. 

- Lahistoriografíadeépocarepublicana. 

Bloque5 - Traduccióneinterpretacióndetextosclásicos. 

- Comentarioyanálisishistórico,lingüísticoyliterariodetextosclásicosori

ginales. 

- Comentariodelcontextopolítico,socialyculturaldelos textos. 

 
 
 

 
UD5 

Bloque1 -Evoluciónfonéticadelasconsonantes. 

Bloque2 -Análisismorfológicodeformasnominalesyverbales. 

Bloque3 -Análisissintáctico. 

Bloque4 - Lahistoriografíadeépocaaugústeaeimperial. 

- Laoratoria. 

Bloque5 - Traduccióneinterpretacióndetextosclásicos. 

- Comentarioyanálisishistórico,lingüísticoyliterariodetextosclásicosori

ginales. 

- Comentariodelcontextopolítico,socialyculturaldelos textos. 
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C) Criterios de calificación 
 
La nota de cada evaluación se obtendrán de la suma de: 
 
A) 90% de la nota, por medio de dos pruebas específicas, escritas y presenciales, que versan sobre la 
traduccióndeuntextolatino,análisismorfosintácticodeformasextraídasdeltexto,evoluciónfonéticade 
términospropuestos,explicaciónde latinismos,y  la redacción de un temadeliteratura. 

 
 
 
 
 
 

 
UD6 

Bloque6 - Expresioneslatinasincorporadasalalenguacoloquialyaloslenguajese

specializados. 

- Etimología. 

Bloque1 -Evoluciónfonéticadelasconsonantes. 

Bloque2 -Análisismorfológicodeformasnominalesyverbales. 

Bloque3 -Análisissintáctico. 

Bloque4 - Latragedia. 

- Lacomedia. 

Bloque5 - Traduccióneinterpretacióndetextosclásicos. 

- Comentarioyanálisishistórico,lingüísticoyliterariodetextosclásicosori

ginales. 

- Comentariodelcontextopolítico,socialyculturaldelos textos. 

Bloque6 - Expresioneslatinasincorporadasalalenguacoloquialyaloslenguajese

specializados. 

- Etimología. 

TERCERTRIMESTRE 

 
 
 
 
 

UD7 

Bloque1 -Evoluciónfonética. 

Bloque2 -Análisismorfológicodeformasnominalesyverbales. 

Bloque3 -Análisissintáctico. 

Bloque4 -Lafábula. 

Bloque5 - Traduccióneinterpretacióndetextosclásicos. 

- Comentarioyanálisishistórico,lingüísticoyliterariodetextosclásicosori

ginales. 

- Comentariodelcontextopolítico,socialyculturaldelos textos. 

Bloque6 - Expresioneslatinasincorporadasalalenguacoloquialyaloslenguajese

specializados. 

- Etimología. 

 
 
 
 

UD8 

Bloque1 -Evoluciónfonética. 

Bloque2 -Análisismorfológicodeformasnominalesyverbales. 

Bloque3 -Análisissintáctico. 

Bloque5 - Traduccióneinterpretacióndetextosclásicos. 

- Comentarioyanálisishistórico,lingüísticoyliterariodetextosclásicosori

ginales. 

- Comentariodelcontextopolítico,socialyculturaldelos textos. 

Bloque6 - Expresioneslatinasincorporadasalalenguacoloquialyaloslenguajese

specializados. 

- Etimología. 
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 B) 10% de la nota, a través de las notasdeactividadesrealizadasenclase. 
 

CRITERIO PRUEBASESCRITAS ACTIVIDADESCLASE 

1.1.  X 

1.2. X  

1.3. X X 

2.1. X  

2.2.  X 

2.3. X  

2.4. X X 

2.5. X X 

3.1. X  

3.2. X  

3.3. X  

4.1. X  

4.2. X  

4.3.   

4.4. X  

5.1. X X 

5.2. X X 

5.3.  X 

5.4.   

6.1.  X 

6.2. X  

6.3. X  

 90% 10% 

 
La calificación final será la suma de las calificaciones en las tresevaluaciones trasaplicarel 

siguienteporcentaje: la 1ª ponderará un 20% de la nota, la 2ª un 30% de la nota y la 3ª un 50% de la 
nota. 

Todo alumno que sea pillado in fraganti copiando por el medio que sea (dispositivo electrónico 
etc.) recibirá la sanción estipulada en el Reglamento de Régimen Interno. 

