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PROGRAMACIÓN DE LA MATERIA DE LATÍN DE 2º DE 
BACHILLERATO  

 
1.- INTRODUCCIÓN 
 
2.- CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTANDARES 
DE APRENDIZAJE, COMPETENCIAS, INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  
 
3.- PLAN DE REFUERZO.  
4.- METODOLOGÍA Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 
5.- MEDIDAS DE APOYO Y/O REFUERZO EDUCATIVO. 
ALUMNO TEA. 
 
6.-RECUPERACIÓN DE PENDIENTES 
 
7.- PRUEBA EXTRAORDINARIA. Propuesta de  PRUEBA EVAU 
 
8.- GARANTÍAS PARA UNA EVALUACIÓN OBJETIVA 
 
9.- EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE  
 
10.-ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD (ADAPTACIONES 
CURRICULARES) 
 
11.- ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS 
 
12.- TRATAMIENTO DE LOS TEMAS TRANSVERSALES 
 
13.- OBJETIVOS GENERALES DEL CENTRO CURSO 2021-22 Y 
ACTUACIONES DEL DEPARTAMENTO DE LATÍN. 
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1.- INTRODUCCIÓN 

 

Para los cursos de BACHILLERATO son de aplicación las siguientes normas 

legales:  

 
 Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el 

currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato  

 Decreto 52/2015, de 21 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se 

establece para la Comunidad de Madrid el currículo del Bachillerato.  

 Orden 2582/2016, de 17 de agosto, de la Consejería de Educación, Juventud 

y Deporte, por la que se regulan determinados aspectos de organización, 

funcionamiento y evaluación en el Bachillerato.  

 Resolución de 13 de febrero de 2015, de la Dirección General de Evaluación 

y Cooperación Territorial, por la que se publica el currículo de la enseñanza de 

Religión Católica de Bachillerato.  

 

El presente documento se refiere a la programación  de la asignatura de  

LATÍN de SEGUNDO CURSO DE BACHILLERATO del  IES bilingüe LA 

SERNA 

 

La materia de Latín II  en el Bachillerato tiene como principal finalidad: 

 1. La profundización del alumnado en el conocimiento de los aspectos de la 
lengua y la cultura latina, e iniciación en el estudio de los distintos géneros 
literario de la literatura latina.  

La presencia del Latín en el Bachillerato de Humanidades proporciona a la 
formación de los estudiantes el conocimiento de las bases lingüísticas, 
históricas y culturales precisas para entender los aspectos esenciales de la 
cultura occidental, además de aportar una reflexión profunda sobre la lengua 
propia y contribuir al aprendizaje de las lenguas modernas de origen 
romance, así como de otras lenguas influidas por el latín. La lengua latina no 
sólo constituye un importante ejercicio intelectual, sino que al mismo tiempo 
proporciona una sólida base científica para el estudio y perfeccionamiento 
progresivo en el manejo de otras lenguas. 

La coincidencia del estudio de la lengua latina junto con la griega permite 
comprender la estructura flexiva de las dos lenguas clásicas, resultando de 
gran ayuda para mejorar el uso y el aprendizaje de las lenguas románicas. 
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Los contenidos de la asignatura Latín II se distribuyen en seis bloques:  

 

1º) El latín, origen de las lenguas romances. 

2º) Morfología. 

3º) Sintaxis. 

4º) Literatura romana. 

5º) Textos. 

6º) Léxico. 

 
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. 
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•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.  
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2. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTANDARES DE APRENDIZAJE, COMPETENCIAS, 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

*Los referentes para comprobar el grado de adquisición de las competencias y el logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continuas y final de 
las materias son los criterios de evaluación y estándares de evaluación evaluables. 

PROPUESTA DE CONTENIDOS PARA LATÍN 2.  

primera evaluación (Septiembre-Diciembre 2022) 

UNIDAD I. La poesía épica latina:  

A) Flexión NOMINAL:  

 Recapitulación de las 5 declinaciones latinas. Paradigmas. 

 Particularidades de las declinaciones. 

B) FLEXIÓN VERBAL. Temas verbales. La conjugación del verbo SUM. tema de presente y de Perfecto.  

C) SINTAXIS LATINA.  

 Concordancias (sustantivo-adjetivo; verbo-sujeto,…).  

 La oración simple copulativa. 

 Valores del nexo CUM preposición y conjunción.  

D) TEXTOS LATINOS ADAPTADOS para práctica de técnicas de análisis y traducción. Textos de HIGINO y FULGENCIO 

E) LÉXICO. Vocabulario de Unidad. 

 Reglas de evolución fonética: 1-5 

 La DERIVACIÓN CON SUFIJOS.  

F) LITERATURA LATINA: LA POESÍA ÉPICA. Definición, características, autores y obras.  

 Pervivencia del género épico 

 

 PRÁCTICA-REPASO DE UNIDAD I (Evaluable) 

 

UNIDAD II. La poesía didáctica y la poesía bucólica. 
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A) Flexión PRONOMINAL:  

 Recapitulación de PRONOMBRES PERSONALES Y POSESIVOS. 

 Recapitulación de PRONOMBRES-ADJETIVOS DEMOSTRATIVOS. 

 Recapitulación de PRONOMBRES-ADJETIVOS ANAFÓRICO, E IDENTIFICADORES. 

 

B) FLEXIÓN VERBAL. TEMA DE PRESENTE Y DE PERFECTO EN LAS CONJUGACIONES REGULARES EN VOZ ACTIVA.  

C) SINTAXIS LATINA.  

 Funciones de los casos: NOMINATIVO-ACUSATIVO Y GENITIVO. 

 Valores de los nexos UT y NE.  

D) TEXTOS LATINOS ADAPTADOS para práctica de técnicas de análisis sintáctico y traducción. Textos de CICERÓN (adaptado), 

HIGINO y FULGENCIO. 

E) LÉXICO. Vocabulario de Unidad. 

 Reglas de evolución fonética: 6-9 

 La DERIVACIÓN CON PREFIJOS INSEPARABLES 

F) LITERATURA LATINA: LA POESÍA DIDÁCTICA y BUCÓLICA. Definición, características, autores y obras.  

 Pervivencia del género didáctico y bucólico 

 

 PRÁCTICA-REPASO DE UNIDAD II (Evaluable) 

 

 

UNIDAD III. PROSA: la historiografía en Roma.  

A) FLEXIÓN NOMINAL. Repaso de Adjetivos 2-1-2 y adjetivos de la 3ª declinación. 

Grados del adjetivo. Formación y flexión 

B) Flexión PRONOMINAL.  

 Recapitulación de PRONOMBRE RELATIVO QUI, QUAE, QUOD. 

 Recapitulación de PRONOMBRE INTERROGATIVO QUIS, QUAE, QUID 
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 Recapitulación de NUMERALES LATINOS: CARDINALES, ORDINALES. 

 

C) FLEXIÓN VERBAL. TEMA DE PRESENTE Y DE PERFECTO EN LAS CONJUGACIONES REGULARES EN VOZ PASIVA.  

D) SINTAXIS LATINA.  

 Funciones de los casos: DATIVO Y ABLATIVO. 

 Oración pasiva en latín 

 Sintaxis del comparativo 

 Sintaxis del Superlativo. 

 Oración subordinada de relativo 

 Oración interrogativa directa e indirecta 

E) TEXTOS LATINOS ADAPTADOS para práctica de técnicas de análisis sintáctico y traducción. Textos de CICERÓN (adaptado), 

TITO LIVIO, HIGINO y FULGENCIO. 

F) LÉXICO. Vocabulario de Unidad. 

 Reglas de evolución fonética: 10-15 

 La DERIVACIÓN CON PREFIJOS (I) 

G) LITERATURA LATINA: LA HISTORIOGRAFÍA EN ROMA. Definición, características, autores y obras.  

 Pervivencia del género HISTORIOGRÁFICO 

 

 PRÁCTICA-REPASO DE UNIDAD III  (Evaluable) 

 

segunda  evaluación (Enero-Marzo 2023) 

 

UNIDAD IV. Poesía dramática: Comedia latina (PLAUTO Y TERENCIO) y tragedia (SÉNECA) 

 

A) FLEXIÓN NOMINAL.  

• Sustantivos irregulares 
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• SUSTANTIVOS VERBALES: Gerundio, Gerundivo y Supino 

 

B) Flexión PRONOMINAL.  

 Recapitulación de PRONOMBRES-ADJETIVOS INDEFINIDOS  

 Recapitulación de NUMERALES LATINOS: DISTRIBUTIVOS Y MULTIPLICATIVOS. ADVERBIOS NUMERALES 

 

C) FLEXIÓN VERBAL. EL IMPERATIVO DE PRESENTE Y DE FUTURO EN ACTIVA Y PASIVA.  

D) SINTAXIS LATINA.  

 Sintaxis del GERUNDIO y GERUNDIVO 

 Sintaxis del supino 

 Oraciones imperativas 

E) TEXTOS LATINOS ADAPTADOS para práctica de técnicas de análisis sintáctico y traducción. Textos Adaptados de PLAUTO y 

SÉNECA. 

F) LÉXICO. Vocabulario de Unidad. 

 Reglas de evolución fonética: 16-20 

 La DERIVACIÓN CON PREFIJOS (II) 

G) LITERATURA LATINA: LA POESÍA DRAMÁTICA EN ROMA. Comedia y Tragedia. Características, temática, autores y obras.  

 PERVIVENCIA DE LA COMEDIA PLAUTINA.  

 

 PRÁCTICA-REPASO DE UNIDAD IV (Evaluable) 
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UNIDAD V. Poesía lírica: CATULO Y HORACIO. 

 

A) FLEXIÓN NOMINAL.  

• SUSTANTIVO VERBAL: PARTICIPIO 

 

B) FLEXIÓN VERBAL. 

 La conjugación perifrástica activa 

 EL VERBO SUM Y SUS COMPUESTOS. POSSUM Y PROSUM.  

 VERBO VOLO, NOLO Y MALO 

 

C) SINTAXIS LATINA.  

 Sintaxis del PARTICIPIO: Concertado y ABSOLUTO. 

 

D) TEXTOS LATINOS ADAPTADOS para práctica de técnicas de análisis sintáctico y traducción. Textos de CATULO y HORACIO. 

E) LÉXICO. Vocabulario de Unidad. 

 Reglas de evolución fonética: 21-25 

 La COMPOSICIÓN. LEXEMAS DE MAYOR FRECUENCIA 

F) LITERATURA LATINA: LA POESÍA LÍRICA EN ROMA. Características, temática, autores y obras.  

 PERVIVENCIA DE LA POESÍA LÍRICA.   

 

 PRÁCTICA-REPASO DE UNIDAD V (Evaluable) 
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UNIDAD VI. Retórica y Oratoria: CICERÓN Y QUINTILIANO.  

 

A) FLEXIÓN NOMINAL.  

• SUSTANTIVO VERBAL: INFINITIVO 

 

B) FLEXIÓN VERBAL. 

 La conjugación perifrástica pasiva 

 EL VERBO FERO y COMPUESTOS.  

 

C) SINTAXIS LATINA.  

 Cuadro sinóptico de preposiciones latinas 

 Sintaxis del INFINITIVO: Infinitivo Concertado. Función Sujeto y C.D. 

 ORACIÓN SUBORDINADA SUSTANTIVA con nexos UT y NE 

 

D) TEXTOS LATINOS ADAPTADOS para práctica de técnicas de análisis sintáctico y traducción. Textos de CICERÓN y 

QUINTILIANO. 

E) LÉXICO. Vocabulario de Unidad. 

 Reglas de evolución fonética: 26-30 

 Estudio de terminología de origen latino en las disciplinas de humanidades. 

