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                                         DEPARTAMENTO DE LATÍN 

                                            IES “Alfonso X el Sabio”                          

                                                                                                                          

 

 

LATÍN II DE 2º DE BACHILLERATO A DISTANCIA (LOMCE) 

CURSO ACADÉMICO: 2017-18 

PROFESORA-TUTORA: ANA GUERRERO QUINTANA (latinus.ax@gmail.com) 

   

1. INTRODUCCIÓN 

Este segundo curso de latín significa una continuación del estudio de la lengua y cultura latinas 

que se inició en 1º de bachillerato, haciendo hincapié en la literatura latina como base y 

modelo de imitación de las literaturas occidentales. 

A través de los textos latinos, se pretende que desarrolles unas destrezas lingüísticas que te 

permitan analizar aspectos de la civilización romana. 

Empezaremos repasando los contenidos de morfosintaxis dados en primero para continuar 

profundizando en el contenido de la lengua latina. 

Los objetivos, los contenidos y las competencias básicas a tener en cuenta en ambas materias 

serán los ya establecidos para el bachillerato en régimen ordinario, y por lo tanto responderán 

a la LOMCE. Igualmente se procederá por lo que respecta a los criterios y estándares de 

evaluación. Sin embargo, los métodos de trabajo, así como los procedimientos de evaluación 

responderán a las circunstancias y características propias del alumnado de Bachillerato a 

Distancia. 

2. ORGANIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS  

Los temas que deberás estudiar durante el curso hacen referencia a cinco bloques de 

contenidos: morfología, sintaxis, literatura, textos y léxico. 

En las tutorías colectivas (TC) se abordarán los temas de morfología y de sintaxis, el resto los 

deberás preparar tú, guiado y orientado por la tutora, con el material que se te propondrá a tal 

efecto. 

Los contenidos están repartidos por trimestres. A continuación se te exponen todos los temas 

que debes estudiar, destacándose en negrita sólo aquellos que se abordarán en las tutorías 

colectivas. En cuanto a los restantes temas, encontrarás información para su estudio en las 

unidades didácticas del CIDEAD, así como ejercicios y actividades para practicar. 
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Primer Trimestre 

-La flexión nominal: las cinco declinaciones (v. unidad 1) 

-La conjugación regular en voz activa (v. unidad 1) 

-Los adjetivos. Clases y grados (v. unidad 2) 

-El verbo sum. Valores (v. unidad 2) 

-La conjugación regular en voz pasiva (v. unidad 2) 

-La oración simple. Elementos de la oración pasiva (v. unidad 2) 

-Uso del diccionario latino (v. unidad 1) 

-Los pronombres: personales, posesivos, reflexivos y demostrativos (v. unidad 3) 

-Verbos compuestos de sum (v. unidad 3) 

-Complementos circunstanciales de lugar y de tiempo (v. unidad 3) 

-La oración compuesta: clasificación (v. unidad 3) 

-Pronombres y adverbios relativos. La oración de relativo (v. unidad 4) 

-Verbos deponentes y semideponentes (v. unidad 4) 

-Normas de análisis y traducción de un texto latino (v. unidad 1) 

-La literatura latina: orígenes, las grandes etapas. Los géneros literarios. (v. unidad 1) 

-La épica latina (v. unidad 2) 

-Las vocales latinas. Reglas de evolución fonética (v. unidad 1) 
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Segundo trimestre 

-Los numerales (v. unidad 5) 

-Morfología y sintaxis del participio. El ablativo absoluto (v. unidad 5) 

-Verbos irregulares (v. unidad 5) 

-Valores de cum (v. unidad 5) 

-Los indefinidos (v. unidad 6) 

-Morfología y sintaxis del infinitivo. Oraciones de infinitivo (v. unidad 6) 

-Verbos impersonales y defectivos (v. unidad 6) 

-Valores de ut (v. unidad 6) 

-Los interrogativos. Oraciones interrogativas directas (v. unidad 7) 

-Morfología y sintaxis del gerundio, gerundivo y supino v. unidad 7) 

-La conjugación perifrástica (v. unidad 7) 

-El teatro latino (v. unidad 3) 

-La poesía lírica latina. La elegía y la sátira (v. unidad 4) 

-Las consonantes. Reglas fonéticas (v. unidad 2) 

-Los grupos consonánticos latinos. Evolución fonética (v. unidad 3) 

 

Tercer trimestre 

-Las oraciones subordinadas sustantivas (v. unidad 8) 

-Las oraciones subordinadas adverbiales: temporales, finales, causales y consecutivas (v. 

unidad 8) 

-Las oraciones subordinadas adverbiales: concesivas, condicionales y comparativas (v. 

unidad 8) 

-La historiografía latina (v. unidad 5) 

-La oratoria latina (v. unidad 6) 

-La fábula   

-Componentes etimológicos en el léxico del castellano (v. unidades 5 y 6) 

-El léxico latino y su evolución. Tecnicismos (v. unidades 7 y 8) 
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-El léxico latino y su evolución. Latinismos y expresiones latinas (v. unidades 9 y 10) 

3. TUTORÍAS 

En las tutorías colectivas (TC) se atenderá simultáneamente al grupo de alumnos asistentes. Se 

dedicarán a fijar, recuperar o ampliar los contenidos programados. En el transcurso de las 

mismas también se corregirán y comentarán los ejercicios y actividades, previamente 

trabajados por los alumnos. Además, las tutorías correspondientes a los días primero y último 

de cada trimestre se dedicarán respectivamente a la planificación del curso y a la preparación 

de la evaluación.  

