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ORGANIZACIÓN 
 
 
COMPONENTES DEL DEPARTAMENTO 
 
Para el curso 2011-12 este Departamento estará compuesto por los siguientes profesores 
titulares: 
 
- María Gloria Martín López 
- José Antonio Calvín Fernández. 
 
REUNIÓN DEL DEPARTAMENTO 
 
La reunión del departamento de latín tendrá lugar los             de      h. a  
 
LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL BÁSICO DE TRABAJO. 
Para Latín de 4º de E.S.O.,el Departamento acuerda utilizar el libro de texto de la 
editorial CASALS “Latín”. 
Como en cursos anteriores el departamento de Latín no ha establecido libro de texto 
obligatorio para los niveles de Bachillerato. Reconoce, no obstante, la necesidad de que 
los alumnos cuenten con un diccionario de latín, de nivel escolar, para el Latín II. 
El cuaderno personal de clase y los materiales de apoyo citados en los correspondientes 
apartados de esta programación son las herramientas fundamentales del proceso de 
aprendizaje. 
Por lo que respecta a la Cultura Clásica, de Tercero de E.S.O., se acuerda utilizar el 
libro de texto “ Cultura Clásica 1”  de la editorial ALMADRABA 
 
 
ASIGNATURAS Y NIVELES 
 
Latín I: Primero de bachillerato:  

- Un grupo en el bach. Humanístico 
 
Latín II: Segundo de bachillerato:  

- Un grupo en el bach. Humanístico 
 
Cultura Clásica:   
    .-Un grupo de 3º de ESO 
     
Italiano :                  .- Un grupo en cada nivel restante :1º, 2º,3º y 4º de E.SO 

(Departamentos de Latín y Griego)  
Taller de lectura:   .- Un grupo en cada nivel de 1º, 2, 3º y 4º de ESO 
 
Coordinación del “Plan de lectura” y Biblioteca: 4 h. 
 
Jefatura del Departamento de Latín: 3 h. 
  

- M. Gloria Martín López 
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LATÍN II 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
Introducción. 
  
Dentro de la modalidad de Bachillerato Humanístico, la asignatura de Latín, lo mismo 
que la de Griego, sería el complemento de los estudios de tipo cultural y lingüístico 
iniciados ya en la parte común. Entre las diversas razones que parecen justificar la 
presencia de esta asignatura en este nivel  cabe recordar que: 
-El Latín permite hallar paralelismos esenciales entre la lengua  materna del alumno y 
otras de su entorno y estudio. 
-El Latín permite la profundización en la lengua materna y su enriquecimiento 
-El Latín posibilita una competencia en el discurso escrito que permite un equilibrio 
muy deseable como elemento de contraste con el estudio de las lenguas modernas que 
pretenden sobre todo la competencia comunicativa en el discurso oral, en este nivel 
educativo. 
-El Latín introduce en los procedimientos de aprendizaje del alumno técnicas de análisis 
y reflexión sobre las varias posibilidades que conducen a una elección, lo que 
contribuye activamente al desarrollo de las capacidades intelectuales. 
-El Latín nos documenta sobre cuestiones primordiales para los modos de civilización 
europeos en los más diversos campos, desde aspectos materiales tan concretos como el 
urbanismo hasta aspectos tan complejos como los recursos que la Retórica proporciona 
a la oratoria política. 
 Y este papel de mediador cultural es el que da razón a la presencia del Latín en 
las humanidades, que hasta por el nombre le son tributarias. 
 Por nuestra parte creemos que esta materia es especialmente adecuada a la hora 
de contribuir al desarrollo de las capacidades expuestas en el Real Decreto 1467/2007, 
de 2 de noviembre de 2007, por el que se establece la estructura del Bachillerato y se 
fijan sus enseñanzas mínimas, junto con sus objetivo, contenidos y métodos 
pedagógicos y el Decreto 75/2008, 6 de agosto, por el que se establece la ordenación y 
el currículo del Bachillerato: 
a.-Dominar la lengua castellana y la lengua oficial de la comunidad autónoma. 
b.-Expresarse con fluidez y corrección en una lengua extranjera. 
c.-Analizar y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo y los 
antecedentes y factores que influyen en él. 
d.-Comprender los elementos fundamentales de la investigación y del método científico. 
e.-Consolidar una madurez personal, social y moral que le permita actuar de forma 
responsable y autónoma. 
f.-Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 
g.-Desarrollar la sensibilidad artística y literaria como fuente de formación y 
enriquecimiento cultural. 
Y, por supuesto, su estudio contiene, de manera evidente, las tres grandes finalidades 
que se contemplan para el Bachillerato: la de una formación general, la propedéutica y 
la orientadora. La finalidad formativa se deduce fácilmente de lo anteriormente 
expuesto. Su valor propedéutico reside en su condición de llave para posteriores 
estudios filológicos y humanísticos. Por último, la conciencia de origen, referida al 
pasado, y de situación, referida al presente, es un claro factor de orientación. 
 
Objetivos Generales. 
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Los objetivos que a continuación vamos a especificar corresponden a las capacidades y 
conocimientos que se desarrollarán en los alumnos como resultado de todo el proceso 
de aprendizaje dentro de la asignatura de Latín; se incluyen tal como aparecen 
especificados en el texto oficial del currículo: 
  
 El desarrollo de esta materia ha de contribuir a que los alumnos adquieran las 
siguientes capacidades: 
1.-Conocer y utilizar los aspectos morfológicos, sintácticos y léxicos de la lengua latina, 
iniciándose en la interpretación y traducción de textos sencillos. 
2.-Reflexionar sobre los elementos substanciales que conforman las  lenguas, 
relacionando la lengua latina con algunas de las que de ella se derivan y reconociendo 
los componentes significativos de esta herencia. 
3.-Analizar textos diversos, traducidos y originales, a través de una lectura comprensiva, 
distinguiendo los géneros literarios, sus características esenciales y evolución. 
4.-Ordenar los conceptos lingüísticos propios del alumno, estableciendo categorías, 
jerarquías, oposiciones y relaciones entre ámbitos lingüísticos diversos. 
5.-Reconocer algunos de los elementos de la herencia latina que permanecen en el 
mundo actual, y apreciarlos como una de las claves para su interpretación.  
6.-Buscar e indagar en documentos y fuentes de interpretación variados, relacionando 
elementos dispersos, y analizar críticamente sus aportaciones.  
7.-Identificar y valorar las principales aportaciones de la civilización romana y del Latín 
como instrumento transmisor de su cultura. 
8.-Valorar las aportaciones del espíritu clásico como elemento integrador de diferentes 
corrientes de pensamiento y actitudes (éticas, estéticas) que conforman el ámbito 
cultural europeo al que el alumno pertenece. 
 
Distribución y contenidos. 
  
Presentamos a continuación una visión general de los contenidos incluidos en Latín I y 
II. Más adelante se incluirán los específicos del Latín I. 
  
A.-La lengua latina. 
 Se tratarán aquí los aspectos fonéticos, morfológicos y sintácticos necesarios 
para el conocimiento de la lengua y para la comprensión de los textos. 
 Se abordará el estudio del alfabeto, acento, características de las lenguas 
flexivas, declinaciones, y conjugaciones, formas y funciones y estructura de la frase. 
 
B.-La interpretación de los textos. 
 Se estudiarán aquí estrategias de traducción, orden de palabras en la frase, 
elementos de conexión, técnicas de aprendizaje de vocabulario, manejo del diccionario, 
y comentario de textos desde el punto de vista filológico y cultural. Se utilizarán textos 
originales, adaptados o ficticios, a lo largo de las unidades didácticas en que se 
articularán los bloques de los contenidos  de los cursos, siempre encaminadas a conocer 
las estructuras del mundo antiguo como antecedente del actual. 
 
C.-El léxico y su evolución. 
 Dado que el estudio del Latín tiene como uno de sus fines el conocimiento del 
propio idioma, se esbozará aquí la historia de las lenguas romances de España en 
comparación con las actuales europeas, se abordará el estudio del léxico (lexemas, 
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sufijos, y prefijos) y se establecerá un sistema coherente de las lenguas habladas en la 
actualidad. 
 
D.-Roma y su legado. 
 Se estudiarán los aspectos más relevantes de la civilización y cultura de Roma, 
los orígenes de los géneros literarios, sus características, su evolución y supervivencia. 
Dado que la literatura refleja el sentir de los pueblos de la manera más genuina y propia, 
se intentará ahondar en el pensamiento de la época clásica que se traduce en los textos. 
Para ello habrá que comparar formas de expresión antiguas y modernas, lo que  
contribuye al desarrollo de la capacidad crítica. 
 En definitiva, se estudiarán los géneros literarios, el proceso de implantación de 
la civilización romana, y lo que implica para la cultura occidental la aportación clásica 
en el terreno del humanismo, teoría política, derecho y urbanismo. 
 
 CONTENIDOS 
Los contenidos se expresan distribuyéndose en cinco grandes unidades didácticas. 
Seguimos en este punto también el modelo propuesto por el ministerio; en este sentido 
concretaremos, en cada una de las unidades didácticas, no sólo los contenidos didácticos 
sino también los objetivos específicos, así como los textos que nos servirán de base para 
alcanzar los mismos. 
  

UNIDAD 1 
 
 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS  
 
Literatura 

-  Conocer las características y la evolución de la épica latina, así como sus 
principales autores y obras. 

 
Léxico 

-  Comprender la diferencia entre cultismo y palabra patrimonial.  
-  Reconocer los dobletes de un étimo latino. Entender los conceptos de derivación y 

composición y clasificar el léxico latino en función de ese criterio. 
-  Conocer un vocabulario latino mínimo del campo semántico de la naturaleza e 

identificar los derivados en la lengua materna del alumno de las palabras de ese 
campo semántico. 

-  Identificar en un diccionario latino las principales abreviaturas que se utilizan y su 
significado. 

-  Reconocer expresiones y frases latinas de uso en el lenguaje culto. 
 
Lengua 

-  Conocer los casos y desinencias de la primera y la segunda declinación latina, así 
como las principales particularidades de esas dos declinaciones. Conocer las 
formas, el significado y la historia del locativo latino. Identificar las funciones del 
nominativo, el vocativo y el acusativo. Aplicar en la traducción de oraciones los 
contenidos lingüísticos estudiados en la unidad. 

 
Textos 

-  Saber exponer y comentar ordenadamente y con claridad cuestiones literarias y 
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culturales planteadas en relación con el texto propuesto para traducir. 
-  Identificar en textos de autores latinos aspectos léxicos significativos (evolución 

fonética, composición y derivación, relación etimológica entre el vocabulario del 
texto y el de las lenguas del alumno, uso correcto del diccionario). 

-  Reconocer en los textos latinos propuestos los elementos básicos de la morfología 
y la sintaxis estudiados hasta el momento, con especial énfasis en aquellos 
relativos a esta unidad. 

-  Comprender textos latinos originales. 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 
Literatura 

-  Identifica y comenta los elementos esenciales, las características y la evolución de 
la épica latina, así como sus principales autores y obras. 

-  Planifica y realiza sencillas tareas de investigación sobre la épica latina. Expone la 
información obtenida de forma correcta y sistemática. 

 
Léxico 

-  Distingue los cultismos y las palabras patrimoniales e identifica los dobletes de un 
étimo latino dado. 

-  Clasifica léxico latino por derivación y composición; identifica los elementos de 
derivación y composición de ese léxico. 

-  Define un vocabulario latino mínimo del campo semántico de la naturaleza y 
reconoce y explica los derivados en la lengua materna del alumno de las palabras 
de ese campo semántico. 

-  Reconoce y sabe consultar en un diccionario latino las principales abreviaturas que 
se utilizan y su significado. 

 
Lengua 

-  Reconoce los casos y las desinencias de la primera y la segunda declinación latina, 
así como las principales particularidades de ambas declinaciones. Reconoce las 
formas, el significado y la historia del locativo latino. Determina y explica las 
funciones del nominativo, el vocativo y el acusativo. Identifica y traduce 
correctamente los contenidos lingüísticos estudiados en la unidad en la traducción 
de oraciones. 

 
Textos 

-  Expone y comenta ordenadamente y con claridad cuestiones literarias y culturales 
planteadas en relación con textos propuestos para su traducción. 

-  Distingue y comenta en textos de autores latinos aspectos léxicos significativos 
(evolución fonética, composición y derivación, relación etimológica entre el 
vocabulario del texto y el de las lenguas del alumno, uso correcto del diccionario). 

-  Identifica, analiza y traduce correctamente en los textos latinos propuestos los 
elementos básicos de la morfología y la sintaxis estudiados hasta el momento, con 
especial énfasis en aquellos relativos a esta unidad. 

-  Traduce con la mayor corrección posible los textos latinos propuestos. 
 
 
CONTENIDOS  
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Literatura 

La poesía épica latina. Poemas épicos anteriores a la Eneida. Virgilio y la 
Eneida. La épica posterior a la Eneida. Derecho: Matrimonio y dote. Hispania 
romana: Acueductos. 
-  Elaboración de esquemas conceptuales, cuadros sinópticos y resúmenes sobre los 

diversos aspectos de la poesía épica latina estudiados en la unidad. 
-  Exposición oral o escrita de aspectos diversos de la poesía épica latina. 
-  Comentario de aspectos concretos de los temas tratados que aparecen en los textos 

propuestos. 
-  Identificación en las diversas manifestaciones del mundo actual, de la pervivencia 

de la poesía épica latina, especialmente en la literatura y el arte.  
-  Reconocimiento en las diferentes manifestaciones de la arquitectura y el derecho 

modernos, de la pervivencia del legado de Roma. 
-  Realización de trabajos de investigación que impliquen una profundización en 

aspectos de los temas tratados y establecimiento de relaciones entre el mundo 
romano y el actual. 

 
-  Interés por la poesía épica latina y su influencia en la literatura, el arte y la 

cultura europeos. 
-  Valoración de las creaciones arquitectónicas como los acueductos y su influjo en 

la arquitectura posterior. 
-  Actitud crítica e interés por las manifestaciones del derecho romano, su 

pervivencia y el cambio respecto al derecho moderno en Occidente. 
 
Léxico 

Del latín a las lenguas romances. 
-  Identificación de palabras patrimoniales, cultismos y semicultismos, así como 

dobletes y del justo significado de cada concepto. 
 

-  Interés por conocer la evolución del léxico latino en la lengua materna. 
 

Composición y derivación. 
-  Reconocimiento de los principales procedimientos de formación del léxico latino: 

derivación y composición. Identificación de los procedimientos de composición y 
derivación en el léxico de la lengua propia. 
 
-  Interés por el conocimiento del vocabulario latino y de sus procedimientos de 

composición y derivación como instrumentos de creación de nuevos términos en 
las lenguas modernas. 

 
El significado de las palabras: campo semántico de la naturaleza. 
-  Identificación, definición y clasificación del léxico relacionado con el campo 

semántico de la naturaleza. 
-  Definición y reconocimiento del léxico de la propia lengua derivado del léxico 

latino del campo semántico de la naturaleza. 
 
-  Interés por conocer el origen del vocabulario de la lengua materna. 
-  Valoración del conocimiento del léxico común proveniente del latín en las 

lenguas modernas. 
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-  Valoración de la incidencia del léxico latino en el lenguaje científico-técnico 
moderno. 

 
El uso del diccionario. 
-  Reconocimiento de los principales procedimientos de la definición del léxico latino 

en los diccionarios. 
-  Identificación de la terminología y las siglas empleadas en los artículos de 

diccionarios latinos. 
 
-  Aprecio por la importancia del uso correcto del léxico de la propia lengua 

mediante la consulta de diccionarios. 
 

Expresiones y frases latinas. 
-  Reconocimiento de expresiones y frases latinas propias del lenguaje culto 

propuestas en la unidad. Aplicación de esas expresiones en el lenguaje propio. 
 
-  Aprecio por la pervivencia en la lengua materna de las expresiones y las frases 

latinas estudiadas en la unidad y por su empleo correcto, apropiado y preciso. 
 
Lengua 

Morfología: Primera y segunda declinación. El caso locativo. 
-  Identificación de la morfología de la primera y la segunda declinación, así como de 

sus particularidades. Declinación de palabras latinas de las declinaciones 
estudiadas. 

-  Identificación de la morfología del caso locativo y de su uso. 
 

-  Interés por el conocimiento de la morfología de la primera y la segunda 
declinación y de sus particularidades. 

-  Interés por el conocimiento de la morfología del locativo y de sus funciones. 
-  Aprecio por el uso correcto de la lengua propia a partir de los conocimientos 

adquiridos en el estudio de la unidad. 
 

Funciones de los casos: uso del acusativo. 
-  Reconocimiento de las principales funciones del caso acusativo.  
-  Identificación de las funciones del acusativo en la traducción. 

 
-  Interés por el conocimiento de la sintaxis latina. 
-  Preocupación por el uso correcto de la propia lengua a partir de los 

conocimientos adquiridos de la lengua latina. 
 
Textos 

Expresión latina. Textos latinos relativos a contenidos culturales.  
-  Lectura comprensiva de los textos propuestos. Identificación de los elementos 

relativos a la épica latina en textos traducidos de autores latinos. 
-  Observación de los elementos morfosintácticos y léxicos estudiados en los textos 

originales propuestos. 
-  Comprobación de la relación de los elementos culturales entre los textos originales 

y traducidos propuestos con el tema tratado. 
-  Elaboración de esquemas sintácticos y de contenido, si es posible, con la estructura 

de los textos traducidos propuestos. 
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-  Traducción y comentario de textos latinos propuestos. 
 

-  Valoración de la correcta interpretación de los textos y del uso correcto de la  
lengua propia en la expresión escrita. 

-  Actitud crítica ante el manejo de documentos escritos. 
-  Aprecio del uso correcto de la composición literaria para la transmisión del 

pensamiento y la cultura. 
-  Valoración del análisis de textos latinos para el conocimiento de la tradición 

cultural propia. 
-  Respeto y sensibilidad hacia el aspecto creativo del lenguaje. 

 
 
 

UNIDAD 2 
 
 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS  
 
Legado 

-  Conocer las características y evolución de la poesía didáctica latina, así como sus 
principales autores y obras. 

