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CONTENIDOS MÍNIMOS 
Bloque 1: el latín, origen de las lenguas romances

- Filiación lingüística del latín
- Familia de lenguas romances
- Distribución de las lenguas habladas en España y su filiación lingüística 
- Conceptos de término patrimonial y cultismo, diferencias entre ambos.
- Evolución del acusativo latino.
- Expresiones latinas estudiadas a lo largo del curso.

Bloque 2. Sistema de lengua latina: elementos básicos

- Adaptaciones de otros alfabetos que dieron lugar al latino.
- Sistema fonológico del latín. 
- Sílabas largas y breves

Bloque 3. Morfología

Formantes de las palabras: 
- Sufijos para formar sustantivos de la primera, segunda y tercera declinaciones.

    - Morfemas de caso de las cinco declinaciones 
   - Las preposiciones y su uso como preverbios

Tipos de palabras:  
             - Palabras variables e invariables en latín.
             - Formación del adverbio de modo a partir del adjetivo en grado positivo

Concepto  de  declinación:
 - Enunciado de los distintos tipos de palabras declinables.

- Grupos de declinación en latín.
 
Flexión de sustantivos , adjetivos y pronombres :

- Declinación de sustantivos regulares en las cinco declinaciones
- Declinación de adjetivos de todos los tipos de la 1ª, 2ª y 3ª declinaciones
- Construcción y declinación de comparativo y el superlativos regulares
- Declinación de los pronombres personales.
- Declinación de pronombre interrogativo: QUIS QUAE QUID 
- Declinación del relativo QUI QUAE QUOD

   - Declinación de pronombres demostrativos 
   - Declinación de pronombres anafóricos ( IS EA ID,  IDEM EADEM IDEM)

  Los verbos: 

- Enunciado verbal y  temas verbales

-  Formas personales: Conjugación regular de todos los tiempos y modos de la voz activa de las cinco conjugaciones y del verbo SUM y sus derivados ; conjugación en pasiva de los tiempos del 
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tema de presente y el perfecto indicativo

- Formas no personales: Infinitivo presente en activa y pasiva, participio de presente activo y participio de perfecto pasivo.

- Conjugación del infinitivo presente y perfecto,  presente indicativo, imperativo presente, pretérito imperfecto  y pretérito perfecto indicativo de VOLO, EO  y sus derivados, 

- Negación del imperativo

Bloque 4. Sintaxis

  Los casos latinos: 
          - Concepto de caso
          - Casos existentes en latín

- Sintaxis de los casos: funciones básicas de los caso: sujeto, atributo,complemento directo, complemento indirecto, complemento circunstancial, dativo posesivo, vocativo y aposición.

 Los elementos de la oración:

- Sintaxis de las preposiciones
- Sintaxis del comparativo y el superlativo.
- Principales conjunciones coordinantes del latín.

La concordancia:
- Concordancia entre sujeto y predicado
- Concordancia entre determinante, adjetivo y sustantivo

Oración compuesta:

- Oraciones coordinadas.
- Oraciones adverbiales  de tiempo, lugar y causa.
- Oraciones adjetivas de relativo
- Participio concertado.
- Infinitivo nominal

Bloque 5. Roma: historia, cultura, arte y civilización

Períodos de la historia de Roma: 

           - Nombre y límites cronológicos de las principales etapas de la historia romana.
- Personajes de la república romana: Julio César, Cicerón,Catón el viejo, la familia de los Escipiones, Espartaco
- Las guerras púnicas
- El imperio romano: Augusto

 Organización política y social de Roma. 
- Instituciones políticas de la república.
- Principales cambios políticos en el paso de la república al imperio.
- Concepto de familia en Roma.
- La ciudadanía romana.
- Clases sociales en el mundo romano.
- Principales ciudades y  divisiones administrativas de la provincia de Hispania
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Mitología y religión: 
- Características de la religión romana: carácter politeísta y animista, relación con la divinidad, sacerdotes, culto doméstico y culto oficial, adivinación y augurios
-Dioses latinos y dioses asimilados a los griegos.

Urbanismo y obras públicas: 

- Plano y  principales edificios públicos de la ciudad romana.
- Tipos de casas y partes de  la casa romana

   - Vestigios romanos de Aragón
Literatura:

- Cicerón: Importancia de su obra en la literatura latina, aportación a la formación de la lengua latina
- La comedia latina: subgéneros, características y personajes de la comedia palliata, Plauto y Terencio

Bloque 6. Textos

Análisis morfológico y sintáctico:
- Comentario y estudio de los elementos morfológicos estudiados durante el curso  presentes en los textos traducidos

- Análisis de los sintagmas presentes en los textos traducidos y sus correspondientes funciones.

Comparación de estructuras latinas con la de la lengua propia:
- Traducción de breves frases y textos latinos adaptados que contengan los elementos morfo-sintácticos estudiados y exigidos como mínimos.