 
Medidasderecuperación 
 
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 suponela recuperación de la previa (con un mínimo 
de 5 de nota). El alumnado que tenga suspenso algúnmínimo,recibirámaterialderefuerzo. 

A final de curso habrá una prueba de recuperación de toda la materia paraquienes tengan la materia 
suspensa. Se aplicarán al menos los contenidos mínimos queaparecenenlaprogramación. 

La estructura de la prueba extraordinaria será similar a las pruebas escritaspropuestas durante el 
curso. Se aplicarán al menos los contenidos mínimos que aparecenen la programación. La calificación que 
aparecerá en el boletín será la obtenida en esaprueba. 

A finales de mayo se le hará llegar al alumno a través del tutor información 
concretadeesapruebaencuanto aestructura,contenidos,criteriosdecalificación. 

 
Alumnadoconlamateriapendientenose daelcaso. 

 
Alumnadopreinscritoenmateriasometidaaprelaciónno se da el caso. 
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D) Contenidos mínimos. 
 
Seconcretanenlosreferentesdeevaluación:Criteriosdeevaluaciónyestándaresdeaprendizajeevalu

ables, que aparecen en negrita. 
 
Est.LT.1.1.1.Reconoceydistingueapartirdelétimolatinotérminospatrimonialesycultismos,expl
icandolasdiferentesevolucionesqueseproducenenunoyotrocaso. 

Est.LT.1.2.1. Reconoce el significado de los helenismos y latinismos más frecuentes 

utilizados en elléxico de las lenguas habladas en España, en especial en Aragón, explicando su 

significado a partir deltérminode origen. 

Est.LT.1.3.2.Realizaevolucionesdetérminoslatinosalcastellanoy,ensucaso,aalgunadelaslengua

spropiasenAragón,aplicandoyexplicandolasreglasfonéticas deevolución. 

Est.LT.2.1.1.Nombraydescribelascategoríasgramaticales,señalandolosrasgosquelasdistinguen. 

Est.LT.2.2.1.Identificaydistingueenpalabraspropuestassusformantes,señalandoydiferencian

dolexemasyafijos,ybuscaejemplos deotrostérminosenlosqueesténpresentes. 

Est.LT.2.3.1.Analizamorfológicamentepalabraspresentesenuntextoclásico,identificandocorr
ectamentesusformantesyseñalandosuenunciado. 

Est.LT.2.4.1.Identificaconseguridadyayudándosedeldiccionariotodotipodeformasnominales
ypronominales,declinándolasy señalando su equivalente en 
castellanoy,ensucaso,enalgunadelasotraslenguas habladas enAragón. 

Est.LT.2.5.1.Aplicasusconocimientosdelamorfologíaverbalynominallatinapararealizartraduc
cionesyretroversiones. 

Est.LT.3.1.1.Reconoce,distingueyclasificalostiposdeoracionesylasconstruccionessintáctica
slatinas,relacionándolasconconstruccionesanálogasexistentesenotraslenguasqueconoce. 

Est.LT.3.2.1.Identificaformasnopersonalesdelverboenfrasesytextos,traduciéndolascorrecta
menteyexplicandolasfuncionesquedesempeñan. 

Est.LT.3.3.1.Identifica,interpretaytraducecorrectamenteelementossintácticospropiosdelalen
gualatinaenelanálisisdefrasesyeneldetextosdedificultadgraduada. 

Est.LT.4.1.1.Describelascaracterísticasesencialesdelosgénerosliterarioslatinoseidentificayse
ñalasupresenciaentextospropuestos. 

Est.LT.4.2.1.Realiza ejescronológicosy sitúaen ellosautores, obrasyotros aspectos:relacionados 
conlaliteraturalatinaynombraautoresrepresentativosdelaliteraturalatina,losencuadraensucont
extocultural,cita yexplicasus obras másconocidas. 

Est.LT.4.3.1 Realiza comentarios de textos latinos, situándolos en el tiempo, explicando su 

estructura, si laextensión del pasaje lo permite, y sus características esenciales, identificando el 

género al que 

pertenecen,analizandoeldistintousoquesehahechodelosmismosyexplorandolapervivenciadelos

géneros,temasytópicosenlaliteraturaposterior. 

