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1. INTRODUCCIÓN 
 

1.1.JUSTIFICACIÓN 
 
 Tal y como señala el Real  Decreto  1105/2014,  de  26  de  diciembre, la materia 
Latín en la etapa de ESO tiene como principal finalidad introducir al alumnado en el 
conocimiento de los aspectos esenciales de la lengua y la cultura latina, haciendo hincapié 
al mismo tiempo en el papel que estas desempeñan en tanto que origen y fundamento de 
las lenguas romances y de la cultura occidental. 
 
 Esta misma perspectiva está también presente en el currículo básico para 
Bachillerato, si bien en esta etapa se persigue un estudio más en profundidad de la 
lengua, caracterizada por su riqueza y complejidad estructural. Esto no solo constituye de 
por sí un importante ejercicio intelectual, sino que al mismo tiempo proporciona una 
sólida base científica para el estudio y perfeccionamiento progresivo en el manejo de 
otras lenguas. 
 
 Partiendo de esta perspectiva, el estudio de la asignatura se ha organizado en 
bloques que, con ligeros matices, se repiten en todos los cursos. Dichos bloques se 
refieren tanto a cuestiones lingüísticas como a temas culturales, teniendo en cuenta que 
ambos aspectos constituyen dos facetas inseparables y complementarias para el estudio 
de la civilización romana, sin las cuales no es posible apreciar la importancia del legado 
latino en su verdadera dimensión. 
 
 El primero de estos bloques se centra en analizar el papel que ha desempeñado la 
lengua latina en la formación del castellano y de las demás lenguas romances que se 
hablan en la actualidad en la Europa romanizada y en otros países del mundo. Para la 
explicación de este hecho, que tradicionalmente ha sido esgrimido como uno de los 
principales argumentos para justificar la importancia de la asignatura, es necesario partir 
del marco geográfico en el que se desarrolla la civilización romana, marco que varía 
sustancialmente en función del proceso de expansión que dicha civilización experimenta 
a lo largo de su dilatada historia. Al mismo tiempo, se trabajará la definición del concepto 
de lengua romance, partiendo de una comprensión intuitiva basada en la comparación 
entre el latín y las lenguas conocidas por el alumnado para, progresivamente, profundizar 
en el tratamiento más científico del término y en las clasificaciones que se establecen 
dentro del mismo. 
 
 Al estudio de los aspectos netamente lingüísticos se dedican tres bloques: el 
primero de ellos, previsto para los cursos de iniciación al latín, se centra en algunos 
elementos básicos de la lengua, y muy especialmente en el procedimiento de escritura, 
comenzando por recorrer los diferentes sistemas conocidos para analizar después el 
origen del abecedario latino y su pronunciación. Los otros dos niveles de descripción y 
explicación del sistema son la morfología y la sintaxis, dos realidades inseparables que 
conforman e integran juntas el aspecto gramatical. Se pretende iniciar al alumnado en el 
concepto de flexión, estudiando la estructura interna de las palabras y los elementos 
formales de estas que sirven para definir la relación que mantienen con otras dentro de la 
oración. La sintaxis, a su vez, se ocupa de estudiar las estructuras oracionales latinas y 
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los elementos que definen sus construcciones más características, introduciendo 
progresivamente niveles de mayor complejidad. 
 
En todos los cursos se ha dedicado un bloque al estudio de la civilización latina, con 
objeto de identificar no solo los hitos más importantes de su historia, sino también los 
aspectos propios de su organización política y social y de su identidad cultural. Dentro de 
esta última merece especial atención el estudio de la mitología, cuya influencia resulta 
decisiva para la configuración del imaginario occidental. 
 
 Se pretende también iniciar al alumnado en el conocimiento de algunas de las 
manifestaciones artísticas más significativas de la antigüedad romana, entre las cuales 
destacan por una parte las relativas a las artes plásticas, y más concretamente a la escultura 
y la arquitectura, y por otra las literarias; el estudio más en profundidad de estas últimas 
se reserva para el último curso, en el que un mejor conocimiento de la lengua permitirá 
al alumnado entrar en contacto directo con algunos fragmentos de las obras originales, 
profundizando de este modo en la comprensión de los textos literarios clásicos latinos 
para comprender las claves de la sociedad en la que vieron la luz. Si, como hemos dicho, 
la lengua y la cultura constituyen dos realidades inseparables y complementarias para 
adentrarse en el conocimiento de la civilización latina, no existe mejor instrumento para 
el estudio de ambas que los propios textos, a los que se dedica otro de los bloques de 
contenidos previstos en todos los cursos. 
 
 Se pretende de este modo hacer hincapié en la necesidad de estudiar desde el 
primer momento la lengua en su contexto real, como mecanismo de expresión intelectual 
y estética en el que se ejemplifican los contenidos lingüísticos estudiados. 
 
 Por último, se dedica un bloque al estudio del léxico, entendiendo que este resulta 
imprescindible para avanzar en el conocimiento de cualquier lengua. Dentro de este 
ámbito se presta especial atención a la etimología, no solo porque esta sirve para poner 
de manifiesto la pervivencia de las raíces latinas en las lenguas modernas, sino además 
porque ayuda al alumnado a adquirir una mejor comprensión de su propia lengua, 
ayudándole a precisar el significado de términos conocidos o a descubrir el de otros que 
no había utilizado anteriormente, incorporándolos a su vocabulario habitual. 
 
 Por su parte, la Orden de 14 de julio de 2016, establece que El estudio de Latín 
I y II persigue como principal finalidad el acercamiento a una civilización, la romana, a 
través del mayor tesoro que nos ha legado y ha perdurado en el tiempo: la lengua latina. 
Por tanto, la meta ineludible de la materia ha de ser favorecer un acceso eficaz y riguroso, 
al tiempo que ameno, a los textos de los grandes escritores que expresaron en latín no 
sólo sentimientos y emociones, que, al estar dotados de la universalidad y atemporalidad 
de la esencia humana, son compartidos por la sociedad contemporánea, sino también 
contenidos en el ámbito de la ciencia o la filosofía en un amplísimo periodo cronológico 
que se extiende prácticamente hasta la mitad del siglo XIX. 
 
