
LATÍN II NOCTURNO 

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 explicarán en clase y se colgarán en 

Google Classroom (código: wnh2lic). 



Obligatorio: Diccionario de Latín de VOX 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

El tipo de evaluación de la asignatura de 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.  

Por tanto, no se contemplan recuperaciones; si se aprueba una evaluación 

posterior, se recupera la evaluación anterior. Para poder aplicar la evaluación 

continua será muy importante la asistencia a clase de forma regular; con más de 

10 faltas de asistencia no justificadas no se podrá evaluar al alumno. 

En las dos primeras evaluaciones se realizarán dos exámenes con los 

siguientes contenidos: un examen de morfología y un examen de análisis y 

traducción de oraciones y de léxico. 

La media de estos dos exámenes, siempre que puntúen por encima del 3, 

supondrá el 70 % de la nota de la evaluación. 

En la tercera evaluación, por el calendario tan ajustado, se realizarán dos 

exámenes modelo EVAU, en los que se mezclarán todos los contenidos: literatura, 

morfología, análisis y traducción y léxico. 

La media de estos dos exámenes, siempre que puntúen por encima del 3,5, 

supondrá el  70 % de la nota de la evaluación. 

Otro 20 % de la nota de la evaluación se obtendrá de la realización de 

ejercicios y actividades en clase. 

Otro 10 % de la nota de la evaluación se obtendrá de la realización de un 

ejercicio de literatura.  

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. 

 

 

 

ALUMNOS QUE CURSAN LATÍN II CON LATÍN I PENDIENTE 

Los alumnos matriculados también en Latín I aprobarán esta asignatura al 

aprobar la 1ª evaluación de Latín II; en caso de no aprobar, tendrán que seguir 

las directrices marcadas en el seguimiento de la asignatura Latín I como 

pendiente: 

• Realización y entrega del cuadernillo de Latín I: 23 de marzo 

En caso de no haber entregado y/o no haber aprobado mediante la 

entrega del cuadernillo: 

• Examen final ordinario: 13 de abril 

• Examen final extraordinario: 4 de mayo 

 

CONDICIONES PARA TITULAR CON LATÍN II SUSPENSO 

 

En base a la evaluación establecida por la LOMLOE, en Latín II la 

excepcionalidad para titular con una materia suspensa podrá aplicarse tras la 

convocatoria final extraordinaria (y no antes) y requerirá: 

• Que no se haya producido una inasistencia continuada y no justificada  

• Que el alumno se haya presentado a los exámenes y haya realizado 

las actividades necesarias para su evaluación, incluidas las de la 

convocatoria extraordinaria 

• Que el alumno haya alcanzado los objetivos y competencias vinculados 

a la asignatura 

demostrando así a lo largo del curso una actitud de estudio y esfuerzo, no siendo 

suficiente la entrega de exámenes  en blanco o sin apenas desarrollo. 

 

COMPETENCIAS 

La materia de Latín II contribuirá a la adquisición de las siguientes competencias: 

.Competencia en comunicación lingüística. 

.Competencia para aprender a aprender. 

.Competencia cultural y artística. 



.Competencia social y ciudadana. 

.Competencia digital. 


