
IES EGA de San Adrián Departamento de Cultura Clásica

 SÍNTESIS DE LA PROGRAMACIÓN PARA EL ALUMNO
 

 ASIGNATURA: LATÍN  Curso: 2º  BTO

 OBJETI
VOS

1. Conocer y utilizar los fundamentos morfológicos, sintácticos y
léxicos de la lengua latina,  iniciándose en la interpretación y
traducción de textos de complejidad progresiva.

2. Reflexionar sobre los elementos sustanciales que conforman las
lenguas y relacionar  componentes significativos de la latina
(flexión nominal, pronominal y verbal) con las modernas
derivadas del latín o influidas por él.

3. Analizar textos literarios latinos diversos, originales o traducidos,
mediante una lectura  comprensiva y distinguir sus características
esenciales y el género literario al que  pertenecen.

4. Ordenar los conceptos lingüísticos propios y establecer relaciones
entre diferentes ámbitos lingüísticos diversos.

5. Reconocer algunos elementos de la herencia latina que permanecen en el
mundo actual como  clave para interpretarlos.

6. Relacionar datos dispersos de la civilización romana en fuentes de
información variadas,  analizándolos correctamente.

7. Identificar y valorar las principales aportaciones de la cultura romana y de
su lengua como  instrumento transmisor.

8. Valorar las contribuciones del mundo clásico como elemento integrador
de diferentes  corrientes de pensamiento y actitudes que conforman el
ámbito cultural europeo.

Periodo Distribución de contenidos Contenidos mínimos exigibles Criterios de evaluación
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1ª
evalu
ación

UNIDAD PREVIA: Nociones previas en NNTT.
1. Las declinaciones latinas. Verbo sum.

Concordancia.
2. Los adjetivos y sus grados,
3. construcciones.
4. Repaso de la flexión verbal regular activa  y

pasiva.
5. Profundización en el estudio de la  sintaxis

casual.
6. Pronombre relativo y oraciones de  relativo.
7. Morfología del participio y construcción  de

participio concertado.
8. Profundización en las técnicas y la  práctica

de la traducción.
9. Latinismos. Composición y derivación.

(Aprendizaje y uso de 40 latinismos)
10. La comedia: Plauto.
11. Épica: Virgilio y Ovidio.

1. Conoce el Classroom de la asignatura y sabe
realizar las tareas que se manden a través de esta
herramienta.

2. Conoce y sabe utilizar la aplicación Google
Meet.

3. Las declinaciones latinas. Verbo sum.
4. La flexión verbal regular activa y pasiva.
5. Adjetivos
6. Pronombre relativo y oraciones
7. Morfología del participio y construcción de

participio  concertado.
8. Profundización en las técnicas y la práctica de la

traducción. 7. Latinismos. Composición y
derivación. (Aprendizaje y uso de  40
latinismos)

9. Análisis moforsintácticos y traducción de textos
de Eutropio. 9. La comedia: Plauto.

10. Épica: Virgilio y Ovidio.

1. Identificar y analizar en textos originales los elementos de la
morfología regular e irregular y de la sintaxis de la oración simple y
compuesta y comentar sus discrepancias y coincidencias con otras
lenguas conocidas.

2. Analizar y traducir de modo coherente los textos latinos de cierta
complejidad, pertenecientes a diversos géneros literarios.

3. Comparar el léxico latino con el de otras lenguas que conozca la
alumna/a y deducir las reglas básicas de derivación y composición.

4. Conocer las características de los géneros latinos que correspondan
a  esta evaluación.

5. Saber el significado de los latinismos y situarlos en un contexto.

2ª
evalu
ación

1. Valores de ut, cum , ne y quod.
2. Construcción de ablativo absoluto.
3. Verbos irregulares y defectivos.
4. Los pronombres. Las interrogativas  indirectas.
5. Latinismos (Aprendizaje y uso de 40

latinismos)
6. Análisis morfosintáctico y traducción de una

selección de fábulas de Fedro y textos de
César.

