
 CONTENIDOS MÍNIMOS LATÍN 2º BACHILLERATO 

 El  Departamento  considerará  la  asignatura  de  Latín  de  2º  de  Bachillerato 
 evaluada  positivamente  cuando  el  alumno  haya  alcanzado  los  siguientes  contenidos 
 mínimos: 

 CONTENIDOS  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Flexión  de  sustantivos,  adjetivos,  pronombres  y 
 verbos. 

 Identificar  morfológicamente  de  manera  aislada  y 
 en  los  textos  formas  nominales  (sustantivos, 
 adjetivos,  pronombres)  y  verbales,  señalando  su 
 género,  número  y  caso  (si  son  nominales)  y  la 
 persona,  número,  tiempo,  modo  y  voz  (si  son 
 verbales). 

 Análisis  sintáctico  de  oraciones  simples  y 
 compuestas  (coordinadas  y  subordinadas),  así 
 como de formas no personales del verbo. 

 Analizar  sintácticamente  oraciones  simples,  así 
 como  estructuras  elementales  de  participio  e 
 infinitivo,  oraciones  compuestas  coordinadas  y 
 subordinadas más frecuentes . 

 Traducción de textos.  Traducir  de  forma  correcta  textos  en  prosa  que 
 contengan  los  elementos  básicos  de  la 
 morfosintaxis latina estudiada. 

 Vocabulario  básico  latino:  palabras  de  mayor 
 frecuencia. 

 Dominar  un  vocabulario  básico  de  palabras 
 latinas,  de  las  cuales  muchas  deben 
 corresponderse  con  raíces  que  se  continúan  en 
 las lenguas modernas. 

 Latinismos  y  expresiones  latinas  incorporadas  al 
 castellano. 

 Conocer  los  latinismos  y  expresiones  latinas  más 
 frecuentes en castellano. 

 Etimología  y  origen  de  las  palabras  de  la  lengua 
 propia. 

 Reconocer  las  reglas  de  evolución  fonética  del 
 latín al castellano. 

 Los  géneros  literarios  latinos:  épica,  lírica, 
 historiografía, teatro, oratoria. 

 Conocer  las  principales  características  de  los 
 géneros  literarios,  sus  autores  más  destacados  y 
 obras  más  importantes,  así  como  su  pervivencia 
 en épocas posteriores. 

 Pervivencia de la cultura romana en la actualidad.  Identificar  y  reconocer  las  huellas  de  la  cultura 
 romana  en  diversos  aspectos  de  la  civilización 
 actual. 

 Realizar  de  manera  responsable  y  correcta  las 
 actividades  y  tareas  encomendadas  por  el 
 profesor. 

 Utilizar  las  Tecnologías  de  la  Información  y 
 Comunicación  para  recabar  información  y  realizar 
 correctamente,  con  autonomía  y  responsabilidad, 
 los  trabajos  de  investigación  o  actividades 
 encomendadas por el profesor. 

 Capacidad de trabajo y continuidad en él.  Realizar  de  manera  correcta  y  continuada  los 
 trabajos y actividades encomendadas. 


