
LATÍN II
INFORME DE OBJETIVOS NO ALCANZADOS Y PROPUESTAS DE ACTIVIDADES PARA SEPTIEMBRE

CURSO: 2º BACHILLERATO 

OBJETIVOS NO
ALCANZADOS

OBJETIVOS GENERALES DE LATÍN II

X Traducir y analizar textos clásicos originales distinguiendo su género 
literario y las características y autores más representativos de éste..
Adquirir nociones básicas de etimología y formación de palabras. Asimilar la
evolución de términos latinos al castellano.

X Relacionar los conocimientos morfosintácticos con las otras lenguas que el 
alumno conoce (inglés, español, francés, griego clásico...)

X Obtener una visión panorámica de la Literatura Latina, de manera que los 
alumnos puedan comprender mejor la esencia de la Literatura Española.

Los CONTENIDOS correspondientes a los objetivos no superados son los siguientes:
Bloque 2. Morfología

Nominal: formas menos usuales e irregulares. 
Verbal: verbos irregulares y defectivos. 

Bloque 3. Sintaxis 
   Estudio pormenorizado de la sintaxis nominal y pronominal. 
   La oración compuesta. Tipos de oraciones y construcciones sintácticas. 
Bloque 4. Literatura Romana

Los géneros literarios (Épica, Historiografía, Lírica, Oratoria, Comedia latina, Fábula)
Bloque 5. Textos

Traducción e interpretación de textos clásicos. 
Conocimiento del contexto social, cultural e histórico de los textos traducidos.

ACTIVIDADES SEPTIEMBRE:
 Traducción y gramática: practicar con la selección de textos recogida en copistería. Se

recomienda además leer en cualquier traducción castellana el texto íntegro de "La Guerra
de las Galias" de César y de "La conjuración de Catilina" de Salustio, para tener una idea
general del contexto.

 Etimología: lista de palabras con su análisis y derivados en copistería
 Literatura: los temas correspondientes están en copistería.

FECHA DE EXAMEN: martes 3 de septiembre de 2019,a las 8:00 en el aula A5.
La PRUEBA consistirá en:

 un breve texto (en torno a 30 palabras) para traducir (6 puntos)
 análisis morfosintáctico de un fragmento del texto (1 punto)
 cuestión sobre léxico (1 punto)
 cuestiones sobre literatura: desarrollo de uno de los temas (1,75 puntos) y cuestión breve

(0,25 puntos)
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