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IES VIERA Y CLAVIJO. BACHILLERATO SEMIPRESENCIAL. CURSO 2017-18 

PRIMER CURSO DE BACHILLERATO SEMIPRESENCIAL.  

GUÍA DIDÁCTICA DE LATÍN II 

 

MATERIA LATÍN II 

DEPARTAMENTO LATÍN 

PROFESOR JOSÉ CELSO PADRÓN FERNÁNDEZ 

TUTORÍAS TEÓRICO-PRÁCTICAS 3 

TUTORÍAS DE APOYO 1 

 

 

PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS  
La presencia del Latín en el Bachillerato aporta a la formación de los alumnos el 

conocimiento de las bases lingüísticas, históricas y culturales de la civilización occidental. El 

estudio de la lengua latina en sus aspectos morfológico, sintáctico y léxico no sólo tiene un 

alto valor en sí, por tratarse de una lengua de estructura y contenido muy ricos, sino que 

ofrece posibilidades formativas muy prácticas, al sentar una sólida base científica para el 

aprendizaje de las lenguas de uso cotidiano de los alumnos. La materia se desarrolla en dos 

cursos: Latín I y Latín II. En el primero se hace un acercamiento elemental a la gramática, los 

textos y la civilización de los romanos, mientras que el segundo curso sirve de ampliación y 

profundización con especial insistencia en la literatura. 

 

Objetivos 

1. Profundizar en el conocimiento y utilización de los aspectos morfosintácticos y de 

léxico de la lengua latina en un nivel superior al alcanzado en primero de Bachillerato. 

2. Reflexionar sobre los elementos fundamentales que constituyen las lenguas y sus 

influencias mutuas en el espacio y en el tiempo, familiarizándose con elementos de la 

lengua latina que ayudan a la comprensión de las lenguas modernas, en especial las 

romances, y la suya propia. 

3. Aumentar el bagaje de elementos léxicos y fraseológicos de la herencia latina que 

permanecen en el mundo actual, y apreciarlos como una de las claves de su vigencia 

mediante el contraste entre las raíces latinas y los términos castellanos. 

4. Interpretar y comprender textos latinos originales, en la medida de lo posible, junto a 

otros traducidos, analizando la estructura, el pensamiento y la ideología que en ellos se 

refleja, con una actitud crítica ante el mundo latino y el mundo actual. 

5. Apreciar los valores principales y más característicos establecidos por la sociedad 

latina, donde tuvieron amplia vigencia, identificando en ella las fuentes de donde 

proceden formas de pensar del mundo actual. 

6. Valorar las aportaciones del espíritu clásico como elemento integrador de diferentes 

corrientes de pensamiento y actitudes (éticas, estéticas…) que conforman el ámbito 

cultural europeo y están presentes en la sociedad canaria, a la que el alumnado 

pertenece.  
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN, CONTENIDOS Y COMPETENCIAS 

A) SECUENCIACIÓN 

1. BLOQUES DE CONTENIDOS 
 

PRIMERA EVALUACIÓN (septiembre-diciembre) 
Morfología Y Sintaxis (Repaso general de primero  de Bachillerato) 

- Los adjetivos y sus grados.  
- Los pronombres: personales, deícticos, enfático, de identidad, indefinidos, numerales 

y relativos.  
- Las preposiciones. Los complementos de lugar 
- Adverbios derivados.  
- Flexión verbal regular en voz activa y pasiva. La conjugación perifrástica.  
- Verbos deponentes, irregulares y defectivos.  
- La oración de relativo. 

- Formas nominales: el participio (concertado y absoluto)  
Traducción 

 

SEGUNDA EVALUACIÓN (enero – marzo) 

Sintaxis 
- Conjunciones coordinantes 

- Conjunciones subordinantes: ut, ne, cum y quod.  
- Oraciones subordinadas con ut/ne, ut consecutivo; cum (temporal e histórico); quod 

(relativo y causal).  
- Formas nominales: el infinitivo (concertado y no concertado). La construcción 

gerundial (gerundio y gerundivo).  
Léxico 

- Reglas básicas de etimología.  
Traducción 

 

TERCERA EVALUACIÓN (marzo-mayo) 

Literatura 
- Canarias y la antigüedad clásica. 