 
Léxico 

Evolución fonética y formación del léxico latino: 
-  Conocer y saber aplicar a las lenguas romances de España las principales leyes 

fonéticas que afectan a la evolución de vocales tónicas latinas. 
-  Identificar y comprender el influjo en el significado de los principales 

procedimientos de derivación para la creación de sustantivos nominales. 
 

Semántica y lexicografía: 
-  Conocer un vocabulario latino mínimo del campo semántico del cielo e identificar 

los derivados en la lengua materna del alumno de las palabras de ese campo 
semántico. 

-  Saber enunciar sustantivos y adjetivos a partir de cualquier caso latino. Identificar 
el enunciado como forma de encontrar sustantivos y adjetivos en el diccionario. 

 
Lengua 

-  Conocer los casos y las desinencias de la tercera, la cuarta y la quinta declinación 
latina, así como las principales particularidades de esas declinaciones. Conocer las 
formas, el significado y el uso de las preposiciones latinas. Identificar las funciones 
del caso genitivo. Aplicar en la traducción de oraciones los contenidos lingüísticos 
estudiados en la unidad. 

 
Textos 

-  Saber exponer y comentar ordenadamente y con claridad cuestiones literarias y 
culturales planteadas en relación con el texto propuesto para traducir. 

-  Identificar en textos de autores latinos aspectos léxicos significativos (evolución 
fonética, composición y derivación, relación etimológica entre el vocabulario del 
texto y el de las lenguas del alumno, uso correcto del diccionario). 

-  Reconocer en los textos latinos propuestos los elementos básicos de la morfología 
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y la sintaxis estudiados hasta el momento, con especial énfasis en aquellos 
relativos a esta unidad. 

-  Comprender textos latinos originales. 
 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 
Legado 

-  Identifica y comenta los elementos esenciales, las características y la evolución de 
la poesía didáctica latina, así como sus principales autores y obras. 

-  Planifica y realiza sencillas tareas de investigación sobre poesía didáctica latina. 
Expone la información obtenida de forma correcta y sistemática. 

 
Léxico 

-  Distingue las principales leyes fonéticas que afectan a la evolución de vocales 
tónicas latinas en las lenguas romances de España. 

-  Reconoce y explica el influjo en el significado de los principales procedimientos 
de derivación para la creación de sustantivos nominales. 

-  Define un vocabulario latino mínimo del campo semántico del cielo y reconoce y 
explica los derivados en la lengua materna del alumno de las palabras de ese 
campo semántico. 

-  Sabe enunciar y sabe consultar en un diccionario latino sustantivos y adjetivos. 
 
Lengua 

-  Reconoce los casos y las desinencias de la tercera, la cuarta y la quinta declinación 
latina, así como las principales particularidades de esas declinaciones. Reconoce 
las formas, el significado y el uso de las preposiciones latinas. Determina y explica 
las funciones del genitivo. Traduce correctamente los contenidos lingüísticos 
estudiados en la unidad en la traducción de oraciones. 

 
Textos 

-  Expone y comenta ordenadamente y con claridad cuestiones literarias y culturales 
planteadas en relación con textos propuestos para su traducción. 

-  Distingue y comenta en textos de autores latinos aspectos léxicos significativos 
(evolución fonética, composición y derivación, relación etimológica entre el 
vocabulario del texto y el de las lenguas del alumno, uso correcto del diccionario). 

-  Identifica, analiza y traduce correctamente en los textos latinos propuestos los 
elementos básicos de la morfología y la sintaxis estudiados hasta el momento, con 
especial énfasis en aquellos relativos a esta unidad. 

-  Traduce con la mayor corrección posible los textos latinos propuestos. 
 
 
CONTENIDOS  
 
Legado 

La poesía didáctica. De rerum natura, de Lucrecio. Las Geórgicas, de Virgilio. 
Otros poemas didácticos. La fábula. Derecho: La inundación del huerto de 
Lucrecia. Hispania romana: El arco de triunfo. 
-  Elaboración de esquemas conceptuales, cuadros sinópticos y resúmenes sobre los 



 12 

diversos aspectos de la poesía didáctica latina estudiados en la unidad. 
-  Exposición oral o escrita de aspectos diversos de la poesía didáctica latina. 
-  Comentario de aspectos concretos de los temas tratados que aparecen en los textos 

propuestos. 
-  Identificación en las diversas manifestaciones del mundo actual de la pervivencia 

de la poesía didáctica latina, especialmente en la literatura y el arte.  
-  Reconocimiento en las diferentes manifestaciones de la arquitectura y el derecho 

modernos, de la pervivencia del legado de Roma. 
-  Realización de trabajos de investigación que impliquen profundización en aspectos 

de los temas tratados y el establecimiento de relaciones entre el mundo romano y 
el actual. 

 
-  Interés por la poesía didáctica latina y por su influencia en la literatura, el arte y 

la cultura europeos. 
-  Valoración de las creaciones arquitectónicas como los arcos de triunfo y su 

influjo en la arquitectura posterior. 
-  Actitud crítica e interés por las manifestaciones del derecho romano, por su 

pervivencia y su cambio respecto al derecho moderno en Occidente. 
 
Léxico 

Del latín a las lenguas romances: las vocales tónicas. 
-  Identificación y aplicación a las lenguas romances de España de las reglas de 

evolución de las vocales tónicas latinas. 
 

-  Interés por conocer la evolución fonética del léxico latino en la lengua materna. 
 

Derivación: los sustantivos nominales. 
-  Reconocimiento de los principales procedimientos de formación del léxico latino 

para la formación de sustantivos nominales. Identificación de los mismos 
procedimientos de derivación en el léxico de la lengua propia. 

 
-  Interés por el conocimiento del vocabulario latino y de sus procedimientos de 

derivación como instrumento de creación de nuevos términos en las lenguas 
modernas. 

 
El significado de las palabras: campo semántico del cielo. 
-  Identificación, definición y clasificación del léxico latino relacionado con el campo 

semántico del cielo. 
-  Definición y reconocimiento del léxico de la lengua propia derivado del léxico 

latino del campo semántico del cielo. 
 

-  Interés por conocer el origen del vocabulario de la lengua materna. 
-  Valoración del conocimiento del léxico común proveniente del latín en las 

lenguas modernas. 
-  Valoración de la incidencia del léxico latino en el lenguaje científico-técnico 

moderno. 
 
 

El uso del diccionario: el enunciado de sustantivos y adjetivos. 
-  Reconocimiento del enunciado de sustantivos y adjetivos como procedimiento para 
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su localización en los diccionarios latinos. 
 

-  Aprecio por la importancia del uso correcto del léxico mediante la consulta de 
diccionarios. 

 
Expresiones y frases latinas. 
-  Reconocimiento de expresiones y frases latinas propias del lenguaje culto 

propuestas en la unidad. Aplicación de esas expresiones en el lenguaje propio. 
 

-  Aprecio por la pervivencia en la lengua materna de las expresiones y las frases 
latinas estudiadas en la unidad y por su empleo correcto, apropiado y preciso. 

 
Lengua 

Morfología: tercera, cuarta y quinta declinación. 
-  Identificación de la morfología de la tercera, la cuarta y la quinta declinación, así 

como de sus particularidades. Declinación de palabras latinas de las declinaciones 
estudiadas. 

 
-  Interés por el conocimiento de la morfología de la tercera, la cuarta y la quinta 

declinación y sus particularidades. 
-  Aprecio por el uso correcto de la lengua propia a partir de los conocimientos 

adquiridos en el estudio de la unidad. 
 

Preposiciones. Funciones de los casos: uso del genitivo. 
-  Identificación del uso y el valor de las preposiciones impropias causa y gratia. 
-  Reconocimiento de las principales funciones del caso genitivo e identificación de 

sus funciones en la traducción. 
 

-  Interés por el conocimiento de la sintaxis latina.  
-  Preocupación por el uso correcto de la lengua propia a partir de los 

conocimientos adquiridos de la lengua latina. 
 
Textos 

Expresión latina. Textos latinos relativos a contenidos culturales.  
-  Lectura comprensiva de los textos propuestos. Identificación de los elementos 

relativos a la poesía didáctica latina en textos traducidos de autores latinos. 
-  Observación de los elementos morfosintácticos y léxicos estudiados en los textos 

originales propuestos. 
-  Comprobación de la relación de los elementos culturales entre los textos originales 

y traducidos propuestos con el tema tratado. 
-  Elaboración de esquemas sintácticos y de contenido, si es posible, con la estructura 

de los textos traducidos propuestos. 
-  Traducción y comentario de textos latinos propuestos. 

 
-  Valoración de la correcta interpretación de los textos y del uso correcto de la  

lengua propia en la expresión escrita. 
-  Actitud crítica ante el manejo de documentos escritos. 
-  Aprecio del uso correcto de la composición literaria para la transmisión del 

pensamiento y la cultura. 
-  Valoración del análisis de textos latinos para el conocimiento de la propia 
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tradición cultural. 
-  Respeto y sensibilidad hacia el aspecto creativo del lenguaje. 

 
 
 

UNIDAD 3 
 
 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS  
 
Literatura 

-  Conocer las características y la evolución de la poesía bucólica latina, así como sus 
principales autores y obras. 

 
Léxico 

-  Conocer y saber aplicar a las lenguas romances de España las principales leyes 
fonéticas que afectan a la evolución de vocales átonas latinas. 

-  Identificar y comprender el influjo en el significado de los principales 
procedimientos de derivación para la creación de sustantivos verbales. 

-  Conocer un vocabulario latino mínimo del campo semántico del tiempo e 
identificar los derivados en la lengua materna del alumno de las palabras de ese 
campo semántico. 

-  Identificar el enunciado de un verbo como forma de encontrarlo, en el diccionario 
a partir de cualquier forma de la conjugación. 

 
Lengua 

-  Conocer los tipos de adjetivos, declinación y grados. Conocer las formas 
pronominales latinas. Identificar las funciones del dativo y del ablativo. Aplicar en 
la traducción de oraciones los contenidos lingüísticos estudiados en la unidad. 

 
Textos 

-  Saber exponer y comentar ordenadamente y con claridad cuestiones literarias y 
culturales planteadas en relación con el texto propuesto para traducir. 

-  Identificar en textos de autores latinos aspectos léxicos significativos (evolución 
fonética, composición y derivación, relación etimológica entre el vocabulario del 
texto y el de las lenguas del alumno, uso correcto del diccionario). 

-  Reconocer en los textos latinos propuestos los elementos básicos de la morfología 
y la sintaxis estudiados hasta el momento, con especial énfasis en aquellos 
relativos a esta unidad. 

-  Comprender textos latinos originales. 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 
Literatura 

-  Identifica y comenta los elementos esenciales, las características y la evolución de 
la poesía bucólica latina, así como sus principales autores y obras. 

-  Planifica y realiza sencillas tareas de investigación sobre la poesía bucólica latina. 
Expone la información obtenida de forma correcta y sistemática. 
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Léxico 
-  Distingue las principales leyes fonéticas que afectan a la evolución de vocales 

átonas latinas en las lenguas romances de España. 
-  Reconoce y explica el influjo en el significado de los principales procedimientos 

de derivación para la creación de sustantivos verbales. 
-  Identifica y conoce un vocabulario latino mínimo del campo semántico del tiempo 

y reconoce y explica los derivados en la lengua materna del alumno de las palabras 
de ese campo semántico. 

-  Sabe enunciar y sabe consultar el verbo en un diccionario latino. 
 
Lengua 

-  Reconoce los tipos de adjetivos, la declinación y los grados del adjetivo. Reconoce 
las formas, el significado y el empleo de los pronombres latinos. Determina y 
explica las funciones del dativo y del ablativo. Identifica y traduce correctamente 
los contenidos lingüísticos estudiados en la unidad en la traducción de oraciones. 

 
Textos 

-  Expone y comenta ordenadamente y con claridad cuestiones literarias y culturales 
planteadas en relación con textos propuestos para su traducción. 

-  Distingue y comenta en textos de autores latinos aspectos léxicos significativos 
(evolución fonética, composición y derivación, relación etimológica entre el 
vocabulario del texto y el de las lenguas del alumno, uso correcto del diccionario). 

-  Identifica, analiza y traduce correctamente en los textos latinos propuestos los 
elementos básicos de la morfología y la sintaxis estudiados hasta el momento, con 
especial énfasis en aquellos relativos a esta unidad. 

-  Traduce con la mayor corrección posible los textos latinos propuestos. 
 
 
CONTENIDOS  
 
Legado 

La poesía bucólica. Las Bucólicas, de Virgilio. Otras obras del género bucólico. 
Derecho: La venta de un rebaño robado. Hispania romana: El anfiteatro. 
-  Elaboración de esquemas conceptuales, cuadros sinópticos y resúmenes sobre los 

diversos aspectos de la poesía bucólica latina estudiados en la unidad. 
-  Exposición oral o escrita de aspectos diversos de la poesía bucólica latina. 
-  Comentario de aspectos concretos de los temas tratados que aparecen en los textos 

propuestos. 
-  Identificación en las diversas manifestaciones culturales, de la pervivencia de la 

poesía bucólica latina, especialmente en la literatura y el arte.  
-  Reconocimiento en las diferentes manifestaciones de la arquitectura y el derecho 

modernos, de la pervivencia del legado de Roma. 
-  Realización de trabajos de investigación que impliquen profundización en aspectos 

de los temas tratados y el establecimiento de relaciones entre el mundo romano y 
el actual. 

 
-  Interés por la poesía bucólica latina por su influencia en la literatura, el arte y la 

cultura europeos. 
-  Valoración de las creaciones arquitectónicas como los anfiteatros y de su influjo 

en la arquitectura posterior. 
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-  Actitud crítica e interés por las manifestaciones del derecho romano, pro su 
pervivencia y su cambio respecto al derecho moderno en Occidente. 

 
Léxico 

Del latín a las lenguas romances: las vocales átonas. 
-  Identificación y aplicación a las lenguas romances de España de las reglas de 

evolución de las vocales átonas latinas. 
 

-  Interés por conocer la evolución fonética del léxico latino en la lengua materna. 
 

Derivación: los sustantivos verbales. 
-  Reconocimiento de los principales procedimientos de formación del léxico latino 

para la formación de sustantivos verbales. Identificación de los mismos 
procedimientos de derivación en el léxico de la lengua propia. 

 
-  Interés por el conocimiento del vocabulario latino y de sus procedimientos de 

derivación como instrumento de creación de nuevos términos en las lenguas 
modernas. 

 
El significado de las palabras: campo semántico del tiempo. 
-  Identificación, definición y clasificación del léxico latino relacionado con el campo 

semántico del tiempo. 
-  Definición y reconocimiento del léxico de la lengua propia derivado del léxico 

latino del campo semántico del tiempo. 
 

-  Interés por conocer el origen del vocabulario de la lengua materna. 
-  Valoración del conocimiento del léxico común proveniente del latín en las 

lenguas modernas. 
-  Valoración de la incidencia del léxico latino en el lenguaje científico-técnico 

moderno. 
 

El uso del diccionario: el enunciado de los verbos. 
-  Reconocimiento del enunciado de los verbos latinos como procedimiento para su 

localización en los diccionarios latinos. 
 

-  Aprecio de la importancia del uso correcto del léxico mediante la consulta de 
diccionarios. 

 
Expresiones y frases latinas. 
-  Reconocimiento de expresiones y frases latinas propias del lenguaje culto 

propuestas en la unidad. Aplicación de esas expresiones en el lenguaje propio. 
 

-  Aprecio por la pervivencia en la lengua materna de las expresiones y las frases 
latinas estudiadas en la unidad y por su empleo correcto, apropiado y preciso. 

 
Lengua 

El adjetivo. Grados del adjetivo. 
-  Identificación de la morfología del adjetivo latino y de la formación de los grados 

del adjetivo.  
Declinación de adjetivos e identificación de sus funciones en la traducción de 
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textos. 
 

-  Interés por el conocimiento de la morfología y las funciones del adjetivo latino. 
-  Aprecio por el uso correcto de la lengua propia a partir de los conocimientos 

adquiridos en el estudio de la unidad. 
 

El sistema pronominal latino. Pronombres interrogativos e indefinidos. 
-  Identificación de los pronombres latinos y su declinación. Reconocimiento de sus 

funciones e identificación de estas en la traducción. 
-  Declinación de pronombres interrogativos e indefinidos. Traducción correcta de 

estos pronombres en oraciones latinas. 
 

-  Interés por el conocimiento del sistema pronominal latino y su influjo en la 
lengua propia.  

-  Preocupación por el uso correcto de la lengua propia a partir de los 
conocimientos adquiridos de la lengua latina. 

 
La negación. 
-  Reconocimiento del empleo de la negación en latín y su correcta traducción.  

 
-  Aprecio por el uso correcto de la negación en la lengua propia a partir de los 

conocimientos adquiridos en el estudio de este apartado. 
 

Funciones de los casos: uso del dativo y ablativo. 
-  Reconocimiento de las principales funciones de los casos dativo y ablativo e 

identificación de sus funciones en la traducción. 
 

-  Interés por el conocimiento de la sintaxis latina. 
-  Preocupación por el uso correcto de la lengua propia a partir de los 

conocimientos adquiridos de la lengua latina. 
 
Textos 

Expresión latina. Textos latinos relativos a contenidos culturales.  
-  Lectura comprensiva de los textos propuestos. Identificación de los elementos 

relativos a la poesía bucólica latina en textos traducidos de autores latinos. 
-  Observación de los elementos morfosintácticos y léxicos estudiados en los textos 

originales propuestos. 
-  Comprobación de la relación de los elementos culturales entre los textos originales 

y los traducidos propuestos con el tema tratado. 
-  Elaboración de esquemas sintácticos y de contenido, si es posible, con la estructura 

de los textos traducidos propuestos. 
-  Traducción y comentario de textos latinos propuestos. 

 
-  Valoración de la correcta interpretación de los textos y del uso correcto de la 

lengua propia en la expresión escrita. 
-  Actitud crítica ante el manejo de documentos escritos. 
-  Aprecio del uso correcto de la composición literaria para la transmisión del 

pensamiento y la cultura. 
-  Valoración del análisis de textos latinos para el conocimiento de la tradición 

cultural propia. 
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-  Respeto y sensibilidad hacia el aspecto creativo del lenguaje. 
 
 
 

UNIDAD 4 
 
 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS  
 
Literatura 

-  Conocer las características y la evolución de la poesía dramática, así como sus 
principales autores y obras. 