7. La lírica: Catulo. Horacio
8. Historiografía: César y Livio

1. Valores de ut y cum
2. Construcción de ablativo absoluto.
3. Los pronombres
4. Latinismos (Aprendizaje y uso de 40

latinismos) Análisis morfosintáctico y
traducción de una selección de  fábulas de Fedro
y textos de César.

5. La lírica: Catulo. Horacio

1. Identificar y analizar en textos originales los elementos de la
morfología regular e irregular y de la sintaxis de la oración simple
y  compuesta y comentar sus discrepancias y coincidencias con
otras  lenguas conocidas.

2. Analizar y traducir de modo coherente los textos latinos de cierta
complejidad, pertenecientes a diversos géneros literarios.

3. Comparar el léxico latino con el de otras lenguas que conozca la
alumna/a y deducir las reglas básicas de derivación y
composición.

4. Conocer las características de los géneros latinos que
correspondan  a esta evaluación.

5. Saber el significado de los latinismos y situarlos en un contexto.

Periodo Distribución de contenidos Contenidos mínimos exigible Criterios de evaluación
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3ª
evalua
ción

1. Latinismos (Aprendizaje y uso de 40
latinismos)

2. Construcciones de infinitivo: concertado y
no  concertado.

3. Análisis morfosintáctico y traducción de
una selección  de textos de Julio César.

4. Literatura: La oratoria: Cicerón

1. Construcciones de infinitivo: concertado y no
concertado

2. Latinismos (Aprendizaje y uso de 40 latinismos)
3. Análisis morfosintáctico y traducción de una

selección de textos.
4. Literatura: La oratoria: Cicerón.

1. Identificar y analizar en textos originales los elementos de la
morfología regular e irregular y de la sintaxis de la oración  simple
y compuesta y comentar sus discrepancias y  coincidencias con
otras lenguas conocidas.

2. Analizar y traducir de modo coherente los textos latinos de  cierta
complejidad, pertenecientes a diversos géneros  literarios.

3. Comparar el léxico latino con el de otras lenguas que conozca  la
alumna/a y deducir las reglas básicas de derivación y
composición.

4. Conocer las características de los géneros latinos que
correspondan a esta evaluación.

5. Saber el significado de los latinismos y situarlos en un  contexto.

 Procedimiento de evaluación y recuperación

Criterios de Calificación
Exámenes 80 %, que se valorará según los siguientes porcentajes.

70% TRADUCCIÓN Y ANÁLISIS SINTÁCTICO Y MORFOLÓGICO.
10% LATINISMOS Y EVOLUCIÓN FONÉTICA.
20% LITERATURA.

Trabajo diario 20%.

Para el trabajo diario de clase: Se puntuará sobre 10 la participación y se irá restando por cada fallo 0,1 hasta un máximo de 1 punto.
Procedimiento de evaluación y recuperación

● Se harán dos exámenes en los días que se establezcan para hacerlos.
● La nota de la evaluación correspondiente será la nota media de los dos exámenes (para hacer media tendrá que tener un 3 en cada una de las pruebas) que representará el

90% de la  nota y las notas de clase que serán el 10% restante.
● En el tercer trimestre habrá dos pruebas ordinarias y para aquellos que no aprueben podrán recuperar el curso a mediados de mayo con un examen global donde el texto

será de cualquier autor de los traducidos a lo largo del curso, comprenderá  toda la literatura y los 120 latinismos con sus contextos explicativos.
● La nota final será: 25 % la 1ª evaluación, 25 % la 2ª evaluación y 50 % la tercera.

La falta de asistencia injustificada a clase (15%) supone una pérdida de la evaluación continua.
Aparte de los criterios de corrección señalados en cada asignatura y curso, incluimos la ortografía a la hora de corregir un ejercicio, estableciendo el siguiente criterio:
cada falta de ortografía será penalizada con -0,1 hasta un máximo de -1,5 por examen. La presentación, caligrafía y expresión escrita también serán valoradas.
Criterios de calificación extraordinarios:
La evaluación quedará automáticamente suspendida con la calificación de 0, si existe constancia de que la alumna ha copiado, ha “apuntado” a otros
compañeros, o ha utilizado cualquier estrategia en un examen orientada a mejorar sus resultados, teniendo que presentarse a la recuperación
correspondiente. En estas circunstancias se retirará inmediatamente el examen.
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 Competencias

