
I.E.S. “Fuerte de Cortadura” – CÁDIZ 

Extracto de la Programación Anual – Curso 2016-2017 

Departamento: LENGUAS CLÁSICAS                         Área: SOCIOLINGÜÍSTICA 

Materia: LATÍN 1º de Bachillerato                                 Profesor: Miguel Ángel Cortés Lorente 

CONTENIDOS 

Primera Evaluación Segunda Evaluación Tercera Evaluación 

Introducción al Latín y a la 

Civilización Romana. 

Oraciones Copulativas. 

Caso Nominativo. 

Oraciones Intransitivas. 

Caso Genitivo. 

Presente de Indicativo. 

La sociedad romana y sus 

ciudadanos. 

Marcial. 

Oraciones Transitivas. 

Caso Acusativo. 

Pretérito Imperfecto de Indicativo. 

Complementos Circunstanciales. 

Caso Ablativo. 

Pretérito Perfecto de Indicat. 

La carrera política. 

Las viviendas. 

Plauto. 

La voz pasiva. 

Caso Dativo. 

Verbos deponentes. 

Pretérito Pluscuamp. de Indic. 

Caso Vocativo. 

El modo Imperativo. 

El mundo funerario. 

El urbanismo. 

Petronio. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

El alumnado ha de: 

1. Conocer y utilizar los aspectos morfológicos, sintácticos y léxicos básicos de la lengua latina, 

en tanto que necesarios para la comprensión y traducción de textos sencillos. 

2.  Reflexionar sobre los elementos sustanciales que conforman las lenguas, especialmente 

reconociendo componentes significativos de la herencia latina en las lenguas romances.  

3.  Identificar y valorar las principales aportaciones de la civilización romana, reconociendo 

algunos de los elementos de su legado existentes en el mundo actual. 

La evaluación atenderá al grado en que los alumnos hayan alcanzado estos objetivos que nos 

hemos fijado, habiendo asimilado convenientemente los contenidos tanto conceptuales y 

procedimentales como  actitudinales.  Se considera, pues, una buena actitud, hacia la asignatura y 

hacia el resto de los compañeros y el profesor, imprescindible. Ausencias injustificadas, faltas de 

puntualidad, originar molestias en el aula, etc. serán factores negativos en la evaluación. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

La asimilación de los contenidos y el alcance de los objetivos se evaluarán a partir de las 

intervenciones en clase y la observación del trabajo diario mediante preguntas orales. Se tomará 

nota de posibles ausencias injustificadas, retrasos, partes de disciplina, etc. La evaluación será 

finalmente contrastada y precisada mediante al menos dos exámenes escritos por trimestre. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Esta materia incluye en su mayor parte contenidos lingüísticos, pero también contenidos no 

lingüísticos (históricos, artísticos, literarios). La asimilación de los lingüísticos, por su propia 

naturaleza, tendrá una evaluación continua y supondrá ¾ de la calificación global. En lo que se 

refiere a los objetivos y contenidos históricos, artísticos y literarios la evaluación no será 

continua y supondrá ¼ de la calificación global. 

OBSERVACIONES 

Este documento es un resumen informativo. La programación oficial puede ser consultada en la 

Secretaría del Centro.  

Dependiendo de las necesidades y características del grupo, la programación oficial y, como 

consecuencia, este extracto pueden sufrir algunas modificaciones. 



 