- La historiografía: César y Salustio. 

- La oratoria: Cicerón. 

- La épica: Virgilio y Ovidio. 

- La lírica: Catulo y Horacio. 

- El teatro: Plauto.  
Léxico 

- Expresiones latinas  
Traducción 

 

2. ORIENTACIONES GENERALES 
- En primer lugar, debes abordar esta asignatura con optimismo y convencido de que, 

aunque en su estudio surgirán dificultades, con esfuerzo y constancia las podrás 

superar.  

- Lee despacio y con mucha atención los textos latinos y los ejercicios de evolución 

fonética: La traducción y análisis  de los textos, en él aparecen la mayoría de las 

dificultades que vas a encontrar al estudiar latín y las distintas estrategias a seguir a la 

hora de enfrentarse al texto latino. Piensa que  el latín tienen unas reglas lógicas y que 
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las cosas no suceden porque sí, sino que tienen un por qué lógico.  

- Utiliza siempre en tu estudio lápiz y papel. No te limites a leer, tienes que hacer, ya 

que como mejor asimilarás y consolidarás los conceptos estudiados será haciéndolos, 

pues lo que se oye, se olvida, lo que se ve se recuerda, pero lo que se hace se sabe.  

- Debes tener la suficiente destreza y habilidad para hacer con soltura los diferentes 

análisis sintácticos y morfológicos. Si no la tienes, debes repasar a fondo estos 

aspectos (declinaciones y verbos) hasta alcanzarla. 

- Intenta ser realista en función de tus posibilidades y del tiempo de que dispones, 

márcate por lo tanto objetivos que puedas conseguir, intentar llevar muchas materias 

puede ser un problema. Si consigues pequeños objetivos te motivarás para seguir 

adelante. 

- Distribuye de forma realista el tiempo, equilibrándolo con tu vida profesional y 

personal. 

- Aprovecha el uso de Internet para buscar información complementaria, siempre con el 

asesoramiento de los profesores. 

- Intenta venir a las clases presenciales o, en su defecto, a las tutorías individuales, 

dentro de tus posibilidades de tiempo. 

- Se constante y paciente, el estudio requiere tiempo y disciplina. 

- Establece prioridades, es decir prioriza las tareas más urgentes. 

- Establece un horario diario de estudio y procura mantenerlo a lo largo del tiempo. 

- Procura realizar esquemas y resúmenes que te faciliten el estudio y sobre todo, te 

facilitará los repasos antes de los exámenes. 

- Pregunta a tus profesores, a través de email, en persona o en las tutorías. 

- Procura tener una relación fluida con los profesores. 

- Intenta buscar un lugar adecuado para el estudio 

- Aunque la tasa de abandono es considerable, el alumnado que sigue regularmente las 

indicaciones de los profesores suele aprobar en una proporción muy elevada. 

- Intentad crear grupos para el intercambio de información, ya que te será muy útil para 

la preparación de las pruebas presenciales. 

- Evita los “atracones de última hora” ya que generalmente no suelen conducir la 

consolidar los conocimientos adquiridos. 

- Si llevas tiempo sin estudiar, procura tener los apoyos personales necesarios para que 

te animen y apoyen, minimizando lo más posible los fracasos que se puedan tener. 

- Y si tienes más dudas, pregunta en Jefatura de Estudios o en el Departamento de 

Orientación (turno de tarde). 

 

                                                       TUTORÍA 

- Los alumnos recibirán las clases presenciales en el aula 1.4 de la 1ª planta 

- Para las tutorías voluntarias se utilizarán las mismas aulas. 

- En caso de pequeño grupo podremos utilizar el Departamento, así como tratándose 

de alguna recuperación de alumnos fuera de la programación, por causa justificada. 

- Las Tutorías presenciales son de obligada asistencia, en ellas además de recibir las 

clase básicas , los alumnos entregarán en las sesiones fijadas , las actividades que 

realicemos en clase. 
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B) EVALUACIÓN 

1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 1.  
1. Conocer y distinguir términos patrimoniales y cultismos.  

