
LATÍN II DISTANCIA 

CONTENIDOS 

Evaluaciones Contenidos 

1ª evaluación - Repaso y profundización Latín I: declinaciones, sustantivos y 

adjetivos. 

- Repaso y profundización Latín I: sistema verbal verbos regulares y 

verbo irregular sum; modo indicativo. 

- Uso del diccionario. 

- Uso y profundización Latín I: sistema pronominal: pronombres 

personales, demostrativos, anafóricos, pronombre relativo y oración 

subordinada de relativo. 

Evolución fonética del latín al castellano. 

Etimología. 

Traducción de textos latinos. 

Literatura: género historiográfico y género épico. 

2ª evaluación - El participio: morfología y sintaxis. 

- La voz pasiva: morfología y sintaxis. 

- Los verbos deponentes: morfología y sintaxis. 

- Valores de cum. 

- Verbos irregulares: eo, fero. 

- El infinitivo: morfología y sintaxis. 

- Valores de ut. 

Traducción de textos latinos. 

Evolución fonética del latín al castellano. 

Etimología. 

Literatura: género teatral, lírico y elegíaco. 

3ª evaluación -Verbos irregulares: volo, nolo, malo. 

-Verbos compuestos de sum. 

Traducción de textos latinos. 

Evolución fonética del latín al castellano. 

Etimología. 

Literatura: género oratorio. 

 

 

MATERIALES 

No se utilizará ningún libro de texto; se podrá utilizar cualquier libro de Latín II como 

libro de apoyo. Los contenidos se colgarán en la web y aparecerán complementados por 

tutoriales en Google Classroom (código: jr26a7v). 

Obligatorio: Diccionario de Latín de VOX 

 



CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

El tipo de evaluación de la asignatura Latín II es el de evaluación continua, ya que, 

por su carácter de lengua, los contenidos son sumativos y se van acumulando a lo largo del 

curso.   

En caso de suspender una evaluación, el alumno tiene dos opciones: 

-presentarse a la recuperación de esa evaluación 

-aprobar la evaluación siguiente 

En cada evaluación se realizará un examen con contenidos morfosintácticos, 

léxicos y literarios vistos hasta ese momento. En el examen se utilizará obligatoriamente 

el diccionario. 

 El examen supondrá el 100 % de la calificación de la evaluación 

 La calificación final de la asignatura se obtendrá de los siguientes porcentajes: 

1ª evaluación 2ª evaluación 3ª evaluación 

30% 30% 40% 

 

- Cuando la media de las tres evaluaciones sea inferior a 5 o en caso de no aprobar la 3ª 

evaluación (si se aprueba la 3ª evaluación, se aprueba todo) el alumno tendrá que 

presentarse a la convocatoria final ordinaria, en la que examinará de toda la materia. 

- En caso de no superar el examen final ordinario, tendrá que presentarse al examen final 

extraordinario. 

- Opcionalmente, los alumnos podrán entregar el cuestionario sobre la lectura Las 

Metamorfosis de Ovidio, que podrá incrementar hasta en un punto la nota final. 

- Los alumnos matriculados también en Latín I aprobarán esta asignatura al aprobar la 1ª 

evaluación de Latín II ya que esta supone un repaso de la asignatura anterior. En caso de 

no aprobar esta 1ª evaluación, tendrán que presentarse a los exámenes de la asignatura 

Latín I. 

 

  

  

  

  

  

  



  

 

 


