
 

 

 

 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

LATÍN 4º ESO 
______________________________ 

 
 

DEPARTAMENTO DE LATÍN Y GRIEGO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IES FRANCISCO GINER DE LOS RÍOS 
 
 
 
 
 

CURSO 2021/22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
INDEX 

 
 
1. Marco 

Legislativo ............................................................................................................... 
5 

2. Contexto .................................................................................................................. 
6 

3. Introducción: la importancia del Latín en la Educación Secundaria Obligatoria
 7 

4. Fines y objetivos de la etapa y de la 
materia ..................................................................................................................... 
9 

4.1. Objetivos generales y fines de la educación secundaria en Andalucía
 ............................................................................................................................
9 

4.3. Objetivos de la materia de latín
 ................................................................................................................................ 
11 

5. Competencias clave en la Educación Secundaria Obligatoria
 11 

5.1. Contribución de la materia de latín a la consecución de las competencias básicas
12 

6. Contenidos y Criterios de 
Evaluación. ............................................................................................................ 1
6 

6.1. Contenidos de la materia de Latín
16 

7. Temas transversales
 .............................................................................................................................. 2
0 

8. Unidades 
Didácticas .............................................................................................................. 2
3 

8. Temporalización ..................................................................................................... 6
4 

9. Metodología ........................................................................................................... 6
5 

10. Criterios de "evaluación". Elementos 



1 

 

 

preliminares ......................................................................................................... 7
0 

10.1 Instrumentos de evaluación
 ......................................................................................................................... 
71 

10.2. Criterios de evaluación
 ........................................................................................................................ 
72 

10.3. Relación entre Contenidos, Criterios de Evaluación Competencias 
Clave y Estándares de Aprendizaje 
Evaluables ............................................................................................................... 
76 

10.4. Criterios de calificación y corrección.
94 

10.4. Criterios de calificación y corrección.
94 

10.5. Recuperación
 ........................................................................................................................ 
95 

10.6. Contenidos Mínimos
96 

11. Actividades 
extraescolares ..................................................................................................... 10
1 

12. Material Didáctico y material de 
apoyo. ................................................................................................................ 10
2 

13. Bibliografía y recursos 
didácticos ........................................................................................................... 10
3 

 
1. Marco Legislativo 

 
Legislación referida a la ordenación del actual Sistema Educativo 

Constitución 
Española 

El artículo 149.1.30ª de la Constitución atribuye al Estado las 
competencias para la regulación de normas básicas para el desarrollo 
del artículo 27 de la Constitución, a fin de garantizar el 
cumplimiento de las obligaciones de los poderes públicos en esta 
materia. 

LOE Ley Orgánica 2/2006, de 3 mayo, de Educación. 
LOMCE Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, de mejora de la calidad 
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educativa, derogada a partir del 30 de diciembre de 2020. 

LOMLOE 
Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la 
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, cuyo calendario 
de implantación comenzará a partir del curso 2021/2022. 

LEA Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía. 
 

Legislación relacionada la Educación Secundaria Obligatoria 

RD 
1105/2014 

Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el 
currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del 
Bachillerato. 

D 111/2016 
Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la 
ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en 
la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

D 182/2020 

Decreto 182/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el 
Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la 
ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en 
la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Orden 14 de 
julio de 2016 

Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente a la educación Secundaria Obligatoria en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados 
aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación 
de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 

Orden 15 de 
enero de 

2021 

Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en 
la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados 
aspectos de la atención a la diversidad, se establece la ordenación de 
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina 
el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas. 

Orden 
ECD/65/2015 

Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las 
relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de 
evaluación de la educación primaria, la educación secundaria 
obligatoria y el bachillerato. 

 
2. Contexto 
 

 El Departamento de Latín y Griego del está conformado por la Jefa 
de Departamento Dña. Ana Kuljeric Morales y por la profesora Dña. Ana 
María García Pérez. 

El reparto de grupos se realizó de la siguiente manera: 

- Dña. Ana Kuljeric Morales impartirá las materias de Latín I y Griego I 
(6 alumnos) y Latín II y Griego II (5 alumnos). 

- Dña. Ana María García Pérez impartirá la materia de Latín en 4º de ESO 
B y 4º de ESO C. 
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La presente programación didáctica se ha elaborado atendiendo tanto al 
marco legal recogido en el primer de punto de la misma, así como a los 
distintos parámetros que deben aplicarse en función de las características 
concretas del centro y del grupo (Proyecto Curricular Base, Proyecto 
Educativo de Centro y Proyecto Curricular de Etapa). 

Con respecto al IES, este se ubica al sureste de la localidad de Motril en la provincia 
de Granada. El alumnado proviene de la zona y dispone de un autobús para facilitar el 
desplazamiento de aquellos alumnos que vive en lugares más alejados. Cabe destacar 
también que se trata de un centro TIC. 

 

3. Introducción: la importancia de la materia de Latín en la 
Educación Secundaria Obligatoria 

Tomando como referencia el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, 
queda de manifiesto la importancia del estudio del Latín en la ESO (y 
Bachillerato): 

La materia Latín en la etapa de ESO tiene como principal finalidad introducir 

al alumnado en el conocimiento de los aspectos esenciales de la lengua y la 

cultura latina, haciendo hincapié al mismo tiempo en el papel que estas 

desempeñan en tanto que origen y fundamento de las lenguas romances y de 

la cultura occidental. 

Esta misma perspectiva está también presente en el currículo básico para 

Bachillerato, si bien en esta etapa se persigue un estudio más en profundidad 

de la lengua, caracterizada por su riqueza y complejidad estructural. Esto no 

solo constituye de por sí un importante ejercicio intelectual, sino que al 

mismo tiempo proporciona una sólida base científica para el estudio y 

perfeccionamiento progresivo en el manejo de otras lenguas. 

Partiendo de esta perspectiva, el estudio de la asignatura se ha organizado 

en bloques que, con ligeros matices, se repiten en todos los cursos. Dichos 

bloques se refieren tanto a cuestiones lingüísticas como a temas culturales, 

teniendo en cuenta que ambos aspectos constituyen dos facetas inseparables 

y complementarias para el estudio de la civilización romana, sin las cuales 

no es posible apreciar la importancia del legado latino en su verdadera 

dimensión. 
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El primero de estos bloques 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 en la Europa romanizada y 

en otros países del mundo. Para la explicación de este hecho, que 

tradicionalmente ha sido esgrimido como uno de los principales argumentos 

para justificar la importancia de la asignatura, es necesario 

partir del marco geográfico en el que se desarrolla la civilización romana, 

marco que varía sustancialmente en función del proceso de expansión que 

dicha civilización experimenta a lo largo de su dilatada historia. 

Al mismo tiempo, se trabajará la definición del concepto de lengua romance, 

partiendo de una comprensión intuitiva basada en la comparación entre el 

latín y las lenguas conocidas por el alumnado para, progresivamente, 

profundizar en el tratamiento más científico del término y en las 

clasificaciones que se establecen dentro del mismo. 

Al estudio de los aspectos netamente lingüísticos se dedican tres bloques: el 

primero de ellos, previsto para los cursos de iniciación al latín, se centra en 

algunos elementos básicos de la lengua, y muy especialmente en el 

procedimiento de escritura, comenzando por recorrer los diferentes sistemas 

conocidos para analizar después el origen del abecedario latino y su 

pronunciación. Los otros dos niveles de descripción y explicación del sistema 

son la morfología y la sintaxis, dos realidades inseparables que conforman e 

integran juntas el aspecto gramatical. 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. 

La sintaxis, a su vez, se ocupa de estudiar las estructuras oracionales 

latinas y los elementos que definen sus construcciones más características, 

introduciendo progresivamente niveles de mayor complejidad. 

En todos los cursos se ha dedicado un bloque al estudio de la civilización 

latina, con objeto de identificar no solo los hitos más importantes de su 
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historia, sino también los aspectos propios de su organización política y 

social y de su identidad cultural. Dentro de esta última merece especial 

atención el estudio de la mitología, cuya influencia resulta decisiva para la 

configuración del imaginario occidental. 

Se pretende también iniciar al alumnado en el conocimiento de algunas de 

las manifestaciones artísticas más significativas de la antigüedad romana, 

entre las cuales destacan por una parte las relativas a las artes plásticas, 

y más concretamente a la escultura y la arquitectura, y por otra las literarias. 

El estudio más en profundidad de estas últimas se reserva para el último 

curso, en el que un mejor conocimiento de la lengua permitirá al alumnado 

entrar en contacto directo con algunos fragmentos de las obras originales, 

profundizando de este modo en la comprensión de los textos literarios clásicos 

latinos para comprender las claves de la sociedad en la que vieron la luz. 

Si, como hemos dicho, la lengua y la cultura constituyen dos realidades 

inseparables y complementarias para adentrarse en el conocimiento de la 

civilización latina, no existe mejor instrumento para el estudio de ambas que 

los propios textos, a los que se dedica otro de los bloques de contenidos 

previstos en todos los cursos. 

Se pretende de este modo hacer hincapié en la necesidad de 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. 

Por último se dedica un bloque 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, no solo 

porque esta sirve para poner de manifiesto la pervivencia de las raíces 

latinas en las lenguas modernas, sino además porque ayuda al alumnado a 

adquirir una mejor comprensión de su propia lengua, ayudándole a precisar 

el significado de términos conocidos o a descubrir el de otros que no había 

utilizado anteriormente, incorporándolos a su vocabulario habitual. 
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4. Fines y objetivos de la etapa y de la materia 

 
4.1. Objetivos generales y fines de la educación secundaria en 

Andalucía 

La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los 
alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan: 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus 
derechos en el respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación 
y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo 
afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades 
entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad plural y 
prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo 
individual y en equipo como condición necesaria para una realización 
eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

 
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y 

oportunidades entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por 
razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o 
social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre 
hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra 
la mujer. 

 
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la 

personalidad y en sus relaciones con los demás, así como rechazar la 
violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y 
resolver pacíficamente los conflictos. 

 
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de 

información para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. 
Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, 
especialmente las de la información y la comunicación. 

 
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que 

se estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los 
métodos para identificar los problemas en los diversos campos del 
conocimiento y de la experiencia. 

 
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la 

participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para 
aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir 
responsabilidades. 
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h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en 
la lengua castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la 
Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el 
conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

 
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera 

apropiada. 
 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la 
historia propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

 
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los 

otros, respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud 
corporales e incorporar la educación física y la práctica del deporte para 
favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión 
humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los 
hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los 
seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y 
mejora. 

 
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las 

distintas manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de 
expresión y representación. 

4.3. Objetivos de la materia de latín 

Tal y como señala la Orden de 14 de julio de 2016 la materia de Latín    
de cuarto de ESO tendrá como finalidad fundamental la adquisición de las 
siguientes capacidades: 

1. Adquirir elementos básicos de conocimiento de la morfología y la 
sintaxis latina que posibiliten la comprensión de textos latinos sencillos. 

2. Desarrollar una mínima fluidez lectora, capacidad auditiva, y si se 
dan las condiciones favorables, la expresión oral en latín entre el alumnado, 
para asumir estructuras y léxico de la lengua latina, de manera que la 
traducción a la lengua propia se realice de un modo adecuado. 

3. Manejar un léxico mínimo, adquirido en contexto, y reconocer, tanto en 
la propia lengua como en las extranjeras estudiadas por el alumnado, 
elementos léxicos procedentes de la lengua latina. 

4. Reconocer los elementos formales y las estructuras lingüísticas de las 
lenguas romances de Europa, a través de su comparación con el latín, 
modelo de lengua flexiva. 

5. Conocer las principales aportaciones socio-culturales del mundo 
romano en diferentes ámbitos, así como las principales etapas de su 
historia. 
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6. Reconocer las huellas de Roma en Andalucía a través de sus 
principales manifestaciones tanto arqueológicas como culturales. 

 
5. Competencias clave en la Educación Secundaria Obligatoria. 

En el actual marco legislativo, las competencias clave son las  
siguientes: 

 
a) Comunicación lingüística. 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología. 

c) Competencia digital. 

 
d) Aprender a aprender. 

 
e) Competencias sociales y cívicas. 

 
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 
g) Conciencia y expresiones culturales. 

 
5.1. Contribución de la materia de latín a la consecución de las 

competencias básicas 
 No se puede establecer una relación exclusiva entre asignaturas y 
competencias, dicho de otra forma, la relación entre competencias y 
asignaturas es transversal, es 
decir, al desarrollo de una competencia se contribuye desde todas las 
asignaturas en mayor o menor medida y, en consecuencia, desde una 
asignatura se contribuye al desarrollo de todas las competencias, 
igualmente, en mayor o menor medida. 

 
 Así pues, en el aprendizaje por competencias, la asignatura de Latín 
desempeña un papel esencial junto a las demás asignaturas que cursa el 
alumno. Por otra parte, es evidente que contribuirá en mayor medida al 
desarrollo de determinadas competencias, por lo que es preciso señalar en  
qué aspectos contribuye la materia a ese desarrollo en cada una. 

 
Competencia en comunicación lingüística 

 
 La competencia en comunicación lingüística debemos vincularla con 
la práctica social de la comunicación, sea oral o escrita. Al desarrollo de la 
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misma, la asignatura de Latín contribuye de forma especial y significativa 
desde muchos y diferentes contenidos y actividades, de modo que los 
alumnos que han cursado la asignatura adquieren una especial preparación 
para afrontar con éxito situaciones de comunicación oral o escrita, todo 
ello desde una mejora evidente de la comprensión formal del acto 
comunicativo en sus diferentes modalidades y de una especial preparación 
para la motivación y creación de distintos tipos de mensajes. 

 
 Nuestra asignatura aporta al desarrollo de esta competencia, entre 
otras contribuciones: 
 
- Acceso a textos literarios traducidos como fuente de aprendizaje y disfrute. 
- Comprensión del componente lingüístico de la propia lengua y de 
lenguas extranjeras. 
- Comprensión y expresión correcta de textos diversos que permiten 
una mejor interacción social. 
- Contextualización del acto comunicativo en sus diferentes modalidades. 
- Desarrollo de distintos registros lingüísticos y su correcta aplicación. 
- Desarrollo de la capacidad crítica ante el mensaje y su contenido. 
- Facilidad para el aprendizaje de lenguas extranjeras y la 
comunicación oral y escrita en las mismas. 
- Fomento de la capacidad creativa lingüística. 
- Mejoría en la comprensión y la emisión de mensajes orales y escritos. 
- Mejoría en la motivación del aprendizaje a partir de la mejoría en la 
comprensión y expresión lingüística. 
- Preparación para un mejor acceso a diferentes culturas y, en 
consecuencia, a una mejor comprensión de la diversidad cultural del mundo 
actual. 
- Preparación para un mejor acceso al conocimiento mediante la lectura 
de textos originales. 

- Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
La contribución de la asignatura de Latín a esta competencia se centra en 
especial en desarrollar aspectos esenciales de la formación de los alumnos, 
como son: Desarrollo de la capacidad crítica y análisis razonado de 
problemas y situaciones. Capacidad de aplicar el razonamiento 
matemático y sus herramientas para describir e interpretar fenómenos, 
hechos y situaciones en distintos contextos. 
- Desarrollo de destrezas para la emisión de juicios razonables y 
argumentados fundados en los datos que se manejan. 
- Fomento de valores relacionados con el rigor argumental, la veracidad y 
responsabilidad de los juicios y las conclusiones emitidos. 
-Desarrollo de aspectos de cuantificación de objetos, relaciones y situaciones. 
- Análisis de espacio y forma mediante la interpretación de patrones, 
elaboración y lectura de mapas, interpretación de objetos, etc. 
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- Interpretación de relaciones temporales de objetos y circunstancias. 
- Desarrollo del pensamiento científico mediante la aplicación de métodos 
propios de la disciplina. 
- Promoción de la investigación científica y acercamiento a los métodos 
que le son propios. 
- Elaboración de juicios críticos sobre el desarrollo científico y 
tecnológico a lo largo de la historia. 
- Fomento de destrezas en el uso de las tecnologías.- Capacidad de 
transmisión adecuada de los conocimientos mediante el uso correcto del 
lenguaje propio de la asignatura. 
 
Competencia digital 
 
 En la asignatura de Latín, la contribución a la competencia digital es inherente 
al aprendizaje de la misma, por cuanto el empleo de las tecnologías digitales se 
convierte en un instrumento imprescindible en el proceso de enseñanza-aprendizaje 
de la asignatura. Todo ello con la premisa de su utilización creativa y crítica. De esta 
forma, la utilización de las tecnologías digitales en la asignatura se traduce en una 
contribución clara al desarrollo de esta competencia: 
- Conocimiento y empleo de las principales aplicaciones informáticas 
relacionadas con el acceso a la información, su elaboración y empleo para 
la comunicación, así como la creación de contenidos. 
- Fomento del trabajo colaborativo. 
- Búsqueda de información mediante motores de búsqueda. 
-Análisis e interpretación crítica de la información obtenida mediante las 
tecnologías digitales. Capacidad de transformación de la información 
obtenida de fuentes digitales y su almacenamiento en formatos correctos. 
- Creación de contenidos en distintos formatos (imagen, texto, audio, etc.). 
- Acceso y contribución al conocimiento de dominio (wiki). 
-Presentación de contenidos en formatos digitales y correcta elección de la 
aplicación más adecuada en función del contenido y el receptor del mensaje. 