 
Léxico 

-  Conocer y saber aplicar a las lenguas romances de España las principales leyes 
fonéticas que afectan a la evolución de diptongos latinos. 

-  Identificar y comprender el influjo en el significado de los principales 
procedimientos de derivación para la formación de adjetivos. 

-  Conocer un vocabulario latino mínimo del campo semántico de los edificios e 
identificar los derivados en la lengua materna del alumno de las palabras de ese 
campo semántico. 

-  Reconocer en un artículo del diccionario las partes de ese artículo y el significado 
de estas. 

 
Lengua 

-  Conocer las formas personales del verbo latino. Distinguir los distintos tipos de 
perfecto. Conocer la formación y el empleo del imperativo. Conocer la forma y el 
empleo de los numerales ordinales y cardinales. Aplicar en la traducción de 
oraciones los contenidos lingüísticos estudiados en la unidad. 

 
Textos 

-  Saber exponer y comentar ordenadamente y con claridad cuestiones literarias y 
culturales planteadas en relación con el texto propuesto para traducir. 

-  Identificar en textos de autores latinos aspectos léxicos significativos (evolución 
fonética, composición y derivación, relación etimológica entre el vocabulario del 
texto y el de las lenguas del alumno, uso correcto del diccionario). 

-  Reconocer en los textos latinos propuestos los elementos básicos de la morfología 
y la sintaxis estudiados hasta el momento, con especial énfasis en aquellos 
relativos a esta unidad. 

-  Comprender textos latinos originales. 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 
Literatura 

-  Identifica y comenta los elementos esenciales, las características y la evolución de 
la poesía dramática latina, así como sus principales autores y obras. 

-  Planifica y realiza sencillas tareas de investigación sobre la poesía dramática latina. 
Expone la información obtenida de forma correcta y sistemática. 
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Léxico 
Evolución fonética y formación del léxico latino: 
-  Distingue las principales leyes fonéticas que afectan a la evolución de diptongos 

latinos en las lenguas romances de España. 
-  Reconoce y explica el influjo en el significado de los principales procedimientos 

de derivación para la formación de adjetivos. 
 
Semántica y lexicografía: 
-  Define un vocabulario latino mínimo del campo semántico de los edificios y 

reconoce y explica los derivados en la lengua materna del alumno de las palabras 
de ese campo semántico. 

-  Reconoce y sabe explicar las distintas partes de un artículo del diccionario. 
 
Lengua 

-  Identifica las distintas formas personales de los verbos latinos. Reconoce las 
formas de perfecto y los procedimientos morfológicos que intervienen en su 
formación. Reconoce las formas, el significado y el empleo del imperativo. 
Reconoce las formas y el uso de los numerales cardinales y ordinales. Identifica y 
traduce correctamente los contenidos lingüísticos estudiados en la unidad en la 
traducción de oraciones. 

 
Textos 

-  Expone y comenta ordenadamente y con claridad cuestiones literarias y culturales 
planteadas en relación con textos propuestos para su traducción. 

-  Distingue y comenta en textos de autores latinos aspectos léxicos significativos 
(evolución fonética, composición y derivación, relación etimológica entre el 
vocabulario del texto y el de las lenguas del alumno, uso correcto del diccionario). 

-  Identifica, analiza y traduce correctamente en los textos latinos propuestos los 
elementos básicos de la morfología y la sintaxis estudiados hasta el momento, con 
especial énfasis en aquellos relativos a esta unidad. 

-  Traduce con la mayor corrección posible los textos latinos propuestos. 
 
 
CONTENIDOS  
 
Legado 

El teatro en Roma. Historia del teatro romano. Las representaciones teatrales. 
Los géneros dramáticos. La tragedia. La comedia. Derecho: Propiedad y 
posesión. Hispania romana: El teatro. 
-  Elaboración de esquemas conceptuales, cuadros sinópticos y resúmenes sobre los 

diversos aspectos de la tragedia y la comedia latinas estudiados en la unidad. 
-  Exposición oral o escrita de aspectos diversos de la poesía dramática latina. 
-  Comentario de aspectos concretos de los temas tratados que aparecen en los textos 

propuestos. 
-  Identificación en las diversas manifestaciones culturales, de la pervivencia de la 

tragedia y la comedia latinas, especialmente en la literatura y el arte.  
-  Reconocimiento en las diferentes manifestaciones de la arquitectura y el derecho 

modernos, de la pervivencia del legado de Roma. 
-  Realización de trabajos de investigación que impliquen profundización en aspectos 

de los temas tratados y el establecimiento de relaciones entre el mundo romano y 
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el actual. 
 

-  Interés por la poesía dramática latina y por su influencia en la literatura, el arte y 
la cultura europeas. 

-  Valoración de las creaciones arquitectónicas como los teatros y su influjo en la 
arquitectura posterior. 

-  Actitud crítica e interés por las manifestaciones del derecho romano, por su 
pervivencia y su cambio respecto al derecho moderno en Occidente. 

 
Léxico 

Del latín a las lenguas romances: los diptongos. 
-  Identificación y aplicación a las lenguas romances de España de las reglas de 

evolución de los diptongos latinos. 
 

-  Interés por conocer la evolución fonética del léxico latino en la lengua materna. 
 

Derivación: los adjetivos. 
-  Reconocimiento de los principales procedimientos de formación del léxico latino 

para la formación de adjetivos. Identificación de los mismos procedimientos de 
derivación en el léxico de la lengua propia. 

 
-  Interés por el conocimiento del vocabulario latino y de sus procedimientos de 

derivación como instrumento de creación de nuevos términos en las lenguas 
modernas. 

 
El significado de las palabras: campo semántico de los edificios. 
-  Identificación, definición y clasificación del léxico latino relacionado con el campo 

semántico de los edificios. 
-  Definición y reconocimiento del léxico de la propia lengua derivado del léxico 

latino del campo semántico de los edificios. 
 

-  Interés por conocer el origen del vocabulario de la lengua materna. 
-  Valoración del conocimiento del léxico común proveniente del latín en las 

lenguas modernas. 
-  Valoración de la incidencia del léxico latino en el lenguaje científico-técnico 

moderno. 
 

El uso del diccionario: la definición de una palabra. 
-  Reconocimiento de la organización de los artículos del diccionario y de sus 

procedimientos en la definición de las palabras. 
 

-  Aprecio por la importancia del uso correcto del léxico mediante la consulta de 
diccionarios. 

 
Expresiones y frases latinas. 
-  Reconocimiento de expresiones y frases latinas propias del lenguaje culto 

propuestas en la unidad. Aplicación de esas expresiones en el lenguaje propio. 
 

-  Aprecio por la pervivencia en la lengua materna de las expresiones y las frases 
latinas estudiadas en la unidad y por su empleo correcto, apropiado y preciso. 



 21 

 
Lengua 

El verbo latino. La formación del tema de perfecto. El imperativo. 
-  Identificación de la morfología verbal latina de los sistemas de presente y perfecto 

activo y pasivo. Conjugación de verbos regulares. Traducción correcta de las 
formas verbales en oraciones latinas. Reconocimiento de los procedimientos 
morfológicos en la formación de los distintos tipos de perfecto. Identificación de la 
formación del imperativo latino y su traducción correcta en los textos. 

 
-  Interés por el conocimiento de la morfología del sistema verbal latino por su 

correcta traducción a la lengua propia. 
-  Aprecio por el uso correcto de la propia lengua a partir de los conocimientos 

adquiridos en el estudio de la unidad. 
 

Los numerales. 
-  Reconocimiento de los numerales latinos en los textos y correcta traducción de 

estos. Declinación de los numerales unus –a –um, duo duae duo y tres tria. 
 

-  Valoración del estudio de los numerales latinos y su influjo y pervivencia en la 
lengua propia. 

 
Textos 

Expresión latina. Textos latinos relativos a contenidos culturales.  
-  Lectura comprensiva de los textos propuestos. Identificación de los elementos 

relativos a la poesía bucólica latina en textos traducidos de autores latinos. 
-  Observación de los elementos morfosintácticos y léxicos estudiados en los textos 

originales propuestos. 
-  Comprobación de la relación de los elementos culturales entre los textos originales 

y traducidos propuestos con el tema tratado. 
-  Elaboración de esquemas sintácticos y de contenido, si es posible, con la estructura 

de los textos traducidos propuestos. 
-  Traducción y comentario de textos latinos propuestos. 

 
-  Valoración de la correcta interpretación de los textos y del uso correcto de la  

lengua propia en la expresión escrita. 
-  Actitud crítica ante el manejo de documentos escritos. 
-  Aprecio del uso correcto de la composición literaria para la transmisión del 

pensamiento y la cultura. 
-  Valoración del análisis de textos latinos para el conocimiento de la propia 

tradición cultural. 
-  Respeto y sensibilidad hacia el aspecto creativo del lenguaje. 

 
 
 

UNIDAD 5 
 
 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS  
 
Literatura 
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-  Conocer las características y la evolución de la poesía lírica, así como sus 
principales autores y obras. 

 
Léxico 

-  Conocer y saber aplicar a las lenguas romances de España las principales leyes 
fonéticas que afectan a la evolución de consonantes simples iniciales latinas. 

-  Identificar y comprender el influjo en el significado de los principales 
procedimientos de derivación para la formación de verbos. 

-  Conocer un vocabulario latino mínimo del campo semántico de la sociedad y el 
ejército e identificar los derivados en la lengua materna del alumno de las palabras 
de ese campo semántico. 

-  Reconocer en un artículo del diccionario las partes del artículo de un verbo y el 
significado de estas.  

 
Lengua 

-  Conocer las formas, el significado y el uso del infinitivo, del gerundio y del supino. 
Aplicar en la traducción de oraciones los contenidos lingüísticos estudiados en la 
unidad. 

 
Textos 

-  Saber exponer y comentar ordenadamente y con claridad cuestiones literarias y 
culturales planteadas en relación con el texto propuesto para traducir. 

-  Identificar en textos de autores latinos aspectos léxicos significativos (evolución 
fonética, composición y derivación, relación etimológica entre el vocabulario del 
texto y el de las lenguas del alumno, uso correcto del diccionario). 

-  Reconocer en los textos latinos propuestos los elementos básicos de la morfología 
y la sintaxis estudiados hasta el momento, con especial énfasis en aquellos 
relativos a esta unidad. 

-  Comprender textos latinos originales. 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 
Literatura 

-  Identifica y comenta los elementos esenciales, las características y la evolución de 
la poesía lírica latina, así como sus principales autores y obras. 

-  Planifica y realiza sencillas tareas de investigación sobre la poesía lírica latina. 
Expone la información obtenida de forma correcta y sistemática. 

 
Léxico 

Evolución fonética y formación del léxico latino: 
-  Distingue las principales leyes fonéticas que afectan a la evolución de consonantes 

simples iniciales en las lenguas romances de España. 
-  Reconoce y explica el influjo en el significado de los principales procedimientos 

de derivación para la formación de verbos. 
 
Semántica y lexicografía: 
-  Define un vocabulario latino mínimo del campo semántico de la sociedad y el 

ejército y reconoce y explica los derivados en la lengua materna del alumno de las 
palabras de ese campo semántico. 
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-  Reconoce y sabe explicar las distintas partes del artículo de un verbo. 
 
Lengua 

-  Identifica las distintas modalidades, y reconoce el uso y el significado en cada 
contexto, de las formas nominales de infinitivo, gerundio y supino. Identifica y 
traduce correctamente los contenidos lingüísticos estudiados en la unidad en la 
traducción de oraciones. 

 
Textos 

-  Expone y comenta ordenadamente y con claridad cuestiones literarias y culturales 
planteadas en relación con textos propuestos para su traducción. 

-  Distingue y comenta en textos de autores latinos aspectos léxicos significativos 
(evolución fonética, composición y derivación, relación etimológica entre el 
vocabulario del texto y el de las lenguas del alumno, uso correcto del diccionario). 

-  Identifica, analiza y traduce correctamente en los textos latinos propuestos los 
elementos básicos de la morfología y la sintaxis estudiados hasta el momento, con 
especial énfasis en aquellos relativos a esta unidad. 

-  Traduce con la mayor corrección posible los textos latinos propuestos. 
 
 
CONTENIDOS  
 
Literatura 

La poesía lírica latina. Los géneros. Horacio. Catulo. Ovidio. Tibulo. Propercio. 
Derecho: Propiedad y posesión. Hispania romana: Las calzadas. 
-  Elaboración de esquemas conceptuales, cuadros sinópticos y resúmenes sobre los 

diversos aspectos de la poesía lírica latina estudiados en la unidad. 
-  Exposición oral o escrita de aspectos diversos de la poesía lírica latina. 
-  Comentario de aspectos concretos de los temas tratados que aparecen en los textos 

propuestos. 
-  Identificación en las diversas manifestaciones culturales, de la pervivencia de la 

poesía lírica latina, especialmente en la literatura y el arte.  
-  Reconocimiento en las diferentes manifestaciones de la arquitectura y el derecho 

modernos, de la pervivencia del legado de Roma. 
-  Realización de trabajos de investigación que impliquen una profundización en 

aspectos de los temas tratados y el establecimiento de relaciones entre el mundo 
romano y el actual. 

 
-  Interés por la poesía lírica latina y su influencia en la literatura, el arte y la 

cultura europeos. 
-  Valoración de las creaciones arquitectónicas como las calzadas y su influjo en la 

arquitectura posterior. 
-  Actitud crítica e interés por las manifestaciones del derecho romano, por su 

pervivencia y su cambio respecto al derecho moderno en Occidente. 
 
Léxico 

Del latín a las lenguas romances: las consonantes simples iniciales. 
-  Identificación y aplicación a las lenguas romances de España de las reglas de 

evolución de las consonantes iniciales simples latinas. 
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-  Interés por conocer la evolución fonética del léxico latino en la lengua materna. 
 
Derivación: los verbos. 

-  Reconocimiento de los principales procedimientos de formación del léxico latino 
para la formación de verbos. Identificación de los mismos procedimientos de 
derivación en el léxico de la lengua propia. 

 
-  Interés por el conocimiento del vocabulario latino y por sus procedimientos de 

derivación como instrumento de creación de nuevos términos en las lenguas 
modernas. 

 
El significado de las palabras: campo semántico de la sociedad y el ejército. 

-  Identificación, definición y clasificación del léxico latino relacionado con el campo 
semántico de la sociedad y el ejército. 

-  Definición y reconocimiento del léxico de la lengua propia derivado del léxico 
latino del campo semántico de la sociedad y el ejército. 

 
-  Interés por conocer el origen del vocabulario de la lengua materna. 
-  Valoración del conocimiento del léxico común proveniente del latín en las 

lenguas modernas. 
-  Valoración de la incidencia del léxico latino en el lenguaje científico-técnico 

moderno. 
 
El uso del diccionario: la definición de una palabra. 

-  Reconocimiento de la organización de los artículos del diccionario y de sus 
procedimientos en la definición de verbos. 

 
-  Aprecio por la importancia del uso correcto del léxico mediante la consulta de 

diccionarios. 
 
Expresiones y frases latinas. 

-  Reconocimiento de expresiones y frases latinas propias del lenguaje culto 
propuestas en la unidad. Aplicación de esas expresiones en el lenguaje propio. 

 
-  Aprecio por la pervivencia en la lengua materna de las expresiones y las frases 

latinas estudiadas en la unidad y por su empleo correcto, apropiado y preciso. 
 
Lengua 

Los sustantivos verbales: infinitivo, gerundio y supino. 
-  Identificación de las morfologías del infinitivo, el gerundio y el supino. 

Reconocimiento del uso y el significado en cada contexto sintáctico de las formas 
nominales del infinitivo, el gerundio y el supino. Identificación y traducción 
correcta de las formas nominales estudiadas en la unidad en las oraciones y los 
textos propuestos. 

 
-  Interés por el conocimiento de la morfología de las formas nominales latinas y 

de su sintaxis, así como por la correcta traducción a la lengua propia. 
-  Aprecio por el uso correcto de la lengua propia a partir de los conocimientos 

adquiridos en el estudio de la unidad. 
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Textos 
Expresión latina. Textos latinos relativos a contenidos culturales.  
-  Lectura comprensiva de los textos propuestos. Identificación de los elementos 

relativos a la poesía bucólica latina en textos traducidos de autores latinos. 
-  Observación de los elementos morfosintácticos y léxicos estudiados en los textos 

originales propuestos. 
-  Comprobación de la relación de los elementos culturales entre los textos originales 

y traducidos propuestos con el tema tratado. 
-  Elaboración de esquemas sintácticos y de contenido, si es posible, con la estructura 

de los textos traducidos propuestos. 
-  Traducción y comentario de textos latinos propuestos. 

 
-  Valoración de la correcta interpretación de los textos y del uso correcto de la 

lengua propia en la expresión escrita. 
-  Actitud crítica ante el manejo de documentos escritos. 
-  Aprecio del uso correcto de la composición literaria para la transmisión del 

pensamiento y la cultura. 
-  Valoración del análisis de textos latinos para el conocimiento de la tradición 

cultural propia. 
-  Respeto y sensibilidad hacia el aspecto creativo del lenguaje. 

 
 
 

UNIDAD 6 
 
 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS  
 
Literatura 

-  Conocer las características y la evolución de la poesía satírica y la epigramática, 
así como sus principales autores y obras. 

 
Léxico 

-  Conocer y saber aplicar a las lenguas romances de España las principales leyes 
fonéticas que afectan a la evolución de consonantes simples en sílaba interior 
latinas. 

-  Identificar y comprender el influjo en el significado de los principales 
procedimientos de derivación para la formación de adverbios de modo. 

-  Conocer un vocabulario latino mínimo del campo semántico de la vida privada e 
identificar los derivados en la lengua materna del alumno de las palabras de ese 
campo semántico. 

-  Reconocer en un artículo del diccionario las formas impersonales del verbo y el 
significado de estas.  

 
Lengua 

-  Conocer las formas, el significado y el uso del participio y el gerundio, así como de 
la conjugación perifrástica. Aplicar en la traducción de oraciones los contenidos 
lingüísticos estudiados en la unidad. 

 
Textos 
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-  Saber exponer y comentar ordenadamente y con claridad cuestiones literarias y 
culturales planteadas en relación con el texto propuesto para traducir. 