Saber Latín supone, pues, abrir las puertas a un universo que ofrece las claves de la 
comprensión de nuestro mundo y de sus luces y sombras gracias a las incontables obras 
y expresiones culturales que mantuvieron a lo largo del tiempo la herencia lingüística de 
Roma, poseer la capacidad de interpretar una gran parte de los fenómenos sociales y 
culturales actuales, así como del recorrido de la ciencia y la tecnología a lo largo de un 
camino iniciado por Grecia y continuado por Roma. 
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 Consideramos oportuno señalar que para la elaboración de la presente 
programación, partimos de la doble función del Latín: lingüística y cultural, dividiéndose 
los contenidos en catorce Unidades Didácticas para Latín II. 
 
 Como conclusión a esta introducción, señalaremos las finalidades que 
consideramos más relevantes del Latín y que resumimos como sigue: 
• la formación general e integral del alumnado; 
• propedéutica, ya que su estudio servirá de llave para estudios posteriores 
relacionados con los ámbitos filológico y humanístico; 
• orientadora, ya que el estudio de esta materia y, en concreto de una cultura como 
la grecorromana, generadora de la actual, ayuda a la adquisición de toda una serie de 
habilidades que servirán para la crítica de comportamientos heredados, pero 
evolucionados en el tiempo; 
• motivadora de cara a que el alumnado conozca, descubra y valore las principales 
improntas de sus orígenes culturales. 
 

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: 
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a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una 
conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española, así 
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: 
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a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una 
conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española, así 
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 (Orden de 14 de 
julio de 2016 y actualización en la Orden de 15 de enero de 2021) 
 
 La enseñanza del Latín en Bachillerato se propone como fin la consecución de las 
siguientes capacidades: 
 
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 
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en lengua latina tomando como base textos graduados, de tal forma que la traducción de 
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 
 
 En cuanto a las Competencias Clave, estas serán las siguientes, tal y como se 
menciona en el Decreto correspondiente: 
 

§ Comunicación lingüística. 
§ Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
§ Competencia digital. 
§ Aprender a aprender. Competencias sociales y cívicas. 
§ Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.  
§ Conciencia y expresiones culturales. 

 
 Por su parte la Orden de 14 de julio de 2016 establece que la contribución del 
Latín es significativa en la adquisición de la mayoría de las competencias clave, pero en 
particular será relevante en lo que respecta a las competencias en comunicación 
lingüística, conciencia y expresiones culturales, social y cívica, digital y aprender a 
aprender. 
 
 La competencia en comunicación lingüística (CCL) se podrá alcanzar con gran 
efectividad trabajando el aprendizaje del Latín con unos estándares similares a los propios 
de las lenguas modernas, a través de una mayor interacción profesorado-alumnado y de 
un papel activo y determinante de este último en el proceso. 
 
 La competencia de conciencia y expresiones culturales (CEC) se afianzará con un 
trabajo de valoración del patrimonio romano conservado en yacimientos arqueológicos 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía y del resto de España, así como de las 
manifestaciones de la cultura romana que han pervivido en nuestro quehacer cotidiano. 
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 Para el desarrollo de la competencia social y cívica (CSC) se tendrá en cuenta el 
día a día del aula y las diversas actitudes adoptadas por el alumnado al trabajar la visión 
histórica de la sociedad romana en temas que no han perdido su vigencia: las diferencias 
entre personas ricas y pobres, la consideración de las personas inmigrantes o la 
discriminación de la mujer a lo largo de la historia. 
 
 La competencia digital (CD) supondrá un acercamiento del alumnado a la lengua 
y cultura romanas a través de los nuevos medios que brindan las tecnologías de la 
información y comunicación, a los que, en buena medida, se ha incorporado el 
profesorado de la materia con la creación de materiales propios y de libre acceso en la 
red. 
 
 En cuanto a la competencia de aprender a aprender (CAA), se plasmará en un 
conjunto de estrategias metodológicas que permitan un estilo de trabajo autónomo, 
suponiendo así la labor del profesorado un referente, más que un factor imprescindible en 
la asimilación gradual de los conocimientos. 
 
 Al centrar la materia Latín su objeto preferente en la dimensión lingüística, se 
procurará que los contenidos textuales (en Latín, cuando se haya adquirido un cierto nivel, 
o por medio de traducciones) constituyan la base para el tratamiento de los elementos 
transversales a través del fomento de comentarios y debates relacionados con cuestiones 
tales como la desigualdad social en Roma, las diferencias por motivos de sexo o la 
aceptación de la violencia en el mundo romano y que, además, sean el procedimiento 
idóneo para profundizar y ampliar la visión del alumnado sobre la relevancia histórica y 
cultural de la antigua Bética romana. 
 
 El estudio de Latín en Bachillerato persigue como principal finalidad el 
acercamiento a una civilización, la romana, a través del mayor tesoro que nos ha legado 
y ha perdurado en el tiempo: la lengua latina. Por tanto, la meta ineludible de la materia 
ha de ser favorecer un acceso eficaz y riguroso, al tiempo que ameno, a los textos de los 
grandes escritores que expresaron en latín no sólo sentimientos y emociones, que, al estar 
dotados de la universalidad y atemporalidad de la esencia humana, son compartidos por 
la sociedad contemporánea, sino también contenidos en el ámbito de la ciencia o la 
filosofía en un amplísimo periodo cronológico que se extiende prácticamente hasta la 
mitad del siglo XIX. 
 
 Saber latín supone, pues, abrir las puertas a un universo que ofrece las claves de 
la comprensión de nuestro mundo y de sus luces y sombras gracias a las incontables obras 
y expresiones culturales que mantuvieron a lo largo del tiempo la herencia lingüística de 
Roma, poseer la capacidad de interpretar una gran parte de los fenómenos sociales y 
culturales actuales, así como del recorrido de la ciencia y la tecnología a lo largo de un 
camino iniciado por Grecia y continuado por Roma. 
 