 

Aprender a aprender 
 
 La asignatura de Latín debe contribuir de forma especial al desarrollo 
de esta competencia, potenciando en los alumnos la capacidad de iniciar, 
organizar y mantenerse en el aprendizaje; y ello se consigue motivando al 
alumno en la curiosidad por la asignatura, de modo que él mismo se sienta 
protagonista de su aprendizaje: 
- Motivación por aprender. 
- Organización y gestión del propio aprendizaje. 
- Conocimiento y autonomía en el propio proceso de aprendizaje. 
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- Gestión de tareas: estrategias de planificación, elaboración, supervisión 
y resultados. 
- Capacidad de aprendizaje en grupo. 

 
Competencias sociales y cívicas 

 
 El trabajo y el conocimiento de la propia evolución de la sociedad 
romana supone una contribución excelente al desarrollo de las 
competencias sociales y cívicas, máxime en una sociedad como la actual, 
tan dinámica y compleja. Y ello es así dada la diversidad de situaciones y 
relaciones que el estudio de la sociedad y la historia de Roma ofrece al 
alumno. De esta forma, ese estudio y conocimiento contribuirá al 
desarrollo de esta competencia del siguiente modo: 
-Capacidad para interpretar situaciones y fenómenos sociales. 
-Desarrollo de actitudes de respeto en las relaciones sociales desde el 
conocimiento de su diversidad histórica. 
- Análisis de situaciones para la resolución de conflictos. 
- Afianzamiento de valores democráticos y de participación en la sociedad. 
- Contribución a la mejora de las instituciones desde el conocimiento de 
su historia. 
- Conciencia de participación en la sociedad actual desde el conocimiento 
de la historia de la organización del trabajo y de las relaciones laborales. 
- Desarrollo de actitudes por la igualdad y la no discriminación entre 
hombres y mujeres y entre diferentes grupos étnicos o culturales, desde el 
estudio de su evolución histórica. 
- Comprensión de la realidad socioeconómica y de identidad cultural de las 
sociedades actuales desde una perspectiva histórica y cultural. 
- Aprendizaje crítico de conceptos como ciudadanía, Estado, democracia, 
justicia e igualdad. 
- Respeto reflexivo y crítico ante las diferencias existentes entre diferentes 
sistemas de valores. 

 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

 
Hemos de tener en cuenta que esta competencia implica básicamente la 
capacidad que tiene el alumno para transformar sus ideas en actos. Al 
desarrollo del proceso que implica esa transformación contribuye la 
asignatura de Latín mediante: 

 
-Capacidad para pensar de forma creativa. 
-Reconocimiento de actitudes emprendedoras en personajes históricos. 
-Fortalezas y debilidades de diferentes hechos históricos estudiados 
(gestión de recursos, funcionamiento de grupos humanos, valores, etc.). 
-Capacidad de análisis, planificación, organización y gestión de tareas. 
-Comunicación y presentación de proyectos. 
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-Capacidad de trabajo individual y en grupo. 
-Capacidad de autoevaluación. 
-Desarrollo del criterio propio y autonomía en la gestión del 
aprendizaje para alcanzar los objetivos planificados por el alumno. 

 
Conciencia y expresiones culturales 

 
El conocimiento y acercamiento a la sociedad, a la cultura, a la literatura, 
al pensamiento y a las manifestaciones artísticas de la Roma antigua 
contribuye de manera especial al desarrollo de esta competencia: 
-Conocimiento del legado cultural y artístico de la Roma antigua. 
-Aprecio y valoración crítica de las diferentes manifestaciones culturales y 
artísticas. 
-Análisis del legado cultural y artístico de la Roma antigua como elemento 
fundamental de la cultura europea. 
-Contribución a la capacidad de comprensión y expresión artística del 
alumno. 
 -Desarrollo del interés por las manifestaciones culturales y artísticas. 
-Conocimiento de autores, obras, géneros y estilos de las diversas 
manifestaciones artísticas romanas y su influjo en las manifestaciones 
culturales y artísticas a lo largo de la historia hasta la cultura y el arte 
contemporáneo. 
-Desarrollo de valores relativos a la conservación del patrimonio y aprecio 
por la herencia cultural y artística. 

 
6. Contenidos y Criterios de Evaluación. 

 
6.1. Contenidos de la materia de Latín. 

 
Bloque 1. El latín, origen de las lenguas romances. 

 
Marco geográfico de la lengua. El indoeuropeo. Las lenguas de España: 
lenguas romances y no romances. Pervivencia de elementos lingüísticos 
latinos. Identificación de lexemas y afijos latinos usados en la propia 
lengua. 

Criterios de evaluación 

1. Conocer los orígenes de las lenguas habladas en España, clasificarlas 
y localizarlas en un mapa. CCL, CSC, CEC. 

2. Poder traducir étimos latinos transparentes. CCL. 

3. Conocer, identificar y distinguir los distintos formantes de las 
palabras. CCL. 

4. Reconocer y explicar el significado de algunos de los latinismos más 
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frecuentes utilizados en el léxico de las lenguas habladas en España, 
explicando su significado a partir del término de origen. CCL, CEC. 

5. Buscar información en torno a los contenidos especificados en el bloque 
a través de las TIC. CCL, CD, CAA. 

Bloque 2. Sistema de lengua latina: elementos básicos. 

Diferentes sistemas de escritura: los orígenes de la escritura. Orígenes del 
alfabeto latino. La pronunciación. 

Criterios de evaluación 

1. Conocer diferentes sistemas de escritura y distinguirlos del alfabeto. 
CCL, CSC, CEC. 

2. Conocer el origen del alfabeto en las lenguas modernas. CCL, CEC. 

3. Conocer y aplicar con corrección las normas básicas de pronunciación 
en latín. CCL. 

4. Localizar en Internet diversos tipos de alfabetos y comparar sus 
semejanzas y diferencias. CCL, CD, CAA. 

Bloque 3. Morfología. 

Formantes de las palabras. Tipos de palabras: variables e invariables. 
Concepto de declinación: las declinaciones. Flexión de sustantivos, 
pronombres y verbos. Los verbos: formas personales y no personales del 
verbo. 

Criterios de evaluación 

1. Identificar y distinguir los distintos formantes de las palabras. CCL. 

2. Distinguir y clasificar distintos tipos de palabras. CCL. 

3. Comprender el concepto de declinación y flexión verbal. CCL. 

4. Conocer las declinaciones, encuadrar las palabras dentro de su 
declinación y reconocer los casos correctamente. CCL. 

5. Distinguir correctamente, según su conjugación, las formas verbales 
estudiadas. CCL. 

6. Identificar y relacionar elementos morfológicos de la lengua latina que 
permitan, cuando proceda, el análisis y traducción de textos sencillos. CCL. 

7. Realizar prácticas de conjugación y declinación a través de las múltiples 
páginas web existentes a tal efecto, ejercicios para pizarra digital, etc. 
CCL, CD, CAA. 
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Bloque 4. Sintaxis. 

Los casos latinos. La concordancia. Los elementos de la oración. La 
oración simple: oraciones atributivas y predicativas. Las oraciones 
compuestas. Construcciones de infinitivo, participio. 

Criterios de evaluación 

1. Conocer y analizar las funciones de las palabras en la oración. CCL. 

2. Conocer los nombres de los casos latinos e identificar las principales 
funciones que realizan en la oración, saber traducir los casos en contexto 
a la lengua materna de forma adecuada como un procedimiento más de 
verificación de la comprensión textual. CCL. 

3. Reconocer y clasificar los tipos de oración simple. CCL. 

4. Distinguir las oraciones simples de las compuestas. CCL. 

5. Identificar las construcciones de infinitivo concertado. CCL. 

6. Identificar, distinguir y traducir de forma correcta las construcciones de 
participio de perfecto concertado más transparentes. CCL. 

7. Identificar y relacionar elementos sintácticos de la lengua latina que 
permitan el análisis y traducción de textos sencillos como un estadio 
posterior a su comprensión en lengua original y en un contexto coherente. 
CCL. 

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

Periodos de la historia de Roma. Organización política y social de Roma. 
Mitología y religión. Arte romano. Obras públicas y urbanismo. 

Criterios de evaluación 

1. Conocer los hechos históricos de los periodos de la historia de Roma, 
encuadrarlos en su periodo correspondiente y realizar ejes cronológicos. 
CSC, CEC, CAA. 

2. Conocer los rasgos fundamentales de la organización política y social 
de Roma. CSC, CEC. 

3. Conocer la composición de la familia y los roles asignados a sus 
miembros. CSC, CEC. 

4. Conocer los principales dioses de la mitología. CSC, CEC. 

5. Conocer los dioses, mitos y héroes latinos y establecer semejanzas y 
diferencias entre los mitos y héroes antiguos y los actuales. CSC, CEC. 
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6. Localizar de forma crítica y selectiva los elementos históricos y 
culturales indicados en páginas web especializadas. CSC, CD, CAA. 

7. Reconocer los límites geográficos y los principales hitos históricos de 
la Bética romana y sus semejanzas y diferencias con la Andalucía actual. 
CSC, CEC. 

Bloque 6. Textos. 

Iniciación a las técnicas de traducción y retroversión. Análisis morfológico 
y sintáctico. Lectura comprensiva de textos traducidos. 

Criterios de evaluación 

1. Aplicar conocimientos básicos de morfología y sintaxis para iniciarse en 
la interpretación y traducción de frases de dificultad progresiva y textos 
adaptados. CCL, CAA. 

2. Realizar, a través de una lectura comprensiva, análisis y comentario del 
contenido y la estructura de textos clásicos traducidos. CCL, CSC, CAA. 

3. Dar muestras de haber entendido el texto propuesto en lengua original 
a través de diversos procedimientos sobre el contenido (preguntas en latín, 
resúmenes, etc.), como primer paso para realizar la traducción en lengua 
materna. CCL.  

Bloque 7. Léxico. 

 
Vocabulario básico latino: léxico transparente, palabras de mayor 
frecuencia y principales prefijos y sufijos. Nociones básicas de evolución 
fonética, morfológica y semántica del latín a las lenguas romances. 

Palabras patrimoniales y cultismos. 

Criterios de evaluación 

1. Conocer, identificar, asimilar en contexto y traducir el léxico latino 
transparente, las palabras de mayor frecuencia y los principales prefijos y 
sufijos. CCL, CAA. 

2. Reconocer los elementos léxicos latinos que permanecen en las lenguas 
de los alumnos y alumnas. CCL, CEC. 

3. Identificar, sin acudir a diccionarios o listas léxicas, el significado 
fundamental de una palabra entre las seleccionadas para este nivel. CCL, 
CAA. 

7. Temas transversales 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 6 del Decreto 111/2016, 

de 14 de junio, y sin perjuicio de su tratamiento específico en las materias 
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de la Educación Secundaria Obligatoria que se vinculan directamente con 
los aspectos detallados a continuación, el currículo incluirá de manera 
transversal los siguientes elementos: 

a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades 
fundamentales recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto de 
Autonomía para Andalucía. 

b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales 
para el ejercicio de la participación, desde el conocimiento de los valores 
que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político y la 
democracia. 

c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones 
interpersonales, la competencia emocional, el autoconcepto, la imagen 
corporal y la autoestima como elementos necesarios para el adecuado 
desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso 
escolar, discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, de la 
seguridad y de la protección de todos los miembros de la comunidad 
educativa. 

d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso 
de la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento 
de la contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al 
conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las causas, 
situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el 
respeto a la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de 
comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de 
género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a la 
explotación y abuso sexual. 

e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los 
principios de igualdad de oportunidades, accesibilidad universal y no 
discriminación, así como la prevención de la violencia contra las personas 
con discapacidad. 

f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la 
convivencia intercultural, el conocimiento de la contribución de las 
diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la 
humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, 
la educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, 
la consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento de los 
elementos fundamentales de la memoria democrática vinculados 
principalmente con hechos que forman parte de la historia de Andalucía, y 
el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra 
forma de violencia, racismo o xenofobia. 

g) El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación 
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interpersonal, la capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y 
el acuerdo a través del diálogo. 

h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la 
información y la comunicación y los medios audiovisuales, la prevención 
de las situaciones de riesgo derivadas de su utilización inadecuada, 

su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y 
los procesos de transformación de la información en conocimiento. 

i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia 
vial, la prudencia y la prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo, 
se tratarán temas relativos a la protección ante emergencias y catástrofes. 

j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia 
motriz, de los hábitos de vida saludable, la utilización responsable del 
tiempo libre y del ocio y el fomento de la dieta equilibrada y de la 
alimentación saludable para el bienestar individual y colectivo, incluyendo 
conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud laboral. 

k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito 
económico y para la creación y desarrollo de los diversos modelos de 
empresas, la aportación al crecimiento económico desde principios y 
modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, la formación de una 
conciencia ciudadana que favorezca el cumplimiento 

correcto de las obligaciones tributarias y la lucha contra el fraude, como 
formas de contribuir al sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo 
con los principios de solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad 
social, el fomento del emprendimiento, de la ética empresarial y de la 
igualdad de oportunidades. 

l) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las 
personas en un mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, 
la pobreza en el mundo, la emigración y la desigualdad entre las personas, 
pueblos y naciones, así como los principios básicos que rigen el 
funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que sobre el 
mismo tienen las actividades humanas, el agotamiento de los recursos 
naturales, la superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la 
Tierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribución activa en la 
defensa, conservación y mejora de nuestro entorno como elemento 
determinante de la calidad de vida. 

8. Unidades Didácticas 
 
 

UNIDAD I 
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COMPETENCIAS CLAVE 

Mito CC Leer y comprender un mito. Identificar las 
manifestaciones culturales relacionadas con el mito leído. 

Lingua Morfología y 
sintaxis 

CL Conocer el alfabeto y las normas de pronunciación 
básicas del latín. Identificar el género, el número y el caso 

en las oraciones latinas. Aprender el paradigma de la 
primera declinación. Conocer el presente de indicativo del 

verbo sum y su empleo en oraciones atributivas y 
predicativas. Determinar la morfología 

del verbo y conjugar el presente de indicativo activo. 

CC Act. 2: Escuchar un poema de Catulo y leerlo en voz 
alta. 

Act. 30: Traducir un texto sobre las diosas 
romanas. 

CI Act. 14: Escribir expresiones en latín. 

Act. 17: Explicar la diferencia entre un verbo 
atributivo y otro predicativo. 

CM Act. 28: Traducir un texto sobre el mundo 
animal. 

Act: 31: Traducir un texto sobre las ciudades 
griegas. 

Del latín al 
castellano 

CL Conocer el origen de la lengua latina: el 
indoeuropeo. 

CI Act. 32: Responder a unas preguntas sobre el 
origen, la expansión y la evolución del latín. 

CD Act. 33: Buscar en Internet información sobre el 
indoeuropeo. 

Formación CL Reconocer léxico patrimonial y cultismos. 

 
de 

palabras 
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Historia et 
vita 

Historia 
de Roma 

CS Conocer el mito asociado a la fundación de Roma y la 
monarquía que se instauró a partir de Rómulo, su fundador. 

Conocer quiénes eran los siete reyes romanos. 

CA Act. 2: Identificar en una obra de arte un 
episodio del rapto de las sabinas. 

CI Act. 7: Relacionar el contenido de un texto con los 
conceptos aprendidos. 

Vida 
cotidiana 

CS Saber cómo eran los primeros años de vida de un 
niño o de una niña romanos: qué juguetes tenían, a qué 
juegos jugaban y cómo se ponían los nombres. 

Monument os CC y CS Reconocer la estructura de unas termas, las 
salas que albergaban y su uso por parte de la 
población. 

Ut supra CL y CS Practicar los contenidos aprendidos de 
lengua y sociedad latinas a partir de las actividades finales. 

CA Act. 5: Razonar el uso de las declinaciones en 
relación con su función sintáctica. 

CM Act. 9: Traducir un texto sobre Italia. 

CD Act. 13: Realizar las actividades de 
autoevaluación relacionadas con los contenidos de la 

unidad. 

Fabula CC Conocer quiénes eran las diosas romanas y su 
origen griego. 
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UNIDAD I 
 

 
 

Sesión 

 
 

Objetivos 

 
 

Contenidos 

 
Evaluación 

Competenc 
ias clave 

 
Bloque 

Criterios de 
evaluación 

 

S1 
Conocer la pronunciación del 
latín. 
Identificar la cantidad 
vocálica en latín y leer 
textos en esta lengua. 

Lectura y audición del texto 
inicial. 

Alfabeto y fonética de la lengua 
latina. 

2 1 

2 

3 

4 

CL, CC 

S2 Presentar los aspectos 
básicos de la morfología del 
sustantivo. 

Morfología del sustantivo: género, 
número y caso. Declinaciones. 

3 1 

2 

3 

CL 

    6  

    7  

S3 

S4 

Declinar correctamente 
sustantivos de la primera 
declinación. 

