
 
 
ANEXO 

 

Puesto que las materias del Departamento (salvo el Latín II) no son de continuidad, y por lo 

tanto no requieren integración de aprendizajes del curso anterior, la Programación de las 

materias de Cultura Clásica 3º, Cultura Clásica 4º y Latín 4º se han elaborado partiendo de los 

CE propios del curso. Por ejemplo, aunque tengan el mismo nombre, la cultura clásica de 4º no 

implica que el alumno la haya cursado en 3º, es más, ninguno de los alumnos matriculados en 4º 

este curso la ha cursado el año anterior. 

 

En 1º de Bachillerato, dado que no se exige que los alumnos matriculados en esta materia hayan 

cursado el Latín de 4º de ESO, a efectos prácticos se considera también una materia de nueva 

impartición, y por lo tanto se programa partiendo de los CE propios del curso, sin requerir 

aprendizajes previos de la materia, aunque evidentemente los alumnos que sí  la cursaron en 4º 

parten con una mayor ventaja a la hora de seguir la programación sobre todo durante el primer 

trimestre. 

 

Caso aparte es la situación del Latín II de 2º de Bachillerato. En este caso al ser una materia de 

continuidad, en el siguiente anexo se detalla la integración, la temporalización y la priorización 

de contenidos y criterios de evaluación siguiendo también las orientaciones que la subcomisión 

de la EBAU ha remitido a los Departamentos. 

 

Dejamos la secuenciación de contenidos del año pasado, en espera que llegue la nueva. En 

principio, se dice que no será muy distinta, y que los exámenes de EBAU de este curso serán 

parecidos a los anteriores, con mayor o menor opcionalidad.  

 

 

PRIMER TRIMESTRE 

           

                                                                                         

                                                                                            

                                                                      . 

                                                                                    

          -                                                                           , 

indef                                                                                       

imprescindible los pronombres de identidad e indefinidos. 

                                                   (modos indicativo y subjuntivo; voz activa y 

pasiva). Ver                               —                                                    

                                                         . 

 

SINTAXIS 

                     

                              . 

                                                                                            

imprescindible las oraciones de relativo sin antecedente o con verbo en subjuntivo. 

                                                                                       

                                                                                             

                                 . 

       

                                                                                         . 

                                      

                                                          ; Ave Caesar, morituri te salutant; bis; 

campus; carpe diem, casus belli; cogito ergo sum; corpore insepulto; Corpus Christi; cum laude; 

curriculum vitae; de f                                                                            

                                                                             



 
 
imprescindible las expresiones subrayadas y en negrita. 

                                                 

           : audi-, bene-, bi-, cente-, - cidio, -cida, cuatri, cuadri- a-, ad-; ab-, abs-, au-; ante-, 

anti-; circum-, circun-; co-, com-, con-; contra-; de-; des-, dis-, di-; en-, em- (in,-im-); entre-, 

inter-; ex-, e-; -extro, extra. En este cu                                                         

prefijos marcados en negrita y subrayado. 

           . 

Preposiciones latinas que se usan como prefijos: a-, ad-; ab-, abs-, au-; ante-, anti-; circum- 

circun-; co-, com-, con-; contra-; de-des-,    -    -    -    -     -  -        -       -    -   -  -

                                                                                                 

marcados en negrita y subrayado. 

                  

LITERATURA 

                                            . 

TEXTOS 

                                                                                           . Uso 

correcto del diccionario. 

 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 

           

                                                                                         

imprescindible los compuestos de sum (excepto possum), eo, fio, volo, nolo, malo, memini, 

coepi. 

                                                                                          

                                                                                              . 

                                                                                                

                                                                                               

participios de presente y perfecto. 

SINTAXIS 

                                                                                             

                                                                                    . 

. Oraciones de participio concertado y ablativo a                                            

                                                                                          . 

  

       

                                                           , finales e interiores 

. Expresiones latinas:                                                        ; homo homini 

lupus; homo erectus /sapiens; honoris causa; idem; in albis; in dubio pro reo; in extremis; in 

fraganti; in flagranti delicto; in medias res; in memoriam; in situ; in vitro; ipso facto;              

                                                                                               

                                                                                

                   . En este curso, excepcionalmente, no se conside                     

imprescindible las expresiones subrayadas y en negrita. 

                                                : 

           : dece-, dec-, -fero, -ficio, -fico, -forme, -fugo, magn- 

          . Preposiciones latinas que se usan como pr          -       -         -     -    -    -  

  -   -     -      -     -     -    -    -       -       -     -    -      -       -      -     -         

                                                                                               

que aparecen subrayados y en negrita. 

      

LITERATURA 

                                                                                       , 

Pseudolous de Plauto) y Oratoria. 



 
 
TEXTOS 

                                                                                           . Uso 

correcto del diccionario. 

 

 

TERCER TRIMESTRE 

           

                                                                                             

                                                                                            

                                 . 

SINTAXIS 

                                                                                                

                                                                                              

valor final. 

                                                                                    . 

       

.                                                    . 

   

                                                                                                  

                                                                                              

         ; vade retro; veni, vidi, vici; versus; viceversa;                                   

                                                                                              

y en negrita. 

.                                                 

           : multi-, -nauta, omni-, ovi-, tri-, -voro                                         

                

                          . 

.           . Sufijos de origen latino: -ario / -ero; -dor / -tor / -dora / -tora; -nte / -ante / -ente; -

torio; -dad; -bil, / -ble; -mento, -miento. En el presente cur                                 

                                         . 

    

LITERATURA 

                                                               . 

TEXTOS 

                                                                                              . 

Uso correcto del diccionario. 