▪ COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CL)
los aprendizajes de tipo lingüístico están presentes en la mayor parte de los bloques de contenido. A través
de ellos, el alumnado analiza los aspectos morfológicos y sintácticos de la lengua latina y los aplica en la
interpretación, traducción y retroversión de frases y textos de dificultad graduada. Por otro lado, el último
bloque de aprendizaje de la materia en los dos niveles de la etapa, se centra en cuestiones léxicas del latín,
su evolución y pervivencia en el español: aspectos relacionados con la formación de palabras
(composición y derivación); formantes de las palabras; lexemas, sufijos y prefijos latinos en español;
etimologías y expresiones latinas del vocabulario básico y léxico técnico de nuestra lengua. La adquisición
de estos aprendizajes lingüísticos permite que el alumnado pueda contrastar estructuras lingüísticas del
latín con las de su lengua u otras que estudie, que consolide el dominio gramatical de su lengua, que
aumente su caudal léxico y, en definitiva, que mejore sus posibilidades comunicativas en diversos contextos
y situaciones. Asimismo, la lectura comprensiva, el análisis y el comentario de textos latinos seleccionados,
la exposición de los trabajos realizados contribuye a potenciar su comprensión y expresión oral y escrita.

▪ SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR (IE)
Destaca por la planificación y creación de diversos productos o trabajos referentes a aspectos culturales,
lingüísticos o literarios de la materia, que requieran creatividad, innovación, originalidad y capacidad
organizativa,  realizados grupal o colaborativamente, y en los que se desarrollen habilidades de
negociación, liderazgo y responsabilidad en el alumnado.

▪ APRENDER A APRENDER (AA)
Esta actividad exige la puesta en práctica de diversos procesos mentales que requieren la aplicación de
aprendizajes gramaticales adquiridos a priori: el análisis de formas nominales y verbales, la identificación
de casos y funciones, el establecimiento de relaciones sintácticas, la selección de términos para la
traducción o retroversión, la utilización correcta del diccionario, la planificación y la creación de una versión
original en su propia lengua y, por último, la supervisión y la evaluación del resultado, esto es, de la
traducción. El alumnado debe tomar conciencia del proceso mental requerido en cada momento y aplicarlo.
De sus errores deberá plantearse otro proceso de aprendizaje, es decir, resolver el problema, con actitud
motivadora, individual o colaborativamente. También se contribuye al desarrollo de esta competencia al
propiciar el aprendizaje autónomo de otros idiomas mediante la apreciación de variantes y coincidencias
morfológicas, léxicas y sintácticas del latín con otras lenguas que estudie o conozca el alumnado (español,
griego, inglés, francés, alemán, italiano…) y el diseño de  Situaciones de Aprendizaje interdisciplinares.

∙ COMPENTECIAS SOCIALES Y CÍVICAS (SC)
Se establece a partir del conocimiento de las instituciones y de los sistemas políticos del mundo romano
(monarquía, república e imperio), el análisis de sus distintas clases sociales y los papeles asignados a cada
una de ellas, las características de su obras artísticas y de ingeniería, sus valores cívicos y la comparación
con los actuales. Esto permitirá al alumnado comprender que la organización política y social además del
urbanismo romano está presente en la sociedad contemporánea y crear productos de forma colaborativa,
así como favorecer que el alumnado participe de manera activa, eficaz y constructiva en el funcionamiento
democrático de la sociedad, tanto en el ámbito público como privado, se sirva de la negociación y la
aplicación de normas de igualdad para todas las personas, como instrumentos válidos en la resolución de
los conflictos y se implique y comprometa, personal y colectivamente, en la mejora social, fomentando la
educación en valores.