Lectura comprensiva de textos clásicos originales en latín o traducidos:
- Lectura y comentario de las obras : De la vejez de Cicerón y  una comedia de Plauto 

Bloque 7. Léxico

Vocabulario básico latino: 
          - Léxico transparente

- Palabras de mayor frecuencia señaladas como de obligado conocimiento durante el curso.

Nociones básicas de evolución fonética, morfológica y semántica del latín a las lenguas romances: 

- Explicación de las reglas fonéticas que actúan en los principales cambios lingúísticos  del latín al castellano estudiados, utilizando la terminología adecuada 

- Evolución de las vocales tónicas y átonas en todas las posiciones.

- Evolución del sistema consonántico

- Expresiones latinas  estudiadas durante el curso
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN MÍNIMOS

Al término de la tercera evaluación, y por tanto, al final del curso, el alumno, deberá ser capaz de:

BLOQUE 1.El latín, origen de las lenguas romances
- Reconocer en el léxico castellano las raíces y morfemas de origen latino  estudiados a lo largo del curso y realizar comentarios etimológicos sencillos. (CCL)
- Definir y utilizar en el contexto adecuado los latinismos y expresiones latinas estudiados a lo largo del curso.
- Aplicar y explicar  las normas de evolución fonética que se hayan estudiado durante el curso y la comparación lingüística a un nivel elemental para deducir o memorizar mejor el vocabulario culto y 
técnico de las materias que integra el currículo de 1º de Bachillerato. (CCL, CAA)

BLOQUE 2.Sistema de lengua latina: elementos básicos.
- Conocer el origen de la lengua latina y de su alfabeto. (CCL)
- Conocer la pronunciaicón clásica del latín. (CCL)

BLOQUE 3.  Morfología
- Comprender el funcionamiento de los casos y declinaciones, así como la estructura morfológica de nombres y verbos latinos. (CCL)
- Identificar la tipología y el paradigma de declinación o conjugación de las palabras contenidas en frases y textos sencillos de estructura y complejidad similar a los trabajados a lo largo del curso.  (CCL)
- Proporcionar el enunciado completo de cualquier verbo con ayuda de la información que se suele dar en los glosarios de los libros de texto o en los diccionarios escolares.   (CCL, CAA)
- Declinar sustantivos y adjetivos regulares de los cinco grupos de declinación.    (CCL)
 - Construir el grado comparativo y superlativo de adjetivos y adverbios     (CCL)
- Conocer la declinación y, significado y uso de los principales pronombres demostrativos, relativos, interrogativos e indefinidos.  (CCL)
- Declinar los pronombres personales.    (CCL)
- Distinguir verbos deponentes por su enunciado. (CCL)

BLOQUE 4.Sintaxis
-  Conocer los nombres de  todos los casos latinos, identificarlos, las funciones que realizar en la oración, saber traducir los casos a la lengua materna de forma adecuada. (CCL)
-  Distinguir las oraciones simples de las compuestas. (CCL)
-  Conocer las funciones de las formas no personales estudiados (CCL)
-  Identificar distinguir y traducir de forma correcta las construcciones de infinitivo y participio estudiados. (CCL)
- Identificar y relacionar elementos sintácticos de la lengua latina que permitan el análisis y traducción de textos sencillos. (CCL)

BLOQUE 5. Roma: historia, cultura, arte y civilización
- Conocer a grandes rasgos la geografía y división administrativa del imperio romano.    (CSC)
- Conocer los hitos principales de la historia de Roma y proporcionar la cronología básica. ( CSC. CMCT)
- Identificar y analizar los aspectos mas importantes de la sociedad romana: clases sociales, derechos de ciudadanía, relaciones entre las diversas clases, relaciones dentro de la familia, papel de la mujer. 
(CSC)
- Reconocer y explicar los principales agentes de la romanizacion . (CLC,CSC)
- Valoración las aportaciones de la cultura romana al patrimonio histórico aragonés y mundial y reconocer sus huellas en la cultura actual.   (CCEC,CSC)
- Conocer nombres, advocaciones y atribuciones de los dioses y héroes principales y las características fundamentales de la religión romana. (CCEC)

BLOQUE 6.  Textos
-  Comprender  el contenido de el textos  latinos con vocabulario y contenidos gramaticales de un nivel similar a los trabajados en clase   (CCL)
-Expresar en castellano el contenido de oraciones breves o pequeños textos con un grado de dificultad graduado a este nivel (podrán contener relativos, infinitivos y algún participio concertado). (CCL)
- Trasladar al latín frases sencillas de la lengua materna que contengan el  léxico de obligado conocimiento . (CCL)
- Haber realizado la lectura y comentario de todas las obras propuestas para este curso en el plazo establecido y siguiendo el guión y las indicaciones de presentación proporcionados. (CCL, CAA, CD, 
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CCEC, CSC)

BLOQUE 7. Léxico
- Conocer el significado y uso de las preposiciones latinas. (CCL)
- Conocer el significado y tipo gramatical de un vocabulario controlado de unas 250 palabras. (CCL)

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

- Pruebas escritas : En estas pruebas se asignará el 10%  de la nota al  conocimiento del vocabulario latino, un 40%  a la traducción, comprensión y análisis , un 30 % a las cuestiones gramaticales  y un 
20% a las cuestiones de etimología y cultura, pudiendo variar estos porcentajes en función de los contenidos tratados en el período de evaluación de que se trate. La calificación de estas pruebas será de 0 
a 10, siendo necesario un 5 para aprobar. 

