
 
 
 
 
CONTENIDOS 
El currículo de Latín para Bachillerato en Andalucía se fundamenta en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de 
diciembre con las pertinentes aportaciones realizadas desde la Comunidad Autónoma de Andalucía: Decreto 
110/2016, de 14 de junio y Orden de 14 de julio de 2016. Los contenidos son los siguientes: 
Bloque 1. El latín, origen de las lenguas romances. 
Pervivencia de elementos lingüísticos latinos en las lenguas modernas: términos patrimoniales, cultismos y 
neologismos. 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. 
Bloque 2. Morfología. 
Nominal: formas menos usuales e irregulares. Verbal: verbos irregulares y defectivos. Formas nominales del 
verbo: supino, gerundio y gerundivo. La conjugación perifrástica. 
Bloque 3. Sintaxis. 
Estudio pormenorizado de la sintaxis nominal y pronominal. La oración compuesta. Tipos de oraciones y 
construcciones sintácticas. Construcciones de gerundio, gerundivo y supino. 
Bloque 4. Literatura romana. 
Los géneros literarios. La épica. La historiografía. La lírica. La oratoria. La comedia latina. La fábula. 
Bloque 5. Textos. 
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. 
Bloque 6. Léxico. 
Ampliación de vocabulario básico latino: léxico literario y filosófico. Evolución fonética, morfológica y 
semántica del latín a las lenguas romances. Palabras patrimoniales y cultismos. Expresiones latinas 
incorporadas a la lengua coloquial y a la literaria. Etimología y origen de las palabras de la propia lengua. 
 
DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 
Primer trimestre  
1. Repaso y profundización en los contenidos de 1º: Primera y segunda declinaciones. Tercera declinación. 
Cuarta y quinta  declinaciones. Grados del adjetivo. Numerales. Pronombres personales. Pronombres 
posesivos. Demostrativos. Relativo. Interrogativos e indefinidos. Las cuatro conjugaciones. Conjugación 
mixta. Voz activa y pasiva. Textos seleccionados.  
2. El teatro latino: la comedia (Plauto, Terencio). 
3. Del latín al español. Etimologías. Derivación y composición. Composición, derivación, principales reglas 
fonéticas. Nociones de evolución del léxico. Evolución de los sonidos vocálicos. Evolución de consonantes. 
Evolución de grupos de consonantes. 
3. La historiografía (César, Salustio, Livio, Tácito).  
4. Verbos deponentes. Verbos irregulares. Compuestos de sum. Textos seleccionados.  
5. La poesía épica (Virgilio, Lucano).   
6. Formas nominales del verbo. Participios. Morfología y sintaxis. Infinitivos. Morfología y sintaxis. Textos 
seleccionados. 
Segundo trimestre  
7. La lírica latina (Catulo, Horacio, Ovidio).  
8. La fábula (Fedro).  
9. Sintaxis casual.   Complementos de lugar. Preposiciones y adverbios.  
10. La oratoria y la retórica (Cicerón, Quintiliano).  

 
Departamento  
de Clásicas 

 

INFORMACIÓN SOBRE OBJETIVOS Y CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN  
LATÍN 2º BACHILLERATO 
 



11. Oración simple. Oración compuesta. Oración subordinada. Subordinadas sustantivas. Subordinadas 
relativas.  
12. Subordinadas circunstanciales: finales, consecutivas, causales, temporales, comparativas, condicionales 
y concesivas. Valores de cum.  Valores de quod, ut, ne. 
Tercer trimestre  
Repaso de morfología, sintaxis, léxico, literatura.  
Textos de César (Guerra civil). Traducción y análisis. 
Repaso de toda la materia y preparación para la prueba de Selectividad. Realización de ejercicios y 
exámenes tipo Selectividad. 
 