4. CONTENIDOS 
 
 Los contenidos de Latín II, 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: 
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Bloque 1. El latín, origen de las lenguas romances. 
 
 Pervivencia de elementos lingüísticos latinos en las lenguas modernas: términos 
patrimoniales, cultismos y neologismos. Identificación de lexemas, sufijos y prefijos 
latinos usados en la propia lengua. Análisis de los procesos de evolución desde el latín a 
las lenguas romances. 
 
Criterios de evaluación 
 
1. Conocer y distinguir términos patrimoniales y cultismos. CCL, CEC. 
2. Reconocer la presencia de latinismos en el lenguaje científico y en el habla culta, 
y deducir su significado a partir de los correspondientes términos latinos. CCL, CEC, 
CAA. 
3. Conocer las reglas de evolución fonética del latín y aplicarlas para realizar la 
evolución de las palabras latinas. CCL, CAA. 
 
Bloque 2. Morfología. 
 
 Nominal: formas menos usuales e irregulares. Verbal: verbos irregulares y 
defectivos. Formas nominales del verbo: supino, gerundio y gerundivo. La conjugación 
perifrástica. 
 
Criterios de evaluación 
 
1. Conocer las categorías gramaticales. CCL. 
2. Conocer, identificar y distinguir los formantes de las palabras. CCL. 
3. Realizar el análisis morfológico de las palabras de un texto clásico y enunciarlas. 
CCL. 
4. Identificar todas las formas nominales y pronominales. CCL. 
5. Identificar, conjugar, traducir y efectuar la retroversión de todas las formas 
verbales. CCL, CAA. 
 
Bloque 4. Literatura romana. 
 
 Los géneros literarios. La épica. La historiografía. La lírica. La oratoria. La 
comedia latina. La fábula. 
  
Criterios de evaluación 
 
1. Conocer las características de los géneros literarios latinos, sus autores y obras más 
representativas y sus influencias en la literatura posterior. CSC, CEC. 
 
Bloque 3. Sintaxis. 
 
 Estudio pormenorizado de la sintaxis nominal y pronominal. La oración 
compuesta. Tipos de oraciones y construcciones sintácticas. Construcciones de gerundio, 
gerundivo y supino. 
 
Criterios de evaluación 
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1. Reconocer y clasificar las oraciones y las construcciones sintácticas latinas. CCL. 
2. Conocer y reconocer en contexto las funciones de las formas no personales del 
verbo: Infinitivo, gerundio y participio. CCL, CAA. 
3. Relacionar y aplicar conocimientos sobre elementos y construcciones sintácticas 
en interpretación y traducción de textos de textos clásicos. CCL, CAA. 
2. Conocer los hitos esenciales de la literatura latina como base literaria de la 
literatura y cultura europea y occidental. CSC, CEC. 
3. Analizar, interpretar y situar en el tiempo textos mediante lectura comprensiva, 
distinguiendo género, época, características y estructura, si la extensión del pasaje lo 
permite. CAA, CSC, CEC. 
4. Establecer relaciones y paralelismos entre la literatura clásica y la posterior. CSC, 
CEC, CAA. 
 
Bloque 5. Textos. 
 
 Traducción e interpretación de textos clásicos. Comentario y análisis histórico, 
lingüístico y literario de textos clásicos originales. Conocimiento del contexto social, 
cultural e histórico de los textos traducidos. 
Identificación de las características formales de los textos.  
 
Criterios de evaluación 
 
1. Realizar la traducción, interpretación y comentarios
 lingüísticos, históricos y literarios de textos de autores latinos. CCL, CSC, CEC. 
2. Utilizar el diccionario y buscar el término más apropiado en la lengua propia para 
la traducción del texto. CCL, CAA. 
  
3. Identificar las características formales de los textos. CCL, CAA. 
4. Conocer el contexto social, cultural e histórico de los textos traducidos. CSC, 
CEC. 
5. Empleo de medios TIC para la consulta del diccionario, haciendo uso de los 
existentes en Internet. CD, CAA. 
 
Bloque 6. Léxico. 
 
 Ampliación de vocabulario básico latino: léxico literario y filosófico. Evolución 
fonética, morfológica y semántica del latín a las lenguas romances. Palabras 
patrimoniales y cultismos. Expresiones latinas incorporadas a la lengua coloquial y a la 
literaria. Etimología y origen de las palabras de la propia lengua. 
 
Criterios de evaluación 
 
1. Conocer, identificar y traducir términos latinos
 pertenecientes al vocabulario especializado: léxico literario y filosófico. CCL, 
CEC, CAA. 
2. Reconocer los elementos léxicos latinos que permanecen en las lenguas de los 
estudiantes. CCL, CEC. 
3. Conocer las reglas de evolución fonética del latín y aplicarlas para realizar la 
evolución de las palabras latinas. CCL, CAA. 
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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 
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. 
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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 
Pervivencia de elementos 
lingüísticos latinos en las 
lenguas modernas: 
términos patrimoniales, 
cultismos y neologismos. 
 
Identificación de lexemas, 
sufijos y prefijos latinos 
usados en la propia lengua. 
Análisis de los procesos de 
evolución desde el latín a 
las lenguas romances. 

1. Conocer y 
distinguir términos 
patrimoniales y cultismos. 
 
Este criterio trata de 
comprobar la asimilación 
del origen y distinto grado 
evolutivo de muchos 
términos de la lengua 
materna. 
 
Se pondrá especial 
atención a los términos que 
han generado dobletes en 
castellano, un término 
culto y otro patrimonial. 
Se reconocerán tanto en 
campos semánticos como  
en familias léxicas, los 
étimos latinos que hay en 
su origen. 
 