La primera declinación. 3 4 

6 

7 

CL, CI 
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S5 

S6 

Conjugar y traducir el 
presente de indicativo del 
verbo sum. 

El presente de indicativo del verbo 
sum. 

El verbo sum en oraciones 

3 3 

5 

6 

CL, CI 

 Distinguir las oraciones 
atributivas de las 
predicativas. 

atributivas y predicativas.  
7 

 

4 3 

7 

S7 

S8 

Conocer los accidentes del 
verbo latino. Saber conjugar 
y traducir el presente de 
indicativo 

Morfología del verbo: voz, tiempo, 
modo, número y persona. 

El presente de indicativo activo. 

3 3 

5 

6 

CL, CM, CC 

 activo.   7  

S9 Conocer el origen de la 
lengua latina, así como la 
expansión y la evolución de 
esta. 

La lengua latina. 

El indoeuropeo. 

1 1 

5 

CL, CI, CD 

 
Identificar léxico 
patrimonial y cultismos. 

Léxico patrimonial y cultismos. 7 2 CL 

S10 Conocer la historia mítica de 
la fundación de Roma. 

La fundación de Roma: el mito y la 
historia. 

5 1 

2 

CS, CA, CI 

 Presentar los hechos más 
destacados de la 

La Monarquía.  6  
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 monarquía romana.     
 Conocer los aspectos más 

relevantes de la vida 
cotidiana en Roma. 

Los primeros años de vida. Los 
juguetes. Los juegos. El nombre de los 
romanos. 

5 2 

3 

6 

CS 

S11 Conocer las principales 
obras públicas y 
construcciones romanas. 

Las termas. 5 2 

6 

CS 

 
Identificar aspectos de la 
mitología grecolatina. 

Las diosas. 5 4 

5 

CC 

    6  
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UNIDAD II 
 

COMPETENCIAS CLAVE 

Mito CC Leer y comprender un mito. Identificar las 
manifestaciones culturales relacionadas con el mito 
leído. 

Lingua Morfolog ía 
y sintaxis 

CL Conocer la segunda declinación y los modelos de 
sustantivos de varias terminaciones. Conocer las 
principales preposiciones de acusativo y de ablativo. 
Iniciarse en la traducción de estructuras con 
preposición. 

CA Act. 4: Resolver una sopa de letras con 
expresiones latinas. 

Act. 6: Traducir unas expresiones del castellano 
al latín y unas oraciones del latín al castellano. 

Act. 13: Traducir expresiones latinas. 
CM Act. 10: Traducir un texto sobre los metales. 

Act. 12: Traducir un texto sobre Egipto y el Nilo. 
CS Act. 18: Traducir un texto sobre el asesinato de 

un tirano. 

CM Act. 19: Traducir un texto sobre el sepulcro de 
Arquímedes. 

Del latín  al 
castellan o 

CL Conocer los distintos sistemas de escritura. Conocer los 
orígenes del alfabeto y cómo se concreta en los alfabetos 
itálicos que dieron lugar al latino. Reconocer 
distintos aspectos de la evolución del latín. 

CS Act. 20: Identificar distintos sistemas de 
escritura. 

CD Act. 23: Consultar una web con la finalidad de 
citar a autores posteriores al siglo XV que hayan 
escrito en latín. 

CI Act. 24: Contestar a unas preguntas sobre una 
inscripción sepulcral latina. 

Formación 
de palabras 

CL Conocer los principales prefijos de origen latino. 
CI Act. 25: Escribir palabras con los prefijos dados. 

Act. 31: Formar palabras por derivación. 
CA Act. 29: Construir palabras con prefijos. 
CS Act. 30: Clasificar palabras según la forma que 
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   presente en ellas el prefijo griego sin-. 
Historia et 
vita 

Historia de 
Roma 

CS Conocer la expansión de Roma durante la República: 
Italia y el Mediterráneo. Conocer los conflictos internos. 

CA Act. 1: Comparar los sistemas políticos romanos. 
CC Act. 4: Explicar los episodios históricos que se 

reflejan en unas obras de arte. 

Vida 
cotidiana 

CS Conocer la finalidad de la educación en la antigua 
Roma (tipos de escuelas, niveles educativos y materiales 
didácticos que se utilizaban). 

CI Act. 7: Comparar el sistema educativo romano 
con el actual. 

CC Act. 9: Responder a unas preguntas sobre las 
Sátiras de Horacio. 

Monumen 
tos 

CC y CS Reconocer la estructura, construcción y 
finalidad de los acueductos, así como el uso que hacía de ellos 
la población. 

CM Act. 10: Leer un texto y responder a unas 
preguntas sobre la conservación del agua. 

CI Act. 11: Exponer información sobre el acueducto 
más cercano a la propia población. 

Ut supra CL y CS Practicar los contenidos aprendidos de lengua 
y sociedad latinas a partir de las actividades finales. 

CD Act. 10: Realizar las actividades de 
autoevaluación relacionadas con los contenidos de la 
unidad. 

Fabula CC Conocer quiénes eran los dioses romanos y su origen 
griego. Establecer relaciones con manifestaciones 
literarias y artísticas. 
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UNIDAD II 
 

 
 

Sesión 

 
 

Objetivos 

 
 

Contenidos 

Evaluación  
 

Competenci as 
clave 

 
 

Bloque 

Criterios 
de 

evaluació 
n 

S1 

S2 

Declinar correctamente 
palabras de la segunda 
declinación. 

Lectura y audición del texto inicial. La 

segunda declinación. 

3 4 

6 

CL, CA, CM 

S3    7  

S4 

S5 

Conocer las preposiciones 
más habituales y saberlas 
traducir en su contexto. 

Las preposiciones. 3 2 

6 

7 

CL, CA, CS, 
CM 

S6 Identificar las principales 
etapas de la historia del 
latín. 

Los sistemas de escritura. El 

latín, lengua con historia. 

1 1 

5 

CL, CS, CI, 
CD 

2 1 
 Conocer el significado de 

palabras formadas con prefijos 
de origen latino. 

Los prefijos de origen latino. 3 1 CL, CI, CA, 
CS 

7 1 

3 



26 

 

 

S7 Presentar la etapa 
republicana de la historia 

La República. 5 2 CS, CA, CC 

 
 

de Roma. 
  

6 
 

Conocer los hechos más 7 
destacados de la  

República romana.  

S8 Conocer los aspectos más 
relevantes de la vida 
cotidiana en Roma. 

La educación. Finalidad. Tipos de 
escuelas. Niveles educativos. 
Material didáctico. 

5 2 

3 

6 

CS, CI, CC 

 
Conocer las principales 
obras públicas y 
construcciones romanas. 

Los acueductos. 5 2 

6 

CS, CM, CI 

S9 Identificar aspectos de la 
mitología grecolatina. 

Los dioses. 5 4 

5 

CC 

    6  
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UNIDAD III 
 

COMPETENCIAS CLAVE 

Mito CC Leer y comprender un mito. Identificar las 
manifestaciones culturales relacionadas con el mito 
leído. 

Lingua Morfologí a 
y sintaxis 

CL Conocer los adjetivos de la primera clase y la 
concordancia del adjetivo. Observar la conjugación del 
imperfecto de indicativo activo. Entender el orden de las 
palabras en la oración. Conocer los complementos 
de lugar. 

CS Act. 9: Traducir un texto sobre la casa romana. 

Act. 25: Traducir un texto sobre la vida de una 
familia romana. 

CC Act. 26: Traducir un texto sobre Eneas. 

CA Act. 15: Escribir la forma adecuada de los 
adjetivos. 

Del latín al 
castellano 

CL Conocer la fonética, la gramática y el vocabulario del 
latín vulgar, así como sus vías de expansión. 

CS Act. 38: Reflexionar sobre la evolución de las 
palabras de acuerdo con el territorio. 

Formació n 
de palabras 

CL Conocer los radicales latinos. 

CI Act. 46: Buscar el significado de unas palabras 
e indicar el radical latino con el que se 
relacionan. 

Historia et 
vita 

Historia de 
Roma 

CS Conocer las magistraturas y el papel de los cónsules, 
pretores, cuestores, censores, ediles y tribunos de la plebe. 
Identificar las instituciones del Senado y las asambleas 
(comicios curiados, centuriados 
y por tribus). 

CI Act. 3: Argumentar el énfasis sobre la figura de 
Pirro, en un texto. 

CA Act. 5: Comentar un texto de Polibio sobre el 
Senado romano a partir de los contenidos de la 
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unidad. 

Vida 
cotidiana 

CS Conocer aspectos sobre la alimentación en Roma: los 
ingredientes que se utilizaban, la forma de conservarlos, 
las comidas que hacían, la frugalidad de 
los pobres y la innovación gastronómica. 

CD Act. 8: Consultar una web sobre recetas de 
cocina romana y explicar distintos aspectos 
relacionados con la consulta. 

Monumen 
tos 

CC y CS Reconocer la estructura, construcción y 
finalidad de los teatros, así como el uso que hacía de ellos 
la población. 

CI Act. 11: Exponer información sobre el teatro más 
cercano a la propia población. 

Ut supra CL y CS Practicar los contenidos aprendidos de lengua y 
sociedad latinas a partir de las actividades finales. 

CM Act. 7: Traducir un texto sobre Egipto. 

CC Act. 9: Traducir un texto sobre el dios Baco. 

CD Act. 11: Realizar las actividades de 
autoevaluación relacionadas con los contenidos de la 
unidad. 

Fabula CC Conocer la casa de Micenas. Establecer relaciones con 
manifestaciones literarias y artísticas. 
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UNIDAD III 
 

Sesió 
n 

 
Objetivos 

 
Contenidos 

Evaluación 
Competenci as 

clave Bloque 
Criterios de 
evaluación 

S1 
S2 

Caracterizar los 
adjetivos de la primera 
clase. 

Lectura y audición del texto inicial. 
Los adjetivos de la primera clase. 

3 1 
2 
6 
7 

CL, CS 

S3 Establecer la concordancia 
del adjetivo. 

La concordancia del adjetivo 3 1 
2 
6 
7 

CL, CA 

S4 
S5 

Conocer el paradigma del 
imperfecto de indicativo 
activo. 

El imperfecto de indicativo activo. 3 1 
3 
6 
7 

CL, CS, CC 

S6 Identificar el orden de 
las palabras en las 
estructuras latinas. 

El orden de las palabras en la 
oración. 

4 1 
2 
7 

CL 

S7 Reconocer los 
complementos de 
lugar. 

Los complementos de lugar. 4 1 
2 
7 

CL, CS 

S8 Distinguir entre latín 
clásico y latín vulgar. 

El latín vulgar. 1 1 
5 

CL, CS 
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Conocer el significado Los radicales latinos. 1 3 CL, CI 

 
 de determinados radicales 

latinos. 
  4  

7 2 
3 

S9 Conocer las magistraturas 
y las instituciones de la 
República. 

Magistraturas e instituciones de la 
República. 

5 2 
6 

CS, CI, CA 

S10 Conocer los aspectos 
más relevantes de la 
vida cotidiana en 
Roma. 

La alimentación: ingredientes, 
conservación de los alimentos, comidas, 
innovación gastronómica… 

5 2 
6 

CS 

Conocer las principales 
obras públicas y 
construcciones 
romanas. 

Los teatros. 5 2 
6 

CS, CI 

S11 Identificar aspectos de 
la mitología 
grecolatina. 

La casa de Micenas. 5 4 
5 
6 

CC 
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S12 Reconocer características 
de los géneros de la 
literatura 
romana. 

La épica y la elegía.   CC 
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UNIDAD IV 
 

COMPETENCIAS CLAVE 

Mito CC Leer y comprender un mito. Identificar las 
manifestaciones culturales relacionadas con el mito 
leído. 

Lingua Morfologí a 
y sintaxis 

CL Conocer la tercera declinación latina: los temas en 
consonante oclusiva, los temas en consonante líquida, los 
temas en consonante nasal y los temas en consonante 
sibilante. Aprender el uso de las 
conjunciones de coordinación y de la aposición. 

CC Act. 23: Traducir un texto sobre Polifemo. 
Act. 28: Traducir un texto sobre los dioses 
griegos y romanos. 

CS Act. 25: Traducir un texto sobre las costumbres 
de los antiguos germanos. 

CM Act. 33: Traducir un texto sobre una descripción 
de Grecia y buscar información sobre Rodas y su coloso. 

Del latín al 
castellano 

CL Identificar las lenguas románicas de la actualidad: 
el bloque ibérico y el central. 

CM Act. 38: Identificar las lenguas de España sobre 
un mapa. 

CI Act. 35: Traducir un texto del portugués. 
Formació n 
de palabras 

CL Conocer los radicales latinos. Aprender los 
cultismos procedentes de verbos, de adjetivos y de 
numerales. 

CI Act. 40: Buscar palabras con radical latino. 
CI Act. 41: Encontrar radicales cardinales en una 

sopa de letras. 

Historia et 
vita 

Historia de 
Roma 

CS Conocer los episodios históricos del fin de la República: 
la primera guerra civil, Pompeyo y Craso, el ascenso de Julio 
César, el primer triunvirato, la segunda guerra civil, la 
dictadura de Julio César y el 
segundo triunvirato. 

CI Act. 1: Completar una tabla con información 
relativa a Pompeyo, César y Craso. 

CA Act. 2: Ordenar los episodios de la vida de Julio 
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   César. 
CC Act. 4: Explicar un momento histórico de la vida 

de Julio César a partir de una obra de arte. 

Vida 
cotidiana 

CS Conocer aspectos sobre el vestido en Roma: la 
indumentaria femenina, el peinado y el calzado de las 
mujeres, las joyas, los cosméticos y ungüentos; la 
indumentaria masculina, el calzado y el peinado de los 
hombres. 

Monumen 
tos 

CC y CS Reconocer la estructura, construcción y 
finalidad de los anfiteatros, así como el uso que hacía de 
ellos la población. 

CI Act. 9: Exponer información sobre el anfiteatro 
más cercano a la propia población. 

Ut supra CL y CS Practicar los contenidos aprendidos de lengua 
y sociedad latinas a partir de las actividades finales. 

CI Act. 8: Traducir oraciones al latín. 
CD Act. 15: Realizar las actividades de 

autoevaluación relacionadas con los contenidos de la 
unidad. 

Fabula CC Conocer el mito de Perseo. Establecer relaciones 
con manifestaciones artísticas. 
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UNIDAD IV 
 

 
Sesió 

n 

 
Objetivos 

 
Contenidos 

Evaluación  
Competenci as 

clave 
 

Bloque 
Criterios 

de 
evaluación 

S1 
S2 
S3 

Conocer e identificar los 
temas de la tercera 
declinación en consonante 
oclusiva, líquida, nasal y 
sibilante. 

Lectura y audición del texto 
inicial. 
La tercera declinación. 

3 4 
6 
7 

CL, CC, CS 

S4 
S5 

Reconocer y declinar 
correctamente los temas de la 
tercera declinación y practicar 
la sintaxis. 

La tercera declinación. 3 4 
6 
7 

6 1 
3 

S6 Identificar las principales 
conjunciones de coordinación. 

Las conjunciones de 
coordinación. 

4 1 
4 
7 

CL 

Conocer la función del 
sustantivo como aposición. 

La aposición. 4 1 
2 
6 
7 

CL, CM 
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S7 Reflexionar sobre la situación 
de las lenguas románicas en 

Las lenguas románicas en la 
actualidad. 

1 1 
5 

CL, CI, CM 

 
 la actualidad.     

Conocer el significado de 
determinados radicales 
latinos. 

Los radicales latinos. 1 3 
4 

CL, CI 

7 2 

S8 Presentar los acontecimientos 
históricos más  importantes de la 
República romana. 
Conocer la figura de Julio 
César y los acontecimientos de 
su época. 

El fin de la República. 5 2 
6 

CS, CI, CA, 
CC 

S9 Conocer los aspectos más 
relevantes de la vida 
cotidiana en Roma. 

El vestido. 5 2 
6 

CS 

Conocer las principales obras 
públicas y construcciones 
romanas. 

Los anfiteatros. 5 2 
6 
7 

CS, CI 

S10 Identificar aspectos de la 
mitología grecolatina. 

Perseo. 5 4 
5 
6 

CC 
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UNIDAD V 
 

COMPETENCIAS CLAVE 

Mito CC Leer y comprender un mito. Identificar las 
manifestaciones culturales relacionadas con el mito 
leído. 

Lingua Morfologí a 
y sintaxis 

CL Conocer la tercera declinación latina: los temas en 
vocal y los temas mixtos. Aprender el futuro imperfecto de 
indicativo activo y el dativo posesivo. 

CI Act. 11: Escoger las posibles traducciones de 
una expresión latina. 

CM Act. 5: Traducir un texto sobre la isla de Sicilia. 
Act. 7: Traducir un texto sobre el perro, amigo 
del hombre. 

Act. 15: Traducir un texto sobre la diversidad 
del Imperio romano. 

Act. 27: Traducir un texto sobre el lobo y los 
pastores. 

Act. 28: Traducir un texto sobre Sagunto. 
CS Act. 18: Traducir un texto sobre el regreso de 

Tiberio a Roma por el hundimiento de un 
anfiteatro. 

