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LATÍN  II 
 
 

1. Contenidos    
 

1. La lengua latina. 
 

- Repaso de la flexión nominal y pronominal. Formas menos 
usuales e irregulares. 

- Repaso de la flexión verbal regular. Verbos irregulares y 
defectivos. Formas nominales del verbo. La conjugación 
perifrástica. 

- Profundización en el estudio de la sintaxis casual. 
- La oración compuesta. La subordinación sustantiva, adjetiva y 

adverbial. Conjunciones. Construcciones de participio y de 
infinitivo. 

 
2. Los textos latinos y su interpretación. 
 
- Profundización en las técnicas y la práctica del análisis 

morfosintáctico y de la traducción. 
- Estudio sintáctico comparativo entre un texto originario y su 

traducción. 
- Uso correcto del diccionario latino. 
- Comentario de textos latinos originales. 
- Acercamiento al contexto social, cultural e histórico de los 

textos traducidos. 
- Características formales de los siguientes géneros literarios: 

poesía épica, lírica, elegía, teatro, oratoria e historiografía. 
 
3. El léxico latino y su evolución. 

 
- Reglas de evolución fonética del latín al castellano. 
- Formación de palabras latinas. Composición y derivación. 

Componentes etimológicos en el léxico del castellano. 
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- Características diferenciales del latín frente al castellano y 
otras lenguas romances. 

- Aprendizaje de un vocabulario específico y adecuado a un 
segundo curso de Bachillerato. 

- Expresiones latinas incorporadas al lenguaje culto. 
 

4. Roma y su legado. 
 

- Transmisión de la literatura clásica. 
- Los géneros literarios latinos y su influjo en las 

manifestaciones posteriores: teatro, historiografía, oratoria, 
épica, poesía lírica y poesía elegiaca. 

- El legado de Roma en Hispania. La romanización.  
- El derecho romano: ideas y conocimientos básicos. 

 
 
 2.- Distribución temporal de los contenidos 

 
1ª evaluación 
 
LA LENGUA LATINA. 

 
- Repaso de la flexión nominal y pronominal. Formas menos 

usuales e irregulares. 
- Repaso de la flexión verbal regular. Verbos irregulares y 

defectivos. Formas nominales del verbo. La conjugación 
perifrástica 

 
LOS TEXTOS LATINOS Y SU INTERPRETACIÓN. 
 

- Profundización en las técnicas y la práctica del análisis 
morfosintáctico y de la traducción 

- Estudio sintáctico comparativo entre un texto latino y su 
traducción 

- Uso correcto del diccionario latino 
 

EL LÉXICO LATINO Y SU EVOLUCIÓN. 
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- Reglas de evolución fonética del latín a las lenguas romances 
- Formación de palabras latinas. Composición y derivación 
 

 
2ª evaluación 
 
 LA LENGUA LATINA 
 
 - Profundización en el estudio de la sintaxis casual 
 - La oración compuesta 
   

 LOS TEXTOS LATINOS Y SU INTERPRETACIÓN 
 

- Comentario de textos latinos originales 
- Acercamiento al contexto social, cultural e histórico de los 

textos traducidos 
- Características formales de los diferentes géneros literarios 

 
EL LÉXICO LATINO Y SU EVOLUCIÓN. 

 
 - Características diferenciales del latín frente al castellano 
 
 ROMA Y SU LEGADO 
 

 - Los géneros literarios latinos y su influjo en las 
manifestaciones posteriores  
 
 3ª evaluación 
 
LA LENGUA LATINA 
 
- La oración compuesta (continuación) 
 
LOS TEXTOS LATINOS Y SU INTERPRETACIÓN 
 
 - Continuación de los puntos incluidos en la evaluación 2ª.  
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EL LÉXICO LATINO Y SU EVOLUCIÓN 
 

- Aprendizaje de vocabulario específico de origen grecolatino 
usual en las disciplinas que se estudian en el Bachillerato. 
- Expresiones latinas incorporadas a la lengua culta  
 
ROMA Y SU LEGADO  
 
- El legado de Roma en Hispania: la romanización.  
- El derecho romano: nociones básicas y elementales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Criterios de evaluación 

 
 

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 variantes y 
coincidencias con otras lenguas conocidas. 

2. Resumir, oralmente o por escrito, textos latinos traducidos 
de distintos géneros literarios, elaborar esquemas básicos 
de su contenido y diferenciar las ideas principales de las 
secundarias. 

3. Traducir de modo coherente textos latinos de cierta 
complejidad, pertenecientes a diversos géneros literarios. 

4. Comparar el léxico latino con el de otras lenguas que 
conozca l alumno, y deducir las reglas básicas de derivación 
y composición así como su significado etimológico. 
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5. Aplicar las reglas de evolución fonética del latín a las 
lenguas romances, utilizando la terminología adecuada en 
la descripción de los fenómenos fonéticos. 