Est.LT.4.4.1Reconoceatravésdemotivos,temasopersonajeslainfluenciadelatradicióngrecolat
inaentextosdeautoresposterioresysesirvedeellosparacomprenderyexplicarlapervivenciadel
osgéneros,temasytópicosprocedentesdelaculturagrecolatina. 

Est.LT.5.1.1.Utilizaadecuadamenteelanálisismorfológicoysintácticodetextosclásicosparaefe
ctuarcorrectamentesutraducción. 

Est.LT5.2.1.Utilizaconseguridadyautonomíaeldiccionarioparalatraduccióndetextos,identifica

ndoencadacasoeltérminomásapropiadoenlalenguapropiaenfuncióndelcontextoydelestiloem

pleadoporelautor. 
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 Est.LT.5.3.1.Reconoceyexplicaelgéneroyelpropósitodeltextoapartirdeelementosformales. 

Est.LT.5.4.1.Identificaelcontextosocial,culturalehistóricodelostextospropuestospartiendode

referenciastomadasdelospropiostextosyasociándolasconconocimientosadquiridospreviam

ente. 

Est.LT.6.1.1.Identificayexplicatérminosdelléxicoespecializado,traduciéndoloscorrectamente
alalenguapropia. 
Est.LT.6.2.1.Deduceelsignificadodepalabrasyexpresioneslatinasnoestudiadasapartirdelcont
extoodepalabrasoexpresionesdesulenguaodeotrasqueconoce. 
 
Est.LT.6.2.2.Realizaevolucionesdetérminoslatinosadistintaslenguasromances,aplicandolasr
eglasfonéticasdeevolución. 

Est.LT.6.3.1.Identificalaetimologíayconoceelsignificadodepalabrasdeléxicocomúnyespeciali
zado de la lengua propia y comprende y explica de manera correcta el significado 
delatinismos y expresiones latinas que se han incorporado a diferentes campos 
semánticos de 
lalenguahabladaohanpervividoenellenguajejurídico,filosófico,técnico,religioso,médicoy 
científico. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

PROGRAMACIÓNDIDÁCTICA

BACHILLERATODEPARTAM

ENTODELATÍN 

 

  

 
E)Complementación,ensucaso,deloscontenidosdelasmateriastroncales,específicasydelibreconfig

uración autonómica. 
 

Bachillerato Internacional 

ElcontenidodelprogramadeestudiosBIeselsiguiente: 

 

Componentedeevaluación Porcentaje evaluación 

 
Evaluaciónexterna 

 
Prueba 1 (1 hora y 15 minutos) 
 
Traducción de un fragmento de un autor prescrito. 
(90 puntos).  
 
Prueba2* (1horay30minutos) 
 
Los alumnos contestarán preguntas sobre tres fragmentos  
pertenecientes a dos opciones.  
(45 puntos).  
 

 
80% 

 
35% 

 
 
 
 

45% 

 
 

Evaluación interna 
 

Este componente es evaluado internamente por el profesor  
y moderado externamente por el IB al final del curso. 

 
Estudio individual: dossier de investigación 

 
Recopilación comentada y anotada de siete a nueve materiales de 
fuentes primarias relacionados con un tema de historia, literatura, lengua, 
religión, mitología, arte o arqueología del mundo clásico o alguna de sus 
influencias posteriores. 

(24 puntos). 
 

 
 

20% 

 
(*) En la prueba 2 se evalúa la capacidad de analizar el estilo y demostrar una comprensión crítica de 

una variedad de textos clásicos. Este estudio requiere que se tenganmuy en cuenta los matices estilísticos, 
poéticos y retóricos, además de las cuestiones degramática ysintaxis. 

En esta segunda prueba se examina la comprensión de los textos prescritos y suapreciación literaria, 
así como el conocimiento de los contextos necesario para la 
comprensióndelosfragmentosprescritosdentrodelasopciones. 

