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1. INTRODUCCIÓN 
 

1.1.JUSTIFICACIÓN 
 
 La asignatura de Latín tiene como principal finalidad introducir al alumnado en el 
conocimiento de los aspectos esenciales de la lengua y de la cultura latinas, para que, de 
manera progresiva según las etapas, profundice en las mismas y perciba el papel que 
desempeña el latín no solo como sustrato lingüístico y cultural, sino como poderoso y 
rico instrumento propedéutico de comunicación y de enriquecimiento léxico de la lengua 
propia. En este sentido, contribuye de manera fundamental a la consecución de los 
objetivos de la ESO y del Bachillerato relacionados con las capacidades y destrezas 
lingüísticas, tanto orales como escritas, así como la de aquellos cuya finalidad es la de 
profundizar en las realidades del mundo contemporáneo y la de desarrollar la sensibilidad 
artística y literaria y el criterio estético como fuentes de información y de enriquecimiento 
cultural. 
 
 Los contenidos de la asignatura están diseñados de manera secuencial y 
escalonada, y organizados por bloques que, con ligeros matices, se repiten en todos los 
cursos. La transversalidad de todos ellos es la que vertebra la secuenciación de los 
diversos contenidos del currículum. En el primer bloque aparecen los contenidos 
transversales que impregnan la metodología de la materia y que hacen referencia a la 
creación de contextos comunicativos específicos, la utilización de las TIC en las aulas, la 
gestión o planificación de proyectos y tareas, tan importantes en la programación 
competencial, las técnicas de aprendizaje cooperativo o a la toma de decisiones 
personales o académicas. El segundo bloque, de marcado carácter introductorio, está 
dedicado al latín como origen de las lenguas romances, a su marco geográfico y al sistema 
de la lengua latina, haciendo hincapié en la pronunciación del alfabeto latino y en la 
pervivencia de elementos lingüísticos latinos en la lengua propia. Los dos bloques 
siguientes se dedican al estudio de los aspectos netamente lingüísticos, la morfología y la 
sintaxis, dos realidades inseparables que conforman e integran el aspecto gramatical. Se 
pretende iniciar al alumnado en el concepto de flexión y en el estudio de las estructuras 
oracionales latinas y los elementos que definen sus construcciones más características, 
introduciendo progresivamente niveles de mayor complejidad. El siguiente bloque es el 
relacionado con el estudio de la civilización latina, centrado en sus aspectos históricos, 
sociales, políticos, religiosos y artísticos. Especial relieve tiene el estudio de la mitología, 
cuya influencia ha sido decisiva en la creación del imaginario literario y artístico 
occidental. En todos los niveles se dedica un bloque a los textos. En el aula se trabajarán 
tanto la interpretación y traducción textuales como la creación de textos y se facilitarán 
al alumnado contextos comunicativos en los que pueda crear mensajes orales y escritos 
en lengua latina en los que se ejemplifiquen 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 pone de manifiesto la 
pervivencia de las raíces latinas en las lenguas modernas, sino además porque ayuda al 
alumnado a adquirir una mayor comprensión de su propia lengua. 
 
 La materia de Latín contribuye especialmente a desarrollar en el alumnado las 
competencias de comunicación lingüística (CCL), cuya relación se da en todos los 
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contenidos de todos los bloques del área, en sus cinco componentes: el lingüístico, el 
pragmático, el socio-cultural, el estratégico y el personal. También contribuye a 
desarrollar la competencia de aprender a aprender (CAA) dotando al alumnado de 
recursos y estrategias de análisis y comprensión y facilitándole mecanismos de inferencia. 
Finalmente contribuye a desarrollar las competencias sociales y cívicas (CSC) y la 
conciencia y expresiones culturales (CEC) mediante el estudio y la comparación de los 
modelos sociales y políticos de la antigüedad y los contemporáneos y el estudio del arte, 
la mitología y la literatura latinos como sustratos identificables y esenciales del 
imaginario cultural occidental. Pero este currículum amplía de manera notable el espectro 
competencial de la asignatura de latín al incorporar contenidos y criterios de evaluación 
relacionados con las competencias digital (CD) y sentido de la iniciativa y espíritu 
emprendedor (SIEE) en los bloques iniciales de los tres niveles en los que se proponen 
contenidos muy relacionados con la metodología para el aprendizaje competencial y que 
hacen referencia a la gestión y planificación de proyectos en grupos cooperativos o a 
procesos de búsqueda de la información y creación de contenidos en contextos digitales. 
 

1.2. 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. 
 
 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. 
 

2. OBJETIVOS  
2.1 OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA (Real Decreto 1105/2014, articulo 
25) 
 
 El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre en su artículo 25 indica que el 
Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que 
les permitan: 
 
a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una 
conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española, así 
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como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción 
de una sociedad justa y equitativa. 
 
b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable 
y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos 
personales, familiares y sociales. 
 
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, 
analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en 
particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación 
de las personas por cualquier condición o circunstancia personal o social, con atención 
especial a las personas con discapacidad. 
 
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para 
el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la 
lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. 
f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 
 
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 
comunicación. 
 
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 
antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma 
solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 
 
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las 
habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 
 
j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de 
los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia 
y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad 
y el respeto hacia el medio ambiente. 
 
k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, 
trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 
 
l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como 
fuentes de formación y enriquecimiento cultural. 
 
m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 
 
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 
 
2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LATÍN 
 
 Desde el Departamento de Latín se considera que nuestra materia contribuye a 
desarrollar los siguientes objetivos: 
a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una 
conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española, así 
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como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción 
de una sociedad justa y equitativa. 
 
b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable 
y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos 
personales, familiares y sociales. 
 
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, 
analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en 
particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación 
de las personas por cualquier condición o circunstancia personal o social, con atención 
especial a las personas con discapacidad. 
 
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para 
el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 
 
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana. 
 
f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 
 
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 
comunicación. 
 
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 
antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma 
solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 
 
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las 
habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 
 
k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, 
trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 
 
l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como 
fuentes de formación y enriquecimiento cultural. 
 
2.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LATÍN EN ANDALUCÍA 
 
 Tal y como señala la normativa correspondiente, Griego I, sumando esfuerzos con 
el resto de las materias del currículo y participando de los elementos transversales, 
contribuye a desarrollar en nuestro alumnado capacidades que permitan, desde el 
conocimiento de la lengua y cultura clásica griegas y la conciencia cívica que lo 
fundamenta, el logro de los siguientes objetivos: 
 
1. Conocer y utilizar los fundamentos fonológicos, morfológicos, sintácticos y léxicos de 
la lengua latina e iniciarse en la interpretación y traducción de textos de dificultad 
progresiva. 
2. Generar una habilidad progresiva que permita la comprensión lectora y auditiva y, si 
las condiciones del profesorado y del alumnado lo permiten, la expresión oral o escrita 
en lengua latina tomando como base textos graduados, de tal forma que la traducción de 
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textos, cuando proceda, se lleve a cabo habiéndose asegurado previamente de la adecuada 
comprensión del texto latino. 
3. Alcanzar un nivel léxico consolidado como posesión permanente, contextualizado y 
basado en su mayor frecuencia en lengua latina, posibilitando de este modo que tanto la 
interpretación de los textos como el apartado etimológico se realicen con fluidez. 
4. Valorar y reconocer las aportaciones de la literatura latina a la producción literaria 
española y universal. 
5. Adquirir las nociones culturales básicas sobre el mundo romano que permitan entender 
la proyección que la civilización de Roma ha ejercido en la vida e instituciones del ámbito 
europeo e internacional. 
6. Crear las condiciones para que el alumnado aprenda latín y su cultura con un grado 
elevado de autonomía personal. 
7. Conocer y valorar el patrimonio romano en Andalucía, no sólo en lo que a vestigios 
materiales o yacimientos arqueológicos se refiere, sino también en cuanto al legado 
bibliográfico en lengua latina y a los autores de origen andaluz que escribieron en latín. 
 

3. COMPETENCIAS CLAVE 
 
 La materia de Latín contribuye especialmente a desarrollar en el alumnado SEIS 
de las SIETE competencias básicas: las competencias de comunicación lingüística (CCL), 
cuya relación se da en todos los contenidos de todos los bloques del área, en sus cinco 
componentes: el lingüístico, el pragmático, el sociocultural, el estratégico y el personal. 
También contribuye a desarrollar la competencia de aprender a aprender (CAA) dotando 
al alumnado de recursos y estrategias de análisis y comprensión y facilitándole 
mecanismos de inferencia. Finalmente contribuye a desarrollar las competencias sociales 
y cívicas (CSC) y la conciencia y expresiones culturales (CEC) mediante el estudio y la 
comparación de los modelos sociales y políticos de la antigüedad y los contemporáneos 
y el estudio del arte, la mitología y la literatura latinos como sustratos identificables y 
esenciales del imaginario cultural occidental.  
 
 Pero este currículum amplía de manera notable el espectro competencial de la 
asignatura de Latín, al incorporar contenidos y criterios de evaluación relacionados con 
las competencias digital (CD) y sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) en 
los bloques iniciales de los tres niveles en los que se proponen contenidos muy 
relacionados con la metodología para el aprendizaje competencial y que hacen referencia 
a la gestión y planificación de proyectos en grupos cooperativos o a procesos de búsqueda 
de la información y creación de contenidos en contextos digitales. 
Competencia en comunicación lingüística (CCL), pues el Latín contribuye de modo 
directo a la adquisición de la competencia lingüística en la lengua oficial de la Comunidad 
Andaluza y ayuda a la utilización del lenguaje como instrumento de comunicación oral y 
escrita. 
 
 Competencia de aprender a aprender (CAA), en la medida en que el Latín favorece 
la reflexión, ejercita la recuperación de datos mediante la memorización y dota al 
alumnado de recursos y estrategias de análisis, comprensión e inferencia. 
Competencias sociales y cívicas (CSC), pues el alumnado aprende a trabajar solo o en 
grupo. Además, esta competencia se ve reflejada claramente a través del estudio de la 
sociedad y la política en el mundo antiguo, como una invitación a la reflexión sobre la 
evolución de la condición de la mujer, el origen del pensamiento democrático, la 
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importancia del diálogo, el respeto a la opinión del contrario y la tolerancia hacia otras 
maneras de entender la vida. 
 
 Y en especial la materia de Latín contribuye a la adquisición de la Conciencia y 
expresiones culturales (CEC) El gran patrimonio de la Antigüedad Clásica latina en la 
Comunidad Andaluza debe ser conocido por el alumnado fomentando su interés por su 
conservación. Además, se trata de promover en el alumnado la utilización de la obra de 
arte como fuente de información, pero también como estímulo para la formación de su 
espíritu estético. 
 
 Competencia digital (CD), ya que el alumnado la obtendrá a través de internet o 
libros especializados. Se pretende un acercamiento del alumnado a las fuentes principales 
de información y su aplicación en el proceso de aprendizaje. 
Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE), pues el estudio del Latín y la 
cultura latina estimula la capacidad creadora y de innovación, el sentido crítico y la 
responsabilidad, la capacidad analítica y organizativa. 

4. CONTENIDOS 
 
 Los contenidos de Griego I, están reflejados en el Real Decreto 1105/2014, de 26 
de diciembre de ámbito estatal. Por su parte Orden de 14 de julio de 2016 establece los 
siguientes bloques, junto con sus correspondientes criterios de evaluación: 
 

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: términos 
patrimoniales y cultismos. Identificación de lexemas, sufijos y prefijos latinos usados en 
la propia lengua. 
 
Criterios de evaluación 
 
1. Conocer y localizar en mapas el marco geográfico de la lengua latina y de las lenguas 
romances de Europa. CSC, CEC. 
2. Conocer los orígenes de las lenguas habladas en España, clasificarlas y localizarlas en 
un mapa. CCL, CSC, CEC. 
3. Establecer mediante mecanismos de inferencia las relaciones existentes entre 
determinados étimoslatinos y sus derivados en lenguas romances. CCL, CSC. 
4. Conocer y distinguir términos patrimoniales y cultismos. CCL, CSC. 
5. Conocer, identificar y distinguir los distintos formantes de las palabras. CCL. 
6. Buscar información en torno a los contenidos especificados a través de las TIC. CCL, 
CSC, CD, CAA. 
 

Bloque 2. Sistema de la lengua latina: elementos básicos. 
 
 Diferentes sistemas de escritura: los orígenes de la escritura. Orígenes del alfabeto 
latino. La pronunciación. 
 
Criterios de evaluación 
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1. Conocer diferentes sistemas de escritura y distinguirlos del alfabeto. CCL, CSC, CEC. 
2. Conocer el origen del alfabeto en las lenguas modernas. CCL, CSC, CEC. 
3. Conocer los diferentes tipos de pronunciación del latín. CCL. 
4. Localizar en Internet diversos tipos de alfabetos y comparar sus semejanzas y 
diferencias. CSC, 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. Las 
formas personales y no personales del verbo. 
 
Criterios de evaluación 
 
1. Conocer, identificar y distinguir los distintos formantes de las palabras. CCL. 
2. Distinguir los diferentes tipos de palabras a partir de su enunciado. CCL. 
3. Comprender el concepto de declinación y de flexión verbal. CCL. 
4. Conocer las declinaciones, encuadrar las palabras dentro de su declinación y 
declinarlas correctamente. CCL. 
5. Conjugar correctamente las formas verbales estudiadas. CCL. 
6. Identificar y relacionar elementos morfológicos de la lengua latina que permitan el 
análisis y traducción de textos sencillos. CCL. 
7. Realizar prácticas de conjugación y declinación a través de páginas web, ejercicios 
para pizarra digital, etc. 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, cuando se solicite por parte del profesorado, las funciones de las 
palabras en la oración. CCL. 
2. Conocer los nombres de los casos latinos e identificarlos, así como las funciones que 
realizan en la oración, saber traducir los casos a la lengua materna de forma adecuada. 
CCL. 
3. Reconocer y clasificar los tipos de oración simple. CCL 
4. Distinguir las oraciones simples de las compuestas. CCL. 
5. Conocer las funciones de las formas no personales: infinitivo y participio en las 
oraciones. CCL. 
6. Identificar, distinguir y traducir de forma correcta las construcciones de infinitivo y 
participio más frecuentes. CCL. 
7. Identificar y relacionar elementos sintácticos de la lengua latina que permitan, tras 
haber dado muestras de una clara comprensión de los textos en lengua original, el análisis 
y traducción de textos sencillos. CCL. 
 

Bloque 5. Roma: historia, cultura, arte y civilización. 
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 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. 
2. Conocer la organización política y social de Roma. CSC, CEC. 
3. Conocer los principales dioses de la mitología. CSC, CEC. 
4. Conocer los dioses, mitos y héroes latinos y establecer semejanzas y diferencias entre 
los mitos y héroes antiguos y los actuales. CSC, CEC. 
5. Conocer y comparar las características de la religiosidad y religión latina con las 
actuales. CSC, CEC. 
6. Conocer las características fundamentales del arte romano y describir algunas de sus 
manifestaciones más importantes. CSC, CEC. 
7. Identificar los rasgos más destacados de las edificaciones públicas y el urbanismo 
romano y señalar su presencia dentro del patrimonio histórico de nuestro país. CSC, CEC. 
8. Localizar de forma crítica y selectiva los elementos históricos y culturales indicados 
en páginas web especializadas. CSC, CD, CAA. 
9. Conocer los principales exponentes de la cultura y arte romanos en Andalucía a través 
de susyacimientos, edificaciones públicas y restos materiales de todo tipo. CSC, CEC. 
 

Bloque 6. Textos. 
 
Iniciación a las técnicas de traducción, retroversión y comentario de textos. Análisis 
morfológico y sintáctico. Comparación de estructuras latinas con las de la lengua propia. 
Lectura comprensiva de textos clásicos originales en latín o traducidos. Lectura 
comparada y comentario de textos en lengua latina y lengua propia. 
 
Criterios de evaluación 
 
1. Conocer y aplicar los conocimientos fonológicos, morfológicos, sintácticos y léxicos 
de la lengua latina para la interpretación y traducción coherente de frases o textos de 
dificultad proporcional y progresiva. CCL, CAA, CEC. 
2. Comparar las estructuras latinas con las de la propia lengua, estableciendo semejanzas 
y diferencias significativas y aprovechables para otras lenguas del currículo de 
Bachillerato. CAA, CCL, CEC. 
3. Realizar a través de una lectura comprensiva y con el uso guiado del diccionario, 
análisis y comentario del contenido y estructura de textos significativos, sencillos, 
progresivos y proporcionados, en lengua griega, hasta lograr llegar a clásicos originales 
asequibles y, si fuera necesario, anotados. CCL, CAA, CEC. 
4. Elaborar esquemas sintácticos y de contenido como método previo a la traducción, 
diferenciando plano principal y subordinado. CCL, CAA, CEC. 
 

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. 
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Criterios de evaluación 
 
1. Conocer, identificar y traducir el léxico latino: las palabras de mayor frecuencia y los 
principales prefijos y sufijos; su aplicación a otras materias del currículo. CCL, CAA, 
CEC. 
2. Identificar y conocer los elementos léxicos y los procedimientos de formación del 
léxico latino: derivación y composición para entender mejor los procedimientos de 
formación de palabras en las lenguas actuales y comprender el sentido original de la 
terminología de otras materias del currículo. CCL, CAA, CEC. 
3. Descomponer una palabra en sus distintos formantes, conocer su significado en latino 
para aumentar el caudal léxico y el conocimiento de la propia lengua y de las otras que 
forman parte del currículo. CAA, CCL, CEC. 
4. Reconocer los helenismos más frecuentes del vocabulario común y referirlos a los 
étimos latinos originales para entender el sentido de términos específicos de otras 
materias. CAA, CEC, CCL. 
5. Relacionar distintas palabras de la misma familia etimológica  o semántica. CCL, CAA, 
CEC. 
 
4.1. ESTRUCTURACIÓN DE LOS CONTENIDOS 
 
 A la hora de proceder a estructurar en unidades didácticas la distribución y 
concreción de objetivos, contenidos y criterios de evaluación para cada uno de los cursos, 
se han aplicado una serie de criterios, de manera que permitan una enseñanza integrada. 
 
 Así, las secuencias de aprendizaje están organizadas según los siguientes criterios: 
 

• Adecuación. Todo contenido de aprendizaje está íntimamente ligado a los 
conocimientos previos del alumno/a. 

• Continuidad. Los contenidos se van asumiendo a lo largo de un curso, ciclo o 
etapa. 

• Progresión. El estudio en forma helicoidal de un contenido facilita la progresión. 
Los contenidos, una vez asimilados, son retomados constantemente a lo largo del 
proceso educativo, para que no sean olvidados. Unas veces se cambia su tipología 
(por ejemplo, si se han estudiado como procedimientos, se retoman como 
valores); otras veces se retoman como contenidos interdisciplinarios en otras 
áreas. 

• Interdisciplinariedad. Esto supone que los contenidos aprendidos en un área 
sirven para avanzar en otras y que los contenidos correspondientes a un eje 
vertebrador de un área sirven para aprender los contenidos de otros ejes 
vertebradores de la propia área, es decir, que permiten dar unidad al aprendizaje 
entre diversas áreas. 

• Priorización. Se parte siempre de un contenido que actúa como eje organizador 
y, en torno a él, se van integrando otros contenidos. 

• Integración y equilibrio. Los contenidos seleccionados deben cubrir todas las 
capacidades que se enuncian en los objetivos y criterios de evaluación. Asimismo, 
se busca la armonía y el equilibrio en el tratamiento de conceptos, procedimientos 
y valores. Y, muy especialmente, se han de trabajar los valores transversales. 

• Interrelación y globalización. A la hora de programar, se han tenido en cuenta 
los contenidos que son comunes a dos o más áreas, de forma que, al ser abordados, 
se obtenga una visión completa. Asimismo, se presentan los contenidos en su 
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aspecto más general, para poder analizar los aspectos más concretos a lo largo de 
las unidades didácticas, hasta llegar a obtener una visión global. 

 
 Con todos estos criterios, la materia se estructura en unidades y también se 
secuencian los ejes vertebradores de la materia, de manera que permitan una enseñanza 
integrada en orden horizontal, o bien posibiliten al profesor/a el tratamiento de un solo 
eje en orden vertical. 
 
 Por otro lado, es importante señalar que, con respecto a la presente programación 
didáctica, hemos considerado conveniente -sin menoscabo en absoluto de las directrices 
legislativas que han de regir el diseño de nuestro programación- estructurar los contenidos 
de cada unidad didáctica en base a tres componentes vertebradores fundamentales 
“contenidos lingüísticos”, “contenidos léxicos” y “contenidos histórico-culturales”. Así, 
cada unidad didáctica, a partir de tales de componentes esenciales, recoge en su desarrollo 
todos los aspectos de contenido marcados por la legislación ad hoc, desde los aspectos 
textuales, léxicos, sintácticos y morfológicos, hasta los aspectos esencialmente literarios 
históricos y culturales. 
 
4.2. RELACIÓN ENTRE CONTENIDOS, COMPETENCIAS CLAVE, 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES 
 

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

evaluables 
CC 

 
Marco geográfico de la 
lengua. 
El indoeuropeo. 
Las lenguas de España: 
lenguas romances y no 
romances. Pervivencia de 
elementos lingüísticos 
latinos: términos 
patrimoniales y 
cultismos. 
Identificación de 
lexemas, sufijos y prefijos 
latinos usados en la 
propia lengua. 

BL1.1. Conocer y localizar 
en mapas el marco 
geográfico de la lengua 
latina y de las lenguas 
romances de Europa.  
 
 
BL1.2. Conocer los 
orígenes de las lenguas 
habladas en España, 
clasificarlas y localizarlas 
en un mapa.  
 
 
BL.1.3. Establecer 
mediante mecanismos de 
inferencia las relaciones 
existentes entre 
determinados étimos 
latinos y sus derivados en 
lenguas romances.  
 
 
BL.1.4. Conocer y 
distinguir términos 
patrimoniales y cultismos.  

BL1.1.1. Localiza en un mapa el 
marco geográfico de la lengua 
latina y su expansión delimitando 
sus ámbitos de influencia y 
ubicando con precisión puntos 
geográficos, ciudades o restos 
arqueológicos conocidos por su 
relevancia histórica. 
 
 
BL1.2.1. 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. 
 
 
BL1.3.1. Deduce el significado de 
las palabras de las lenguas de 
España a partir de los étimos 
latinos. 
 
 

CSC  
CEC  
CD 
CAA 
CCL  
CSC 
CD 
CEC 
 
CCL 
CSC 
 
 
CCL 
CSC 
 
CCL  
CAA 
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BL.1.5. Conocer, 
identificar y distinguir los 
distintos formantes de las 
palabras. 

BL1.4.1. Explica e ilustra con 
ejemplos la diferencia entre 
palabra patrimonial y cultismo. 
 
BL1.4.2. Conoce ejemplos de 
términos latinos que han dado 
origen tanto a una palabra 
patrimonial como a un cultismo y 
señala las diferencias de uso y 
significado que existen entre 
ambos. 
BL1.5.1. 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. 

 
Bloque 2. Sistema de la lengua latina: elementos básicos 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

CC 

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

BL1.1. Conocer diferentes 
sistemas de escritura y 
distinguirlos del alfabeto.  
 
 
 
BL1.2. Conocer el origen 
del alfabeto en las lenguas 
modernas. 
 
 
 
 
BL1.3. Conocer los 
diferentes tipos de 
pronunciación del latín. 

BL1.1.1. Reconoce, diferentes 
tipos de escritura, clasificándolos 
conforme a su naturaleza y su 
función, y describiendo los rasgos 
que distinguen a unos de otros. 
 
 
BL1.2.1. Conoce el origen del 
alfabeto latino explicando la 
evolución y adaptación de los 
signos del alfabeto griego. 
 
BL1.2.2. Conoce el origen del 
alfabeto de diferentes lenguas 
partiendo del alfabeto latino, 
explicando su evolución y 
señalando las adaptaciones que se 
producen en cada una de ellas. 
 
BL1.3.1. Lee con la pronunciación 
y acentuación correcta textos 
latinos identificando y 
reproduciendo ejemplos de 
diferentes tipos de pronunciación. 

CCL,  
CSC  
CEC 
 
CCL  
CSC  
CEC 
 
 
CCL  
CAA 

 
Bloque 3. Morfología 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

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

BL3.1. Conocer, identificar 
y distinguir los distintos 
formantes de las palabras.  
 
 
BL3.2. Distinguir los 
diferentes tipos de palabras 
a partir de su enunciado.  
 
BL3.3 Comprender el 
concepto de declinación y 
de flexión verbal.  
 