6. Relacionar elementos constitutivos (fonéticos, morfológicos, 
sintácticos y léxicos) del latín y del español. 

7. Comentar e identificar rasgos literarios esenciales de textos 
traducidos correspondientes a diversos géneros y reconocer 
en ellos sus características y el sentido de su transmisión a 
la literatura posterior. 

8. Realizar trabajos monográficos y manejar fuentes de 
diversa índole: restos arqueológicos, inscripciones, índices, 
léxicos, artículos específicos, etc., utilizando las tecnologías 
de la información como herramienta de organización y 
comunicación de los resultados. 

 
4.- Criterios de calificación 
 
 Los exámenes consistirán en realizar un análisis 
morfosintáctico de textos de autores clásicos, contestar a preguntas 
sobre evolución fonética, literatura latina (teoría y práctica). 

Por otra parte el alumno deberá saber traducir frases y textos 
del español al latín (retroversión). 

Habrá dos pruebas escritas por evaluación. 
 El total de la nota por evaluación se distribuirá del siguiente 
modo: 
 Pruebas objetivas: 80%. 
 Controles, asistencia e interés mostrado en clase, trabajo en 
casa: 20%. 
 Pueden influir en la nota final de evaluación las faltas de 
ortografía hasta un máximo de dos puntos.  
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5. Material y recursos didácticos 
 
Para la traducción y análisis de textos se proporcionará al 

alumno fotocopias tomadas de diversos libros de texto y de 
ejercicios de latín adaptados al presente curso, tales como el Método 
de latín II de S. Segura Munguía (Universidad Deusto), y el libro  
Latín II de la Editorial Vicens – Vives. 
 

6.- Contenidos mínimos 
  

Los contenidos mínimos serán los mismos del curso anterior, con 
la adición de los siguientes, específicos para Latín II: 
 

- Significado y usos fundamentales de los casos. 
- Significado y usos principales del subjuntivo latino. 
- Sintaxis de las estructuras y proposiciones subordinadas: 

estructuras de infinitivo con sujeto en acusativo, participio 
(ablativo absoluto), gerundio y gerundivo. 

- Principales nexos del latín y sus usos. 
- Proposiciones subordinadas sustantivas y adjetivas. 
- Subordinadas adverbiales: causales, finales, consecutivas, 

concesivas, condicionales y comparativas. 
 
Los géneros literarios: autores y obras representativas. 
 
Traducción de un breve texto de un autor latino. 

  
  

7. Plan de fomento de la lectura 
  
  Los alumnos de latín II leerán obras de autores clásicos 
como Virgilio, Horacio, Ovidio César, Salustio y Cicerón.    
 
8.- Actividades extraescolares y complementarias. 
 
 Los objetivos de estas actividades pretenden fomentar el 
conocimiento, las relaciones sociales y el disfrute estético. 
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 Para alcanzar tales objetivos se proponen las siguientes 
actividades: 

- Visita al Museo del Prado. 
- Recorrido por el Retiro y Paseo del Prado para conocer la 

mitología en los monumentos de Madrid.  
- Representaciones de obras de teatro clásico. 
Dichas actividades extraescolares tendrán lugar solamente en los 
dos primeros trimestres. 
 

9.- Propuestas de mejora 
 
 En relación con dichas propuestas apuntadas en la memoria 
última, el Departamento de latín, y a favor e interés del alumnado, 
determina, tanto para Latín I como para Latín II: 
 

- Ejercer un mayor control del alumno en los siguientes 
aspectos: 

a) En cuanto a actitudes, procedimientos y disciplina: 
Asistencia a clase (control riguroso de faltas y retrasos) 
Atención (que el alumno no se distraiga hablando con 
sus compañeros y mucho menos estudiando otras 
asignaturas sin permiso del profesor, vigilar el 
comportamiento). 
 
b) En cuanto a los contenidos propios de la asignatura: 
      Exigencia y control de trabajos en clase (individuales  
o en grupo) y en casa. 
      Recuperación de las tradicionales preguntas orales 
como sistema de evaluación.   
      Breve repaso general de nociones elementales de 
lengua castellana (sobre todo de sintaxis). 
c) Observación, en el alumno, de una voluntad activa de 

aprobar. 
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Estas normas y propuestas de mejora son aplicables, por 
extensión, a los demás cursos que caen bajo jurisdicción y 
dependencia de este Departamento.  

   
 
 
 El Jefe de Departamento: 
   
 
     José Miguel García Ruiz 

 
 
 

Madrid, 11 de octubre de 2016 
 

 
 
 