F) LITERATURA LATINA: RETÓRICA Y ORATORIA EN ROMA. Oratoria preciceroniana. Cicerón y su obra oratoria. Tipos de 

discursos. La obra retórica de Cicerón. Partes del proceso oratorio. Oratoria posciceroniana: los hispanos Séneca y QUINTILIANO 

 TRADICIÓN Y PERVIVENCIA DE LA RETÓRICA Y ORATORIA.  

 

 PRÁCTICA-REPASO DE UNIDAD VI (Evaluable) 
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TERCERA evaluación (Abril- MAYO 2023) 

 

UNIDAD VII. Poesía elegíaca latina: OVIDIO, TIBULO Y PROPERCIO.  

 

A) FLEXIÓN VERBAL. 

 Verbos deponentes y semideponentes latinos 

 Verbos defectivos e impersonales 

 EL VERBO EO y COMPUESTOS.  

 

B) SINTAXIS LATINA.  

 Proposición compuesta coordinada: copulativa, adversativa, explicativa-causal,… 

 Sintaxis del INFINITIVO: La oración subordinada sustantiva de Infinitivo. La consecutio temporum. 

 ORACIÓN SUBORDINADA SUSTANTIVA interrogativa indirecta 

 

C) TEXTOS LATINOS ADAPTADOS para práctica de técnicas de análisis sintáctico y traducción. Textos de OVIDIO, TIBULO y 

Propercio. 

D) LÉXICO. Vocabulario de Unidad. 

 Reglas de evolución fonética: 31-35 

 Estudio de terminología de origen GRECO-latino en las disciplinas de ciencias. 

E) LITERATURA LATINA: POESÍA ELEGÍACA EN ROMA. Características, temática, autores y obras. La producción elegíaca de 

OVIDIO. 

 TRADICIÓN Y PERVIVENCIA DE LA POESÍA ELEGÍACA 

 

 PRÁCTICA-REPASO DE UNIDAD VII (Evaluable) 

 

 



        IES BILINGÜE LA SERNA   13/51 

Programación del Departamento de Latín 2º 

Bachillerato. Curso 2022/23 
 

UNIDAD VIII. La sátira en Roma: HORACIO, PERSIO Y JUVENAL.     La poesía epigramática: MARCIAL. 

 

A) FLEXIÓN VERBAL. 

 EL VERBO FIO y COMPUESTOS.  

 

B) SINTAXIS LATINA.  

 Cuadro sinóptico de adverbios latinos 

 Proposición SUBORDINADA TEMPORAL en latín con nexos UT, UBI, CUM, CUM PRIMUM,… Otras construcciones temporales.  

 Proposición SUBORDINADA FINAL y CONSECUTIVA con nexos. Otras construcciones 

 

C) TEXTOS LATINOS ADAPTADOS para práctica de técnicas de análisis sintáctico y traducción. Textos satíricos de HORACIO y 

JUVENAL. Epigramas de MARCIAL 

D) LÉXICO. Vocabulario de Unidad. 

 Reglas de evolución fonética: 36-40 

 Estudio de terminología de origen latino en las CCNN y la BIOLOGIA, 

E) LITERATURA LATINA: la SÁTIRA, ¿género genuino romano? Características, temática, autores y obras. 

 TRADICIÓN Y PERVIVENCIA DE LA POESÍA SATÍRICA 

 

 PRÁCTICA-REPASO DE UNIDAD VIII (Evaluable) 

 

 

UNIDAD IX. La novela en Roma: PETRONIO Y APULEYO. CICERON y el género epistolar. 

 

A) RECAPITULACIÓN DE LA FLEXIÓN NOMINAL Y VERBAL LATINA. CUADROS SINÓPTICOS. 

 

B) SINTAXIS LATINA.  
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 Recapitulación de la SINTAXIS DE LOS CASOS. Cuadros sinópticos. 

 Proposición SUBORDINADA ADVERBIALES: CAUSALES, CONDICIONALES Y CONCESIVAS, con nexos. Otras construcciones.  

 El ESTILO INDIRECTO.  

 

C) TEXTOS LATINOS ADAPTADOS para práctica de técnicas de análisis sintáctico y traducción. Textos adaptados de la novela latina: 

PETRONIO Y APULEYO. Texto latino ciceroniano del género epistolar. 

D) LÉXICO. Vocabulario de Unidad. 

 Reglas de evolución fonética: 41-43 

 Estudio de terminología de origen latino en las la lengua y literatura española 

E) LITERATURA LATINA:  

I)la NOVELA, ¿género genuino romano? Características, temática, autores y obras. 

II) El género epistolar. Características del género. Tipos de cartas. Autores. 

 TRADICIÓN Y PERVIVENCIA DEL GÉNERO NOVELESCO 

 TRADICIÓN Y PERVIVENCIA DEL GÉNERO EPISTOLAR 

 

 PRÁCTICA-REPASO DE UNIDAD IX (Evaluable) 

 
 
 
 
 
 
EL PERFIL DE LAS  COMPETENCIAS Y EL LATÍN 
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El perfil de las competencias está regulado de acuerdo con lo establecido en la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero. A través del 

currículo de bachillerato y de las diferentes actuaciones que se llevan a cabo en el centro, el alumnado ha de desarrollar las 

siguientes competencias: 

 a) Comunicación lingüística (CCL)  

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCCT)  

c) Competencia digital (CD)  

d) Aprender a aprender (CAA)  

e) Competencias sociales y cívicas (CSC)  

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (CSIEE)  

g) Conciencia y expresiones culturales (CCEC)  

De estas, la competencia en comunicación lingüística sería instrumental, pues además de formar  parte del campo de 

conocimiento de las lenguas se trata de una herramienta que utilizan el resto de las materias.  

El resto de las competencias de este grupo serán transversales.  

Competencia en comunicación lingüística. La comunicación es la habilidad para comprender, expresar e interpretar 

pensamientos, sentimientos y hechos, tanto de forma oral como escrita, en la amplia gama de contextos sociales y culturales, 

bien en la lengua materna o en otras lenguas.  

Además, el desarrollo de esta competencia incluye el dominio de las estrategias de aprendizaje, la regulación de la conducta y las 

emociones y la convivencia.  
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La competencia comunicativa en el bachillerato enriquece al alumnado que tiene ahora la posibilidad de mejorar las habilidades 

lingüísticas ampliando el vocabulario y la gramática funcional, y poniéndola al servicio de las cinco destrezas que establece el 

marco común europeo de referencia para las lenguas: escuchar, hablar, conversar, leer y escribir.  

La competencia para escuchar y comprender mensajes orales y escritos cada vez más complejos en la lengua propia y extranjera 

se amplía a nuevos contextos y situaciones, especialmente en los ámbitos literario, académico y de los medios de 

comunicación. Los recursos para la expresión oral y escrita aumentan a medida que se enriquece el vocabulario, y el lenguaje 

es más fluido y correcto. El dominio de los recursos para la comunicación interpersonal aumenta con la conciencia de la 

existencia de distintos tipos de interacción verbal y no verbal. El conocimiento cada vez más completo y la reflexión sobre los 

mecanismos y las normas que rigen la lengua, además de comprender y escribir de manera más adecuada, coherente y 

correcta, facilita que se acceda desde la autoevaluación a la comprensión, al análisis y al comentario de textos, así como a la 

planificación, la composición y la corrección de las propias producciones, y a la identificación de los prejuicios y estereotipos 

que se dan en el uso social de las lenguas. El estudio del Latín, además de aportar los conocimientos y valores que forman 

parte de nuestro legado histórico, permite profundizar en el dominio de esta competencia desde el conocimiento del origen y 

los fundamentos morfológicos, sintácticos y léxicos de nuestra lengua. Asimismo facilita el acceso a textos clásicos sencillos y 

al conocimiento del origen común de las distintas lenguas y culturas de España. La lectura de fragmentos y obras 

representativas de la Literatura latina, de forma guiada, , mejora las competencias compresivas y expresivas, desde el 

conocimiento y la práctica de los géneros y de los recursos lingüísticos en el contexto histórico en el que se producen, 

además de estimular su uso como fuente de placer, de enriquecimiento personal y de acceso a los valores que reflejan. La 

competencia en comunicación lingüística también mejora de forma significativa con el uso de la lengua como herramienta de 

aprendizaje, dada la variedad de fuentes a las que se tiene acceso para extraer información global y específica, y las fórmulas 

que se utilizan (esquemas, mapas conceptuales, diagramas, comentarios de texto). Las habilidades sociolingüísticas se 

incrementan, asimismo, con el examen de los rasgos geográficos, históricos, artísticos, literarios, etc. que definen la cultura o 

culturas de los países a los que se accede desde el aprendizaje de las lenguas clásicas. Por último, esta competencia incluye 



        IES BILINGÜE LA SERNA   17/51 

Programación del Departamento de Latín 2º 

Bachillerato. Curso 2022/23 
 

el desarrollo de actitudes positivas hacia otras lenguas y culturas, así como hacia la comunicación intercultural. Competencia 

digital. La competencia en el tratamiento de la información y competencia digital exige el uso habitual de las tecnologías 

de la información y la comunicación como herramienta de trabajo individual y compartido, así como el uso de sus servicios en 

la práctica social habitual (teléfono móvil, Internet, etc), y el uso crítico de su práctica en el tiempo de ocio (libros electrónicos, 

de televisión digital, etc.). En este sentido el estudio de las lenguas clásicas desarrolla esta competencia desde el trabajo del 

profesor que se encargará de que los alumnos usen las nuevas tecnologías como herramientas habituales de su trabajo: 

ejercicios a ordenador, trabajos de investigación en la red, manejo de las herramientas tecnológicas puestas a su disposición 

por el profesor, como medio de comunicación entre los alumnos y entre ellos y el profesor (ejercicios, textos, etc...). 

Competencias sociales y cívicas. La relación positiva de convivencia en los distintos entornos en los que el alumnado 

desarrolla su actividad exige que la práctica activa del diálogo y la negociación, como fórmula en la solución de conflictos, se 

realicen como habilidades interpersonales que configuran las competencias sociales y cívicas. En el bachillerato, cobran 

especial relevancia las competencias ciudadanas pues el alumnado, durante esta etapa o al final de la misma, es sujeto 

activo y ejerce el voto democrático, y con él, adquiere compromiso individual y colectivo con las instituciones democráticas y 

con los problemas sociales, en especial con los relacionados con los derechos humanos. El estudio de la historia de Roma, 

su organización política, origen de la democracia, exaltación del ciudadano y de la ciudad como centro en el que se organiza 

la vida, son un claro ejemplo en el que los alumnos pueden desarrollar esta capacidad. Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor La competencia para tomar decisiones y asumir las responsabilidades de manera autónoma es una 

competencia imprescindible en esta etapa. Orientar esa autonomía hacia la inclusión sociolaboral o académica es uno de los 

componentes claves de esta competencia. Utilizar esa autonomía para promover cambios y para aceptarlos y apoyarlos es un 

segundo componente que podemos definir como espíritu emprendedor, sea cual sea el campo de conocimiento en el que se 

aplique. En ambos componentes es necesario saber enfrentarse a situaciones nuevas con autonomía, eficacia, confianza en 

sí mismo y creatividad, y requiere necesariamente un 9 aprendizaje. Con la metodología que pretendo emplear que estimula 

el proceso de comunicación oral, el alumno debe saber gestionar su autonomía para poder aprender en un ambiente 

acogedor. Es parte del método el estimular esa autonomía y atreverse a poner en marcha ideas nuevas en el proceso de la 



        IES BILINGÜE LA SERNA   18/51 

Programación del Departamento de Latín 2º 

Bachillerato. Curso 2022/23 
 

comunicación que en el futuro ayudarán al alumno a emprender cualquier cosa que se proponga. Conciencia y expresiones 

culturales . La competencia cultural y artística se define por la sensibilidad hacia la expresión creativa de ideas, experiencias y 

emociones a través de los distintos códigos de expresión, tales como la música, la expresión corporal, la literatura o las artes 

plásticas, y su uso como fuentes de formación y enriquecimiento personal, y como medio para la conservación del patrimonio 

artístico y cultural. En el campo de los conocimientos, el dominio de esta competencia exige identificar los elementos 

expresivos básicos. Esta competencia tiene un amplio campo de actuación en el área de latín, gracias al maravilloso legado 

cultural y artístico que nos dejó la tradición romana, que a su vez recoge gran parte de los logros griegos. 