 
 
 
 
 
 
 
BL3.4 Conocer las 
declinaciones, encuadrar 
las palabras dentro de su 
declinación y declinarlas 
correctamente.  
 
 
BL3.5 Conjugar 
correctamente las formas 
verbales estudiadas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BL3.6 Identificar y 
relacionar elementos 
morfológicos de la lengua 
latina que permitan el 
análisis y traducción de 
textos sencillos. 

 BL2.1.1. 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. 
 
BL3.2.1. Identifica por su 
enunciado diferentes tipos de 
palabras en latín, diferenciando 
unas de otras y clasificándolas 
según su categoría y declinación. 
 
BL3.3.1. Declina y/o conjuga de 
forma correcta palabras propuestas 
según su categoría, explicando e 
ilustrando con ejemplos las 
características que diferencian los 
conceptos de conjugación y 
declinación. 
 
BL3.3.2. Enuncia correctamente 
distintos tipos de palabras en latín, 
distinguiéndolos a partir de su 
enunciado y clasificándolos según 
su categoría y declinación. 
 
 
BL3.4.1. Declina palabras y 
sintagmas en concordancia, 
aplicando correctamente para cada 
palabra el paradigma de flexión 
correspondiente. 
 
BL3.5.1. Clasifica verbos según su 
conjugación partiendo de su 
enunciado y describiendo los 
rasgos que por los que se 
reconocen los distintos modelos de 
flexión verbal. 
BL3.5.2. Explica el enunciado de 
los verbos de paradigmas regulares 
identificando las formas que se 
utilizan para formarlo. 
BL3.5.3. Explica el uso de los 
temas verbales latinos 
identificando correctamente las 
formas derivadas de cada uno de 
ellos. 

CC 
CCL 
CAA 
 
CCL  
CAA 
 
 
 
CCL  
CAA 
 
 
 
CCL  
CAA 
 
 
 
 
CCL  
CAA 
 
 
 
 
 
 
 
 
CCL  
CAA 
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BL3.5.4. Conjuga los tiempos 
verbales más frecuentes en voz 
activa y pasiva aplicando 
correctamente los paradigmas 
correspondientes. 
BL3.5.5. Distingue formas 
personales y no personales de los 
verbos explicando los rasgos que 
permiten identificarlas y 
definiendo criterios para 
clasificarlas. 
BL3.5.6. Traduce al castellano 
diferentes formas verbales latinas 
comparando su uso en ambas 
lenguas. 
BL3.5.7. Cambia de voz las formas 
verbales identificando y 
manejando con seguridad los 
formantes que expresan este 
accidente verbal. 
 
BL3.6.1. Identifica y relaciona 
elementos morfológicos de la 
lengua latina para realizar el 
análisis y traducción de textos 
sencillos.  

 
Bloque 4. Sintaxis 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

CC 

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

BL.4.1. Conocer y 
analizar, cuando se solicite 
por parte del profesorado, 
las funciones de las 
palabras en la oración.  
 
BL.4.2. Conocer los 
nombres de los casos 
latinos e identificarlos, así 
como las funciones que 
realizan en la oración, 
saber traducir los casos a la 
lengua materna de forma 
adecuada.  
BL.4.3. Reconocer y 
clasificar los tipos de 
oración simple.  
 

BL4.1.1. Analiza morfológica y 
sintácticamente frases y textos de 
dificultad graduada, identificando 
correctamente las categorías 
gramaticales a las que pertenecen 
las diferentes palabras y 
explicando las funciones que 
realizan en el contexto. 
BL4.2.1. Enumera correctamente 
los nombres de los casos que 
existen en la flexión nominal 
latina, explicando las funciones 
que realizan dentro de la oración e 
ilustrando con ejemplos la forma 
adecuada de traducirlos. 
 
BL4.3.1. Compara y clasifica 
diferentes tipos de oraciones 
simples identificando y explicando 
en cada caso sus características. 

CCL 
CAA 
 
 
CCL  
 
 
CCL 
 
CCL  
CAA 
 
CCL  
 
 
 
CCL 
 
 
CCL  
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BL4.4. Distinguir las 
oraciones simples de las 
compuestas.  
 
BL4.5. Conocer las 
funciones de las formas no 
personales: infinitivo y 
participio en las oraciones.  
 
BL4.6. Identificar, 
distinguir y traducir de 
forma correcta las 
construcciones de 
infinitivo y participio más 
frecuentes.  
BL4.7. Identificar y 
relacionar elementos 
sintácticos de la lengua 
latina que permitan, tras 
haber dado muestras de una 
clara comprensión de los 
textos en lengua original, el 
análisis y traducción de 
textos sencillos. 

 
BL4.4.1. Compara y clasifica 
diferentes tipos de oraciones 
compuestas, diferenciándolas con 
precisión de las oraciones simples 
y explicando en cada caso sus 
características. 
 
BL4.5.1. Identifica las distintas 
funciones que realizan las formas 
no personales, infinitivo y 
participio dentro de la oración 
comparando distintos ejemplos de 
su uso. 
 
BL4.6.1. Reconoce, analiza y 
traduce de forma correcta las 
construcciones de infinitivo y 
participio más frecuentes 
relacionándolas con 
construcciones análogas existentes 
en otras lenguas que conoce. 
 
BL4.7.1. Identifica en el análisis 
de frases y textos de dificultad 
graduada elementos sintácticos 
propios de la lengua latina 
relacionándolos para traducirlos 
con sus equivalentes en castellano. 

CAA 

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

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

CC 

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

BL5.1. Conocer los hechos 
históricos de los periodos 
de la historia de Roma, 
encuadrarlos en su periodo 
correspondiente y realizar 
ejes cronológicos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BL5.1.1. Describe el marco 
histórico en el que surge y se 
desarrolla la civilización romana 
señalando distintos períodos 
dentro del mismo e identificando 
en cada uno de ellos las conexiones 
más importantes que presentan con 
otras civilizaciones. 
BL5.1.2. Distingue las diferentes 
etapas de la historia de Roma, 
explicando rasgos esenciales y 
circunstancias que intervienen en 
el paso de unas a otras. 
BL5.1.3. Sabe enmarcar 
determinados hechos históricos en 
la civilización y periodo histórico 
correspondiente poniéndolos en 

 
CSC  
CEC  
CCL  
CD  
CAA 
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BL5.2. Conocer la 
organización política y 
social de Roma.  
 
 
 
BL5.3. Conocer los 
principales dioses de la 
mitología.  
 
 
BL5.4. Conocer los dioses, 
mitos y héroes latinos y 
establecer semejanzas y 
diferencias entre los mitos 
y héroes antiguos y los 
actuales.  
 
 
 
 
 
BL5.5. Conocer y 
comparar las 
características de la 
religiosidad y religión 
latina con las actuales.  
 
BL5.6. Conocer las 
características 
fundamentales del arte 
romano y describir algunas 
de sus manifestaciones más 
importantes. Conocer los 
principales exponentes de 
la cultura y arte romanos en 
Andalucía a través de sus 
yacimientos, edificaciones 
públicas y restos materiales 
de todo tipo.  
 
BL5.7. Identificar los 
rasgos más destacados de 
las edificaciones públicas y 
el urbanismo romano y 

contexto y relacionándolos con 
otras circunstancias 
contemporáneas. 
BL5.1.4. Puede elaborar ejes 
cronológicos en los que se 
representan hitos históricos 
relevantes consultando o no 
diferentes fuentes de información. 
 
BL5.1.5. Describe los principales 
hitos históricos y los aspectos más 
significativos de la civilización 
latina y analiza su influencia en el 
devenir histórico posterior. 
BL5.1.6. Explica la romanización 
de Hispania, describiendo sus 
causas y delimitando sus distintas 
fases. 
BL5.1.7. Enumera, explica e 
ilustra con ejemplos los aspectos 
fundamentales que caracterizan el 
proceso de la romanización de 
Hispania, señalando su influencia 
en la historia posterior de nuestro 
país. 
 
BL5.2.1. Describe y compara las 
sucesivas formas de organización 
del sistema político romanos. 
BL5.2.2. Describe la organización 
de la sociedad romana, explicando 
las características de las distintas 
clases sociales y los papeles 
asignados a cada una de ellas, 
relacionando estos aspectos con 
los valores cívicos existentes en la 
época y comparándolos con los 
actuales. 
 
BL5.3.1. Identifica los principales 
dioses y héroes de la mitología 
grecolatina, señalando los rasgos 
que los caracterizan, sus atributos 
y su ámbito de influencia, 
explicando su genealogía y 
estableciendo relaciones entre los 
diferentes dioses. 
 
BL5.4.1. Identifica dentro del 
imaginario mítico a dioses, 

 
CSC  
CEC  
CCL 
 
 
CSC  
CEC 
 
 
 
 
 
 
CSC  
CEC 
 
 
CSC  
CD  
CEC 
 
CSC  
CEC  
CD  
CCL 
 
 
 
CSC  
CEC  
CD  
CCL 
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señalar su presencia dentro 
del patrimonio histórico de 
nuestro país. 

semidioses y héroes, explicando 
los principales aspectos que 
diferencian a unos de otros. 
BL5.4.2. Reconoce e ilustra con 
ejemplos la pervivencia de lo 
mítico y de la figura del héroe en 
nuestra cultura, analizando la 
influencia de la tradición clásica en 
este fenómeno y señalando las 
semejanzas y las principales 
diferencias que se observan entre 
ambos tratamientos asociándolas a 
otros rasgos culturales propios de 
cada época. 
BL5.4.3. Señala semejanzas y 
diferencias entre los mitos de la 
antigüedad clásica y los 
pertenecientes a otras culturas, 
comparando su tratamiento en la 
literatura o en la tradición 
religiosa. 
 
BL5.5.1. Distingue la religión 
oficial de Roma de los cultos 
privados, explicando los rasgos 
que les son propios. 
 
BL4.6.1. Describe las principales 
manifestaciones escultóricas y 
pictóricas del arte romano 
identificando a partir de elementos 
concretos su estilo y cronología 
aproximada. 
 
 
 
 
BL5.7.1. Describe las 
características, los principales 
elementos y la función de las 
grandes obras públicas romanas, 
explicando e ilustrando con 
ejemplos su importancia para el 
desarrollo del Imperio y su 
influencia en modelos urbanísticos 
posteriores. 
BL5.7.2. Localiza en un mapa los 
principales ejemplos de 
edificaciones públicas romanas 
que forman parte del patrimonio 
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español, identificando a partir de 
elementos concretos su estilo y 
cronología aproximada. 

 
Bloque 6. Textos 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

CC 

Iniciación a las técnicas 
de traducción, 
retroversión y comentario 
de textos. 
Análisis morfológico y 
sintáctico. 
Comparación de 
estructuras latinas con las 
de la lengua propia. 
Lectura comprensiva de 
textos clásicos originales 
en latín o traducidos. 
Lectura comparada y 
comentario de textos en 
lengua latina y lengua 
propia. 

BL6.1. Conocer y aplicar 
los conocimientos 
fonológicos, morfológicos, 
sintácticos y léxicos de la 
lengua latina para la 
interpretación y traducción 
de textos de dificultad 
progresiva.  
 
 
 
BL6.2. Realizar a través de 
una lectura comprensiva 
análisis y comentario del 
contenido y estructura de 
textos clásicos originales 
en latín o traducidos. 

BL6.1.1. Utiliza adecuadamente el 
análisis morfológico y sintáctico 
de textos de dificultad graduada 
para efectuar correctamente su 
traducción o retroversión. 
 BL6.1.2. Utiliza mecanismos de 
inferencia para comprender textos 
de forma global. 
BL6.1.3. Utiliza correctamente el 
diccionario para localizar el 
significado de palabras que 
entrañen dificultad identificando 
entre varias acepciones el sentido 
más adecuado para la traducción 
del texto. 
 
BL6.2.1. Realiza comentarios 
sobre los principales rasgos de los 
textos seleccionados y sobre los 
aspectos culturales presentes en los 
mismos, aplicando para ello los 
conocimientos adquiridos 
previamente en esta o en otras 
materias. 
BL5.3.2. Elabora mapas 
conceptuales y estructurales de los 
textos propuestos, localizando el 
tema principal y distinguiendo sus 
partes. 

CCL  
CAA 
 
 
 
 
 
CCL  
CEC  
CAA 

 
Bloque 7. Léxico 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

CC 

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 

BL7.1. Conocer, 
identificar y traducir el 
léxico latino transparente, 
las palabras de mayor 
frecuencia y los principales 
prefijos y sufijos.  
 
 
BL7.2. Identificar y 
explicar los elementos 

BL7.1.1. Deduce el significado de 
las palabras latinas no estudiadas a 
partir del contexto o de palabras de 
su lengua o de otras que conoce. 
BL6.1.2. Identifica y explica 
términos transparentes, así como 
las palabras de mayor frecuencia y 
los principales prefijos y sufijos, 
traduciéndolos correctamente a la 
propia lengua. 

CCL 
CAA 
 
 
 
CCL  
CEC 
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patrimoniales y 
cultismos. 
Latinismos más 
frecuentes del 
vocabulario común y del 
léxico especializado. 
Expresiones latinas 
incorporadas a la lengua 
coloquial y a la literaria 

léxicos latinos que 
permanecen en las lenguas 
de los estudiantes. 

BL7.2.1. Identifica la etimología 
de palabras de léxico común en la 
lengua propia y explica a partir de 
ésta su significado. 
BL7.2.2. Comprende el 
significado de los principales 
latinismos y expresiones latinas 
que se han incorporado a la lengua 
hablada. 
BL7.2.3. Realiza evoluciones de 
términos latinos a distintas lenguas 
romances aplicando las reglas 
fonéticas de evolución. 
BL7.2.4. Relaciona distintas 
palabras de la misma familia 
etimológica o semántica. 

 

5. UNIDADES DIDÁCTICAS 
 
La presente Programación Didáctica establece el desarrollo de los contenidos de la 
materia de Latín I a lo largo de las siguientes 18 Unidades Didácticas distribuidas de 
forma equitativa a lo largo de los tres trimestres de los que consta el curso académico: 
 

Unidad 0 INTRODUCCIÓN AL LATÍN. 
Unidad I IMPERIUM ROMANUM. 
Unidad II FAMILIA ROMANA. 
Unidad III PUER IMPROBUS. 
Unidad IV DOMINUS ET SERVI. 
Unidad V VILLA ET HORTUS. 
Unidad VI VIA LATINA. 
Unidad VII PUELLA ET ROSA. 
Unidad VIII TABERNA ROMANA. 
Unidad IX PASTOR ET OVES. 
Unidad X BESTIAE ET HOMINES. 
Unidad XI CORPUS HUMANUM. 
Unidad XII MILES ROMANUS. 
Unidad XIII ANNUS ET MENSES. 
Unidad XIV NOVUS DIES. 
Unidad XV MAGISTER ET DISCIPULI. 
Unidad XVI TEMPESTAS. 
Unidad XVII NUMERI DIFFICILES. 

 
 Estas Unidades Didácticas están basadas en el manual de griego LINGUA LATINA 
PER SER ILLUSTRATA, con el que trabajaremos de manera sinérgica los 
correspondientes objetivos, contenidos y estándares de aprendizaje atendiendo a las 
directrices mencionadas. 
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5.1. ORGANIZACIÓN 
 

UNIDAD 0: INTRODUCCIÓN AL LATÍN SESIONES: 5 
OBJETIVOS: A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L. 
 
CONTENIDOS:  

BLOQUES 1 Y 6: EL LATÍN, ORIGEN DE LAS LENGUAS ROMANCES. SISTEMA 
DE LA    LENGUA LATINA / LÉXICO 

                          BLOQUE 4: ROMA: HISTORIA, CULTURA, ARTE Y CIVILIZACIÓN 
 
COMPETENCIAS BÁSICAS: CCL, CAA, CEC, CD, SIEE, CSC. 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: 
BLOQUES 1 Y 6: EL LATÍN, ORIGEN DE LAS LENGUAS ROMANCES. SISTEMA DE LA 
LENGUA LATINA. LÉXICO 
BL1.1.1. Localiza en un mapa el marco geográfico de la lengua latina y su expansión 
delimitando sus ámbitos de influencia y ubicando con precisión puntos geográficos, 
ciudades o restos arqueológicos conocidos por su relevancia histórica. 
BL1.1.2. 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. 
BL1.2.1. Lee textos en latín de manera comprensiva, aplicando las normas de 
pronunciación y comparando las principales adaptaciones que se producen en las 
lenguas modernas. 
BL1.3.1. Explica e ilustra con ejemplos la diferencia entre palabra patrimonial y 
cultismo.  
BL1.3.2.  Conoce ejemplos de términos latinos que han dado origen tanto a una palabra 
patrimonial como a un cultismo y señala las diferencias de uso y significado que existen 
entre ambos. 
BLOQUE 4: ROMA, HISTORIA, CULTURA, ARTE Y CIVILIZACIÓN 
BL4.1.1. Describe el marco histórico en el que surge y se desarrolla la civilización 
romana señalando distintos períodos dentro del mismo e identificando en cada uno de 
ellos las conexiones más importantes que presentan con otras civilizaciones. 
BL4.1.2. Sabe enmarcar determinados hechos históricos en la civilización y periodo 
histórico correspondiente poniéndolos en contexto y relacionándolos con otras 
circunstancias contemporáneas. 
BL4.1.3. Puede elaborar ejes cronológicos en los que se representan hitos históricos 
relevantes consultando o no diferentes fuentes de información. 
BL4.1.4. 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. 
BL4.1.5. Describe los principales hitos históricos y los aspectos más significativos de 
la civilización latina y analiza su influencia en el devenir histórico posterior. 
BL4.1.6. Explica la romanización de Hispania, describiendo sus causas y delimitando 
sus distintas fases. 
BL4.1.7. Enumera, explica e ilustra con ejemplos los aspectos fundamentales que 
caracterizan el proceso de la romanización de Hispania, señalando su influencia en la 
historia posterior de nuestro país. 
BL4.2.1. Describe y compara las sucesivas formas de organización del sistema político 
romanos. 

DESARROLLO DE LOS CONTENIDOS 
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§ Orígenes del latín: el indoeuropeo. 
§ Abecedario, pronunciación y acentuación latina. 
§ Pronunciación latina: clásica, posclásica, eclesiástica. 
§ Normas de acentuación. 
§ Evolución del latín a las lenguas romances: latín culto y latín vulgar. 
§ Pervivencia del latín tras la caída del Imperio. 
§ Latín como lengua cultural y de culto. 
§ Pervivencia de elementos de la lengua latina en las lenguas romances. 
Pervivencia del latín en el castellano: términos patrimoniales y cultismos. 

TE
X

TŪ
S  Presentación y descripción de los materiales que se van a utilizar a lo largo del 

curso: Lingua Latīna per sē illūstrāta: Familia Rōmāna, Exercitia Latīna I, 
Nova Exercitia Latīna, Colloquia persōnārum, etc. 

V
O

C
Ā

B
U

LA
 

§ Elementos léxicos y lingüísticos del latín en las lenguas romance y el 
inglés. 

§ Léxico latino en la actualidad: vocabulario científico y locuciones latinas. 

H
Ū

M
Ā
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§ Orígenes legendarios de Roma: geografía e historia. 
§ Etapas políticas de la Antigua Roma. 
§ Romanización: concepto, causas y consecuencias. 
§ Legado cultural de Roma. 

 
UNIDAD 1: IMPERIUM ROMANUM SESIONES: 5 

OBJETIVOS: A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L. 
 
CONTENIDOS:   BLOQUE 2: MORFOLOGÍA 

                           BLOQUE 3: SINTAXIS 
                           BLOQUE 4: ROMA 
                           BLOQUE 5: TEXTOS 

    BLOQUES 1 Y 6: EL LATÍN, ORIGEN DE LAS LENGUAS ROMANCES. SISTEMA 
DE LA LENGUA LATINA / LÉXICO 

 
COMPETENCIAS BÁSICAS: CCL, CAA, CEC, CD, SIEE, CSC. 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: 
BLOQUE 2: MORFOLOGÍA 
BL2.1.1. 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. 
BL2.2.1. Declina palabras y sintagmas en concordancia, aplicando correctamente para 
cada palabra el paradigma de flexión correspondiente. 
BL2.3.6. Traduce diferentes formas verbales latinas comparando su uso en ambas 
lenguas. 
BL2.4.1. Identifica y relaciona elementos morfológicos de la lengua latina para realizar 
el análisis y traducción de textos sencillos. 
BLOQUE 3: SINTAXIS 
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BL3.1.1. Analiza morfológica y sintácticamente frases y textos de dificultad graduada, 
identificando correctamente las categorías gramaticales a las que pertenecen las 
diferentes palabras y explicando las funciones que realizan en el contexto.  
BL3.1.3. Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones simples identificando y 
explicando en cada caso sus características. 
BL3.1.4. Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones compuestas, 
diferenciándolas con precisión de las oraciones simples y explicando en cada caso sus 
características. 
BLOQUE 4: ROMA, HISTORIA, CULTURA, ARTE Y CIVILIZACIÓN 
BL4.1.1. Describe el marco histórico en el que surge y se desarrolla la civilización 
romana señalando distintos períodos dentro del mismo e identificando en cada uno de 
ellos las conexiones más importantes que presentan con otras civilizaciones. 
BL4.1.2. Sabe enmarcar determinados hechos históricos en la civilización y periodo 
histórico correspondiente poniéndolos en contexto y relacionándolos con otras 
circunstancias contemporáneas. 
BL4.1.3. Puede elaborar ejes cronológicos en los que se representan hitos históricos 
relevantes consultando o no diferentes fuentes de información. 
BL4.1.4. 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. 
BL4.1.5. Describe los principales hitos históricos y los aspectos más significativos de 
la civilización latina y analiza su influencia en el devenir histórico posterior. 
BL4.1.6. Explica la romanización de Hispania, describiendo sus causas y delimitando 
sus distintas fases. 
BL4.1.7. Enumera, explica e ilustra con ejemplos los aspectos fundamentales que 
caracterizan el proceso de la romanización de Hispania, señalando su influencia en la 
historia posterior de nuestro país. 
BL4.2.1. Describe y compara las sucesivas formas de organización del sistema político 
romanos. 
BLOQUE 5: TEXTOS 
BL5.1.1. Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y sintáctico de textos de 
dificultad graduada para efectuar correctamente su traducción o retroversión. 
BL5.1.2. Utiliza mecanismos de inferencia para comprender textos de forma global. 
BL5.2.1. Crea textos sencillos en latín, utilizando las estructuras y el léxico aprendidos. 
BL5.3.1. Realiza comentarios sobre los principales rasgos de los textos seleccionados 
y sobre los aspectos culturales presentes en los mismos, aplicando para ello los 
conocimientos adquiridos previamente en esta o en otras materias.  
BL5.3.2. Elabora mapas conceptuales y estructurales de los textos propuestos, 
localizando el tema principal y distinguiendo sus partes. 
BLOQUES 1 Y 6: EL LATÍN, ORIGEN DE LAS LENGUAS ROMANCES. SISTEMA DE LA 
LENGUA LATINA. LÉXICO 
BL6.1.1. Deduce el significado de las palabras latinas no estudiadas a partir del 
contexto o de palabras de su lengua o de otras que conoce. 
BL6.1.2. Identifica y explica términos transparentes, así como las palabras de mayor 
frecuencia y los principales prefijos y sufijos, traduciéndolos correctamente a la propia 
lengua. 
BL6.1.3. Identifica la etimología de palabras de léxico común en la lengua propia y 
explica a partir de ésta su significado. 
BL6.1.5. Relaciona distintas palabras de la misma familia etimológica o semántica. 

DESARROLLO DE LOS CONTENIDOS 
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§ Número singular y plural. 
§ Género femenino, masculino y neutro. 
§ Nominativo femenino (1ª decl.), masculino y neutro (2ª decl.) 
§ Ablativo precedido de in. 
§ Las letras y los números. 

Ō
R

D
Ō

 
V

ER
B
Ō

R
U
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§ Orden sintáctico latino. 
§ Oración copulativa con el verbo esse. 
§ Complementos circunstanciales con in + ablativo. 
Oraciones interrogativas con -ne, num, ubi, quid. 