OBJETIVOS 
1. Conocer y utilizar los fundamentos fonológicos, morfológicos, sintácticos y léxicos de la lengua latina e 
iniciarse en la interpretación y traducción de textos de dificultad progresiva. 
2. Generar una habilidad progresiva que permita la comprensión lectora y auditiva y, si las condiciones del 
profesorado y del alumnado lo permiten, la expresión oral o escrita en lengua latina tomando como base 
textos graduados, de tal forma que la traducción de textos, cuando proceda, se lleve a cabo habiéndose 
asegurado previamente de la adecuada comprensión del texto latino. 
3. Alcanzar un nivel léxico consolidado como posesión permanente, contextualizado y basado en su mayor 
frecuencia en lengua latina, posibilitando de este modo que tanto la interpretación de los textos como el 
apartado etimológico se realicen con fluidez 
4. Valorar y reconocer las aportaciones de la literatura latina a la producción literaria española y universal. 
5. Adquirir las nociones culturales básicas sobre el mundo romano que permitan entender la proyección que 
la civilización de Roma ha ejercido en la vida e instituciones del ámbito europeo e internacional. 
6. Crear las condiciones para que el alumnado aprenda latín y su cultura con un grado elevado de autonomía 
personal. 
7. Conocer y valorar el patrimonio romano en Hispania con especial atención a Andalucía, no sólo en lo que 
a vestigios materiales o yacimientos arqueológicos se refiere, sino también en cuanto al legado bibliográfico 
en lengua latina y a los autores de origen andaluz que escribieron en latín. 
  
PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN  
Se emplearán estos procedimientos: 
1. Observación y control del trabajo, esfuerzo y progreso del alumno por medio de preguntas o exposiciones 
orales en clase y ejercicios o trabajos realizados en clase o en casa.  
2. Exámenes sobre  la materia impartida, con ejercicios y textos del  mismo tipo  que los realizados en clase.  
Se realizarán como mínimo dos exámenes por evaluación. En cada examen se indicará con claridad la 
valoración máxima que se otorgará a cada pregunta, siguiendo los mismos criterios de la PEBAU: 6 p. 
traducción; 1 p. análisis morfosintáctico; 1 p. etimologías y fonética; y 2 p. literatura.  
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
80%: pruebas o exámenes escritos propuestos y avisados con antelación suficiente. Como mínimo se 
realizarán dos exámenes por evaluación.  
20%: notas de clase y control de la tarea diaria.  
La actitud positiva es condición necesaria e imprescindible para el aprendizaje y éxito en los resultados. Se 
entiende como tal la asistencia, puntualidad, uso correcto del material de trabajo y atención en clase. 
Aspecto de máxima importancia es el trabajo cotidiano. Se advierte al alumnado de la necesidad de 
realizar diariamente las tareas indicadas por el profesor.  En este trabajo cotidiano y constante se 
basa el éxito en el aprendizaje. Es imposible alcanzar los objetivos sin un trabajo continuado, serio y 
riguroso. 
 
FALTAS DE ASISTENCIA 
La asistencia es obligatoria. Cuando se produzca una falta a clase el alumno deberá mostrar el 
correspondiente documento justificante, a fin de que la falta se considere justificada. Las actividades 
correspondientes a los días de ausencia deben recuperarse responsablemente. Si un alumno falta a un 
examen, lo realizará posteriormente tras presentar el justificante oficial. La asistencia y puntualidad se 
tendrán en consideración dentro del 20% dedicado a notas de clase y control de la tarea diaria.  



 
   
CALIFICACIÓN FINAL                
La materia es progresiva y acumulativa, por lo que no habrá exámenes de recuperación. La calificación final 
será el resultado de hallar una media ponderada de las tres evaluaciones, siempre que la tercera esté 
aprobada.  
1ª evaluación: 20%  
2ª evaluación: 30% 
3ª evaluación: 50% 
Los alumnos suspensos en la convocatoria ordinaria de junio deberán presentarse en septiembre a un 
examen global que incluirá toda la materia. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


