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CONTENIDOS LATÍN II 

 

Bloque 1. La lengua latina: 

- Repaso de la flexión nominal y pronominal. Formas irregulares. 

- Repaso de la flexión verbal regular. Verbos irregulares y defectivos. Formas nominales del 

verbo. La conjugación perifrástica. 

- Profundización en el estudio de la sintaxis casual. 

- La oración compuesta. La subordinación. 

Bloque 2. Los textos latinos y su interpretación: 

- Profundización en las técnicas y la práctica del análisis morfosintáctico y la traducción. 

- Uso correcto del diccionario latino. 

- Estudio sintáctico comparativo entre un texto originario y su traducción. 

- Acercamiento al contexto social, cultural e histórico de los textos traducidos. 

- Características formales de los diferentes géneros literarios. 

Bloque 3. El léxico latino y su evolución: 

- Reglas de evolución fonética del latín a las lenguas romances.  

- Formación de palabras latinas. Composición y derivación. Componentes etimológicos en el 

léxico de las lenguas romances. 

- Características diferenciales del latín frente al castellano y otras lenguas que comparten su 

origen. 

- Vocabulario específico de origen grecolatino usual en las disciplinas que se estudian en el 

bachillerato. 

- Expresiones latinas incorporadas al lenguaje culto. 

Bloque 4. Roma y su legado: 

- Transmisión de la literatura clásica. 

- Los géneros literarios latinos y su influencia en las manifestaciones posteriores: teatro, 

historiografía, oratoria, poesía épica y poesía lírica. 
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- El legado de Roma: vestigios en museos y yacimientos arqueológicos de Hispania. La huella 

de Roma en Castilla-La Mancha. 

- La pervivencia del derecho romano en el ordenamiento jurídico actual. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Identificar y analizar en textos originales los elementos de la morfología regular e irregular y 

de la sintaxis de la oración simple y compuesta, comparándolos con otras lenguas conocidas. 

2. Comparar el léxico latino con el de las otras lenguas de uso del alumno, identificando sus 

componentes y deduciendo su significado etimológico. 

3. Traducir de modo coherente textos latinos de cierta complejidad pertenecientes a diversos 

géneros literarios. 

4. Aplicar las reglas de evolución fonética del latín a las lenguas romances, utilizando la 

terminología adecuada en la descripción de los fenómenos fonéticos. 

5. Comentar e identificar rasgos literarios esenciales de textos traducidos correspondientes a 

diversos géneros y reconocer en ellos sus características y el sentido de su transmisión a la 

literatura posterior. 

6. Realizar trabajos monográficos consultando las fuentes directas y utilizando las tecnologías 

de la información y la comunicación como herramienta de organización y comunicación de los 

resultados. 

7. Identificar los aspectos más importantes de la historia del pueblo romano y de su presencia 

en nuestro país y comunidad autónoma, así como reconocer las huellas de la cultura romana 

en diversos aspectos de la civilización actual. 

 