TE
X

TŪ
S § Lectura comprensiva de las lēctiōnēs del capítulo y realización de los 

ejercicios en latín correspondientes. 
§ Lectura compresiva de textos traducidos relacionados con los contenidos 

del capítulo. 
§ Ejercicios de retroversión con los contenidos gramaticales estudiados 

V
O

C
Ā

B
U

LA
 § fluvius, īnsula, oppidum, ōceanus, imperium, provincia, numerus, littera, 

vocābulum, capitulum, syllaba, exemplum, pensum, grammatica. 
§ magnus, parvus, multī, paucī, Graecus, Rōmānus, Latįnus, singulāris, 

plurālis. 
§ ūnus, duo, trēs, sex, mīlle, prīmus, secundus, tertius. 
§ est, sunt. 
et, sed, nōn, quoque, -ne, ubi?, num?, quid? 
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§ Marco geográfico e histórico (1): Geografía del mundo romano antiguo: 
Europa, Asia y África, con especial detalle de Roma y Grecia, en la época 
en que el Imperio romano estaba en el apogeo de su poder, extendiéndose 
desde el océano Atlántico hasta el mar Caspio y desde Escocia hasta el 
Sáhara. Ubicación de las principales provincias romanas. 

§ Estudio del mapa inicial para que el alumno ubique los países e islas más 
importantes (junto con algunos ríos) y para que se familiarice con el entorno 
geográfico donde va a transcurrir la acción del libro 

 
UNIDAD 2: FAMILIA ROMANA SESIONES: 5 

OBJETIVOS: A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L. 
 
CONTENIDOS:   BLOQUE 2: MORFOLOGÍA 

                           BLOQUE 3: SINTAXIS 
                           BLOQUE 4: ROMA 
                           BLOQUE 5: TEXTOS 

    BLOQUES 1 Y 6: EL LATÍN, ORIGEN DE LAS LENGUAS ROMANCES. SISTEMA 
DE LA LENGUA LATINA / LÉXICO 

 
CC: CCL, CAA, CEC, CD, SIEE, CSC. 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: 
BLOQUE 2: MORFOLOGÍA 
BL2.1.1. 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. 
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BL2.2.1. Declina palabras y sintagmas en concordancia, aplicando correctamente para 
cada palabra el paradigma de flexión correspondiente. 
BL2.4.1. Identifica y relaciona elementos morfológicos de la lengua latina para realizar 
el análisis y traducción de textos sencillos. 
BLOQUE 3: SINTAXIS 
BL3.1.1. Analiza morfológica y sintácticamente frases y textos de dificultad graduada, 
identificando correctamente las categorías gramaticales a las que pertenecen las 
diferentes palabras y explicando las funciones que realizan en el contexto. 
BL3.1.2. Enumera correctamente los nombres de los casos que existen en la flexión 
nominal latina, explicando las funciones que realizan dentro de la oración e ilustrando 
con ejemplos la forma adecuada de traducirlos. 
BL3.1.3. Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones simples identificando y 
explicando en cada caso sus características. 
BL3.1.4. Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones compuestas, 
diferenciándolas con precisión de las oraciones simples y explicando en cada caso sus 
características. 
BL3.1.7. Identifica en el análisis de frases y textos de dificultad graduada elementos 
sintácticos propios de la lengua latina relacionándolos para traducirlos con sus 
equivalentes en castellano o la lengua vernácula del alumno. 
BLOQUE 4: ROMA, HISTORIA, CULTURA, ARTE Y CIVILIZACIÓN 
BL4.2.2. Describe la organización de la sociedad romana, explicando las características 
de las distintas clases sociales y los papeles asignados a cada una de ellas, relacionando 
estos aspectos con los valores cívicos existentes en la época y comparándolos con los 
actuales. 
BLOQUE 5: TEXTOS 
BL5.1.1. Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y sintáctico de textos de 
dificultad graduada para efectuar correctamente su traducción o retroversión. 
BL5.1.2. Utiliza mecanismos de inferencia para comprender textos de forma global. 
BL5.2.1. Crea textos sencillos en latín, utilizando las estructuras y el léxico aprendidos. 
BL5.3.1. Realiza comentarios sobre los principales rasgos de los textos seleccionados 
y sobre los aspectos culturales presentes en los mismos, aplicando para ello los 
conocimientos adquiridos previamente en esta o en otras materias.  
BL5.3.2. Elabora mapas conceptuales y estructurales de los textos propuestos, 
localizando el tema principal y distinguiendo sus partes. 
BLOQUES 1 Y 6: EL LATÍN, ORIGEN DE LAS LENGUAS ROMANCES. SISTEMA DE LA 
LENGUA LATINA. LÉXICO 
BL6.1.1. Deduce el significado de las palabras latinas no estudiadas a partir del 
contexto o de palabras de su lengua o de otras que conoce. 
BL6.1.2. Identifica y explica términos transparentes, así como las palabras de mayor 
frecuencia y los principales prefijos y sufijos, traduciéndolos correctamente a la propia 
lengua. 
BL6.1.3. Identifica la etimología de palabras de léxico común en la lengua propia y 
explica a partir de ésta su significado. 
BL6.1.5. Relaciona distintas palabras de la misma familia etimológica o semántica. 
BL6.2.1. Comprende el significado de los principales latinismos y expresiones latinas 
que se han incorporado a la lengua hablada. 

DESARROLLO DE LOS CONTENIDOS 
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§ El genitivo. 
§ Pronombres-adjetivos posesivos meus,-a,-um; tuus,-a,-um. 
§ Interrogativos quis, quae, quī, cuius, quot. 
Numerales: duo, duae, duo; trēs, tria; centum. 

Ō
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§ Función del caso genitivo. 
§ Oración coordinada introducida por -que. 

TE
X

TŪ
S § Lectura comprensiva de las lēctiōnēs del capítulo y realización de los 

ejercicios correspondientes. 
§ Lectura compresiva de textos traducidos relacionados con los contenidos 

del capítulo. 
§ Ejercicios de retroversión con los contenidos gramaticales estudiados. 

V
O

C
Ā

B
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 § vir, fēmina, puer, puella, familia, pater, māter, fīlius, fīlia, servus, dominus, 

ancilla, domina, liber, titulus, página, genitivus. 
§ antīquus, novus, cēterī, masculīnum, fēmininum, neutrum. 
§ meus, tuus. 
§ centum, duae, tria. 
§ -que, ecce. 
§ quis?, quae?, qui?, cuius?, quot? 
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§ La estructura de una familia romana tradicional: pater familiās, mater, 
liberī, servī, famūlī. 

§ La vestimenta romana. 

 
UNIDAD 3: PUER IMPROBUS  SESIONES: 7 

OBJETIVOS: A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L. 
 
CONTENIDOS: BLOQUE 2: MORFOLOGÍA 

                           BLOQUE 3: SINTAXIS 
                           BLOQUE 4: ROMA 
                           BLOQUE 5: TEXTOS 

    BLOQUES 1 Y 6: EL LATÍN, ORIGEN DE LAS LENGUAS ROMANCES. SISTEMA 
DE LA LENGUA LATINA / LÉXICO 

 
COMPETENCIAS BÁSICAS: CCL, CAA, CEC, CD, SIEE, CSC. 
 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: 
BLOQUE 2: MORFOLOGÍA 
BL2.1.1. 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. 
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BL2.2.1. Declina palabras y sintagmas en concordancia, aplicando correctamente para 
cada palabra el paradigma de flexión correspondiente. 
BL2.2.2. Declina y/o conjuga de forma correcta palabras propuestas según su categoría, 
explicando e ilustrando con ejemplos las características que diferencian los conceptos 
de conjugación y declinación. 
BL2.3.1. Clasifica verbos según su conjugación partiendo de su enunciado y 
describiendo los rasgos que por los que se reconocen los distintos modelos de flexión 
verbal. 
BL2.3.6. Traduce diferentes formas verbales latinas comparando su uso en ambas 
lenguas. 
BL2.4.1. Identifica y relaciona elementos morfológicos de la lengua latina para realizar 
el análisis y traducción de textos sencillos. 
BLOQUE 3: SINTAXIS 
BL3.1.1. Analiza morfológica y sintácticamente frases y textos de dificultad graduada, 
identificando correctamente las categorías gramaticales a las que pertenecen las 
diferentes palabras y explicando las funciones que realizan en el contexto. 
BL3.1.2. Enumera correctamente los nombres de los casos que existen en la flexión 
nominal latina, explicando las funciones que realizan dentro de la oración e ilustrando 
con ejemplos la forma adecuada de traducirlos. 
BL3.1.3. Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones simples identificando y 
explicando en cada caso sus características. 
BL3.1.4. Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones compuestas, 
diferenciándolas con precisión de las oraciones simples y explicando en cada caso sus 
características. 
BL3.1.7. Identifica en el análisis de frases y textos de dificultad graduada elementos 
sintácticos propios de la lengua latina relacionándolos para traducirlos con sus 
equivalentes en castellano o la lengua vernácula del alumno. 
BLOQUE 4: ROMA, HISTORIA, CULTURA, ARTE Y CIVILIZACIÓN 
BL4.2.2. Describe la organización de la sociedad romana, explicando las características 
de las distintas clases sociales y los papeles asignados a cada una de ellas, relacionando 
estos aspectos con los valores cívicos existentes en la época y comparándolos con los 
actuales. 
BLOQUE 5: TEXTOS 
BL5.1.1. Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y sintáctico de textos de 
dificultad graduada para efectuar correctamente su traducción o retroversión. 
BL5.1.2. Utiliza mecanismos de inferencia para comprender textos de forma global. 
BL5.2.1. Crea textos sencillos en latín, utilizando las estructuras y el léxico aprendidos. 
BL5.3.1. Realiza comentarios sobre los principales rasgos de los textos seleccionados 
y sobre los aspectos culturales presentes en los mismos, aplicando para ello los 
conocimientos adquiridos previamente en esta o en otras materias.  
BL5.3.2. Elabora mapas conceptuales y estructurales de los textos propuestos, 
localizando el tema principal y distinguiendo sus partes. 
BLOQUES 1 Y 6: EL LATÍN, ORIGEN DE LAS LENGUAS ROMANCES. SISTEMA DE LA 
LENGUA LATINA. LÉXICO 
BL6.1.1. Deduce el significado de las palabras latinas no estudiadas a partir del 
contexto o de palabras de su lengua o de otras que conoce. 
BL6.1.2. Identifica y explica términos transparentes, así como las palabras de mayor 
frecuencia y los principales prefijos y sufijos, traduciéndolos correctamente a la propia 
lengua. 
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BL6.1.3. Identifica la etimología de palabras de léxico común en la lengua propia y 
explica a partir de ésta su significado. 
BL6.1.4. Realiza evoluciones de términos latinos a distintas lenguas romances 
aplicando las reglas fonéticas de evolución. 
BL6.1.5. Relaciona distintas palabras de la misma familia etimológica o semántica. 

DESARROLLO DE LOS CONTENIDOS 

FŌ
R

M
A

 
V

ER
B

O
R

U
M

 

§ Acusativo singular de la primera y la segunda declinación. 
§ Pronombres: relativo, personales e interrogativos (nominativo y acusativo). 
§ 3ª persona del singular de presente de indicativo activo de la 1ª, 2ª y 4ª 

conjugación. 

Ō
R

D
Ō

 
V

ER
B
Ō

R
U

M
 

§ El Complemento Directo. 
§ Los verbos transitivos e intransitivos. 
§ Proposición subordinada de relativo. 
§ Proposición subordinada adverbial causal introducida por quia (como 

respuesta a la pregunta cūr). 

TE
X

TŪ
S § Lectura comprensiva de las lēctiōnēs del capítulo y realización de los 

ejercicios correspondientes. 
§ Lectura compresiva de textos traducidos relacionados con los contenidos 

del capítulo. 
§ Ejercicios de retroversión con los contenidos gramaticales estudiados 

V
O

C
Ā

B
U

LA
 § scaena, persōna, mamma, nōminātīvus, accūsātīvus, verbum. 

§ laetus, īratus, probus, improbus. 
§ cantat, pulsat, plōrat, vocat, interrogat, verberat, ridet, videt, respondet, 

venit, audit, dormit. 
§ mē, tē, eum, eam, quī, quae, quem, quam. 
neque, iam, cūr?, quia, hīc. 

H
Ū

M
Ā

N
IT
Ā

S  

§ La infancia en la Antigua Roma. 
§ La educación de los niños desde el punto de vista familiar y sus similitudes 

y diferencias con respecto a la actualidad. 
§ Los juegos infantiles y su pervivencia en nuestra cultura. 

 
UNIDAD 4: DOMINUS ET SERVI SESIONES: 7 

OBJETIVOS: A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L. 
 
CONTENIDOS: BLOQUE 2: MORFOLOGÍA 

                           BLOQUE 3: SINTAXIS 
                           BLOQUE 4: ROMA 
                           BLOQUE 5: TEXTOS 

    BLOQUES 1 Y 6: EL LATÍN, ORIGEN DE LAS LENGUAS ROMANCES. SISTEMA 
DE LA LENGUA LATINA / LÉXICO 

 
COMPETENCIAS BÁSICAS: CCL, CAA, CEC, CD, SIEE, CSC. 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: 
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BLOQUE 2: MORFOLOGÍA 
BL2.1.1. 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. 
BL2.2.1. Declina palabras y sintagmas en concordancia, aplicando correctamente para 
cada palabra el paradigma de flexión correspondiente. 
BL2.2.2. Declina y/o conjuga de forma correcta palabras propuestas según su categoría, 
explicando e ilustrando con ejemplos las características que diferencian los conceptos 
de conjugación y declinación. 
BL2.3.1. Clasifica verbos según su conjugación partiendo de su enunciado y 
describiendo los rasgos que por los que se reconocen los distintos modelos de flexión 
verbal. 
BL2.3.6. Traduce diferentes formas verbales latinas comparando su uso en ambas 
lenguas. 
BL2.4.1. Identifica y relaciona elementos morfológicos de la lengua latina para realizar 
el análisis y traducción de textos sencillos. 
BLOQUE 3: SINTAXIS 
BL3.1.1. Analiza morfológica y sintácticamente frases y textos de dificultad graduada, 
identificando correctamente las categorías gramaticales a las que pertenecen las 
diferentes palabras y explicando las funciones que realizan en el contexto. 
BL3.1.2. Enumera correctamente los nombres de los casos que existen en la flexión 
nominal latina, explicando las funciones que realizan dentro de la oración e ilustrando 
con ejemplos la forma adecuada de traducirlos. 
BL3.1.3. Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones simples identificando y 
explicando en cada caso sus características. 
BL3.1.4. Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones compuestas, 
diferenciándolas con precisión de las oraciones simples y explicando en cada caso sus 
características. 
BL3.1.7. Identifica en el análisis de frases y textos de dificultad graduada elementos 
sintácticos propios de la lengua latina relacionándolos para traducirlos con sus 
equivalentes en castellano o la lengua vernácula del alumno. 
BLOQUE 4: ROMA, HISTORIA, CULTURA, ARTE Y CIVILIZACIÓN 
BL4.2.2. Describe la organización de la sociedad romana, explicando las características 
de las distintas clases sociales y los papeles asignados a cada una de ellas, relacionando 
estos aspectos con los valores cívicos existentes en la época y comparándolos con los 
actuales. 
BLOQUE 5: TEXTOS 
BL5.1.1. Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y sintáctico de textos de 
dificultad graduada para efectuar correctamente su traducción o retroversión. 
BL5.1.2. Utiliza mecanismos de inferencia para comprender textos de forma global. 
BL5.2.1. Crea textos sencillos en latín, utilizando las estructuras y el léxico aprendidos. 
BL5.3.1. Realiza comentarios sobre los principales rasgos de los textos seleccionados 
y sobre los aspectos culturales presentes en los mismos, aplicando para ello los 
conocimientos adquiridos previamente en esta o en otras materias.  
BL5.3.2. Elabora mapas conceptuales y estructurales de los textos propuestos, 
localizando el tema principal y distinguiendo sus partes. 
BLOQUES 1 Y 6: EL LATÍN, ORIGEN DE LAS LENGUAS ROMANCES. SISTEMA DE LA 
LENGUA LATINA. LÉXICO 
BL6.1.1. Deduce el significado de las palabras latinas no estudiadas a partir del 
contexto o de palabras de su lengua o de otras que conoce. 
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BL6.1.2. Identifica y explica términos transparentes, así como las palabras de mayor 
frecuencia y los principales prefijos y sufijos, traduciéndolos correctamente a la propia 
lengua. 
BL6.1.3. Identifica la etimología de palabras de léxico común en la lengua propia y 
explica a partir de ésta su significado. 
BL6.1.4. Realiza evoluciones de términos latinos a distintas lenguas romances 
aplicando las reglas fonéticas de evolución. 
BL6.1.5. Relaciona distintas palabras de la misma familia etimológica o semántica. 

DESARROLLO DE LOS CONTENIDOS 

FŌ
R

M
A

 
V

ER
B

O
R

U
M

 

§ El vocativo. 
§ Pronombre posesivo suus. 
§ Pronombre demostrativo is, ea, id (nom., ac. y gen.). 
§ Indefinido nūllus, -a, -um. 
§ Numerales: cardinales del 1 al 10. 
§ Las conjugaciones del verbo latino. 
§ El modo imperativo. 
§ Compuestos de esse: ad-esse, ab-esse. 

Ō
R

D
Ō

 
V

ER
B
Ō

R
U

M
 

§ La modalidad yusiva y exhortativa de la frase a través del vocativo y el 
imperativo en oposición a la enunciativa con indicativo. 

TE
X

TŪ
S § Lectura comprensiva de las lēctiōnēs del capítulo y realización de los 

ejercicios correspondientes. 
§ Lectura compresiva de textos traducidos relacionados con los contenidos 

del capítulo. 
§ Ejercicios de retroversión con los contenidos gramaticales estudiados. 

V
O

C
Ā

B
U

LA
 § sacculus, pecunia, nummus, mēnsa, baculum, vocātīvus, imperātīvus. 

§ vacuus, bonus. 
§ nūllus, eius, suus, is, quod. 
§ quattuor, quīnque, septem, octō, novem, decem. 
§ habet, numerat, adest, abest, salūtat, tacet, accūsat, pōnit, sūmit, discēdit, 

imperat, pāret, salve. 
§ rūrsus, tantum. 

H
Ū

M
Ā

N
IT
Ā

S 

§ La esclavitud en la Antigua Roma: cómo caer en la esclavitud y cómo 
obtener la libertad. 

§ Tipos de esclavos. 

 
UNIDAD 5: VILLA ET HORTUS  SESIONES: 7 

OBJETIVOS: A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L. 
 
CONTENIDOS: BLOQUE 2: MORFOLOGÍA 

                           BLOQUE 3: SINTAXIS 
                           BLOQUE 4: ROMA 
                           BLOQUE 5: TEXTOS 
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    BLOQUES 1 Y 6: EL LATÍN, ORIGEN DE LAS LENGUAS ROMANCES. SISTEMA 
DE LA LENGUA LATINA / LÉXICO 

 
COMPETENCIAS BÁSICAS: CCL, CAA, CEC, CD, SIEE, CSC. 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: 
BLOQUE 2: MORFOLOGÍA 
BL2.1.1. 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. 
BL2.2.1. Declina palabras y sintagmas en concordancia, aplicando correctamente para 
cada palabra el paradigma de flexión correspondiente. 
BL2.2.2. Declina y/o conjuga de forma correcta palabras propuestas según su categoría, 
explicando e ilustrando con ejemplos las características que diferencian los conceptos 
de conjugación y declinación. 
BL2.3.1. Clasifica verbos según su conjugación partiendo de su enunciado y 
describiendo los rasgos que por los que se reconocen los distintos modelos de flexión 
verbal. 
BL2.3.6. Traduce diferentes formas verbales latinas comparando su uso en ambas 
lenguas. 
BL2.4.1. Identifica y relaciona elementos morfológicos de la lengua latina para realizar 
el análisis y traducción de textos sencillos. 
BLOQUE 3: SINTAXIS 
BL3.1.1. Analiza morfológica y sintácticamente frases y textos de dificultad graduada, 
identificando correctamente las categorías gramaticales a las que pertenecen las 
diferentes palabras y explicando las funciones que realizan en el contexto. 
BL3.1.2. Enumera correctamente los nombres de los casos que existen en la flexión 
nominal latina, explicando las funciones que realizan dentro de la oración e ilustrando 
con ejemplos la forma adecuada de traducirlos. 
BL3.1.3. Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones simples identificando y 
explicando en cada caso sus características. 
BL3.1.4. Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones compuestas, 
diferenciándolas con precisión de las oraciones simples y explicando en cada caso sus 
características. 
BL3.1.7. Identifica en el análisis de frases y textos de dificultad graduada elementos 
sintácticos propios de la lengua latina relacionándolos para traducirlos con sus 
equivalentes en castellano o la lengua vernácula del alumno. 
BLOQUE 4: ROMA, HISTORIA, CULTURA, ARTE Y CIVILIZACIÓN 
BL4.2.2. Describe la organización de la sociedad romana, explicando las características 
de las distintas clases sociales y los papeles asignados a cada una de ellas, relacionando 
estos aspectos con los valores cívicos existentes en la época y comparándolos con los 
actuales. 
BL4.4.1. Describe las principales manifestaciones escultóricas y pictóricas del arte 
romano identificando a partir de elementos concretos su estilo y cronología 
aproximada. 
BLOQUE 5: TEXTOS 
BL5.1.1. Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y sintáctico de textos de 
dificultad graduada para efectuar correctamente su traducción o retroversión. 
BL5.1.2. Utiliza mecanismos de inferencia para comprender textos de forma global. 
BL5.2.1. Crea textos sencillos en latín, utilizando las estructuras y el léxico aprendidos. 
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BL5.3.1. Realiza comentarios sobre los principales rasgos de los textos seleccionados 
y sobre los aspectos culturales presentes en los mismos, aplicando para ello los 
conocimientos adquiridos previamente en esta o en otras materias.  
BL5.3.2. Elabora mapas conceptuales y estructurales de los textos propuestos, 
localizando el tema principal y distinguiendo sus partes. 
BLOQUES 1 Y 6: EL LATÍN, ORIGEN DE LAS LENGUAS ROMANCES. SISTEMA DE LA 
LENGUA LATINA. LÉXICO 
BL6.1.1. Deduce el significado de las palabras latinas no estudiadas a partir del 
contexto o de palabras de su lengua o de otras que conoce. 
BL6.1.2. Identifica y explica términos transparentes, así como las palabras de mayor 
frecuencia y los principales prefijos y sufijos, traduciéndolos correctamente a la propia 
lengua. 
BL6.1.3. Identifica la etimología de palabras de léxico común en la lengua propia y 
explica a partir de ésta su significado. 
BL6.1.4. Realiza evoluciones de términos latinos a distintas lenguas romances 
aplicando las reglas fonéticas de evolución. 
BL6.1.5. Relaciona distintas palabras de la misma familia etimológica o semántica. 

DESARROLLO DE LOS CONTENIDOS 

FŌ
R

M
A

 
V

ER
B

O
R

U
M

 

§ El acusativo singular y plural de la primera y segunda declinación. 
§ Pronombre demostrativo is, ea, id (completo). 
§ El verbo: 3ª persona del plural de los verbos en presente indicativo; 2ª pl. 

del imperativo. 

Ō
R

D
Ō

 
V

ER
B
Ō

R
U

M
 

§ Función del ablativo (singular y plural de la 1ª y 2ª declinación). 
§ Complementos circunstanciales con las preposiciones: ab, cum, ex, in, sine 

+ ablativo. 

TE
X

TŪ
S § Lectura comprensiva de las lēctiōnēs del capítulo y realización de los 

ejercicios correspondientes. 
§ Lectura compresiva de textos traducidos relacionados con los contenidos 

del capítulo. 
§ Ejercicios de retroversión con los contenidos gramaticales estudiados. 

V
O

C
Ā

B
U

LA
 

§ Términos relativos a las partes de la casa. 
§ Preposiciones de ablativo: ab, cum, ex, in, sine. 
§ is, ea, id. 

H
Ū

M
Ā

N
IT
Ā

S 

§ La Familia Romana (IV) 
§ Las Instituciones y la Vida Cotidiana (IV) 
§ Arte y Arquitectura: La Arquitectura y el Arte Privados (I) 
§ La familia romana (4): formas de vida de las familias acomodadas. 
§ Las instituciones y la vida cotidiana (4): la vīlla romana y sus partes. Tipos 

de viviendas de los romanos. 
§ Arte y arquitectura (1): influencia de la arquitectura romana privada en la 

cultura occidental. 
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UNIDAD  6: VIA LATINA SESIONES: 8 

OBJETIVOS: A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L. 
 