 
 

 
Los alumnos estudian dos de las cinco opciones de la parte 2 del programa deestudios: 



 

 

  

PROGRAMACIÓNDIDÁCTICA

BACHILLERATODEPARTAM

ENTODELATÍN 

 

  

 NM 

B 

Historia 

César,Comentarios sobrelaguerradelasGalias7.68–74,76–90 

G 

Villanos 

Virgilio,Eneida10.689–746 

TitoLivio, AbUrbeCondita1.57– 60 

Salustio,BellumCatilinae1–2,5–9 

 
Debenresponderpreguntassobretresfragmentosdelasdosopcionesquehanestudiado. 
Laspreguntaspuedenrequerirquelosalumnos: 

1. Expliquenelcontextoyelcontenidodelfragmento. 

2. Identifiquencaracterísticastípicasdeltipodetexto. 

3. Demuestrenquecomprendenlascaracterísticasliterariasyestilísticas. 

4. Traduzcanpartedelfragmento. 

5. Midandeterminadaslíneasdepoesía. 
 

La evaluación se realiza mediante la aplicación de esquemas de calificación específicos. 
Enestapruebanosepermiteelusodediccionario. 
 
Descripcióndelaevaluacióninterna 
 
Este tipo de tarea ofrece a los alumnos la oportunidad de examinar con cierta profundidad un aspecto de 

la lengua, literatura o civilización clásicas que les interese particularmente. El alumno debe elaborar un dossier 
de investigación de materiales de 
fuentesprimariascomentadasyanotadassobreuntemadehistoria,literatura,lengua,religión, 
mitología,arte,oarqueologíadelasantiguasGreciaoRoma,odesusinfluenciasposteriores. 
 

Criteriosdeevaluacióninterna 
 
Laevaluacióninternaesunapartefundamentaldelcursoyesobligatoria.Permite a los alumnos demostrar la 

aplicación de sus habilidades y conocimientos, ydedicarse a aquellas áreas que despierten su interés sin las 
restricciones de tiempo y deotro tipo asociadas a los exámenes escritos. La evaluación interna debe, en la 
medida delo posible, integrarse en la enseñanza normal en clase, y no ser una actividad aparte 
queserealiceunavezque sehanimpartidotodosloscontenidosdelcurso. 

 
Pruebasespecíficasescritasparaelalumnadodeldobleprograma 

 
Habráalmenosdospruebasescritasespecíficasporevaluación. 

 
1ertrimestre: 
Prueba1 sobreMetamorfosis de Ovidio y/o sobre los discursos de Cicerón(condiccionario) 
Prueba2 sobre AntologíaLatínIILOMCE(condiccionario) 

 
2ºtrimestre: 
Prueba1 sobrebloque“Historia” Julio César y “Villanos”(sindiccionario) 
Prueba2 sobre AntologíaLatínIILOMCE(condiccionario) 

 
3ertrimestre:DospruebasbasadasenmodelodeexamenPrueba2(sin diccionario).
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F) Características de la evaluación inicial y consecuencias de 

susResultadosentodaslasmaterias,ámbitosymódulos,asícomoeldiseñodelosinstrumentosdeevaluaciónd
edichaevaluación. 

 
G) Concrecióndel PlandeAtención ala Diversidadpara cursoy materia. 
 
H) Concrecionesmetodológicas: Metodologíasactivas, participativas y sociales, concreción de 

varias actividadesmodelo de aprendizaje integradas que permitan la adquisiciónde competencias clave, 
planteamientos organizativos 
yfuncionales,enfoquesmetodológicosadaptadosaloscontextosdigitales,recursosdidácticos,entreotros. 

 

En el Bachillerato ordinario (LOMCE) las Unidades Didácticas versarán sobre los contenidos 
previstos por los armonizadores para las Pruebas de Acceso a la Universidad correspondientes a la 
materia que nos ocupa. 

En Bachillerato Internacional alternaremos con los contenidos específicos del Diploma de Lenguas 
Clásicas y con los contenidos de la EVAU. 
ElprogramadelBachilleratoInternacionalrequiereclasesmagistralesporlaespecial dificultad de los textos, mientras 
que el programa de la Evau se trabajará desdeun aprendizaje cooperativo, con más participación y autonomía 
del alumnado. El análisismorfológicoysintácticorequeriráejerciciosmecánicosy repetitivos. 

No se utiliza libro de texto. Sí que se utilizará, además del Diccionario IlustradoLatino-Español,Español-
Latino,Editorial VOX, un dosier de contenidos elaborados por el profesor fotocopiado, y también con ejemplar 
digital facilitado vía ClassRoom. 

 
I) Plandecompetencialingüísticaqueincluiráelplandelecturaespecífico a desarrollar en la materia 

así como el proyectolingüísticoquecontemplarálasmedidascomplementarias 
queseplanteenparaeltratamientodelamateria. 

