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CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA EN ESTE NIVEL

La asignatura de Latín, en Bachillerato, tiene como objetivo introducir al alumno en el conocimiento
de la antigua Roma y sus instituciones. El estudio de la lengua en su vertiente morfologica, sintáctica
y léxica para que puedan tener un acceso directo a textos de la tradición latinaa, por la que ha llegado
a nosotros una parte de la tradición clásica., es uno de los principales objetivos de este sgundo curso.
Del mismo modo, el conocimiento de la lengua es un método adecuado para conocer la cutura clásica
y sus formas de pensamiento, que constituyen la base de la cultura occidental.

En esta cambiante situación respecto a Covid19, el Departamento de Educación ha detectado
cuatro situaciones de trabajo diferentes. Los cuatro aparecen en el documento denominado Plan de
Contingencia.
En las dos primeras situaciones se garantizará la enseñanza presencial.
En la tercera situación se garantizará la enseñanza media presencial.
En la cuarta situación, no habrá enseñanza presencial y habrá que trabajar desde casa.
Las dos primeras situaciones respecto a nuestra asignatura no tienen diferencias y trabajaremos
según el texto que tienes en tus manos.
Tanto en la tercera como en la cuarta situación se pondrá en marcha el Plan de Atención no
presencial del centro.

COMPETENCIAS BÁSICAS 1    2 3   4   5   6       7    8

• Competencia lingüística
x x x x x

•Competencia matemática y competencias para la

ciencias y tecnologías

• Competencia  digital. x x x x x x

• Aprender a aprender X X X X X X

• Competencia social y ciudadana X X X X X X

•Competencia para la autonomía e iniciativa personal X X X X X X

• Expresion de la conciencia y la cultura X X X X X X

OBJETIVOS GENERALES   DE LA ETAPA
-
Batxilergoa: https://bon.navarra.es/eu/iragarkia/-/texto/2015/127/1

CONTENIDOS

Los contenidos se dividen en estos bloques temáticos:

1ª evaluación: Repaso a la morfología

5 declinaciones de sustantivos. Adjetivos (todos). Comparativo y superlativo.
Flexión verbal (regular e irregular).
Pronombres: posesivos, demostrativos, relativos, indefinidos, anafóricos, enfáticos y numerales.
Oraciones simples y compuestas.
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Conjunciones subordinantes principales.
Oración subordinada. Oraciones de relativo, infinitivo y participio. Participios latinos.
El teatro en Roma: Comedia y tragedia : Plauto
Léxico y evolución fonética.
Latinismos

2ª evaluación
Oraciones subordinadas: Valores de UT y CUM.
Infinitivo y participio: Textos
Historiografía: características y autores: César, Livio.
Traducción y análisis morfológico de textos de Eutropio, César y Fedro.
Épica romana: características y autores. Virgilio: vida y obra.
Ovidio: vida y obra. Análisis y traducción de textos de Ovidio.
Léxico y evolución fonética.
Latinismos

3ª evaluación
Verbos irregulares: volo, nolo, malo …
Sintaxis de los casos.
Oraciones subordinadas:

Completivas.
Relativo
Circunstanciales

Oratoria romana: inicio, características, escritores y obras principales.  Cicerón
Lirica romana: inicio y características principales. Catulo y  Horacio: vida y obra.
Repaso de literatura.
Análisis y traducción de textos
Evolución fonética del latín a las lenguas romances.
Latinismos

-
1. Evaluación 2. Evaluación 3. Evaluación

Orduak Orduak Orduak

Unidad 1 16 Unidad 3 20 Unidad 5 20

AZTERKETA 2 AZTERKETA 2 AZTERKETA 2

Unidad 2 18 Unidad 4 20 Unidad 6 20

GLOBALA 2 GLOBALA 2 GLOBALA 2

METODOLOGÍA Y RECURSOS

LIBRO DE TEXTO: No hay. Diccionario latin – euskara : Euskolatinus, Denon Artean.
OTROS MATERIALES: Fotocopias , apuntes…

EVALUACIÓN Y RECUPERACIÓN
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En la primera evaluación: El primer examen será un examen de morfología global ( tras el repaso de
toda la morfología vista el curso pasado).
El segundo examen será de análisis y traducción de un texto y/o oraciones. Constará también de una
pregunta de literatura y otra de etimología.
En la segunda y tercera evaluaciones: El modelo de examen   será modelo EBAU / USE , en el que el
análisis y  la traducción del texto valen 7  puntos la pregunta de literatura 2 y la cuestión de latinismos
o fonética  1 punto.

RECUPERACIÓN
Si se suspende una evaluación , aprobando la siguiente  se aprobaran la dos.  En la  evaluación
ordinaria y extraordinaria se va con toda la materia.

SISTEMA E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Redondeo: 
Para la calificación de la evaluación se utilizará el redondeo matemático ordinario:

● Si el primer decimal es 1, 2, 3 o 4: se mantiene la unidad.
● Si el primer decimal es 5, 6, 7, 8 o 9: se añade 1 a la unidad. Esta norma no se aplicará en el

rango de 4,5 a 5, es decir, el requisito de superación es llegar a 5.
La nota final de curso se calculará con la nota no redondeada de cada evaluación, y a continuación se
aplicará el criterio de redondeo anterior.

En los exámenes de cada evaluación se tratarán los temas trabajados con ejercicios prácticos y
teóricos:

● Ejercicios de morfología: declinaciones de sustantivos y adjetivos, conjugación de verbos
● Análisis de textos: morfología y traducción
● Preguntas sobre el tema de literatura y  latinismos o evolución fonética.

MÍNIMOS

Contenidos mínimos:
Coinciden con los estándares evaluables

NOTA: Este planteamiento inicial se seguirá con flexibilidad. A lo largo del curso puede cambiarse alguna parte

atendiendo a las necesidades del grupo.

Iruñea, 2021eko iraila.
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