CONTENIDOS:   BLOQUE 2: MORFOLOGÍA 

                           BLOQUE 3: SINTAXIS 
                           BLOQUE 4: ROMA 
                           BLOQUE 5: TEXTOS 

    BLOQUES 1 Y 6: EL LATÍN, ORIGEN DE LAS LENGUAS ROMANCES. SISTEMA 
DE LA LENGUA LATINA / LÉXICO 

 
COMPETENCIAS BÁSICAS: CCL, CAA, CEC, CD, SIEE, CSC. 
 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: 
BLOQUE 2: MORFOLOGÍA 
BL2.1.1. 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. 
BL2.2.1. Declina palabras y sintagmas en concordancia, aplicando correctamente para 
cada palabra el paradigma de flexión correspondiente. 
BL2.2.2. Declina y/o conjuga de forma correcta palabras propuestas según su categoría, 
explicando e ilustrando con ejemplos las características que diferencian los conceptos 
de conjugación y declinación. 
BL2.3.1. Clasifica verbos según su conjugación partiendo de su enunciado y 
describiendo los rasgos que por los que se reconocen los distintos modelos de flexión 
verbal. 
BL2.3.6. Traduce diferentes formas verbales latinas comparando su uso en ambas 
lenguas. 
BL2.3.7. Cambia de voz las formas verbales identificando y manejando con seguridad 
los formantes que expresan este accidente verbal. 
BL2.4.1. Identifica y relaciona elementos morfológicos de la lengua latina para realizar 
el análisis y traducción de textos sencillos. 
BLOQUE 3: SINTAXIS 
BL3.1.1. Analiza morfológica y sintácticamente frases y textos de dificultad graduada, 
identificando correctamente las categorías gramaticales a las que pertenecen las 
diferentes palabras y explicando las funciones que realizan en el contexto. 
BL3.1.2. Enumera correctamente los nombres de los casos que existen en la flexión 
nominal latina, explicando las funciones que realizan dentro de la oración e ilustrando 
con ejemplos la forma adecuada de traducirlos. 
BL3.1.3. Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones simples identificando y 
explicando en cada caso sus características. 
BL3.1.4. Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones compuestas, 
diferenciándolas con precisión de las oraciones simples y explicando en cada caso sus 
características. 
BL3.1.7. Identifica en el análisis de frases y textos de dificultad graduada elementos 
sintácticos propios de la lengua latina relacionándolos para traducirlos con sus 
equivalentes en castellano o la lengua vernácula del alumno. 
BLOQUE 4: ROMA, HISTORIA, CULTURA, ARTE Y CIVILIZACIÓN 
BL4.1.6. Explica la romanización de Hispania, describiendo sus causas y delimitando 
sus distintas fases. 
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BL4.1.7. Enumera, explica e ilustra con ejemplos los aspectos fundamentales que 
caracterizan el proceso de la romanización de Hispania, señalando su influencia en la 
historia posterior de nuestro país. 
BL4.4.2. Describe las características, los principales elementos y la función de las 
grandes obras públicas romanas, explicando e ilustrando con ejemplos su importancia 
para el desarrollo del Imperio y su influencia en modelos urbanísticos posteriores. 
BL4.4.3. Localiza en un mapa los principales ejemplos de edificaciones públicas 
romanas que forman parte del patrimonio español, identificando a partir de elementos 
concretos su estilo y cronología aproximada. 
BLOQUE 5: TEXTOS 
BL5.1.1. Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y sintáctico de textos de 
dificultad graduada para efectuar correctamente su traducción o retroversión. 
BL5.1.2. Utiliza mecanismos de inferencia para comprender textos de forma global. 
BL5.2.1. Crea textos sencillos en latín, utilizando las estructuras y el léxico aprendidos. 
BL5.3.1. Realiza comentarios sobre los principales rasgos de los textos seleccionados 
y sobre los aspectos culturales presentes en los mismos, aplicando para ello los 
conocimientos adquiridos previamente en esta o en otras materias.  
BL5.3.2. Elabora mapas conceptuales y estructurales de los textos propuestos, 
localizando el tema principal y distinguiendo sus partes. 
BLOQUES 1 Y 6: EL LATÍN, ORIGEN DE LAS LENGUAS ROMANCES. SISTEMA DE LA 
LENGUA LATINA. LÉXICO 
BL6.1.1. Deduce el significado de las palabras latinas no estudiadas a partir del 
contexto o de palabras de su lengua o de otras que conoce. 
BL6.1.2. Identifica y explica términos transparentes, así como las palabras de mayor 
frecuencia y los principales prefijos y sufijos, traduciéndolos correctamente a la propia 
lengua. 
BL6.1.3. Identifica la etimología de palabras de léxico común en la lengua propia y 
explica a partir de ésta su significado. 
BL6.1.4. Realiza evoluciones de términos latinos a distintas lenguas romances 
aplicando las reglas fonéticas de evolución. 
BL6.1.5. Relaciona distintas palabras de la misma familia etimológica o semántica. 

DESARROLLO DE LOS CONTENIDOS 

FŌ
R

M
A

 
V

ER
B

O
R

U
M

 

§ Complementos de lugar: ubi?, quō?, unde?, quā? 
§ El locativo. 
§ Voz activa y voz pasiva (presente de indicativo). 

Ō
R

D
Ō

 
V

ER
B
Ō

R
U

M
 § Complementos circunstanciales (II): ad, antes apud, inter, circum, per, 

prope + acusativo; procul a + ablativo. 
§ in + acusativo vs. in + ablativo. 
§ Complementos circunstanciales de lugar con ciudades: acusativo de 

dirección y ablativo de procedencia. 
§ El ablativo: agente, separativo, instrumental y prosecutivo. 

TE
X

TŪ
S § Lectura comprensiva de las lēctiōnēs del capítulo y realización de los 

ejercicios correspondientes. 
§ Lectura compresiva de textos traducidos relacionados con los contenidos 

del capítulo. 
§ Ejercicios de retroversión con los contenidos gramaticales estudiados. 
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V
O

C
Ā

B
U

LA
 § Preposiciones: ad, ante, apud, inter, circum, inter, per, prō, prope. 

§ procul (ab). 
§ Interrogativos: quō?, unde? 
§ Conjunciones: autem; (nōn) tam... quam; itaque; nam. 
§ Términos relacionados con el transporte y los viajes. 
 

H
Ū

M
Ā

N
IT
Ā

S § Los viajes. Las vías de comunicación (nombres, elementos constitutivos, 
etc.) 

§ Mapa de Italia y de las viae Rōmānae. 
§ Las redes actuales de carreteras y su relación con las viae Rōmānae. El caso 

de Hispania: las vías que comunicaban Hispania y Roma y las de 
comunicación interior. 

 
UNIDAD 7: PUELLA ET ROSA SESIONES: 8 

OBJETIVOS: A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L. 
 
CONTENIDOS: BLOQUE 2: MORFOLOGÍA 

                           BLOQUE 3: SINTAXIS 
                           BLOQUE 4: ROMA 
                           BLOQUE 5: TEXTOS 

    BLOQUES 1 Y 6: EL LATÍN, ORIGEN DE LAS LENGUAS ROMANCES. SISTEMA 
DE LA LENGUA LATINA / LÉXICO 

 
COMPETENCIAS BÁSICAS: CCL, CAA, CEC, CD, SIEE, CSC. 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: 
BLOQUE 2: MORFOLOGÍA 
BL2.1.1. 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. 
BL2.2.1. Declina palabras y sintagmas en concordancia, aplicando correctamente para 
cada palabra el paradigma de flexión correspondiente. 
BL2.2.2. Declina y/o conjuga de forma correcta palabras propuestas según su categoría, 
explicando e ilustrando con ejemplos las características que diferencian los conceptos 
de conjugación y declinación. 
BL2.3.1. Clasifica verbos según su conjugación partiendo de su enunciado y 
describiendo los rasgos que por los que se reconocen los distintos modelos de flexión 
verbal. 
BL2.3.6. Traduce diferentes formas verbales latinas comparando su uso en ambas 
lenguas. 
BL2.3.7. Cambia de voz las formas verbales identificando y manejando con seguridad 
los formantes que expresan este accidente verbal. 
BL2.4.1. Identifica y relaciona elementos morfológicos de la lengua latina para realizar 
el análisis y traducción de textos sencillos. 
BLOQUE 3: SINTAXIS 
BL3.1.1. Analiza morfológica y sintácticamente frases y textos de dificultad graduada, 
identificando correctamente las categorías gramaticales a las que pertenecen las 
diferentes palabras y explicando las funciones que realizan en el contexto. 
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BL3.1.2. Enumera correctamente los nombres de los casos que existen en la flexión 
nominal latina, explicando las funciones que realizan dentro de la oración e ilustrando 
con ejemplos la forma adecuada de traducirlos. 
BL3.1.3. Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones simples identificando y 
explicando en cada caso sus características. 
BL3.1.4. Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones compuestas, 
diferenciándolas con precisión de las oraciones simples y explicando en cada caso sus 
características. 
BL3.1.7. Identifica en el análisis de frases y textos de dificultad graduada elementos 
sintácticos propios de la lengua latina relacionándolos para traducirlos con sus 
equivalentes en castellano o la lengua vernácula del alumno. 
BLOQUE 4: ROMA, HISTORIA, CULTURA, ARTE Y CIVILIZACIÓN 
BL4.2.2. Describe la organización de la sociedad romana, explicando las características 
de las distintas clases sociales y los papeles asignados a cada una de ellas, relacionando 
estos aspectos con los valores cívicos existentes en la época y comparándolos con los 
actuales. 
BLOQUE 5: TEXTOS 
BL5.1.1. Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y sintáctico de textos de 
dificultad graduada para efectuar correctamente su traducción o retroversión. 
BL5.1.2. Utiliza mecanismos de inferencia para comprender textos de forma global. 
BL5.2.1. Crea textos sencillos en latín, utilizando las estructura y el léxico aprendidos. 
BL5.3.1. Realiza comentarios sobre los principales rasgos de los textos seleccionados 
y sobre los aspectos culturales presentes en los mismos, aplicando para ello los 
conocimientos adquiridos previamente en esta o en otras materias.  
BL5.3.2. Elabora mapas conceptuales y estructurales de los textos propuestos, 
localizando el tema principal y distinguiendo sus partes. 
BLOQUES 1 Y 6: EL LATÍN, ORIGEN DE LAS LENGUAS ROMANCES. SISTEMA DE LA 
LENGUA LATINA. LÉXICO 
BL6.1.1. Deduce el significado de las palabras latinas no estudiadas a partir del 
contexto o de palabras de su lengua o de otras que conoce. 
BL6.1.2. Identifica y explica términos transparentes, así como las palabras de mayor 
frecuencia y los principales prefijos y sufijos, traduciéndolos correctamente a la propia 
lengua. 
BL6.1.3. Identifica la etimología de palabras de léxico común en la lengua propia y 
explica a partir de ésta su significado. 
BL6.1.4. Realiza evoluciones de términos latinos a distintas lenguas romances 
aplicando las reglas fonéticas de evolución. 
BL6.1.5. Relaciona distintas palabras de la misma familia etimológica o semántica. 

DESARROLLO DE LOS CONTENIDOS 
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R

M
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V
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B
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R
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 § El dativo. 
§ El pronombre reflexivo sē. 
§ El pronombre demostrativo hic, haec, hoc. 
§ Imperativo es, este. 
§ El saludo: salvē, salvēte. 
Verbos compuestos con ad-, ab-, ex-, in-. 
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Ō
R

D
Ō

 
V

ER
B
Ō

R
U

M
 

§ El complemento indirecto. 
§ Oraciones interrogativas introducidas por: nōnne…est? Num…est?. 

TE
X

TŪ
S § Lectura comprensiva de las lēctiōnēs del capítulo y realización de los 

ejercicios correspondientes. 
§ Lectura compresiva de textos traducidos relacionados con los contenidos 

del capítulo. 
§ Ejercicios de retroversión con los contenidos gramaticales estudiados. 

V
O

C
Ā

B
U

LA
 

§ oculus, lacrima, speculum, ōstiārius, mālum, pirum, ōsculum, datīvus. 
§ fōrmōsus, plēnus. 
§ expectat, tenet, lacrimat, aperit, claudit, vertit, terget, advenit, inest, dat, 

adit, currit, exit, es. 
§ sē. 
§ hic, haec, hoc, eī, iīs, cui. 
§ immō, illīc. 
§ nōnne...?; et... et, neque... neque; nōn sōlum... sed etiam. 
§ ē. 
§ Adenda: Léxico de flores y frutas. 

H
Ū

M
Ā

N
IT
Ā

S 

§ La familia romana: Relaciones familiares: padres e hijos. Los regalos 
(contexto social de los mismos); contrastes con la relación actual entre los 
padres y los hijos. 

 
UNIDAD 8: TABERNA ROMANA SESIONES: 7 

 
OBJETIVOS: A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L. 
 
CONTENIDOS:   BLOQUE 2: MORFOLOGÍA 

                           BLOQUE 3: SINTAXIS 
                           BLOQUE 4: ROMA 
                           BLOQUE 5: TEXTOS 

    BLOQUES 1 Y 6: EL LATÍN, ORIGEN DE LAS LENGUAS ROMANCES. SISTEMA 
DE LA LENGUA LATINA / LÉXICO 

 
COMPETENCIAS BÁSICAS: CCL, CAA, CEC, CD, SIEE, CSC. 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: 
BLOQUE 2: MORFOLOGÍA 
BL2.1.1. 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. 
BL2.2.1. Declina palabras y sintagmas en concordancia, aplicando correctamente para 
cada palabra el paradigma de flexión correspondiente. 
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BL2.2.2. Declina y/o conjuga de forma correcta palabras propuestas según su categoría, 
explicando e ilustrando con ejemplos las características que diferencian los conceptos 
de conjugación y declinación. 
BL2.3.1. Clasifica verbos según su conjugación partiendo de su enunciado y 
describiendo los rasgos que por los que se reconocen los distintos modelos de flexión 
verbal. 
BL2.3.6. Traduce diferentes formas verbales latinas comparando su uso en ambas 
lenguas. 
BL2.3.7. Cambia de voz las formas verbales identificando y manejando con seguridad 
los formantes que expresan este accidente verbal. 
BL2.4.1. Identifica y relaciona elementos morfológicos de la lengua latina para realizar 
el análisis y traducción de textos sencillos. 
BLOQUE 3: SINTAXIS 
BL3.1.1. Analiza morfológica y sintácticamente frases y textos de dificultad graduada, 
identificando correctamente las categorías gramaticales a las que pertenecen las 
diferentes palabras y explicando las funciones que realizan en el contexto. 
BL3.1.2. Enumera correctamente los nombres de los casos que existen en la flexión 
nominal latina, explicando las funciones que realizan dentro de la oración e ilustrando 
con ejemplos la forma adecuada de traducirlos. 
BL3.1.3. Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones simples identificando y 
explicando en cada caso sus características. 
BL3.1.4. Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones compuestas, 
diferenciándolas con precisión de las oraciones simples y explicando en cada caso sus 
características. 
BL3.1.7. Identifica en el análisis de frases y textos de dificultad graduada elementos 
sintácticos propios de la lengua latina relacionándolos para traducirlos con sus 
equivalentes en castellano o la lengua vernácula del alumno. 
BLOQUE 4: ROMA, HISTORIA, CULTURA, ARTE Y CIVILIZACIÓN 
BL4.2.2. Describe la organización de la sociedad romana, explicando las características 
de las distintas clases sociales y los papeles asignados a cada una de ellas, relacionando 
estos aspectos con los valores cívicos existentes en la época y comparándolos con los 
actuales. 
BLOQUE 5: TEXTOS 
BL5.1.1. Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y sintáctico de textos de 
dificultad graduada para efectuar correctamente su traducción o retroversión. 
BL5.1.2. Utiliza mecanismos de inferencia para comprender textos de forma global. 
BL5.2.1. Crea textos sencillos en latín, utilizando las estructuras y el léxico aprendidos. 
BL5.3.1. Realiza comentarios sobre los principales rasgos de los textos seleccionados 
y sobre los aspectos culturales presentes en los mismos, aplicando para ello los 
conocimientos adquiridos previamente en esta o en otras materias.  
BL5.3.2. Elabora mapas conceptuales y estructurales de los textos propuestos, 
localizando el tema principal y distinguiendo sus partes. 
BLOQUES 1 Y 6: EL LATÍN, ORIGEN DE LAS LENGUAS ROMANCES. SISTEMA DE LA 
LENGUA LATINA. LÉXICO 
BL6.1.1. Deduce el significado de las palabras latinas no estudiadas a partir del 
contexto o de palabras de su lengua o de otras que conoce. 
BL6.1.2. Identifica y explica términos transparentes, así como las palabras de mayor 
frecuencia y los principales prefijos y sufijos, traduciéndolos correctamente a la propia 
lengua. 
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BL6.1.3. Identifica la etimología de palabras de léxico común en la lengua propia y 
explica a partir de ésta su significado. 
BL6.1.4. Realiza evoluciones de términos latinos a distintas lenguas romances 
aplicando las reglas fonéticas de evolución. 
BL6.1.5. Relaciona distintas palabras de la misma familia etimológica o semántica. 

DESARROLLO DE LOS CONTENIDOS 

FŌ
R

M
A

 
V
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B

O
R
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§ El pronombre relativo quī, quae, quod (declinación completa). 
§ El interrogativo quis?, quae?, quid? (declinación completa). 
§ Los demostrativos is, ea, id; hic, haec, hoc; ille, illa, illud (declinación 

completa). 
§ El indefinido alius, -a, -ud (aliī...aliī). 

Ō
R

D
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V

ER
B
Ō

R
U
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§ La distribución. 
§ El ablativo de precio. 

TE
X

TŪ
S § Lectura comprensiva de las lēctiōnēs del capítulo y realización de los 

ejercicios correspondientes. 
§ Lectura compresiva de textos traducidos relacionados con los contenidos 

del capítulo. 
§ Ejercicios de retroversión con los contenidos gramaticales estudiados. 

V
O

C
Ā

B
U

LA
 

§ taberna, gemma, margarīta, tabernārius, ōrnāmentum, ānulus, līnea, 
digitus, collum, pretium, sēstertius, prōnōmen. 

§ pecūniōsus, gemmātus, medius, tantus, quantus. 
§ quārtus, vīgintī, octōgintā, nōnāgintā 
§ vēndit, cōnsistit, emit, aspicit, abit, accipit, ōrnat, clāmat, mōnstrat, 

ostendit, cōnstat, convenit. 
§ alius, ille. 
§ satis, nimis. 
§ aut. 
§ Adenda: nombres de joyas 

H
Ū

M
Ā

N
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Ā
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§ El comercio en la Antigua Roma. 
§ Los tipos de tiendas romanas. 
§ Los tipos de complementos femeninos. La evolución de la concepción de la 

mujer desde la Antigüedad. 

 
UNIDAD 9: PASTOR ET OVES SESIONES: 7 

OBJETIVOS: A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L. 
 
CONTENIDOS: BLOQUE 2: MORFOLOGÍA 

                           BLOQUE 3: SINTAXIS 
                           BLOQUE 4: ROMA 
                           BLOQUE 5: TEXTOS 
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    BLOQUES 1 Y 6: EL LATÍN, ORIGEN DE LAS LENGUAS ROMANCES. SISTEMA 
DE LA LENGUA LATINA / LÉXICO 

 
CC: CCL, CAA, CEC, CD, SIEE, CSC. 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: 
BLOQUE 2: MORFOLOGÍA 
BL2.1.1. 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. 
BL2.1.2. Identifica por su enunciado diferentes tipos de palabras en latín, diferenciando 
unas de otras y clasificándolas según su categoría y declinación. 
BL2.1.3. Enuncia correctamente distintos tipos de palabras en latín, distinguiéndolos a 
partir de su enunciado y clasificándolos según su categoría y declinación. 
BL2.2.1. Declina palabras y sintagmas en concordancia, aplicando correctamente para 
cada palabra el paradigma de flexión correspondiente. 
BL2.2.2. Declina y/o conjuga de forma correcta palabras propuestas según su categoría, 
explicando e ilustrando con ejemplos las características que diferencian los conceptos 
de conjugación y declinación. 
BL2.3.1. Clasifica verbos según su conjugación partiendo de su enunciado y 
describiendo los rasgos que por los que se reconocen los distintos modelos de flexión 
verbal. 
BL2.3.6. Traduce diferentes formas verbales latinas comparando su uso en ambas 
lenguas. 
BL2.3.7. Cambia de voz las formas verbales identificando y manejando con seguridad 
los formantes que expresan este accidente verbal. 
BL2.4.1. Identifica y relaciona elementos morfológicos de la lengua latina para realizar 
el análisis y traducción de textos sencillos. 
BLOQUE 3: SINTAXIS 
BL3.1.1. Analiza morfológica y sintácticamente frases y textos de dificultad graduada, 
identificando correctamente las categorías gramaticales a las que pertenecen las 
diferentes palabras y explicando las funciones que realizan en el contexto. 
BL3.1.2. Enumera correctamente los nombres de los casos que existen en la flexión 
nominal latina, explicando las funciones que realizan dentro de la oración e ilustrando 
con ejemplos la forma adecuada de traducirlos. 
BL3.1.3. Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones simples identificando y 
explicando en cada caso sus características. 
BL3.1.4. Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones compuestas, 
diferenciándolas con precisión de las oraciones simples y explicando en cada caso sus 
características. 
BL3.1.7. Identifica en el análisis de frases y textos de dificultad graduada elementos 
sintácticos propios de la lengua latina relacionándolos para traducirlos con sus 
equivalentes en castellano o la lengua vernácula del alumno. 
BLOQUE 4: ROMA, HISTORIA, CULTURA, ARTE Y CIVILIZACIÓN 
BL4.2.2. Describe la organización de la sociedad romana, explicando las características 
de las distintas clases sociales y los papeles asignados a cada una de ellas, relacionando 
estos aspectos con los valores cívicos existentes en la época y comparándolos con los 
actuales. 
BLOQUE 5: TEXTOS 
BL5.1.1. Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y sintáctico de textos de 
dificultad graduada para efectuar correctamente su traducción o retroversión. 
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BL5.1.2. Utiliza mecanismos de inferencia para comprender textos de forma global. 
BL5.2.1. Crea textos sencillos en latín, utilizando las estructuras y el léxico aprendidos. 
BL5.3.1. Realiza comentarios sobre los principales rasgos de los textos seleccionados 
y sobre los aspectos culturales presentes en los mismos, aplicando para ello los 
conocimientos adquiridos previamente en esta o en otras materias.  
BL5.3.2. Elabora mapas conceptuales y estructurales de los textos propuestos, 
localizando el tema principal y distinguiendo sus partes. 
BLOQUES 1 Y 6: EL LATÍN, ORIGEN DE LAS LENGUAS ROMANCES. SISTEMA DE LA 
LENGUA LATINA. LÉXICO 
BL6.1.1. Deduce el significado de las palabras latinas no estudiadas a partir del 
contexto o de palabras de su lengua o de otras que conoce. 
BL6.1.2. Identifica y explica términos transparentes, así como las palabras de mayor 
frecuencia y los principales prefijos y sufijos, traduciéndolos correctamente a la propia 
lengua. 
BL6.1.3. Identifica la etimología de palabras de léxico común en la lengua propia y 
explica a partir de ésta su significado. 
BL6.1.4. Realiza evoluciones de términos latinos a distintas lenguas romances 
aplicando las reglas fonéticas de evolución. 
BL6.1.5. Relaciona distintas palabras de la misma familia etimológica o semántica. 

DESARROLLO DE LOS CONTENIDOS 

FŌ
R
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 § El concepto de declinación. 
§ La tercera declinación (I): sustantivos masculinos y femeninos (tema en 

consonante y tema en -i-). 
§ El pronombre enfático ipse, ipsa, ipsum. 
§ El verbo irregular ēsse: ēst, edunt. 
§ El imperativo del verbo dūcere: dūc, dūcite. 

Ō
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D
Ō

 
V
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B
Ō
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§ Repaso: los principales valores de los casos. 
§ Los complementos circunstanciales (III): suprā + acusativo; sub + ablativo. 
§ La proposición subordinada adverbial temporal introducida por dum. 

TE
X

TŪ
S § Lectura comprensiva de las lēctiōnēs del capítulo y realización de los 

ejercicios correspondientes. 
§ Lectura compresiva de textos traducidos relacionados con los contenidos 

del capítulo. 
§ Ejercicios de retroversión con los contenidos gramaticales estudiados. 

V
O

C
Ā

B
U
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§ campus, pāstor, canis, ovis, cibus, herba, rīvus, pānis, mōns, vallis, collis, 
arbor, silva, lupus, sōl, caelum, terra, nūbēs, umbra, vestīgium, timor, dėns, 
clāmor, modus, dēclīnat. 

§ niger, albus. 
§ ūndēcentum. 
§ ēst, edunt, bibit, lūcet, petit, dūcit, iacet, relinquit, lātrat, errat, quaerit, 

reperit, ulula, bālat, accurrit, impōnit, dēclinat. 
§ ipse. 
§ procul, suprā, sub. 
§ dum, ut. 
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§ La vida rural en la Antigua Roma. 