2.  Reconocer la presencia de latinismos en el lenguaje científico y en el habla culta, y 

deducir su significado a partir de los correspondientes términos latinos.  

3.  Conocer las reglas de evolución fonética del latín y aplicarlas para realizar la 

evolución de las palabras latinas. 

4.  Conocer las categorías gramaticales.  

5.  Conocer, identificar y distinguir los formantes de las palabras.  

6.  Realizar el análisis morfológico de las palabras de un texto clásico y enunciarlas.  

7.  Identificar todas las formas nominales y pronominales.  

8.  Identificar, conjugar, traducir y efectuar la retroversión de todas las formas verbales. 

9.  Conocer las categorías gramaticales.  

10.  Conocer, identificar y distinguir los formantes de las palabras.  

11.  Realizar el análisis morfológico de las palabras de un texto clásico y enunciarlas.  

12.  Identificar todas las formas nominales y pronominales.  

13.  Identificar, conjugar, traducir y efectuar la retroversión de todas las formas verbales. 

14.  Reconocer y clasificar las oraciones y las construcciones sintácticas latinas.  

15.  Conocer las funciones de las formas no personales del verbo: infinitivo, gerundio y 

participio. 

16.  Conocer las características de los géneros literarios latinos, sus autores y obras más 

representativas y sus influencias en la literatura posterior.  

17.  Conocer los hitos esenciales de la literatura latina como base de la literatura y cultura 

europea y occidental.  

18.  Analizar, interpretar y situar en el tiempo textos mediante lectura comprensiva, 

distinguiendo género, época, características y estructura, si la extensión del pasaje lo 

permite.  

19.  Establecer relaciones y paralelismos entre la literatura clásica y la posterior.  

20.  Relacionar y aplicar conocimientos sobre elementos y construcciones sintácticas en 

interpretación y traducción de textos clásicos. 
 

2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

1. Asistencia regular a las clases obligatorias así como a las de consulta cuando se 

señale su complementariedad. 

2. Entrega de las actividades de heteroevaluación en el plazo fijado (2 puntos máximo). 

3. Alcanzar de manera suficiente los objetivos indicados en cada unidad, en los 

ejercicios establecidos. 

4. Los alumnos que falten con regularidad o no entreguen las actividades marcadas que 

no alcancen  una nota superior o igual a cinco tendrán que realizar un plan de 

recuperación. 

 

3. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

A) OBSERVACIÓN DIRECTA DEL TRABAJO DEL ALUMNADO 

- Los alumnos, durante la clase, deberán dar muestras evidentes de haber comprendido 

los contenidos y los textos, bien contestando a las preguntas que el profesor formulará 

(preferentemente en latín) individualmente, bien manteniendo un diálogo entre ellos a 

partir de preguntas colectivas, o invitando al alumno a que traduzca con la mayor 



 

 

 

 

 

 

Página 5 de 6 

 

fidelidad posible un pasaje propuesto. 

- Una vez adquirido el bagaje léxico y sintáctico necesario para ello, realizarán en clase 

- ejercicios de retroversión (sin emplear el diccionario) haciéndose preguntas entre 

ellos o incluso manteniendo alguna sencilla conversación sobre los contenidos 

trabajados. 

- Se llevará a cabo también una observación sistemática del trabajo personal y grupal 

en el desarrollo y finalización de tareas, representaciones, productos audiovisuales, 

etc. 

- Se utilizará además como instrumento de evaluación la realización en casa y/o en 

clase de los ejercicios propuestos por el profesor. 

 

B) TRABAJOS TEMÁTICOS 

- El alumnado, con la guía del profesor, realizará, a partir de las lecturas obligatorias 

programadas, un trabajo temático sencillo por trimestre sobre algún aspecto de la 

producción artística y técnica, la historia, la mitología, las instituciones o la vida 

cotidiana en Roma. En él se evaluarán, mediante su presentación por escrito o 

mediante su exposición oral, aspectos tales como la presentación, la ortografía, la 

expresión, la búsqueda, organización y tratamiento de la información, utilización de 

las tecnologías de la información y la comunicación, la exposición oral... En caso de 

ser presentados por escrito, habrán de entregarse dentro del plazo que se marque para 

ello. De no ser así, se considerarán como no realizados. 
 