Para determinar la calificación del alumno al final de cada periodo de evaluación se ponderarán los instrumentos de evaluación de la siguiente manera:
Nota de clase 10% +Nota de pruebas escritas 70%+ Nota del trabajo individual 20%

A la hora de determinar la calificación del apartado de pruebas escritas de cada periodo de evaluación se tendrá en cuenta no sólo la media de las notas de todas las pruebas realizadas durante el 
mismo, sino también la evolución de las mismas al alza o a la baja a lo largo de la evaluación.

Esto significa que la media aritmética se podrá redondear al alza hasta 0'5 puntos cuando la evolución de las notas sea claramente al alza y se haya demostrado en las clases diarias el interés y 
esfuerzo correspondientes . 

Los trabajos presentados fuera de plazo en cada evaluación sin causa debidamente justificada, a juicio del departamento,  o la lectura de cuya obra base no se demuestre  en el control de lectura 
correspondiente se calificarán con una nota de 0 en dicho periodo de  evaluación. Para recuperarlos deberán realizarse  actividades preparadas ad hoc  sobre la obra de lectura correspondiente  que 
contarán con una calificación máxima de 5 en la evaluación final del curso.

 En la calificación final del curso se considerarán trabajos no presentados todos aquellos que no hayan sido entregados el  10 de Junio.

La nota de clase se asignará teniendo en cuenta las observaciones sobre la realización de tareas diarias y participación activa en clase del alumno recogidas en el cuaderno de la profesora. Todos 
los alumnos que asistan regularmente a clase y atiendan las explicaciones tendrán garantizado el punto completo otorgado por este concepto en la calificación del período de que se trate, mientras no se 
den alguna de las siguientes circunstancias:
- No haber realizado las tareas diarias en más de una ocasión. (se descontará -0'2 por cada ocasión a partir de la segunda) 
- Haber venido a clase sin el material imprescindible sin causa justificada. (se descontará -0'2 por cada ocasión)

Para determinar la calificación de la evaluación final se procederá de la siguiente manera:
- Se hará la media de las calificaciones de las pruebas escritas de cada evaluación y los resultados correspondientes se ponderarán de la siguiente manera: 

1ª evaluación 10% + 2ª evaluación 20% + 3ª evaluación 70 % . El resultado de esta suma multiplicado por 0' 7 será la calificación correspondiente a Pruebas escritas
- La nota correspondiente a Trabajos corresponderá a la media de las calificaciones de los  trabajos del curso multiplicada por 0'2.

- La nota de clase se obtendrá de la media de las calificaciones de dicho apartado en las tres evaluaciones del curso, que podrá redondearse al alza cuando se haya apreciado un efectivo 
incremento del interés y el esfuerzo por parte del alumno.
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El resultado de la suma de las tres notas así obtenidas podrá aumentar o redondearse hasta 1 punto cuando se observe una clara mejora del rendimiento del alumno a lo largo del curso y/o éste 
haya mostrado un elevado interés y esfuerzo en su participación en clase o mediante la realización de lecturas voluntarias. En cualquier caso será imprescindible para superar la asignatura que el 
alumno demuestre haber realizado las lecturas obligatorias y haber alcanzado los objetivos mínimos.

Dado que las calificaciones han de expresarse en números enteros, cuando el resultado sea una cifra con decimales,  se consignará aquel  al que se acerca más la cifra .
 Ej: nota 5'7 -> calificación  6      nota  5'4 ->   calificación 5  

 - La no asistencia a una prueba escrita deberá ser convenientemente justificada. Si no  se presenta justificante médico, no se realizará una prueba ad hoc a la persona interesada y su nota por este 
concepto tendrá en cuenta únicamente el resto de las pruebas y trabajos del trimestre. En caso de no presentarse a ninguna de las pruebas la nota por este concepto será cero.

- Para aplicar la evaluación continua será imprescindible que el alumno o alumna asista con regularidad a las clases de la materia y participe en las actividades que se desarrollen en el aula. Un elevado 
número de faltas injustificadas de asistencia, (superior al 20 %  de las clases ) , supondrá la pérdida  del derecho a la evaluación continua, previo aviso por escrito . En este caso la  calificación se 
basará exclusivamente en los resultados de una prueba escrita u oral sobre todos los contenidos de la materia.