Del latín al 
castellano 

CL Identificar las lenguas románicas de la actualidad: 
el bloque italorrománico, el bloque galorrománico y el 
bloque oriental. 

CI Act. 30: Lectura de textos en italiano y francés, 
y reflexión sobre las semejanzas entre estas dos 
lenguas. 

Formació n 
de palabras 

CL Conocer los sufijos de origen latino. 
CA Act. 37: Identificación de sufijos y expresión de 

su significado. 

Act. 39: Identificación de cultismos. 
Historia et 
vita 

Historia de 
Roma 

CS Conocer el periodo histórico del Alto Imperio: 
Augusto y la dinastía julio-claudia, dinastías de los Flavios y 
de los Antoninos, y la decadencia del Imperio. 

CD Act. 1: Visionar un vídeo del discurso de Octavio 
Augusto ante el Senado y responder a las 
correspondientes preguntas. 
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  CA Act. 4: Relacionar la erupción del Vesubio con el 
emperador que reinaba en aquel momento. 

CI Act. 6: Deducir a qué emperador de los 
propuestos se atribuye una máxima. 

Vida 
cotidiana 

CS Conocer distintos aspectos sobre los gladiadores: 
origen, organización y combates. 

Monumen 
tos 

CC y CS Reconocer la estructura, construcción y 
finalidad de los circos, así como el uso que hacía de ellos 
la población. 

CI Act. 13: Exponer información sobre el circo más 
cercano a la propia población. 

Ut supra CL y CS Practicar los contenidos aprendidos de lengua 
y cultura latinas a partir de las actividades finales. 

CM Act. 9: Traducir un texto sobre los árboles en la 
Antigüedad. 

CD Act. 12: Realizar las actividades de 
autoevaluación relacionadas con los contenidos de la 
unidad. 

Fabula CC Conocer los episodios mitológicos relacionados con 
la casa de Tebas, Establecer relaciones con 
manifestaciones literarias y artísticas. 
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UNIDAD V 
 

 
Sesi 
ón 

 
 

Objetivos 

 
 

Contenidos 

 
Evaluación 

Competenc 
ias clave 

 
Bloque 

Criterios de 
evaluación 

 

S1 

S2 

Declinar correctamente los 
temas en vocal y mixtos de la 
tercera declinación. 

Lectura y audición del texto 
inicial. 

La tercera declinación: temas en 
vocal y mixtos. 

3 4 

6 

7 

CL, CM, CS 

S2 

S3 

Traducir textos con palabras de 
la tercera declinación. 

La tercera declinación. 3 4 

6 

 

S4    7  
  

   6 1  

    3  

S5 Conocer la morfología del futuro 
imperfecto de indicativo. 

El futuro imperfecto de 
indicativo activo. 

3 1 

3 

6 

CL 

    7  
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S6 Conocer las principales funciones 
del dativo posesivo. 

El dativo posesivo. 3 2 

6 

CL, CM 

 
    

7 
 

4 2 

7 

S7 Ser conscientes de la 
situación de las lenguas 
románicas en la actualidad. 

Relacionar palabras 
castellanas con términos de 
otras lenguas románicas. 

Las lenguas románicas en la 
actualidad. 

1 1 

2 

3 

4 

5 

CL, CC 

Formar palabras con sufijos de 
origen latino. 

Ampliar el vocabulario y 
relacionar palabras de la 
misma familia. 

Los sufijos de origen latino. 1 3 

4 

CL, CA 

7 1 

2 

3 
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S8 Presentar las grandes figuras del 
Alto Imperio y conocer las 
características de su sistema 
político. 

El Alto Imperio. 5 2 

6 

CS, CD, CA, 
CI 

S9 Conocer los aspectos más 
relevantes de la vida 
cotidiana en Roma. 

Los gladiadores. 5 2 

6 

CS 

 
 

Conocer las principales obras 
públicas y construcciones 
romanas. 

Los circos. 5 2 

6 

CS, CI 

S10 Identificar aspectos de la 
mitología grecolatina. 

La casa de Tebas. 5 4 

5 

6 

CC 
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UNIDAD VI 
 

COMPETENCIAS CLAVE 

Mito CC Leer y comprender un mito. Identificar las 
manifestaciones culturales relacionadas con el mito 
leído. 

Lingua Morfologí a 
y sintaxis 

CL Conocer los adjetivos de la segunda clase. Reconocer 
las oraciones de infinitivo, la morfología del infinitivo y la 
sintaxis de las oraciones de infinitivo concertado. Aprender 
la conjugación del verbo 
possum. Conocer los complementos de lugar. 

CC Act. 10: Traducir un texto sobre la edad de oro. 

Act. 11: Traducir un texto sobre grandes poetas de 
Grecia. 

CA Act. 12: Clasificar varios infinitivos según la 
conjugación a la que pertenecen. 

CS Act. 14: Traducir y llevar a cabo un comentario 
cultural sobre el Circo Máximo. 

Act. 17: Traducir un texto sobre la ética de la 
guerra. 

Act. 25: Traducir un texto sobre Esparta. 

CM Act. 15: Traducir un texto sobre el mar. 

CI Act. 19: Escribir la primera persona del 
singular de una serie de verbos. 

Del latín al 
castellano 

CL Conocer los primeros textos en castellano. 

Formació n 
de palabras 

CL Conocer las expresiones tomadas del latín: los 
latinismos. 

CI Act. 31: Redactar oraciones que incluyan los 
latinismos presentados en la unidad. 

CD Act. 32: Consultar una web para deducir los 
significados de varios latinismos. 
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Historia et 
vita 

Historia de 
Roma 

CS Conocer el periodo histórico del Bajo Imperio: la 
tetrarquía y el Imperio romano de Occidente. 

CA Act. 3: Deducir a qué emperador se refiere un texto 
de Panfilio. 

CC Act. 4: Responder a unas preguntas sobre la 
historia de Roma a partir de la observación de un 
grabado. 

CM Act. 5: Resolver distintas cuestiones sobre la 
historia de Roma a partir del análisis de un 
mapa. 

Vida 
cotidiana 

CS Conocer distintos aspectos sobre el ejército: 
reclutamiento y organización, las reformas de Cayo 
Mario y el Imperio. 

CI Act. 7: Investigar sobre la columna Trajana. 

Act. 8: Deducir información sobre un texto que 
explica una batalla en Albania. 

Monumen 
tos 

CC y CS Reconocer la estructura, construcción y 
finalidad de los mausoleos, así como el uso que hacía de 
ellos la población. 

CD Act. 10: Consultar una página web para 
explicar las características del mausoleo de 
Fabara y de otros restos romanos de la 
comunidad aragonesa. 

Ut supra CL y CS Practicar los contenidos aprendidos de 
lengua y cultura latinas a partir de las actividades 
finales. 

CC Act. 5: Traducir un texto sobre Aquiles. 

CI Act. 7: Traducir un texto sobre el rapto de 
Helena. 

CD Act. 9: Realizar las actividades de 
autoevaluación relacionadas con los contenidos de la 
unidad. 

Fabula CC Conocer episodios mitológicos relacionados con las 
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UNIDAD VI 
 

 
Sesió 

n 

 
Objetivos 

 
Contenidos 

Evaluación  
Competencia 

s clave 
 

Bloque 
Criterios de 

evaluación 

S1 
S2 

Caracterizar los adjetivos de la 
segunda clase. 

Lectura y audición del texto 
inicial. 
Los adjetivos de la segunda 

3 1 
2 
6 

CL, CC 

  clase.  7  

S3 
S4 

Distinguir los adjetivos de 
una, de dos y de tres 
terminaciones, de la 

Los adjetivos de la segunda 
clase. 

3 1 
2 
6 

 

 segunda clase.   7  

S5 
S6 

Conocer la morfología del 
infinitivo. 
Saber conjugar el verbo 
possum. 

Las oraciones de infinitivo. El 
verbo possum. 

4 1 
5 
7 

CL, CA, CS, 
CM, CI 

S7 Reconocer y analizar los 
complementos de lugar. 

Los complementos de lugar. 4 1 
2 
7 

CL, CS 

S8 Presentar los primeros 
textos escritos en castellano. 

Los primeros textos en 
castellano. 

1 1 
5 

CL 

   6 2 
3 
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 Identificar latinismos del Los latinismos. 1 4 CL, CI, CD 

 
 habla cotidiana y escribirlos 

correctamente. 
  5  

7 1 
2 
3 

S9 Analizar las características 
más importantes del Bajo 
Imperio; conocer cuáles 
fueron los emperadores más 
importantes y la evolución 
histórica del periodo. 

El Bajo Imperio. 5 1 
2 
6 

CS, CA, CC, 
CM 

S10 Conocer los aspectos más 
relevantes de la vida 
cotidiana en Roma. 

El ejército. 5 2 
6 

CS, CI 

Conocer las principales 
obras públicas y 
construcciones romanas. 

Los mausoleos. 5 2 
6 

CS, CD 

S11 Identificar aspectos de la 
mitología grecolatina. 

Las aventuras de Ulises. 5 4 
5 
6 

CC 

S12 Reconocer características de 
los géneros de la literatura 
romana. 

La lírica y el epigrama   CC 
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UNIDAD VII 
 

COMPETENCIAS CLAVE 

Mito CC Leer y comprender un mito. Identificar las 
manifestaciones culturales relacionadas con el mito 
leído. 

Lingua Morfología y 
sintaxis 

CL Conocer la cuarta y la quinta declinaciones. 
Aprender el pretérito perfecto de indicativo activo. 
Conocer los principales adverbios y su formación. 
Reconocer los complementos de tiempo. 

CS Act. 5: Traducir un texto sobre la vida de los 
niños romanos. 

Act. 20: Traducir un texto sobre les guerras 
púnicas. 

CC Act. 11: Traducir un texto sobre Orfeo y 
Eurídice. 

Act. 19: Traducir un texto sobre la infancia de 
Júpiter. 

Act. 21: Traducir un texto sobre Dido y Eneas. 
Act. 28: Traducir un texto sobre Casandra y 
Troya. 

CI Act. 18: Traducir oraciones. 
Del latín al 
castellano 

CL Conocer la evolución de las vocales. 
CI Act. 30: Indicar los fenómenos vocálicos que se 

han producido en unas palabras. 

CA Act. 33: Deducir el significado de unas 
palabras latinas e indicar las reglas que han 
intervenido en su evolución al castellano. 

Formación de 
palabras 

CL Conocer las expresiones tomadas del latín: los 
latinismos. 

CD Act. 37: Consultar una web para responder a 
unas preguntas. 

CC Act. 38: Leer un fragmento del Evangelio para 
deducir el significado de una expresión latina: 
ecce homo. 

Historia et 
vita 

Historia de 
Roma 

CS Conocer las clases sociales de la época republicana 
y de la imperial. Los ciudadanos (patricios y 
plebeyos), los clientes, los esclavos. 
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  CC Act. 5: Leer un fragmento de Comedia de la 
olla, de Plauto, y deducir la forma en que un 
esclavo trata de obtener su libertad. 

Vida 
cotidiana 

CS Conocer aspectos sobre la mujer y la vida familiar: 
el matrimonio, el adulterio, la familia romana y el 
divorcio. 

CD 
CC 

Leer un fragmento de una sátira de Juvenal y 
responder a unas preguntas. Consultar una 
web para definir qué es una sátira. 

Monument os CC y CS Reconocer la estructura, construcción y 
finalidad de los arcos de triunfo, así como el uso que hacía 
de ellos la población. 

CI Act. 11: Buscar y exponer información relativa 
al arco de triunfo más cercano a la propia 
población. 

Ut supra CL y CS Practicar los contenidos aprendidos de 
lengua y sociedad latinas a partir de las actividades 
finales. 

CM Act. 4: Traducir un texto sobre las maravillas 
de la naturaleza. 

CD Act. 9: Realizar las actividades de 
autoevaluación relacionadas con los contenidos de la 
unidad. 

Fabula CC Conocer los episodios mitológicos relacionados con 
Jasón y los argonautas. Establecer relaciones con 
manifestaciones artísticas. 

 CD Act. 2: Visionar un fragmento de la película 
Jasón y los argonautas para identificar un 
momento del mito. 
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UNIDAD VII 
 

 
 

Sesió 
n 

 
 

Objetivos 

 
 

Contenidos 

Evaluación 
Competenc 

ias clave 

 
Bloque 

Criterios 
de 

evaluació 
n 

 

S1 Conocer el paradigma de la 
cuarta declinación. 

Lectura y audición del texto 
inicial. 
La cuarta declinación. 

3 4 
6 
7 

CL, CS 

S2 Conocer el paradigma de la 
quinta declinación. 

La quinta declinación 3 4 
6 
7 

CL, CC 

S3 
S4 
S5 

Conocer el pretérito perfecto 
de indicativo activo. 

El pretérito perfecto de indicativo 
activo. 

3 1 
3 
6 
7 

CL, CI, CC, 
CS 

S6 Identificar el adverbio y 
conocer su formación. 

El adverbio. 3 1 
2 

CL 

    6  
    7  

S7 Reconocer los complementos 
de tiempo. 

Los complementos de tiempo. 4 1 
2 
7 

CL, CC 
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 Conocer la evolución del La evolución de las vocales. 2 3 CL, CI, CA 

 
S8 vocalismo del latín al 

castellano. 
 7 2  

Conocer el significado de 
latinismos de aparición 
frecuente. 

Los latinismos. 1 4 
5 

CL, CD, CC 

7 1 
2 
3 

S9 Presentar las clases 
sociales en Roma y las 
características de cada 
una de ellas. 

Las clases sociales. 5 2 
6 

CS, CC 

S10 Conocer los aspectos 
básicos de la vida familiar 
en Roma. 

La mujer y la vida familiar. 5 2 
3 
6 

CS, CC, CD 

Conocer las principales 
obras públicas y 
construcciones romanas. 

Los arcos de triunfo. 5 2 
6 

CS, CI 

S11 Identificar aspectos de la 
mitología grecolatina. 

Jasón y los argonautas. 5 4 
5 
6 

CC 
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UNIDAD VIII 
 

COMPETENCIAS CLAVE 

Mito CC Leer y comprender un mito. Identificar las 
manifestaciones culturales relacionadas con el mito 
leído. 

Lingua Morfologí a 
y sintaxis 

CL Conocer los demostrativos. Reconocer el participio (voz 
activa, voz pasiva y participio de perfecto). Saber conjugar 
el imperativo en presente y en futuro, también con el verbo 
sum. Reconocer los complementos de causa, compañía, 
modo e 
instrumento. 

CA Act. 2: Analizar y traducir sintagmas. 
CM Act. 6: Traducir un texto sobre dos tipos de 

vida: la del marinero y la del campesino. 

CC Act. 9: Traducir un texto sobre el oráculo de 
Delfos. 

Act. 16: Traducir un texto sobre Faetón y el 
carro del Sol. 

Act. 17: Traducir una fábula de Esopo: El 
cuervo y el zorro. 

CI Act. 12: Cambiar de número unas expresiones. 
Act. 24: Traducir un texto sobre la valoración 
de la amistad y resolver unas actividades 
relacionadas. 

Del latín al 
castellano 

CL Conocer la evolución de las vocales. Identificar los 
fenómenos de síncopa, apócope, prótesis e hiato. 

CI Act. 29: Indicar los fenómenos vocálicos que se 
han producido en unas palabras. 

Formació n 
de palabras 

CL Conocer los campos semánticos y los tópicos 
literarios. 

CC Act. 31: Relacionar los tópicos literarios con 
unos temas proporcionados. 

Act. 32: Identificar tópicos literarios en un 
poema de Rosalía de Castro y en otro de Juan 
Ramón Jiménez. 

Historia Historia CS Conocer el proceso de romanización en Hispania. 
Saber cómo estaba organizado el territorio y entender 
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et vita de Roma la decadencia del Imperio. 
CM Act. 4: Explicar la importancia que tenía para 

los romanos disponer de una buena red de 
comunicaciones. 

CD Act. 5: Explicar el significado histórico de la 
expresión «resistencia numantina». 

Vida 
cotidiana 

CS Conocer aspectos sobre las carreteras, su 
financiación, su construcción y los tipos de vehículos que 
circulaban por ellas. 

CM Leer un texto sobre la construcción de la Vía 
Domitia y responder a unas preguntas 
relacionadas. 

CD Act. 7: Visionar un vídeo sobre las principales vías 
trazadas por los romanos en la península Ibérica, 
buscar información sobre una de ellas y 
elaborar una exposición. 

Monumen 
tos 

CC y CS Reconocer la estructura, construcción y 
finalidad de las carreteras, así como el uso que hacía de 
ellas la población. 

CD Act. 9: Buscar información sobre una villa 
próxima. 

Ut supra CL y CS Practicar los contenidos aprendidos de 
lengua y sociedad latinas a partir de las actividades 
finales. 

CC Act. 6: Traducir un texto sobre el mito de 
Prometeo. 

CD Act. 11: Realizar las actividades de 
autoevaluación relacionadas con los contenidos de la 
unidad. 