 

 

 

CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES BÁSICOS  

 

Traspaso, procedente de la normativa los objetivos relacionándolos con los contenidos, los criterios de evaluación, los estándares 
de aprendizaje y las competencias clave.: En MAYÚSCULAS los contenidos; los criterios de evaluación en cursiva y con 
encabezado de dos números (bloque y criterio); con encabezado de tres números los estándares de aprendizaje evaluables 
(bloque, criterio y estándar de aprendizaje evaluable) y en mayúscula competencia en abreviatura;  
 

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. CCL, CAA, CD, CSIEE, CSC.  
1.1. Conocer y distinguir términos patrimoniales y cultismos.  
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.  
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. 
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.  
1.2.1. Reconoce y explica el significado de los helenismos y latinismos más frecuentes utilizados en el léxico de las lenguas 
habladas en España, explicando su significado a partir del término de origen.  
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ANÁLISIS DE LOS PROCESOS DE EVOLUCIÓN DESDE EL LATÍN A LAS LENGUAS ROMANCES. CCL, CAA, CD, CSIEE.  
1.3. Conocer las reglas de evolución fonética del latín y aplicarlas para realizar la evolución de las palabras latinas.  
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.  
1.3.2. Realiza evoluciones de términos latinos al castellano aplicando y explicando las reglas fonéticas de evolución.  
 

Bloque 2. Morfología. 
NOMINAL: FORMAS MENOS USUALES E IRREGULARES. CCL, CAA, CD. VERBAL: VERBOS IRREGULARES Y 
DEFECTIVOS. CCL, CAA, CD. FORMAS NOMINALES DEL VERBO: SUPINO, GERUNDIO Y GERUNDIVO. CCL, CAA, CD. LA 
CONJUGACIÓN PERIFRÁSTICA. CCL, CAA, CD.  
2.1. Conocer las categorías gramaticales.  
2.1.1. Nombra y describe las categorías gramaticales, señalando los rasgos que las distinguen. 2.2. Conocer, identificar y distinguir 
los formantes de las palabras.  
2.2.1. 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.  
2.3. Realizar el análisis morfológico de las palabras de un texto clásico y enunciarlas.  
2.3.1. Analiza morfológicamente palabras presentes en un texto clásico identificando correctamente sus formantes y señalando su 
enunciado.  
2.4. Identificar todas las formas nominales y pronominales.  
2.4.1. Identifica con seguridad y ayudándose del diccionario todo tipo de formas verbales, conjugándolas y señalando su 
equivalente en castellano. (En la normativa está mal asignado el estándar que debería aplicarse al criterio 2.5)  
2.5. Identificar, conjugar, traducir y efectuar la retroversión de todas las formas verbales.  
2.5.1. Aplica sus conocimientos de la morfología verbal y nominal latina para realizar traducciones y retroversiones.  
 
Bloque 3. Sintaxis. ESTUDIO PORMENORIZADO DE LA SINTAXIS NOMINAL Y PRONOMINAL. CCL, CAA, CD. 11 LA 
ORACIÓN COMPUESTA. TIPOS DE ORACIONES Y CONSTRUCCIONES SINTÁCTICAS. CCL, CAA, CD. CONSTRUCCIONES 
DE GERUNDIO, GERUNDIVO Y SUPINO. CCL, CAA, CD.  
3.1. Reconocer y clasificar las oraciones y las construcciones sintácticas latinas.  
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.  
3.2. Conocer las funciones de las formas no personales del verbo: Infinitivo, gerundio y participio.  
3.2.1. Identifica formas no personales del verbo en frases y textos, traduciéndolas correctamente y explicando las funciones que 
desempeñan.  
3.3. Relacionar y aplicar conocimientos sobre elementos y construcciones sintácticas en interpretación y traducción de textos de 
textos clásicos.  
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3.3.1. Identifica en el análisis de frases y textos de dificultad graduada elementos sintácticos propios de la lengua latina 
relacionándolos para traducirlos con sus equivalentes en castellano.  
 
Bloque 4. Literatura Romana. LOS GÉNEROS LITERARIOS. en todos los bloques CCL, CAA, CD, CCEC, CSC. LA ÉPICA. LA 
HISTORIOGRAFÍA. LA LÍRICA. LA ORATORIA. LA COMEDIA LATINA. LA FÁBULA.  
 
4.1. Conocer las características de los géneros literarios latinos, sus autores y obras más representativas y sus influencias en la 
literatura posterior.  
4.1.1. Describe las características esenciales de los géneros literarios latinos e identifica y señala su presencia en textos 
propuestos.  
4.2. Conocer los hitos esenciales de la literatura latina como base literaria de la literatura y cultura europea y occidental.  
4.2.1. Realiza ejes cronológicos y situando en ellos autores, obras y otros aspectos: relacionados con la literatura latina.  
4.2.2. Nombra autores representativos de la literatura latina, encuadrándolos en su contexto cultural y citando y explicando sus 
obras más conocidas.  
4.3. Analizar, interpretar y situar en el tiempo textos mediante lectura comprensiva, distinguiendo género, época, características y 
estructura, si la extensión del pasaje lo permite.  
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, e identificando el género al que pertenecen.  
4.4. Establecer relaciones y paralelismos entre la literatura clásica y la posterior.  
4.4.1. Analiza el distinto uso que se ha hecho de los mismos. Explora la pervivencia de los géneros y los temas literarios de la 
traducción latina mediante ejemplos de la literatura contemporánea, analizando (aquí la normativa acaba de modo abrupto y no se 
dice qué es lo que ha de ser analizado)  
4.4.2. Reconoce a través de motivos, temas o personajes la influencia de la tradición grecolatina en textos de autores 
contemporáneos y se sirve de ellos para comprender y explicar la pervivencia de los géneros y de los temas procedentes de la 
cultura grecolatina, describiendo sus aspectos esenciales y los distintos tratamientos que reciben.  
 
Bloque 5. Textos. TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN DE TEXTOS CLÁSICOS. CCL, CAA, CD, CCEC, CSC. 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. CCL, CAA, CD, CCEC, CSC.  
 
5.1. Realizar la traducción, interpretación y comentarios lingüísticos, históricos y literarios de textos de autores latinos.  
5.1.1. Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y sintáctico de textos clásicos para efectuar correctamente su traducción. 
5.1.2. Aplica los conocimientos adquiridos para realizar comentarios lingüísticos, históricos y literarios de textos.  
5.2. Utilizar el diccionario y buscar el término más apropiado en la lengua propia para la traducción del texto.  
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5.2.1. 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.  
5.3. Identificar las características formales de los textos.  
5.3.1. Reconoce y explica a partir de elementos formales el género y el propósito del texto.  
5.4. Conocer el contexto social, cultural e histórico de los textos traducidos.  
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.  
 
Bloque 6. Léxico. AMPLIACIÓN DE VOCABULARIO BÁSICO LATINO: LÉXICO LITERARIO Y FILOSÓFICO. CCL, 13 CAA, CD, 
CCEC, CSC. EVOLUCIÓN FONÉTICA, MORFOLÓGICA Y SEMÁNTICA DEL LATÍN A LAS LENGUAS ROMANCES. CCL, CAA, 
CD, CCEC. PALABRAS PATRIMONIALES Y CULTISMOS. CCL, CAA, CD, CCEC, CSC. EXPRESIONES LATINAS 
INCORPORADAS A LA LENGUA COLOQUIAL Y A LA LITERARIA. CCL, CAA, CD, CCEC, CSC. ETIMOLOGÍA Y ORIGEN DE 
LAS PALABRAS DE LA PROPIA LENGUA. CCL, CAA, CD, CCEC, CSC.  
 
6.1. Conocer, identificar y traducir términos latinos pertenecientes al vocabulario especializado: léxico literario y filosófico.  
6.1.1. Identifica y explica términos del léxico literario y filosófico, traduciéndolos correctamente a la propia lengua.  
6.1.2. 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.  
6.2. Reconocer los elementos léxicos latinos que permanecen en las lenguas de los estudiantes.  
6.2.1. Identifica la etimología y conocer el significado de palabras de léxico común y especializado de la lengua propia.  
6.2.2. 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.  
 
6.3. Conocer las reglas de evolución fonética del latín y aplicarlas para realizar la evolución de las palabras latinas.  
6.3.1. Realiza evoluciones de términos latinos a distintas lenguas romances aplicando las reglas fonéticas de evolución. 
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PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN  Y EL DESARROLLO DE UNA  METODOLOGÍA ACTIVA 
Entre los procedimientos e instrumentos de evaluación de los que haré uso, destaco los siguientes: 

1. Observación directa de los alumnos en su trabajo individual. 

     2. Pruebas escritas u orales de desarrollo de un tema, de comentario de textos, de traducción a la lengua materna, sobre 

ejercicios gramaticales de reconocimiento de formas y funciones y de establecimiento de paradigmas nominales y verbales. 

     3. TALLER DE TRADUCCIÓN. En este segundo nivel de latín en el bachillerato, debe haber una mayor número de pruebas de 

traducción de textos no traducidos previamente, con ayuda de diccionario, y de textos ya trabajados, con uso  mínimo  del 

diccionario o cuaderno léxico propio del alumno. 

 
Se propone la siguiente METODOLOGÍA ACTIVA.  

Se ha pensado disponer de las  4 sesiones semanales del modo siguiente:  

▪ 1ªSESIÓN: trabajo exhaustivo de la morfología latina (NOMINAL, PRONOMINAL Y VERBAL. En sus formas regulares e 

irregulares, y con ampliaciones temáticas: gerundio. El participio de futuro y la voz perifrástica activa. El gerundivo y la 

voz perifrástica pasiva.  

▪ 2ª SESIÓN: trabajo pormenorizado de la sintaxis, desde la elemental hasta la sintaxis proposicional más compleja, 

siempre con los niveles exigidos para la EvAU. 

▪ 3ª SESIÓN: Estudio y trabajo del LÉXICO (Reglas de evolución; derivación y composición), alternando a la semana 

siguiente con los TEMAS DE LITERATURA LATINA previstos por evaluación.  

▪ 4ª SESIÓN: PRUEBAS ESCRITAS tipo EvAU (evaluables), que contendrá todos y cada uno de los contenidos 

explicados durante la semana, y que tendrá la valoración que se indica a continuación.  
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
Durante la 1ª y 2ª Evaluación, se realizará un control de morfología nominal y pronominal (1ª EV.), y otro control verbal – 

regular e irregular- (2ª Evaluación), que se tendrán en cuenta para la superación del curso en la Evaluación final. Pero en la 

evaluación la prueba de morfología supondrá el 20 % de la calificación en la evaluación (hasta 2 puntos), quedando el 80 % 

restante para las pruebas tipo EvAU, que se harán de manera regular desde finales de Octubre del presente curso.   

En cada evaluación se realizarán, al menos, tres pruebas como la citada, siendo la calificación definitiva la nota media de 

todas ellas. La nota final de curso será la media de las tres evaluaciones, siempre y cuando en la 1ª y 2ª evaluación hayan 

alcanzado, al menos, cuatro puntos y la última evaluación esté aprobada. 