1º) Comunicación 
lingüística.  
4º) Aprender a aprender. 
5º) Competencias   sociales   
y 
cívicas. 
 
 
 
2. Reconocer la presencia 
de latinismos en el lenguaje 
científico y en el habla 
culta, y deducir su 
significado a partir de los 
correspondientes términos 
latinos. 
 
Este criterio trata de 
comprobar el 
reconocimiento de 
latinismos en textos de un 
nivel culto de la lengua y la 

1.1. Reconoce y distingue a 
partir del étimo latino 
términos patrimoniales y 
cultismos explicando las 
diferentes evoluciones que 
se producen en uno y otro 
caso. 
 
1.2. Deduce y explica  el 
significado de las palabras 
de las lenguas de España a 
partir de los étimos latinos 
de los que proceden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1. Reconoce y explica 
significado de los 
helenismos y latinismos 
más frecuentes utilizados 
en el léxico de las lenguas 
habladas en España, 
explicando su significado a 
partir del término de 
origen. 
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explicación de su uso y 
origen. 
 
1º) Comunicación 
lingüística.  
4º) Aprender a aprender. 
7º) Conciencia y 
expresiones culturales. 
 
 
 
3. Conocer las reglas de 
evolución fonética del latín 
y aplicarlas para realizar la 
evolución de las palabras 
latinas. 
 
Este criterio trata de 
comprobar si los 
estudiantes pueden utilizar 
reglas de evolución 
fonética y comprender el 
origen común y significado 
de las palabras. Para ello se 
proponen actividades de 
aplicación de las reglas de 
evolución sin olvidar 
fenómenos comunes a las 
lenguas romances de modo 
que quede patente el origen 
común. Es interesante el 
empleo de los recursos 
digitales en este proceso. 
1º) Comunicación 
lingüística. 
3º) Competencia digital. 
4º) Aprender a aprender. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1. Explica el proceso de 
evolución de términos 
latinos a las lenguas 
romances, señalando 
cambios fonéticos 
comunes a distintas 
lenguas de una misma 
familia e ilustrándolo con 
ejemplos. 
 
3.2. Realiza evoluciones de 
términos latinos al 
castellano aplicando y 
explicando las reglas 
fonéticas de evolución 

 
Bloque 2. Morfología 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de 
aprendizaje evaluables 

Nominal: Formas menos 
usuales e irregulares. 
 
Verbal: Verbos irregulares 
y defectivos. Formas 
norminales del verbo: 
supino, gerundio y 
gerundivo. La conjugación 
perifrástica. 

1. Conocer las categorías 
gramaticales. 
 
Este criterio trata de 
comprobar si los 
estudiantes pueden 
distinguir las categorías 
gramaticales. Se hará 

1.1. Nombra y describe las 
categorías gramaticales, 
señalando los rasgos que 
las distinguen. 
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especial hincapié en los 
universales lingüísticos. 
 
1º) Comunicación 
lingüística. 
4º) Aprender a aprender. 
 
2. Conocer, identificar y 
distinguir los formantes de 
las palabras. 
 
Este criterio trata de 
comprobar si los 
estudiantes pueden 
clasificar las palabras 
atendiendo a su formación. 
Se trabajará con las raíces y 
los afijos, cuya presencia se 
buscará con idéntico valor 
en otros términos de la 
lengua latina. 
 
 
1º) Comunicación 
lingüística.  
4º) Aprender a aprender. 
 
 
3. Realizar el análisis  
morfológico de las 
palabras de un texto clásico 
y enunciarlas. 
 
Este criterio trata de 
comprobar si los alumnos 
pueden distinguir las 
distintas categorías 
gramaticales de las 
palabras en latín y pueden 
enunciarlas, de modo que 
sea sencillo localizarlas en 
el diccionario. 
 
 
1º) Comunicación 
lingüística. 
4º) Aprender a aprender. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
2.1. 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1. Analiza 
morfológicamente palabras 
presentes en un texto 
clásico identificando 
correctamente sus 
formantes y señalando su 
enunciado. 
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4. Identificar todas las 
formas nominales y 
pronominales. 
 
Este criterio trata de 
comprobar si los alumnos 
pueden reconocer las 
distintas categorías del 
nombre en latín. Se pondrá 
especial atención en el 
sistema pronominal. 
 
 
1º) Comunicación 
lingüística.  
4º) Aprender a aprender. 
 
 
5. Identificar, conjugar, 
traducir y efectuar la 
retroversión de todas las 
formas verbales. 
 
Este criterio trata de 
comprobar si los 
estudiantes pueden 
identificar y utilizar con 
corrección tiempos y 
modos verbales en latín y 
en español. Se 
desarrollarán actividades 
de conjugación y también 
de análisis morfológico. 
 
 
1º) Comunicación 
lingüística.  
4º) Aprender a aprender. 

4.1.Identifica con 
seguridad y 
ayudándose del 
diccionario todo 
tipo de formas 
verbales, 
conjugándolas y 
señalando su 
equivalente en 
castellano. 

 
 
 
 
 
 
 
 
5.1. Aplica sus 
conocimientos de la 
morfología verbal y 
nominal latina para realizar 
traducciones y 
retroversiones. 

 
Bloque 3. Sintaxis 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de 
aprendizaje evaluables 

Estudio pormenorizado de 
la sintaxis nominal y 
pronominal. 
 
La oración compuesta. 
Tipos de oraciones y 
construcciones sintácticas. 
 

1. Reconocer y clasificar 
las oraciones y las 
construcciones sintácticas 
latinas. 
 
Este criterio trata de 
comprobar si el alumno 
comprende la estructura de 

1.1. Reconoce, distingue y 
clasifica los tipos de 
oraciones y las 
construcciones sintácticas 
latinas, relacionándolas 
con construcciones 
análogas existentes en 
otras lenguas que conoce. 
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Construcciones de 
gerundio, gerundivo y 
supino. 

una predicación compleja y 
la puede clasificar. 
Se pondrá énfasis en la 
analogía con 
construcciones sintácticas 
semejantes que los 
alumnos conocen en otras 
lenguas. 
 