 
UNIDAD 10: BESTIAE ET HOMINES SESIONES: 7 

OBJETIVOS: A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L. 
 
CONTENIDOS: BLOQUE 2: MORFOLOGÍA 

                           BLOQUE 3: SINTAXIS 
                           BLOQUE 4: ROMA 
                           BLOQUE 5: TEXTOS 

    BLOQUES 1 Y 6: EL LATÍN, ORIGEN DE LAS LENGUAS ROMANCES. SISTEMA 
DE LA LENGUA LATINA / LÉXICO 

 
COMPETENCIAS BÁSICAS: CCL, CAA, CEC, CD, SIEE, CSC. 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: 
BLOQUE 2: MORFOLOGÍA 
BL2.1.1. 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. 
BL2.1.2. Identifica por su enunciado diferentes tipos de palabras en latín, diferenciando 
unas de otras y clasificándolas según su categoría y declinación. 
BL2.1.3. Enuncia correctamente distintos tipos de palabras en latín, distinguiéndolos a 
partir de su enunciado y clasificándolos según su categoría y declinación. 
BL2.2.1. Declina palabras y sintagmas en concordancia, aplicando correctamente para 
cada palabra el paradigma de flexión correspondiente. 
BL2.2.2. Declina y/o conjuga de forma correcta palabras propuestas según su categoría, 
explicando e ilustrando con ejemplos las características que diferencian los conceptos 
de conjugación y declinación. 
BL2.3.1. Clasifica verbos según su conjugación partiendo de su enunciado y 
describiendo los rasgos que por los que se reconocen los distintos modelos de flexión 
verbal. 
BL2.3.5. Distingue formas personales y no personales de los verbos explicando los 
rasgos que permiten identificarlas y definiendo criterios para clasificarlas. 
BL2.3.6. Traduce diferentes formas verbales latinas comparando su uso en ambas 
lenguas. 
BL2.3.7. Cambia de voz las formas verbales identificando y manejando con seguridad 
los formantes que expresan este accidente verbal. 
BL2.4.1. Identifica y relaciona elementos morfológicos de la lengua latina para realizar 
el análisis y traducción de textos sencillos. 
BLOQUE 3: SINTAXIS 
BL3.1.1. Analiza morfológica y sintácticamente frases y textos de dificultad graduada, 
identificando correctamente las categorías gramaticales a las que pertenecen las 
diferentes palabras y explicando las funciones que realizan en el contexto. 
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BL3.1.2. Enumera correctamente los nombres de los casos que existen en la flexión 
nominal latina, explicando las funciones que realizan dentro de la oración e ilustrando 
con ejemplos la forma adecuada de traducirlos. 
BL3.1.3. Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones simples identificando y 
explicando en cada caso sus características. 
BL3.1.4. Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones compuestas, 
diferenciándolas con precisión de las oraciones simples y explicando en cada caso sus 
características. 
BL3.1.5. Identifica las distintas funciones que realizan las formas no personales, 
infinitivo y participio dentro de la oración comparando distintos ejemplos de su uso. 
BL3.1.7. Identifica en el análisis de frases y textos de dificultad graduada elementos 
sintácticos propios de la lengua latina relacionándolos para traducirlos con sus 
equivalentes en castellano o la lengua vernácula del alumno. 
BLOQUE 4: ROMA, HISTORIA, CULTURA, ARTE Y CIVILIZACIÓN 
BL4.3.1. Identifica los principales dioses y héroes de la mitología grecolatina, 
señalando los rasgos que los caracterizan, sus atributos y su ámbito de influencia, 
explicando su genealogía y estableciendo relaciones entre los diferentes dioses. 
BL4.3.2. Identifica dentro del imaginario mítico a dioses, semidioses y héroes, 
explicando los principales aspectos que diferencian a unos de otros. 
BL4.3.3. Reconoce e ilustra con ejemplos la pervivencia de lo mítico y de la figura del 
héroe en nuestra cultura, analizando la influencia de la tradición clásica en este 
fenómeno y señalando las semejanzas y las principales diferencias que se observan 
entre ambos tratamientos asociándolas a otros rasgos culturales propios de cada época. 
BLOQUE 5: TEXTOS 
BL5.1.1. Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y sintáctico de textos de 
dificultad graduada para efectuar correctamente su traducción o retroversión. 
BL5.1.2. Utiliza mecanismos de inferencia para comprender textos de forma global. 
BL5.2.1. Crea textos sencillos en latín, utilizando las estructuras y el léxico aprendidos. 
BL5.3.1. Realiza comentarios sobre los principales rasgos de los textos seleccionados 
y sobre los aspectos culturales presentes en los mismos, aplicando para ello los 
conocimientos adquiridos previamente en esta o en otras materias.  
BL5.3.2. Elabora mapas conceptuales y estructurales de los textos propuestos, 
localizando el tema principal y distinguiendo sus partes. 
BLOQUES 1 Y 6: EL LATÍN, ORIGEN DE LAS LENGUAS ROMANCES. SISTEMA DE LA 
LENGUA LATINA. LÉXICO 
BL6.1.1. Deduce el significado de las palabras latinas no estudiadas a partir del 
contexto o de palabras de su lengua o de otras que conoce. 
BL6.1.2. Identifica y explica términos transparentes, así como las palabras de mayor 
frecuencia y los principales prefijos y sufijos, traduciéndolos correctamente a la propia 
lengua. 
BL6.1.3. Identifica la etimología de palabras de léxico común en la lengua propia y 
explica a partir de ésta su significado. 
BL6.1.4. Realiza evoluciones de términos latinos a distintas lenguas romances 
aplicando las reglas fonéticas de evolución. 
BL6.1.5. Relaciona distintas palabras de la misma familia etimológica o semántica. 

DESARROLLO DE LOS CONTENIDOS 
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§ La tercera declinación (II): sustantivos neutros (tema en consonante y tema 

en       -i-). 
§ El infinitivo de presente, activo y pasivo. 

Ō
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§ Potest / possunt, vult / volunt + infinitivo. 
§ Necesse est + dativo. 
§ Oraciones coordinadas causales (o explicativas) introducidas por enim. 
§ Oraciones coordinadas ilativas (o conclusivas) introducidas por  ergō. 
§ Proposiciones subordinadas sustantivas o completivas: ac.+ inf. con verbos 

de percepción sensorial. 
§ Proposiciones subordinadas temporales introducidas por cum (iterativo). 
§ Proposiciones subordinadas causales introducidas por quod. 

TE
X

TŪ
S § Lectura comprensiva de las lēctiōnēs del capítulo y realización de los 

ejercicios correspondientes. 
§ Lectura compresiva de textos traducidos relacionados con los contenidos 

del capítulo. 
§ Ejercicios de retroversión con los contenidos gramaticales estudiados. 
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§ asinus, leō, bēstia, homō, fera, avis, piscis, aquila, āēr, āla, cauda, petasus, 
deus, mercātor, nūntius, mare, flūmen, anima, pulmō, animal, nīdus, rāmus, 
folium, ōvum, pullum, pila, vōx, lectus, nēmō, īnfīnītīvus. 

§ ferus, vīvus, mortuus, crassus, tenuis, perterritus. 
§ capere, volāre, natāre, movēre, facere, vīvere, spīrāre, parere, lūdere, 

canere, audēre, occultāre, ascendere, sustinēre, cadere, potest, possunt, 
vult, volunt, necesse est. 

§ cum, quod, enim. ergō. 
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§ Los Dioses Romanos: el origen de la religión romana en la naturaleza y su 
relación con los seres humanos.  

§ Los dioses del Olimpo: nombres y atributos. 

 
UNIDAD 11: CORPUS HUMANUM SESIONES: 7 

OBJETIVOS: A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L. 
 
CONTENIDOS:   BLOQUE 2: MORFOLOGÍA 

                           BLOQUE 3: SINTAXIS 
                           BLOQUE 4: ROMA 
                           BLOQUE 5: TEXTOS 

    BLOQUES 1 Y 6: EL LATÍN, ORIGEN DE LAS LENGUAS ROMANCES. SISTEMA 
DE LA LENGUA LATINA / LÉXICO 

 
CC: CCL, CAA, CEC, CD, SIEE, CSC. 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: 
BLOQUE 2: MORFOLOGÍA 
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BL2.1.1. 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. 
BL2.1.2. Identifica por su enunciado diferentes tipos de palabras en latín, diferenciando 
unas de otras y clasificándolas según su categoría y declinación. 
BL2.1.3. Enuncia correctamente distintos tipos de palabras en latín, distinguiéndolos a 
partir de su enunciado y clasificándolos según su categoría y declinación. 
BL2.2.1. Declina palabras y sintagmas en concordancia, aplicando correctamente para 
cada palabra el paradigma de flexión correspondiente. 
BL2.2.2. Declina y/o conjuga de forma correcta palabras propuestas según su categoría, 
explicando e ilustrando con ejemplos las características que diferencian los conceptos 
de conjugación y declinación. 
BL2.3.1. Clasifica verbos según su conjugación partiendo de su enunciado y 
describiendo los rasgos que por los que se reconocen los distintos modelos de flexión 
verbal. 
BL2.3.5. Distingue formas personales y no personales de los verbos explicando los 
rasgos que permiten identificarlas y definiendo criterios para clasificarlas. 
BL2.3.6. Traduce diferentes formas verbales latinas comparando su uso en ambas 
lenguas. 
BL2.3.7. Cambia de voz las formas verbales identificando y manejando con seguridad 
los formantes que expresan este accidente verbal. 
BL2.4.1. Identifica y relaciona elementos morfológicos de la lengua latina para realizar 
el análisis y traducción de textos sencillos. 
BLOQUE 3: SINTAXIS 
BL3.1.1. Analiza morfológica y sintácticamente frases y textos de dificultad graduada, 
identificando correctamente las categorías gramaticales a las que pertenecen las 
diferentes palabras y explicando las funciones que realizan en el contexto. 
BL3.1.2. Enumera correctamente los nombres de los casos que existen en la flexión 
nominal latina, explicando las funciones que realizan dentro de la oración e ilustrando 
con ejemplos la forma adecuada de traducirlos. 
BL3.1.3. Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones simples identificando y 
explicando en cada caso sus características. 
BL3.1.4. Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones compuestas, 
diferenciándolas con precisión de las oraciones simples y explicando en cada caso sus 
características. 
BL3.1.5. Identifica las distintas funciones que realizan las formas no personales, 
infinitivo y participio dentro de la oración comparando distintos ejemplos de su uso. 
BL3.1.6. Reconoce, analiza y traduce de forma correcta las construcciones de infinitivo 
y participio más frecuentes relacionándolas con construcciones análogas existentes en 
otras lenguas que conoce. 
BL3.1.7. Identifica en el análisis de frases y textos de dificultad graduada elementos 
sintácticos propios de la lengua latina relacionándolos para traducirlos con sus 
equivalentes en castellano o la lengua vernácula del alumno.  
BLOQUE 4: ROMA, HISTORIA, CULTURA, ARTE Y CIVILIZACIÓN 
BL4.2.2. Describe la organización de la sociedad romana, explicando las características 
de las distintas clases sociales y los papeles asignados a cada una de ellas, relacionando 
estos aspectos con los valores cívicos existentes en la época y comparándolos con los 
actuales. 
BLOQUE 5: TEXTOS 
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BL5.1.1. Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y sintáctico de textos de 
dificultad graduada para efectuar correctamente su traducción o retroversión. 
BL5.1.2. Utiliza mecanismos de inferencia para comprender textos de forma global. 
BL5.2.1. Crea textos sencillos en latín, utilizando las estructuras y el léxico aprendidos. 
BL5.3.1. Realiza comentarios sobre los principales rasgos de los textos seleccionados 
y sobre los aspectos culturales presentes en los mismos, aplicando para ello los 
conocimientos adquiridos previamente en esta o en otras materias.  
BL5.3.2. Elabora mapas conceptuales y estructurales de los textos propuestos, 
localizando el tema principal y distinguiendo sus partes. 
BLOQUES 1 Y 6: EL LATÍN, ORIGEN DE LAS LENGUAS ROMANCES. SISTEMA DE LA 
LENGUA LATINA. LÉXICO 
BL6.1.1. Deduce el significado de las palabras latinas no estudiadas a partir del 
contexto o de palabras de su lengua o de otras que conoce. 
BL6.1.2. Identifica y explica términos transparentes, así como las palabras de mayor 
frecuencia y los principales prefijos y sufijos, traduciéndolos correctamente a la propia 
lengua. 
BL6.1.3. Identifica la etimología de palabras de léxico común en la lengua propia y 
explica a partir de ésta su significado. 
BL6.1.4. Realiza evoluciones de términos latinos a distintas lenguas romances 
aplicando las reglas fonéticas de evolución. 
BL6.1.5. Relaciona distintas palabras de la misma familia etimológica o semántica. 

DESARROLLO DE LOS CONTENIDOS 
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§ La tercera declinación (III): sustantivos neutros (tema en consonante). 
§ Los pronombres posesivos: noster y vester. 

Ō
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§ El ablativo de limitación o de relación. 
§ Complementos circunstanciales (IV): sūper, īnfrā + ac. y dē + abl.  
§ Oraciones copulativas introducidas por atque, nec (= neque). 
§ Proposiciones subordinadas sustantivas de ac. + infinitivo con verbos de 

dicción, pensamiento, sentimiento y yusivos. 

TE
X

TŪ
S § Lectura comprensiva de las lēctiōnēs del capítulo y realización de los 

ejercicios correspondientes. 
§ Lectura compresiva de textos traducidos relacionados con los contenidos 

del capítulo. 
§ Ejercicios de retroversión con los contenidos gramaticales estudiados. 
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§ corpus, membrum, bracchium, crūs, manus, caput, auris, ōs, capillus, frōns, 
gena, cerebrum, labrum, lingua, pectus, cor, sanguis, vēna, color, iecur, 
venter, viscera, medicus, pōculum, culter, hūmānus, stultus 

§ ruber, sānus, aeger. 
§ noster.  
§ fluere, sanāre, sedēre, stāre, tangere, arcessere, iubēre, revenīre, 

aegrotāre, dīcere, spectāre, dolēre, appōnere, sentīre, horrēre, palpitāre, 
putāre, gaudēre, dētergēre, posse. 

§ super, infra, dē. 
§ bene, male, modo. 
§ atque, nec. 
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§ La salud y la higiene en la Antigua Roma. 

 
UNIDAD 12: MILES ROMANUS SESIONES: 7 

OBJETIVOS: A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L. 
 
CONTENIDOS:   BLOQUE 2: MORFOLOGÍA 

                           BLOQUE 3: SINTAXIS 
                           BLOQUE 4: ROMA 
                           BLOQUE 5: TEXTOS 

    BLOQUES 1 Y 6: EL LATÍN, ORIGEN DE LAS LENGUAS ROMANCES. SISTEMA 
DE LA LENGUA LATINA / LÉXICO 

 
COMPETENCIAS BÁSICAS: CCL, CAA, CEC, CD, SIEE, CSC. 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: 
BLOQUE 2: MORFOLOGÍA 
BL2.1.1. 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. 
BL2.1.2. Identifica por su enunciado diferentes tipos de palabras en latín, diferenciando 
unas de otras y clasificándolas según su categoría y declinación. 
BL2.1.3. Enuncia correctamente distintos tipos de palabras en latín, distinguiéndolos a 
partir de su enunciado y clasificándolos según su categoría y declinación. 
BL2.2.1. Declina palabras y sintagmas en concordancia, aplicando correctamente para 
cada palabra el paradigma de flexión correspondiente. 
BL2.2.2. Declina y/o conjuga de forma correcta palabras propuestas según su categoría, 
explicando e ilustrando con ejemplos las características que diferencian los conceptos 
de conjugación y declinación. 
BL2.3.1. Clasifica verbos según su conjugación partiendo de su enunciado y 
describiendo los rasgos que por los que se reconocen los distintos modelos de flexión 
verbal. 
BL2.3.5. Distingue formas personales y no personales de los verbos explicando los 
rasgos que permiten identificarlas y definiendo criterios para clasificarlas. 
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BL2.3.6. Traduce diferentes formas verbales latinas comparando su uso en ambas 
lenguas. 
BL2.3.7. Cambia de voz las formas verbales identificando y manejando con seguridad 
los formantes que expresan este accidente verbal. 
BL2.4.1. Identifica y relaciona elementos morfológicos de la lengua latina para realizar 
el análisis y traducción de textos sencillos. 
BLOQUE 3: SINTAXIS 
BL3.1.1. Analiza morfológica y sintácticamente frases y textos de dificultad graduada, 
identificando correctamente las categorías gramaticales a las que pertenecen las 
diferentes palabras y explicando las funciones que realizan en el contexto. 
BL3.1.2. Enumera correctamente los nombres de los casos que existen en la flexión 
nominal latina, explicando las funciones que realizan dentro de la oración e ilustrando 
con ejemplos la forma adecuada de traducirlos. 
BL3.1.3. Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones simples identificando y 
explicando en cada caso sus características. 
BL3.1.4. Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones compuestas, 
diferenciándolas con precisión de las oraciones simples y explicando en cada caso sus 
características. 
BL3.1.5. Identifica las distintas funciones que realizan las formas no personales, 
infinitivo y participio dentro de la oración comparando distintos ejemplos de su uso. 
BL3.1.6. Reconoce, analiza y traduce de forma correcta las construcciones de infinitivo 
y participio más frecuentes relacionándolas con construcciones análogas existentes en 
otras lenguas que conoce. 
BL3.1.7. Identifica en el análisis de frases y textos de dificultad graduada elementos 
sintácticos propios de la lengua latina relacionándolos para traducirlos con sus 
equivalentes en castellano o la lengua vernácula del alumno.  
BLOQUE 4: ROMA, HISTORIA, CULTURA, ARTE Y CIVILIZACIÓN 
BL4.1.5. Describe los principales hitos históricos y los aspectos más significativos de 
la civilización latina y analiza su influencia en el devenir histórico posterior. 
BL4.1.6. Explica la romanización de Hispania, describiendo sus causas y delimitando 
sus distintas fases. 
BL4.1.7. Enumera, explica e ilustra con ejemplos los aspectos fundamentales que 
caracterizan el proceso de la romanización de Hispania, señalando su influencia en la 
historia posterior de nuestro país. 
BL4.2.2. Describe la organización de la sociedad romana, explicando las características 
de las distintas clases sociales y los papeles asignados a cada una de ellas, relacionando 
estos aspectos con los valores cívicos existentes en la época y comparándolos con los 
actuales. 
BLOQUE 5: TEXTOS 
BL5.1.1. Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y sintáctico de textos de 
dificultad graduada para efectuar correctamente su traducción o retroversión. 
BL5.1.2. Utiliza mecanismos de inferencia para comprender textos de forma global. 
BL5.2.1. Crea textos sencillos en latín, utilizando las estructuras y el léxico aprendidos. 
BL5.3.1. Realiza comentarios sobre los principales rasgos de los textos seleccionados 
y sobre los aspectos culturales presentes en los mismos, aplicando para ello los 
conocimientos adquiridos previamente en esta o en otras materias.  
BL5.3.2. Elabora mapas conceptuales y estructurales de los textos propuestos, 
localizando el tema principal y distinguiendo sus partes. 
BLOQUES 1 Y 6: EL LATÍN, ORIGEN DE LAS LENGUAS ROMANCES. SISTEMA DE LA 
LENGUA LATINA. LÉXICO 
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BL6.1.1. Deduce el significado de las palabras latinas no estudiadas a partir del 
contexto o de palabras de su lengua o de otras que conoce. 
BL6.1.2. Identifica y explica términos transparentes, así como las palabras de mayor 
frecuencia y los principales prefijos y sufijos, traduciéndolos correctamente a la propia 
lengua. 
BL6.1.3. Identifica la etimología de palabras de léxico común en la lengua propia y 
explica a partir de ésta su significado. 
BL6.1.4. Realiza evoluciones de términos latinos a distintas lenguas romances 
aplicando las reglas fonéticas de evolución. 
BL6.1.5. Relaciona distintas palabras de la misma familia etimológica o semántica. 

DESARROLLO DE LOS CONTENIDOS 
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 § La cuarta declinación. 
§ Los pluralia tantum: castra, -orum. 
§ Recapitulación de los adjetivos de la primera y la segunda declinación. 
§ Los adjetivos de la tercera declinación. 
§ Los grados del adjetivo: el comparativo (I). 
§ El verbo irregular: ferre. 

Ō
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§ El dativo posesivo + esse. 
§ El genitivo partitivo. 
§ El acusativo de extensión. 

TE
X

TŪ
S  § Lectura comprensiva de las lēctiōnēs del capítulo y realización de los 

ejercicios correspondientes. 
§ Lectura compresiva de textos traducidos relacionados con los contenidos 

del capítulo. 
§ Ejercicios de retroversión con los contenidos gramaticales estudiados. 
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§ frāter, soror, nōmen, praenōmen, cognōmen, avunculus, mīles, scūtum, 
gladius, pīlum, arma, arcus, sagitta, pugnus, hasta, pedes, eques, pars, fīnis, 
patria, hostis, bellum, exercitus, dux, castra, passus, fossa, vāllum, 
equitātus, impetus, metus, adiectīvum, comparātīvus. 

§ trīstis, armātus, brevis, gravis, levis, barbarus, altus, lātus, fortis. 
§ vester. 
§ mīlia. 
§ ferre, pugnāre, incolere, dīvidere, oppugnāre, metuere, mīlitāre, dėfendere, 

iacere, expugnāre, fugere. 
§ versus. 
§ contrā. 
§ ac. 
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§ El ejército romano: tipos de soldados. Armamento militar. El campamento: 
estructura y tipos. 

§ Los tipos de formaciones del ejército romano en la batalla. 
§ El papel de la milicia en la Romanización. 

 
UNIDAD 13: ANNUS ET MENSES SESIONES: 8 
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OBJETIVOS: A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L. 
 
CONTENIDOS:   BLOQUE 2: MORFOLOGÍA 

                           BLOQUE 3: SINTAXIS 
                           BLOQUE 4: ROMA 
                           BLOQUE 5: TEXTOS 

    BLOQUES 1 Y 6: EL LATÍN, ORIGEN DE LAS LENGUAS ROMANCES. SISTEMA 
DE LA LENGUA LATINA / LÉXICO 

 
COMPETENCIAS BÁSICAS: CCL, CAA, CEC, CD, SIEE, CSC. 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: 
BLOQUE 2: MORFOLOGÍA 
BL2.1.1. 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. 
BL2.1.2. Identifica por su enunciado diferentes tipos de palabras en latín, diferenciando 
unas de otras y clasificándolas según su categoría y declinación. 
BL2.1.3. Enuncia correctamente distintos tipos de palabras en latín, distinguiéndolos a 
partir de su enunciado y clasificándolos según su categoría y declinación. 
BL2.2.1. Declina palabras y sintagmas en concordancia, aplicando correctamente para 
cada palabra el paradigma de flexión correspondiente. 
BL2.2.2. Declina y/o conjuga de forma correcta palabras propuestas según su categoría, 
explicando e ilustrando con ejemplos las características que diferencian los conceptos 
de conjugación y declinación. 
BL2.3.1. Clasifica verbos según su conjugación partiendo de su enunciado y 
describiendo los rasgos que por los que se reconocen los distintos modelos de flexión 
verbal. 
BL2.3.5. Distingue formas personales y no personales de los verbos explicando los 
rasgos que permiten identificarlas y definiendo criterios para clasificarlas. 
BL2.3.6. Traduce diferentes formas verbales latinas comparando su uso en ambas 
lenguas. 
BL2.3.7. Cambia de voz las formas verbales identificando y manejando con seguridad 
los formantes que expresan este accidente verbal. 
BL2.4.1. Identifica y relaciona elementos morfológicos de la lengua latina para realizar 
el análisis y traducción de textos sencillos. 
BLOQUE 3: SINTAXIS 
BL3.1.1. Analiza morfológica y sintácticamente frases y textos de dificultad graduada, 
identificando correctamente las categorías gramaticales a las que pertenecen las 
diferentes palabras y explicando las funciones que realizan en el contexto. 
BL3.1.2. Enumera correctamente los nombres de los casos que existen en la flexión 
nominal latina, explicando las funciones que realizan dentro de la oración e ilustrando 
con ejemplos la forma adecuada de traducirlos. 
BL3.1.3. Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones simples identificando y 
explicando en cada caso sus características. 
BL3.1.4. Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones compuestas, 
diferenciándolas con precisión de las oraciones simples y explicando en cada caso sus 
características. 
BL3.1.5. Identifica las distintas funciones que realizan las formas no personales, 
infinitivo y participio dentro de la oración comparando distintos ejemplos de su uso. 
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BL3.1.6. Reconoce, analiza y traduce de forma correcta las construcciones de infinitivo 
y participio más frecuentes relacionándolas con construcciones análogas existentes en 
otras lenguas que conoce. 
BL3.1.7. Identifica en el análisis de frases y textos de dificultad graduada elementos 
sintácticos propios de la lengua latina relacionándolos para traducirlos con sus 
equivalentes en castellano o la lengua vernácula del alumno.  
BLOQUE 4: ROMA, HISTORIA, CULTURA, ARTE Y CIVILIZACIÓN 
BL4.2.2. Describe la organización de la sociedad romana, explicando las características 
de las distintas clases sociales y los papeles asignados a cada una de ellas, relacionando 
estos aspectos con los valores cívicos existentes en la época y comparándolos con los 
actuales. 
BLOQUE 5: TEXTOS 
BL5.1.1. Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y sintáctico de textos de 
dificultad graduada para efectuar correctamente su traducción o retroversión. 
BL5.1.2. Utiliza mecanismos de inferencia para comprender textos de forma global. 
BL5.2.1. Crea textos sencillos en latín, utilizando las estructuras y el léxico aprendidos. 
BL5.3.1. Realiza comentarios sobre los principales rasgos de los textos seleccionados 
y sobre los aspectos culturales presentes en los mismos, aplicando para ello los 
conocimientos adquiridos previamente en esta o en otras materias.  
BL5.3.2. Elabora mapas conceptuales y estructurales de los textos propuestos, 
localizando el tema principal y distinguiendo sus partes. 
BLOQUES 1 Y 6: EL LATÍN, ORIGEN DE LAS LENGUAS ROMANCES. SISTEMA DE LA 
LENGUA LATINA. LÉXICO 
BL6.1.1. Deduce el significado de las palabras latinas no estudiadas a partir del 
contexto o de palabras de su lengua o de otras que conoce. 
BL6.1.2. Identifica y explica términos transparentes, así como las palabras de mayor 
frecuencia y los principales prefijos y sufijos, traduciéndolos correctamente a la propia 
lengua. 
BL6.1.3. Identifica la etimología de palabras de léxico común en la lengua propia y 
explica a partir de ésta su significado. 
BL6.1.4. Realiza evoluciones de términos latinos a distintas lenguas romances 
aplicando las reglas fonéticas de evolución. 
BL6.1.5. Relaciona distintas palabras de la misma familia etimológica o semántica. 