 
Además los alumnos deben estudiar unos contenidosculturales. Para ello, además de las 

explicacionesy de materiales quefacilite,seanimaalosalumnosaqueconsultenyleanotrasfuentesdeinformación 
(libros,enciclopedias, revistas,periódicos, páginasweb etc.). 

Además de analizar, traducir y comentar los textos seleccionados de los 
autoresfijadosensesióndearmonización,siempreserecomiendaalosalumnosquerealicenunalectura en castellano 
de las obras seleccionadas, para lo cual se les ofrece informaciónsobre algunasediciones disponibles. En 
clasese leerán envozaltaalgunos de 
lospasajes,esperandoatraerelinterésdelalumnadodecaraaunaposteriorlecturaindividualencasa. 

 

 
 
 
J) Tratamiento de los elementos transversales. 
 

ELEMENTOS 

TRANSVERSALES 

1erTrimestre 2ºTrimestre 3erTrimestre 

UD1 UD2 UD3 UD4 UD5 UD6 UD7 UD8 
Comprensiónlectora  x x x x x x x 
Expresión oral y 

escrita 

x x x x x x x x 

Comunicación 

audiovisual 

 x x x x x x x 

TIC x x x x x x x x 
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 Emprendimiento  x x x x x x x 
Educación  cívica y 

constitucional 

x x x x x x x x 

 

Tiposdeactividadesparacadaelementotransversal: 
 

1. Comprensión lectora: actividades de comprensión de los fragmentos históricos 
yliterariosrelacionadosonoconlaAntologíaEvau. 

2. Expresiónoralyescrita:actividadesengeneral. 
3. Comunicación audiovisual: análisis de documentales de la BBC sobre el esplendor 

ylacaídadeRoma. 
4. TIC:utilizacióndelClassroomdeclaseyaplicacionesrelacionadasconesaherramienta. 
5. Emprendimiento: sugerir temas que inciten al alumno a investigar ese aspecto 

otemaconcreto. 
6. Educación cívica y constitucional: comparar la vida de un romano con la de laactualidad 

según el tema de la UD que se esté tratando (por ej, los derechos 
ydeberesdeunciudadanoromano conunciudadano dehoydía). 

 
K) Actividades complementarias y extraescolares programadas por cada 
DepartamentoDidáctico,deacuerdoconelProgramaanualdeactividadescomplementariasyextraescolares 
establecidas por el centro, concretando la incidencia de las mismas en laevaluacióndelosalumnos.  
 

Se propondrá la realización de las siguientes actividades complementarias, a razón de una actividad al 
final de cada trimestre: 

 
1º ALEA IACTA EST! o BINGO en latín, con el que reforzaremos el conocimiento de los numerales. 
2º NVPTIAE o Recreación de una boda romana, con el consolidaremos la comprensión de un aspecto de 

la vida cotidiana (Bloque 5). 
3ª CONVIVIVM o Recreación de un banquete romano. 
4º Asistencia a las jornadas de teatro grecolatino de Huesca. 

 
L) Mecanismos de revisión, evaluación y revisión de las Programaciones Didácticas 
enrelaciónconlosresultadosacadémicosyprocesosdemejora. 
 

APARTADOM
ODIFICADO 

FECHAMODIFIC
ACIÓN 

MOTIVO TEXTOMODIFICADO 
 

    

 
 
 

Con el fin de evaluar la práctica docente del profesor y la programación, se llevará 
acabounaautoevaluacióny heteroevaluaciónenlasfechasestablecidasporelcentro. 

Enlamemoriafinaldecursodeldepartamentoquedaráreflejadoelgradodecumplimiento de la 
programación en el curso y las propuestas de ajustes y modificacionesparaelpróximocurso. 
 

 
BACHILLERATO A DISTANCIA 
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A) Concreción de los objetivos para el curso. 
 

Ennuestraasignatura,ensegundodebachilleratosucedelomismoqueenprimero, pero si cabe 

con una mayor problemática. Los objetivos y contenidos son losmismos que en diurno, pero en 

estos estudios la falta de horas es aún más acuciante 

queenprimero.Ensólodocehorasdetutoríacolectivanosepuedentraducirmuchostextos. 

 

B) Criteriosdeevaluaciónysuconcreción,procedimientose instrumentosdeevaluación. 
 

