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UNIDADES DIDÁCTICAS 

LATÍN 1º DE BACHILLERATO 

El empleo del libro es obligatorio por parte de los alumnos y del profesor: Latín 1º 
Bachillerato, Anaya, ISBN: 978-84-678-2754-5. 

 
 Unidad 1. La ubicación en Roma. Las lenguas indoeuropeas, el origen del latín, el 

alfabeto latino. La primera declinación. Los casos y sus funciones. El presente de 
indicativo activo. Traducción de textos. Etimologías, latinismos y evolución del latín. 

 Unidad 2. La Monarquía. La segunda declinación. El adjetivo. Los adjetivos 2-1-2. La 
flexión verbal. Las preposiciones. Traducción de textos. Etimologías, latinismos y 
evolución del latín. 

 Unidad 3. La República. La tercera declinación, temas en consonante. El imperfecto de 
indicativo. La coordinación. Traducción de textos. Etimologías, latinismos y evolución 
del latín. 

 Unidad 4. El Imperio. La tercera declinación, temas en i. Adjetivos de la tercera 
declinación. El futuro de indicativo. Traducción de textos. Etimologías, latinismos y 
evolución del latín. 

 Unidad 5. La ciudad de Roma. La cuarta y quinta declinación. La voz pasiva. Traducción 
de textos. Etimologías, latinismos y evolución del latín. 

 Unidad 6. La familia, la educación y el ocio. El sistema pronominal I. El sistema de 
perfecto. Traducción de textos. Etimologías, latinismos y evolución del latín. 

 Unidad 7. Las instituciones políticas y sociales. El sistema pronominal II. Traducción de 
textos. Etimologías, latinismos y evolución del latín. 

 Unidad 8. La organización militar. El pronombre relativo. Los grados del adjetivo: el 
superlativo. Traducción de textos. Etimologías, latinismos y evolución del latín. 

 Unidad 9. Las creencias religiosas de los romanos. El participio. El sistema de perfecto 
en voz pasiva. Traducción de textos. Etimologías, latinismos y evolución del latín. 

 Unidad 10. El derecho romano. El infinitivo. Traducción de textos. Etimologías, 
latinismos y evolución del latín. 

 Unidad 11. La romanización de Hispania. El modo subjuntivo. El verbo sum y sus 
compuestos. Traducción de textos. Etimologías, latinismos y evolución del latín. 

 

 

TEMPORALIZACIÓN 

 1er Trimestre: Unidades 1, 2, 3 y 4. Corresponde un 25% sobre la nota final de la asignatura. 

 2º Trimestre: Unidades 5, 6, 7 y 8. Corresponde un 35% sobre la nota final de la asignatura. 

 3er Trimestre: Unidades de 9, 10 y 11. Corresponde un 40% sobre la nota final de la asignatura. 
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EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

- Exámenes: Los alumnos realizarán un examen cada dos unidades didácticas. 
- Actividades en casa y clase: Los alumnos realizarán las actividades en el cuaderno de la materia, 
que debe estar al día, ordenado y completo. En él se recogerán también los apuntes de clase. Podrá 
ser requerido por el profesor en cualquier momento del curso. 
- Exposición en clase: en cada trimestre los alumnos realizarán una exposición oral en clase para 
valorar su comunicación oral. También los alumnos deberán utilizar como apoyo medios 
audiovisuales y TIC.  

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 En la nota de cada evaluación, se aplicará un redondeo de 1 a 4 y de 5 a 10. Nunca del 4 al 5. 

 En todas las pruebas escritas, también en la convocatoria extraordinaria, los errores ortográficos 

(tildes y puntuación incluidas) serán penalizados sobre la nota del propio examen de acorde a lo 

siguiente: 

 1 a 10 faltas: -0.25 puntos 

 11 a 20 faltas: -1 puntos 

 20 a 30 faltas: -1.5 puntos 

 + 30 faltas: -2 puntos 

 El profesor podrá “devolver” dichos puntos a los exámenes anteriores si en los siguientes se 

refleja una mejoría notoria en la ortografía.  

 Los alumnos que falten, ya sea de forma justificada o no, más del 30% de las clases del trimestre, 

serán evaluados de forma especial, debido a la imposibilidad de realizarles una evaluación continua 

correcta. En estos casos, la nota de la evaluación será la de un examen global de cada trimestre 

(90%) sumada al resultado de un trabajo de cultura (10%). 

 Aquellos alumnos que falten a los exámenes injustificadamente no podrán repetir los exámenes. 

 Al final de curso, el profesor realizará el correspondiente cálculo de las notas obtenidas cada 

trimestre según el esquema anterior. Para aprobar la materia los alumnos deben cumplir estos dos 

requisitos: 

o Tener una calificación de 5 puntos o más en el tercer trimestre. 

o Tener una calificación de 5 puntos o más el cálculo final de los tres trimestres. 

SISTEMA DE RECUPERACIÓN. 

RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES. 

 La recuperación de las evaluaciones pendientes se llevará a cabo mediante la realización de un 
examen que versará sobre contenidos de las unidades didácticas correspondientes al trimestre no 
superado. Dicha prueba se realizará al comienzo del trimestre siguiente al que se va a recuperar 

65%  EXÁMENES 

20%  ACTIVIDADES EN CASA Y CLASE 

15%  EXPOSICIÓN EN CLASE 
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(esto será en el primer y segundo trimestres). Los alumnos que no alcancen una media del curso de 5 
puntos o más deberán realizar la prueba extraordinaria de junio.    

 
PRUEBA EXTRAORDINARIA DE JUNIO. 

 La prueba extraordinaria de junio será un examen escrito que versará sobre los contenidos de la 
materia programados para todo el curso. Se realizará en las fechas que el Centro disponga para ello. 
La calificación que se obtenga en este examen será la nota definitiva de la materia. 
 