DESARROLLO DE LOS CONTENIDOS 
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§ La quinta declinación. 
§ Los números cardinales y ordinales. 
§ Los grados del adjetivo (II): el superlativo. 
§ El imperfecto erat, erant. 

Ō
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§ La conjunción vel. 
§ El ablativo y el acusativo de tiempo. 
§ Expresiones específicas de las fechas (kalendae, nōnae, īdūs). 
§ Oraciones coordinadas ilativas (o conclusivas) introducidas por igitur. 
§ La construcción de nominativo + infinitivo con dīcitur. 
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§ annus, mēnsis, diēs, saeculum, tempus, faciēs, māne, vesper, nox, initium, 
hora, merīdiēs, lūna, stēlla, lūx, fōrma, kalendae, īdūs, nōnae, 
aequinoctium, aestās, hiems, vēr, autumnus, imber, nix, lacus, glaciēs, urbs, 
superlātīvus. 

§ postrēmus, dīmidius,aequus, clārus, tōtus, obscūrus, exiguus, calidus, 
frīgidus, indēclīnābilis. 

§ ūndecim, trīgintā, sexāgintā, ducentī, quīntus, sextus, septimus, octāvus, 
nōnus, decimus, ūndecimus, duodecimus. 

§ nōmināre, illustrāre, incipere, operīre, velle, erat, errant. 
§ vel, igitur, item, quandō? 
§ tunc, nunc. 
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§ El calendario romano: origen y evolución hasta la actualidad. 
§ El cómputo del tiempo en la Antigua Roma. 

 
UNIDAD 14: NOVUS DIES SESIONES: 7 

OBJETIVOS: A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L. 
 
CONTENIDOS:   BLOQUE 2: MORFOLOGÍA 

                           BLOQUE 3: SINTAXIS 
                           BLOQUE 4: ROMA 
                           BLOQUE 5: TEXTOS 

    BLOQUES 1 Y 6: EL LATÍN, ORIGEN DE LAS LENGUAS ROMANCES. SISTEMA 
DE LA LENGUA LATINA / LÉXICO 

 
COMPETENCIAS BÁSICAS: CCL, CAA, CEC, CD, SIEE, CSC. 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: 
BLOQUE 2: MORFOLOGÍA 
BL2.1.1. 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. 
BL2.1.2. Identifica por su enunciado diferentes tipos de palabras en latín, diferenciando 
unas de otras y clasificándolas según su categoría y declinación. 
BL2.1.3. Enuncia correctamente distintos tipos de palabras en latín, distinguiéndolos a 
partir de su enunciado y clasificándolos según su categoría y declinación. 
BL2.2.1. Declina palabras y sintagmas en concordancia, aplicando correctamente para 
cada palabra el paradigma de flexión correspondiente. 
BL2.2.2. Declina y/o conjuga de forma correcta palabras propuestas según su categoría, 
explicando e ilustrando con ejemplos las características que diferencian los conceptos 
de conjugación y declinación. 
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BL2.3.1. Clasifica verbos según su conjugación partiendo de su enunciado y 
describiendo los rasgos que por los que se reconocen los distintos modelos de flexión 
verbal. 
BL2.3.5. Distingue formas personales y no personales de los verbos explicando los 
rasgos que permiten identificarlas y definiendo criterios para clasificarlas. 
BL2.3.6. Traduce diferentes formas verbales latinas comparando su uso en ambas 
lenguas. 
BL2.3.7. Cambia de voz las formas verbales identificando y manejando con seguridad 
los formantes que expresan este accidente verbal. 
BL2.4.1. Identifica y relaciona elementos morfológicos de la lengua latina para realizar 
el análisis y traducción de textos sencillos. 
BLOQUE 3: SINTAXIS 
BL3.1.1. Analiza morfológica y sintácticamente frases y textos de dificultad graduada, 
identificando correctamente las categorías gramaticales a las que pertenecen las 
diferentes palabras y explicando las funciones que realizan en el contexto. 
BL3.1.2. Enumera correctamente los nombres de los casos que existen en la flexión 
nominal latina, explicando las funciones que realizan dentro de la oración e ilustrando 
con ejemplos la forma adecuada de traducirlos. 
BL3.1.3. Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones simples identificando y 
explicando en cada caso sus características. 
BL3.1.4. Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones compuestas, 
diferenciándolas con precisión de las oraciones simples y explicando en cada caso sus 
características. 
BL3.1.5. Identifica las distintas funciones que realizan las formas no personales, 
infinitivo y participio dentro de la oración comparando distintos ejemplos de su uso. 
BL3.1.6. Reconoce, analiza y traduce de forma correcta las construcciones de infinitivo 
y participio más frecuentes relacionándolas con construcciones análogas existentes en 
otras lenguas que conoce. 
BL3.1.7. Identifica en el análisis de frases y textos de dificultad graduada elementos 
sintácticos propios de la lengua latina relacionándolos para traducirlos con sus 
equivalentes en castellano o la lengua vernácula del alumno.  
BLOQUE 4: ROMA, HISTORIA, CULTURA, ARTE Y CIVILIZACIÓN 
BL4.2.2. Describe la organización de la sociedad romana, explicando las características 
de las distintas clases sociales y los papeles asignados a cada una de ellas, relacionando 
estos aspectos con los valores cívicos existentes en la época y comparándolos con los 
actuales. 
BL4.3.1. Identifica los principales dioses y héroes de la mitología grecolatina, 
señalando los rasgos que los caracterizan, sus atributos y su ámbito de influencia, 
explicando su genealogía y estableciendo relaciones entre los diferentes dioses. 
BL4.3.2. Identifica dentro del imaginario mítico a dioses, semidioses y héroes, 
explicando los principales aspectos que diferencian a unos de otros. 
BL4.3.3. Reconoce e ilustra con ejemplos la pervivencia de lo mítico y de la figura del 
héroe en nuestra cultura, analizando la influencia de la tradición clásica en este 
fenómeno y señalando las semejanzas y las principales diferencias que se observan 
entre ambos tratamientos asociándolas a otros rasgos culturales propios de cada época. 
BL4.4.1. Describe las principales manifestaciones escultóricas y pictóricas del arte 
romano identificando a partir de elementos concretos su estilo y cronología 
aproximada. 
BLOQUE 5: TEXTOS 
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BL5.1.1. Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y sintáctico de textos de 
dificultad graduada para efectuar correctamente su traducción o retroversión. 
BL5.1.2. Utiliza mecanismos de inferencia para comprender textos de forma global. 
BL5.2.1. Crea textos sencillos en latín, utilizando las estructuras y el léxico aprendidos. 
BL5.3.1. Realiza comentarios sobre los principales rasgos de los textos seleccionados 
y sobre los aspectos culturales presentes en los mismos, aplicando para ello los 
conocimientos adquiridos previamente en esta o en otras materias.  
BL5.3.2. Elabora mapas conceptuales y estructurales de los textos propuestos, 
localizando el tema principal y distinguiendo sus partes. 
BLOQUES 1 Y 6: EL LATÍN, ORIGEN DE LAS LENGUAS ROMANCES. SISTEMA DE LA 
LENGUA LATINA. LÉXICO 
BL6.1.1. Deduce el significado de las palabras latinas no estudiadas a partir del 
contexto o de palabras de su lengua o de otras que conoce. 
BL6.1.2. Identifica y explica términos transparentes, así como las palabras de mayor 
frecuencia y los principales prefijos y sufijos, traduciéndolos correctamente a la propia 
lengua. 
BL6.1.3. Identifica la etimología de palabras de léxico común en la lengua propia y 
explica a partir de ésta su significado. 
BL6.1.4. Realiza evoluciones de términos latinos a distintas lenguas romances 
aplicando las reglas fonéticas de evolución. 
BL6.1.5. Relaciona distintas palabras de la misma familia etimológica o semántica. 

DESARROLLO DE LOS CONTENIDOS 
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§ Los pronombres uter? y uterque , indefinidos alter y neuter. 
§ El pronombre personal en dat. y abl.  
§ Formación del participio de presente: -ns, -ntis. 
§ Imperativo irregular de ferre: fer!, ferte!  
§ El verbo defectivo inquit. 

Ō
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§ El dativo de interés. 
§ Los complementos circunstanciales (V): praeter + acusativo. 
§ La sintaxis del participio. 

TE
X

TŪ
S § Lectura comprensiva de las lēctiōnēs del capítulo y realización de los 

ejercicios correspondientes. 
§ Lectura compresiva de textos traducidos relacionados con los contenidos 

del capítulo. 
§ Ejercicios de retroversión con los contenidos gramaticales estudiados. 
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§ gallus, vestīmentum, tunica, toga, calceus, parentēs, tabula, stilus, rēgula, 
rēs, participium. 

§ apertus, clausus, sordidus, pūrus, nūdus, togātus, dexter, sinister, omnis. 
§ cubāre, vigilāre, valēre, excitāre, surgere, afferre, lavāre, mergere, solēre, 

frīgēre, poscere, vestīre, induere, gerere, inquit, valē. 
§ uterque, neuter, alter, uter?, mihi, tibi, mecum, tēcum, sēcum. 
§ nihil, quōmodo, hodiē, adhūc, prīmum, deinde, praeter, 
§ an. 
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§ La vida cotidiana de una familia romana: hábitos diarios. 
§ La higiene diaria y el cuidado corporal. Las termas romanas. 

 
UNIDAD 15: MAGISTER ET DISCIPULI SESIONES: 7 

OBJETIVOS: A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L. 
 
CONTENIDOS:  BLOQUE 2: MORFOLOGÍA 

                           BLOQUE 3: SINTAXIS 
                           BLOQUE 4: ROMA 
                           BLOQUE 5: TEXTOS 

    BLOQUES 1 Y 6: EL LATÍN, ORIGEN DE LAS LENGUAS ROMANCES. SISTEMA 
DE LA LENGUA LATINA / LÉXICO 

 
COMPETENCIAS BÁSICAS: CCL, CAA, CEC, CD, SIEE, CSC. 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: 
BLOQUE 2: MORFOLOGÍA 
BL2.1.1. 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. 
BL2.1.2. Identifica por su enunciado diferentes tipos de palabras en latín, diferenciando 
unas de otras y clasificándolas según su categoría y declinación. 
BL2.1.3. Enuncia correctamente distintos tipos de palabras en latín, distinguiéndolos a 
partir de su enunciado y clasificándolos según su categoría y declinación. 
BL2.2.1. Declina palabras y sintagmas en concordancia, aplicando correctamente para 
cada palabra el paradigma de flexión correspondiente. 
BL2.2.2. Declina y/o conjuga de forma correcta palabras propuestas según su categoría, 
explicando e ilustrando con ejemplos las características que diferencian los conceptos 
de conjugación y declinación. 
BL2.3.1. Clasifica verbos según su conjugación partiendo de su enunciado y 
describiendo los rasgos que por los que se reconocen los distintos modelos de flexión 
verbal. 
BL2.3.5. Distingue formas personales y no personales de los verbos explicando los 
rasgos que permiten identificarlas y definiendo criterios para clasificarlas. 
BL2.3.6. Traduce diferentes formas verbales latinas comparando su uso en ambas 
lenguas. 
BL2.3.7. Cambia de voz las formas verbales identificando y manejando con seguridad 
los formantes que expresan este accidente verbal. 
BL2.4.1. Identifica y relaciona elementos morfológicos de la lengua latina para realizar 
el análisis y traducción de textos sencillos. 
BLOQUE 3: SINTAXIS 
BL3.1.1. Analiza morfológica y sintácticamente frases y textos de dificultad graduada, 
identificando correctamente las categorías gramaticales a las que pertenecen las 
diferentes palabras y explicando las funciones que realizan en el contexto. 
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BL3.1.2. Enumera correctamente los nombres de los casos que existen en la flexión 
nominal latina, explicando las funciones que realizan dentro de la oración e ilustrando 
con ejemplos la forma adecuada de traducirlos. 
BL3.1.3. Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones simples identificando y 
explicando en cada caso sus características. 
BL3.1.4. Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones compuestas, 
diferenciándolas con precisión de las oraciones simples y explicando en cada caso sus 
características. 
BL3.1.5. Identifica las distintas funciones que realizan las formas no personales, 
infinitivo y participio dentro de la oración comparando distintos ejemplos de su uso. 
BL3.1.6. Reconoce, analiza y traduce de forma correcta las construcciones de infinitivo 
y participio más frecuentes relacionándolas con construcciones análogas existentes en 
otras lenguas que conoce. 
BL3.1.7. Identifica en el análisis de frases y textos de dificultad graduada elementos 
sintácticos propios de la lengua latina relacionándolos para traducirlos con sus 
equivalentes en castellano o la lengua vernácula del alumno.  
BLOQUE 4: ROMA, HISTORIA, CULTURA, ARTE Y CIVILIZACIÓN 
BL4.2.2. Describe la organización de la sociedad romana, explicando las características 
de las distintas clases sociales y los papeles asignados a cada una de ellas, relacionando 
estos aspectos con los valores cívicos existentes en la época y comparándolos con los 
actuales. 
BLOQUE 5: TEXTOS 
BL5.1.1. Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y sintáctico de textos de 
dificultad graduada para efectuar correctamente su traducción o retroversión. 
BL5.1.2. Utiliza mecanismos de inferencia para comprender textos de forma global. 
BL5.2.1. Crea textos sencillos en latín, utilizando las estructuras y el léxico aprendidos. 
BL5.3.1. Realiza comentarios sobre los principales rasgos de los textos seleccionados 
y sobre los aspectos culturales presentes en los mismos, aplicando para ello los 
conocimientos adquiridos previamente en esta o en otras materias.  
BL5.3.2. Elabora mapas conceptuales y estructurales de los textos propuestos, 
localizando el tema principal y distinguiendo sus partes. 
BLOQUES 1 Y 6: EL LATÍN, ORIGEN DE LAS LENGUAS ROMANCES. SISTEMA DE LA 
LENGUA LATINA. LÉXICO 
BL6.1.1. Deduce el significado de las palabras latinas no estudiadas a partir del 
contexto o de palabras de su lengua o de otras que conoce. 
BL6.1.2. Identifica y explica términos transparentes, así como las palabras de mayor 
frecuencia y los principales prefijos y sufijos, traduciéndolos correctamente a la propia 
lengua. 
BL6.1.3. Identifica la etimología de palabras de léxico común en la lengua propia y 
explica a partir de ésta su significado. 
BL6.1.4. Realiza evoluciones de términos latinos a distintas lenguas romances 
aplicando las reglas fonéticas de evolución. 
BL6.1.5. Relaciona distintas palabras de la misma familia etimológica o semántica. 
BL6.2.1. Comprende el significado de los principales latinismos y expresiones latinas 
que se han incorporado a la lengua hablada. 

DESARROLLO DE LOS CONTENIDOS 
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§ Pronombres personales: ego, tū, nōs, vōs. 
§ 1ª y 2ª personas verbales. Paradigma completo del presente de indicativo 

activo. 
§ Conjugación completa del presente de los verbos irregulares esse, posse, 
īre. 

Ō
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§ Acusativo exclamativo, diferencias con el vocativo. 
§ Coordinadas adversativas introducidas por at. 
§ Subordinadas condicionales introducidas por sī y nisi. 
§ Subordinadas temporales introducidas por antequam 

TE
X

TŪ
S § Lectura comprensiva de las lēctiōnēs del capítulo y realización de los 

ejercicios correspondientes. 
§ Lectura compresiva de textos traducidos relacionados con los contenidos 

del capítulo. 
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§ Términos relativos a la escuela. 
§ El verbo īre. 
§ Los pronombres personales. 
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§ La educación en Roma: la escuela primaria. Tipo de alumnado. 
Distinciones por sexo, edad u origen social. Tipos de maestros y 
consideración social de los mismos. 

§ Importancia de la oratoria en la educación romana. 

 
UNIDAD 16: TEMPESTAS SESIONES: 7 

OBJETIVOS: A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L. 
 
CONTENIDOS: BLOQUE 2: MORFOLOGÍA 

                           BLOQUE 3: SINTAXIS 
                           BLOQUE 4: ROMA 
                           BLOQUE 5: TEXTOS 

    BLOQUES 1 Y 6: EL LATÍN, ORIGEN DE LAS LENGUAS ROMANCES. SISTEMA 
DE LA LENGUA LATINA / LÉXICO 

 
 
COMPETENCIAS BÁSICAS: CCL, CAA, CEC, CD, SIEE, CSC. 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: 
BLOQUE 2: MORFOLOGÍA 
BL2.1.1. 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. 
BL2.1.2. Identifica por su enunciado diferentes tipos de palabras en latín, diferenciando 
unas de otras y clasificándolas según su categoría y declinación. 
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BL2.1.3. Enuncia correctamente distintos tipos de palabras en latín, distinguiéndolos a 
partir de su enunciado y clasificándolos según su categoría y declinación. 
BL2.2.1. Declina palabras y sintagmas en concordancia, aplicando correctamente para 
cada palabra el paradigma de flexión correspondiente. 
BL2.2.2. Declina y/o conjuga de forma correcta palabras propuestas según su categoría, 
explicando e ilustrando con ejemplos las características que diferencian los conceptos 
de conjugación y declinación. 
BL2.3.1. Clasifica verbos según su conjugación partiendo de su enunciado y 
describiendo los rasgos que por los que se reconocen los distintos modelos de flexión 
verbal. 
BL2.3.5. Distingue formas personales y no personales de los verbos explicando los 
rasgos que permiten identificarlas y definiendo criterios para clasificarlas. 
BL2.3.6. Traduce diferentes formas verbales latinas comparando su uso en ambas 
lenguas. 
BL2.3.7. Cambia de voz las formas verbales identificando y manejando con seguridad 
los formantes que expresan este accidente verbal. 
BL2.4.1. Identifica y relaciona elementos morfológicos de la lengua latina para realizar 
el análisis y traducción de textos sencillos. 
BLOQUE 3: SINTAXIS 
BL3.1.1. Analiza morfológica y sintácticamente frases y textos de dificultad graduada, 
identificando correctamente las categorías gramaticales a las que pertenecen las 
diferentes palabras y explicando las funciones que realizan en el contexto. 
BL3.1.2. Enumera correctamente los nombres de los casos que existen en la flexión 
nominal latina, explicando las funciones que realizan dentro de la oración e ilustrando 
con ejemplos la forma adecuada de traducirlos. 
BL3.1.3. Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones simples identificando y 
explicando en cada caso sus características. 
BL3.1.4. Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones compuestas, 
diferenciándolas con precisión de las oraciones simples y explicando en cada caso sus 
características. 
BL3.1.5. Identifica las distintas funciones que realizan las formas no personales, 
infinitivo y participio dentro de la oración comparando distintos ejemplos de su uso. 
BL3.1.6. Reconoce, analiza y traduce de forma correcta las construcciones de infinitivo 
y participio más frecuentes relacionándolas con construcciones análogas existentes en 
otras lenguas que conoce. 
BL3.1.7. Identifica en el análisis de frases y textos de dificultad graduada elementos 
sintácticos propios de la lengua latina relacionándolos para traducirlos con sus 
equivalentes en castellano o la lengua vernácula del alumno.  
BLOQUE 4: ROMA, HISTORIA, CULTURA, ARTE Y CIVILIZACIÓN 
BL4.1.1. Describe el marco histórico en el que surge y se desarrolla la civilización 
romana señalando distintos períodos dentro del mismo e identificando en cada uno de 
ellos las conexiones más importantes que presentan con otras civilizaciones. 
BL4.1.2. Sabe enmarcar determinados hechos históricos en la civilización y periodo 
histórico correspondiente poniéndolos en contexto y relacionándolos con otras 
circunstancias contemporáneas. 
BL4.1.3. Puede elaborar ejes cronológicos en los que se representan hitos históricos 
relevantes consultando o no diferentes fuentes de información. 
BL4.1.4. 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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BL4.1.5. Describe los principales hitos históricos y los aspectos más significativos de 
la civilización latina y analiza su influencia en el devenir histórico posterior. 
BL4.2.1. Describe y compara las sucesivas formas de organización del sistema político 
romanos. 
BL4.2.2. Describe la organización de la sociedad romana, explicando las características 
de las distintas clases sociales y los papeles asignados a cada una de ellas, relacionando 
estos aspectos con los valores cívicos existentes en la época y comparándolos con los 
actuales. 
BL4.4.2. Describe las características, los principales elementos y la función de las 
grandes obras públicas romanas, explicando e ilustrando con ejemplos su importancia 
para el desarrollo del Imperio y su influencia en modelos urbanísticos posteriores. 
BL4.4.3. Localiza en un mapa los principales ejemplos de edificaciones públicas 
romanas que forman parte del patrimonio español, identificando a partir de elementos 
concretos su estilo y cronología aproximada. 
BLOQUE 5: TEXTOS 
BL5.1.1. Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y sintáctico de textos de 
dificultad graduada para efectuar correctamente su traducción o retroversión. 
BL5.1.2. Utiliza mecanismos de inferencia para comprender textos de forma global. 
BL5.2.1. Crea textos sencillos en latín, utilizando las estructura y el léxico aprendidos. 
BL5.3.1. Realiza comentarios sobre los principales rasgos de los textos seleccionados 
y sobre los aspectos culturales presentes en los mismos, aplicando para ello los 
conocimientos adquiridos previamente en esta o en otras materias.  
BL5.3.2. Elabora mapas conceptuales y estructurales de los textos propuestos, 
localizando el tema principal y distinguiendo sus partes. 
BLOQUES 1 Y 6: EL LATÍN, ORIGEN DE LAS LENGUAS ROMANCES. SISTEMA DE LA 
LENGUA LATINA. LÉXICO 
BL6.1.1. Deduce el significado de las palabras latinas no estudiadas a partir del 
contexto o de palabras de su lengua o de otras que conoce. 
BL6.1.2. Identifica y explica términos transparentes, así como las palabras de mayor 
frecuencia y los principales prefijos y sufijos, traduciéndolos correctamente a la propia 
lengua. 
BL6.1.3. Identifica la etimología de palabras de léxico común en la lengua propia y 
explica a partir de ésta su significado. 
BL6.1.4. Realiza evoluciones de términos latinos a distintas lenguas romances 
aplicando las reglas fonéticas de evolución. 
BL6.1.5. Relaciona distintas palabras de la misma familia etimológica o semántica. 
BL6.2.1. Comprende el significado de los principales latinismos y expresiones latinas 
que se han incorporado a la lengua hablada. 

