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PROGRAMACIÓN ABREVIADA: 2° BACH.-LATÍN 2016/17 
DEPARTAMENTO: LENGUAS CLÁSICAS 

OBJETIVOS 

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

2.Iniciarse en la traducción de textos, de dificultad progresiva, para lograr la destreza necesaria en la traducción e interpretación de textos 

historiográficos reales. 

3. Analizar textos latinos diversos, originales, adaptados y traducidos, mediante una lectura comprensiva y distinguir sus 

características esenciales y el género literario al que pertenecen. 

4. Conocer y aplicar las principales reglas de evolución latina que dan lugar a la mayoría de las palabras de nuestra lengua y de las lenguas 

europeas. 

5. Buscar información sobre aspectos relevantes de la civilización romana, indagando en documentos y en fuentes variadas, 

analizarlos críticamente y constatar su presencia a lo largo de la historia. 

6. Reconocer las características, época, autores e influencias de los géneros literarios en la Literatura romana. 

7. Valorar la contribución del mundo romano en su calidad de sistema integrador de diferentes corrientes de pensamiento y actitudes 

éticas y estéticas que conforman el ámbito cultural europeo. 

CONTENIDOS 

PRIMERA EVALUACIÓN SEGUNDA EVALUACIÓN TERCERA EVALUACIÓN 

1.Las declinaciones latinas. Los tiempos de 

presente y perfecto, indicativo y subjuntivo, 

en activa. 

2.Los adjetivos. La oración pasiva y los 

tiempos de pasiva. Los participios. 

Traducción de textos de dificultad gradual. 

3.Conocer el relativo y la oración de relativo. 

Demostrativos, pronombres personales y 

posesivos. Construcciones de ablativo 

absoluto. 

4.Infinitivo y la oración de infinitivo. Valores 

de cum. Verbos deponentes. 

5.Temas de literatura: la épica, la 

historiografía. 

6. La lírica y el teatro latino. 

7. Valores de ut y ne.  Análisis   y 

traducción de textos. 

8. Repaso a través de los textos de los 

aspectos morfológicos y sintácticos ya 

estudiados.  

9. Reglas de derivación. Análisis y 
traducción de textos. 
 
10. Repaso a través de los textos de los 
aspectos morfológicos y sintácticos ya 
estudiados . 
 

11.Sátira, fábula y epigrama. La oratoria y la 

retórica. Análisis y traducción de textos. 

 

12.La novela latina. Repaso a través de los textos 

de los aspectos morfológicos y sintácticos ya 

estudiados. 

13. La Romanización de la Bética.  Análisis   y 
traducción de textos. 

14. Análisis y traducción de textos, en los que 

aparecerán las distintas dificultades sintácticas y 

gramaticales estudiadas. Comentarios de los 

distintos géneros literarios ya estudiados y 

derivación de étimos extraídos del texto. 

15. Repaso de los aspectos sintácticos, 

morfológicos, gramaticales, literarios y evolución 

de étimos de textos historiográficos. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

1. Identificar en textos latinos los elementos morfológicos y sintácticos  

2. Traducir e interpretar textos de dificultad progresiva y  adquirir de 

forma gradual las técnicas de traducción. 
3.Reconocer los géneros literarios y sus características, autores, obras e 
influencias en la literatura europea. 

4. Aplicar las reglas de evolución fonéticas que explican el paso del 

latín a las diferentes lenguas romances. 

5. Reconocer en el léxico de las lenguas habladas en el territorio 

español palabras de origen latino y analizar su evolución. 

6. Identificar los aspectos más importantes de la historia del 

pueblo romano y de su presencia en nuestro país y reconocer las 
huellas de la cultura romana. 

7. Aplicar las nuevas tecnologías a la búsqueda  y contraste de 

información. 

 ·   Asistencia, puntualidad y comportamiento. 

 ·   Realización diaria de los textos sugeridos. 

  ·  Lecturas de textos clásicos. 
  · Exámenes. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

·   Pruebas escritas sobre traducción: 70%        

·   Literatura: 20%               
  -Etimología: 10% 

MATERIALES 

·   Fotocopias de textos historiográficos. 

 ·  Libreta 

·   Diccionario latín-español. 

OBSERVACIONES 

-Repetidores: seguimiento más personalizado a fin de variar las 

estrategias educativas. 

-Este documento es de carácter informativo. Se completa con la 

programación Didáctica del Departamento. 
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