 
1º) Comunicación 
lingüística.  
4º) Aprender a aprender. 
5º) competencias sociales y 
cívicas. 
 
 
2. Conocer las funciones de 
las formas no personales 
del verbo: Infinitivo, 
gerundio y participio. 
 
Este criterio trata de 
comprobar si el alumno 
puede reconocer 
estructuras oracionales 
propias del latín cuyos 
núcleos son formas no 
personales. 
 
 
1º) Comunicación 
lingüística.  
4º) Aprender a aprender. 
 
 
3. Relacionar y aplicar 
conocimientos sobre 
elementos y construcciones 
sintácticas en 
interpretación y traducción 
de textos de textos clásicos. 
 
Este criterio trata de 
comprobar si el alumno 
puede equiparar estructuras 
oracionales propiamente 
latinas con otras en las   
lenguas modernas. Se 
propondrán textos de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1. Identifica formas no 
personales del verbo en 
frases y textos, 
traduciéndolas 
correctamente y 
explicando las funciones 
que desempeñan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1. 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. 
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dificultad graduada con 
especial atención al 
proceso de adaptación al 
castellano de estas 
construcciones. 
 
 
1º) Comunicación 
lingüística. 
4º) Aprender a aprender. 
5º) Competencias social y 
cívica. 

 
Bloque 4. Literatura romana 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de 
aprendizaje evaluables 

Los géneros literarios. 
 
La épica. 
 
La historiografía. 
 
La lírica. 
 
La oratoria. 
 
La fábula. 

1. Conocer las 
características de los 
géneros literarios, sus 
autores y obras más 
representativas y sus 
influencias en la literatura 
posterior. 
 
Este criterio trata de 
comprobar si el alumno 
puede diferenciar géneros 
literarios latinos, 
reconociendo a los autores 
representativos y su 
influencia. 
Se presentarás al alumno 
diferentes textos latinos y 
no latinos para que los 
clasifique según su género 
y reconozca los modelos e 
influencias de unos en 
otros. 
 
1º) Comunicación 
lingüística. 
4º) Aprender a aprender. 
7º) Conciencia y 
expresiones culturales. 
 
 
2. Conocer los hitos 
esenciales de la literatura 
latina como base literaria 

1.1. Describe las 
características esenciales 
de los géneros literarios 
latino e identifica y señala 
su presencia en textos 
propuestos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1. Realiza ejes 
cronológicos y sitúa en 
ellos autores, obras y otros 
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de la literatura y cultura 
europea y occidental. 
 
Este criterio trata de 
comprobar si el alumno 
puede reconocer obras y 
autores latinos de gran 
influencia posterior. Se 
incardinarán los 
principales autores y obras 
en ejes cronológicos donde 
no faltarán otros elementos 
de la historia y culturas 
clásicas de especial 
relevancia. 
 
 
1º) Comunicación 
lingüística.  
5º) Competencias sociales 
y cívicas. 
7º) Conciencia y 
expresiones culturales. 
 
 
3. Analizar, interpretar y 
situar en el tiempo textos 
mediante lectura 
comprensiva, 
distinguiendo género, 
época, características y 
estructura,  si la extensión 
del pasaje lo permite. 
 
Este criterio trata de 
comprobar si el alumno 
puede aplicar en textos sus 
conocimientos sobre 
literatura latina. Es un 
ejercicio de comentario de 
texto dentro de su contexto. 
 
 
1º) Comunicación 
lingüística.  
3º) Competencia digital. 
7º) Conciencia y 
expresiones culturales. 
 
 

aspectos relacionados con 
la literatura latina. 
 
2.2. Nombra autores 
representativos de la 
literatura latina, 
encuadrándolos en su 
contexto cultural y citando 
y explicando sus obras más 
conocidas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1. Realiza comentarios de 
textos latinos situándolos 
en el tiempo, explicando su 
estructura, si la extensión 
del pasaje lo permite, y sus 
características esenciales, e 
identificando el género al 
que pertenecen. 
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4. Establecer relaciones y 
paralelismos entre la 
literatura clásica y la 
posterior. 
 
Este criterio trata de 
comprobar si el alumno 
puede apreciar influencias 
de obras literarias latinas 
en obras literarias actuales. 
La pervivencia de motivos, 
temas o personajes 
grecolatinos en la literatura 
de todos los tiempos es 
fundamental para reforzar 
la visión de la fecundidad 
cultural de la tradición 
clásica. 
 
 
1º) Comunicación 
lingüística. 
3º) Competencial digital. 
7º) Conciencia y 
expresiones culturales. 

4.1. Analiza el distinto uso 
que se ha hecho de los 
mismos. Explora la 
pervivencia de los géneros 
y los temas literarios de la 
traducción latina mediante 
ejemplos de la literatura 
contemporánea. 
 
4.2. Reconoce a través de 
motivos, temas o 
personajes la influencia de 
la tradición grecolatina en 
textos de autores 
contemporáneos y se sirve 
de ellos para comprender y 
explicar la pervivencia de 
los géneros y de los temas 
procedentes de la cultura 
grecolatina, describiendo 
sus aspectos esenciales y 
los distintos tratamientos 
que reciben. 

 
Bloque 5. Textos 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de 
aprendizaje evaluables 

Traducción e 
interpretación de textos 
clásicos. 
 
Comentario y análisis 
histórico, lingüístico y 
literario de textos clásicos 
originales. 
 
Conocimiento del contexto 
social, cultural e histórico 
de los textos traducidos. 
 
Identificación de las 
características formales de 
los textos. 

1. Realizar la traducción, 
interpretación y 
comentarios lingüísticos, 
históricos y literarios de 
textos de autores latinos. 
 
Este criterio trata de 
comprobar si el alumno 
puede expresar en su 
lengua los contenidos de un 
texto latino, teniendo en 
cuenta sus aspectos 
histórico-literarios. Es un 
ejercicio de comentario 
total, desde el primer 
acercamiento al texto, 
hasta su relación con sus 
diferentes contextos. 
 
