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CONTENIDOS LATÍN 1º BACHILLERATO 

Bloque 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. 

Bloque 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. 

Bloque 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. 

- Expresiones latinas incorporadas a la lengua hablada y escrita. 

Bloque 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, con particular grado de interés, 

en Castilla-La Mancha 
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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. 

3. Traducir oraciones y textos breves latinos, originales, adaptados o elaborados, con la mayor 

fidelidad posible. 

4. Producir frases sencillas escritas 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 en nuestra comunidad autónoma, así como reconocer las huellas de la 

cultura romana en diversos aspectos de la civilización actual. 

8. Realizar 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. 

 