▪ CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES (CEC)
El conocimiento que se adquiere a través del aprendizaje de los hechos históricos y de la organización
social y política de Roma, capacita al alumnado para comprender y apreciar la relevancia del mundo latino
como referente histórico de la organización social y política del mundo 3 occidental, y valorar, de forma
crítica, sus aportaciones en el contexto contemporáneo, en especial, la consideración del papel de la mujer

▪ COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CL)
los aprendizajes de tipo lingüístico están presentes en la mayor parte de los bloques de
contenido. A través de ellos, el alumnado analiza los aspectos morfológicos y sintácticos de la
lengua latina y los aplica en la interpretación, traducción y retroversión de frases y textos de
dificultad graduada. Por otro lado, el último bloque de aprendizaje de la materia en los dos
niveles de la etapa, se centra en cuestiones léxicas del latín, su evolución y pervivencia en el
español: aspectos relacionados con la formación de palabras (composición y derivación);
formantes de las palabras; lexemas, sufijos y prefijos latinos en español; etimologías y
expresiones latinas del vocabulario básico y léxico técnico de nuestra lengua. La adquisición de
estos aprendizajes lingüísticos permite que el alumnado pueda contrastar estructuras
lingüísticas del latín con las de su lengua u otras que estudie, que consolide el dominio
gramatical de su lengua, que aumente su caudal léxico y, en definitiva, que mejore sus
posibilidades comunicativas en diversos contextos y situaciones. Asimismo, la lectura
comprensiva, el análisis y el comentario de textos latinos seleccionados, la exposición de los
trabajos realizados contribuye a potenciar su comprensión y expresión oral y escrita.

▪ SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR (IE)
Destaca por la planificación y creación de diversos productos o trabajos referentes a aspectos
culturales, lingüísticos o literarios de la materia, que requieran creatividad, innovación,
originalidad y capacidad organizativa,  realizados grupal o colaborativamente, y en los que se
desarrollen habilidades de negociación, liderazgo y responsabilidad en el alumnado.

▪ APRENDER A APRENDER (AA)
Esta actividad exige la puesta en práctica de diversos procesos mentales que requieren la
aplicación de aprendizajes gramaticales adquiridos a priori: el análisis de formas nominales y
verbales, la identificación de casos y funciones, el establecimiento de relaciones sintácticas, la
selección de términos para la traducción o retroversión, la utilización correcta del diccionario, la
planificación y la creación de una versión original en su propia lengua y, por último, la
supervisión y la evaluación del resultado, esto es, de la traducción. El alumnado debe tomar
conciencia del proceso mental requerido en cada momento y aplicarlo. De sus errores deberá
plantearse otro proceso de aprendizaje, es decir, resolver el problema, con actitud motivadora,
individual o colaborativamente. También se contribuye al desarrollo de esta competencia al
propiciar el aprendizaje autónomo de otros idiomas mediante la apreciación de variantes y
coincidencias morfológicas, léxicas y sintácticas del latín con otras lenguas que estudie o
conozca el alumnado (español, griego, inglés, francés, alemán, italiano…) y el diseño de
Situaciones de Aprendizaje interdisciplinares.

∙ COMPENTECIAS SOCIALES Y CÍVICAS (SC)
Se establece a partir del conocimiento de las instituciones y de los sistemas políticos del mundo
romano (monarquía, república e imperio), el análisis de sus distintas clases sociales y los
papeles asignados a cada una de ellas, las características de su obras artísticas y de
ingeniería, sus valores cívicos y la comparación con los actuales. Esto permitirá al alumnado
comprender que la organización política y social además del urbanismo romano está presente
en la sociedad contemporánea y crear productos de forma colaborativa, así como favorecer que
el alumnado participe de manera activa, eficaz y constructiva en el funcionamiento democrático
de la sociedad, tanto en el ámbito público como privado, se sirva de la negociación y la
aplicación de normas de igualdad para todas las personas, como instrumentos válidos en la
resolución de los conflictos y se implique y comprometa, personal y colectivamente, en la
mejora social, fomentando la educación en valores.
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y las desigualdades existentes en la sociedad romana. Se fomenta así la igualdad efectiva de derechos y
oportunidades entre hombres y mujeres. También contribuye al desarrollo de esta competencia la
valoración de la pervivencia de la tradición mítica y religiosa, así como la literaria, urbanística, el
conocimiento y la valoración de la funcionalidad de los motivos mitológicos en el arte clásico y en la religión,
y su pervivencia en el arte contemporáneo, y de los temas, tópicos y personajes de la literatura latina como
fuente de inspiración para escritores y escritoras posteriores de la literatura occidental. Todo esto
proporciona referentes al alumnado para desarrollar el disfrute estético y la creatividad como fuente de
formación y enriquecimiento personal, así como para conformar en el alumnado su espíritu ciudadano.