-  Identificar en textos de autores latinos aspectos léxicos significativos (evolución 
fonética, composición y derivación, relación etimológica entre el vocabulario del 
texto y el de las lenguas del alumno, uso correcto del diccionario). 

-  Reconocer en los textos latinos propuestos los elementos básicos de la morfología 
y la sintaxis estudiados hasta el momento, con especial énfasis en aquellos 
relativos a esta unidad. 

-  Comprender textos latinos originales. 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 
Literatura 

-  Identifica y comenta los elementos esenciales, las características y la evolución de 
la poesía satírica y epigramática latina, así como sus principales autores y obras. 

-  Planifica y realiza sencillas tareas de investigación sobre la poesía satírica y 
epigramática latina. Expone la información obtenida de forma correcta y 
sistemática. 

 
Léxico 

Evolución fonética y formación del léxico latino: 
-  Distingue las principales leyes fonéticas que afectan a la evolución de consonantes 

simples en sílaba interior en las lenguas romances de España. 
-  Reconoce y explica el influjo en el significado de los principales procedimientos 

de derivación para la formación de adverbios de modo. 
 
Semántica y lexicografía: 
-  Define un vocabulario latino mínimo del campo semántico de la vida privada y 

reconoce y explica los derivados en la lengua materna del alumno de las palabras 
de ese campo semántico. 

-  Encuentra en el diccionario las formas nominales del verbo y sabe explicar lo que 
en él se expresa al respecto. 

 
Lengua 

-  Identifica las distintas modalidades, y reconoce el uso y el significado en cada 
contexto de las formas nominales de participio y gerundivo. Reconoce las formas, 
el significado y el empleo de la conjugación perifrástica. Identifica y traduce 
correctamente los contenidos lingüísticos estudiados en la unidad en la traducción 
de oraciones. 

 
Textos 

-  Expone y comenta ordenadamente y con claridad cuestiones literarias y culturales 
planteadas en relación con textos propuestos para su traducción. 

-  Distingue y comenta en textos de autores latinos aspectos léxicos significativos 
(evolución fonética, composición y derivación, relación etimológica entre el 
vocabulario del texto y el de las lenguas del alumno, uso correcto del diccionario). 

-  Identifica, analiza y traduce correctamente en los textos latinos propuestos los 
elementos básicos de la morfología y la sintaxis estudiados hasta el momento, con 
especial énfasis en aquellos relativos a esta unidad. 
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-  Traduce con la mayor corrección posible los textos latinos propuestos. 
 
 
CONTENIDOS  
 
Literatura 

La poesía satírica y la epigramática latina. El epigrama. Marcial. El epigrama 
posterior a Marcial. La sátira. La sátira menipea. La sátira hexamétrica. Los 
géneros. Horacio. Catulo. Ovidio. Tibulo. Propercio. Derecho: Rescripto sobre 
el acueducto seco. Hispania romana: El circo romano. 
-  Elaboración de esquemas conceptuales, cuadros sinópticos y resúmenes sobre los 

diversos aspectos de la poesía satírica y la epigramática latina estudiados en la 
unidad. 

-  Exposición oral o escrita de aspectos diversos de la poesía satírica y la 
epigramática latina. 

-  Comentario de aspectos concretos de los temas tratados que aparecen en los textos 
propuestos. 

-  Identificación en las diversas manifestaciones culturales, de la pervivencia de la 
poesía satírica y la epigramática latina, especialmente en la literatura y el arte.  

-  Reconocimiento en las diferentes manifestaciones de la arquitectura y el derecho 
modernos, la pervivencia del legado de Roma. 

-  Realización de trabajos de investigación que impliquen una profundización en 
aspectos de los temas tratados y el establecimiento de relaciones entre el mundo 
romano y el actual. 

 
-  Interés por la poesía satírica y la epigramática latina y por su influencia en la 

literatura, el arte y la cultura europeos. 
-  Valoración de las creaciones arquitectónicas como el circo romano y su influjo 

en la arquitectura posterior. 
-  Actitud crítica e interés por las manifestaciones del derecho romano, su 

pervivencia y el cambio respecto al derecho moderno en Occidente. 
 
Léxico 

Del latín a las lenguas romances: las consonantes simples en sílaba interior. 
-  Identificación y aplicación a las lenguas romances de España de las reglas de 

evolución de las consonantes simples latinas en sílaba interior. 
 

-  Interés por conocer la evolución fonética del léxico latino en la lengua materna. 
 

Derivación: los adverbios de modo. 
-  Reconocimiento de los principales procedimientos de formación del léxico latino 

para la formación de adverbios de modo. Identificación de procedimientos de 
derivación semejantes en el léxico de la lengua propia. 

 
-  Interés por el conocimiento del vocabulario latino y de sus procedimientos de 

derivación como instrumento de creación de nuevos términos en las lenguas 
modernas. 

 
El significado de las palabras: campo semántico de la vida privada. 
-  Identificación, definición y clasificación del léxico latino relacionado con el campo 
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semántico de la vida privada. 
-  Definición y reconocimiento del léxico de la lengua propia derivado del léxico 

latino del campo semántico de la vida privada. 
 

-  Interés por conocer el origen del vocabulario de la lengua materna. 
-  Valoración del conocimiento del léxico común proveniente del latín en las 

lenguas modernas. 
-  Valoración de la incidencia del léxico latino en el lenguaje científico-técnico 

moderno. 
 

El uso del diccionario: la definición de las formas nominales del verbo. 
-  Reconocimiento de la organización de los artículos del diccionario y de sus 

procedimientos en la definición de formas impersonales del verbo. 
 

-  Aprecio por la importancia del uso correcto del léxico mediante la consulta de 
diccionarios. 

 
Expresiones y frases latinas. 
-  Reconocimiento de expresiones y frases latinas propias del lenguaje culto 

propuestas en la unidad. Aplicación de esas expresiones en el lenguaje propio. 
 

-  Aprecio por la pervivencia en la lengua materna de las expresiones y las frases 
latinas estudiadas en la unidad y por su empleo correcto, apropiado y preciso. 

 
Lengua 

Los adjetivos verbales: participio y gerundivo. La conjugación perifrástica. 
-  Identificación de las distintas formas del participio y del gerundivo. 

Reconocimiento del uso y el significado de las formas del participio y gerundivo. 
Reconocimiento de las formas, el significado y el empleo de la conjugación 
perifrástica. Identificación y traducción correcta de participios, gerundivos y 
conjugación perifrástica estudiadas en la unidad en las oraciones y los textos 
propuestos. 

 
-  Interés por el conocimiento de la morfología de las formas nominales latinas y 

de la conjugación perifrástica y de su sintaxis, así como por la correcta 
traducción a la lengua propia. 

-  Aprecio por el uso correcto de la lengua propia a partir de los conocimientos 
adquiridos en el estudio de la unidad. 

 
Textos 

Expresión latina. Textos latinos relativos a contenidos culturales.   
-  Lectura comprensiva de los textos propuestos. Identificación de los elementos 

relativos a la poesía bucólica latina en textos traducidos de autores latinos. 
-  Observación de los elementos morfosintácticos y léxicos estudiados en los textos 

originales propuestos. 
-  Comprobación de la relación de los elementos culturales entre los textos originales 

y traducidos propuestos con el tema tratado. 
-  Elaboración de esquemas sintácticos y de contenido, si es posible, con la estructura 

de los textos traducidos propuestos. 
-  Traducción y comentario de textos latinos propuestos. 
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-  Valoración de la correcta interpretación de los textos y del uso correcto de la 

lengua propia en la expresión escrita. 
-  Actitud crítica ante el manejo de documentos escritos. 
-  Aprecio del uso correcto de la composición literaria para la transmisión del 

pensamiento y la cultura. 
-  Valoración del análisis de textos latinos para el conocimiento de la tradición 

cultural propia. 
-  Respeto y sensibilidad hacia el aspecto creativo del lenguaje. 

 
 
 

UNIDAD 7 
 
 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS  
 
Literatura 

-  Conocer las características y la evolución de la novela, así como sus principales 
autores y obras. 

 
Léxico 

-  Conocer y saber aplicar a las lenguas romances de España las principales leyes 
fonéticas que afectan a la evolución de consonantes simples finales latinas. 

-  Identificar los principales cambios fonéticos que produce la composición en la 
formación de palabras. 

-  Conocer un vocabulario latino mínimo del campo semántico del cuerpo humano e 
identificar los derivados en la lengua materna del alumno de las palabras de ese 
campo semántico. 

-  Reconocer las distintas partes del artículo de una preposición y el significado de 
estas.  

 
Lengua 

-  Conocer las clases de oraciones compuestas. Aplicar en la traducción de oraciones 
los contenidos lingüísticos estudiados en la unidad. 

 
Textos 

-  Saber exponer y comentar ordenadamente y con claridad cuestiones literarias y 
culturales planteadas en relación con el texto propuesto para traducir. 

-  Identificar en textos de autores latinos aspectos léxicos significativos (evolución 
fonética, composición y derivación, relación etimológica entre el vocabulario del 
texto y el de las lenguas del alumno, uso correcto del diccionario). 

-  Reconocer en los textos latinos propuestos los elementos básicos de la morfología 
y la sintaxis estudiados hasta el momento, con especial énfasis en aquellos 
relativos a esta unidad. 

-  Comprender textos latinos originales. 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
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Literatura 
-  Identifica y comenta los elementos esenciales, las características y la evolución de 

la novela latina, así como sus principales autores y obras. 
-  Planifica y realiza sencillas tareas de investigación sobre la novela latina. Expone 

la información obtenida de forma correcta y sitemática. 
 
Léxico 

-  Distingue las principales leyes fonéticas que afectan a la evolución de consonantes 
simples finales en las lenguas romances de España. 

-  Reconoce y explica los principales cambios fonéticos que produce la composición 
en la formación de palabras. 

-  Define un vocabulario latino mínimo del campo semántico del cuerpo humano y 
reconoce y explica los derivados en la lengua materna del alumno de las palabras 
de ese campo semántico. 

-  Encuentra y sabe explicar las distintas partes y datos que se incluyen en el artículo 
de un diccionario. 

 
Lengua 

-  Reconoce las distintas clases de oraciones compuestas. Identifica y traduce de 
forma correcta los contenidos lingüísticos estudiados en la unidad en la traducción 
de oraciones. 

 
Textos 

-  Expone y comenta ordenadamente y con claridad cuestiones literarias y culturales 
planteadas en relación con textos propuestos para su traducción. 

-  Distingue y comenta en textos de autores latinos aspectos léxicos significativos 
(evolución fonética, composición y derivación, relación etimológica entre el 
vocabulario del texto y el de las lenguas del alumno, uso correcto del diccionario). 

-  Identifica, analiza y traduce correctamente en los textos latinos propuestos los 
elementos básicos de la morfología y la sintaxis estudiados hasta el momento, con 
especial énfasis en aquellos relativos a esta unidad. 

-  Traduce con la mayor corrección posible los textos latinos propuestos. 
 
 
CONTENIDOS  
 
Legado 

La novela latina. Petronio y el Satiricón. Apuleyo y las Metamorfosis o El asno 
de oro. Derecho: Delitos. Hispania romana: Los monumentos funerarios. 
-  Elaboración de esquemas conceptuales, cuadros sinópticos y resúmenes sobre los 

diversos aspectos de la novela latina estudiados en la unidad. 
-  Exposición oral o escrita de aspectos diversos de la novela latina. 
-  Comentario de aspectos concretos de los temas tratados que aparecen en los textos 

propuestos. 
-  Identificación en las diversas manifestaciones culturales, de la pervivencia de la 

novela latina, especialmente en la literatura y el arte.  
-  Reconocimiento en las diferentes manifestaciones de la arquitectura y el derecho 

modernos, de la pervivencia del legado de Roma. 
-  Realización de trabajos de investigación que impliquen profundización en aspectos 

de los temas tratados y el establecimiento de relaciones entre el mundo romano y 
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el actual. 
 

-  Interés por la novela latina y por su influencia en la literatura, el arte y la cultura 
europeos. 

-  Valoración de las creaciones arquitectónicas latinas como los monumentos 
funerarios y su influjo en la arquitectura posterior. 

-  Actitud crítica e interés por las manifestaciones del derecho romano, por su 
pervivencia y su cambio respecto al derecho moderno en Occidente. 

 
Léxico 

Del latín a las lenguas romances: las consonantes simples finales. 
-  Identificación y aplicación a las lenguas romances de España de las reglas de 

evolución de las consonantes simples latinas finales. 
 

-  Interés por conocer la evolución fonética del léxico latino en la lengua materna. 
 

Composición: los cambios fonéticos. 
-  Reconocimiento de los cambios fonéticos que produce el procedimiento de la 

composición en latín, como la apofonía. 
 

-  Interés por el conocimiento del vocabulario latino y sus procedimientos de 
composición como instrumento de creación de nuevos términos en las lenguas 
modernas. 

 
El significado de las palabras: campo semántico del cuerpo humano. 
-  Identificación, definición y clasificación del léxico latino relacionado con el campo 

semántico del cuerpo humano. 
-  Definición y reconocimiento del léxico de la lengua propia derivado del léxico 

latino del campo semántico del cuerpo humano. 
 

-  Interés por conocer el origen del vocabulario de la lengua materna. 
-  Valoración del conocimiento del léxico común proveniente del latín en las 

lenguas modernas. 
-  Valoración de la incidencia del léxico latino en el lenguaje científico-técnico 

moderno. 
 

El uso del diccionario: la definición de las preposiciones. 
-  Reconocimiento de la organización de los artículos del diccionario y de sus 

procedimientos en la definición de las preposiciones. 
 

-  Aprecio por la importancia del uso correcto del léxico mediante la consulta de 
diccionarios. 

 
Expresiones y frases latinas. 
-  Reconocimiento de expresiones y frases latinas propias del lenguaje culto 

propuestas en la unidad. Aplicación de esas expresiones en el lenguaje propio. 
 

-  Aprecio por la pervivencia en la lengua materna de las expresiones y las frases 
latinas estudiadas en la unidad y por su empleo correcto, apropiado y preciso. 
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Lengua 
La oración compuesta. Coordinación y subordinación. 
-  Identificación de las distintas clases de oraciones compuestas. Reconocimiento y 

traducción correcta de los distintos tipos de oraciones estudiadas. 
 

-  Interés por el conocimiento de la sintaxis oracional latina así como de la correcta 
traducción a la lengua propia. 

-  Aprecio por el uso correcto de la lengua propia a partir de los conocimientos 
adquiridos en el estudio de la unidad. 

 
Textos 

Expresión latina. Textos latinos relativos a contenidos culturales.  
-  Lectura comprensiva de los textos propuestos. Identificación de los elementos 

relativos a la poesía bucólica latina en textos traducidos de autores latinos. 
-  Observación de los elementos morfosintácticos y léxicos estudiados en los textos 

originales propuestos. 
-  Comprobación de la relación de los elementos culturales entre los textos originales 

y traducidos propuestos con el tema tratado. 
-  Elaboración de esquemas sintácticos y de contenido, si es posible, con la estructura 

de los textos traducidos propuestos. 
-  Traducción y comentario de textos latinos propuestos. 

 
-  Valoración de la correcta interpretación de los textos y del uso correcto de la 

lengua propia en la expresión escrita. 
-  Actitud crítica ante el manejo de documentos escritos. 
-  Aprecio del uso correcto de la composición literaria para la transmisión del 

pensamiento y la cultura. 
-  Valoración del análisis de textos latinos para el conocimiento de la tradición 

cultural propia. 
-  Respeto y sensibilidad hacia el aspecto creativo del lenguaje. 

 
 
 

UNIDAD 8 
 
 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS  
 
Literatura 

-  Conocer las características y la evolución de la historiografía latina, así como sus 
principales autores y obras. 

 
Léxico 

-  Conocer y saber aplicar a las lenguas romances de España las principales leyes 
fonéticas que afectan a la evolución de los grupos consonánticos iniciales latinos. 

-  Identificar y comprender el influjo en el significado de los principales 
procedimientos de composición mediante prefijos inseparables. 

-  Conocer un vocabulario latino mínimo del campo semántico de los sentimientos e 
identificar los derivados en la lengua materna del alumno de las palabras de ese 
campo semántico. 



 33 

-  Reconocer las distintas partes y datos sobre palabras compuestas y adverbios que 
aportan los artículos de un diccionario. 

 
Lengua 

-  Conocer la formación y los principales usos de la subordinación de infinitivo. 
Aplicar en la traducción de oraciones los contenidos lingüísticos estudiados sobre 
la subordinación de infinitivo. 

-  Conocer las formas y el empleo de verbos defectivos e impersonales. Traducir de 
manera correcta formas de verbos defectivos e impersonales. 

 
Textos 

-  Saber exponer y comentar ordenadamente y con claridad cuestiones literarias y 
culturales planteadas en relación con el texto propuesto para traducir. 

-  Identificar en textos de autores latinos aspectos léxicos significativos (evolución 
fonética, composición y derivación, relación etimológica entre el vocabulario del 
texto y el de las lenguas del alumno, uso correcto del diccionario). 

-  Reconocer en los textos latinos propuestos los elementos básicos de la morfología 
y la sintaxis estudiados hasta el momento, con especial énfasis en aquellos 
relativos a esta unidad. 

-  Comprender textos latinos originales. 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 
Literatura 

-  Identifica y comenta los elementos esenciales, las características y la evolución de 
la historiografía latina, así como sus principales autores y obras. 

-  Planifica y realiza sencillas tareas de investigación sobre la historiografía latina. 
Expone la información obtenida de forma correcta y sistemática. 

 
Léxico 

Evolución fonética y formación del léxico latino: 
-  Distingue las principales leyes fonéticas que afectan a la evolución de grupos 

consonánticos iniciales en las lenguas romances de España. 
-  Reconoce y explica el influjo en el significado de los principales procedimientos 

de composición con prefijos inseparables. 
 
Semántica y lexicografía: 
-  Define un vocabulario latino mínimo del campo semántico de los sentimientos y 

reconoce y explica los derivados en la lengua materna del alumno de las palabras 
de ese campo semántico. 

-  Encuentra en el diccionario artículos y sabe explicar los datos de aquel respecto a 
formas compuestas y adverbios. 