 No obstante, se tendrá en cuenta el trabajo diario realizado por el alumno en casa y en clase, pudiendo ser modificada dicha 

media en un 10%, tanto en sentido positivo como negativo. Considero que el trabajo diario de un alumno es imprescindible para el 

dominio de esta asignatura y por tanto su esfuerzo personal será definitivo para su evaluación. 

Además, se prestará especial atención a la ortografía. Se quitarán 0,25 por el conjunto de tildes y 0,25 por cada falta de 

ortografía. Todo ello hasta un máximo de 2 puntos. 

NOTA. El alumnado que sea descubierto copiando en un examen/control/trabajo tendrá la calificación de cero en esa misma 

prueba, debiendo repetir esa prueba, trabajo,… Si es descubierto en el examen final al comienzo, se le entregará un nuevo 

examen. Si es sorprendid@ en el final de la prueba se le calificará con un  0 (CERO) ese ejercicio. Se le podría dar una segunda 

oportunidad, si hubiera fecha. De modo contrario, la nota final sería la media aritmética de las tres evaluaciones.
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Se  basarán en: 

• Pruebas escritas tipo EvAU: 80 % de la nota de la evaluación.  

• Otras producciones de los alumnos (Lectura de obras y prácticos de morfología, sintaxis, 

etc): 20 %. 

No obstante, en la 1ª Evaluación y 2ª Evaluación se establecerán  controles de morfología 

nominal, pronominal y verbal que tendrán una valoración del 20% (hasta 2 puntos) en la 

nota de evaluación. 

 

• Además, para las pruebas escritas, especialmente desde finales de Octubre de 2020, se 

tendrá presente la puntuación de las Pruebas EvAU de la materia de Latín 2, y que se 

resume así: 

a) Traducción de texto (extensión máxima de 35 palabras): Hasta 5 Puntos. 

b) Análisis morfológico de tres formas nominales, o pronominales o verbales del texto: 

Hasta 1,5 puntos 

c) Cuestiones de SINTAXIS: Hasta 1,5 puntos., 0,5 punto por cada cuestión planteada, 

siendo una de ellas un análisis sintáctico.  

d) Léxico: Hasta 1 punto. a) Evolución fonética de una palabra del texto. b) Escribir una 

palabra española relacionada etimológicamente (salvo étimos directos) con una forma 

nominal y verbal latina. Explicación etimológica de cada una de ellas.  

e) Literatura latina. Preguntas cortas sobre  géneros, autores, obras, épocas …de la 

literatura latina = Hasta 1 punto.1 

Este Departamento ha realizado una propuesta a la Comisión de Latín  2 de la Universidades 

de Madrid para un replanteamiento o redistribución de las  cuestiones de las pruebas de 

Latín 2, cuyo planteamiento quedaría así:  

 

 
1  
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Se formularán 2 textos exclusivamente  en PROSA (Opción A y B), de autores latinos todos 
ADAPTADOS. Sirva como modelo el siguiente texto: 
 

 TEXTO en prosa de 4 líneas con notas (máximo 5 por Opción) 

OPCIÓN A. Fábula de Admeto Y Alcestis.  

1.Itaque Admetus1 ab Apolline2 petiit, ut se adiuvaret. 2. Apollo autem aprum et leonem ei3 
iunctos tradidit, ut  ille Alcestim4 aveheret. 3. Et illud5 ab Apolline accepit, ut pro se alius 
voluntarie moreretur, 4.- sed  cum pater materque pro Admeto mori non voluissent, Alcestis 
uxor se obtulit et pro eo interiit;   
Cuestiones: 

Traducción (4 Puntos) 

A1. Traduzca  el texto  
Morfología (1,5) 
A2. Indique una forma que esté en pluscuamperfecto de subjuntivo de un verbo irregular, y señale la 
misma persona en distinto modo (0,5) 
A3 ¿Qué forma del texto es un acusativo del plural masculino del participio de perfecto del verbo 
IUNGO? ¿Cuál sería el enunciado del participio de presente de este verbo? (0,5) 
A4.- Señale  cuatro formas gramaticales del texto que se expresen en Nominativo singular (0,5) 
Sintaxis (1,5) 
A5.- ¿Qué función sintáctica tienen los dos primeros UT del texto? (0,5) 
A6.- ¿Qué función sintáctica tiene el sintagma preposicional AB APOLLINE? (0,5) 
A7.- Indique la función sintáctica de los pronombres ILLUD y EI (0,5) 
Léxico (1 P.) 
A8.- Las palabras TRAICIÓN y MORTAL se relacionan con dos palabras del texto. Indique cuáles son 
y explique la etimología de los términos indicados (0,5) 
A9.- Evolucione y explique el proceso de evolución al castellano de los términos siguientes del texto 
(0,5): 

➢ petitionem > 

➢ leonem > 

A.10.- LITERATURA (2 puntos2). Definición del subgénero de la elegía. Características de la elegía 
latina amorosa. Indique a sus tres máximos representantes latinos, y resuma brevemente el 
argumento de una de las obras de éstos. 
 

 

Para la calificación de aprobado este Departamento establece la nota de 4,50. 
 

Por otra parte, la calificación del examen aprobado será el siguiente: 

 Suficiente = 4,50-5´50 

 Bien =5´51-6´50  

 Notable =6´51-7´50  

 Notable + (8) = 7,51-8,50 y  

 Sobresaliente (más de 8´51 hasta 9,9 ptos)  

 
2 La razón de esta mayor puntuación (2 puntos) es obvia: se debe al hecho de que los alumnos que cursan Latín cuentan con hasta, al 

menos, 3 años de preparación (frente a 2 del Griego), además de que la Literatura latina debería tener igual peso que la PRUEBA 

griega.  
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 M.H.= 10 

Ejemplo: 7.51 ptos será una nota de 8. 

 

Las faltas de ortografía restarán nota a razón de 0,1 pto. menos por falta (máximo 1 punto). 

Especialmente graves se considerarán las cometidas en la cabecera de los exámenes, datos 

personales y/o términos básicos de la asignatura. 

 

Al ser evaluación continua, no se prevé la realización de una prueba de recuperación. Lo que 

sí se puede considerar eliminatoria es la no superación de la prueba de morfología 

nominal/pronominal/ verbal. De modo que quien no la supere deberá aprobarla en la 

siguiente Evaluación, y si sigue suspendiendo la prueba de Morfología hasta el final del curso 

deberá presentarse a un examen final, tipo EvAU, pero con unas preguntas añadidas de 

morfología griega. El aprobado de la materia se podrá lograr con el aprobado de la 3ª 

Evaluación. 

 

La nota final  será la media aritmética de las calificaciones obtenidas en las tres 

evaluaciones.  

.
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3.- PLAN DE REFUERZO. 

El Departamento de Latín ha realizado a comienzo de curso una Evaluación inicial, 

para detectar los conocimientos que no se pudieron ver, por una u otra razón en el 

último trimestre del curso anterior. 

Tras la prueba realizada a los alumnos se han detectado ya los problemas que se 

indicaban en la Memoria del Departamento del curso 2021-2022, a saber:  

no asimilación de la mayor parte de los modelos paradigmáticos de las flexiones 

latinas, estudio parcial y escaso de la conjugación latina en modo Indicativo sólo 

de los verbos regulares. La sintaxis se pudo ver de manera muy concreta pero 

de manera residual.  

Se desarrollarán en el aula, el Departamento o en horario extraescolar según la 

circunstancia que se dé. 

Para el desarrollo del PLAN DE REFUERZO, propiamente dicho, en la asignatura 

de LATÍN  2 (Vd. Apartado 5 de esta PD). 

 

4.- METODOLOGÍA Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

METODOLOGÍA 

 

Será eminentemente práctica y participativa, en la que se seguirán los puntos 
siguientes: 

a) Selección de textos,  agrupados por géneros literarios, para ilustrar mejor 

sus características. 

b) Análisis en textos originales de los elementos de la morfología 

irregular (nominal y verbal) y de la sintaxis de CASOS, ORACIONES 

SIMPLES Y COMPUESTAS COORDINADAS Y SUBORDINADAS de 

todo tipo sobre textos ad hoc y de EvAU. 

c) Mayor sistematización en las explicaciones gramaticales. 

d) Traducción, a la lengua materna, de textos pertenecientes a diversos 

géneros literarios latinos, de manera especial PROSA (historiografía, 

Oratoria, de contenido mitológico). 

e) Adiestramiento en el manejo del diccionario y en las TÉCNICAS DE 

ANÁLISIS Y TRADUCCIÓN. 
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f) Comparación del léxico latino y grecolatino con el de otras lenguas 

conocidas por el alumno, y deducción de las reglas básicas de derivación 

y composición. 

g) Utilización de textos de la literatura latina en castellano para que el 

alumno pueda extraer información relativa al tema objeto de estudio. 

h) Continuas referencias a la presencia de los autores latinos en las 

literaturas hispánicas con objeto de subrayar adecuadamente la 

pervivencia clásica en nuestra cultura. 

 

En cualquier caso, recordemos que todo proceso de enseñanza-aprendizaje debe 

partir de una planificación de lo que se pretende conseguir, teniendo claro cuáles 

son los objetivos o metas, qué recursos son necesarios, qué métodos didácticos 

son los más adecuados y cómo se evalúa el aprendizaje y se retroalimenta el 

proceso. 

Los métodos didácticos se elegirán en función de lo que se sabe que es óptimo 

para alcanzar las metas propuestas y en función de los condicionantes en los que 

tiene lugar la enseñanza. 

La naturaleza de la materia, las condiciones socioculturales, la disponibilidad de 

recursos y las características del alumnado condicionan el proceso de enseñanza-

aprendizaje, por lo que el método seguido por el profesorado se ajustará a estos 

condicionantes con el fin de propiciar un aprendizaje competencial en el alumnado. 

2º de Bachillerato es un curso terminal que ofrece un título que habilita para seguir 

otros estudios superiores y está condicionado por la prueba  EvAU. El problema 

reside en que no todos los alumnos/as harán ese examen. El profesorado deberá 

atender a estas dos realidades que se dan en el aula, algo que no es ni mucho 

menos fácil y menos con temarios tan amplios. 

El docente actuará como orientador, promotor y facilitador del desarrollo 

competencial en el alumnado. 

Se usará una metodología encaminada a despertar y mantener la motivación hacia 

el aprendizaje en el alumnado, relacionando los contenidos con la realidad actual. 

Los métodos docentes, por tanto, favorecerán la motivación por aprender en el 

alumnado y, a tal fin, los profesores procuraremos generar en ellos la curiosidad y 

la necesidad por adquirir los conocimientos, las destrezas y las actitudes y valores 

presentes en las competencias.  
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Procuraremos también que las clases transcurran de la forma más activa y 

participativa posible, así como atender, hasta donde sea posible, las iniciativas del 

alumnado. 