ORIENTACIONES SOBRE LA EVALUACIÓN 
- Los estudiantes que aprueben las tres evaluaciones no tendrán que presentarse a la 

prueba final de mayo.  

- En la convocatoria extraordinaria el examen abarcará toda la materia, incluyendo 

todas las obras de lectura obligatoria. 

- Si el alumno no aprobara el examen ordinario de junio, tendrá la posibilidad de 

presentarse a un examen extraordinario, en el que también se le examinará de todo el 

temario.  

- Todos los exámenes –los finales de cada evaluación, el ordinario y el extraordinario– 

se calificarán sobre 10. El alumno que obtenga una calificación igual o superior a 5 

estará aprobado. El alumno que obtenga una puntuación inferior a 5 estará suspenso.  

- Es muy importante que el alumno se ponga en contacto con el profesor si no 

puede asistir a las tutorías, colectivas ni individuales, para que pueda abordar el 

estudio de las unidades didácticas y sus apartados de la forma más provechosa 

posible, así como para recibir, cuando corresponda, fotocopias y material 

complementario. 
 

C) RECUPERACIÓN 
1.CALENDARIO 

Todos los alumnos que se incorporan tarde al curso, los que no vienen por las clases ni usan 

la plataforma deberán hacer un examen de toda la evaluación al final de cada  trimestre en el 

que se incluye la materia dada en el mismo.. Al ser materia de continuidad aprobará la 

asignatura o las correspondientes evaluaciones si superan la prueba escrita. 

 

2.PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE RECUPERACIÓN 

PRUEBAS ESCRITAS 

A. PRIMERA PARTE: traducción de un texto (5 puntos). 
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B. SEGUNDA PARTE: cuestión de etimología, sinonimia, antonimia, preguntas en latín 

sobre el texto, etc. (2 puntos de la calificación). 

C. TERCERA PARTE: un texto a comentar (3 puntos de la calificación). 
 

D) MATERIALES 
1.BASICOS 

- El Departamento de Latín no utiliza ningún libro de texto en particular, y pondrá a 

disposición de los alumnos en la fotocopiadora del centro y en el Aula Virtual 

distintos materiales (apuntes, textos, ejercicios, etc.). El diccionario griego-español 

VOX será el único libro que vamos a recomendar. 

2.COMPLEMENTARIOS 

- Recursos de la página web de la CEU 

3.OTRAS BIOGRAFÍAS DE INTERÉS 
 

ORIENTACIONES PARA LA UTILIZACION DEL AULA VIRTUAL 

 
1. EQUIPAMIENTO 

Para acceder a la plataforma de aprendizaje se necesita un equipo informático con conexión a 

internet. 

 

2. NORMAS DE USO 

- Se accede a la plataforma EPAVIRTUAL, con las instrucciones que se indican en la 

web del centro. 

- Luego de identificarse y seleccionar el curso, ingresará a la página principal de la 

asignatura. Allí encontrará diferentes módulos que organizarán su participación en el 

curso. 

- Barra de navegación: le permite moverse dentro del campus con sólo hacer un “clic” 

en las opciones disponibles. 

- Columna/s lateral/es: contiene una serie de paneles que permite acceder a información 

del curso y funciones del sistema (Moodle) que posibilitan la realización de acciones 

sobre la asignatura. 

- Columna central: en ella aparecerán una serie de bloques temáticos con enlaces 

identificados con íconos que permitirán el acceso a cada uno de los elementos 

dispuestos por el profesor: materiales de lectura, actividades didácticas y de 

interacción. 

- En esta área usted encontrará información, actividades, links y otros recursos, 

organizadas en módulos, cada uno de ellos correspondiente a una unidad del curso. 
 

3. CONSEJOS PRÁCTICOS 

- En un archivo .pdf se explica detalladamente cada tarea a realizar, siga los pasos para 

realizar la tarea, luego súbala a la plataforma desde la zona habilitada para cada 

práctica (icono con una hoja y una mano que la sujeta) para entregar la tarea, ésta será 

calificada. Puede ver las distintas calificaciones desde la plataforma virtual.  

- Puede consultar cualquier duda en clase.  

  