Fabula CC Conocer los episodios mitológicos relacionados con los 
dioses primigenios y los primeros hombres. El Caos 
originario, la Titanomaquia, la Gigantomaquia y la 
Tifonomaquia. La edad de oro y el mito de las edades. 
Establecer relaciones con manifestaciones 
literarias y artísticas. 
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UNIDAD VIII 
 

 
Sesió 

n 

 
Objetivos 

 
Contenidos 

Evaluación  
Competenci as 

clave 
 

Bloque 
Criterios 

de 
evaluación 

S1 
S2 

Conocer el paradigma de los 
demostrativos. 

Lectura y audición del texto inicial. Los 
demostrativos determinantes y 
pronombres. 

3 1 
2 
6 
7 

CL, CA, CM, 
CC 

S2 
S3 

Conocer el uso del participio. El participio. Las voces y el participio de 
perfecto. 

3 1 
3 
6 

CL, CI, CC 

    7  

S4 
S5 

Identificar el imperativo en 
presente y en futuro. 

El imperativo presente y futuro. 3 1 
3 
6 

CL, CI 

    7  

S6 Identificar los 
complementos de causa, 

Los complementos de causa, 
compañía, modo e instrumento. 

4 1 
2 

CL 

 compañía, modo e 
instrumento. 

  7  

S7 Tener presente la 
evolución del vocalismo 
del latín al castellano. 

La evolución de las vocales. 7 2 
3 

CL, CI 
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Detectar tópicos Los campos semánticos. 7 2 CL, CC 

 
 literarios y el motivo de 

cada uno de ellos. 
Los tópicos literarios.  3  

S8 Identificar las grandes 
aportaciones de los 
romanos a la Península. 

Los romanos en Hispania. 1 1 
5 

CS, CM, CD 

5 1 
6 
7 

S9 Conocer los aspectos 
más relevantes de las 
carreteras romanas. 

Las carreteras. 5 2 
6 

CS; CM, CD 

Conocer las principales 
obras públicas y 
construcciones romanas. 

Las villas. 5 2 
6 

CS, CI 

S10 Identificar aspectos de la 
mitología grecolatina. 

Los dioses primigenios y los primeros 
hombres. 

5 4 
5 
6 

CC 
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UNIDAD IX 
 

COMPETENCIAS CLAVE 

Mito CC Leer y comprender un mito. Identificar las 
manifestaciones culturales relacionadas con el mito 
leído. 

Lingua Morfología y 
sintaxis 

CL Conocer los pronombres personales, los posesivos, el 
anafórico y los pronombres de identidad. Identificar la voz 
pasiva. Conocer el uso del pronombre relativo. 
Conocer el predicativo. 

CS Act. 5: Traducir un texto sobre una boda. 

CC Act. 23: Traducir un texto sobre un náufrago 
que pide ayuda a Neptuno. 

Act. 30: Traducir un texto sobre unos prodigios 
acaecidos en torno al nacimiento de Alejandro 
Magno. 

CI Act. 32: Clasificar oraciones de acuerdo con la 
función sintáctica que desempeñan. 

Del latín al 
castellano 

CL Conocer la evolución de las consonantes. 

CA Act. 37: Clasificar palabras con consonantes 
intervocálicas. 

Formación de 
palabras 

CL Conocer los campos semánticos y los neologismos 
relacionados con la ciencia y la técnica. 

CM Act. 42: Definir significados asociados a la 
naturaleza. 

Act. 47: Relacionar nombres científicos de 
plantas con nombres comunes. 

Historia et 
vita 

Historia de 
Roma 

CS Conocer la religión romana. 
CC Act. 3: Describir a partir de imágenes unos 

ritos religiosos. 

Act. 4: Responder a preguntas relacionadas con 
un texto biográfico de Nerón relacionado con un rito 
religioso. 

Vida 
cotidiana 

CS Conocer aspectos sobre el derecho romano. 

Monument os CC y CS Reconocer la estructura, construcción y 
finalidad de los templos, así como el uso que hacía de ellos 
la población. 
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  CI Act. 13: Buscar información sobre el templo de 
Diana de Mérida y elaborar una ficha. 

Ut supra CL y CS Practicar los contenidos aprendidos de 
lengua y sociedad latinas a partir de las actividades 
finales. 

CC Act. 4: Traducir un texto sobre Dédalo e Ícaro. 
Act. 6: Traducir un texto sobre Apolo y la 
serpiente Pitón. 

CF Act. 5: Traducir un texto sobre la erupción del 
Vesubio. 

CD Act. 8: Realizar las actividades de 
autoevaluación relacionadas con los contenidos de la 
unidad. 

Fabula CC Conocer los episodios mitológicos relacionados con 
Teseo. Establecer relaciones con manifestaciones 
literarias y artísticas. 
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UNIDAD IX 

 

 
Sesió 

n 

 
 

Objetivos 

 
 

Contenidos 

 
Evaluación 

Competenci as 
clave 

 
Bloque 

Criterios de 
evaluación 

 

S1 Conocer el paradigma de los 
pronombres personales. 

Los pronombres personales. 3 1 

2 

CL, CS 

    6  

    7  

 
Conocer el paradigma de los 
pronombres posesivos. 

Los posesivos. 3 1 

2 

 

    6  

    7  

S2 Conocer el paradigma de los 
pronombres anafóricos y de 
identidad. 

El anafórico y los pronombres de 
identidad. 

3 1 

2 

6 

 

    7  
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S3 Saber conjugar la voz pasiva. La voz pasiva. 3 1 Cl, CC 

 
 
 

S4 
   3 

7 

 

S5 Conocer las funciones del 
pronombre relativo. 

El pronombre relativo. 4 1 

7 
CL, CC 

S6 Conocer las funciones del 
complemento predicativo. 

El predicativo. 4 3 

7 
CL, CI 

S7 Conocer la evolución de las 
consonantes del latín al 

La evolución de las consonantes. 7 2 
3 

CL, CA 

 castellano.     
 Conocer los latinismos del 

campo semántico de la ciencia y 
la técnica. 

Los campos semánticos. 

La ciencia y la técnica. 

1 4 

7 

CL, CM 

7 1 

    2  

    3  

S8 Conocer los actos de culto 
propios de la religión romana. 

La religión romana. 5 2 

3 

CS, CC 
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    6  

S9 Conocer las características 
básicas de la organización y el 
funcionamiento del derecho 

El derecho romano. 5 2 

6 

CS 

 
 
 

 
romano. 

    

Conocer las principales obras 
públicas y construcciones 
romanas. 

Los templos. 5 2 

6 

CS, CI 

S10 Identificar aspectos de la 
mitología grecolatina. 

Teseo. 5 4 

5 

CC 

    6  
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8. Temporalización 
 

Dado que en 4º de ESO disponemos de tres horas semanales de clase, 
la distribución trimestral de las distintas unidades didácticas se 
establece como sigue: 
➢ 1ª Evaluación: desarrollo de 3 Unidades. 
➢ 2ª Evaluación: desarrollo de 3 Unidades. 

➢ 3ª Evaluación: desarrollo de 3 Unidades. 

9. Metodología 

Tal y como señala la Orden de 14 de julio de 2016 y de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 7 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, 
las recomendaciones de metodología didáctica para la Educación 
Secundaria Obligatoria son las siguientes: 
a) El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe 
caracterizarse por su transversalidad, su dinamismo y su carácter 
integral y, por ello, debe abordarse desde todas las materias y ámbitos 
de conocimiento. En el proyecto educativo del centro y en las 
programaciones didácticas se incluirán las estrategias que 
desarrollará el profesorado para alcanzar los objetivos previstos, así 
como la adquisición por el alumnado de las competencias clave. 

b) Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como 
orientador, promotor y facilitador del desarrollo en el alumnado, 
ajustándose al nivel competencial inicial de este y teniendo en cuenta 
la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos 
de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo. 

c) Los centros docentes fomentarán la creación de condiciones y 
entornos de aprendizaje caracterizados por la confianza, el respeto y la 
convivencia como condición necesaria para el buen desarrollo del 
trabajo del alumnado y del profesorado. 

d) Las líneas metodológicas de los centros docentes tendrán la 
finalidad de favorecer la implicación del alumnado en su propio 
aprendizaje, estimular la superación individual, el desarrollo de todas 
sus potencialidades, fomentar su autoconcepto y su autoconfianza, y 
los procesos de aprendizaje autónomo, y promover hábitos de 
colaboración y de trabajo en equipo. 

e) Las programaciones didácticas de las distintas materias de la 
Educación Secundaria Obligatoria incluirán actividades que 
estimulen el interés y el hábito de la lectura, la práctica de la expresión 
escrita y la capacidad de expresarse correctamente en público. 
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f) Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, 
así como los procesos de construcción individual y colectiva del 
conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la investigación, el 
espíritu emprendedor y la iniciativa personal. 

g) Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y 
métodos de recopilación, sistematización y presentación de la 
información y para aplicar procesos de análisis, observación y 
experimentación, adecuados a los contenidos de las distintas materias. 

h) Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y 
construir el conocimiento y dinamizarlo mediante el intercambio 
verbal y colectivo de ideas y diferentes formas de expresión. 

i) Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso 
educativo, que presenten de manera relacionada los contenidos y que 
fomenten el aprendizaje por proyectos, centros de interés, o estudios 
de casos, favoreciendo la participación, la experimentación y la 
motivación de los alumnos y alumnas al dotar de funcionalidad y 
transferibilidad a los aprendizajes. 

j) Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por 
competencias con la realización por parte del alumnado de trabajos de 
investigación y de actividades integradas que le permitan avanzar 
hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al 
mismo tiempo. 

k) Las tecnologías de la información y de la comunicación para el 
aprendizaje y el conocimiento se utilizarán de manera habitual como 
herramientas integradas para el desarrollo del currículo. 

Así pues, tomando como referencia la consecución de los objetivos 
de la materia y el necesario marco legislativo, nuestros principios 
metodológicos se basan en los expresados ad hoc por la legislación 
estatal y autonómica y que pasamos a reflejar a continuación: 

 
- Facilitar el aprendizaje autónomo. 
Así, propondremos actividades que fomenten en el alumnado el 
establecimiento sus propias conclusiones, mediando, para ello la 
búsqueda de datos en diferentes fuentes y, que mediante el análisis de 
los mismos, posibilite que el alumnado establezca sus propias 
conclusiones. 

 
- Fomentar el esfuerzo personal. 
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Vemos preciso, en este sentido, proponer regularmente a nuestro alumnado 
tareas individuales, animándoles a asumir que el esfuerzo cotidiano el que 
les permitirá alcanzar los objetivos de la materia. Tales tareas serán lo más 
diversas, ricas y variadas posibles, al tiempo que concertaremos su entrega 
en el plazo convenido. 

 
- Anticiparse a las necesidades educativas del alumnado. 
En este punto, partimos de la necesidad de conocer el nivel de nuestro 
alumnado, sus conocimientos previos y también sus deseos y 
expectativas, con el ánimo de ayudarle a avanzar partiendo de lo que 
ya domina, de manera que nos posibilite y le posibilite alcanzar el 
objetivo de enseñanza fijado. 

 
- Motivar utilizando una metodología variada. 
Es tarea complicada y compleja el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Y he ahí uno de nuestros mayores retos. Así, en nuestra 
programación, haremos uso de distintas y variadas actividades, desde 
los análisis sintácticos y morfológicos, pasando por la traducción y la 
exposición de trabajos, pero también haremos uso de medios TICs 
que a nuestro entender son bastantes motivadores para el alumnado 
de esta edad y que irán desde “la caza del tesoro”, el diseño de un 
blog, sopa de letras, hasta la lectura de relatos interesantes sobre la 
antigüedad grecolatina, la confección de carteles murales sobre 
mitología etc., sin olvidar que para la realización de ciertas 
actividades utilizaremos agrupamientos diversos. 

 
- Motivar por la participación en las decisiones de clase. 
En nuestra práctica docente, intentaremos que el alumnado se sienta 
copartícipe, acudiendo sobre todo a cuestionarios sobre la dinámica 
de las clases, el uso de las TICs, el envío de lecturas por e-mail, 
encuestas, etc. Y, sobre todo, otorgándoles la confianza necesaria 
para establecer diálogos francos y sinceros. 

 
- Motivar por el desafío. 
En este sentido vemos necesario el hecho de que el alumnado realice 
pequeños trabajos de investigación e indagación que conlleven una 
cierta complejidad, lo cual muchas veces provoca un sano 
empoderamiento en la actitud de nuestro alumnado toda vez que se 
siente capaz de asumir el reto 

 
- Favorecer un aprendizaje funcional. 
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Tanto el estudio de la lengua como el del mundo clásico se plantea 
desde la perspectiva del legado que nos han dejado los romanos. 
Reconocer esas huellas lleva al alumnado a entender mejor el 
funcionamiento de  las lenguas que utilizan y, por tanto, a un uso más 
preciso de ellas y, como ya hemos dicho, facilita también la 
comprensión de los referentes históricos, sociales y artísticos de la 
sociedad actual.. 

 
- Individualizar el proceso de enseñanza, aprendizaje y evaluación. 
Pueden emplearse técnicas de personalización del proceso docente 
estableciendo un diálogo con los alumnos y las alumnas sobre la 
metodología didáctica, las diversas opciones disponibles y dar ciertas 
posibilidades de elección al respecto. También debe alentarse la 
participación en las clases, fomentando que los alumnos formulen 
preguntas durante el desarrollo de las clases y respondiendo 
adecuadamente a las cuestiones planteadas, generando debates o 
propiciando que otros alumnos y alumnas respondan a la duda 
planteada, etc. 

 
- Utilizar instrumentos variados de evaluación. 
Tomamos como premisa, en este sentido, la evaluación integral y 
sistemática, mediante el uso de matrices de valoración, trabajos de 
investigación, pruebas variadas, etc. y, en cualquier caso, comentando 
y animando a participar en las revisiones de los instrumentos de 
evaluación, informado a los alumnos y alumnas de forma 
personalizada, del resultado de sus trabajos, tareas, ejercicios, etc. 

 
En resumen, nuestra metodología se basa tanto en la comprensión, 
como    en el respeto a las diferencias individuales, para lo cual hemos 
de tener en cuenta, entre otros principios que: 

➢ La actividad del profesorado será considerada como 
mediadora y guía para el desarrollo de la actividad 
constructiva del alumno. 

➢ Partirá del nivel de desarrollo del alumno, lo que significa 
considerar tanto sus capacidades como sus conocimientos 
previos. 

➢ Orientará su acción a estimular en el alumno la capacidad de 
aprender a aprender. 
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➢ Promoverá la adquisición de aprendizajes funcionales y significativos. 

➢ Buscará formas de adaptación en la ayuda pedagógica a las 
diferentes necesidades del alumnado. 

➢ Impulsará un estilo de evaluación que sirva como punto de 
referencia a nuestra actuación pedagógica, que proporcione al 
alumno información sobre su proceso de aprendizaje y permita 
la participación del alumno en el mismo a través de la 
autoevaluación y la coevaluación. 

➢ Fomentará el desarrollo de la capacidad de socialización y de 
autonomía del alumno. 

Así pues, partiendo del hecho de que el desarrollo de nuestra materia 
en clase se realizará mediante la estructuración de los distintos 
contenidos en unidades didácticas, partimos del hecho de que Unidad 
didáctica debe comenzar con una serie de actividades, que pueden 
considerarse como “previas”, ya que tienen como finalidad por un lado 
explorar los conocimientos previos del alumno sobre el tema y situarlo 
en el contexto histórico y literario y por otro consensuar con los 
propios alumnos los contenidos, objetivos y actividades que se 
pretenden. 

 
Asimismo, y por último, somos conscientes del carácter adaptativo de 
la presente programación, en virtud de lo cual y teniendo en cuenta 
las distintas variables que pueden surgir a los largo del presente curso 
escolar, la presente programación puede sufrir distintas 
modificaciones de carácter coyuntural. 

Con respecto al material didáctico, s i  b ien en un pr incipio se  
había optado por  el l ibro de texto LINGUA LATINA PER 
SE ILLUSTRATA ,  dado que la profesora encargada de  
impar t i r  esta  mater ia no es especial ista  en el la ,  finalmente 
será la  propia profesora quien proporcione los apuntes  
necesar ios, así como de material fotocopiable, adaptado al nivel y 
a las exigencias del proceso de enseñanza-aprendizaje. Asimismo, y 
aprovechando los nuevos métodos que las TICs nos ofrecen (pizarra 
digital y cañón) se consultarán distintas páginas webs de contrastada 
calidad para realización de consultas y tareas variadas. 

10. Criterios de "evaluación". Elementos preliminares. 
 

Teniendo en cuenta que en la E.S.O. las distintas Áreas deben ser 
herramientas que, sin olvidar los objetivos específicos de cada 
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materia, contribuyan a la consecución de los Objetivos Generales y al 
desarrollo de las competencias clave de la Etapa y las Finalidades 
Educativas del Centro, cada Departamento deberá establecer unos 
“criterios de evaluación” consecuentes con la priorización de 
objetivos y competencias, que servirán de base para el 
establecimiento, a su vez, de los “criterios de promoción”. 