Se iniciará cada bloque temático con un ‘sondeo’ sobre las ideas previas que 

tengan sobre el tema los alumnos/as, que podrán comprobar al final qué es lo que 

han aprendido y en qué han variado su modo de entender el tema. La relación con 

el presente es fundamental para que aprecien lo significativo del conocimiento 

histórico. Posteriormente, y según que apartados del programa se desarrollen en 

cada momento, se seguirán diferentes sistemas de trabajo: 

 - Explicación inicial, mediante exposición oral del profesorado de los 

aspectos del temario más significativos o más dificultosos para el alumno/a, 

ilustrados con presentaciones en power-point, …seguidos de la realización de 

diversas actividades de clase orientadas a centrar la atención de los alumnos a los 

contenidos más relevantes, así como a desarrollar las diversas capacidades 

imprescindibles para lograr los objetivos. Estas actividades, que se realizarán con 

el apoyo del libro-cuaderno de texto (Unidad. Sintaxis proposicional latina) y otros 

materiales de consulta (Cuadros morfológicos nominales, pronominales. La 

Conjugación latina, material práctico elaborado por el Departamento y que pueden 

consultar en la web), y podrán consistir en la elaboración de esquemas, 

resúmenes, resolución de cuestionarios, etc. Serán individuales o colectivas según 

los casos, y se corregirán mediante puesta en común en sesión posterior. Algunas 

serán programadas de forma autodirigida, para contribuir a fomentar la autonomía 

y la responsabilidad en el alumnado. Se tratará de que los recursos utilizados 

estén a disposición del alumnado, bien mediante su exposición de la página web 

del departamento, exposiciones, fotocopias, información bibliográfica, etc. La 

redacción de las cuestiones de la EvAU, los comentarios de texto y de todo tipo 

de fuentes serán el centro de las actividades que se trabajarán en clase y en 

casa.  

 - Elaboración de trabajos monográficos por los alumnos sobre aspectos del 

temario que consideran apropiados, a partir de bibliografía u otras fuentes de 

información, indicadas por el profesor o buscadas por los propios alumnos, según 

los casos. Se busca el entrenamiento del alumno en el uso de diversas fuentes de 

información y en las técnicas de expresión escrita. No consideramos factible la 
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exposición oral sistemática de estos trabajos aunque sí conveniente en algunas 

ocasiones. 

En cuanto a la organización general de cada periodo lectivo, la secuencia de 

actuaciones será: 

- Recordatorio de lo estudiado en la sesión o anterior 

- Corrección de tareas si las hubiere 

- Explicación de nuevos contenidos 

- Realización de tareas para detectar el grado de asimilación de los 

conceptos morfológicos, sintácticos y preparar al alumnado en las 

técnicas de análisis morfosintáctica y traducción. Objetivo fundamental 

en el presente curso. 

 
Todo esto tiene como finalidad que los alumnos continúen avanzando en el 

proceso de aprendizaje de forma autónoma. 

El trabajo en equipo, dada la situación actual,  resultará problemático al comienzo, 

pero  se fomentará mediante la realización de las actividades prácticas en parejas 

o en pequeños grupos cooperativos. Otro de los aspectos que pretendemos 

desarrollar será la utilización de las nuevas tecnologías. Las actividades 

consistirán en búsqueda de información en diferentes páginas webs, visualización 

de experiencias, resolución de cuestiones, etc. En el trabajo de investigación que 

el alumnado deberá realizar, se promoverá la utilización de procesadores de 

texto, ppt, etc., en la presentación de su informe. 

Fomento de las TIC 

 

El Departamento ha elaborado materiales didácticos propios (Esquemas 

morfológicos comentados, Unidad de Sintaxis proposicional latina con abundantes 

ejercicios,…) y utiliza las nuevas tecnologías en el aula en la exposición de los 

contenidos, actividades, etc.. Se continuará, durante el presente curso, con la 

elaboración de presentaciones, esquemas morfológicos, etc. para utilización en el 

aula. 

El Departamento desarrollará, como en cursos anteriores, actividades para 

fomentar el uso de nuevas las nuevas tecnologías por nuestros alumnos. Las 

actividades consistirán en búsqueda de información en diferentes páginas web, 

visualización de experiencias, resolución de cuestiones, etc.  
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En los trabajos de investigación que el alumnado realice a lo largo del curso se 

promoverá la utilización de buscadores de información, procesadores de texto, 

ppt, etc., en la presentación de su informe. 

Siempre que el perfil del grupo, la organización del centro y de la propia materia lo 

permita se utilizará el aula de informática y la pizarra digital. 

 

Animación a la lectura 

 

En cuanto a la comprensión lectora y la expresión escrita, además de los métodos 

tradicionales de lectura del manual recomendad, se trabajará mediante la lectura 

de textos, especialmente  los propuestos por el Departamento. Dichos textos irán 

acompañados de cuestiones que nos permitan valorar la comprensión de los 

temas tratados, así como la expresión escrita de la resolución de las cuestiones.  

 
Como se ha dicho más arriba, el Departamento de LATÍN ha previsto para el 

curso 2020/21  las lecturas obligatorias siguientes: 

 1º trimestre:  La ENEIDA, de Virgilio. 

 2º trimestre: MILES GLORIOSUS, de PLAUTO 

 3º trimestre:  las METAMORFOSIS o TRISTES de OVIDIO 

 

Todas ellas serán susceptibles de elaboración de trabajo por los alumnos, el cual 

o podrán realizar una presentación en clase (difícil en la situación actual), o bien 

entregarlo. Tendrá una mejor valoración la  exposición en clase. 

Como lecturas recomendadas entendemos que les serán muy útiles para 

complementar algunos aspectos de la Programación didáctica, así como para 

cumplir con los objetivos programáticos: 

• El papel de la mujer en la sociedad romana.  

• Aulularia, de Plauto 

• Heroidas (selección), de OVIDIO. 

• Catilinarias, de CICERÓN. 

• Epítome, de EUTROPIO 

•  Fábulas, de HIGINO 

Estas dos últimas se recomendarán por ser los autores más usados en la 

selección de textos EvAU. 
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 Por otra parte, trataremos de favorecer el fomento de la lectura con las 

actividades sobre el legado cultural, en las que se presentarán un múltiple y 

variado repertorio de textos, para su lectura y comentario en el Aula. 

 

RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

Como se ha indicado no hay un libro de texto indicado para el curso. Sólo libros de 

texto recomendados. El material necesario podrá consultarse en internet y el 

profesor facilitará en clase aquel material complementario necesario para desarrollar 

los temas del curriculum. 

Manuales didácticos: 

Los alumnos tienen a su disposición en el Departamento de Latín  libros 

de texto de las principales editoriales para consulta. Se les facilitará, si 

así lo requieren, en especial para los trabajos que se les puedan 

encomendar. 

Materiales elaborados por el Departamento, a disposición de los 

alumnos en el AULA CLASSROOM desde Septiembre de 2022. 

► Textos latinos originales (Jefe de Departamento): 

- Antologías temáticas. 

- Oxford Classical Texts. 

- Société d'Edition "Les Belles Lettres". 

► Textos latinos traducidos (Jefe del Departamento): 

- Biblioteca Clásica Gredos. 

- Ediciones Alma Mater. 

► Láminas y mapas del mundo clásico. 

► Vídeos: cito entre otros: 

- Mitología griega y romana: 1. El origen de los dioses. Los amores 

de Zeus; 2. Los dioses olímpicos (orígenes y atributos). Cultura 

Clásica. 

- Aproximación a la Roma clásica, Vols. I, II. UNED. En VHS 

- Antiguas civilizaciones. Roma. S.A.V. editora. 

- Hª de las civilizaciones perdidas: Roma.  

► DVDs: cito entre otros: 
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- Arte griego y romano. Enciclopedia Multimedia del Arte Universal 

(Tribuna). Las raíces de Occidente.  

- Hércules: 10 DVDs de dibujos animados. Canal Satélite Digital. 

- Los dioses perdidos: 1. Grecia; 2. Roma. Canal Satélite Digital.     

 

► Internet:  

http://www.culturaclasica.com/enlaces/cultura_clasica.htm 

http://www.ciudadpintura.com/ 

http://culturaclasica.net/ 

http://www.uv.es/arete/ 

http://recursos.cnice.mec.es/latingriego/Palladium/_comun/eshome.php 

http://www.perseus.tufts.edu/cache/perscoll_Greco-Roman.html 

http://www.santiagoapostol.net/latin/griego1.html 

http://dir.yahoo.com/Arts/Humanities/Classics 

http://classics.mit.edu/index.html 

http://espanol.geocities.com/ega612/clasicas/internet.htm 

http://clasicas.usal.es/recursos/textos.htm 

http://www.anmal.uma.es/recursos0.htm 

http://www.unav.es/hAntigua/textos/docencia/grecia/matgrec.html 

http://www.liceodigital.com/historia/grecia/grecia.htm 

http://www.geocities.com/historia_imperia/grecia/grecia.html 

http://www.chironweb.org/wiki/index.php/Portada 

http://chironwiki.wikispaces.com/Webquests+de+cultura+clasica 

http://www.hs-augsburg.de/~harsch/augustana.html 

http://www.quia.com/pages/linguagraeca1.html 

http://wings.buffalo.edu/AandL/Maecenas/general_contents.html#Greece 

http://ticalbalat.wordpress.com/category/materiales/griego-latin-cclasica/ 

http://www.cervantesvirtual.com/ 

http://aliso.pntic.mec.es/agalle17/progym/progymnasmata.html 

http://www.slideshare.net/ovando/tic-en-aulas-de-clsicas/ 

http://www.xtec.cat/~sgiralt/ 

http://www.fernandolillo.blogspot.com/ 

http://literaturalatinaygriega.blogspot.com/ 

http://griegoantiguo.wordpress.com/ 

http://www.culturaclasica.com/enlaces/cultura_clasica.htm
http://www.ciudadpintura.com/
http://culturaclasica.net/
http://www.uv.es/arete/
http://recursos.cnice.mec.es/latingriego/Palladium/_comun/eshome.php
http://www.perseus.tufts.edu/cache/perscoll_Greco-Roman.html
http://www.santiagoapostol.net/latin/griego1.html
http://dir.yahoo.com/Arts/Humanities/Classics
http://classics.mit.edu/index.html
http://espanol.geocities.com/ega612/clasicas/internet.htm
http://clasicas.usal.es/recursos/textos.htm
http://www.anmal.uma.es/recursos0.htm
http://www.unav.es/hAntigua/textos/docencia/grecia/matgrec.html
http://www.liceodigital.com/historia/grecia/grecia.htm
http://www.geocities.com/historia_imperia/grecia/grecia.html
http://www.chironweb.org/wiki/index.php/Portada
http://chironwiki.wikispaces.com/Webquests+de+cultura+clasica
http://www.hs-augsburg.de/~harsch/augustana.html
http://www.quia.com/pages/linguagraeca1.html
http://wings.buffalo.edu/AandL/Maecenas/general_contents.html#Greece
http://ticalbalat.wordpress.com/category/materiales/griego-latin-cclasica/
http://www.cervantesvirtual.com/
http://aliso.pntic.mec.es/agalle17/progym/progymnasmata.html
http://www.slideshare.net/ovando/tic-en-aulas-de-clsicas/
http://www.xtec.cat/~sgiralt/
http://www.fernandolillo.blogspot.com/
http://literaturalatinaygriega.blogspot.com/
http://griegoantiguo.wordpress.com/
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http://deviajeaitaca.blogspot.com/ 

http://historiayarqueologia.wordpress.com/ 

http://www.bloglines.com/public/ovando 

 

 

5.- MEDIDAS DE APOYO Y/O REFUERZO EDUCATIVO. ALUMNO 
TEA en el curso 2022-23. 

 

 

Tras la Evaluación inicial realizada al Grupo de 2º BT (Vd. modelo) se han detectado 

las carencias que ya anunciaba la Memoria de final del curso del Departamento de 

Latín del IES.  