DESARROLLO DE LOS CONTENIDOS 
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§ Sustantivos de la 3ª decl.: ac. –im, abl. –ī.  
§ Los verbos deponentes. 
§ El verbo fierī. 
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§ Sintagmas unidos mediante la conjunción sīve. 
§ El ablativo absoluto. 
§ Ablativo de medida., ablativo locativo. 
§ Coordinadas adversativas introducidas por vērō. 

TE
X

TŪ
S § Lectura comprensiva de las lēctiōnēs del capítulo y realización de los 

ejercicios correspondientes. 
§ Lectura compresiva de textos traducidos relacionados con los contenidos 

del capítulo. 
§ Ejercicios de retroversión con los contenidos gramaticales estudiados. 
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§ Los puntos cardinales y la navegación. 
§ Términos relacionados con el tiempo meteorológico (2). 

H
Ū

M
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Ā

S  

§ Navegación y comercio marítimo (1): los viajes por mar: características 
de las embarcaciones comerciales, las tripulaciones, los mercaderes, etc. 

 
UNIDAD 17: NUMERI DIFFICILES SESIONES: 7 

OBJETIVOS: A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L. 
 
CONTENIDOS:   BLOQUE 2: MORFOLOGÍA 

                           BLOQUE 3: SINTAXIS 
                           BLOQUE 4: ROMA 
                           BLOQUE 5: TEXTOS 

    BLOQUES 1 Y 6: EL LATÍN, ORIGEN DE LAS LENGUAS ROMANCES. SISTEMA 
DE LA LENGUA LATINA / LÉXICO 

 
COMPETENCIAS BÁSICAS: CCL, CAA, CEC, CD, SIEE, CSC. 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: 
BLOQUE 2: MORFOLOGÍA 
BL2.1.1. 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. 
BL2.1.2. Identifica por su enunciado diferentes tipos de palabras en latín, diferenciando 
unas de otras y clasificándolas según su categoría y declinación. 
BL2.1.3. Enuncia correctamente distintos tipos de palabras en latín, distinguiéndolos a 
partir de su enunciado y clasificándolos según su categoría y declinación. 
BL2.2.1. Declina palabras y sintagmas en concordancia, aplicando correctamente para 
cada palabra el paradigma de flexión correspondiente. 
BL2.2.2. Declina y/o conjuga de forma correcta palabras propuestas según su categoría, 
explicando e ilustrando con ejemplos las características que diferencian los conceptos 
de conjugación y declinación. 
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BL2.3.1. Clasifica verbos según su conjugación partiendo de su enunciado y 
describiendo los rasgos que por los que se reconocen los distintos modelos de flexión 
verbal. 
BL2.3.5. Distingue formas personales y no personales de los verbos explicando los 
rasgos que permiten identificarlas y definiendo criterios para clasificarlas. 
BL2.3.6. Traduce diferentes formas verbales latinas comparando su uso en ambas 
lenguas. 
BL2.3.7. Cambia de voz las formas verbales identificando y manejando con seguridad 
los formantes que expresan este accidente verbal. 
BL2.4.1. Identifica y relaciona elementos morfológicos de la lengua latina para realizar 
el análisis y traducción de textos sencillos. 
BLOQUE 3: SINTAXIS 
BL3.1.1. Analiza morfológica y sintácticamente frases y textos de dificultad graduada, 
identificando correctamente las categorías gramaticales a las que pertenecen las 
diferentes palabras y explicando las funciones que realizan en el contexto. 
BL3.1.2. Enumera correctamente los nombres de los casos que existen en la flexión 
nominal latina, explicando las funciones que realizan dentro de la oración e ilustrando 
con ejemplos la forma adecuada de traducirlos. 
BL3.1.3. Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones simples identificando y 
explicando en cada caso sus características. 
BL3.1.4. Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones compuestas, 
diferenciándolas con precisión de las oraciones simples y explicando en cada caso sus 
características. 
BL3.1.5. Identifica las distintas funciones que realizan las formas no personales, 
infinitivo y participio dentro de la oración comparando distintos ejemplos de su uso. 
BL3.1.6. Reconoce, analiza y traduce de forma correcta las construcciones de infinitivo 
y participio más frecuentes relacionándolas con construcciones análogas existentes en 
otras lenguas que conoce. 
BL3.1.7. Identifica en el análisis de frases y textos de dificultad graduada elementos 
sintácticos propios de la lengua latina relacionándolos para traducirlos con sus 
equivalentes en castellano o la lengua vernácula del alumno.  
BLOQUE 4: ROMA, HISTORIA, CULTURA, ARTE Y CIVILIZACIÓN 
BL4.1.1. Describe el marco histórico en el que surge y se desarrolla la civilización 
romana señalando distintos períodos dentro del mismo e identificando en cada uno de 
ellos las conexiones más importantes que presentan con otras civilizaciones. 
BL4.1.2. Sabe enmarcar determinados hechos históricos en la civilización y periodo 
histórico correspondiente poniéndolos en contexto y relacionándolos con otras 
circunstancias contemporáneas. 
BL4.1.3. Puede elaborar ejes cronológicos en los que se representan hitos históricos 
relevantes consultando o no diferentes fuentes de información. 
BL4.1.4. 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. 
BL4.1.5. Describe los principales hitos históricos y los aspectos más significativos de 
la civilización latina y analiza su influencia en el devenir histórico posterior. 
BL4.1.6. Explica la romanización de Hispania, describiendo sus causas y delimitando 
sus distintas fases. 
BL4.1.7. Enumera, explica e ilustra con ejemplos los aspectos fundamentales que 
caracterizan el proceso de la romanización de Hispania, señalando su influencia en la 
historia posterior de nuestro país. 
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BL4.2.1. Describe y compara las sucesivas formas de organización del sistema político 
romanos. 
BL4.2.2. Describe la organización de la sociedad romana, explicando las características 
de las distintas clases sociales y los papeles asignados a cada una de ellas, relacionando 
estos aspectos con los valores cívicos existentes en la época y comparándolos con los 
actuales. 
BL4.3.1. Identifica los principales dioses y héroes de la mitología grecolatina, 
señalando los rasgos que los caracterizan, sus atributos y su ámbito de influencia, 
explicando su genealogía y estableciendo relaciones entre los diferentes dioses. 
BL4.3.2. Identifica dentro del imaginario mítico a dioses, semidioses y héroes, 
explicando los principales aspectos que diferencian a unos de otros. 
BL4.3.3. Reconoce e ilustra con ejemplos la pervivencia de lo mítico y de la figura del 
héroe en nuestra cultura, analizando la influencia de la tradición clásica en este 
fenómeno y señalando las semejanzas y las principales diferencias que se observan 
entre ambos tratamientos asociándolas a otros rasgos culturales propios de cada época. 
BL4.4.1. Describe las principales manifestaciones escultóricas y pictóricas del arte 
romano identificando a partir de elementos concretos su estilo y cronología 
aproximada. 
BL4.4.2. Describe las características, los principales elementos y la función de las 
grandes obras públicas romanas, explicando e ilustrando con ejemplos su importancia 
para el desarrollo del Imperio y su influencia en modelos urbanísticos posteriores. 
BL4.4.3. Localiza en un mapa los principales ejemplos de edificaciones públicas 
romanas que forman parte del patrimonio español, identificando a partir de elementos 
concretos su estilo y cronología aproximada. 
BLOQUE 5: TEXTOS 
BL5.1.1. Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y sintáctico de textos de 
dificultad graduada para efectuar correctamente su traducción o retroversión. 
BL5.1.2. Utiliza mecanismos de inferencia para comprender textos de forma global. 
BL5.2.1. Crea textos sencillos en latín, utilizando las estructuras y el léxico aprendidos. 
BL5.3.1. Realiza comentarios sobre los principales rasgos de los textos seleccionados 
y sobre los aspectos culturales presentes en los mismos, aplicando para ello los 
conocimientos adquiridos previamente en esta o en otras materias.  
BL5.3.2. Elabora mapas conceptuales y estructurales de los textos propuestos, 
localizando el tema principal y distinguiendo sus partes. 
BLOQUES 1 Y 6: EL LATÍN, ORIGEN DE LAS LENGUAS ROMANCES. SISTEMA DE LA 
LENGUA LATINA. LÉXICO 
BL6.1.1. Deduce el significado de las palabras latinas no estudiadas a partir del 
contexto o de palabras de su lengua o de otras que conoce. 
BL6.1.2. Identifica y explica términos transparentes, así como las palabras de mayor 
frecuencia y los principales prefijos y sufijos, traduciéndolos correctamente a la propia 
lengua. 
BL6.1.3. Identifica la etimología de palabras de léxico común en la lengua propia y 
explica a partir de ésta su significado. 
BL6.1.4. Realiza evoluciones de términos latinos a distintas lenguas romances 
aplicando las reglas fonéticas de evolución. 
BL6.1.5. Relaciona distintas palabras de la misma familia etimológica o semántica. 
BL6.2.1. Comprende el significado de los principales latinismos y expresiones latinas 
que se han incorporado a la lengua hablada. 

DESARROLLO DE LOS CONTENIDOS 
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 § Adjetivos de la 3ª decl.: –ns, –ntis.  
§ Numerales: cardinales y ordinales de 1 a 1.000. 
§ Pronombre indefinido quisque.  
§ Introducción a los adverbios en –ē. 
§ Las personas verbales en voz pasiva. 
§ Cambio de activa a pasiva y viceversa. 

Ō
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§ Estructura de doble acusativo (persona y cosa). 

TE
X

TŪ
S § Lectura comprensiva de las lēctiōnēs del capítulo y realización de los 

ejercicios correspondientes. 
§ Lectura compresiva de textos traducidos relacionados con los contenidos 

del capítulo. 
§ Ejercicios de retroversión con los contenidos gramaticales estudiados. 
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§ Los números hasta 1.000. 
§ Adjetivos y verbos relacionados con las cualidades del alumnado y los 

contenidos estudiados (facilis, doctus, piger, rēctus; scīre, docēre, etc). 
§ Términos relacionados con la numismática. 
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§ La educación en Roma (3): in lūdō: el aprendizaje de los números en la 
escuela. 

§ El sistema monetario romano: las monedas romanas y sus valores. 
Denominaciones y fluctuaciones a lo largo de la historia 

 
5.2. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

 
 La distribución temporal de las Unidades Didácticas a lo largo de los tres 
trimestres se tendrá teniendo en cuenta que el calendario escolar del presente curso 
académico. La planificación se detalla en el siguiente cuadro: 
 

TRIMESTRES UNIDAD 
TEMÁTICA 

1ª EVALUACIÓN 

INTRODUCCIÓN 
I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
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2ª EVALUACIÓN 

IX 
X 
XI 
XII 
XIII 
XIV 

3ª EVALUACIÓN 

XV 
XVI 
XVII 
XVIII 

 
 

6. METODOLOGÍA 
 
 Se entiende por metodología el conjunto de decisiones que se toman para 
organizar la acción didáctica en el aula permitiéndonos la consecución de los objetivos 
planteados. Responde a la pregunta “¿cómo enseñar?” e incluye la técnica pedagógica 
empleada o dinámica a seguir, la tipología de actividades, agrupamientos y los materiales 
y recursos didácticos a emplear.  
 
 Nos basaremos, pues, en el principio de que el profesor ha de ser el de guía en 
todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, es decir, debe planificar el trabajo, facilitar el 
material, explicar los puntos más confusos o importantes, orientar la investigación, 
corregir y asesorar la realización de actividades, utilizar la interacción para favorecer el 
desarrollo cognitivo, animar al alumno al diálogo y al debate, potenciar la reflexión y la 
curiosidad. Todo ello siempre desde la óptica de que el alumno es el protagonista de sus 
aprendizajes. 
 Puesto que la naturaleza de la materia de Latín así lo requiere, la metodología se 
llevará a cabo de forma activa y contextualizada a través del diálogo y la lectura. Así 
pues, estará enfocada a desarrollar las destrezas propias de la adquisición de cualquier 
idioma, a saber: leer, escribir, oír, hablar.  Trabajaremos, por tanto, de forma sinérgica 
para conseguir el objetivo final, esto es, que nuestro alumnado pueda acceder con 
facilidad a la comprensión de textos de moderada dificultad. 
 Con todo, puesto que el aprendizaje de la cultura ha de ser inherente al de la 
lengua, según se requiere en nuestra asignatura, trabajaremos con el curso Lingua Latina 
Per Se Illustrata cuyo contenido presenta la lengua latina de forma inductiva mediante 
textos que narran a modo de novela la vida cotidiana de una familia romana en el contexto 
del siglo II d.C. Así pues, por un lado, el aprendizaje del léxico se verá naturalizado por 
las historias y escenas ilustradas mediante imágenes, sinónimos, antónimos, etc.; por otro, 
las estructuras sintácticas latinas serán interiorizadas con mayor facilidad, gracias a la 
contextualización y la repetición; y, por último, los elementos histórico-culturales se 
aprenderán casi como una experiencia en primera persona, tal y como lo ofrece la lectura 
de cualquier novela. 
 Es importante señalar que el léxico que ofrece este curso es de frecuencia, es decir, 
se trata de términos recurrentes en la literatura latina y que, por tanto, asentarán una base 
firme para la continuación del estudio de la asignatura en cursos superiores. 
 
 Además, presentamos los materiales y recursos didácticos que constituyen otro de 
los factores claves para configurar un planteamiento metodológico eficaz y actualizado. 
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Se consideran como elementos facilitadores de la información en el proceso 
comunicativo-educativo. De manera general sirven para crear un ambiente estimulante 
que propicie la eficacia del aprendizaje y también para: 
 
§ Acercar la realidad al alumno ofreciéndole una noción más exacta de lo que estudia. 
§ Motivar a los estudiantes. 
§ Ilustrar y concretar la palabra del profesor. 
§ Facilitar la comprensión del aprendizaje. 
§ Ayudar a la fijación de conocimientos, destrezas o hábitos. 
 A la hora de seleccionar los materiales hemos de elegir aquellos que se consideren 
más adecuados en función de los objetivos, contenidos y criterios metodológicos 
adoptados. 
 
 

TIPOLOGÍA DE MATERIALES 
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Constituyen uno de los recursos materiales más antiguos y más utilizados 
en el aula. Incluye un conjunto muy dispar, ya sean de carácter 
expresamente didáctico, o sean utilizados con este fin, a pesar de no 
haber sido concebidos en principio para ello. 
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- H. H. Örberg, LINGUA LATINA PER SE ILLUSTRATA. PARS 
I: FAMILIA ROMANA, Ed. Cultura Clásica, 2011. 
-H. H. Örberg, LINGUA LATINA PER SE ILLUSTRATA. 
EXERCITIA LATINA I, Ed. Cultura Clásica, 2011. 
-R. Carfagni, NOVA EXERCITIA LATINA, Ed. Schola Latina, 
2015. 
- H. H. Örberg, COLLOQUIA PERSONARUM, Ed. Vivarium 
Novum, 2018. 
- H. H. Örberg, SERMONES ROMANI, Ed. Vivarium Novum, 
2009. 
- Traducciones propias al castellano de: L. Miraglia. VITA 
MORESQUE, Ed. Vivarium Novum, 2010. 
- H. H. Örberg, E. Canales y A. González Amador, LATINE DISCO 
I, Ed. Cultura Clásica, 2007. 
- E. Canales y A. González Amador, LATINE DOCEO, Cultura 
Clásica, 2013. 
- Textos latinos de elaboración propia que versen sobre aspectos 
históricos, culturales o literarios relacionados con la civilización 
romana. 
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Resultan esenciales para apoyar nuestras explicaciones. 

• Materiales visibles no proyectados: pizarra clásica, objetos de realia. 
• Materiales de exposición proyectados: montajes en formato Power Point, 
Prezzi, Canva, etc. 
• Materiales audiovisuales: emisiones de TV, vídeos, DVD. 



 64 

C
O

N
 S

O
PO

R
TE

 C
O

M
PU

TE
R

IZ
A

D
O

 

 
El ordenador considerado como medio didáctico abarca tanto las 
experiencias que suponen aprender “del” o “a través” del ordenador, como 
aquellas que suponen aprender “con” el ordenador. Ofrece numerosas 
aplicaciones, especialmente en relación con el aprendizaje de los 
procedimientos, permite consultar con gran rapidez muchos datos y 
procesarlos con agilidad. Se realizarán, además consultas específicas en 
función de la Unidad Didáctica. 
 

W
EB

G
R

A
FÍ

A
 

• https://www.instagram.com/annula_africana/:Instagram es un 
medio muy actual con el que podemos mantener la atención de 
nuestro alumnado y lograr que aprecien el legado de la Antigua 
Roma a través de su entorno actual. 
• www.youtube.com: se visualizarán videos de cultura, canciones 
o cualquiera relacionado con la lengua latina que sea pertinente, 
como los de Satura Lanx o Luke Ranieri, entre otros. 
• www.purposegames.com: uno de los recursos para realizar 
actividades lúdicas se encuentra en esta página web, en la que 
encontraremos juegos relacionados con el vocabulario de cada una 
de las unidades. 
• https://sashamaps.net: Sasha Trubetskoy ha elaborado unos 
mapas de la Antigüedad en los que podemos reconocer las 
distintas calzadas romanas, así como los nombres antiguos de las 
ciudades. 
• https://sermonesraedarii.wordpress.com, 
http://www.alexanderveronensis.com/p/carmina.html  
y https://www.youtube.com/user/Alessandroconti399/videos: los 
Carmina per se Illustrata y las demás canciones de Alexander 
Veronensis sirven para fijar las estructuras de manera didáctica. 
• Recursos de la página web www.culturaclasica.com y del blog 
lingua latina per se illustrata www.lingualatina.es.    
• Textos extraídos de la página web 
www.vivariumnovum.it/edizioni.  

 

7. EVALUACIÓN 
 

7.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
 Siguiendo el Real Decreto 1105/2014, por el que se establece el currículo básico 
de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, y la norma andaluza de 15 de 
enero de 2021, los criterios de evaluación de la materia Latín de Bachillerato, los 
estándares de aprendizaje evaluables y su correspondiente ponderación son: 
 
 

Bloque 1. El latín, origen de las lenguas romance. Sistema de la lengua latina 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
PONDERACIÓN 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 
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BL1.1. Conocer y localizar en mapas el 
marco geográfico de la lengua latina y de las 
lenguas romances de Europa.  
 
 
BL1.2. Conocer los orígenes de las lenguas 
habladas en España, clasificarlas y 
localizarlas en un mapa.  
 
 
BL.1.3. Establecer mediante mecanismos 
de inferencia las relaciones existentes entre 
determinados étimos latinos y sus derivados 
en lenguas romances.  
 
BL.1.4. Conocer y distinguir términos 
patrimoniales y cultismos.  
 
 
 
 
 
 
 
BL.1.5. Conocer, identificar y distinguir los 
distintos formantes de las palabras. 

BL1.1.1. Localiza en un mapa el marco 
geográfico de la lengua latina y su 
expansión delimitando sus ámbitos de 
influencia y ubicando con precisión 
puntos geográficos, ciudades o restos 
arqueológicos conocidos por su 
relevancia histórica. 
 
BL1.2.1. 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. 
 
BL1.3.1. Deduce el significado de las 
palabras de las lenguas de España a 
partir de los étimos latinos. 
 
 
BL1.4.1. Explica e ilustra con ejemplos 
la diferencia entre palabra patrimonial y 
cultismo. 
BL1.4.2. Conoce ejemplos de términos 
latinos que han dado origen tanto a una 
palabra patrimonial como a un cultismo 
y señala las diferencias de uso y 
significado que existen entre ambos. 
 
BL1.5.1. 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. 

5% 

 
Bloque 2. Sistema de la lengua latina: elementos básicos 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
PONDERACIÓN 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

BL1.1. Conocer diferentes sistemas de 
escritura y distinguirlos del alfabeto.  
 
 
 
 
BL1.2. Conocer el origen del alfabeto en 
las lenguas modernas. 
 
 
 
 

BL1.1.1. Reconoce, diferentes tipos de 
escritura, clasificándolos conforme a su 
naturaleza y su función, y describiendo 
los rasgos que distinguen a unos de 
otros. 
 
BL1.2.1. Conoce el origen del alfabeto 
latino explicando la evolución y 
adaptación de los signos del alfabeto 
griego. 
BL1.2.2. Conoce el origen del alfabeto 
de diferentes lenguas partiendo del 

5% 
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BL1.3. Conocer los diferentes tipos de 
pronunciación del latín. 

alfabeto latino, explicando su evolución 
y señalando las adaptaciones que se 
producen en cada una de ellas. 
 
BL1.3.1. Lee con la pronunciación y 
acentuación correcta textos latinos 
identificando y reproduciendo ejemplos 
de diferentes tipos de pronunciación. 

 
Bloque 3. Morfología 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
PONDERACIÓN 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

BL3.1. Conocer, identificar y distinguir los 
distintos formantes de las palabras.  
 
 
 
BL3.2. Distinguir los diferentes tipos de 
palabras a partir de su enunciado.  
 
 
BL3.3 Comprender el concepto de 
declinación y de flexión verbal.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BL3.4 Conocer las declinaciones, encuadrar 
las palabras dentro de su declinación y 
declinarlas correctamente.  
 
 
 
BL3.5 Conjugar correctamente las formas 
verbales estudiadas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BL2.1.1. 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. 
 
BL3.2.1. Identifica por su enunciado 
diferentes tipos de palabras en latín, 
diferenciando unas de otras y 
clasificándolas según su categoría y 
declinación. 
 
BL3.3.1. Declina y/o conjuga de forma 
correcta palabras propuestas según su 
categoría, explicando e ilustrando con 
ejemplos las características que 
diferencian los conceptos de 
conjugación y declinación. 
 
BL3.3.2. Enuncia correctamente 
distintos tipos de palabras en latín, 
distinguiéndolos a partir de su 
enunciado y clasificándolos según su 
categoría y declinación. 
 
BL3.4.1. Declina palabras y sintagmas 
en concordancia, aplicando 
correctamente para cada palabra el 
paradigma de flexión correspondiente. 
 
BL3.5.1. Clasifica verbos según su 
conjugación partiendo de su enunciado 
y describiendo los rasgos que por los 
que se reconocen los distintos modelos 
de flexión verbal. 
BL3.5.2. Explica el enunciado de los 
verbos de paradigmas regulares 

15% 
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BL3.6 Identificar y relacionar elementos 
morfológicos de la lengua latina que 
permitan el análisis y traducción de textos 
sencillos. 

identificando las formas que se utilizan 
para formarlo. 
BL3.5.3. Explica el uso de los temas 
verbales latinos identificando 
correctamente las formas derivadas de 
cada uno de ellos. 
BL3.5.4. Conjuga los tiempos verbales 
más frecuentes en voz activa y pasiva 
aplicando correctamente los 
paradigmas correspondientes. 
BL3.5.5. Distingue formas personales y 
no personales de los verbos explicando 
los rasgos que permiten identificarlas y 
definiendo criterios para clasificarlas. 
BL3.5.6. Traduce al castellano 
diferentes formas verbales latinas 
comparando su uso en ambas lenguas. 
BL3.5.7. Cambia de voz las formas 
verbales identificando y manejando con 
seguridad los formantes que expresan 
este accidente verbal. 
BL3.6.1. Identifica y relaciona 
elementos morfológicos de la lengua 
latina para realizar el análisis y 
traducción de textos sencillos. 

 
Bloque 4. Sintaxis 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
PONDERACIÓN 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

BL.4.1. Conocer y analizar, cuando se 
solicite por parte del profesorado, las 
funciones de las palabras en la oración.  
 
 
BL.4.2. Conocer los nombres de los casos 
latinos e identificarlos, así como las 
funciones que realizan en la oración, saber 
traducir los casos a la lengua materna de 
forma adecuada.  
 
BL.4.3. Reconocer y clasificar los tipos de 
oración simple.  
 
BL4.4. Distinguir las oraciones simples de 
las compuestas.  
 
 

BL4.1.1. Analiza morfológica y 
sintácticamente frases y textos de 
dificultad graduada, identificando 
correctamente las categorías 
gramaticales a las que pertenecen las 
diferentes palabras y explicando las 
funciones que realizan en el contexto. 
BL4.2.1. Enumera correctamente los 
nombres de los casos que existen en la 
flexión nominal latina, explicando las 
funciones que realizan dentro de la 
oración e ilustrando con ejemplos la 
forma adecuada de traducirlos. 
 
BL4.3.1. Compara y clasifica diferentes 
tipos de oraciones simples identificando 
y explicando en cada caso sus 
características. 
 