 
Lengua 

-  Identifica la forma, y reconoce las características sintácticas y los principales usos 
de la subordinación de infinitivo. Aplica en la traducción de oraciones los 
contenidos lingüísticos estudiados sobre la subordinación de infinitivo. 

-  Identifica las formas y el empleo de verbos defectivos e impersonales. Traduce 
correctamente formas de verbos defectivos e impersonales. 
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Textos 

-  Expone y comenta ordenadamente y con claridad cuestiones literarias y culturales 
planteadas en relación con textos propuestos para su traducción. 

-  Distingue y comenta en textos de autores latinos aspectos léxicos significativos 
(evolución fonética, composición y derivación, relación etimológica entre el 
vocabulario del texto y el de las lenguas del alumno, uso correcto del diccionario). 

-  Identifica, analiza y traduce correctamente en los textos latinos propuestos los 
elementos básicos de la morfología y la sintaxis estudiados hasta el momento, con 
especial énfasis en aquellos relativos a esta unidad. 

-  Traduce con la mayor corrección posible los textos latinos propuestos. 
 
 
CONTENIDOS  
 
Legado 

La historiografía. Los historiadores de época republicana, imperial y cristiana. 
Derecho: Damnum. Choque de carros en el Capitolio. Hispania romana: Las 
murallas. 
-  Elaboración de esquemas conceptuales, cuadros sinópticos y resúmenes sobre los 

diversos aspectos de la historiografía latina estudiados en la unidad. 
-  Exposición oral o escrita de aspectos diversos de la historiografía latina. 
-  Comentario de aspectos concretos de los temas tratados que aparecen en los textos 

propuestos. 
-  Identificación, en las diversas manifestaciones culturales, de la pervivencia de la 

historiografía latina, especialmente en la literatura y el arte.  
-  Reconocimiento, en las diferentes manifestaciones de la arquitectura y el derecho 

modernos, de la pervivencia del legado de Roma. 
-  Realización de trabajos de investigación que impliquen una profundización en 

aspectos de los temas tratados y el establecimiento de relaciones entre el mundo 
romano y el actual. 

 
-  Interés por la historiografía latina y su influencia en la literatura, el arte y la 

cultura europeos. 
-  Valoración de las creaciones arquitectónicas como las murallas y su influjo en la 

arquitectura posterior. 
-  Actitud crítica e interés por las manifestaciones del derecho romano, por su 

pervivencia y su cambio respecto al derecho moderno en Occidente. 
 

Del latín a las lenguas romances: los grupos consonánticos iniciales. 
-  Identificación y aplicación a las lenguas romances de España de las reglas de 

evolución de los grupos consonánticos iniciales. 
 

-  Interés por conocer la evolución fonética del léxico latino en la lengua materna. 
 

Composición: los prefijos inseparables. 
-  Reconocimiento de los principales procedimientos de formación del léxico latino 

mediante composición con prefijos inseparables. Identificación de procedimientos 
de composición semejantes en el léxico de la propia lengua. 
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-  Interés por el conocimiento del vocabulario latino y sus procedimientos de 
composición como instrumento de creación de nuevos términos en las lenguas 
modernas. 

 
El significado de las palabras: campo semántico de los sentimientos. 
-  Identificación, definición y clasificación del léxico latino relacionado con el campo 

semántico de los sentimientos. 
-  Definición y reconocimiento del léxico de la lengua propia derivado del léxico 

latino del campo semántico de los sentimientos. 
 

-  Interés por conocer el origen del vocabulario de la lengua materna. 
-  Valoración del conocimiento del léxico común proveniente del latín en las 

lenguas modernas. 
-  Valoración de la incidencia del léxico latino en el lenguaje científico-técnico 

moderno. 
 

El uso del diccionario: la definición de compuestos. 
-  Reconocimiento de la organización de los artículos del diccionario y de sus 

procedimientos en la definición de formas compuestas. 
 

-  Aprecio por la importancia del uso correcto del léxico mediante la consulta de 
diccionarios. 

 
Expresiones y frases latinas. 
-  Reconocimiento de expresiones y frases latinas propias del lenguaje culto 

propuestas en la unidad. Aplicación de esas expresiones en el lenguaje propio. 
 

-  Aprecio por la pervivencia en la lengua materna de las expresiones y las frases 
latinas estudiadas en la unidad y por su empleo correcto, apropiado y preciso. 

 
Lengua 

La oración subordinada de infinitivo. 
-  Identificación de la construcción de subordinación de infinitivo. Reconocimiento 

de sus características sintácticas y de sus usos principales. Aplicación en la 
traducción de oraciones subordinadas de infinitivo de la sintaxis de estas 
oraciones. 

 
-  Interés por el conocimiento de la sintaxis del infinitivo, así como de la correcta 

traducción a la lengua propia. 
-  Aprecio por el uso correcto de la propia lengua a partir de los conocimientos 

adquiridos en el estudio de la unidad. 
 

Los verbos defectivos e impersonales. 
-  Identificación de las formas de los verbos defectivos e impersonales del uso de 

estos. Traducción de los verbos defectivos e impersonales en las oraciones y los 
textos propuestos. 

 
-  Interés por el conocimiento de la morfología verbal latina, así como de la 

traducción correcta a la lengua propia. 
-  Aprecio por el uso correcto de la propia lengua a partir de los conocimientos 
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adquiridos en el estudio de la unidad. 
 
Textos 

Expresión latina. Textos latinos relativos a contenidos culturales.  
-  Lectura comprensiva de los textos propuestos. Identificación de los elementos 

relativos a la poesía bucólica latina en textos traducidos de autores latinos. 
-  Observación de los elementos morfosintácticos y léxicos estudiados en los textos 

originales propuestos. 
-  Comprobación de la relación de los elementos culturales entre los textos originales 

y traducidos propuestos con el tema tratado. 
-  Elaboración de esquemas sintácticos y de contenido, si es posible, con la estructura 

de los textos traducidos propuestos. 
-  Traducción y comentario de textos latinos propuestos. 

 
-  Valoración de la correcta interpretación de los textos y del uso correcto de la 

lengua propia en la expresión escrita. 
-  Actitud crítica ante el manejo de documentos escritos. 
-  Aprecio del uso correcto de la composición literaria para la transmisión del 

pensamiento y la cultura. 
-  Valoración del análisis de textos latinos para el conocimiento de la tradición 

cultural propia. 
-  Respeto y sensibilidad hacia el aspecto creativo del lenguaje. 

 
 
 

UNIDAD 9 
 
 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS  
 
Literatura 

-  Conocer las características y la evolución de la oratoria latina, así como sus 
principales autores y obras. 

 
Léxico 

-  Conocer y saber aplicar a las lenguas romances de España las principales leyes 
fonéticas que afectan a la evolución de los grupos consonánticos internos latinos. 

-  Identificar y comprender el influjo en el significado de los principales 
procedimientos de composición mediante prefijos separables. 

-  Conocer un vocabulario latino mínimo del campo semántico de las ciencias de la 
naturaleza e identificar los derivados en la lengua materna del alumno de las 
palabras de ese campo semántico. 

-  Reconocer en el diccionario las distintas partes y datos que aportan los artículos de 
verbos deponentes y semideponentes, así como los de los relativos.  

 
Lengua 

-  Conocer las distintas formas de relativo. Conocer la formación y los principales 
usos de la subordinación de relativo. Aplicar en la traducción de oraciones los 
contenidos lingüísticos estudiados sobre la subordinación de relativo. 

-  Conocer las formas y el empleo de verbos deponentes y semideponentes. Traducir 
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correctamente formas de esos verbos. 
 
Textos 

-  Saber exponer y comentar ordenadamente y con claridad cuestiones literarias y 
culturales planteadas en relación con el texto propuesto para traducir. 

-  Identificar en textos de autores latinos aspectos léxicos significativos (evolución 
fonética, composición y derivación, relación etimológica entre el vocabulario del 
texto y el de las lenguas del alumno, uso correcto del diccionario). 

-  Reconocer en los textos latinos propuestos los elementos básicos de la morfología 
y la sintaxis estudiados hasta el momento, con especial énfasis en aquellos 
relativos a esta unidad. 

-  Comprender textos latinos originales. 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 
Literatura 

-  Identifica y comenta los elementos esenciales, las características y la evolución de 
la oratoria latina, así como sus principales autores y obras. 

-  Planifica y realiza sencillas tareas de investigación sobre la oratoria latina. Expone 
la información obtenida de forma correcta y sistemática. 

 
Léxico 

Evolución fonética y formación del léxico latino: 
-  Distingue las principales leyes fonéticas que afectan a la evolución de grupos 

consonánticos internos en las lenguas romances de España. 
-  Reconoce y explica el influjo en el significado de los principales procedimientos 

de composición con prefijos separables. 
 
Semántica y lexicografía: 
-  Define un vocabulario latino mínimo del campo semántico de las ciencias de la 

naturaleza y reconoce y explica los derivados en la lengua materna del alumno de 
las palabras de ese campo semántico. 

-  Encuentra en el diccionario artículos sobre formas de verbos deponentes y 
semideponentes, así como de relativos, y sabe explicar los datos correspondientes. 

 
Lengua 

-  Reconoce las formas y el empleo de los relativos. Identifica la forma, reconoce las 
características sintácticas y los principales usos de la subordinación de relativo.  

-  Aplica en la traducción de oraciones los contenidos lingüísticos estudiados sobre la 
subordinación de relativo. 

-  Identifica las formas y el empleo de verbos deponentes y semideponentes. Traduce 
correctamente formas de verbos deponentes y semideponentes. 

 
Textos 

-  Expone y comenta ordenadamente y con claridad cuestiones literarias y culturales 
planteadas en relación con textos propuestos para su traducción. 

-  Distingue y comenta en textos de autores latinos aspectos léxicos significativos 
(evolución fonética, composición y derivación, relación etimológica entre el 
vocabulario del texto y el de las lenguas del alumno, uso correcto del diccionario). 
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-  Identifica, analiza y traduce correctamente en los textos latinos propuestos los 
elementos básicos de la morfología y la sintaxis estudiados hasta el momento, con 
especial énfasis en aquellos relativos a esta unidad. 

-  Traduce con la mayor corrección posible los textos latinos propuestos. 
 
 
CONTENIDOS  
 
Literatura 

La retórica y la oratoria. El valor de la oratoria en Roma. La oratoria 
preciceroniana. La oratoria ciceroniana. La oratoria postciceroniana. Derecho: 
Préstamos. La pérdida del plato de plata. Hispania romana: Las villas romanas. 
-  Elaboración de esquemas conceptuales, cuadros sinópticos y resúmenes sobre los 

diversos aspectos de la retórica y la oratoria latinas estudiados en la unidad. 
-  Exposición oral o escrita de aspectos diversos de la retórica y la oratoria latinas. 
-  Comentario de aspectos concretos de los temas tratados que aparecen en los textos 

propuestos. 
-  Identificación en las diversas manifestaciones culturales, de la pervivencia de la 

retórica y la oratoria latinas, especialmente en la literatura y el arte.  
-  Reconocimiento, en las diferentes manifestaciones de la arquitectura y el derecho 

modernos, de la pervivencia del legado de Roma. 
-  Realización de trabajos de investigación que impliquen una profundización en 

aspectos de los temas tratados y el establecimiento de relaciones entre el mundo 
romano y el actual. 
 
-  Interés por la retórica y la oratoria latinas y por su influencia en la literatura, el 

arte y la cultura europeas. 
-  Valoración de las creaciones arquitectónicas y urbanísticas como las villas 

romanas y su influjo en la arquitectura posterior. 
-  Actitud crítica e interés por las manifestaciones del derecho romano, por su 

pervivencia y su cambio respecto al derecho moderno en Occidente. 
 
Léxico 

Del latín a las lenguas romances: los grupos consonánticos interiores. 
-  Identificación y aplicación a las lenguas romances de España de las reglas de 

evolución de los grupos consonánticos interiores. 
 
-  Interés por conocer la evolución fonética del léxico latino en la lengua materna. 
 

Composición: los prefijos separables. 
-  Reconocimiento de los principales procedimientos de formación del léxico latino 

mediante composición con prefijos separables. Identificación de procedimientos de 
composición semejantes en el léxico de la lengua propia. 
 
-  Interés por el conocimiento del vocabulario latino y sus procedimientos de 

composición como instrumento de creación de nuevos términos en las lenguas 
modernas. 

 
El significado de las palabras: campo semántico de las ciencias naturales. 
-  Identificación, definición y clasificación del léxico latino relacionado con el campo 
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semántico de las ciencias naturales. 
-  Definición y reconocimiento del léxico de la propia lengua derivado del léxico 

latino del campo semántico de las ciencias naturales. 
 
-  Interés por conocer el origen del vocabulario de la lengua materna. 
-  Valoración del conocimiento del léxico común proveniente del latín en las 

lenguas modernas. 
-  Valoración de la incidencia del léxico latino en el lenguaje científico-técnico 

moderno. 
 
El uso del diccionario: análisis y comentario de términos y sus artículos. 

-  Localización de términos y explicación y comentario de los artículos respectivos. 
 
-  Aprecio por la importancia del uso correcto del léxico mediante la consulta de 

diccionarios. 
 
Expresiones y frases latinas. 

-  Reconocimiento de expresiones y frases latinas propias del lenguaje culto 
propuestas en la unidad. Aplicación de esas expresiones en el lenguaje propio. 
 
-  Aprecio por la pervivencia en la lengua materna de las expresiones y las frases 

latinas estudiadas en la unidad y por su empleo correcto, apropiado y preciso. 
 
Lengua 

El relativo. La oración subordinada de relativo. 
-  Identificación de las formas y valores de los relativos. Reconocimiento de las 

oraciones subordinadas de relativo, de su sintaxis y sus principales usos y valores. 
Aplicación de los contenidos lingüísticos estudiados en la unidad en la traducción 
de oraciones subordinadas de relativo. 
 
-  Interés por el conocimiento de la sintaxis del relativo, así como de la correcta 

traducción a la lengua propia. 
-  Aprecio por el uso correcto de la lengua propia a partir de los conocimientos 

adquiridos en el estudio de la unidad. 
 

Los verbos deponentes y semideponentes. 
-  Identificación de las formas y el empleo de los verbos deponentes y 

semideponentes. Traducción de los verbos deponentes y semideponentes en las 
oraciones y textos propuestos. 
 
-  Interés por el conocimiento de la morfología verbal latina, así como de la 

traducción correcta a la propia lengua. 
-  Aprecio por el uso correcto de la propia lengua a partir de los conocimientos 

adquiridos en el estudio de la unidad. 
 
Textos 

Expresión latina. Textos latinos relativos a contenidos culturales.  
-  Lectura comprensiva de los textos propuestos. Identificación de los elementos 

relativos a la poesía bucólica latina en textos traducidos de autores latinos. 
-  Observación de los elementos morfosintácticos y léxicos estudiados en los textos 
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originales propuestos. 
-  Comprobación de la relación de los elementos culturales entre los textos originales 

y traducidos propuestos con el tema tratado. 
-  Elaboración de esquemas sintácticos y de contenido, si es posible, con la estructura 

de los textos traducidos propuestos. 
-  Traducción y comentario de textos latinos propuestos. 

 
-  Valoración de la correcta interpretación de los textos y del uso correcto de la 

propia lengua en la expresión escrita. 
-  Actitud crítica ante el manejo de documentos escritos. 
-  Aprecio del uso correcto de la composición literaria para la transmisión del 

pensamiento y la cultura. 
-  Valoración del análisis de textos latinos para el conocimiento de la tradición 

cultural propia. 
-  Respeto y sensibilidad hacia el aspecto creativo del lenguaje. 

 
 
 

UNIDAD 10 
 
 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS  
 
Literatura 

-  Conocer las características y la evolución de la epistolografía latina, así como sus 
principales autores y obras. 

 
Léxico 

-  Conocer y saber aplicar a las lenguas romances de España las principales leyes 
fonéticas que afectan a la evolución de los grupos consonánticos internos latinos. 

-  Identificar y comprender el influjo en el significado de los principales 
procedimientos de composición mediante prefijos separables. 

-  Conocer un vocabulario latino mínimo del campo semántico de las ciencias exactas 
e identificar los derivados en la lengua materna del alumno de las palabras de ese 
campo semántico. 

-  Encontrar léxico latino en el diccionario a partir de cualquiera de sus formas. 
Reconocer las distintas partes y datos que aportan los artículos de términos latinos. 

 
Lengua 

-  Conocer las distintas formas de interrogativos. Conocer la formación y los 
principales usos de la subordinación interrogativa. Aplicar en la traducción de 
oraciones los contenidos lingüísticos estudiados sobre la subordinación 
interrogativa. 

-  Conocer las formas y el empleo de los verbos irregulares: volo, nolo, malo. 
Traducir correctamente formas de esos verbos. 

 
Textos 

-  Saber exponer y comentar ordenadamente y con claridad cuestiones literarias y 
culturales planteadas en relación con el texto propuesto para traducir. 

-  Identificar en textos de autores latinos aspectos léxicos significativos (evolución 
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fonética, composición y derivación, relación etimológica entre el vocabulario del 
texto y el de las lenguas del alumno, uso correcto del diccionario). 

-  Reconocer en los textos latinos propuestos los elementos básicos de la morfología 
y la sintaxis estudiados hasta el momento, con especial énfasis en aquellos 
relativos a esta unidad. 

-  Comprender textos latinos originales. 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 
Literatura 

-  Identifica y comenta los elementos esenciales, las características y la evolución de 
la epistolografía latina, así como sus principales autores y obras. 

-  Planifica y realiza sencillas tareas de investigación sobre la epistolografía latina. 
Expone la información obtenida de forma correcta y sistemática. 

 
Léxico 

Evolución fonética y formación del léxico latino: 
-  Distingue las principales leyes fonéticas que afectan a la evolución de grupos 

consonánticos internos en las lenguas romances de España. 
-  Reconoce y explica el influjo en el significado de los principales procedimientos 

de composición con prefijos separables. 
 
Semántica y lexicografía: 
-  Define un vocabulario latino mínimo del campo semántico de las ciencias exactas 

y reconoce y explica los derivados en la lengua materna del alumno de las palabras 
de ese campo semántico. 

-  Encuentra términos en el diccionario y sabe explicar los datos del artículo 
correspondiente. 

