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I.E.S. SANTA EMERENCIANA/ CURSO 2018-2019 

DEPARTAMENTO DE LATÍN Y GRIEGO 

LATÍN II (2º BACHILLERATO) 

Profesora: Guadalupe Marín Mellado 

 

 

OBJETIVOS 

 

- Afianzar y ampliar el conocimiento de los aspectos morfológicos, sintácticos y léxicos de la 

lengua latina y aplicarlos a la interpretación de textos originales de dificultad progresiva. 

- Ampliar el estudio de la Etimología (evolución del latín al español, cultismos y palabras 

patrimoniales, latinismos de uso frecuente etc.). 

- Iniciarse en el estudio de la literatura latina, apreciar las peculiaridades de los géneros 

literarios y conocer a los autores y las obras más destacados de cada uno de ellos. 

 

CONTENIDOS 

 

MORFOSINTAXIS: 

 

Tema 1:  

1. Morfología nominal: revisión de la flexión nominal (sustantivos y adjetivos). 

2. Morfología verbal: el verbo sum y sus compuestos. Los verbos regulares: voz activa y modo 

indicativo. El imperativo de presente. 

3. Morfología pronominal:  

a. Los pronombres personales y posesivos. 

b. Los pronombres demostrativos, anafóricos y enfáticos. 

4. Las preposiciones: revisión y ampliación. 

5. Los numerales. 

 

Tema 2:  

1. La voz pasiva (modo indicativo). El complemento agente. 

2. Verbos deponentes y semideponentes. 

3. Los pronombres relativos, interrogativos e indefinidos. 

4. La proposición subordinada de relativo. 

 

Tema 3: 

1. Los adverbios: 
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a. Adverbios de modo. 

b. Otros adverbios: adverbios de cantidad, tiempo, lugar, afirmación, duda, negación e 

interrogación (oraciones interrogativas directas). 

2. Grados del adjetivo: comparativo y superlativo. El segundo término de la comparación. El 

comparativo y el superlativo de los adverbios. 

 

Tema 4: 

1. El infinitivo y el participio. Morfología. 

2. Usos y valores del infinitivo y del participio: infinitivo concertado, proposición de infinitivo; 

participio concertado y ablativo absoluto. 

 

Tema 5: 

1. El subjuntivo. Voz activa y pasiva. 

2. Usos y valores del subjuntivo. 

 

Tema 6: 

1. Las oraciones subordinadas: clasificación. 

2. Subordinación con nexos polivalentes: valores de Vt, Cum, Quod y Ne. 

 

Tema 7:  

1. El gerundio y el gerundivo. El supino. 

2. La conjugación perifrástica activa y pasiva. 

 

Tema 8: 

1. Los verbos irregulares: possum; eo, fero, volo y sus compuestos. 

2. Verbos defectivos e impersonales. 

 

Tema 9: 

1. Las oraciones interrogativas indirectas. 

2. Oraciones condicionales. 

3. Otros nexos subordinantes: quia, quin, quam (y sus compuestos), quoniam, quo, ubi, dum, 

donec, licet. 

 

LÉXICO Y ETIMOLOGÍA 

Revisión de los conocimientos adquiridos en el curso anterior:  

- Leyes de evolución fonética del latín al español. 

- Derivación culta y patrimonial. 
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- Expresiones y locuciones latinas de uso frecuente. 

 

LOS TEXTOS LATINOS 

 En este curso trabajaremos con textos de autores clásicos en prosa y en verso: Salustio, 

Julio César, Cicerón, Séneca, Eutropio, Catulo, Virgilio, Marcial, Horacio etc. 

   

 LITERATURA LATINA 

Se ofrecerá una visión general de la literatura latina, bien a través de introducciones 

teóricas, mediante los propios textos trabajados en clase y con una breve antología de textos 

clásicos traducidos. Los temas a tratar son los siguientes: 

- La poesía épica. 

- El teatro (I): la comedia. 

- El teatro (II): la tragedia. 

- La historiografía (I): época republicana. 

- La historiografía (II): época imperial. 

- La retórica y la oratoria. 

- La poesía lírica y el epigrama. 

 

EVALUACIÓN 

 Al igual que Latín I esta asignatura es de evaluación continua. Los contenidos, 

especialmente los lingüísticos, se acumulan de un trimestre a otro. En la calificación de cada 

trimestre se seguirán las siguientes pautas: si se hacen dos exámenes, la nota del segundo 

examen contará un 60% y la del primero un 40%; si se hacen tres: el último contará un 40% y los 

anteriores un 30%. Si en la tercera evaluación, una vez concluido el temario, se hacen exámenes 

acordes al modelo propuesto para la prueba de EVAU, contarían por igual para extraer la nota 

media final. Para la evaluación y calificación final de curso se obtendrá una media ponderada de 

las tres evaluaciones con la siguiente proporción: la nota del primer trimestre será multiplicada por 

uno; la del segundo trimestre por dos y la del tercer trimestre por tres. El resultado final será 

dividido entre seis. En el tercer trimestre los alumnos deberán tener como margen una nota mínima 

del 40% para acceder a la media ponderada. A la hora de calificar cada evaluación, los exámenes 

contarán un 90%; las tareas y actividades realizadas en casa y en clase, un 10%. 

 

 

 

continúa detrás 
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Addenda: 

- Material: para este curso no es necesario un nuevo libro de texto. Utilizaremos 

ocasionalmente el manual del curso pasado y los apuntes que se distribuirán en fotocopias 

o se colgarán en la plataforma. Es imprescindible el uso del diccionario latín-español. Se 

recomienda la editorial VOX (edición no abreviada), SM, o cualquier otra que el alumno 

tenga en su poder.  

- Cuando comencemos a trabajar con los textos de la antología de la EVAU, es obligatorio 

que cada alumno traiga su diccionario. 

- Así mismo es muy recomendable, cuando estemos trabajando la antología, que tengáis en 

clase un pequeño cuaderno para apuntar el vocabulario de los textos. Puedes reutilizar el 

del curso pasado (si es que existe).  

- Estás cursando Bachillerato voluntariamente. Pero la asistencia a clase es obligatoria. Un 

número elevado de faltas de asistencia sin justificar supondrá la pérdida del 10% de notas 

de clase, o incluso la pérdida del derecho de evaluación continua. 

- La impuntualidad reiterada será sancionada también con la pérdida del 10% en la 

calificación final. 

- Idem para el trabajo en casa y en clase. 

 


