RESUMEN PROGRAMACIÓN LATÍN, 2ºBTO.

CONTENIDOS.
El tratamiento de los contenidos de la materia se ha organizado alrededor de los siguientes bloques:


Bloque 1: El latín, origen de las lenguas romances. Se centra en analizar el papel que ha
desempeñado la lengua latina en la formación del castellano y de las demás lenguas
romances que se hablan en la actualidad.



Bloque 2: Morfología. Se pretende iniciar al alumnado en el concepto de flexión, estudiando
la estructura interna de las palabras y los elementos formales de estas que sirven para definir
la relación que mantienen con otras dentro de la oración.



Bloque 3: Sintaxis. Se ocupa de estudiar las estructuras oracionales latinas y los elementos
que definen sus construcciones más características, introduciendo progresivamente niveles
de mayor complejidad.



Bloque 4: Literatura romana. Se centra en el estudio de los géneros literarios en Roma, con
objeto de identificar no solo los autores más importantes y sus obras, sino también las
características propias de cada género y su pervivencia en la cultura occidental.



Bloque 5: Textos. Se pretende estudiar desde el primer momento la lengua en su contexto
real, como mecanismo de expresión intelectual y estética en el que se ejemplifican los
contenidos lingüísticos estudiados.



Bloque 6: Léxico. Se dedica al estudio del léxico, entendiendo que este resulta
imprescindible para avanzar en el conocimiento de cualquier lengua. Dentro de este ámbito
se presta especial atención a la etimología.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.
Sobre los criterios específicos de evaluación (calificación) de esta materia , nos remitiremos
en su integridad a los criterios de calificación fijados para el examen de la asignatura de la
EBAU y que se establecen del siguiente modo:
-Traducción de un texto propuesto, en prosa, valoración hasta seis puntos.
-Análisis morfosintáctico de elementos del texto propuesto, valoración hasta un punto.
-Cuestión sobre términos castellanos derivados del latín, valoración hasta un punto.
-Desarrollo de un tema de Literatura Latina de los propuestos en la programación, valoración
hasta dos puntos.
La valoración del trabajo en casa y en el aula será de hasta un punto sobre la nota obtenida en
las pruebas objetivas.