15% 
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BL4.5. Conocer las funciones de las formas 
no personales: infinitivo y participio en las 
oraciones.  
 
 
BL4.6. Identificar, distinguir y traducir de 
forma correcta las construcciones de 
infinitivo y participio más frecuentes.  
 
 
 
BL4.7. Identificar y relacionar elementos 
sintácticos de la lengua latina que permitan, 
tras haber dado muestras de una clara 
comprensión de los textos en lengua 
original, el análisis y traducción de textos 
sencillos. 

BL4.4.1. Compara y clasifica diferentes 
tipos de oraciones compuestas, 
diferenciándolas con precisión de las 
oraciones simples y explicando en cada 
caso sus características. 
 
BL4.5.1. Identifica las distintas 
funciones que realizan las formas no 
personales, infinitivo y participio dentro 
de la oración comparando distintos 
ejemplos de su uso. 
 
BL4.6.1. Reconoce, analiza y traduce 
de forma correcta las construcciones de 
infinitivo y participio más frecuentes 
relacionándolas con construcciones 
análogas existentes en otras lenguas que 
conoce. 
 
BL4.7.1. Identifica en el análisis de 
frases y textos de dificultad graduada 
elementos sintácticos propios de la 
lengua latina relacionándolos para 
traducirlos con sus equivalentes en 
castellano. 

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

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
PONDERACIÓN 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 
 
 
 
BL5.1. Conocer los hechos históricos de los 
periodos de la historia de Roma, 
encuadrarlos en su periodo correspondiente 
y realizar ejes cronológicos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BL5.1.1. Describe el marco histórico 
en el que surge y se desarrolla la 
civilización romana señalando distintos 
períodos dentro del mismo e 
identificando en cada uno de ellos las 
conexiones más importantes que 
presentan con otras civilizaciones. 
BL5.1.2. Distingue las diferentes 
etapas de la historia de Roma, 
explicando rasgos esenciales y 
circunstancias que intervienen en el 
paso de unas a otras. 
BL5.1.3. Sabe enmarcar determinados 
hechos históricos en la civilización y 
periodo histórico correspondiente 
poniéndolos en contexto y 
relacionándolos con otras 
circunstancias contemporáneas. 
BL5.1.4. Puede elaborar ejes 
cronológicos en los que se representan 

15% 
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BL5.2. Conocer la organización política y 
social de Roma.  
 
 
 
 
 
BL5.3. Conocer los principales dioses de la 
mitología.  
 
 
 
BL5.4. Conocer los dioses, mitos y héroes 
latinos y establecer semejanzas y 
diferencias entre los mitos y héroes antiguos 
y los actuales.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BL5.5. Conocer y comparar las 
características de la religiosidad y religión 
latina con las actuales.  
 
BL5.6. Conocer las características 
fundamentales del arte romano y describir 
algunas de sus manifestaciones más 
importantes. Conocer los principales 
exponentes de la cultura y arte romanos en 
Andalucía a través de sus yacimientos, 
edificaciones públicas y restos materiales 
de todo tipo.  
 
BL5.7. Identificar los rasgos más 
destacados de las edificaciones públicas y el 
urbanismo romano y señalar su presencia 
dentro del patrimonio histórico de nuestro 
país. 

hitos históricos relevantes consultando 
o no diferentes fuentes de información. 
BL5.1.5. Describe los principales hitos 
históricos y los aspectos más 
significativos de la civilización latina y 
analiza su influencia en el devenir 
histórico posterior. 
BL5.1.6. Explica la romanización de 
Hispania, describiendo sus causas y 
delimitando sus distintas fases. 
BL5.1.7. Enumera, explica e ilustra con 
ejemplos los aspectos fundamentales 
que caracterizan el proceso de la 
romanización de Hispania, señalando 
su influencia en la historia posterior de 
nuestro país. 
 
BL5.2.1. Describe y compara las 
sucesivas formas de organización del 
sistema político romanos. 
BL5.2.2. Describe la organización de la 
sociedad romana, explicando las 
características de las distintas clases 
sociales y los papeles asignados a cada 
una de ellas, relacionando estos 
aspectos con los valores cívicos 
existentes en la época y comparándolos 
con los actuales. 
 
BL5.3.1. Identifica los principales 
dioses y héroes de la mitología 
grecolatina, señalando los rasgos que 
los caracterizan, sus atributos y su 
ámbito de influencia, explicando su 
genealogía y estableciendo relaciones 
entre los diferentes dioses. 
 
BL5.4.1. Identifica dentro del 
imaginario mítico a dioses, semidioses 
y héroes, explicando los principales 
aspectos que diferencian a unos de 
otros. 
BL5.4.2. Reconoce e ilustra con 
ejemplos la pervivencia de lo mítico y 
de la figura del héroe en nuestra 
cultura, analizando la influencia de la 
tradición clásica en este fenómeno y 
señalando las semejanzas y las 
principales diferencias que se observan 
entre ambos tratamientos asociándolas 
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a otros rasgos culturales propios de 
cada época. 
BL5.4.3. Señala semejanzas y 
diferencias entre los mitos de la 
antigüedad clásica y los pertenecientes 
a otras culturas, comparando su 
tratamiento en la literatura o en la 
tradición religiosa. 
 
BL5.5.1. Distingue la religión oficial 
de Roma de los cultos privados, 
explicando los rasgos que les son 
propios. 
 
BL4.6.1. Describe las principales 
manifestaciones escultóricas y 
pictóricas del arte romano 
identificando a partir de elementos 
concretos su estilo y cronología 
aproximada. 
 
 
 
 
BL5.7.1. Describe las características, 
los principales elementos y la función 
de las grandes obras públicas romanas, 
explicando e ilustrando con ejemplos 
su importancia para el desarrollo del 
Imperio y su influencia en modelos 
urbanísticos posteriores. 
BL5.7.2. Localiza en un mapa los 
principales ejemplos de edificaciones 
públicas romanas que forman parte del 
patrimonio español, identificando a 
partir de elementos concretos su estilo 
y cronología aproximada. 

 
Bloque 6. Textos 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
PONDERACIÓN 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

BL6.1. Conocer y aplicar los 
conocimientos fonológicos, morfológicos, 
sintácticos y léxicos de la lengua latina para 
la interpretación y traducción de textos de 
dificultad progresiva.  

 
 
 

BL6.1.1. Utiliza adecuadamente el 
análisis morfológico y sintáctico de 
textos de dificultad graduada para 
efectuar correctamente su traducción o 
retroversión. 
 BL6.1.2. Utiliza mecanismos de 
inferencia para comprender textos de 
forma global. 

30% 
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BL6.2. Realizar a través de una 

lectura comprensiva análisis y comentario 
del contenido y estructura de textos clásicos 
originales en latín o traducidos. 

BL6.1.3. Utiliza correctamente el 
diccionario para localizar el significado 
de palabras que entrañen dificultad 
identificando entre varias acepciones el 
sentido más adecuado para la 
traducción del texto. 
 
BL6.2.1. Realiza comentarios sobre los 
principales rasgos de los textos 
seleccionados y sobre los aspectos 
culturales presentes en los mismos, 
aplicando para ello los conocimientos 
adquiridos previamente en esta o en 
otras materias. 
BL5.3.2. Elabora mapas conceptuales y 
estructurales de los textos propuestos, 
localizando el tema principal y 
distinguiendo sus partes. 

 
Bloque 7. Léxico 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
PONDERACIÓN 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

BL7.1. Conocer, identificar y traducir el 
léxico latino transparente, las palabras de 
mayor frecuencia y los principales prefijos 
y sufijos.  
 
 
BL7.2. Identificar y explicar los elementos 
léxicos latinos que permanecen en las 
lenguas de los estudiantes. 

BL7.1.1. Deduce el significado de las 
palabras latinas no estudiadas a partir 
del contexto o de palabras de su lengua 
o de otras que conoce. 
BL6.1.2. Identifica y explica términos 
transparentes, así como las palabras de 
mayor frecuencia y los principales 
prefijos y sufijos, traduciéndolos 
correctamente a la propia lengua. 
BL7.2.1. Identifica la etimología de 
palabras de léxico común en la lengua 
propia y explica a partir de ésta su 
significado. 
BL7.2.2. Comprende el significado de 
los principales latinismos y expresiones 
latinas que se han incorporado a la 
lengua hablada. 
BL7.2.3. Realiza evoluciones de 
términos latinos a distintas lenguas 
romances aplicando las reglas fonéticas 
de evolución. 
BL7.2.4. Relaciona distintas palabras 
de la misma familia etimológica o 
semántica. 

15% 

 
 



 72 

7.2. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 
 Los instrumentos de evaluación son aquellas herramientas que posibilitan medir 
el nivel de desempeño de los conocimientos impartidos y nos permiten evaluar 
competencias que no sólo implican el saber, sino también el saber hacer y saber ser. 
 
 Se nos insta, además, que el docente utilice procedimientos de evaluación variados 
para facilitar la evaluación del alumnado como parte integral del proceso de enseñanza y 
aprendizaje, y como una herramienta esencial para mejorar la calidad de la educación y 
ejecutarlos de manera coherente. 
 
 En línea con lo esto, en nuestra programación se incluyen cuatro tipos de 
procedimientos de evaluación: 
 

PRUEBAS OBJETIVAS (70 / 75%) 

ES
C

R
IT

A
S 

In
ic

ia
l 

Se realizará una prueba al comienzo de curso mediante la que podremos 
recabar información sobre los conocimientos previos de los que parte 
nuestro alumnado. Los resultados que obtengamos serán el punto de 
partida para empezar a trabajar y que, además, servirá como referente para 
comprobar su nivel de progreso. 

Pe
rió

di
ca

 

Se realizará al finalizar una o dos unidades didácticas con el fin de llevar 
un control continuo y sistemático del proceso enseñanza-aprendizaje. 

Pensum A, B (60%) Ejercicios prácticos de morfología y sintaxis o 
traducción de un texto propuesto. 

Pensum C (10%) Cuestiones de comprensión lectora del texto en 
latín. 

Pensum D (10%) Cuestión de comprensión auditiva mediante la 
escucha de una canción u otro tipo de audio. 

Pensum E (10 / 15%) 

Cuestión de cultura y civilización romana, 
mediante la que el alumnado deberá demostrar 
su asimilación de los contenidos, así como su 
capacidad en la expresión escrita y su espíritu 
crítico y de síntesis. 

O
R

A
LE

S A partir de la finalización de la segunda unidad didáctica se propondrá una 
prueba oral en la que cada discípulo responderá las cuestiones planteadas en latín 
relacionadas con los contenidos trabajados. 
Como instrumento de evaluación se aplicará una rúbrica. 

OBSERVACIÓN DIRECTA DEL TRABAJO (20%) 

TRABAJO DE CLASE 

§ Mantener una participación activa y 
efectiva en el diálogo que se establece 
para la comprensión de los contenidos. 

§ Realización de los ejercicios 
propuestos en el libro Exercitia Latina 
I. 

§ Realización de los ejercicios 
propuestos por el docente derivados de 
la explicación pertinente de los 
contenidos de la unidad. 
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TRABAJO DE CASA 

§ Realización de los ejercicios finales 
propuestos en cada unidad (pensa). 

§ Realización de los compendia, fabulae 
o actividades similares. 

La evaluación de este trabajo se llevará a 
cabo a través de la anotación de positivos 
o negativos de distintos valores en el 
cuaderno digital del profesor, cuya media 
proporcionará la nota final. 

INFOGRAFÍAS (5%) 
Como repaso final de la unidad los alumnos deberán elaborar un esquema-resumen de 
los contenidos gramaticales, sintácticos y léxicos trabajados a modo de infografía que 
servirá, además, como repaso previo a las pruebas objetivas. 
Para obtener la calificación de las infografías se realizarán rúbricas. 

TRABAJOS TEMÁTICOS (5%) 
Se propondrán trabajos relacionados con los temas culturales o de pervivencia y 
evolución de la lengua latina a las lenguas romances. 

 
 Como ya explicamos anteriormente, puesto que el carácter de la evaluación ha de 
ser continuo, aplicaremos una media ponderada, de forma que el valor porcentual que se 
le aplique a cada prueba sea progresivo. Así pues, por ejemplo, en el caso de que se 
realicen dos pruebas parciales la fórmula será (Prueba 1x1) + (Prueba 2x2) / 3. 
Si se realizan tres pruebas parciales la fórmula aplicada será (Prueba 1x1) + (Prueba 2x2) 
+ (Prueba 3x3) / 6. 
 
 El resultado de las fórmulas constituirá entre el 70% y el 75% de la nota, 
dependiendo de la propuesta o no de un trabajo temático. 
 
 En el caso de que se produzca una falta de asistencia el día de la realización de un 
examen, sólo se aceptará la repetición de dicha prueba siempre que se presente una 
justificación por parte de los padres o tutores legales. 
 

7.3. ESTRATEGIAS Y TIPOS DE EVALUACIÓN 
 
 Se llevará a cabo la tradicional heteroevaluación en cada uno de los períodos del 
curso académico que suponen el punto de partida, el desarrollo y el final del mismo. 

• Evaluación inicial: permite conocer cuál es la situación de partida del alumno y 
aplicar una actuación ajustada a las necesidades, intereses y posibilidades. Se 
realiza a principios de curso para orientar sobre la metodología a utilizar, 
organización del aula, actitudes a desarrollar, etc. 

• Evaluación periódica (continua): Permite conocer y valorar el desarrollo del 
proceso de aprendizaje y el grado en el que los alumnos van alcanzando los 
objetivos. Valora los progresos, dificultades, bloqueos, y demás circunstancias 
que señalan el proceso de aprendizaje. Se realiza a lo largo de los trimestres 
mediante la observación sistemática del mismo, en función de los criterios 
establecidos y con los instrumentos necesarios, en función de los criterios 
establecidos y con los instrumentos necesarios, a partir del registro en hojas de 
seguimiento y de la interpretación de las mismas. 
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• Evaluación final: Nos enseña los resultados finales del proceso de aprendizaje, a 
conocer hasta dónde se han conseguido los objetivos planteados a través de los 
criterios establecidos. Consiste en la síntesis de la evaluación continua y constata 
cómo se ha realizado todo el proceso. Será el resultado de las tres evaluaciones.  

 
 Además, durante el desarrollo del curso y con el fin de que el alumnado sea 
consciente y partícipe de su propio aprendizaje y, haremos uso de la autoevaluación 
(propia) y de la coevaluación (por pares). 
 

7.4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y CORRECCIÓN 
 
 La calificación de cada trimestre se obtendrá mediante la aplicación del porcentaje 
indicado en los siguientes aspectos: 
§ Pruebas objetivas 75% 
§ Observación directa del trabajo 20% 
§ Infografías 5% 
§ Trabajos temáticos (si procede) 5% 
 
 Con respecto a lo anteriormente apuntado, desde este Departamento vemos la 
necesidad de que la nota media para superar la evaluación, tanto en lo que respecta a 
contenidos morfo-léxico-sintácticos como culturales, nunca ha de quedar por debajo del 
50% de la nota numérica. Así pues, si alguna de estas partes quedara por debajo del 50% 
la evaluación se daría por suspensa y debería recuperar la parte en cuestión no superada. 
 

7.5. ACTIVIDADES DE REFUERZO Y AMPLIACIÓN 
 
 Para aquellos alumnos que necesiten refuerzo se seleccionarán aquellos ejercicios 
del libro Nova Exercitia Latina que se consideren adecuados para ayudarle a superar las 
dificultades y afianzar los conocimientos. Estas actividades serán explicadas y 
supervisadas por el docente, para que el alumno no pierda motivación ni confianza. 
Además, en caso de necesitarlo, también se pondrá a su disposición el libro Latine Disco 
I, para poder acudir tantas veces como necesite a las explicaciones de cada unidad. 
 
 En caso de percibir que un alumno presenta inquietudes que van más allá de los 
contenidos tratados en clase, se le ofrecerá la posibilidad ya mencionada de practicar más 
con actividades seleccionadas del libro Nova Exercitia Latina y se le proporcionarán 
actividades relacionadas con el trabajo de textos del libro Colloquia Personarum. 
 

7.6. RECUPERACIÓN 
 
 Recuperación previa a la convocatoria extraordinaria de septiembre: La 
recuperación de la materia se concibe, como cualquier lengua extranjera, desde el criterio 
de la evaluación continua, de tal forma que un alumno o alumna podrá promocionar en la 
asignatura, si supera al menos dos evaluaciones, de las cuales una debe ser 
necesariamente la tercera, y siempre que en la media global se computen 5 puntos 
incluyendo la evaluación no superada. Además, en el mes de junio se convocará una 
prueba final de recuperación para alumnos y alumnas con una media inferior a 5. 
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 En caso de no superar la asignatura en junio, volverá a tener la opción de hacerlo 
en la convocatoria extraordinaria, en la que: 
 
§ se realizará una prueba cuya calificación constituirá un 90% de la nota. 
§ se hará entrega de las actividades propuestas por el docente para realizar durante el 

periodo vacacional escritas en bolígrafo azul o negro en una libreta A4. Supondrán el 
10% de la calificación. 

 
7.7. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA 

 
 A la hora de realizar la evaluación del proceso de enseñanza, nuestra propuesta 
tendrá muy en cuenta los siguientes aspectos: 
• La organización y coordinación del equipo. Grados de definición. Distinción de 
responsabilidades. 
• Planificación de las tareas. Dotación de medios y tiempos. Distribución de medios 
y tiempos. Selección del modo de elaboración. 
• Participación. Ambiente de trabajo y participación. Clima de consenso y 
aprobación de acuerdos. Implicación de los miembros. Relación entre los alumnos y las 
alumnas y los profesores. 
 
 Algunos de los procedimientos e instrumentos altamente efectivos para evaluar el 
proceso de enseñanza son los siguientes: 
• Cuestionarios a padres y alumnos. 
• Intercambios orales 

• Entrevistas con alumnos. 
• Debates. 
• Entrevistas con padres. 
• Reuniones con padres. 

• Observador externo. 
• Resultados del proceso de aprendizaje de los alumnos y alumnas. 
 

8. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
 Dado que 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 pues, resulta necesario ajustar nuestra ayuda pedagógica a 
cada alumno y alum- na concreto, eligiendo con cuidad 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. 
 
 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. 
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 Además, por parte del profesor, se estará abierto a la realización de pequeñas 
adaptaciones, si ello fuese necesario, atendiendo a qué es lo que el alumno no consigue 
hacer, determinando los contenidos a trabajar y la metodología a utilizar, comprobando 
mediante la evaluación cuáles han sido los objetivos conseguidos. 
 
 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. 
 
 La respuesta a la diversidad del alumnado se plantea mediante la realización de 
actividades apropiadas, siendo lo abundantes y variadas que sea preciso a fin de afianzar 
los contenidos lingüísticos, culturales y léxicos trabajados en la unidad. Para ello 
tendremos muy en cuenta: 
 
➢ A los alumnos que manifiesten un grado de retraso notable, pero que tengan 

posibilidad de ponerse al nivel de los demás, se les variará la intensidad del 
programa mediante: 

- La reducción y simplificación de textos de lectura y comentario, sustituyéndolos 
por frases o ejercicios que les permitan ver de un modo más claro los contenidos. 
Toda vez que tales contenidos hayan sido comprendidos, se introducirán, poco a 
poco, textos de mayor complejidad. 

- Evaluar con cierta frecuencia el proceso de recuperación del diferencial que 
padecen con respecto al grupo. Si tal diferencial no se recortara, se acordarían 
medidas compensatorias con el equipo de orientación. 

 
➢ Por otra parte, a los alumnos que muestren un grado especialmente elevado de 

conocimientos o madurez intelectual con respecto al grupo, se procurará que 
reciban una atención más individualizada, proporcionándoles textos de una mayor 
complejidad, encomendándoles que realicen comentarios de textos más 
individualizados, partiendo siempre del hecho de que en el aula la relación con 
tales alumnos será la misma que con el resto. 

 
 Así pues, nuestra programación contempla una variada y amplia gama de 
actividades, cuya estructura es como sigue: 

- Ejercicios previos para comprender mejor el latín, aprovechando los 
conocimientos previos y ya adquiridos por el alumnado. 

- Ejercicios prácticos variados para ejercitar los contenidos de la materia. 
- Ejercicios de repaso para sentar conocimientos en aquellos alumnos que más lo 

necesiten. 
- Traducciones de textos originales y elaborados, con diverso grado de dificultad. 
- Actividades de reflexión y relación entre aspectos aparentemente distintos. 

 



 77 

 En el caso de alumnos/as repetidores, se le individualizará la materia a estudiar 
con la finalidad de no repetir conceptos ya asimilados. Con todo, cabe destacar que no 
existen alumnado repetidor en el curso de 2º de Bachillerato. 
 
 
➢ Por último, hemos de referir otros elementos necesarios que habrán de adoptar 

personas con algún tipo de discapacidad: 
- Elementos espaciales: modificaciones arquitectónicas del Centro y del aula: 

sonorización, rampa, etc. Del mobiliario: mesas adaptadas, pizarra con puntos de 
luz. Creación de espacios específicos: aula de apoyo, ludoteca, etc. 

- Elementos materiales y recurso didácticos: adecuación de materiales escritos y 
audiovisuales para alumnos con deficiencias sensoriales y motrices. Dotación de 
materiales específicos para este tipo de alum- nos: ordenadores, etc. 

- Elementos para la comunicación: utilización de sistemas y códigos distintos o 
complementarios al lenguaje del aula. Modificar la actitud comunicativa del 
profesorado ante alumnos con necesidades educativas especiales, como ante 
alumnos sordos que realicen lectura labial. Utilización de materiales especiales: 
ordenadores, amplificadores, etc. 

 

9. ELEMENTOS TRANSVERSALES 
 
 Tomando como referencia el marco normativo reseñado, en el contexto del 
Bachillerato, además de las materias propias de la etapa, deberán incorporarse contenidos 
cuyo cometido primordial es la formación integral de la persona y de su desarrollo en 
colectividad. 
 
 Tales temas transversales tienen como finalidad la educación en valores. En este 
sentido la cultura grecorromana también se caracteriza por estar llena de valores que 
ilustran y complementan los objetivos de los distintos temas. El tratamiento de estos 
temas esboza y plantea una relación constante de ideas y valores de los contenidos de la 
propia asignatura y la problemática y la realidad social del entorno, acometiendo una 
integración global en la personalidad del alumnado. El hecho de que la etapa de 
Bachillerato ofrezca una mayor capacidad de profundización intelectual y, por tanto, 
moral, así como por el hecho de que el alumnado tiene una edad clave para asumir toda 
una serie de valores con garantías y continuidad, coadyuva, posiblemente, a una más 
óptima consolidación de los valores vehiculados por esos temas transversales. 
 
 De este modo, en nuestra programación, se han incluido un conjunto de temas 
transversales incorporados a través de la propuesta de actividades tanto de carácter 
práctico como de reflexión y que tendrán su expresión en cada una de las Unidades 
Didácticas propuestas. Dichos temas son: 
 

o Educación para la igualdad de derechos para ambos sexos 
o Educación para la paz 
o Educación moral y cívica 
o Educación ambiental 
o Educación para la salud 
o Eduación vial 
o Educación del consumidor 
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o Educación sexual 

10. EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 
 
 Con la finalidad de establecer una evaluación estructural y plena de todo el 
proceso se evaluarán los siguientes indicadores: 
 

- Desarrollo en clase de la programación. 
- Relación entre objetivos y contenidos. 
- Adecuación de objetivos y contenidos con las necesidades reales. 
- Adecuación de medios y metodología con las necesidades reales. 

 

11. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
 
 Dada la riqueza de yacimientos arqueológicos y otras huellas materiales que la 
antigua civilización grecorromana dejó en la Península Ibérica y, más concretamente, en 
Andalucía, tenemos la oportunidad de ofrecer a nuestro alumnado un contacto estrecho 
con las mismas, algo que ya apuntábamos en el apartado de la programación referente a 
“metodología”. 
 
 De este modo, desde el Departamento de Latín se han previsto las siguientes 
actividades extraescolares: 
 

- Visita de un día con actividades programadas a la Villa Romana de Salar 
(Granada). En espera de concretar las fechas. 

- Visita de uno o dos días con actividades programadas al conjunto arqueológico de 
Itálica (Santiponce, Sevilla). En espera de concretar las fechas. 

- Visita de uno o dos días con actividades programadas al conjunto arqueológico de 
Baelo Claudia (Tarifa, Cádiz). En espera de concretar las fechas. 

 
Además, existe la posibilidad de coordinar estas actividades con el Departamento de 
Historia, de forma que resulten sinérgicas y transversales. 