Puesto que la Evaluación debe ser “continua”, “integradora” y 
“equilibrada”, partimos de la siguiente consideración: 

a) la valoración del proceso de aprendizaje debe realizarse a lo largo 
de todo el curso (“evaluación inicial” referida a los conocimientos 
previos del alumno -“función diagnóstica” como punto de partida, 
“evaluación continua” referida a la situación del alumno en cada 
momento y a los reajustes posibles de la Programación Inicial -
”función orientadora” sobre el progreso del proceso de aprendizaje-, 
y, por último, “evaluación final o sumativa” referida a la valoración 
de los logros obtenidos a lo largo de todo el proceso -“función 
informativa” que permitirá la toma de decisiones sobre la calificación 
del alumno y, en su caso, la propuesta de promoción o no del mismo-
. 

b) los alumnos y alumnas, aunque exista mucha “diversidad”, deben 
tener la posibilidad de progresar en la consecución de objetivos y el 
desarrollo de competencias, y, por consiguiente, de promocionar. Tan 
pronto como se detecten dificultades de progreso en los alumnos se 
adoptarán las medidas que garanticen la adquisición de los 
aprendizajes imprescindibles para continuar el proceso educativo. 

c) debe existir un equilibrio en los tres aspectos a evaluar: 
“conceptos” (grado de asimilación de lo aprendido), 
“procedimientos” (búsqueda de información, trabajo en grupo, lectura 
comprensiva, confección de esquemas y mapas, expresión oral y 
escrita,...) y “actitudes” (interés, participación, esfuerzo, puntualidad 
y asistencia a clase, motivación por las actividades - realización de 
tareas propuestas, entrega de trabajos encomendados en los plazos 
establecidos, orden y limpieza, etc.-, correcta relación con el profesor 
y los compañeros -respeto, tolerancia y diálogo-...).  Este 
“equilibrio” no quiere decir “igualdad”, ya que en cada nivel el peso 
específico de cada aspecto es diferente. 

 
10.1 Instrumentos de evaluación 

 
Los instrumentos de evaluación que servirán de base para llevar a 
cabo la valoración individualizada del progreso y nivel alcanzado 
serán la exploración inicial, el trabajo diario en clase y en casa (el 
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cuaderno del alumno/a y las intervenciones orales servirán para 
comprobar la capacidad para la expresión escrita, la organización de 
ideas y conceptos, la claridad en la exposición, la capacidad de síntesis 
manifestada en la realización de resúmenes y esquemas, etc.), los 
trabajos individuales y en grupo, la utilización de las nuevas TIC, el 
aprovechamiento en las excursiones y visitas, las pruebas orales y 
escritas, etc. 

10.2. Criterios de evaluación 
 

Ciñéndonos al marco legislativo ad hoc, los criterios de evaluación serán los 
siguientes, en función de cada bloque de contenido: 

 
Bloque 1. El latín, origen de las lenguas romances. 

 
Marco geográfico de la lengua. El indoeuropeo. Las lenguas de 
España: lenguas romances y neoromances. Pervivencia de elementos 
lingüísticos latinos. Identificación de lexemas y afijos latinos usados 
en la propia lengua. 

Criterios de evaluación 

1. Conocer los orígenes de las lenguas habladas en España, 
clasificarlas y localizarlas en un mapa. CCL, CSC, CEC. 

2. Poder traducir étimos latinos transparentes. CCL. 

3. Conocer, identificar y distinguir los distintos formantes de las 
palabras. CCL. 

4. Reconocer y explicar el significado de algunos de los latinismos 
más frecuentes utilizados en el léxico de las lenguas habladas en 
España, explicando su significado a partir del término de origen. 
CCL, CEC. 

5. Buscar información en torno a los contenidos especificados en el 
bloque a través de las TIC. CCL, CD, CAA. 

Bloque 2. Sistema de lengua latina: elementos básicos. 

Diferentes sistemas de escritura: los orígenes de la escritura. Orígenes 
del alfabeto latino. La pronunciación. 

Criterios de evaluación 

1. Conocer diferentes sistemas de escritura y distinguirlos del 
alfabeto. CCL, CSC, CEC. 

2. Conocer el origen del alfabeto en las lenguas modernas. CCL, CEC. 
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3. Conocer y aplicar con corrección las normas básicas de 
pronunciación en latín. CCL. 

4. Localizar en Internet diversos tipos de alfabetos y comparar 
sus semejanzas y diferencias. CCL, CD, CAA. 

Bloque 3. Morfología. 

Formantes de las palabras. Tipos de palabras: variables e invariables. 
Concepto de declinación: las declinaciones. Flexión de sustantivos, 
pronombres y verbos. Los verbos: formas personales y no personales 
del verbo. 

Criterios de evaluación 

1. Identificar y distinguir los distintos formantes de las palabras. CCL. 

2. Distinguir y clasificar distintos tipos de palabras. CCL. 

3. Comprender el concepto de declinación y flexión verbal. CCL. 

4. Conocer las declinaciones, encuadrar las palabras dentro de su 
declinación y reconocer los casos correctamente. CCL. 

5. Distinguir correctamente, según su conjugación, las formas 
verbales estudiadas. CCL. 

6. Identificar y relacionar elementos morfológicos de la lengua latina 
que permitan, cuando proceda, el análisis y traducción de textos 
sencillos. CCL. 

7. Realizar prácticas de conjugación y declinación a través de las 
múltiples páginas web existentes a tal efecto, ejercicios para pizarra 
digital, etc. CCL, CD, CAA. 

Bloque 4. Sintaxis. 

Los casos latinos. La concordancia. Los elementos de la oración. La 
oración simple: oraciones atributivas y predicativas. Las oraciones 
compuestas. Construcciones de infinitivo, participio. 

Criterios de evaluación 

1. Conocer y analizar las funciones de las palabras en la oración. CCL. 

2. Conocer los nombres de los casos latinos e identificar las 
principales funciones que realizan en la oración, saber traducir los 
casos en contexto a la lengua materna de forma adecuada como un 
procedimiento más de verificación de la comprensión textual. CCL. 
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3. Reconocer y clasificar los tipos de oración simple. CCL. 

4. Distinguir las oraciones simples de las compuestas. CCL. 

5. Identificar las construcciones de infinitivo concertado. CCL. 

6. Identificar, distinguir y traducir de forma correcta las 
construcciones de participio de perfecto concertado más 
transparentes. CCL. 

7. Identificar y relacionar elementos sintácticos de la lengua latina 
que permitan el análisis y traducción de textos sencillos como un 
estadio posterior a su comprensión en lengua original y en un 
contexto coherente. CCL. 

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

Periodos de la historia de Roma. Organización política y social de 
Roma. Mitología y religión. Arte romano.Obras públicas y urbanismo. 

Criterios de evaluación 

1. Conocer los hechos históricos de los periodos de la historia de 
Roma, encuadrarlos en su periodocorrespondiente y realizar ejes 
cronológicos. CSC, CEC, CAA. 

2. Conocer los rasgos fundamentales de la organización política y 
social de Roma. CSC, CEC. 

3. Conocer la composición de la familia y los roles asignados a sus 
miembros. CSC, CEC. 

4. Conocer los principales dioses de la mitología. CSC, CEC. 

5. Conocer los dioses, mitos y héroes latinos y establecer semejanzas 
y diferencias entre los mitos y héroes antiguos y los actuales. CSC, 
CEC. 

6. Localizar de forma crítica y selectiva los elementos históricos y 
culturales indicados en páginas web especializadas. CSC, CD, CAA. 

7. Reconocer los límites geográficos y los principales hitos históricos 
de la Bética romana y sus semejanzas y diferencias con la Andalucía 
actual. CSC, CEC. 

Bloque 6. Textos. 

Iniciación a las técnicas de traducción y retroversión. Análisis morfológico 
y sintáctico. Lectura comprensiva de textos traducidos. 



68 

 

 

Criterios de evaluación 

1. Aplicar conocimientos básicos de morfología y sintaxis para 
iniciarse en la interpretación y traducción de frases de dificultad 
progresiva y textos adaptados. CCL, CAA. 

2. Realizar, a través de una lectura comprensiva, análisis y 
comentario del contenido y la estructura de textos clásicos traducidos. 
CCL, CSC, CAA. 

3. Dar muestras de haber entendido el texto propuesto en lengua 
original a través de diversos procedimientos sobre el contenido 
(preguntas en latín, resúmenes, etc.), como primer paso para realizar 
la traducción en lengua materna. CCL. 

Bloque 7. Léxico. 

Vocabulario básico latino: léxico transparente, palabras de mayor 
frecuencia y principales prefijos y sufijos. Nociones básicas de 
evolución fonética, morfológica y semántica del latín a las lenguas 
romances. 

Palabras patrimoniales y cultismos. 

Criterios de evaluación 

1. Conocer, identificar, asimilar en contexto y traducir el léxico 
latino transparente, las palabras de mayor frecuencia y los principales 
prefijos y sufijos. CCL, CAA. 

2. Reconocer los elementos léxicos latinos que permanecen en las 
lenguas de los alumnos y alumnas. CCL, CEC. 

3. Identificar, sin acudir a diccionarios o listas léxicas, el significado 
fundamental de una palabra entre las seleccionadas para este nivel. 
CCL, CAA. 

10.3. Relación entre Contenidos, Criterios de Evaluación 
Competencias Clave y Estándares de Aprendizaje 
Evaluables. 

 
 
 
 

 Latín. 4º ESO  

 Bloque 1. El latín, origen de las lenguas romances  
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Contenidos Criterios de evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 

 

 Marco geográfico de la 
lengua. 

El indoeuropeo. 
 
Las lenguas de 
España: lenguas 
romances y no 
romances. 

Pervivencia de 
elementos 
lingüísticos latinos. 

Identificación de 
lexemas, y afijos 
latinos usados en la 
propia lengua. 

1. Conocer los orígenes de las 
lenguas habladas en España, 
clasificarlas y localizarlas en un 
mapa. 
 
Este criterio constata si el 
alumno es capaz de clasificar y 
situar en el mapa la pluralidad 
lingüística de España. Para ello 
se propondrá la resolución de 
mapas mudos empleando códigos 
de colores, así como la 
utilización de recursos digitales. 

3º) Competencia digital. 
 
5º) Competencias sociales y 
cívicas. 

1.1. Señala sobre un mapa el 
marco geográfico en el que se sitúa 
en distintos períodos la civilización
  romana, 
delimitando su ámbito de influencia 
y ubicando con precisión puntos 
geográficos, ciudades o  restos 
arqueológicos conocidos por su 
relevancia histórica. 

 
 
1.2. Identifica las lenguas que se 
hablan en España, diferenciando 
por su origen romances y no 
romances y delimitando en un 
mapa las zonas en las que se 
utilizan. 

 

 
7º) Conciencia y expresiones 
culturales. 

 

 
2. Poder traducir étimos 
latinos transparentes. 

2.1. Traduce del latín las 
palabras  transparentes 
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  Con este criterio se comprueba si 
el alumno es capaz de traducir al 
castellano palabras latinas 
sencillas a partir de la propia 
transparencia del término y del 
acervo léxico que el alumno 
tenga. 

 
 
1º) Comunicación lingüística. 

4º) Aprender a aprender. 
 
3. Conocer, identificar y 
distinguir los distintos 
formantes de las palabras. 
 
Mediante este criterio se 
comprobará que el alumno es 
capaz de clasificar las palabras 
atendiendo a su formación. Se 
trabajará con las raíces y los 
afijos, cuya presencia se buscará 
con idéntico valor en otros 
términos de la lengua latina. 

1º) Comunicación lingüística. 

4º) Aprender a aprender. 
 
4. Reconocer y explicar el 
significado de algunos de los 
latinismos más frecuentes 

sirviéndose del repertorio léxico 
que conoce tanto en la propia 
lengua como en otras lenguas 
modernas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1. Identifica y distingue en 
palabras propuestas sus 
formantes, señalando y 
diferenciando lexemas y afijos y 
buscando ejemplos de otros 
términos en los que estén 
presentes. 

 
 
 
 
 
 
 
4.1. Deduce el significado de 
palabras tomadas de las distintas 
lenguas de España a partir de los 
étimos latinos. 
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  utilizados en el léxico de las 
lenguas  habladas  en España, 
explicando su significado a 
partir del término de origen. 

Este criterio trata de que el 
alumno comprenda que gran 
parte del léxico de las lenguas 
habladas en España tiene un 
origen común. 

1º) Comunicación lingüística. 

4º) Aprender a aprender. 
 
7º) Conciencia y expresiones 
culturales. 

  

 Bloque 2. Sistema de lengua latina: elementos básicos  

 
Contenidos Criterios de evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 
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 Diferentes sistemas 
de escritura: los 
orígenes de la 
escritura. 

Orígenes del 
alfabeto latino. 

La pronunciación. 

1. Conocer diferentes sistemas 
de escritura y distinguirlos del 
alfabeto. 
 
Con este criterio se verifica que 
el alumno conoce los principales 
rasgos del comienzo de la historia 
de la escritura. 

1º) Comunicación 
lingüística. 

1.1. Reconoce diferentes tipos de 
escritura, clasificándolos 
conforme a su naturaleza y su 
función. 
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  4º) Aprender a aprender. 
 
7º) Conciencia y expresiones 
culturales. 

 
 
2. Conocer el origen del 
alfabeto en las lenguas 
modernas. 
 
Este criterio trata de constatar 
que el alumno es consciente de 
esta necesidad de los pueblos y, 
por tanto, la continuidad a lo 
largo del tiempo del mismo 
sistema de escritura
 con las 
modificaciones necesarias. 

1º) Comunicación 
lingüística. 

7º) Conciencia y expresiones 
culturales. 

3. Conocer y aplicar con 
corrección las normas básicas de 
pronunciación en latín. 

Con este criterio se comprueba 
que el alumno puede leer un texto 
en latín con corrección. Para ello 
es fundamental realizar el 
ejercicio de lectura en alta voz 
con especial atención a 

 
 
 
 
 
2.1. Explica el origen del alfabeto 
de diferentes lenguas partiendo 
del abecedario latino,
 señalando las 
principales adaptaciones que se 
producen en cada una de ellas. 

 
 
 
 
 
 
3.1. Lee en voz alta textos latinos 

de cierta extensión con la 
pronunciación correcta. 
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  las leyes de acentuación. 
 
1º) Comunicación lingüística. 

4º) Aprender a aprender. 

  

 Bloque 3. Morfología  

 
Contenidos Criterios de evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 
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 Formantes de las 
palabras. 

Tipos de palabras: 
variables e 
invariables. 

Concepto de 
declinación: las 
declinaciones. 

Flexión de 
sustantivos, 
adjetivos y verbos. 

Los verbos: formas 
personales, infinitivo
  de 
presente activo  y 
participio  de 
perfecto. 

1. Identificar y distinguir los 
distintos formantes de las 
palabras. 
 
Mediante este criterio se 
comprobará que el alumno es 
capaz de analizar las palabras
 del Latín 
atendiendo a su raíz y morfemas 
flexivos, requisito fundamental
   para 
comprender el concepto de 
lengua flexiva. 

1º) Comunicación lingüística. 

4º) Aprender a aprender. 
 
2. Distinguir y clasificar 
distintos tipos de palabras. 

Este criterio trata de constatar 
que el alumno comprende los 
criterios generales mediante los 
que se agrupan y ordenan las 

1.1. Descompone palabras en sus 
distintos formantes, sirviéndose de 
estos para identificar desinencias y 
explicar el concepto de flexión y 
paradigma. 

 
 
 
 
 
 
 
2.1. Distingue palabras variables e 
invariables explicando los rasgos 
que permiten identificarlas y 
definiendo criterios para 
clasificarlas. 
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  palabras. 
 
1º) Comunicación lingüística. 

4º) Aprender a aprender. 
 
3. Comprender el concepto de 
declinación y flexión verbal. 
 
Con este criterio se comprobará 
si el alumnado asimila el 
reconocimiento y funcionamiento 
de los elementos flexivos de la 
lengua latina dentro de sus 
paradigmas. 

1º) Comunicación lingüística. 

4º) Aprender a aprender. 
 
4. Conocer las declinaciones, 
encuadrar las palabras dentro de 
la su declinación y declinarlas 
correctamente. 
 
Este criterio trata de verificar 
que el alumno domina la 
morfología nominal en toda su 
extensión, concordancia y 
complejidad. 

1º) Comunicación lingüística. 

3.1. Enuncia correctamente 
distintos tipos de palabras en latín, 
distinguiéndolos a partir de su 
enunciado y clasificándolos según 
su categoría y declinación. 

 
 
3.2. Distingue diferentes tipos de 
palabras a partir de su enunciado. 

 
 
 
 
4.1. Declina palabras y sintagmas 
en concordancia, aplicando 
correctamente para cada palabra 
el paradigma de flexión 
correspondiente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1. Identifica las distintas 
conjugaciones verbales latinas y 
clasifica los verbos según su 
conjugación a partir de su 
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  4º) Aprender a aprender. 
 
 

5. Conjugar correctamente las 
formas verbales estudiadas. 
 
Este criterio trata de verificar 
que el alumno domina la 
morfología verbal en su mayor 
parte, desde el enunciado del 
verbo hasta la traducción de la 
forma verbal concreta, personal o 
no personal. 