Consúltese 
 
http://aula2.educa.aragon.es/moodle/login/index.php 

 
Notastrimestrales 

Al acabar cada bloque o evaluación, el alumnado debe realizar las 

actividadesobligatorias correspondientes. Al final de cada trimestre y antes del plazo 

establecido (vertablón de anuncios) deberá realizar los envíos correspondientes que 

están en el últimopasodelúltimotemadecadaevaluación: 

La entrega, en los plazos estipulados, de los envíos trimestrales de 

actividadesobligatorias es imprescindible para poder presentarse a las pruebas escritas 

trimestrales yalapruebaescritafinal. 

Las actividades obligatorias de cada trimestre serán evaluadas y si son 

evaluadasnegativamente no tendrán ninguna influencia en la nota trimestral. 

Voluntariamente elalumnado podrá rehacer dichas actividades y añadirlas a las 

correspondientes al envíosiguiente. Si las actividades obligatorias de cada trimestre son 

evaluadas positivamente,tendrán un peso sobre la nota trimestral de hasta un máximo de 

un 20%, siempre quehaya sido superada la prueba escrita trimestral. La calificación 

trimestral estará matizadapositivamente, si es posible,por las notas y observaciones queel 

profesor 

dispongadelasconsultasentutoríasindividualesocolectivas,y/odelasnotasdelosTESTde 

autoevaluación. 

Notafinal 

Si la evaluación ha de ser sistemática y continua, la nota final debe recoger 

lavaloración delproceso deaprendizajedurante todo elcurso.Por lotanto: 

- La nota final será la media de las tres notas correspondientes a las 

http://aula2.educa.aragon.es/moodle/login/index.php


 

 

  

PROGRAMACIÓNDIDÁCTICA

BACHILLERATODEPARTAM

ENTODELATÍN 

 

 evaluacionestrimestrales,siemprequeesastresnotasseansuperiores aun5. 

- Siunalumnosuspendelaprimeraevaluación,éstaserecuperaconlasegunday así 

sucesivamente, es decir, se aplica la evaluación continua. Si un alumno suspende 

elúltimo examen,estásuspendido. 

- Si no tiene superada ninguna de las tres evaluaciones trimestrales, la 

pruebaescrita final será una prueba global de la materia. Para hacer la nota final se 

utilizarán lasfórmulas que aparecen en la plataforma y cuyas variables serán la nota de la 

pruebaglobalylanotamediadelasactividades. 

Las pruebas de evaluación se realizarán presencialmente y por escrito. Habrá 

unaprueba de evaluación por trimestre según un horario confeccionado por la Jefatura 

deEstudiosdeDistancia.Dichaspruebasconstaránde: 

-Traduccióndeuntextodedificultadapropiadaalcursoyalaevaluacióncorrespondiente. 

Se permitirá eluso de diccionario en2º de Bachillerato y los 

ejerciciosseránsemejantesalosqueaparecenenlaspruebasdeEvau. 

-Cuestionesdemorfologíaysintaxisrelacionadasconeltextopropuesto. 
 

C) Criterios de calificación. 
 

Cada prueba se valoraráhasta unmáximo de 10 puntos. Dado que los 

ejerciciosseráncomolaspruebasdeEvau,tambiénsepuntuarácomoendichaspruebas. 

-Traducción:6puntos. 

-Cuestionesdemorfología,sintaxisyléxico:4puntos. 

 

Medidasderecuperación 

 
 

En esta asignatura la evaluación será continua, por tanto las evaluaciones no 

tienencarácter liberatorio. Pueden aparecer contenidos de una evaluación en la siguiente. 

Por 

elmismomotivonohaypruebasderecuperaciónyaquelaevaluaciónordinariarecupera,porsímis

ma,laanterior. 

El alumnado que tenga que ir a la evaluación extraordinaria, tendrá que hacer 

unapruebaglobalescritadetodalamateria. 

 
D) Contenidos mínimos. 
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 PropuestosporelIESBlecuadeZaragozaytrasllegaraunacuerdo,son: 

1. Lalengualatina:Repasodelaflexiónnominalypronominal:Repasodelaflexiónverbalreg

ular.Verbosirregulares.Formasnominales delverbo. 

2. Lostextoslatinosysuinterpretación:Profundizaciónenlastécnicasylaprácticadelatradu

cción.Usodeldiccionario latino. 