 
Lengua 

-  Reconoce las formas y el empleo de los interrogativos. Identifica la forma, y 
reconoce las características sintácticas y los principales usos de la subordinación 
interrogativa. Aplica en la traducción de oraciones los contenidos lingüísticos 
estudiados sobre la subordinación interrogativa. 

-  Identifica las formas y el empleo de los verbos irregulares volo, nolo, malo. 
Traduce correctamente formas de esos verbos irregulares. 

 
Textos 

-  Expone y comenta ordenadamente y con claridad cuestiones literarias y culturales 
planteadas en relación con textos propuestos para su traducción. 

-  Distingue y comenta en textos de autores latinos aspectos léxicos significativos 
(evolución fonética, composición y derivación, relación etimológica entre el 
vocabulario del texto y el de las lenguas del alumno, uso correcto del diccionario). 

-  Identifica, analiza y traduce correctamente en los textos latinos propuestos los 
elementos básicos de la morfología y la sintaxis estudiados hasta el momento, con 
especial énfasis en aquellos relativos a esta unidad. 

-  Traduce con la mayor corrección posible los textos latinos propuestos. 
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CONTENIDOS  
 
Legado 

El género epistolar. Las cartas privadas. Las cartas públicas. Epistolarios en 
verso. Epistolarios en prosa. Derecho: Una venta de vinos. Hispania romana: 
Los pantanos. 
-  Elaboración de esquemas conceptuales, cuadros sinópticos y resúmenes sobre los 

diversos aspectos del género epistolar estudiados en la unidad. 
-  Exposición oral o escrita de aspectos diversos del género epistolar. 
-  Identificación, en las diversas manifestaciones culturales, de la pervivencia del 

género epistolar, especialmente en la literatura.  
-  Reconocimiento, en las diferentes manifestaciones de la arquitectura y el derecho 

modernos, de la pervivencia del legado de Roma. 
-  Realización de trabajos de investigación que impliquen una profundización en 

aspectos de los temas tratados y el establecimiento de relaciones entre el mundo 
romano y el actual. 
 
-  Interés por el género epistolar y su influencia en la literatura, el arte y la cultura 

europeos. 
-  Valoración de las creaciones arquitectónicas y urbanísticas como los pantanos y 

su influjo en la arquitectura posterior. 
-  Actitud crítica e interés por las manifestaciones del derecho romano, por su 

pervivencia y su cambio respecto al derecho moderno en Occidente. 
 
Léxico 

Del latín a las lenguas romances: los grupos consonánticos interiores. 
-  Identificación y aplicación a las lenguas romances de España de las reglas de 

evolución de los grupos consonánticos interiores. 
 
-  Interés por conocer la evolución fonética del léxico latino en la lengua materna. 

 
Composición: los prefijos separables. 
-  Reconocimiento de los principales procedimientos de formación del léxico latino 

mediante composición con prefijos separables. Identificación de procedimientos de 
composición semejantes en el léxico de la lengua propia. 
 
-  Interés por el conocimiento del vocabulario latino y sus procedimientos de 

composición como instrumento de creación de nuevos términos en las lenguas 
modernas. 

 
El significado de las palabras: campo semántico de las ciencias exactas. 
-  Identificación, definición y clasificación del léxico latino relacionado con el campo 

semántico de las ciencias exactas. 
-  Definición y reconocimiento del léxico de la lengua propia derivado del léxico 

latino del campo semántico de las ciencias exactas. 
 
-  Interés por conocer el origen del vocabulario de la lengua materna. 
-  Valoración del conocimiento del léxico común proveniente del latín en las 

lenguas modernas. 
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El uso del diccionario: análisis y comentario de términos y sus artículos. 
-  Localización de términos y explicación y comentario de los artículos respectivos. 

 
-  Aprecio por la importancia del uso correcto del léxico mediante la consulta de 

diccionarios. 
 

Expresiones y frases latinas. 
-  Localización de términos y explicación y comentario de los artículos respectivos. 

 
-  Aprecio por la importancia del uso correcto del léxico mediante la consulta de 

diccionarios. 
 

Expresiones y frases latinas. 
-  Reconocimiento de expresiones y frases latinas propias del lenguaje culto 

propuestas en la unidad. Aplicación de esas expresiones en el lenguaje propio. 
 
-  Aprecio por la pervivencia en la lengua materna de las expresiones y las frases 

latinas estudiadas en la unidad y por su empleo correcto, apropiado y preciso. 
 
Lengua 

Las oraciones interrogativas. 
-  Reconocimiento de las oraciones interrogativas directas e indirectas, de su sintaxis 

y de sus principales usos y valores. Aplicación de los contenidos lingüísticos 
estudiados en la unidad en la traducción de oraciones interrogativas. 
 
-  Interés por el conocimiento de la sintaxis de las interrogativas, así como de la 

correcta traducción a la lengua propia. 
-  Aprecio por el uso correcto de la lengua propia a partir de los conocimientos 

adquiridos en el estudio de la unidad. 
 

Los verbos irregulares volo, nolo, malo. 
-  Identificación de las formas y el empleo de los verbos irregulares volo, nolo, malo. 

Traducción de los verbos irregulares volo, nolo, malo en las oraciones y los textos 
propuestos. 
 
-  Interés por el conocimiento de la morfología verbal latina, así como por la 

traducción correcta a la lengua propia. 
-  Aprecio por el uso correcto de la lengua propia a partir de los conocimientos 

adquiridos en el estudio de la unidad. 
 
Textos 

Expresión latina. Textos latinos relativos a contenidos culturales.  
-  Lectura comprensiva de los textos propuestos. Identificación de los elementos 

relativos a la poesía bucólica latina en textos traducidos de autores latinos. 
-  Observación de los elementos morfosintácticos y léxicos estudiados en los textos 

originales propuestos. 
-  Comprobación de la relación de los elementos culturales entre los textos originales 

y traducidos propuestos con el tema tratado. 
-  Elaboración de esquemas sintácticos y de contenido, si es posible, con la estructura 

de los textos traducidos propuestos. 
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-  Traducción y comentario de textos latinos propuestos. 
 
-  Valoración de la correcta interpretación de los textos y del uso correcto de la 

propia lengua en la expresión escrita. 
-  Actitud crítica ante el manejo de documentos escritos. 
-  Aprecio del uso correcto de la composición literaria para la transmisión del 

pensamiento y la cultura. 
-  Valoración del análisis de textos latinos para el conocimiento de la propia 

tradición cultural. 
-  Respeto y sensibilidad hacia el aspecto creativo del lenguaje. 

 
 
 

UNIDAD 11 
 
 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS  
 
Legado 

-  Conocer las características y la evolución de la prosa filosófica latina, así como sus 
principales autores y obras. 

 
Léxico 

-  Conocer y saber aplicar a las lenguas romances de España las principales leyes 
fonéticas que afectan a la evolución de los grupos consonánticos con yod latinos. 

-  Identificar y comprender el influjo en el significado de los principales 
procedimientos de composición mediante adverbios. 

-  Conocer un vocabulario latino mínimo del campo semántico de las ciencias 
sociales e identificar los derivados en la lengua materna del alumno de las palabras 
de ese campo semántico. 

-  Reconocer las distintas partes y datos que aportan los artículos de conjunciones 
latinas. 

 
Lengua 

-  Conocer las principales conjunciones de subordinación latinas. Conocer la 
formación y los principales usos de la subordinación con conjunción. Aplicar en la 
traducción de oraciones los contenidos lingüísticos estudiados sobre la 
subordinación con conjunción. 

 
Textos 

-  Saber exponer y comentar ordenadamente y con claridad cuestiones literarias y 
culturales planteadas en relación con el texto propuesto para traducir. 

-  Identificar en textos de autores latinos aspectos léxicos significativos (evolución 
fonética, composición y derivación, relación etimológica entre el vocabulario del 
texto y el de las lenguas del alumno, uso correcto del diccionario). 

-  Reconocer en los textos latinos propuestos los elementos básicos de la morfología 
y la sintaxis estudiados hasta el momento, con especial énfasis en aquellos 
relativos a esta unidad. 

-  Comprender textos latinos originales. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 
Legado 

-  Identifica y comenta los elementos esenciales, las características y la evolución de 
la prosa filosófica latina, así como sus principales autores y obras. 

-  Planifica y realiza sencillas tareas de investigación sobre la prosa filosófica latina. 
Expone la información obtenida de forma correcta y sistemática. 

 
Léxico 

Evolución fonética y formación del léxico latino: 
-  Distingue las principales leyes fonéticas que afectan a la evolución de grupos 

consonánticos con yod en las lenguas romances de España. 
-  Reconoce y explica el influjo en el significado de los principales procedimientos 

de composición con adverbios. 
 

Semántica y lexicografía: 
-  Define un vocabulario latino mínimo del campo semántico de las ciencias sociales 

y reconoce y explica los derivados en la lengua materna del alumno de las palabras 
de ese campo semántico. 

-  Localiza en el diccionario conjunciones y sabe explicar los datos del artículo 
correspondiente. 

 
Lengua 

-  Reconoce las principales conjunciones latinas. Identifica la forma, y reconoce las 
características sintácticas y los principales usos de la subordinación con 
conjunción. Aplica en la traducción de oraciones los contenidos lingüísticos 
estudiados sobre la subordinación con conjunción. 

 
Textos 

-  Expone y comenta ordenadamente y con claridad cuestiones literarias y culturales 
planteadas en relación con textos propuestos para su traducción. 

-  Distingue y comenta en textos de autores latinos aspectos léxicos significativos 
(evolución fonética, composición y derivación, relación etimológica entre el 
vocabulario del texto y el de las lenguas del alumno, uso correcto del diccionario). 

-  Identifica, analiza y traduce correctamente en los textos latinos propuestos los 
elementos básicos de la morfología y la sintaxis estudiados hasta el momento, con 
especial énfasis en aquellos relativos a esta unidad. 

-  Traduce con la mayor corrección posible los textos latinos propuestos. 
 
 
CONTENIDOS  
 
Legado 

La prosa filosófica. La filosofía en Roma. El epicureísmo. El estoicismo. El 
escepticismo. El eclecticismo. Derecho: un arrendamiento, las mercancías 
transportadas y extraviadas. Hispania romana: Los puentes. 
-  Elaboración de esquemas conceptuales, cuadros sinópticos y resúmenes sobre los 

diversos aspectos de la prosa filosófica estudiados en la unidad. 
-  Exposición oral o escrita de aspectos diversos de la prosa filosófica. 
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-  Comentario de aspectos concretos de los temas tratados que aparecen en los textos 
propuestos. 

-  Identificación, en las diversas manifestaciones culturales, de la pervivencia de la 
prosa filosófica, especialmente en la literatura.  

-  Reconocimiento, en las diferentes manifestaciones de la arquitectura y el derecho 
modernos, la pervivencia del legado de Roma. 

-  Realización de trabajos de investigación que impliquen una profundización en 
aspectos de los temas tratados y el establecimiento de relaciones entre el mundo 
romano y el actual. 
 
-  Interés por la prosa filosófica y por su influencia en la literatura, el arte y la 

cultura europeos. 
-  Valoración de las creaciones arquitectónicas y urbanísticas como los puentes y 

su influjo en la arquitectura posterior. 
-  Actitud crítica e interés por las manifestaciones del derecho romano, por su 

pervivencia y su cambio respecto al derecho moderno en Occidente. 
 
Léxico 

Del latín a las lenguas romances: los grupos consonánticos interiores. 
-  Identificación y aplicación a las lenguas romances de España de las reglas de 

evolución de los grupos consonánticos con yod. 
 
-  Interés por conocer la evolución fonética del léxico latino en la lengua materna. 

 
Composición mediante adverbios. 
-  Reconocimiento de los principales procedimientos de formación del léxico latino 

mediante composición con adverbios. Identificación de procedimientos de 
composición semejantes en el léxico de la lengua propia. 
 
-  Interés por el conocimiento del vocabulario latino y sus procedimientos de 

composición como instrumento de creación de nuevos términos en las lenguas 
modernas. 

 
El significado de las palabras: campo semántico de las ciencias sociales. 
-  Identificación, definición y clasificación del léxico latino relacionado con el campo 

semántico de las ciencias sociales. 
-  Definición y reconocimiento del léxico de la lengua propia derivado del léxico 

latino del campo semántico de las ciencias sociales. 
 
-  Interés por conocer el origen del vocabulario de la lengua materna. 
-  Valoración del conocimiento del léxico común proveniente del latín en las 

lenguas modernas. 
-  Valoración de la incidencia del léxico latino en el lenguaje científico-técnico 

moderno. 
 

El uso del diccionario: las conjunciones. 
-  Localización de conjunciones y explicación y comentario de los artículos 

respectivos. 
 
-  Aprecio por la importancia del uso correcto del léxico mediante la consulta de 
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diccionarios. 
 

Expresiones y frases latinas. 
-  Reconocimiento de expresiones y frases latinas propias del lenguaje culto 

propuestas en la unidad. Aplicación de esas expresiones en el lenguaje propio. 
 
-  Aprecio por la pervivencia en la lengua materna de las expresiones y las frases 

latinas estudiadas en la unidad y por su empleo correcto, apropiado y preciso. 
 
Lengua 

La subordinación mediante conjunción. 
-  Reconocimiento de las oraciones subordinadas mediante conjunción, de su sintaxis 

y sus principales usos y valores. Aplicación de los contenidos lingüísticos 
estudiados en la unidad en la traducción de oraciones subordinadas con 
conjunción. 
 
-  Interés por el conocimiento de la sintaxis de las oraciones subordinadas con 

conjunción, así como de la correcta traducción a la lengua propia. 
-  Aprecio por el uso correcto de la lengua propia a partir de los conocimientos 

adquiridos en el estudio de la unidad. 
 
Textos 

Expresión latina. Textos latinos relativos a contenidos culturales.  
-  Lectura comprensiva de los textos propuestos. Identificación de los elementos 

relativos a la poesía bucólica latina en textos traducidos de autores latinos. 
-  Observación de los elementos morfosintácticos y léxicos estudiados en los textos 

originales propuestos. 
-  Comprobación de la relación de los elementos culturales entre los textos originales 

y traducidos propuestos con el tema tratado. 
-  Elaboración de esquemas sintácticos y de contenido, si es posible, con la estructura 

de los textos traducidos propuestos. 
-  Traducción y comentario de textos latinos propuestos. 

 
-  Valoración de la correcta interpretación de los textos y del uso correcto de la 

lengua propia en la expresión escrita. 
-  Actitud crítica ante el manejo de documentos escritos. 
-  Aprecio del uso correcto de la composición literaria para la transmisión del 

pensamiento y la cultura. 
-  Valoración del análisis de textos latinos para el conocimiento de la tradición 

cultural propia. 
-  Respeto y sensibilidad hacia el aspecto creativo del lenguaje. 

 
 
 

UNIDAD 12 
 
 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS  
 
Literatura 
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-  Conocer las características y la evolución de la prosa técnica, así como sus 
principales autores y obras. 

 
Léxico 

-  Conocer y saber aplicar las lenguas romances de España las principales leyes 
fonéticas que afectan a la evolución de grupos consonánticos secundarios. 

-  Identificar y comprender el influjo en el significado de los principales 
procedimientos de composición y derivación del léxico latino estudiados. 

-  Conocer un vocabulario latino mínimo del campo semántico de la lengua y la 
literatura e identificar los derivados en la lengua materna del alumno de las 
palabras de ese campo semántico. 

-  Encontrar léxico latino en el diccionario a partir de cualquiera de sus formas. 
Reconocer las distintas partes y datos que aportan los artículos de términos latinos. 

 
Lengua 

-  Conocer la formación y los principales usos del estilo indirecto latino. Aplicar en 
la traducción de oraciones los contenidos lingüísticos estudiados sobre el estilo 
indirecto latino. 

 
Textos 

-  Saber exponer y comentar ordenadamente y con claridad cuestiones literarias y 
culturales planteadas en relación con el texto propuesto para traducir. 

-  Identificar en textos de autores latinos aspectos léxicos significativos (evolución 
fonética, composición y derivación, relación etimológica entre el vocabulario del 
texto y el de las lenguas del alumno, uso correcto del diccionario). 

-  Reconocer en los textos latinos propuestos los elementos básicos de la morfología 
y la sintaxis estudiados hasta el momento, con especial énfasis en aquellos 
relativos a esta unidad. 

-  Comprender textos latinos originales. 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 
Literatura 

-  Identifica y comenta los elementos esenciales, las características y la evolución de 
la prosa técnica latina, así como sus principales autores y obras. 

-  Planifica y realiza sencillas tareas de investigación sobre la prosa técnica latina. 
Expone la información obtenida de forma correcta y sistemática. 

 
Léxico 

Evolución fonética y formación del léxico latino: 
-  Distingue las principales leyes fonéticas que afectan a la evolución de grupos 

consonánticos secundarios en las lenguas romances de España. 
-  Reconoce y explica el influjo en el significado del léxico latino de los principales 

procedimientos de composición y derivación estudiados. 
 

Semántica y lexicografía: 
-  Define un vocabulario latino mínimo del campo semántico de la lengua y la 

literatura y reconoce y explica los derivados en la lengua materna del alumno de 
las palabras de ese campo semántico. 
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-  Encuentra en el diccionario términos latinos y sabe explicar los datos del artículo 
correspondiente. 

 
Lengua 

-  Identifica la forma, reconoce las características sintácticas y los principales usos 
del estilo indirecto latino. Aplica en la traducción de oraciones los contenidos 
lingüísticos estudiados sobre el estilo indirecto latino. 

 
Textos 

-  Expone y comenta ordenadamente y con claridad cuestiones literarias y culturales 
planteadas en relación con textos propuestos para su traducción. 

-  Distingue y comenta en textos de autores latinos aspectos léxicos significativos 
(evolución fonética, composición y derivación, relación etimológica entre el 
vocabulario del texto y el de las lenguas del alumno, uso correcto del diccionario). 

-  Identifica, analiza y traduce correctamente en los textos latinos propuestos los 
elementos básicos de la morfología y la sintaxis estudiados hasta el momento, con 
especial énfasis en aquellos relativos a esta unidad. 

-  Traduce con la mayor corrección posible los textos latinos propuestos. 
 