1º) Comunicación lingüística. 

4º) Aprender a aprender. 
 
 

6. Identificar y relacionar 
elementos morfológicos, de la 
lengua latina que permitan el 
análisis y traducción de textos 
sencillos. 

 
 
Este criterio trata de comprobar 
que el alumnado es capaz de 
comenzar a adentrarse
 en la 
morfosintaxis y comprender que 
la morfología es el paso 

enunciado. 
 
5.2. Conoce e identifica las 
formas que componen el 
enunciado de los verbos de 
paradigmas regulares y reconoce a 
partir de estas los diferentes 
modelos de conjugación. 

5.3. Identifica correctamente las 
principales formas derivadas de 
cada uno de los temas verbales 
latinos: en voz activa el modo 
indicativo tanto del tema de 
presente como del tema de 
perfecto; en pasiva, el presente, el 
pretérito imperfecto, el
 futuro imperfecto y el 
pretérito perfecto de indicativo, 
así como el infinitivo de presente 
activo y el participio de perfecto. 
 
5.4. Cambia de voz las formas 
verbales. 

5.5. Traduce correctamente al 
castellano diferentes formas 
verbales latinas. 

6.1. Identifica y relaciona 
elementos morfológicos de la 
lengua latina para realizar el 
análisis y traducción de textos 
sencillos. 
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  previo y fundamental para la 
comprensión del texto y su 
traducción. 

 
 
1º) Comunicación lingüística. 

4º) Aprender a aprender. 

  

 Bloque 4. Sintaxis  

 
Contenidos Criterios de evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 
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Los casos latinos. 

La concordancia. 

Los elementos de la 
oración. 

La oración simple: 
oraciones atributivas y 
predicativas. 

Las oraciones 
coordinadas. 

Las oraciones de 
infinitivo concertado. 

Usos del participio. 

1. Conocer y analizar las 
funciones de las palabras en la 
oración. 

 
 
Este criterio trata de comprobar 
si se han asimilado los 
conocimientos lingüísticos 
básicos sobre la lengua latina en 
lo referente a
 morfosintaxis. Se 
comenzará con textos muy 
sencillos y adaptados. 

 
 
1º) Comunicación lingüística. 

1.1. Analiza morfológica y 
sintácticamente frases y textos 
adaptados identificando 
correctamente las categorías 
gramaticales a las que pertenecen las 
diferentes palabras  y explicando las 
funciones que realizan en el contexto. 

  

2. Conocer los nombres de los 
casos latinos e identificar las 
principales  funciones que 
realizan en la oración, saber 
traducir los casos a la lengua 
materna de forma adecuada. 

 

2.1. Enumera correctamente los 
nombres de los casos que  existen en la 
flexión nominal latina, explicando las 
principales funciones que realizan 
dentro de la oración e ilustrando con 
ejemplos la forma adecuada de 
traducirlos. 
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Con este criterio se constata el 
dominio de la morfosintaxis 
nominal. Se realizarán 
actividades de traducción desde 
los paradigmas. 

 

 
1º) Comunicación lingüística. 

 

 
4º) Aprender a aprender. 

3.1. Compara y clasifica diferentes 
tipos de oraciones simples 
identificando sus características. 

3. Reconocer y clasificar los 
tipos de oración simple. 

 

 
Este criterio trata de comprobar 
que el alumno ha comprendido 
la estructura de una
 predicación elemental. 

 

  

1º) Comunicación lingüística. 

4.1. Compara y clasifica diferentes 
tipos de oraciones compuestas, 
diferenciándolas de las oraciones 
simples. 

 
4. Distinguir las oraciones 
simples de las compuestas. 
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Este criterio evalúa si se ha 
comprendido la diferencia entre 
parataxis e hipotaxis. Se 
contempla la distinción funcional 
de las oraciones subordinadas. 

 

 
1º) Comunicación lingüística. 

4º) Aprender a aprender. 

 
 
5.1. Reconoce dentro de frases y textos 
sencillos construcciones de infinitivo 
concertado, analizándolas y 
traduciéndolas de forma correcta. 

 
5. Identificar las 
construcciones de infinitivo 
concertado. 

 

 
Con este criterio se evaluará el 
grado de conocimiento del 
funcionamiento del infinitivo en 
función nominal. 

 

  

1º) Comunicación lingüística. 

4º) Aprender a aprender. 

 

6.1. Reconoce, dentro de frases y textos 
sencillos, las construcciones de 
participio de perfecto concertado más  
transparentes,  analizándolas y 
traduciéndolas de forma correcta. 
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6. Identificar, distinguir y 
traducir de forma correcta las 
construcciones de participio de 
perfecto concertado más 
transparentes. 

 

 
Con este criterio se evaluará el 
grado de conocimiento del 
funcionamiento del 
participio como término 
adyacente. 

 
 

7.1. Identifica y  relaciona elementos 
sintácticos de la lengua latina para 
realizar el análisis y traducción de 
textos sencillos. 

 
1º) Comunicación lingüística. 

 

4º) Aprender a aprender. 
 

 
7. Identificar y relacionar 
elementos sintácticos de la 
lengua latina que permitan 
el  análisis  y  traducción  de 
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 textos sencillos. 
 
 

Este criterio trata de comprobar 
que el alumnado es capaz de 
adentrarse en la sintaxis y, desde 
ahí, llegar a la traducción. 

 
 
1º) Comunicación lingüística. 

4º) Aprender a aprender. 

 

Bloque 5. Roma: historia, cultura y civilización 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Períodos de la historia de 
Roma. 

Organización política 
y social de Roma. 

Vida cotidiana. La 
familia romana. 

1. Conocer los hechos históricos 
de los periodos de la historia de 
Roma, encuadrarlos en su 
periodo correspondiente y 
realizar ejes cronológicos. 

1.1. Distingue las diferentes etapas de 
la historia de Roma, explicando sus 
rasgos esenciales y las circunstancias 
que intervienen  en el paso de unas a 
otras. 
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Mitología y religión. 

 
Este criterio tiene por objeto 
verificar que el alumno conoce el 
pasado de Roma y las etapas de 
su historia, así como los hitos 
principales de cada una de ellas; 
también 

1.2. Sabe enmarcar determinados 
hechos históricos en el periodo histórico 
correspondiente. 

 
 
1.3. Puede       elaborar       ejes 

 será capaz de elaborar ejes 
cronológicos y se localizarán 
ecos e influencias en el presente, 
con especial atención a la 
romanización de Hispania. 

cronológicos en los que se representan 
hitos históricos relevantes, consultando 
diferentes fuentes de información. 

 
 
1º) Comunicación lingüística. 

4º) Aprender a aprender. 

1.4. Describe algunos de los principales 
hitos históricos de la civilización latina 
explicando a grandes rasgos las 
circunstancias en las que tienen lugar y 
sus 
principales consecuencias. 

5º) Competencias sociales y 
cívicas. 
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2. Conocer los rasgos 
fundamentales de la 
organización política y social de 
Roma. 

 
 
 
 
 
2.1. Describe los rasgos esenciales que 
caracterizan las sucesivas formas de 
organización del sistema político 
romanos. 

 
Con este criterio se verificará no 
sólo que el alumnado sabe, sino 
también que es capaz de 
constatar la 

 
2.2. Describe la organización de la 
sociedad romana, explicando las 
características de las distintas clases 
sociales y los papeles 

 pervivencia de elementos 
sociopolíticos romanos en el 
mundo actual. 

asignados a cada una de ellas, 
comparándolos con los actuales. 

 
1º) Comunicación lingüística. 

 

5º) Competencias sociales y 
cívicas. 
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3. Conocer la composición de la 
familia y los roles asignados a 
sus miembros. 

 
 
Este criterio constatará que el 
alumno comprende globalmente 
la institución de la familia 
romana y es capaz de cotejarla 
con los modelos actuales. 

 
3.1. Identifica y explica los diferentes 
papeles que desempeñan dentro de la 
familia cada uno de sus miembros 
analizando a través de ellos 
estereotipos culturales de la época y 
comparándolos con los actuales. 

 
1º) Comunicación lingüística. 

 

5º) Competencias sociales y 
cívicas. 

 

7º) Conciencia y expresiones 
culturales. 

4.1. Identifica los principales dioses y 
héroes de la mitología grecolatina, 
señalando los rasgos 

  

4. Conocer los principales 
dioses de la mitología. 

que los caracterizan, y estableciendo 
relaciones entre los dioses más 
importantes. 
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Este criterio comprobará la 
correcta asimilación de las 
características y personajes del 
panteón clásico y cuáles son las 
relaciones que se establecen 
entre ellos. 

 

1º) Comunicación lingüística. 

5º) Competencias sociales y 
cívicas. 

7º) Conciencia y expresiones 
culturales. 

 

5.1. Reconoce e ilustra  con ejemplos la 
pervivencia de lo mítico y de la figura 
del héroe en nuestra cultura, señalando  
las semejanzas y las principales 
diferencias que se observan entre
 ambos 
tratamientos. 

5. Conocer los dioses, mitos y 
héroes latinos y establecer 
semejanzas y diferencias entre 
los mitos y héroes antiguos y los 
actuales. 

 

 
Este criterio permitirá 
comprobar si los alumnos pueden 
categorizar a los protagonistas de 
las narraciones míticas y rastrear 
sus ecos e influencias en el 
mundo 
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 actual. 
 
 
1º) Comunicación lingüística. 

5º) Competencias sociales y 
cívicas. 

7º) Conciencia y expresiones 
culturales. 

 

Bloque 6. Textos 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Iniciación a  las técnicas 
de traducción y 
retroversión. 

Análisis morfológico y 
sintáctico. 

Lectura comprensiva de 
textos traducidos. 

1. Aplicar conocimientos 
básicos de morfología y sintaxis 
para iniciarse en la 
interpretación y traducción de 
frases de dificultad progresiva y 
textos adaptados. 

Este criterio trata   de 
verificar  el   reconocimiento de 
las diversas estructuras 
morfosintácticas sencillas de la 
lengua latina mediante la 
traducción  literal  de  los 
textos.  Se comenzará con 
textos        sencillos, 
incrementándose 
progresivamente       la 

1.1. Utiliza adecuadamente el 
análisis morfológico y sintáctico de 
frases de dificultad graduada y textos 
adaptados para efectuar correctamente 
su traducción o retroversión. 

1.2. Utiliza mecanismos de 
inferencia para comprender de forma 
global textos sencillos. 
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 dificultad, tanto del latín al 
castellano como viceversa. La 
comprensión del sentido global 
del texto es el estadio primero de 
la traducción, para lo cual el 
alumno puede recurrir a la 
inferencia de contenidos y 
acercarse al mensaje y traducción 
del texto. 

1º) Comunicación lingüística. 

4º) Aprender a aprender. 

 
 
 
 
 
 
 
2.1. Realiza comentarios sobre 
determinados aspectos culturales 
presentes en los textos seleccionados 
aplicando para ello los conocimientos 
adquiridos previamente en esta o en 
otras materias. 

2. Realizar a través de una 
lectura comprensiva análisis y 
comentario del contenido y la 
estructura de textos clásicos 
traducidos. 

 

2.2. Elabora mapas conceptuales y 
estructurales de los textos propuestos, 
localizando el tema principal y 
distinguiendo sus partes. 

A través de este criterio se evalúa 
si se comprende el contenido del 
texto, se jerarquizan ideas y se 
aprecian los aspectos de la 
civilización  romana 
reflejados en  él, 
comprobando así con mayor 
objetividad la comprensión 
profunda del contenido. 

 

 
1º) Comunicación 
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 lingüística. 
 
4º) Aprender a aprender. 
 
5º) Competencias sociales y 
cívicas. 

 

Bloque 7. Léxico 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Vocabulario       básico 
latino: léxico 
transparente, palabras de 
mayor frecuencia y 
principales prefijos y 
sufijos. 

1. Conocer, identificar y 
traducir el léxico latino 
transparente,  las  palabras de 
mayor frecuencia y los 
principales prefijos y sufijos. 

1.1. Deduce el significado de términos 
latinos no estudiados partiendo del 
contexto o de palabras de la lengua 
propia. 

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

Palabras patrimoniales y 
cultismos. 

 
Este criterio trata de constatar si 
el alumnado es capaz de inferir de 
manera lógica el significado de 
términos sencillos y puede 
identificar los elementos de 
palabras derivadas. 

1.2. Identifica y  explica  las palabras de 
mayor frecuencia y los principales 
prefijos y sufijos, traduciéndolos a la 
propia lengua. 

  
1º) Comunicación lingüística. 

4º) Aprender a aprender. 

2. Reconocer los elementos 
léxicos latinos que 

 
 
2.1. Identifica la etimología de 

palabras de léxico común de la lengua 
propia y explica a  partir ésta su 
significado. 



92 

 

 

 permanecen en las lenguas de 
los alumnos. 

 
 
Con este criterio se comprueba 
que los alumnos tienen 
conciencia de que la lengua que 
hablan y escriben ha 
evolucionado desde el latín y de 
que en ella hay términos con 
distinto grado evolutivo. Se 
propondrán palabras comunes 
cuya etimología habrá que 
determinar y explicar. También 
se evalúa la correcta asimilación 
del origen y, en su caso, distinto 
grado evolutivo de gran parte de 
los términos de la lengua 
materna del alumnado. 

 

2.2. Identifica y  diferencia cultismos y 
términos patrimoniales relacionándolos 
con el término de origen. 

 
1º) Comunicación lingüística. 

 

4º) Aprender a aprender. 
 

10.4. Criterios de calificación y corrección. 

➢ 10.4. Criterios de calificación y corrección. 

• A la hora de evaluar el aprendizaje de nuestro alumnado, 
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tomamos como referencia las aportaciones realizadas desde el 
Departamento. Así, se establece la necesidad de realizar la 
evaluación de cada una de las unidades didácticas que se vayan 
viendo mediante pruebas escritas, al tiempo que se realizará 
una evaluación de los contenidos adquiridos dos veces al 
trimestre al menos para comprobar la 
consolidación y asimilación satisfactoria de los contenidos 
arriba indicados. 

• A continuación, pasamos a desglosar los diferentes apartados 
de que constará la evaluación del proceso de enseñanza-
aprendizaje de nuestro alumnado, que se refieren 
sucesivamente a “conceptos”, “procedimientos” y 
“actitudes”. 

1. El 70% de la nota vendrá dado por la realización de controles 
y/o exámenes, así como por la ponderación de los distintos 
ejercicios recogidos en los mismos y que se vertebran del 
siguiente modo: 

• 4 puntos por la traducción del texto u oraciones propuestas. 

• 2 puntos por el análisis sintáctico del texto u oraciones propuestas. 

• 1 punto por el análisis morfológico de las categorías nominales 
y/o verbales propuestas. 

• 1 puntos por la parte correspondiente a léxico (evolución 
fonética del léxico latino y su correspondencia o 
correspondencias con el léxico castellano). 

• 2 puntos por la parte del ejercicio correspondiente a 
“contenidos culturales”. 

**** En caso de no realizarse prueba sobre léxico, por las 

características de ciertas UUDD, este punto se sumará 

automáticamente a la prueba de morfología. 

• En cuanto a la corrección se tendrán en cuenta los siguientes 
parámetros: 

• La corrección sintáctica y ortográfica y el buen uso de la 
norma castellana. 

• El conocimiento básico de los instrumentos morfológicos tanto 
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nominales como verbales en lengua castellana y latina. 

• El conocimiento de las reglas fonéticas estudiadas y el uso y  
la riqueza del léxico castellano. 

• La asimilación, por parte del alumnado, de conceptos básicos 
sobre aspectos culturales, geográficos, religiosos, políticos o 
mitológicos del mundo grecorromano. 

2. Al mismo tiempo el alumnado obtendrá un 30% de la nota 
final por: 

• participación en clase, realización de tareas o actividades 
propuestas (exposición de temas culturales, ejercicios de 
traducción, análisis sintáctico, análisis morfológico, ejercicios 
de léxico): 15%; 

• realización de fichas de lecturas de los libros/textos propuestos 
por el Departamento para este nivel, resúmenes de contenido, 
exposición en clase de contenidos propuestos, realización de 
pequeños trabajos de investigación, realización de material 
digital, realización de murales, presentaciones, etc.: 15%; 

 
 

➢ 10.5. Recuperación. 
• El alumnado que no supere los objetivos marcados en cada 

unidad didáctica podrá recuperar cualquier parte de la materia 
(traducción, análisis sintáctico, análisis morfológico, léxico) 
mediante  la realización de una “ficha de recuperación” en la 
que se recogerán los CONTENIDOS BÁSICOS de la Unidad 
Didáctica en cuestión propuestos por el Departamento 
Didáctico y correspondientes al núcleo de contenido del que 
no se hubieran superado los objetivos propuestos. 

• La recuperación, así entendida, es enfocada, preferentemente, 
como ejecución de tareas alternativas a cada unidad didáctica. 