En cualquier caso, por las características especiales del curso de LATÍN  2, y al 

haber  alumnado que no ha visto la materia en el curso anterior, los dos primeros 

meses se dedicarán  al REPASO de características flexivas y los paradigmas 

nominales, pronominales y verbales, verdadero caballo de batalla de los alumnos de 

Clásicas. El Departamento ha elaborado paradigmas nominales  y  pronominales 

explicados y trabajados en las semanas del mes de Septiembre y Octubre. Se ha 

incidido fundamentalmente en la 3ª-4ª-5ª declinación, por ser las que menos 

pudieron trabajar en el curso anterior. En el Aula, en modalidad presencial,  se les 

insiste en los paradigmas en clase y se les incluye en Aula Virtual prácticas de la 

misma. De igual manera que con la flexión nominal y pronominal, se hará con el 

verbo, que se verá con detalle, insistiendo en los modos siguientes en voz activa y 

pasiva: INDICATIVO, SUBJUNTIVO, INFINITIVO y PARTICIPIO. Habrá unas 

sesiones dedicadas exclusivamente a los verbos deponentes o medios y a los 

verbos irregulares: SUM y compuestos; VOLO y compuestos; FERO y compuestos; 

EO y compuestos, FIO y compuestos.  

 

Ante la actual situación de post- pandemia prevemos en el caso del Latín 2 las 

actuaciones siguientes en las SESIONES: 

• Primera parte de las sesiones explicación y/o repaso de los conceptos 

morfológicos, sintácticos, léxicos o los correspondientes de la 

programación. Y en la parte final realización de prácticos propuestos 

en Aula y otras propuestas para casa. 

http://deviajeaitaca.blogspot.com/
http://historiayarqueologia.wordpress.com/
http://www.bloglines.com/public/ovando
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•  A la sesión siguiente, la primera parte será dedicada a la corrección 

de los prácticos, y a la explicación de los nuevos conceptos. La idea-

propuesta de trabajo en las 4 sesiones semanales en LATÍN  2 puede 

ser la que sigue: 

1ª Sesión: Trabajo y repaso de la morfología latina (nominal, verbal, pronominal) 

2ª Sesión: Trabajo de estructuras sintácticas latinas, con frases de antología ad 

hoc, o propuesta de textos adaptados. Explicación y puesta en práctica de técnicas 

de análisis morfo-sintáctico y traducción de estructuras comentadas en clase. 

3ª Sesión: Estudio de las reglas de evolución fonética, así como el trabajo y estudio 

de los procedimientos de formación de palabras con raíces, lexemas, sufijos o 

prefijos latinos de gran rendimiento en nuestra lengua. Cada semana se alternará 

LÉXICO con LITERATURA latina: estudio de las características, obras y autores de 

los géneros épico, lírico, dramático (comedia latina), historiográfico y  oratorio 

latinos 

4ª Sesión. Práctico tipo EvAU,  especialmente a realizar a partir de finales de 

OCTUBRE de 2020 

El Objetivo será el afianzamiento de las técnicas de análisis y traducción del 

alumnado con vistas a la presentación a la prueba EvAU de Latín 2 en Junio de 

2021. 

La corrección se enviará individualmente a cada alumno. Se baraja la posibilidad de 

utilizar la TC del profesor para atención ON LINE de alumnos que así lo requieran, 

pero siempre y cuando no tengan otras clases virtuales.   

 

En el presente curso, el Departamento de latín cuenta con un alumno TEA. Con este 

alumno el Departamento no ha fijado ninguna actuación particular, como también 

hizo en el curso anterior. Se le está proporcionando diversos materiales de lectura, 

dado su grado de interés en ello. En las cuatro sesiones semanales de clase debe 

trabajar el material que se le ha proporcionado al ritmo al que lo está realizando el 

resto de la clase.  

Por último, debo indicar que hay alumnos que tienen el latín de 1º pendiente, por 

cambio de modalidad. Se les informado de cómo Recuperar la pendiente de 1º (VD. 

Recuperación de pendientes) La diferencia con el anterior alumno es que no 

cuentan con una hora específica de atención a pendientes de LATÍN. Lo único que 
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se les ha ofrecido es algún recreo donde poder atenderles de manera 

personalizada. 

Por el carácter específico de 2º de Bachillerato, también estas medidas se podrán 

usar con  aquel alumnado que, por la razón que fuera, necesita una atención 

concreta. Se desarrollarán en el aula, el Departamento o en horario concreto del que 

puedan disponer profesor y alumno que lo necesite.  

 

6.- RECUPERACIÓN DE PENDIENTES de LATÍN I 

 

Para este nivel no se plantea ningún tipo de prueba de recuperación de 

evaluación. Al tratarse de evaluación continua, si aprueba la siguiente evaluación 

aprueba la anterior. Quiere decirse que si el alumno aprueba la 3ª Evaluación 

aprobará la asignatura de Latín 2. 

Ahora bien, en el caso de que haya un alumno de segundo de Bachillerato 

con Latín I pendiente, se le plantearán las tres alternativas siguientes para la 

superación de la materia de latín de primero pendiente: 

I.- Superará la asignatura de Latín  I si supera la 1ª Evaluación de Latín 2, 

con una primera parte de abundante contenido morfológico. Se le hará figurar en 

su expediente en el mes de Mayo con la calificación de CINCO (Apto)  

II.- Superará la asignatura de Latín I después de realizar dos pruebas 

escritas, incluyendo la primera de morfología nominal, pronominal y verbal 

(Siempre nivel alcanzado por e alumnado en el tercer trimestre). El Ejercicio se 

realizaría al regreso de las vacaciones de navidad (mediados de Enero de 2021). 

Y se realizará un segundo de sintaxis, cultura y léxico, con nivel que se alcanza 

en el tercer trimestre (previamente y con un mínimo de  dos meses de antelación 

se les indicará el material de estudio). Su realización sería una semana antes de 

la Evaluación de pendientes de 1º. La media de las dos pruebas será el resultado 

que se indicará en la Evaluación de pendientes.    

III.- Superará la asignatura de Latín I, si realiza tres  trabajos a elegir 

entre los que le plantee el Departamento entre los Oficiales de la PD de Latín I 

(Uno por trimestre) y se entregan  a finales de Marzo de 2021. Pero, además, 

como complemento a esta alternativa deberán realizar la práctica de las 5 

primeras Unidades del manual de LATÍN I  preparado por el Departamento, 

cada una de los cuales se valorará con hasta 2 puntos por Unidad bien hecha. El 
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resultado se indicará en la Evaluación final de pendientes. Se podría tener en 

cuenta que, si se supera, al tratarse de un trabajo a realizar en casa, con ayuda o 

no, la calificación final no sea superior a CINCO (APTO). Pero habría que estudiar 

cada caso particular. En todo caso esta es una opción que no suele tomar el 

alumnado.  

Incluso se les podría plantear una cuarta opción:  que se presenten a dos 

exámenes de cada trimestre con los alumnos de 1º BT de Latín. 

Lo que sí quiero que conste es que, en cualquier caso,  el alumno que está 

matriculado en 2º BT y aprueba la primera o bien la tercera evaluación aprueba 

automáticamente la materia pendiente de primero.  

7.- PRUEBA EXTRAORDINARIA. Propuesta de Prueba EvAU. 

 

El alumnado que no apruebe en la evaluación final deberá presentarse a una 

prueba global en la convocatoria extraordinaria de junio (según normativa), o 

septiembre.  Esta prueba extraordinaria consistirá en un examen escrito donde se 

recogerán los contenidos morfosintácticos, léxicos y literarios vistos a lo largo del 

curso. El modelo de examen tendrá el formato y la calificación de la Prueba EvAU 

de LATÍN 2. De igual manera que en la EvAU  se les entregará una prueba con  

DOS OPCIONES, de las que elegirán UNA, sin posibilidad de intercambiar las 

preguntas de las 2 opciones. La calificación de la prueba será de 0 a 10.  Se 

podría plantear uno semejante al siguiente: 

 

OPCIÓN A  

César observa el despliegue del ejército de Pompeyo.  

Caesar cum Pompeii castris appropinquasset1, ad hunc modum aciem eius 

instructam2 animum advertit3 : erant in sinistro cornu legiones duae traditae a Caesare 

initio dissensionis ex senatus consulto; quarum una “Prima”, altera “Tertia” 

appellabatur. In eo loco ipse erat Pompeius.  

[César, B. C. 3, 88, 1-3]  

 

NOTAS: 1. appropinquasset = appropinquavisset; 2. instructam (esse): depende de animum advertit; 3. 

animum advertit: “se dió cuenta”.  

 

PREGUNTAS:  
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1) Traduzca el texto (hasta 5 Puntos)   

2) Analice morfológicamente las palabras aciem, traditae y altera, indicando exclusivamente en 

qué forma aparecen en este texto (1, 5 P. - 0,5 P. por palabra)  

3) [Sintaxis] -1,5 P.- 

a) Indique qué tipo de oración es quarum una “Prima”, altera “Tertia” appellabatur. (0,5) 

b) Analice sintácticamente la oración cum Pompeii castris appropinquasset. (0,5) 

c) Indique la función sintáctica de in eo loco. (0,5) 

4) LÉXICO [1 P] 

a) Escriba una palabra española relacionada etimológicamente por derivación o composición 

(excluidos los étimos directos) con el sustantivo locus, -i y otra con el verbo appello, -as, -are, -

avi, - atum. Explique sus significados.  

b) Indique y describa dos cambios fonéticos experimentados por la palabra latina senatum en su 

evolución al castellano. Señale el resultado final de dicha evolución.  

5) LITERATURA (1 Punto.). Relacione los siguientes autores y las siguientes obras:  

AUTORES: Virgilio, Terencio, Salustio, Plauto  

OBRAS:  La guerra de Yugurta, La comedia de la olla (Aulularia), La muchacha de Andros (Andria), Las Bucólicas. 
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OPCIÓN B  

El cuerpo de la ninfa Dafne se transforma en laurel y sigue rechazando los besos de Apolo.  

Vix prece finitā, torpor gravis occupat artus,  

mollia cinguntur tenui praecordia1 libro2 ,  

in frondem crines, in ramos bracchia crescunt,  

pes modo tam velox pigris radicibus haeret,  

ora3 cacumen habet: remanet nitor unus in illā.  

                                                                          Ovidio, Met. I 548-552  

NOTAS: 1. praecordia, -iorum: "pecho"; 2. libro: liber, -bri "corteza de un árbol"; 3. ora: de os, oris "rostro".  

PREGUNTAS:  

1) Traduzca el texto. (Hasta 5 puntos) 

2) Analice morfológicamente las palabras pes, haeret e illā, indicando 
exclusivamente en qué forma aparecen en este texto (1,5 P. 0,5 por palabra)  

3) SINTAXIS (1,5 P.)  

a) Indique qué tipo de oración es Torpor gravis occupat artus. (0,5) 

b) Analice sintácticamente la oración mollia cinguntur tenui praecordia libro. (0,5) 

c) Indique la función sintáctica de radicibus. (0,5) 

4) LÉXICO (1 Punto)  

a) Escriba una palabra española relacionada etimológicamente por derivación o 
composición (excluidos los étimos directos) con el sustantivo artus, artuum y otra 
con el verbo occupo, -as, -are, - avi, -atum. Explique sus significados.  

b) Indique y describa dos cambios fonéticos experimentados por la palabra latina 
ramum en su evolución al castellano. Señale el resultado final de dicha evolución.  

5) LITERATURA (1 Punto). Encuadre a Ovidio en su contexto cronológico, cite 
dos de sus obras y explique brevemente el contenido de una de ellas. 
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Se seguirán los siguientes CRITERIOS DE CALIFICACIÓN y CORRECCIÓN (según 

establece la Comisión de Latín de la  EvAU): 

 

• Pregunta 1) Hasta 5 puntos, por fracciones de cuarto de punto. 

 En la valoración de esta pregunta se tendrá en cuenta la elección correcta de 

las estructuras sintácticas, de las formas verbales, de las equivalencias 

léxicas y el orden de palabras en el proceso y el resultado de la traducción. 

