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LATÍN DE 1º DE BACHILLERATO 
 
CONTENIDOS  
 

1. La lengua latina. 

- Del indoeuropeo a las lenguas romances. 

- Abecedario, pronunciación y acentuación. 

- Clases de palabras. Flexión nominal, pronominal y verbal. 

- Sintaxis de los casos. La concordancia. El orden de palabras. 

- Sintaxis de las oraciones. Nexos subordinantes más frecuentes. 

 

2. Los textos latinos y su interpretación. 

- Análisis morfosintáctico y técnicas de traducción. 

- Lectura comparada y comentario de textos bilingües. 

- Lectura, análisis y traducción de textos latinos. 

- Retroversión de textos breves. 

- Lectura comprensiva de obras y fragmentos traducidos. 

 

3. El léxico latino y su evolución. 

- Aprendizaje de vocabulario básico latino. 

- Nociones de evolución fonética, morfológica y semántica del latín a 

las lenguas romances. 

- Formación de palabras. Prefijos y sufijos. Composición y derivación. 

- Expresiones latinas incorporadas a la lengua hablada y escrita. 

 

4. Roma y su legado. 

- Sinopsis histórica del mundo romano de los siglos VIII a. C. al V d. C. 

- Organización política y social de Roma. 

- Aspectos más relevantes de la cultura y la vida cotidiana en Roma. 

- La romanización de Hispania y las huellas de su pervivencia. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

1. Identificar en textos latinos sencillos los elementos básicos de la 

morfología regular y de la sintaxis de la oración, apreciando variantes y 

coincidencias con otras lenguas conocidas. 

 

2. Comparar textos latinos sencillos con su traducción, descubriendo las 

estructuras gramaticales de la lengua latina y analizando su semejanza 

con las estructuras del castellano o de las lenguas habladas por el 

alumnado. 
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3. Traducir oraciones y textos latinos breves y sencillos, originales, 

adaptados o elaborados, con la mayor fidelidad posible. 

 

4. Producir frases sencillas y textos breves escritos en latín mediante 

retroversión utilizando las estructuras propias de la lengua latina. 

 

5. Resumir oralmente o por escrito el contenido de textos traducidos de 

diversos géneros y distinguir aspectos históricos o culturales que se 

desprendan de ellos.  

 

6. Reconocer en el léxico de las lenguas habladas en el territorio español 

palabras de origen latino y analizar su evolución fonética, morfológica y 

semántica.  

 

7. Identificar los aspectos más importantes de la historia del pueblo 

romano y de su presencia en nuestro país y reconocer las huellas de la 

cultura romana en diversos aspectos de la civilización actual. 

 

8. Realizar, siguiendo las pautas del profesor, algún trabajo de 

investigación sobre la pervivencia del mundo romano en el entorno 

próximo al alumno, consultando las fuentes directas y utilizando las 

tecnologías de la información y la comunicación como herramienta de 

organización y comunicación de los resultados. 

 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  
 

 La materia se concibe como unidad y como totalidad. Por tanto, las 

evaluaciones superadas nunca se entenderán como exámenes parciales 

liberatorios. Todos los alumnos deberán someter en todos los casos todos los 

conocimientos y procedimientos adquiridos a todos los controles y pruebas que 

se realicen para la calificación de la última evaluación final. Esto es así porque 

en la materia no hay compartimentos estancos.  

 

 Para evaluar a los alumnos se podrán emplear los siguientes 

procedimientos, en función de los criterios de evaluación de cada nivel: 

  
1. El alumno deberá asistir regularmente a las clases. De lo contrario la 

evaluación no puede ser continua. 

2. El alumno traducirá, parcial o totalmente, y de modo coherente, textos 

de extensión y complejidad adecuada a la marcha del curso. 

3. El alumno analizará morfosintácticamente, textos de extensión y 

complejidad adecuada a la marcha del curso. 
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4. El alumno responderá satisfactoriamente a no menos del 60% de una 

serie de preguntas breves de carácter teórico sobre el contenido gramatical 

explicado en clase. Se trata de comprobar el grado de profundidad del 

dominio de la morfosintaxis que se requiere para cada nivel.  

5. El alumno desarrollará por escrito una serie de preguntas teóricas acerca 

de los bloques de contenido no gramaticales. Así se comprueba la 

capacidad de relación y de memoria que maneja el alumno, debiendo ser 

creciente a lo largo del curso. 

6. El alumno presentará cuantas producciones y trabajos le sean 

encomendados por el profesor a lo largo de la marcha del curso según la 

oportunidad de los mismos. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

 El peso de cada uno de estos instrumentos de evaluación será variable y 

consensuado con los alumnos, teniendo los contenidos gramaticales más 

importancia que el resto de los contenidos. En todo caso, la gramática 

(morfología y sintaxis) y evolución, composición y derivación de palabras, así 

como la traducción valdrán un 80% de la nota final, siendo el resto de 

contenidos evaluables, de carácter cultural y de civilización, hasta el 20% de la 

nota. 
 

ASPECTOS CURRICULARES MÍNIMOS PARA SUPERAR LA MATERIA  
 

Para una evaluación positiva los alumnos deberán demostrar su dominio de los 

siguientes contenidos: 

 

· Morfología nominal regular. 

· Morfología pronominal. 

· Morfología verbal regular. 

· El verbo sum. 

· Los grados del adjetivo. 

· La oración copulativa. 

· La oración predicativa simple. 

· Los complementos circunstanciales de lugar, tiempo, modo, medio, 

compañía y agente. 

· Formas no personales del verbo en función nominal y verbal. 

· Oraciones de relativo. 

· Oraciones de ut, ne y cum. 

· Construcciones de Ablativo absoluto. 

· Principales conceptos de los temas culturales explicados en clase. 
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· Traducir al castellano un texto de unas 45 a 50 palabras, con análisis 

morfosintáctico detallado. 

· Conocimiento de las 500 palabras más frecuentes del latín. 

· Rasgos muy generales de la evolución de las vocales y consonantes al 

castellano. 

· Correcta expresión, redacción, presentación y ortografía en castellano. 

· Orden, exactitud y coherencia lógica en los cuadernos de clase. 