 
CONTENIDOS  
 
Literatura 

La prosa técnica. La ciencia y la técnica en Roma. Pragmatismo y 
enciclopedismo. La agricultura. La geografía. La arquitectura y la ingeniería. 
La veterinaria. La medicina. Las ciencias naturales. Derecho: un caso de 
herencia, la herencia del cautivo. Hispania romana: Los templos. 
-  Elaboración de esquemas conceptuales, cuadros sinópticos y resúmenes sobre los 

diversos aspectos de la prosa técnica estudiados en la unidad. 
-  Exposición oral o escrita de aspectos diversos de la prosa técnica. 
-  Comentario de aspectos concretos de los temas tratados que aparecen en los textos 

propuestos. 
-  Identificación, en las diversas manifestaciones culturales, de la pervivencia de la 

prosa técnica, especialmente en la literatura.  
-  Reconocimiento, en las diferentes manifestaciones de la arquitectura y el derecho 

modernos, de la pervivencia del legado de Roma. 
-  Realización de trabajos de investigación que impliquen una profundización en 

aspectos de los temas tratados y el establecimiento de relaciones entre el mundo 
romano y el actual. 
 
-  Interés por la prosa técnica y por su influencia en la literatura, el arte y la cultura 

europeos. 
-  Valoración de las creaciones arquitectónicas como los templos y su influjo en la 

arquitectura posterior. 
-  Actitud crítica e interés por las manifestaciones del derecho romano, por su 

pervivencia y su cambio respecto al derecho moderno en Occidente. 
 
Léxico 

Del latín a las lenguas romances: los grupos consonánticos secundarios. 
-  Identificación y aplicación a las lenguas romances de España de las reglas de 
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evolución de los grupos consonánticos secundarios. 
 
-  Interés por conocer la evolución fonética del léxico latino en la lengua materna. 

 
Derivación y composición. 
-  Reconocimiento de los principales procedimientos de formación del léxico latino 

mediante composición y derivación estudiados a lo largo del curso. Identificación 
de procedimientos de composición y derivación semejantes en el léxico de la 
lengua propia. 
 
-  Interés por el conocimiento del vocabulario latino y de sus procedimientos de 

composición y derivación como instrumento de creación de nuevos términos en 
las lenguas modernas. 

 
El significado de las palabras: campo semántico de la lengua y la literatura. 
-  Identificación, definición y clasificación del léxico latino relacionado con el campo 

semántico de la lengua y la literatura. 
-  Definición y reconocimiento del léxico de la lengua propia derivado del léxico 

latino del campo semántico de la lengua y la literatura. 
 
-  Interés por conocer el origen del vocabulario de la lengua materna. 
-  Valoración del conocimiento del léxico común proveniente del latín en las 

lenguas modernas. 
-  Valoración de la incidencia del léxico latino en el lenguaje científico-técnico 

moderno. 
 

El uso del diccionario: comentario de artículos de términos latinos. 
-  Localización de palabras y explicación y comentario de los artículos respectivos. 

 
-  Aprecio por la importancia del uso correcto del léxico mediante la consulta de 

diccionarios. 
 

Expresiones y frases latinas. 
-  Reconocimiento de expresiones y frases latinas propias del lenguaje culto 

propuestas en la unidad. Aplicación de esas expresiones en el lenguaje propio. 
 
-  Aprecio por la pervivencia en la lengua materna de las expresiones y frases 

latinas estudiadas en la unidad y por su empleo correcto, apropiado y preciso. 
 
Lengua 

El estilo indirecto latino. 
-  Reconocimiento de los estilos directo y indirecto, así como del llamado estilo 

indirecto latino, de su sintaxis y sus principales usos y valores. Aplicación de los 
contenidos lingüísticos estudiados en la unidad en la traducción del estilo directo e 
indirecto. 
 
-  Interés por el conocimiento de la sintaxis de los estilos directo e indirecto, así 

como de la correcta traducción a la lengua propia. 
-  Aprecio por el uso correcto de la lengua propia a partir de los conocimientos 

adquiridos en el estudio de la unidad. 
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Textos 

Expresión latina. Textos latinos relativos a contenidos culturales.  
-  Lectura comprensiva de los textos propuestos. Identificación de los elementos 

relativos a la poesía bucólica latina en textos traducidos de autores latinos. 
-  Observación de los elementos morfosintácticos y léxicos estudiados en los textos 

originales propuestos. 
-  Comprobación de la relación de los elementos culturales entre los textos originales 

y traducidos propuestos con el tema tratado. 
-  Elaboración de esquemas sintácticos y de contenido, si es posible, con la estructura 

de los textos traducidos propuestos. 
-  Traducción y comentario de textos latinos propuestos. 

 
-  Valoración de la correcta interpretación de los textos y del uso correcto de la  

lengua propia en la expresión escrita. 
-  Actitud crítica ante el manejo de documentos escritos. 
-  Aprecio del uso correcto de la composición literaria para la transmisión del 

pensamiento y la cultura. 
-  Valoración del análisis de textos latinos para el conocimiento de la tradición 

cultural propia. 
-  Respeto y sensibilidad hacia el aspecto creativo del lenguaje. 

 
IV  TEMPORALIZACIÓN 
 
Al distribuir las cinco unidades didácticas del Latín II entre las tres evaluaciones de las 
que se compone el curso obtenemos el cuadro siguiente: 
PRIMERA EVALUACIÓN: 
    Unidades didácticas: 1, 2, 3, 4 y 5 
    Tiempo total: diez semanas 
SEGUNDA EVALUACIÓN: 
    Unidades didácticas: 6, 7, 8 y 9 
    Tiempo total: diez semanas 
     
TERCERA EVALUACIÓN 
    Unidades didácticas: 10, 11, y 12. 
    Tiempo total: siete semanas 
 
V.  CRITERIOS METODOLÓGICOS: 
 
Si observamos la distribución de contenidos, podemos ver que se mezclan los conceptos 
específicamente lingüísticos con contenidos culturales. Pretendemos que esta mezcla no 
sea para el alumno ni desordenada ni caótica, sino que siempre se buscará un contenido 
cultural como hilo conductor de cada una de las unidades didácticas. 
Se vuelve a insistir en la importancia de los elementos de motivación inicial: lectura o 
audición de algún texto del género que se va a trabajar, ya sea traducido al castellano o a 
otra lengua de referencia, suscitándose así reflexiones y comentarios que ayuden a 
profesores y a alumnos a situar con exactitud el punto de partida y los objetivos que se 
pretenden alcanzar. 
La información referente al tema se podrá alcanzar con diversos métodos:  
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. un guión informativo donde se expongan las características y la evolución del género, 
extraídas de los manuales de literatura latina o de artículos alusivos al tema, incluidos 
en la bibliografía previamente proporcionada. Este guión podrá ser presentado por el 
profesor o por los alumnos. 
. la explicación teórica ofrecida por el profesor al hilo de los textos que conforman la 
unidad. 
. cuestionarios donde se recojan datos significativos que se deduzcan de los propios 
textos que se presentan en el aula, bien traducidos o bien originales trabajados por el 
alumno. 
. En ocasiones concretas se podrá inducir a los alumnos a abordar directamente los 
textos, con intención de ir despertando en ellos recuerdos, preguntas, expectativas, en 
definitiva, un interés que posibilite a posteriori una explicación sistemática del profesor 
sobre un terreno debidamente preparado. 
En este curso todos los textos se siguen correlativamente en el desarrollo temático de la 
unidad, si bien aquellos en los que se basa la progresión lingüística aparecen en su lugar 
de orden sólo como referencia. Llegados a este punto, creemos conveniente recordar la 
gran importancia que tiene la buena selección y correcta distribución según contenidos 
de textos originales latinos. Estos, por otra parte, deben ser amenos, acrónicos, variados 
en estilos, autores y géneros literarios. No podemos escatimar en cuanto al número y la 
calidad, pero no podemos olvidar el objetivo que se persigue: que el alumno sea capaz 
de interpretar y traducir  con la ayuda del diccionario un texto latino original. 
En todos los textos o bloques de textos de un mismo contenido, el profesor deberá 
presentar una serie de preguntas para asegurar la lectura y comprensión. Estas tienden, 
igualmente, a fomentar el análisis y la interpretación personal y a estimular la 
curiosidad, a través de la referencia a otros géneros literarios, de los datos históricos, de 
literatura o de instituciones, É tanto antiguas como modernas, sobre muchas de las 
cuales el alumno ya posee numerosas referencias. 
Las conclusiones expuestas oralmente o por escrito, los resúmenes, la elaboración de 
guiones de lectura o cualquier otra tarea adaptada a las circunstancias, serán utilizados 
tanto para la adquisición de contenidos cuanto como procedimiento de evaluación, dado 
que sirven para reflejar y potenciar la capacidad de síntesis, de reflexión, investigación, 
deducción y expresión oral y escrita. 
Los textos originales latinos, propuestos por el profesor sin traducción, serán los que 
permitan en mayor grado el trabajo de adquisición y afianzamiento  de los contenidos 
lingüísticos, así como de la técnica del análisis morfosintáctico y de manera específica, 
la traducción al castellano. 
Se completan así, en el presente curso, las cuestiones morfológicas irregulares, e 
igualmente se completa el esquema de las relaciones sintácticas, con especial interés en 
el proceso de la subordinación. En este punto, las explicaciones son contrastivas, 
insistiendo en las diferencias con el castellano u otras lenguas de referencia. 
El uso del diccionario para abordar textos ya siempre originales y de muy variados 
registros léxicos elimina la presencia de listas de vocabulario con las que se trabajó el 
año anterior. No obstante se incluyen ejercicios que reflejan otros aspectos del léxico, 
como las relaciones semánticas dentro del latín o aquellas que se establecen entre un 
étimo y sus posibles y a menudo divergentes derivados. Se sigue prestando atención a 
los procedimientos de formación de palabras, y a la terminología latina presente en 
diversas disciplinas. 
El aprendizaje del vocabulario se deduce, entre otras posibilidades, en la realización de 
ejercicios sobre textos ya trabajados, que incluyen un uso nulo o en todo caso 
restringido del diccionario.  
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Las preguntas de lengua que acompañan a los textos  sirven para que se reflexione, 
individualmente o en grupo, y para que se verifiquen los contenidos morfosintácticos, 
partiendo de las actividades de comprensión textual; los alumnos se ejercitan en 
paráfrasis , resúmenes y versiones literales, 
En definitiva, las clases se conciben como activas, participativas, plurales y los alumnos 
son los actores-autores de su propio proceso de aprendizaje. El profesor es quien 
motiva, coordina, aclara, y su tarea fundamental es la estructuración de los diferentes 
modos de trabajo, así como garantizar que el proceso se lleve a cabo correctamente. 
 
VI . CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
La evaluación será continua. La observación directa de los alumnos en su trabajo 
individual -utilización de entrevista, revisión de los cuadernos de clase- y en pequeño o 
gran grupo, permitirá evaluar actitudes, mientras que diferentes tipos de pruebas, 
escritas -objetivas, de desarrollo de un tema, de paráfrasis y comentario de texto, de 
traducción a la lengua materna, de síntesis sobre exposiciones orales, documentos 
escritos, trabajos individuales o de grupo, ejercicios gramaticales de reconocimiento de 
formas o funciones, establecimiento de paradigmas nominales o verbales,  evaluarán la 
adquisición de los contenidos en las distinta unidades  didácticas en las que se 
distribuye la materia. 
La observación del manejo de las técnicas de síntesis, análisis, comparación y la 
atención muy especial a los aspectos de ortografía, presentación, fluidez, corrección en 
la expresión oral y escrita, informarán sobre el progreso y asentamientos de unos 
conocimientos que en esta etapa del aprendizaje se suponen sólidamente adquiridos. 
Se insiste n el interés de un importante número de pruebas de traducción con diccionario 
si el texto no ha sido trabajado previamente, y sin esa ayuda si el texto ha sufrido un 
proceso suficiente de información previa. 
La evaluación, tanto de la elaboración del cuaderno de clase, como de la tarea que, 
como tema transversal, van realizando los alumnos, se hará a lo largo del curso. 
Como criterios de evaluación propiamente dichos se siguen: 
1. Identificar y analizar en textos originales los elementos de la morfología irregular, de 
la sintaxis, de la subordinación, y comentar sus variantes y coincidencias con otras 
lenguas conocidas. 
Este criterio trata de comprobar el conocimiento y manejo de la lengua latina por parte 
del alumno, completando el nivel adquirido en el curso anterior, mediante el estudio de 
las irregularidades de mayor frecuencia y de los procedimientos de subordinación más 
complejos y alejados de la lengua materna. 
2. Resumir, oralmente o por escrito, textos latinos originales de distintos géneros 
literarios, elaborando esquemas básicos de su contenido y diferenciando las ideas 
principales de las secuencias. 
3. Pasar a la lengua materna, parcial o totalmente, y de modo coherente, textos de cierta 
complejidad, en latín, pertenecientes a diversos géneros literarios. 
Este criterio trata de comprobar el progreso en la asimilación del funcionamiento d una 
lengua flexiva. Se cuidará la corrección en el estilo. Podrá utilizarse el diccionario como 
apoyo. 
4. Producir textos breves de retroversión, escritos en latín utilizando las estructuras 
propias de la lengua latina. 
Este criterio trata de comprobar si los alumnos son capaces de elaborar textos que 
presenten una estructura formal correcta, haciendo uso del procedimiento de la 
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composición. La traducción inversa será un ejercicio más generalizable en este segundo 
curso de Latín. 
5. comparar el léxico latino con el de otras lenguas que conozca el alumno y deducir las 
reglas básicas de derivación y composición. 
Este criterio trata de comprobar si el alumno ha reflexionado a cerca de la derivación y 
composición de palabras en las que juegan un papel importante los formantes de origen 
grecolatino, y si constata que esto se produce en castellano y en otras lenguas de 
referencia para el alumno. Se propondrán estudios comparados de léxico, reconstrucción 
de familias semánticas, variaciones semánticas que aportan los distintos prefijos y 
sufijos grecolatinos y estudios sobre palabras que se utilizan en otras asignaturas. 
6. Relacionar los elementos fundamentales constitutivos del latín y otras lenguas 
conocidas por el alumno y sus estructuras sintácticas. 
Con este criterio se pretende comprobar si el alumno ha pasado de un nivel muy 
concreto y elemental de conocimiento del lenguaje a otro más complejo y abstracto que 
le permitirá comparar las distintas lenguas conocidas. 
7. Identificar y comentar los elementos esenciales de textos de diversos géneros 
literarios, con sentido completo y traducidos, y reconocer sus estructuras básicas 
diferenciadoras. 
Este criterio pretende que el alumno identifique los elementos esenciales del texto 
literario y caracterice los diversos géneros por sus rasgos diferenciadores. 
8. Planificar y realizar sencillas investigaciones sobre temas monográficos, manejando 
fuentes de diversa índole, restos arqueológicos, inscripciones, índices, léxicos, artículos 
específicos… 
Este criterio trata de comprobar la capacidad creativa del alumno en la planificación, 
búsqueda, recopilación y esquematización de la información así como el grado de 
corrección en la expresión oral o escrita. 
 
 
 
 
VII . CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
Señalados en el apartado anterior, nos interesa ahora especificar, de forma clara, el valor 
cuantitativo de los mismos, tanto para las evaluaciones ordinarias, como para la prueba 
extraordinaria. 
Como instrumentos concretos de evaluación se utilizarán los siguientes, que, con 
carácter sumativo, conformarán la calificación: 
Realización de un mínimo de dos pruebas escritas por cada evaluación. Dichas pruebas, 
de las cuales hemos presentado modelos en el desarrollo de las unidades didácticas 
concretas, siempre incluirán un apartado de trabajo de texto (traducción y comentario), 
otro apartado que haga referencia a los contenidos teórico culturales vistos en ese 
periodo cronológico. 
Estas pruebas escritas informarán, aproximadamente del 60% de la calificación de los 
alumnos, correspondiendo al resultado del trabajo diario y a las actividades propuestas 
el restante 40%. En todo caso, será imprescindible para superar cualquiera de las 
evaluaciones de Latín II demostrar de manera suficiente los conocimientos de 
morfología nominal y verbal de Latín I. 
En el caso concreto de la prueba para el examen extraordinario de septiembre, la 
calificación será la que el alumno obtenga en el ejercicio realizado. Dicho ejercicio 
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recogerá lo más elemental de los contenidos reflejados en esta programación y 
calificados como mínimos. Se cuantificarán de la siguiente manera: 
- Traducción y comentario de texto lingüístico: 60% 
- Cuestiones teórico culturales: 40% 
 
  VIII . CRITERIOS DE RECUPERACIÓN 
 
Ya se especificado el carácter de evaluación continua de la materia que estamos 
programando. Por ello no se practicarán las tradicionales recuperaciones. No obstante se 
considera indispensable en el tipo de evaluación formativa que proponemos, la 
participación activa del alumno en la misma, con una autoevaluación del avance, que se 
traducirá en una valoración cualitativa y cuantitativa. De esta forma el profesor constata 
el desarrollo favorable o, en su caso, corregir las desviaciones que se hayan producido. 
 
Pérdida de Evaluación continua: procedimientos y medidas 
 
Para aquellos alumnos que, por su falta de asistencia a clase, hayan perdido el derecho a 
la evaluación continua, el departamento, una vez tramitado el correspondiente 
expediente ante las instancias y órganos correspondientes (tutor, junta de evaluación, 
Consejo Escolar), establecerá una prueba con carácter extraordinario, cuyos contenidos 
recojan los impartidos a lo largo del curso. Esta posibilidad en ningún caso debe 
suponer una ventaja frente a los alumnos que siguen la evaluación continua. Los 
criterios de esta prueba serán los de la prueba extraordinaria de septiembre. 
 
 
 
 
 
 
IX . MÍNIMOS EXIGIBLES 
 
Se exponen distribuidos en las tres evaluaciones  propuestas: 
 
A . Primera evaluación: Unidades didácticas 1, 2, 3, 4, y 5. 
 
. Características generales de la literatura latina. 
. Característica generales de la poesía épica, didáctica ,bucólica, dramática   y lírica , así 
como de sus autores más representativos. 
. flexión nominal regular. 
. flexión verbal regular 
. la concordancia básica y de mayor rendimiento lingüístico. 
. la flexión del adjetivo. 
. la flexión pronominal 
. sintaxis casual básica. 
. las formas nominales del verbo: Los sustantivos verbales: Infinitivo y gerundio. 
. uso del diccionario 
. conceptos básicos de evolución fonética y sintáctica. 
. composición y derivación, con prefijos y primer elemento latino. 
. características diferenciales del latín frente al castellano, vistas en textos originales de 
los géneros literarios estudiados en esta unidad didáctica. 
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 B . Segunda evaluación: Unidades didácticas 6, 7, 8 y 9. 
 