• En esta ficha, se recogerán en la cabecera de la misma los 
CONCEPTOS que han de ser asimilados, perfectamente 
visibilizados y diferenciados de la parte de la ficha 
correspondiente a las actividades propuestas para la 
recuperación del contenido o contenidos. Del mismo modo, los 
ejercicios propuestos se vinculan necesariamente con las 
competencias básicas formuladas. 
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• La realización de esta ficha (y, por tanto, del ejercicio de 
recuperación) se realizará siguiendo el siguiente esquema: 

• ha de hacerse mediante el trabajo autónomo de cada 
alumnos/a con la ayuda del profesor; 

• se realizará en el contexto de algunos de los períodos 
ordinarios de clase, en tanto se propondrán tareas de 
profundización para el alumnado que no necesite 
recuperación; 

• la ficha será corregida, preferentemente, ante el alumno/a para 
informarle de los aciertos y errores cometidos; 

• De la misma manera, la evaluación de las recuperaciones  será 
previa a las evaluaciones ordinarias de cada curso. 

 
 

➢ 10.6. Contenidos Mínimos. 
 

1. Marco geográfico de la lengua latina. 

2. Las lenguas de España: lenguas romances y no romances. 

3. Pervivencia de elementos lingüísticos latinos: términos 
patrimoniales y cultismos. 

4. Identificación de lexemas, sufijos y prefijos latinos usados en  la 
propia lengua. 

5. Concepto de declinación: las declinaciones. 

6. Flexión de sustantivos, adjetivos y verbos. 

7. Los verbos: formas personales del verbo de los verbo SUM y de los 
verbos latinos pertenecientes a los paradigmas de las cinco 
conjugaciones latinas (modelos: AMO-MONEO-LEGO-AUDIO-
CAPIO) con especial atención a: 

-PRESENTE DE INDICATIVO. 

-IMPERFECTO DE INDICATIVO. 

-FUTURO DE INDICATIVO. 

-PRETÉRITO PERFECTO DE INDICATIVO. 
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-PLUSCUAMPERFECTO DE INDICATIVO. 

8. Los casos latinos. 

9. La oración simple: oraciones atributivas y predicativas. 

11.Períodos de la 

historia de Roma. 12.La 

romanización de 

Hispania. 

13.Organización política y 

social de Roma. 14.Vida 

cotidiana. La familia romana. 

15. Mitología y religión. 

16. Iniciación a las técnicas de traducción. 

17. Análisis morfológico y sintáctico de oraciones simples, 
yuxtapuestas y coordinadas. 

18. Vocabulario básico latino: léxico transparente,
 palabras de mayor frecuencia. 

19. Identificación de lexemas, sufijos y prefijos latinos usados en la 
propia lengua. 

20. Nociones básicas de evolución fonética, morfológica y semántica 
del latín a las lenguas romances. Palabras patrimoniales y cultismos 

11. Atención a la diversidad, atención a alumnos con 
necesidades educativas especiales. 

No todo el alumnado posee la misma motivación, intereses y 
capacidades de aprendizaje. De ahí que en nuestra programación 
tendremos muy en cuenta el principio de la individualización del 
aprendizaje, partiendo de la situación inicial de cada alumno. Así, 
resulta necesario ajustar nuestra ayuda pedagógica a cada alumno 
y alumna concreto, eligiendo con cuidado los recursos didácticos y 
variar en el momento que sea necesario  la estrategia metodológica. 
Desde esa perspectiva, el profesor  deberá establecer contactos 
asiduos con el departamento de orientación y con el tutor del grupo. 
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Asimismo, al principio del curso se realizará una evaluación 
inicial – conjuntamente con el departamento de orientación- con la 
finalidad de mostrar el nivel de conocimientos de cada alumno y 
alumna y su madurez intelectual, intentando precisar: 

• La capacidad de lectura comprensiva de textos con cierta 
complejidad conceptual, que planteen distintos temas. 
• La competencia lingüística verbal y escrita. 
• Comprensión de fenómenos históricos universales y nivel de 

erudición sobre los mismos. 

 
Así pues, trataremos de asegurar que todos los alumnos cuenten con 
unos niveles medios aceptables. Nuestra metodología, pues, ha de ser 
lo suficientemente diversa, para lo cual es preciso tomar como 
referencia que: 

• Se alternará el trabajo individual y en pequeños grupos. 
• Se realizará un seguimiento diario de los alumnos y, en 

especial, de los alumnos con dificultades. 
• No se comparará nunca al alumno con el grupo. 

 
En cuanto a los alumnos/as con graves carencias, serán tratados 
según diagnóstico previo y tanto los ejercicios como las actividades y 
los criterios de evaluación se adaptarán a sus capacidades. 
Igualmente, se tendrá en cuenta la posibilidad de contar con alumnos 
sobredotados, que contarán con un tratamiento individualizado. 

Con respecto al alumnado que no superó la materia el pasado curso 
y que repite la misma, desde el Departamento de Latín proponemos 
las siguientes medidas: 

- Haremos hincapié en controlar el trabajo diario de este alumnado. 
- Revisión semanal del cuaderno de clase. 

- Rápida comunicación con el tutor ante posibles desfases de trabajo. 

- Seguimiento de la actitud. 

- Trabajar la motivación del alumno hacia la asignatura. 

- Mejorar la empatía. 

- Asimismo y con respecto a los contenidos que este alumnado 
deberá superar, estos se encuadran en el apartado de la 
programación didáctica correspondiente a “Contenidos mínimos”, 
pero con una salvedad, ya que este alumnado en lo que respecta a 
contenidos de carácter cultural no tendrá que realizar un examen 
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ad hoc, sino que -a criterio de este Departamento- deberá realizar 
pequeños trabajos de investigación y por escrito de dichos 
contenidos. Sí será evaluado y realizará las pruebas escritas, al 
igual que todo el resto del alumnado de la clase, de los contenidos 
relacionados con sintaxis, gramática, léxico y morfología. 

Para una mejor visión de lo anteriormente dicho realizamos el 
siguiente esquema, de manera que los contenidos mínimos señalados 
en negrita serán objeto de examen 

1. Marco geográfico de la lengua latina. 

2. Las lenguas de España: lenguas romances y no romances. 

3. Pervivencia de elementos lingüísticos latinos: términos 
patrimoniales y cultismos. 

4. Identificación de lexemas, sufijos y prefijos latinos usados en la 
propia lengua. 

5. Concepto de declinación: las declinaciones. 

6. Flexión de sustantivos, adjetivos. 

7. Flexión verbal: formas personales del verbo de los verbo SUM y de 
los verbos latinos pertenecientes a los paradigmas de las cinco 
conjugaciones latinas (modelos: AMO-MONEO-LEGO-AUDIO- 
CAPIO) con especial atención a: 

-PRESENTE DE INDICATIVO. 

-IMPERFECTO DE INDICATIVO. 

-FUTURO DE INDICATIVO. 

-PRETÉRITO PERFECTO DE INDICATIVO. 

-PLUSCUAMPERFECTO DE INDICATIVO. 

8. Los casos latinos. 

9. La oración simple: oraciones atributivas y predicativas. 

11.Períodos de la historia de 

Roma. 12.La romanización 
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de Hispania. 

13.Organización política y social de 

Roma. 14.Vida cotidiana. La familia 

romana. 

15. Mitología y religión. 

16. Iniciación a las técnicas de traducción. 

17. Análisis morfológico y sintáctico de oraciones simples, 
yuxtapuestas y coordinadas. 

18. Vocabulario básico latino: léxico transparente, palabras de mayor 
frecuencia. 

19. Identificación de lexemas, sufijos y prefijos latinos usados en la 
propia lengua. 

20. Nociones básicas de evolución fonética, morfológica y semántica 
del latín a las lenguas romances. Palabras patrimoniales y cultismos 

11. Actividades extraescolares 
Desde este Departamento se han diseñado una serie de actividades 
extraescolares, cuya finalidad no es otra que la de servir de 
complemente a la vez que de enriquecimiento al proceso de 
enseñanza-aprendizaje de nuestro alumnado. 

Algunas de estas actividades se han realizado en colaboración y en 
coordinación con otros departamentos didácticos de nuestro centro 
como el de Historia. 

Así ,con respecto a este aspecto de la planificación, estas son las 
actividades propuestas por nuestro departamento: 

• Visita al Teatro Alhambra de Granada o, en su defecto, a  la 
institución que oferte obras de teatro relacionadas con el 
mundo clásico. En espera de concretar las fechas. 
• Visita al Museo Arqueológico de Granada. En espera de 

concretar las fechas. 
• Día de la Poesía: el Dpto. de Latín y Griego participará 

activamente en dicho acto. 

12. Material Didáctico y material de apoyo. 
Durante el presente curso escolar, el alumnado utilizará como libro 
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de texto de apoyo y de consulta el editado por la editorial ANAYA , 
así como el material elaborado por el propio Departamento. Al 
lado de este material, desde el Departamento de Latín, y gracias a 
contar en el IES con salas TICs y con un cañón implementaremos el 
material didáctico disponible utilizando para ello distintas páginas 
WEBs y otros recursos interactivos, que consideramos sumamente 
motivadores. 

Así se ha elaborado material en powerpoint, PPT y pdf, por parte 
del propio Departamento sobre temas tan variados como morfología, 
sintaxis, léxico, instituciones grecorromanas, mitología, arte, etc., 
que pondremos a disposición de nuestro alumnado tanto para la 
consulta y el estudio como para la realización de pequeños trabajos de 
investigación. 

Además, intentaremos que el uso de los TICs sea algo cotidiano  para 
nuestro alumnado, de manera que –toda vez realizadas las pertinentes 
consultas- hemos elaborado un listado de correo electrónico con cada 
uno/a de nuestros/as alumnos/as, de manera que el profesor pueda 
contactar con ellos/as con la finalidad de que compartan ciertos 
documentos DOCS de Gmail para realizar actividades y correcciones 
interactivas, al tiempo que por medio de este instrumento el profesor 
pueda enviarles el material que considere oportuno sobre temas y 
contenidos concretos. Asimismo, dentro de este epígrafe 
consideramos oportuno poner de relieve que a partir del segundo 
trimestre se comenzará la elaboración de un Blog con contenidos, 
material y otros recursos, que será realizado por el propio alumnado. 

13. Bibliografía y recursos 

didácticos Libros de texto 

✓ VALENTÍ FIOL, E (1988) Gramática latina. Barcelona, Ed. Bosch. 
✓ VALENTÍ FIOL, E. (1988) Sintaxis Latina. Barcelona, Ed. Bosch. 
✓ LATÏN 4º ESO. Editorial Casals 

 
Diccionarios y estudios sobre léxico. 

✓ BOSQUE, I. PÉREZ FERNÁNDEZ, M. (1987) Diccionario 
inverso de la lengua española. Madrid, Gredos. 

✓ CAMACHO, H., COMPARAN, J. J., CASTILLO, F., (1990) 
Manual de etimologías grecolatinas. México, Limusa. 

✓ COROMINAS J., (1973) Breve diccionario etimológico de la 
lengua castellana (3ª ed.), Madrid, Ed. Gredos. 

 
Historia e instituciones. 
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✓ ASIMOV, I. (1981) La República romana. El Imperio 
romano Madrid, Alianza Editorial. 

✓ BLANCO FREIJEIRO, A. (1989) Roma imperial. Madrid, Historia 
16. 

✓ BLÁZQUEZ, J. M. (1975) La romanización. Madrid, Istmo. 
✓ CASTRO, M. C. DE, (1992) Romancero de la Antigüedad 

Clásica. Madrid, Ediciones Clásicas. 
✓ CARCOPINO, J. (1993) La vida cotidiana en Roma en el 

apogeo del Imperio. Madrid, Temas de hoy. 
✓ GONZÁLEZ ROMÁN, C., (1995) El esplendor de la España 

Romana. Historia de España, nº 4. Madrid, Historia 16, Temas de 
hoy 

 
Religión y mitología. 

✓ CONTRERAS VALVERDE, J., RAMOS ACEBES. G., 
RICO RICO, I. (1992) 

✓ DUMEZIL, G. (1977) Mito y epopeya, Barcelona, Seix Barral. 
✓ ELVIRA, M. A., (1991) Teatros, anfiteatros y circos romanos. 

Cuadernos de arte español, nº 16. Madrid, Historia 16. 
✓ ETIENNE, R. (1992 ) La vida cotidiana en Pompeya. Madrid, 

Temas de Hoy. 

✓ GREENHALGH, M., (1987) La tradición clásica en el arte. 
Madrid, Hermann Blume. 

✓ GRIMAL, P., (1976) Diccionario de la mitología griega y 
romana. Trad. esp., Barcelona-Buenos Aires, Paidós. 

 
Manuales de Literatura. 

✓ BICKEL, E. (1982) Historia de la literatura romana. trad. 
esp. Madrid, Gredos. 

✓ BIELER, L. (1971) Historia de la literatura romana, trad. 
esp. Madrid, Gredos. 

✓ CODOÑER, C. (1987) Los géneros literarios latinos, 
Universidad de Salamanca. 

✓ CRISTÓBAL LÓPEZ, V., (1996) Catulo. Madrid, Ediciones Clásicas. 

 
g) Lecturas. 

✓ AGUIAR, J. (1993) Viriato. Iberia contra Roma. Barcelona, Edhasa. 
✓ CASLLY, G. ( 1985) El Imperio romano y la Europa medieval, Anaya. 
✓ CONNOLLY, P. (1981) Las legiones romanas, Madrid, Espasa-Calpe. 
✓ DAVIS, l. (1991) La plata de Britania, trad. esp., Barcelona, Edhasa. 
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✓ DAVIS, L. (1992) La estatua de bronce, trad. esp., Barcelona, Edhasa. 
✓ ESLAVA GALÁN, J. (1991) Yo, Nerón. Madrid, Planeta. 
✓ LILLO REDONET, F. (1992) Noches romanas. 

Madrid, Ediciones Clásicas. 
✓ LILLO REDONET, F., (1994) Un salmantino en

 Roma. Madrid, Ediciones Clásicas. 

✓ LILLO REDONET, F, (2004) El viaje en la antigüedad. 
Antología. Valencia. Editorial Tilde. 

 
 

h) Vídeos y otro material audiovisual. 

✓ ANÍBAL (1959) de C.L. Bataglia. 
✓ CANO, P.L. CIRUELO, I. (1987) Aproximación a la Roma 

Clásica. Dos vídeocasetes y guía didáctica (sist. VHS). Madrid, 
Ediciones Clásicas. 

✓ COLECCIÓN DE MAPAS HISTÓRICOS VICENS-VIVES. 
Barcelona, Vicens-Vives. 

✓ CULTURAS ANTIGUAS DEL MEDITERRÁNEO. 01: De 
Egipto a Roma. 02: Imperio romano. (vídeo) Fundación Serveis de 
Cultura Popular, Barcelona. 

✓ DOMÍNGUEZ ALONSO, A., FERNÁNDEZ-VIAGAS 
BARTOLOMÉ, D., GARCÍA MORENO, J. & YÁÑEZ 
SÁNCHEZ, E., La cerámica como vehículo de conocimiento 
de la antigüedad clásica. vídeo. I.C.E. de Sevilla. 1993. 

✓ EL ASNO DE ORO (1970) de S. Spinai. 
✓ EL RAPTO DE LAS SABINAS (1961) de R. Portier. 
✓ EL SATIRICÓN (1969) de F. Fellini. 
✓ ESCIPIÓN, LLAMADO EL AFRICANO (1971) de L. Magni. 
✓ ESPARTACO (1960) de S. Kubrick. 
✓ GOLFUS DE ROMA (1966) de R. Lester. 
✓ HISTORIA DEL ARTE ESPAÑOL.  Tomo 3º: España  

romana. (vídeo) Hiares. 
✓ Distribuye Librería Al- Andalus. C/ Roldana, 3 y 4 - 41004 Sevilla. 
✓ JULIO CÉSAR (1953) de J. Mankiewicz. 
✓ LA CAÍDA DEL IMPERIO ROMANO (1964) de A. Mann. 

 
Páginas WEB y aplicaciones. 

✓ ANILLO DE CLÁSICAS. 
✓ AULA DE LATÍN. 
✓ BLOG DE FERNANDO LILLO (www.fernandolillo.blogspot.com) 
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✓ COLLATINUS (Aplicativo). 
✓ CULTURACLASICA.COM. 
✓ CULTURACLASICA.NET. 
✓ CRUZANDO LA AGUNA ESTIGIA (mhurtado.blogia.com) 
✓ EL BLOG DE CARLOS

 CABANILLAS 
(www.extremaduraclasica.com/bitacora). 

✓ EXTREMADURA CLÁSICA (www.extremaduraclasica.com). 
✓ LABYRINTOS. 
✓ LA CAJA DE PANDORA (clasicas.zooblog.com). 
✓ NOMISMA. 
✓ ORBILIUS. 
✓ PALLADIUM (recursos.cnice.mec.es/latingriego) 
✓ PORQUEMEGUSTA (porquemegusta.zoomblog.com). 
✓ PROYECTO GRAMMATICUS 

(www.santiagoapostol.net/grammaticus). 
✓ SCRIPTA. 
✓ TRADICIÓN CLÁSICA (www.tradicionclasica.blogspot.com). 

 

 


