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UNIDADES DIDÁCTICAS 

LATÍN 2º DE BACHILLERATO 

 
▪ Unidad I. Repaso y ampliación de la flexión nominal y pronominal. La oración compuesta: 

conjunciones coordinadas. Manejo del diccionario. Traducción de textos. Reglas de 
evolución fonética. Cultismos. Derivación y composición. Épica latina. 

▪ Unidad II. Repaso de la flexión verbal. El teatro latino. Traducción de textos. Reglas de 
evolución fonética. Cultismos. Derivación y composición. 

▪ Unidad III. Verbos irregulares latinos. La oración compuesta. La subordinación adjetiva. 
La historiografía latina. Traducción de textos. Reglas de evolución fonética. Cultismos. 
Derivación y composición. 

▪ Unidad IV. Formas nominales del verbo. Participio e Infinitivo. Usos del participio. La 
oratoria latina. Traducción de textos. Reglas de evolución fonética. Cultismos. 
Derivación y composición. 

▪ Unidad V. Subordinadas Sustantivas de infinitivo. Subordinadas Sustantivas con 
conjunción. La poesía lírica latina. Traducción de textos. Reglas de evolución fonética. 
Cultismos. Derivación y composición. 

▪ Unidad VI. Subordinadas Adverbiales modales y temporales. Usos de cum y ut. Gerundio, 
gerundivo y supino. La elegía romana y el epigrama. Traducción de textos. Reglas de 
evolución fonética. Cultismos. Derivación y composición. 

▪ Unidad VII. Subordinadas Adverbiales: causales, finales y concesivas. Usos de cum y ut. 
La voz perifrástica. La fábula. Traducción de textos. Reglas de evolución fonética. 
Cultismos. Derivación y composición. 

▪ Unidad VIII. Subordinadas condicionales. Repaso de la Subordinación. Repaso de los 
géneros latinos. Traducción de textos. Reglas de evolución fonética. Cultismos. 
Derivación y composición. 
 

 
 

TEMPORALIZACIÓN 

● 1er Trimestre: Unidades 1, 2. Corresponde un 10% sobre la nota final de la asignatura. 

● 2º Trimestre: Unidades 3, 4 y 5. Corresponde un 30% sobre la nota final de la asignatura. 

● 3er Trimestre: Unidades de 6, 7 y 8. Corresponde un 60% sobre la nota final de la asignatura. 
 

 
EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

- Exámenes: Durante la 1ª y 2ª evaluación, habrá varios exámenes sólo de gramática y otros de 
traducción con preguntas de gramática, etimología y literatura. En la 3ª evaluación serán tipo EvAU. 
- Textos obligatorios: Cada 15 días, aproximadamente, los alumnos realizarán los textos que la 
profesora les entregue y los entregarán hechos en el tiempo convenido. 
- Exposición en clase: en la 1ª y 2ª evaluación, los alumnos realizarán una exposición oral en clase 
sobre la lectura realizada, podrán utilizar como apoyo medios audiovisuales y TIC. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
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1ª y 2ª 

EVLUACIONES  3ª 
EVALUACIÓN 

60% ● GRAMÁTICA Y TRADUCCIÓN 70% 

15% ● LITERATURA LATINA 15% 

15% ● TEXTOS OBLIGATORIOS 15% 

10% ● LECTURAS ----- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
● 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, descontando 0,25 
puntos hasta un máximo de 2 puntos. 
● 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. 
● 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. 

● Dejar la pregunta de literatura en blanco puede suponer el suspenso en el examen, aunque el resto 
esté bien. 
 

SISTEMA DE RECUPERACIÓN. 

RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES. 

 Dado que los contenidos son de carácter acumulativo, no se prevé un sistema de recuperación, en 
cada evaluación se podrá recuperar la anterior. 

 
PRUEBA EXTRAORDINARIA DE JUNIO. 

El alumno que no obtenga la nota mínima de 5 puntos, que constituye el aprobado en la 
calificación final de mayo por la vía ordinaria, tendrá la oportunidad de aprobar la asignatura 
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realizando un examen extraordinario en junio. Dicho examen tendrá los contenidos más 
representativos de los que han sido explicados a lo largo del curso, prestando especial atención a 
los que se consideran como mínimos exigibles en el apartado correspondiente. La calificación que 
se obtenga en este examen será la nota definitiva de la materia. 

 
 