. Características generales de la poesía satírica y epigramática, así como de sus autores 
más representativos. 
. Características generales, formales y temáticas de la historiografía así como de sus 
autores más representativos. 
. Características generales, formales y temáticas  de la oratoria, así como de sus autores 
más representativos. 
.Loa adjetivos verbales: participio y gerundivo. 
. La conjugación perifrástica. 
. Verbos deponentes y semideponentes 
. Verbos defectivos e impersonales. 
. Sintaxis de la oración compuesta: Coordinación y subordinación. 
. Evolución fonética de grupos consonánticos 
. Composición y derivación con prefijos separables e inseparables. 
. Caracteres diferenciales del latín frente al castellano, mediante la traducción de textos 
originales pertenecientes a los géneros literarios estudiados en esta unidad didáctica. 
 
C . Tercera evaluación: Unidades didácticas 10, 11 y 12. 
 
. Características generales, formales y temáticos, de la epistolografía, la filosofía y la 
prosa técnica, así como de sus autores más representativos. 
. Subordinación: Subordinación interrogativa. 
. Subordinación mediante conjunciones. 
. Estilo indirecto. 
. Evolución fonética de grupos consonánticos con yod. 
. Composición mediante adverbios 
. Traducción de textos originales latinos pertenecientes a los géneros de esta unidad 
didáctica. 
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BIBLIOGRAFÍA 
 
MITOLOGÍA Y RELIGIÓN 
 
- La función del mito en la literatura contemporánea. -Gredos:  Díez del  Corral. 
- Diccionario de la mitología Griega y Romana.  Paidós. Grimal, P. 
- Mitología Griega y Romana. G. Gili. Humbert. 
- Dioses y Héroes: mitos clásicos. Salvat. Rodríguez Adrados 
- Mitología Griega: Labor. Rose H.J. 
- Mitología clásica: Gredos. Ruiz de Elvira. 
- Enciclopedia de la mitología. Afrodisio Aguado. Van Aken et Alii. 
- Los mitos griegos. Losada. Graves R. 
- Mitología Griega y Romana. Labor. Steuding, H. 
- Fábulas mitológicas en España. Espasa -Calpe. Cossío, J. M. 
- La mitología en el museo del Prado. Offo. Onieva, A.J. 
- La mitología. Seima. Alsina J. 
- La religión griega. Istmo. García López. 
- La religión griega y romana. Casal. Hus, A. 
- La religión antigua. Revista de Occidente..  Kerenyi, K. 
- Historia de la religiosidad griega. Gredos. Nilsson. 
- Mito y pensamiento en la grecia antigua. Ariel. Vernant, P. 
- Mitos, viajes, héroes.Taurus. García Gual. 
 
RECREATIVOS 
 
- Los doce trabajos de Hércules. Doncel. Calatayud, M. 
- Las palabras y los mitos. Laia. Asimov. 
- Monstruos, dioses y héroes de la mitología griega. Anaya. Gibson. 
- Las más bellas historias de la antigÜedad clásica. Labor. Schwab. 
- Emperadores, dioses y héroes de la mitología romana. Anaya. Usher. 
- Mitología griega: Serie olímpica. Stefanides, M. 
   - El Trono de oro: Hefestos, Ares 
   - La música de los dioses: Hera, Afrodita 
   - Palas Atenea, Poseidón, Hestia. 
- Los últimos dias de Pompeya. Altea. Lytton. 
- Pompeya. Montena. Montella-Ventura 
- Troya. Montena. Montella-Ventura 
- Pueblos del pasado: griegos. Molino. Crosher, J. 
- Pueblos del pasado: romanos. Molino. Crosher, J. 
- Los ejércitos griegos. Espasa Calpe. Connolly, P. 
- A través del tiempo: Roma y los romanos. S.M. Heather, A. 
 
LITERATURA 
 
- Historia de la literatura griega. F.C.E. Bowra 
- Historia de la literatura griega: contenido, problemas y método. Ariel. Alsina, J. 
- Introducción a la literatura griega. Guadarrama. Bowra. 
- Historia de la literatura griega. Iberia. Cataudella. 
- Historia de la literatura griega. Gredos. Lesky. 
- Historia de la literatura griega. Labor. Nestle. 
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- Estudios de literatura griega. Fund. Pastor. Schadewaldt. 
- Literatura de la antigÜedad clásica. Destino. Forster. 
- Literatura latina. Ariel. Bayet.  
- Historia de la literatura romana. Gredos. Bieler, L. 
- Historia de la literatura romana. Gredos. Bickel, E. 
- Historia de la literatura latina. F.C.E. Millares, C. 
 
COLECCION DE TEXTOS CLÁSICOS 
 
- Textos Clásicos: editorial  "Les belles lettres". 
- Textos Clásicos: De. " Oxford classical texts". 
- Colección hispánica de autores griegos y latinos: Alma mater. 
- Clásicos políticos: Instituto de estudios económicos. 
- Textos clásicos anotados. Gredos. 
- Colección Gredos bilingüe. 
- Colección de textos clásicos griegos: Bosch. 
- Traducciones de obras clásicas de Editora Nacional. 
- Traducción de obras clásicas de Ed. Juventud. 
- Traducciones de obras clásicas de Ed. Iberia. 
- Traducciones de obras clásicas de col. "Biblioteca clásica Hernando". 
- Traducciones de obras clásicas de Ed. Austral y Aguilar. 
 
CULTURA CLÁSICA: GENERALES  
 
- La tradición clásica. F.C.E. Highet. 
- El mundo clásico en el pensamiento español contemporáneo. S.E.E.C. Lasso de la 
Vega. 
- La tradición clásica en España. Ariel. Lida de Markiel.R. 
- Historia de la educación. Edad antigua y media. Gredos. Galiano. 
- El mundo mediterráneo en la edad antigua. Siglo XXI. Bengston. 
- Ciencia y política en el mundo antiguo. Ciencia Nueva. Farrington. 
- Ciencia y filosofía en la antigüedad. Ariel. Farrington. 
- Mano y cerebro en la Grecia antigua. Ayuso. Farrington 
- La vida cotidiana en Pompeya: Hachette. Etienne. 
- La vida cotidiana en Roma. Hachette. Carcopino. 
- La vida cotidiana de los dioses griegos. Hachette. Sissa, G. 
- La vida cotidiana en Grecia. Hachette. Flaceliere, R. 
- La vida cotidiana de los Etruscos. Hachette. Heurgon, J. 
- El Mediterráneo. Austral. Braudel 
- Europa, la via romana. Gredos. Brague, R. 
- Origen y destino de la cultura occidental. Gredos. Laviosa Zambetti 
- La medicina popular en el mundo antiguo. Guadarrama. Gil, L. 
- Panorama del mundo clásico. Guadarrama. Scullard. 
- La fuentes del pensamiento europeo. Razón y fe. Snell. B. 
- Ideales de la formación griega. Lasso de la Vega. 
- Los materialistas de la antigüedad. Fundamentos. Nizan, P. 
- El marxismo y los estudios clásicos. Alkal. Croix et alii. 
- Ilustración y política en la Grecia clásica. Rev. de Occidente. R. Adrados. 
- Los griegos en la antigüedad. N.C.L.Finley.  
- Comprender la Grecia clásica. Teide. Alsina. 
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- Historia de la cultura griega. Iberia. Burckhardt. 
- Civilización griega. Guadarrama. Bonnard. 
- Antropología de la Grecia antigua. Taurus. Gernet, L 
- Traité d’histoire des réligions. Payot. Mircea Eliade 
 
HISTORIA E INSTITUCIONES 
 
- Historia Oxford del mundo clásico. I&II: Grecia, Roma. Boadman,    
 Griffin, Muray. 
- Historia de la Grecia antigua. AjÁkal. Struve. 
- Historia universal: Grecia. Daimon. Grimberg. 
- Historia universal: Roma. Daimon. Grimberg. 
- Todo sobre Roma antigua. Grijalbo. Grimal. 
-La democracia griega: Trayectoria política del 800 al 400. Guadarrama.  
 Forrest. 
- Las democracias antiguas. Siglo XX. Croiset. 
- El siglo de Pericles. Vergara. Cloche. 
- La Atenas de Pericles. Alianza. Bowra. 
- La Aventura Griega. Guadarrama. Bowra. 
- Estudios sobre el mundo helenístico. Publ. Univ. Sevilla. Alsina. 
- Los griegos. Gredos. Lloyd-Jones. 
- Historia de los griegos. Plaza Janés. Montanelli 
- Clases y lucha de clases en la Grecia antigua. Akal. Mosse. 
- Grecia. Labor. Nack-Wagner. 
- Historia de la antigüedad. Labor. Petit. 
- Historia de Grecia. Muntaner y  Simón. Tovar & Ruipérez. 
- Historia de las instituciones de la antigüedad. Aguilar. Ellul. J. 
- Instituciones griegas. Labor. Maisch & Pohlahmer. 
- Grecia. Sal Terrae. Marino, E. 
- Las instituciones militares romanas. ................ Marín Peña. 
- Roma y la organización del derecho. ............... Declareuil. 
- Derecho romano. .................  Kunkel. 
 
HIPANIA ROMANA 
 
- La vida de España en la época romana. Alberto Martín. Serra Rafols. 
- Historia de la Hispania romana. Alianza. Tovar & Blázquez. 
- Textos para la historia antigua de la península ibérica. Astur libros.   
 Santos Yanguas, N. 
- Hispania romana II. Historia 16. Mangas, J.  
- Itineraria hispana. Univers, de Valladolid. Roldán. 
- Puentes romanos en España. ................. Fernández Casado. 
- Monumentos romanos de España. .................., Mélida. J.R. 
- Las villas romanas de España................... Fernández de Castro. 
- Restos romanos de España de interés turístico. ................ Monteagudo, J.  
- Inscripciones latinas de la España romana. ................... Vives, J. 
- Todos los caminos conducen a Roma. ................. Von Hagen. 
- Las Murias de Beloño: una villa romana en Asturias. ........... Jorda. 
- Instituciones militares romanas ................... Marín Peña. 
- Hispania y el ejército romano .................. Roldán. 
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- Los orígenes de Gijón. Ayto, de Gijón. Fernández Ochoa, C. et alii. 
- Catálogo de la exp. "Astures". Gijón 1995.   
- Mérida. Publ. Mérida. Ramos, F. & Gutiérrez, E.   
- Termas romanas en el Campo Valdés. .................  Alvarez Gutiérrez. 
- Acueductos romanos en España.  ................ Férnández Casado. 
- La medicina romana en España.  ................. Cassani 
- Esclavos y libertos en la España romana. ................  Mangas, J. 
- Historia de las instituciones españolas. ................  Valdeavellano. 
- Música, danza, competiciones e himnos en la Hispania antigua. .........  
 Blázquez. 
- Epitafios deportivos de la Hispania romana. .............. Pernavieja. 
 
CIENCIA 
 
- Ciencia griega y ciencia antigua. Univ. de Madrid, Adrados, F. 
- Arquímedes. Espasa Calpe. Babini. 
- Ciencia griega. Hachette. Farrington. 
- Matemáticas y astronomía. (en "Legado de Grecia"). Pegaso. Heath. 
- La medicina hipocrática. Rev. de Occidente. Laín Entralgo. 
- Historia de la ciencia. Eudeba. Sarton. 
 
ARTE 
 
- Introducción a la historia del arte: Grecia y Roma. Cambridge.    
 Woodfort, S. 
- Historia del arte para jóvenes. Akal.  Janson, H.W. 
- La antigüedad: historia del arte hispánico. Alhambra. Blanco Frejeiro. 
- Grecia clásica y Grecia helenística. Aguilar. Ward & Perkins 
 
GEOGRAFÍA 
 
- Geografía descriptiva: Países. Rialp. Samanes, F. et alii. 
- Geografía universal. Instituto Gallach. Carreras Verdaguer. 
- Imago mundi. atlas. Terán, M. 
- Europa. labor. Derruaum. 
- Atlas de Historia antigua. Dip. General de Aragón. Beltrán & Marco. 
 
 
LENGUA 
 
- Introducción al latín vulgar. Gredos. Vaananen, V. 
- Introducción al latín vulgar. Gredos. Díaz y Díaz. 
- El latín familiar. CSCIC. Hoffman. 
- Lingüística románica. Gredos. Lausberg. 
- Aportes al proceso de romanización de Hispania. Las instituciones   
 educativas.  Cassani, J.L. 
- La latinización de Hispania. García Bellido. 
- Latín de Hispania: aspectos léxicos de la romanización. Tovar, A. 
- Manual de gramática española. Espasa Calpe. Menéndez Pidal 
- Gramática histórica española. Gredos. García de Diego. 
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- Dic. crítico etimológico de la lengua castellana. Gredos. Corominas. 
- Orígenes del español. Espasa Calpe. Menéndez Pidal. 
 
 
ACTIVIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE LATIN Y GRIEGO 
 
A.-Actividades organizadas por niveles: 
 1.- Cultura Clásica,3º y Latín 4º de E.S.O. 
1.1.1.- Gijón Romano: Visitas guiadas según programa de la Fundación municipal de 
Cultura. Supone la utilización de un material previamente elaborado por los monitores 
municipales,  utilizado con anterioridad en la propia clase, y adaptado al ritmo de 
aprendizaje y al avance de la programación. Para este curso hemos solicitado la visita a 
la villa de Veranes. 
1.2.- Objetivos. 
- Conocer las raíces romanas de nuestra Comunidad. 
- Fomentar el aprecio y la valoración de un pasado histórico a la vez remoto y presente 
ante los ojos. 
- Reconocer la pertenencia de la sociedad astur en época romana a una entidad 
supranacional, destacando las similitudes por encima de las peculiaridades locales. 
1.3.- Financiación: 
La visita a las instalaciones, los materiales de apoyo y el transporte son gratuitos. 
 . 
2.- Bachillerato: Curso I y II: Como en cursos anteriores y coordinados con el 
Departamento de Griego, los alumnos de Latín y Griego de ambos cursos asistirán a las 
Jornadas de Teatro Grecorromano, en fechas que nos serán indicadas por la 
organización. 
 Su financiación, según la normativa vigente en el Centro para este curso. 
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ALUMNOS QUE TIENEN PENDIENTE 
 LATÍN I.  
(Latín de primero de Bachillerato) 
El Departamento no cuenta para el curso 2010-11 con una hora lectiva 
para la atención de alumnos pendientes, por lo que la atención se hará 
desde el Departamento y a través del profesor que imparte 2º de 
Bachiller , ya que todos los alumnos con la materia pendiente la cursan 
en 2º. 
. Dada la  diversidad de situaciones en las que se puedan encontrar los 
alumnos con Latín I pendiente y que va desde los que poseen una 
aproximación nada despreciable a la lengua latina hasta los que carecen 
de cualquier noción por no haberlo estudiado el año anterior, lo más 
importante parece establecer un sistema de atención individualizado, 
basado en la resolución de dudas y coordinado con el progreso del 
alumno en Latín II. Por ello resulta imprescindible llevar a cabo una 
prueba inicial que establezca el punto de partida de cada uno, y a partir 
de ahí, establecer un plan de trabajo.  
Parece conveniente, en principio, seguir, en cuanto a objetivos y 
criterios, los marcados como mínimos para cada evaluación de Latín I, 
con al menos una prueba escrita por evaluación, de la que quede 
constancia. Aunque por el carácter discontinuo y complementario de esta 
hora de pendientes no parece del todo apropiada la aplicación de la 
evaluación continua, este Departamento ofrece a los alumnos que hayan 
seguido regularmente las clases de pendientes y hayan llevado a cabo 
con aprovechamiento las tareas propuestas, la posibilidad de realizar una 
prueba anterior e independiente de la  oficial  -a lo largo de la segunda 
evaluación- en la que demuestren su solvencia en la asignatura. Aquellos 
alumnos que, por la razón que sea, no asistan a clase de pendientes o no 
se presenten a una de las pruebas, deberán justificarlo en todo caso por 
escrito.  
Como ya hemos indicado , al no existir esta hora de clase , todo este 
control del trabajo que el alumno realice se llevará a cabo en la clase de 
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2º , y si fuera necesario en horas fuera de clase para dudas , convocatoria 
de pruebas etc. 
Estos alumnos podrán aprobar este nivel superando una de las siguientes 
pruebas escritas, cuyos contenidos y criterios de calificación serán los 
mismos que en la programación de la asignatura se han especificado para 
la Prueba extraordinaria de Septiembre. 

PRUEBA A:  
Prueba global escrita, en fecha a determinar por la Jefatura de estudios. 

PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE: 
 en lugar y fecha que se harán públicos en su día. 
 

DESCRIPCIÓN DE LA PRUEBA ESCRITA , Extraordinaria y de Septiembre 
Esta prueba es obligatoria para todos aquellos que no hayan superado la 
asignatura con anterioridad a su celebración. 

1. Analiza y Traduce (4/10):  
Análisis sintáctico y traducción de un texto, sin diccionario y con la 
ayuda de un VOCABULA que acompaña al ejercicio. Si se realiza con 
diccionario, entonces no habría vocabulario auxiliar. 

2. Traduce y forma los infinitivos y participios (2/10): 
Traducción literal al español de formas verbales activas y pasivas de un 
verbo regular. Formación de infinitivos y participios de ese mismo 
verbo. 

3. Cambia de Número (2/10): 
Ejercicio consistente en cambiar de número sintagmas nominales 
complejos, manteniendo constantes sus demás características 
morfológicas. 

4. Fonética (1/10): 
Ejercicio consistente en un comentario en que se ejemplifiquen los 
cambios fonéticos más importantes en la evolución del latín al castellano. 
Comprensión práctica de los conceptos fundamentales de la derivación 
de palabras y del uso de temas, prefijos o sufijos de origen latino. 

5. Historia (1/10): 
 En vez del ejercicio anterior podría preguntarse un tema de historia 
romana del temario oficial, incluido el proceso de Romanización. 
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