 

1.1. Utiliza adecuadamente 
el análisis morfológico y 
sintáctico de textos 
clásicos para efectuar 
correctamente su 
traducción. 
 
1.2. Aplica los 
conocimientos adquiridos 
para realizar comentarios 
lingüísticos, históricos y 
literarios de textos. 
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1º) Comunicación 
lingüística.  
4º) Aprender a aprender. 
7º) Conciencia y 
expresiones culturales. 
 
 
2. Utilizar el diccionario y 
buscar el término más 
apropiado en la lengua 
propia para la traducción 
del texto. 
 
Este criterio trata de 
comprobar si el alumno 
puede seleccionar 
correctamente entre las 
distintas acepciones la más 
adecuada al texto 
propuesto. Se busca el 
entendimiento crítico del      
léxico, discriminando 
semánticamente en  
función del contexto en que 
aparecen las palabras y 
teniendo en cuenta que la 
traducción ha de tener 
sentido en castellano. 
 
 
1º) Comunicación 
lingüística.  
4º) Aprender a aprender. 
7º) Conciencia y 
expresiones culturales. 
 
 
3. Identificar las 
características formales de 
los textos. 
 
Este criterio trata de 
comprobar si el alumno 
puede reconocer un texto 
según sus características 
formales y la finalidad 
hacia la que se orienta por 
parte de su autor. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
2.1. Utiliza con seguridad y 
autonomía el diccionario 
para la traducción de 
textos, identificando en 
cada caso el término más 
apropiado en la lengua 
propia en función del 
contexto y del estilo 
empleado por el autor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1. Reconoce y explica a 
partir de elementos 
formales el género y el 
propósito del texto. 
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1º) Comunicación 
lingüística.  
4º) Aprender a aprender. 
7º) Conciencia y 
expresiones culturales. 
 
 
4. Conocer el contexto 
social, cultural e histórico 
de los textos traducidos. 
 
Este criterio trata de 
comprobar si el alumno 
puede establecer una 
conexión entre el texto 
traducido y el contexto 
socio- histórico y cultural 
en el que se ha producido, 
bien partiendo del propio 
texto, bien de aprendizajes 
anteriores. 
 
 
1º) Comunicación 
lingüística.  
4º) Aprender a aprender. 
7º) Conciencia y 
expresiones culturales. 

 
 
 
 
 
 
 
4.1. Identifica el contexto 
social, cultural e histórico 
de los textos propuestos 
partiendo de referencias 
tomadas de los propios 
textos y asociándolas con 
conocimientos adquiridos 
previamente. 

 
Bloque 6. Léxico 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de 
aprendizaje evaluables 

Ampliación de vocabulario 
básico latino: léxico 
literario y filosófico. 
 
Evolución fonética, 
morfológica y semántica 
del latín a las lenguas 
romances. 
 
Palabras patrimoniales y 
cultismos. 
 
Expresiones latinas 
incorporadas a la lengua 
coloquial y a la literaria. 
 

1. Conocer, identificar y 
traducir términos latinos 
pertenecientes al   
vocabulario especializado: 
léxico literario y filosófico. 
 
Este criterio trata de 
comprobar que el alumno 
puede comprender y 
utilizar términos de origen 
latino utilizados en 
lenguajes específicos, 
especialmente en los 
campos de la literatura y la 
filosofía, así como inferir el 
sentido de latinismos 
apoyándose en el contexto 
o en otros conocimientos. 

1.1. Identifica y explica 
términos del léxico 
literario y filosófico, 
traduciéndolos 
correctamente a la propia 
lengua. 
 
1.2. Deduce el significado 
de palabras y expresiones 
latinas no estudiadas a 
partir del contexto o de 
palabras o expresiones de 
su lengua o de otras que 
conoce. 
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Etimología y origen de las 
palabras de la propia 
lengua. 

 
 
1º) Comunicación 
lingüística. 4º) Aprender a 
aprender. 
7º) Conciencia y 
expresiones culturales. 
 
 
2. Reconocer los elementos 
léxicos latinos que 
permanecen en las lenguas 
de los estudiantes. 
 
Este criterio trata de 
comprobar que el alumno 
tiene conciencia de que su 
lengua ha evolucionado 
desde el latín. Lo hará a 
través de la explicación del 
significado etimológico de 
términos castellanos, 
comunes o específicos, que 
sean transparentes. 
 
 
1º) Comunicación 
lingüística.  
4º) Aprender a aprender. 
7º) Conciencia y 
expresiones culturales. 
 
 
3. Conocer las reglas de 
evolución fonética del latín 
y aplicarlas para realizar la 
evolución de las palabras 
latinas. 
 
Este criterio trata de 
comprobar que el alumno 
puede evidenciar que 
palabras latinas 
evolucionan de una manera 
distinta en las diferentes 
lenguas. Se prestará 
atención a las evoluciones 
más comunes en varias 
lenguas romances; las más 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1. Identifica la 
etimología y conocer el 
significado de palabras de 
léxico común y 
especializado de la lengua 
propia. 
 
2.2. Comprende y explica 
de manera correcta el 
significado de latinismos y 
expresiones latinas que se 
han incorporado a 
diferentes campos 
semánticos de la lengua 
hablada o han pervivido en 
el lenguaje jurídico, 
filosófico, técnico, 
religioso, médico y 
científico. 
 
 
 
 
 
3.1. Realiza evoluciones de 
términos latinos a distintas 
lenguas romances 
aplicando las reglas 
fonéticas de evolución. 
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específicas se centrarán en 
el castellano. 
 
 
1º) Comunicación 
lingüística. 
4º) Aprender a aprender. 
7º) Conciencia y 
expresiones culturales. 