Aunque la apreciación de esta pregunta ha de hacerse en conjunto se podría 

sugerirla siguiente distribución de la puntuación:  

- Reconocimiento de las estructuras morfosintácticas latinas (2 puntos).  

- Elección correcta de las estructuras sintácticas de la lengua materna (1 punto).  

- Elección correcta de las equivalencias léxicas del vocabulario latino (1 punto).  

- Elección adecuada del orden de palabras en la lengua materna en el resultado 

de la traducción (1 punto).  

En cada uno de estos apartados se tendrá en cuenta su contribución al sentido 

general del texto.  

 

• Pregunta 2) Hasta 1’5 punto, por fracciones de cuarto de punto. En la 

valoración se tendrá en cuenta el análisis morfológico de las tres palabras 

del texto que se indican en cada una de las opciones, otorgándole a cada 

una de ellas hasta medio punto. Basta con que se indique, de las varias 

posibilidades morfológicas de cada palabra, la que se haya actualizado en 

el texto.  

• Pregunta 3) Hasta 1’5 punto, por fracciones de cuarto de punto. En la 

valoración se adjudicará hasta medio punto a cada una de las tres 

cuestiones que se incluyen en esta pregunta.  

• Pregunta 4) a) Hasta 0,5, por fracciones de cuarto de punto. En la 

valoración se tendrá en cuenta el conocimiento de la relación etimológica 

entre palabras latinas y españolas, así como, en su caso, el de los 

mecanismos básicos de la formación de las palabras latinas distinguiendo 

prefijos, sufijos y demás elementos componentes e indicando el valor de 

cada uno de ellos. b) Hasta 0,5, por fracciones de cuarto de punto. Se 

valorará la indicación y descripción de dos cambios fonéticos 
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experimentados por la palabra latina indicada en cada opción en su 

evolución al español.  

• Pregunta 5) Hasta 1 punto, por fracciones de cuarto de punto, valorando 

tanto los conocimientos del alumno como la forma de expresión de éstos 

(presentación, ortografía, estilo, etc.). 

 

8.- GARANTÍAS PARA UNA EVALUACIÓN OBJETIVA 

 

La actuación del Departamento estará enmarcada, a efectos de garantizar la 

evaluación objetiva del alumnado, en la  ORDEN 2398/2016, de 22 de julio, de la 

Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid, por la 

que se regulan determinados aspectos de organización, funcionamiento y 

evaluación en la Educación Secundaria Obligatoria, el artículo 40, nos dice que 

los departamentos de coordinación didáctica harán públicos al comienzo del 

período lectivo los contenidos, procedimientos, instrumentos y criterios de 

evaluación y calificación, así como los estándares de aprendizaje evaluables de 

las diferentes materias y los procedimientos de recuperación y apoyo previstos. 

Dicha Información nuestro Departamento lo hará a través de estos dos 

procedimientos:  

 

a) La página web del centro. 

b) Un documento entregado a los alumnos para las familias, que contará con 

un acuse de recibo mediante el cual se podrá verificar la recepción y 

aceptación de dicho documento. 

Si se produjera algún cambio durante el curso de alguno de los criterios de 

calificación, se les informará a los alumnos y padres, mediante los mismos 

procedimientos y se dejará constancia en la correspondiente Acta del 

Departamento. 

Del mismo modo se entregará a los alumnos una copia de dichos criterios. 

Asimismo, cualquier variación que durante el curso pudiera establecerse, ante 

nueva situación de confinamiento, etc. se informará de igual manera a padres, 

alumnos y se dejará constancia en Acta del Departamento correspondiente. 
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Por otra parte, los alumnos serán informados con la antelación de al menos 

una semana tanto de los contenidos, criterios de evaluación, tipo de preguntas y 

puntuación de los exámenes o controles; podrán ver los exámenes corregidos en 

clase (sólo se podrá solicitar la revisión del mismo cuando el alumno haya faltado 

por causa justificada) y podrán también solicitar una entrevista con el profesor 

para recibir información sobre la marcha del curso en general, donde se le 

expondrán aspectos de rendimiento académico y aspectos  relativos a la actitud e 

interés hacia la asignatura que deban mejorarse. Se procurará disponer de un 

tiempo para una atención personalizada (no sólo en clase, cuando se trate de 

pequeños grupos, donde pueda llevarse a cabo dicha atención): se ha pensado 

en algún RECREO (de 11:10 a 11:30 ), a petición del interesado o del profesor, o 

bien el día de Atención de Tutoría de los Jueves a 7ª hora, previa petición de los 

interesados.  

Los padres podrán solicitar también entrevista presencial o telefónica, 

mediante el tutor o a través de su propio hijo, de modo que puedan recibir una 

mejor atención para recibir información sobre aspectos diversos sobre el 

rendimiento de su hijo/a, la marcha del curso, calificaciones, faltas de asistencia, 

comportamiento, etc.  Para ello el profesor dispondrá en su horario personal de 

una hora de Atención a padres (TP). 

 

9.- EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

 

Se realiza a través de un cuestionario-tipo que suelen confeccionarse en la CCP 

de cada centro y que se pasa a todos los Departamentos.  Los resultados se 

reflejan en la memoria del Departamento y se adoptan las medidas de mejora 

para el curso siguiente. 

 

CUESTIONARIO 
 
Este cuestionario tiene un doble objetivo, por una parte, valorar la práctica 

docente que realizamos y por otra el funcionamiento general del centro. Es un 

documento interno que debe servir para reflexionar sobre nuestro trabajo y,  

dentro de una cultura evaluadora, orientar las líneas de trabajo futuras.  
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Es indispensable leerlo detenidamente y se solicita, además de cumplimentarlo,  

la aportación de propuestas de mejora cuando en algún epígrafe se valore nunca, 

casi nunca, malo o muy malo 

 
 
 

VALORACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

 
1. ANÁLISIS DEL DEPARTAMENTO. 
 
a) Actuación del Jefe de  departamento: 
 

 Siempre Casi  
Siempre 

A 
veces 

Casi  
Nunca 

Nunca 

1.Prepara  las reuniones convenientemente      
2.-Transmite la información (de la CCP, Dirección,…)      
3.-Dinamiza las reuniones      
4.- Recoge las propuestas  del departamento       
5.-Se acuerdan conjuntamente criterios didácticos y pedagógicos      
6.-Se acuerdan conjuntamente criterios generales de funcionamiento      
Observaciones y/o Propuestas de mejora: 

 

 
b) Gestión de los recursos económicos y materiales del departamento 

 

 Siempre Casi  
Siempre 

A 
veces 

Casi  
Nunca 

Nunca 

1.-Se acuerda conjuntamente la gestión económica      
2.-Se informa sobre los gastos del departamento       
3.-Se hace inventario  del material adquirido      
Observaciones y/o Propuestas de mejora: 
 

 
c) Gestión de los espacios propios del departamento: 
 

 Siempre Casi  
Siempre 

A 
veces 

Casi  
Nunca 

Nunca 

1.-Se acuerda el uso de espacios del departamento      
2.-Se rentabiliza el uso de los espacios del departamento      
3.-Son suficientes los espacios de que se dispone      
4.-Se necesitaría utilizar otros espacios (de los de uso común)      
Observaciones y/o Propuestas de mejora: 
 

 

 
d) Análisis de las actividades especiales del departamento, si los hay (taller, 
laboratorio, desdobles, grupos flexibles, pendientes, etc). Valoración de las 

Medidas de Atención a la Diversidad, que se han llevado a cabo en tu Departamento (si las 
hubiere) 
 

 
Medidas de  Atención a la Diversidad que se han utilizado 
durante este curso 

Muy 
bueno 

Bueno Aceptable Malo Muy 
Malo 

1.-Laboratorios o Desdobles      
2.-Grupos Flexibles      
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3.-Horas de Pendientes      
4.-Horas de Refuerzo       
5.-Horas de Ampliación      
Observaciones y/o Propuestas de mejora: 
 

 
e) Actividades complementarias y extraescolares 
Análisis de las actividades programadas 
 

 Siempre Casi 
siempre 

A veces Casi 
nunca 

Nunca 

1.- Se han realizado las programadas      
2.- Se logra la participación mayoritaria      
3.- Se preparan materiales alternativos para los alumnos que no 
asisten 

     

4.- Se acompañan las salidas con materiales y actividades      
5.-Se entrega d la evaluación de la actividad al Jefe de Act. 
Extraescolares 

     

Observaciones y/o Propuestas de mejora: 
 

 
 
 

2. CUESTIONES GENERALES DE COORDINACIÓN Y PRÁCTICA DOCENTE 
EN EL DEPARTAMENTO 

 
a) Valoración de la coordinación entre profesores del Departamento 
Coordinación entre los distintos profesores  Muy 

bueno 
Bueno Aceptable Malo Muy Malo 

1.-Grado de coordinación entre profesores que imparten la 
misma materia en el mismo nivel 

     

2.-Grado de coordinación entre profesores que imparten la 
misma materia en distinto nivel 

     

Observaciones y/o Propuestas de mejora: 
 

 
b) Valoración de los temas tratados en las reuniones de Departamento  

 Muy 
bueno 

Bueno Aceptable Malo Muy Malo 

1.-Metodología      
2.-Temporalización      
3.-Nivel de Profundización de los contenidos      
4.-Diseño de Instrumentos de Evaluación y material 
complementario 

     

5.-Otros (especificar)      
Observaciones y/o Propuestas de mejora: 
 

 
 
c) Criterios de calificación utilizados por los distintos miembros del departamento: 
 

 Muy bueno Bueno Aceptable Malo Muy Malo 

1.-Valoración de los criterios de calificación  
acordados en la Programación didáctica 

     

2.-La aplicación de los criterios de calificación  ha 
sido 

     

Observaciones y/o Propuestas de mejora: 
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d) Evaluación de la práctica docente 

 
 Muy 

bueno 
Bueno Aceptable Malo Muy 

Malo 

 
 
1.-Respecto  los objetivos y contenidos  distancia entre lo 
esperado y lo conseguido lo valoro como.. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

2.-El desarrollo de la programación acorde con lo previsto 
es… 

     

3.-Teniendo en cuenta los resultados académicos obtenidos, 
valoro la metodología utilizada como.. 

     

4.-Teniendo en cuenta los resultados académicos obtenidos,  
la adecuación de los objetivos y contenidos es… 

     

5.-Respecto al énfasis que pongo en los contenidos 
mínimos respecto a otros, valoro mi actuación como.. 

     

6.-La temporalización de los contenidos ha sido…..      

7.-La valoración de los criterios de evaluación 
seleccionados es 

     

8.- La  valoración de los instrumentos y procedimientos de 
evaluación es… 

     

9.- Los materiales y libros de texto elegidos son..      

10.-¿Hemos conseguido adecuar cada vez más nuestras 
actividades de enseñanza a la heterogeneidad de nuestro 
alumnado? 

     

11.-¿Hemos informado del tipo de pruebas a realizar y su 
periodicidad? 

     

12.-¿Hemos creado un ambiente propicio para el 
aprendizaje? 

     

13.-¿Hemos utilizado un material variado y clarificador?      

14.-Mi seguimiento de lo programado en el plan para el 
fomento de la lecto-escritura es… 

     

15.-El grado de utilización de las nuevas tecnologías de la 
información y comunicación es.. 

     

16.-¿Hemos sido capaces de interesar al alumno por la 
materia impartida? 

     

17.-¿Compartimos con los compañeros experiencias 
formales e informales y resolución de problemas conjuntos? 

     

18.- Participo activamente en la elaboración y desarrollo de la 
programación 

     

19.- Participo en la preparación de materiales comunes 
(material  de apoyo y/ o ampliación) 

     

Observaciones y/o Propuestas de mejora: 
 

 

 
3. ANÁLISIS DE LAS MEDIDAS TOMADAS PARA MEJORAR EL 

RENDIMIENTO DE LOS ALUMNOS 

 

 Siempre Casi  
Siempre 

A veces Casi  
Nunca 

Nunca 

1.-Corrijo  los exámenes, trabajos y otras actividades, los 
enseño y posteriormente los explico. 