▪ COMPETENCIA DIGITAL (CD)
Mediante la búsqueda, análisis, interpretación y transformación de la información, de forma
individual, en grupo o colaborativamente, para la adquisición de los aprendizajes presentes en
los bloques de contenido de tipo cultural. Se requerirá del alumnado la creación de
producciones orales o escritas (murales, presentaciones digitales, exposiciones, informes…)
que precisen la investigación y consulta de diversas fuentes de información, bibliográficas o
digitales. La comunicación de los aprendizajes adquiridos a través de la creación de esos
productos, precisará también el uso responsable de las TIC en diversos contextos escolares y
sociales (pizarras digitales, blog's de aula,). Asimismo, la utilización de herramientas digital y
aplicaciones informáticas específicas (diccionarios online, ejercicios online en Internet para
practicar la morfología latina…) también contribuyen al desarrollo de esta competencia.

▪ CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES (CEC)
El conocimiento que se adquiere a través del aprendizaje de los hechos históricos y de la
organización social y política de Roma, capacita al alumnado para comprender y apreciar la
relevancia del mundo latino como referente histórico de la organización social y política del
mundo 3 occidental, y valorar, de forma crítica, sus aportaciones en el contexto contemporáneo,
en especial, la consideración del papel de la mujer y las desigualdades existentes en la
sociedad romana. Se fomenta así la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre
hombres y mujeres. También contribuye al desarrollo de esta competencia la valoración de la
pervivencia de la tradición mítica y religiosa, así como la literaria, urbanística, el conocimiento y
la valoración de la funcionalidad de los motivos mitológicos en el arte clásico y en la religión, y
su pervivencia en el arte contemporáneo, y de los temas, tópicos y personajes de la literatura
latina como fuente de inspiración para escritores y escritoras posteriores de la literatura
occidental. Todo esto proporciona referentes al alumnado para desarrollar el disfrute estético y
la creatividad como fuente de formación y enriquecimiento personal, así como para conformar
en el alumnado su espíritu ciudadano.

▪ COMPETENCIA DIGITAL (CD)
Mediante la búsqueda, análisis, interpretación y transformación de la información, de
forma individual, en grupo o colaborativamente, para la adquisición de los
aprendizajes presentes en los bloques de contenido de tipo cultural. Se requerirá del
alumnado la creación de producciones orales o escritas (murales, presentaciones
digitales, exposiciones, informes…) que precisen la investigación y consulta de
diversas fuentes de información, bibliográficas o digitales. La comunicación de los
aprendizajes adquiridos a través de la creación de esos productos, precisará también
el uso responsable de las TIC en diversos contextos escolares y sociales (pizarras
digitales, blog's de aula,). Asimismo, la utilización de herramientas digital y
aplicaciones informáticas específicas (diccionarios online, ejercicios online en Internet
para practicar la morfología latina…) también contribuyen al desarrollo de esta
competencia.

 Libros y material escolar y técnico

● Diccionario Latín-castellano /castellano-latín. Ed. Vox.
● Plataforma digital Google Classroom.
● Aplicaciones educativas: Google Meet, Kahoot, Edpuzzle, Educaplay, Nimbus y otras herramientas para la edición de presentaciones (Power Point, Prezi, Presentaciones de

Google), videos y audios.
Recursos didácticos que se utilizarán en situación de enseñanza on-line.

La plataforma Google Classroom será esencial para trabajar en este supuesto, así como videoconferencias a través de Google Meet.
San Adrián, a 3 de septiembre de 2021 El padre/madre o tutor/a: El profesor de la asignatura:

Fdo: Fdo: Benjamín Rodríguez Pérez
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