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

Extracto de la Programación Anual – Curso 2016-2017 

Departamento: LENGUAS CLÁSICAS                         Área: SOCIOLINGÜÍSTICA 

Materia: LATÍN 2º de Bachillerato                                 Profesor: Miguel Ángel Cortés Lorente 

CONTENIDOS 

Primera Evaluación Segunda Evaluación Tercera Evaluación 

LENGUA 

El grado de los adjetivos. 

Formas verbales personales 

Conjunciones CVM y VT. 

LITERATURA 

Introducción. 

La Oratoria. 

La Historiografía. 

LENGUA 

Proposiciones de Relativo. 

Morfología y sintaxis de los 

participios e infinitivos. 

LITERATURA 

La Novela. 

El Teatro. 

La Épica. 

LENGUA 

Gerundio y Gerundivo. 

Supino. 

Proposic. subord. Adverbiales 

LITERATURA 

La Lírica y la Elegía. 

La Poesía Satírica. 

+ La Romanización. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

El alumnado ha de: 

1. Dominar la morfología, haber profundizado y ampliado el conocimiento de la sintaxis y 

haber procurado una considerable ampliación en el léxico latino. 

2. Ser capaz de comprender y traducir textos de cierta complejidad y extensión y diferente 

carácter.  

3. Estudiar, leer y traducir diversos autores latinos, con el fin de poseer un conocimiento 

panorámico, personal y concreto de la literatura latina y de su repercusión en la literatura 

occidental posterior. 

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. En los 

temas de literatura se le pedirán también al alumnado comentarios de texto. Se tomará nota de 

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

contrastada y precisada mediante al menos cuatro exámenes escritos por trimestre, dos de lengua 

(texto y gramática) y otros dos de literatura. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 La asimilación de los contenidos y objetivos lingüísticos, por su propia naturaleza, tendrá una 

evaluación continua y supondrá ¾ de la calificación global. Los objetivos y contenidos literarios 

serán evaluados haciendo la media entre los exámenes de literatura y la media de los comentarios 

requeridos. Esta 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. 

 