3. Elléxicolatinoysuevolución:principalesleyesdeevolución. 

4. Expresioneslatinasincorporadasallenguajeculto. 

5. Romaysulegado:Teatro,historiografía,oratoria,épica,poesíalíricayepigrama. 

6. Traducción con diccionario de un texto y su correspondiente análisis morfológico 

ysintáctico: Serán textos seleccionados de autores clásicos de prosa y poesía: frag-

mentos de tres o cuatro líneas en prosa y unos seis o siete versos en el caso de 

lapoesía,según elautor. Sedará aelegir alalumnodostextos. 

 

Lostextosestánagrupadosen: 

I. Historia de Roma: encontramos textos de Salustio (Conjuración de 

Catilina), Eutropio (Breviario), Floro (Epítome), Tito Livio (Ab urbe condita) y César 

(Guerra civil),sedaunavisióndela historiadeRoma. 

II. Civilización y cultura: se compone de una miscelánea de textos donde 

encontramos a Plinio (Historia Natural), Justino (Epítome), César (Guerra de las 

Galias),Salustio(ConjuracióndeCatilina),Cicerón(Verrinas,Sobrelaamistad),Séneca(Epístol

as, Consolación a Helvia) Catulo (Poesía), Marcial (Epigramas), Quintiliano 

(Instituciónoratoria), Horacio (Épodos). Se da un recorrido muy atractivo sobre los 

aspectos más sobresalientes delmundoromanosucivilizaciónycultura. 

 
 
E) Complementación, en su caso, de los contenidos de las 

materiastroncales,específicasydelibreconfiguraciónautonómica. 
 
No se da el caso. 
 
 
F) Característicasdelaevaluacióninicialyconsecuenciasdesus 

resultadosentodaslasmaterias,ámbitos ymódulos,asícomoel 
diseñodelosinstrumentosdeevaluacióndedichaevaluación. 

 
No se hace prueba inicial. 
 
G) ConcrecióndelPlandeAtenciónalaDiversidadparacursoymateria. 
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No se da el caso. 
 
H) Concreciones metodológicas: Metodologías activas,participativas y sociales, concreción de 

varias actividadesmodelo de aprendizaje integradas que permitan la adquisiciónde competencias clave, 
planteamientos organizativos yfuncionales,enfoquesmetodológicosadaptadosaloscontextos 
digitales,recursosdidácticos,entreotros. 

 
Comolamayorpartedelalumnadoaccedealastutoríascolectivasonline,semantienenlosmaterialesqueaparec

enenlaplataformahttp://aula2.educa.aragon.es/ 
 

PRIMERTRIMESTRE 

 
 

UD1 

 

Bloque2 -Morfologíanominal:formasusuales 

-Morfologíaverbal:formasusuales 

Bloque3 -Estudiopormenorizadodelasintaxisnominalypronominal 

 Bloque1 -Conceptodetérminospatrimonialesycultos 

 
 
 

UD2 
 

 - Identificacióndelexemas,sufijosyprefijoslatinosusadosenlapr

opialengua 

- Análisisdelosprocesos deevolucióndesdeellatínalas 

lenguasromances.Evolucióndevocalesydiptongos. 

Bloque3 -Sintaxisdelasformasnominalesdelverbo. 

Bloque5 - Traduccióneinterpretacióndetextosclásicos. 

- Comentarioyanálisishistórico,lingüísticoyliterariodetextosclási

cosoriginales. 

- Comentariodelcontextopolítico,socialyculturaldelos 

textos. 

Bloque6 -Vocabulariolatino 

 
 
 
 
 
 
 

UD3 

 

Bloque1 -Evoluciónfonéticadelasconsonantes. 

Bloque2 - Morfologíanominal:formasmenosusuales. 

- Morfologíaverbal:formasmenosusuales. 

- Análisismorfológicodeformasnominalesyverbales. 

Bloque3 - Tiposdeoracionesyconstruccionessintácticas. 

- Laoracióncompuesta:coordinadas. 

- Laoracióncompuesta:subordinadasadjetivas. 

Bloque4 - Losgénerosliterarios. 

- Laépica. 

Bloque5 - Traduccióneinterpretacióndetextosclásicos. 

- Comentarioyanálisishistórico,lingüísticoyliterariodetextosclási

cosoriginales. 

- Comentariodelcontextopolítico,socialyculturaldelos 

textos. 

