DEPARTAMENTO DE LATÍN
IES Calderón de la Barca - Curso 2017-18
LATÍN 2º BACHILLERATO
UNIDADES DIDÁCTICAS
LENGUA LATINA

LITERATURA LATINA

 Unidad 1. El subjuntivo. Los valores de UT.
 Unidad 2. El subjuntivo. Los valores de CUM.
 Unidad 3. Los valores del subjuntivo. El ablativo
absoluto. Los valores del QUOD.
 Unidad 4. El gerundio. El gerundivo. El supino. La
oración compuesta.
 Unidad 5. La construcción perifrástica pasiva y activa.
La subordinación relativa.
 Unidad 6.Los verbos impersonales y defectivos. La
subordinación sustantiva. Las oraciones interrogativas.
.
 Unidad 7. El nominativo. El vocativo. Las proposiciones
de infinitivo. La construcción personal con infinitivo.
 Unidad 8. El acusativo. Particularidades de la
declinación. Las proposiciones temporales.
 Unidad 9. El genitivo. Usos específicos de verbos
deponentes y semideponentes. Proposiciones causales
y consecutivas.
 Unidad 10. El dativo. Las proposiciones finales. Las
oraciones concesivas y comparativas.
 Unidad 11. El ablativo. Las proposiciones condicionales.
 Unidad 12. La consecutio temporum. El estilo directo y el
estilo indirecto.
 En todos los temas veremos distintas reglas de
evolución fonética y etimología.

 Unidad 1. Orígenes. El teatro: La
comedia y la tragedia.
 Unidad 2. La poesía épica.
 Unidad 3. La oratoria.
 Unidad 4. La poesía lírica.
 Unidad 5. Historiografía I.
 Unidad 6. Historiografía II.
 Unidad 7. La poesía didáctica.
 Unidad 8. La prosa científica,
técnica y humanística.
 Unidad 9. La novela. La literatura
cristiana.

TEMPORALIZACIÓN
Debido a las necesidad del grupo, vamos a llevar el siguiente orden de los tema :
LENGUA LATINA
1ª Evaluación

2ª Evaluación

3ª Evaluación



Unidad 1, 2, 3, 5 y 7 de
Lengua Latina

 Unidad 3,4, 5 y 6 de
Lengua Latina



Unidad 8, 9, 10, 11 y 12 de
Lengua Latina



Unidad 1 de Literatura latina

 Unidad 2, 4 y 7 de
Literatura latina.



Unidad 3, 5, 6, 8 y 9 de
Literatura latina.

EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN





Los contenidos de la materia se evaluarán por medio de exámenes, dos como mínimo por
evaluación.
Los contenidos de Literatura Latina se evaluarán mediante ejercicios escritos.
La lectura obligatoria de la asignatura se evaluará mediante un ejercicio escrito.
Las actividades vinculadas a la asignatura que el alumno deba realizar en clase o en su casa
también formarán parte de los instrumentos de evaluación.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN


Los ejercicios escritos supondrán el 80% de la nota.



Los distintos trabajos que realicen los alumnos, incluidos los ejercicios de Literatura latina,
supondrán el 20%.



Seguiremos el esquema de los exámenes de EvAU y sus porcentajes de calificación.









50%

Traducción

15%

Ejercicio de sintaxis

15%

Ejercicio de morfología

5%

Evolución fonética

5%

Etimología

10%

Literatura latina

Para aprobar la asignatura el alumno deberá aprobar la 3ª evaluación con una nota igual o
superior a 5.
Los alumnos que suspendan la 3ª evaluación deberán presentarse para repetir la última
prueba final, cuyo calendario es fijado por Jefatura de Estudios.
El profesor no estará obligado a repetir un examen a un alumno que no se haya presentado
en la fecha fijada, salvo que la falta esté debidamente justificada.
Por cada falta En las pruebas escritas, de cualquier tipo, se penalizará cada error ortográfico
con 0.1 puntos menos hasta un máximo de 1 punto en cada prueba.
Los alumnos que suspendan la 3ª evaluación deberán presentarse para repetir la última
prueba final, cuyo calendario es fijado por Jefatura de Estudios.
Los alumnos que suspendan la 3ª evaluación deberán presentarse para repetir la última
prueba final, cuyo calendario es fijado por Jefatura de Estudios.
Todos los alumnos deberán disponer del material necesario para el correcto desarrollo de la
asignatura (libro de texto, diccionario latín-español, libros de lectura, etc...).