     

2.-Informo al alumnado de su rendimiento y le indico, si es 
necesario, de los mecanismos de recuperación 
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3.-Comunico al tutor las incidencias del grupo y/o 
alumnado  

     

 
4.- Utilizo material de refuerzo y/o ampliación previsto en el 
Departamento… 

     

5.- Realizo las Adaptaciones Curriculares Individualizadas 
que me corresponden, las explicito por escrito y las 
comunico adecuadamente…. 

     

Observaciones y/o propuestas 
 

4. Necesidad de Formación 

 

 SI NO Nº horas 

He participado en alguna actividad de formación    
Tengo alguna necesidad de formación para el curso próximo 
 

  Indicar temática: 

Observaciones y/o propuestas 
 

 

 

10.-ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD (ADAPTACIONES 
CURRICULARES) 

 

Por el carácter específico de 2º de Bachillerato, estas medidas serán utilizadas para 

aquel alumnado que por la razón que fuera necesita una atención especial, incluso 

para aquellos alumnos a los que se detecten dificultades en la materia, por no 

haberla cursado la materia en el curso anterior, por presentar dificultades en la 

asignatura de Latín (a causa de la brecha digital), etc.  En todo caso, se 

desarrollarán en el aula, el Departamento o en horario extraescolar.  

 

11.- ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS 

 

El Departamento de Latín y Griego sólo tiene prevista con el alumnado de 

Bachillerato de Humanidades una única ACTIVIDAD: Viaje cultural a GRECIA. La 

previsión es que pueda ser en la semana anterior a la Semana Santa (Marzo de 

2023). Y se pretende un viaje de hasta 6 días, con visita a los lugares siguientes: 

Atenas, Maratón, Tebas, Esparta, Micenas, Olimpia, Delfos, Corinto. Sólo 

excepcionalmente se podrá barajar la posibilidad de una visita al yacimiento de 

TROYA (ubicada en Turquía).  

Otra actividad COMPLEMENTARIA y pensada para alumnado de 1º y 2º de 

Bachillerato es la siguiente:  
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Actividad Grupos Lugar Período 

“LEAMOS UN CLÁSICO”: 
Lectura dramatizada de 

una tragedia (Griego-
español) y una comedia 
griega (griego-español) o 

latina (latín-español) 
• MEDEA , de 

Eurípides. 
• LIŚISTRATA, de 

Aristófanes 
• AULULARIA, de 

Plauto 
 

 
 
 

1º BT- GR-LAT 
y 
 

2º BT. de LT y GR 
 

 
 
 
 

BIBLIOTECA del 
centro 

 
 
 
 

1 VEZ AL MES, en 
período de Recreo (en 

2º o 3º trimestre) 

 

 

12.- TRATAMIENTO DE LOS TEMAS TRANSVERSALES 

 

Los temas transversales serán abordados en el desarrollo del curriculum de cada 

materia y también estarán incorporados a las actividades de Centro y de 

Departamento que se realicen durante el curso. 

 

 

Comprensión lectora, la expresión oral y escrita.  (CLOE) 

Lectura de las obras literarias de autores griegas obligatorias o recomendadas, 

planteando a los alumnos una serie de cuestiones sobre la obra en cuestión para 

conocer el grado de comprensión de lo leído. 

Se pueden referir otras lecturas que se indican en la relación de obras 

recomendadas, a las que se pueden añadir actividades como buscar información 

complementaria, indicándose la consulta de páginas web concretas y resolución 

de cuestiones de forma oral o escrita. 

O simplemente las lecturas programadas por el Departamento con cuestiones de 

lectura comprensiva. 

Exposición oral de trabajos individuales/equipo. 

Preguntas de clase. 
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Comunicación audiovisual, TIC. (TIC) 

Búsqueda de información en diferentes páginas web, selección de la información, 

visualización de experiencias, resolución de cuestiones, etc. 

Presentación de trabajos utilizando diversos formatos digitales.  

Utilización de la página web del Departamento, del A.V, o de otras páginas 

relacionadas con el objeto de estudio. 

 

El emprendimiento, iniciativa, creatividad, trabajo en equipo, etc.    (EIC) 

Realización de trabajo en equipo y/o de manera individual para desarrollar la 

cooperación, la creatividad, el diálogo, la tolerancia y la responsabilidad. 

Participación en la organización de actividades del centro, si se pudiera celebrar 

alguna, jornadas final de trimestre, actividades de recreo como ludoteca, música o 

cortos, efemérides generales,... 

 

Educación cívica y constitucional. Educación vial, etc.    (ECC) 

Actividades que permitan desarrollar actitudes de respeto hacia los demás. 

Ejercitar el civismo y la democracia en el aula durante la participación en las 

actividades diarias que se llevan a cabo en ella. 

Cuidado y respeto por los materiales del centro y particularmente por los del aula. 

Uso responsable de los recursos naturales, tales como el agua; los recursos 

energéticos (ventanas abiertas con la calefacción encendida); las materias 

primas, reciclado y reutilización del papel, separación de basura en los 

contenedores apropiados. 

En las salidas extraescolares que se pudieran realizar, respetar los semáforos, 

utilizar los pasos de peatones, etc.  

Respeto a las normas de las zonas que se visitan, etc. 

Desarrollar juicios morales sobre la responsabilidad humana en los accidentes y 

otros problemas de circulación. 

 

Igualdad y prevención de la violencia de género y otros tipos de violencia  

(IPVGOTU) 

Desarrollar la autoestima y una concepción del cuerpo como expresión de la 

personalidad. 

Revisar la lectura de obras de autores clásicos sobre estas cuestiones. 
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Analizar críticamente la realidad y corregir prejuicios sexistas y sus 

manifestaciones en el lenguaje, publicidad, juegos, profesiones, etc. 

Consolidar hábitos no discriminatorios. 

Entrenarse para la solución dialogada de conflictos en el ámbito escolar.  

Trabajo desarrollado como delegados o embajadores de clase desde la 

coeducación. 

Proporcionar criterios para elaborar juicios morales sobre los delitos sexuales, la 

prostitución, la utilización del sexo en la publicidad, la pornografía, etc. Se podrían 

realizar, si existiera esa posibilidad, unas sesiones lectivas en la segunda 

evaluación para abordar cuestiones sobre la sexualidad, para lo que habría que 

acordar esa posibilidad con el Dpto. de Actividades extrraescolares. 

 

Promoción de la actividad física y la dieta equilibrada.  (PAFDE) 

Adquisición de hábitos alimentarios correctos, importancia del desayuno y de la 

comida de media mañana. 

Importancia del descanso nocturno.  

Apreciación de las normas básicas de higiene y salud. 

Recomendaciones básicas de calzado, ropa y complementos adecuados para 

realizar con confort la salida complementaria o extraescolar programada. 

Además de abordar estos temas transversales en los elementos del curriculum, 

serán tratados y desarrollados en cuantas actividades de centro y de 

Departamento se realicen, poniendo siempre el interés en los contenidos 

especificados en cada tema transversal. De forma esquemática podría quedar, 

mutatis mutandis, así: 

 
ACTIVIDADES           CLOE         TIC            EIC             ECC             

IPVG          PAFD 

- Acogida del nuevo 
alumnado de 1º de ESO. 
profesorado y tutores/as. 
 

  X X X  

- Organización y 
desarrollo de las 
actividades de las 
jornadas finales de 
trimestres. 
 

X X X X X  

-  Organización y 
desarrollo de la fiesta del 
día de los santos o de 
Halloween. 

X X X  X  
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- Organización y 
participación en el 
maratón de cine o 
documentales. 
 

X X X   X 

- Organización y 
desarrollo del carnaval 
en el centro. 

X X X X X X 

- Participación en las 
actividades 
complementarias y 
extraescolares 
organizadas por el 
departamento de Latín y 
Religión. 
 

X  X  X X 

- Participación en el día 
del libro, o el Club de la 
Lectura. cloe 
 

X      

- Participación en las 
actividades del centro 
como pudieran ser, por 
ejemplo: 
Pon guapa tu clase, mantén limpio 
Insti, vamos a ponernos verdes, los 
martes damos la nota, los viernes 
son + cortos, Club de lectura, 
participación en efemérides como 
día contra la violencia de género y 

el día de la paz.  

Etc. 
 
cloe 
 
 

X  X X X  

 

13.- OBJETIVOS GENERALES DEL CENTRO CURSO 2021-22 Y 
ACTUACIONES DEL DEPARTAMENTO DE LATÍN. 

 

 O.G.C A.D.L. Curso 

2º BTO. LATÍN 

1 Fomentar la educación 
intergeneracional 
promoviendo acciones de 
acercamiento de nuestro 
alumnado a personas de 
otras generaciones. 

1.- Viaje cultural a 

GRECIA, a la cuna de la 

civilización occidental. 

2 
Garantizar la igualdad de 

oportunidades y la inclusión 
educativa del alumnado, 
respetando su diversidad en cuanto a 
origen, género, identidad sexual, 
creencias, orientación sexual, 
capacidades y situaciones de 
desventaja social y cultural. 

 

-Trabajos de lectura: 

Metamorfosis, de 

Ovidio; Aulularia de 

Plauto;…  

3 
Prevenir, detectar e intervenir 
en los casos de acoso escolar 

en el centro y a través de    las 

Trabajos sobre la 

algunos mitos de las 

Metamorfosis, donde se 



I.E.S. BILINGÜE LA SERNA    
 51/51 

Programación del Departamento de Latín 2º Bachillerato.  2022/23 
 

redes sociales, con especial 

atención a los casos de alumnas 

y alumnos LGTBI. 

 

produzcan 

transformaciones, 

incluso para evitar 

acosos… u otros 

aspectos relacionados 

con este O.G. 

4 
Promover el cuidado del medio 

ambiente en toda la comunidad 
educativa.  

 

Visita al parque 

arqueológico de Clunia 

(BURGOS), 

coparticipando con 

alumnos de 1º BT. 

5 Impulsar la participación del 

alumnado y sus familias en el 

centro y mejorar su sentido de 
pertenencia al mismo. 

 

Con la participación en 

las actividades 

extraescolares 

planteadas para el curso 

y nivel. 

 

6 Ayudar al alumnado a la 
adquisición de técnicas, 

hábitos y valores que le 

proporcionen una base sobre la 
que construir una educación 
integral y posibiliten el desarrollo 
de su autonomía personal, 
implicando a las familias en el 
proceso educativo de sus hijos e 
hijas.  

 

Participar en las actividades complementarias  

y extraescolares antes propuestas. 

Taller de traducción.  

En él se trabajarán las técnicas de análisis  

y de traducción de textos de dificultad media-alta 

 con vistas a una buena preparación  

que les permita solventar sin dificultad  

la prueba EBAU. 

 
 

7 1. Mejorar la orientación 

académica y profesional del 

alumnado, impulsando un nuevo 
modelo de orientación académica y 
profesional integral y de calidad en 
el centro.    

Dedicar alguna sesión 

mensual en calidad de  

profesor-tutor a darles 

información sobre las 

opciones académicas y 

profesionales después de 

concluir el Bachillerato. 

Las diferentes salidas y 

opciones con las 

Humanidades y CCSS. 

Posible visita a la UCM 

a las Facultades de 

Filosofía y Letras y 

Derecho.  

 

 

 

En Fuenlabrada, a 11 de Octubre de 2022 

EL JEFE DEL DEPARTAMENTO 
Máximo A. García González 