 

5. UNIDADES DIDÁCTICAS 
 
La presente Programación Didáctica establece el desarrollo de los contenidos de la 
materia de Latín II a lo largo de las siguientes13 unidades didácticas distribuidas de forma 
más o menos equitativa a lo largo de los tres trimestres de los que consta el curso 
académico: 
 

Unidad I La literatura latina. 
Unidad II La poesía épica latina. Virgilio. 
Unidad III La poesía bucólica y la poesía épica en 

época imperial. 
Unidad IV La historiografía latina. 
Unidad V Ovidio: el ars gratia artis. 
Unidad VI La poesía latina de carácter personal: 

Horacio. 
Unidad VII La poesía didáctica latina. 
Unidad VIII La elegía romana. 
Unidad IX Cicerón y la prosa artística. 
Unidad X La filosofía romana. El género epistolar. 
Unidad XI El epigrama y la sátira. 
Unidad XII El género dramático en Roma. 
Unidad XIII La fábula y la novela en Roma. 

 
5.1. ORGANIZACIÓN 

 
UNIDAD I: LA LITERATURA LATINA 

OBJETIVOS 

LI
TE

R
A

TU
R

A
 Conocer el significado del término género literario. 

Reconocer los principales géneros literarios de la literatura latina. Conocer los 
principales periodos literarios de la literatura latina. 
Reconocer la importancia de la influencia griega en el desarrollo de la literatura 
latina. 
Valorar la importancia de la literatura latina y su influencia en las literatura 
española y occidentales. 
Valorar la lectura de obras literarias. 
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M
O

R
FO

LO
G

ÍA
 Y

 
SI

N
TA

X
IS

 

Reconocer el sistema verbal latino: verbos regulares en voz pasiva y activa. 
Conocer el sistema casual latino y su aplicación. 
Conocer los principales valores de los casos latinos. Conocer los principales 
nexos de coordinación en español. Analizar con corrección oraciones simples 
en español. 
Analizar correctamente oraciones coordinadas en español. Reconocer los 
principales pronombres latinos. 
Declinar adecuadamente el pronombre relativo latino. 
Analizar con corrección oraciones de relativo en latín y en español. 
Valorar la importancia del aprendizaje de los distintos mecanismos de expresión 
lingüística. 

LÉ
X

IC
O

 

Conocer los mecanismos de composición y derivación. 
Valorar la importancia de la lengua latina en la lengua propia y en otras lenguas 
romances. 

TE
X

TO
S 

Analizar y traducir con corrección un texto propuesto. 

CONTENIDOS 

LI
TE

R
A

TU
R

A
 

Los géneros literarios. 
Los periodos de la literatura latina. El helenismo. 
Importancia de la literatura latina y griega en la cultura occidental. 

LE
N

G
U

A
 Las declinaciones latinas. 

El sistema verbal regular latino. 
Los nexos de coordinación en latín y en español. 
Los pronombres demostrativos latinos (Hic, iste, ille). El pronombre relativo 
latino (Qui-quae-quod) 
La proposición subordinada relativa en español y latín. 

LÉ
X

IC
O

 

Composición y derivación. 

TE
X

TO
S 

Traducción y análisis sintáctico de oraciones y de un texto propuesto. 
Comentario de un texto literario latino traducido. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 



 24 

LI
TE

R
A

TU
R

A
 Conoce el significado del término género literario. 

Reconoce los principales géneros literarios de la literatura latina. Conoce los 
principales periodos literarios de la literatura latina. 
Reconoce la importancia de la influencia griega en el desarrollo de la literatura 
latina. 
Estima la importancia de la literatura latina y su influencia en las literatura 
española y occidentales. 
Comenta con corrección el texto latino propuesto. 

LE
N

G
U

A
 

Reconoce el sistema verbal latino: verbos regulares en voz pasiva y activa. 
Conoce el sistema casual latino y su aplicación. 
Conoce los principales valores de los casos latinos. Conoce los principales 
nexos de coordinación en español. Analiza con corrección oraciones simples en 
español. 
Analiza correctamente oraciones coordinadas en español. Reconoce los 
principales pronombres latinos. 
Declina adecuadamente el pronombre relativo latino. 
Analiza con corrección oraciones de relativo en latín y en español. 
Valora la importancia del aprendizaje de los distintos mecanismos de expresión 
lingüística. 

LÉ
X

IC
O

 

Conoce los mecanismos de derivación y composición. 

TE
X

TO
S 

Traduce y analiza correctamente las oraciones y el texto latino propuestos. 
Comenta con corrección el texto propuesto. 

 
UNIDAD II: LA POESÍA ÉPICA LATINA. VIRGILIO 

OBJETIVOS 

LI
TE

R
A

TU
R

A
 

Comprender las principales características del género épico. 
Conocer la influencia de la épica griega en el panorama de la épica latina. 
Conocer los antecedentes latinos de la épica virgiliana. 
Comprender la importancia ideológica de la Eneida como un canto a la grandeza 
de Roma. 
Conocer la personalidad de Virgilio y su talento creador. 
 
Conocer el contexto histórico en que se desenvuelve la obra virgiliana. Conocer 
la importancia y el valor de Virgilio como poeta épico. 
Valorar la Eneida como obra cumbre de la literatura universal. 
 
Interés por la historia y la mitología del pueblo romano. Comentar un texto de 
la Eneida de Virgilio. 
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M
O

R
FO

LO
G

ÍA
 

Y
 S

IN
TA

X
IS

 
Comprender la función del nominativo y sus valores sintácticos. Conocer la 
función del acusativo y sus valores sintácticos. 

TE
X

TO
S 

Analizar y traducir con corrección las oraciones y el texto propuesto. 

CONTENIDOS 

LI
TE

R
A

TU
R

A
 

La épica como género literario. 
Antecedentes griegos y romanos de la épica virgiliana. La figura de Virgilio. 
La época de Virgilio: Augusto, Mecenas y su amistad con Virgilio. La Eneida: 
estructura, contenidos e influencia posterior. 