En el transcurso de las tutorías individuales (TI) se atenderá al alumnado de forma 

personalizada a través del correo electrónico, del teléfono o presencialmente. En ellas se 

tratarán cuestiones y dudas personales sobre aspectos generales de la programación, dando 

prioridad a las llamadas telefónicas y a las consultas por correo.  

4. MATERIALES DIDÁCTICOS 

Para las actividades que el curso requiere es necesario que tengas a mano siempre los 

siguientes materiales: 

-Esta “Guía del alumno” y sus orientaciones 

-Las Unidades didácticas* subidas a la Web sustituirán al libro de texto. No obstante, puedes 

utilizar, si lo deseas, cualquier otro libro de texto (que sea fiel a los contenidos del curso). 

-Un diccionario de latín 

-Un cuaderno o archivador para hacer resúmenes de los temas de literatura, confeccionar un 

pequeño léxico, hacer cuadros con las terminaciones de las declinaciones, etc. 

*Cada una de las unidades didácticas está constituida por cuatro bloques temáticos: Roma y su 

legado (en donde podrás consultar los temas de literatura), Lengua latina (en donde podrás 

repasar los temas de morfosintaxis dados en las tutorías), Léxico latino (en donde podrás 

estudiar los contenidos de léxico: fonética, latinismos, formación de palabras…) y Textos 

latinos (este apartado será sustituido por los textos que, trimestralmente, te proporcionará la 

tutora). 

Después de cada apartado hay un epígrafe Recuerda que recoge los aspectos más importantes 

y al final, las Actividades mediante las cuales podrás verificar si has comprendido los 

contenidos dados. En la Web dispones del Solucionario, pero no debes consultarlo sin haber 

intentado realizar antes las actividades por tu cuenta. También dispones de un Glosario donde 

podrás consultar la definición de las palabras que aparecen resaltadas en rojo en el libro. 

Independientemente de las actividades y ejercicios incorporados en cada Unidad, deberás  

estar atento de aquellos otros que se irán publicando en cada trimestre, ya que serán los que 

se corrijan y comenten semanalmente durante las tutorías colectivas. 

5. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 
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No conviene que estudies toda la unidad en un solo día, gradúa tu esfuerzo para no cansarte 

de la materia, pero trabaja en ella todos o casi todos los días. Ya sabes que el aprendizaje de 

una lengua requiere constancia.  

En las tutorías colectivas se procederá a la presentación y desarrollo de los temas relativos a 

los contenidos de morfología y sintaxis. Los temas de literatura y de evolución del léxico los 

tendrás que preparar tú con las oportunas orientaciones por parte de la tutora.  

En dichas tutorías se procederá siempre del mismo modo: 

- Exposición teórica de los temas correspondientes. 

- Orientaciones necesarias para el estudio de los contenidos a través de los 

materiales. 

- Indicaciones y recomendaciones para el aprendizaje del vocabulario.  

- Concreción de los contenidos a través de las actividades y los ejercicios prácticos 

de análisis y traducción. 

- Resolución de ejercicios y traducción de los textos previamente trabajados por los 

alumnos. 

La actividad central y a la que deberás prestar mayor atención es la traducción de los textos. 

Debes recordar que sólo se aprende a traducir traduciendo. El secreto está en la constancia. 

1. EVALUACIÓN 

La evaluación es continua y en consecuencia en las pruebas correspondientes a las 

evaluaciones 2ª y 3ª habrá cuestiones pertenecientes a evaluaciones anteriores. Si suspendes 

alguna evaluación, se recupera automáticamente al superar la evaluación siguiente, porque 

para poder avanzar en esta asignatura, se necesitan, imperiosamente, los contenidos previos 

de las unidades anteriores. En septiembre, por lo tanto, habrá que examinarse de toda la 

materia. 

Los exámenes que vas a realizar en cada evaluación tendrán siempre el siguiente esquema, 

siendo aproximado el porcentaje de la nota que a continuación se te indica: 

1. Traducción con diccionario de un texto latino. Se valorará cada frase por separado, según 

su dificultad. La traducción debe ser literal, debiendo buscar la corrección en castellano. 40% 

2. Análisis sintáctico del texto (indicando funciones sintácticas y clases de oraciones) 10% 

3. Análisis morfológico de cuatro palabras subrayadas del texto. 10% 

3. Cuestiones sobre los temas de literatura. 20% 

4. Ejercicios de léxico. 20% 
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En todas las pruebas se expresa el valor que tiene cada apartado en la nota del conjunto del 

examen. El mayor peso de la nota recaerá sobre la primera cuestión (la traducción).  

La nota final es la media ponderada de las tres evaluaciones. Para superar la materia 

finalmente, y teniendo en cuenta el carácter continuo de la misma, será necesario haber 

aprobado el examen de la tercera evaluación con una puntuación mínima de 5 puntos sobre 

10. 

Los alumnos deberán alcanzar los siguientes objetivos mínimos exigibles: 

1. Traducción literal con sentido de un texto latino  

2. Análisis sintáctico de los principales tipos de oraciones subordinadas.  

3. Asimilación de un léxico básico. 

4. Comprensión y síntesis de los temas de literatura. 

 

                           La profesora-tutora: Ana Guerrero Quintana   
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