Bloque6 - Expresioneslatinasincorporadasalalenguacoloquialyaloslengu

ajesespecializados. 

- Etimología. 

http://aula2.educa.aragon.es/
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 Exámenes: 

SEGUNDOTRIMESTRE 

 
 
 

 
UD4 

 

Bloque2 - Formasnominalesdelverbo. 

- Análisismorfológicodeformasnominalesyverbales. 

Bloque3 - Laoracióncompuesta:subordinadassustantivas. 

- Laoracióncompuesta:subordinadasadverbiales. 

Bloque4 - Lalírica. 

- Lahistoriografíadeépocarepublicana. 

Bloque5 - Traduccióneinterpretacióndetextosclásicos. 

- Comentarioyanálisishistórico,lingüísticoyliterariodetextosclási

cosoriginales. 

- Comentariodelcontextopolítico,socialyculturaldelos 

textos. 

UD5 Bloque1 -Evoluciónfonéticadelasconsonantes. 

 
 
 
 

 

Bloque2 -Análisismorfológicodeformasnominalesyverbales. 

Bloque3 -Análisissintáctico. 

Bloque4 - Lahistoriografíadeépocaaugústeaeimperial. 

- Laoratoria. 

Bloque5 - Traduccióneinterpretacióndetextosclásicos. 

- Comentarioyanálisishistórico,lingüísticoyliterariodetextosclási

cosoriginales. 

- Comentariodelcontextopolítico,socialyculturaldelos 

textos. 

Bloque6 - Expresioneslatinasincorporadasalalenguacoloquialyaloslengu

ajesespecializados. 

- Etimología. 

 
 
 
 

 
UD6 

 

Bloque1 -Evoluciónfonéticadelasconsonantes. 

Bloque2 -Análisismorfológicodeformasnominalesyverbales. 

Bloque3 -Análisissintáctico. 

Bloque4 - Latragedia. 

- Lacomedia. 

Bloque5 - Traduccióneinterpretacióndetextosclásicos. 

- Comentarioyanálisishistórico,lingüísticoyliterariodetextosclási

cosoriginales. 

- Comentariodelcontextopolítico,socialyculturaldelos 

textos. 

Bloque6 - Expresioneslatinasincorporadasalalenguacoloquialyaloslengu

ajesespecializados. 

- Etimología. 

Exámenes: 

TERCERTRIMESTRE 

 
 
 

Bloque1 -Evoluciónfonética. 

Bloque2 -Análisismorfológicodeformasnominalesyverbales. 

Bloque3 -Análisissintáctico. 
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UD7 

 

Bloque4 -Lafábula. 

Bloque5 - Traduccióneinterpretacióndetextosclásicos. 

- Comentarioyanálisishistórico,lingüísticoyliterariodetextosclási

cosoriginales. 

- Comentariodelcontextopolítico,socialyculturaldelos 

textos. 

Bloque6 - Expresioneslatinasincorporadasalalenguacoloquialyaloslengu

ajesespecializados. 

- Etimología. 

UD8 

 

Bloque1 -Evoluciónfonética. 

Bloque2 -Análisismorfológicodeformasnominalesyverbales. 

Bloque3 -Análisissintáctico. 
 

Bloque 5 - Traduccióneinterpretacióndetextosclásicos. 

- Comentarioyanálisishistórico,lingüísticoyliterariodetextosclási

cosoriginales. 

- Comentariodelcontextopolítico,socialyculturaldelos 
textos. 

 

Bloque 6 - Expresioneslatinasincorporadasalalenguacoloquialyaloslengua

jesespecializados. 

- Etimología. 
Exámenes: 

 
 



 

 

 
 

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 se planteen para el tratamiento 
de la materia. 

 
No se da el caso. 
 
J) Tratamiento de los temas transversales. 
 
No se da el caso. 
 
K) 

Actividadescomplementariasyextraescolaresprogramadasparalamateria, de 
acuerdo con el Programa anual de actividadescomplementarias y extraescolares 
establecidas por el centro,concretandolaincidenciadelasmismasen laevaluación 
delos alumnos. 

 
No se da el caso. 
 
L) 

Mecanismosderevisión,evaluaciónymodificacióndelaProgramaciónDidácticaenre
laciónconlosresultados académicosyprocesosdemejora. 
 

Cf. Latín II  Bachillerato LOMCE. 
 