LE
N

G
U

A
 

El nominativo latino. 
  
El acusativo latino: valores sintácticos y funciones. 

TE
X

TO
S 

Análisis y traducción de oraciones coordinadas y un texto propuesto. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

LI
TE

R
A

TU
R

A
 

Comprende las principales características del género épico. 
Conocer la influencia de la épica griega en el panorama de la épica latina. 
Conoce los antecedentes latinos de la épica virgiliana. 
Comprende la importancia ideológica de la Eneida como un canto a la grandeza 
de Roma. 
Conoce la personalidad de Virgilio y su talento creador. 
 
Conoce el contexto histórico en que se desenvuelve la obra virgiliana. Conoce 
la importancia y el valor de Virgilio como poeta épico. 
Valora la Eneida como obra cumbre de la literatura universal. 
 
Se interesa por la historia y la mitología del pueblo romano. 
Realiza un comentario con corrección de un texto de la Eneida de Virgilio 

LE
N

G
U

A
 

Conoce la función del nominativo y sus valores sintácticos. Identifica la función 
del acusativo y sus valores sintácticos. 
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TE
X

TO
S Analiza y traduce con corrección las oraciones y el texto propuesto. 

 
UNIDAD III: LA POESÍA BUCÓLICA Y LA POESÍA ÉPICA EN ÉPOCA 

IMPERIAL 
OBJETIVOS 

LI
TE

R
A

TU
R

A
 

Comprender el significado literario de la épica histórica latina. Valorar la figura 
de Lucano y el significado de su obra poética. 
Reconocer la importancia de las Bucólicas de Virgilio dentro de su género. 
Valorar los poemas de Lucano y Virgilio desde un punto de vista estético. 
Comentar un pasaje traducido de las Bucólicas de Virgilio. 
Realizar un comentario de un pasaje de la obra Farsalia de Lucano. 
 
Apreciar la importancia de la creación literaria latina y su repercusión en la 
literatura occidental 

M
O

R
FO

LO
G

ÍA
 

Y
 S

IN
TA

X
IS

 

Comprender la importancia y la función de los modos verbales latinos. 

LÉ
X

IC
O

 

Conocer una selección de vocabulario sobre los conflictos y su evolución a la 
lengua española y otras lenguas romances. 

TE
X

TO
S 

Analizar y traducir las oraciones y o textos propuestos. 
Analizar y traducir un texto de selectividad IV: César (La guerra de las Galias). 

CONTENIDOS 

LI
TE

R
A

TU
R

A
 Concepto y significado de poesía bucólica 

Antecedentes griegos de la poesía bucólica latina: Teócrito. La poesía pastoril 
de Virgilio. 
Concepto y significado de épica histórica. Lucano y su Farsalia. 
  
Lectura de la bucólica IV de Virgilio. 
Lectura de un pasaje de la Farsalia de Lucano. 

LE
N

G
U

A
 

Tiempo y aspecto del verbo latino. 

LÉ
X

IC
O

 Vocabulario temático sobre el conflicto. 
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TE
X

TO
S Análisis y traducción de las oraciones y o textos propuestos. 

Análisis y traducción un texto de selectividad IV: César (La guerra de las 
Galias). 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

LI
TE

R
A

TU
R

A
 

Comprende el significado literario de la épica histórica latina. Valora la figura 
de Lucano y el significado de su obra poética. 
Reconoce la importancia de las Bucólicas de Virgilio dentro de su género. 
Valora los poemas de Lucano y Virgilio desde un punto de vista estético. 
Comentar un pasaje traducido de las Bucólicas de Virgilio. 
Realiza un comentario de un pasaje de la obra Farsalia de Lucano. 
 
Valora la importancia de la creación literaria latina y su repercusión en la 
literatura occidental. 

LE
N

G
U

A
 

Comprende la importancia y la función de los modos verbales latinos. 

LÉ
X

IC
O

 

Conoce una selección de vocabulario sobre los conflictos y su evolución a la 
lengua española y otras lenguas romances. 

TE
X

TO
S Análisis y traducción de las oraciones y o textos propuestos. 

Análisis y traducción un texto de selectividad IV: César (La guerra de las 
Galias). 

 
UNIDAD IV:  
OBJETIVOS 

LI
TE

R
A

TU
R

A
 

Conocer las principales características del género historiográfico. Distinguir los 
antecedentes griegos de la historiografía latina. 
Conocer los principales cultivadores de la historiografía en época republicana, 
en especial César y Salustio. 
Estudiar la obra historiográfica de Tito Livio. 
Conocer la obra historiográfica de Tácito y su filosofía de la historia. 
Comprender la importante repercusión de la historiografía latina en la cultura 
occidental. 
Leer y comentar con corrección textos traducidos de César, Salustio y Tácito. 
Valorar la historia como elemento indispensable para reconocer el pasado de 
nuestra cultura occidental. 
Apreciar la lectura de los clásicos. 

M
O

R
FO

LO
G

ÍA
 

Y
 S

IN
TA

X
IS

 

Conocer las funciones y valores sintácticos del infinitivo latino. 
Conocer las principales funciones y valores sintácticos del participio latino. 
Traducir con corrección las formas propuestas de las formas nominales 
estudiadas. 
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LÉ
X

IC
O

 
Conocer un corpus sobre el campo semántico de la guerra. 

TE
X

TO
S Análisis y traducción de las oraciones y o textos propuestos. 

Análisis y traducción un texto de selectividad IV: César (La guerra de las 
Galias). 

CONTENIDOS 

LI
TE

R
A

TU
R

A
 El género historiográfico en Roma. Antecedentes griegos de la historiografía 

latina. 
La historiografía en el período republicano: los analistas, César y Salustio. 
 
Julio César y su obra analística. 
Salustio y sus monografías: La conjuración de Catilina y La guerra de Yugurta. 
La historiografía en el Imperio I: la obra historiográfica de Tito Livio. 
La historiografía en el Imperio II: la obra de Tácito. 

LE
N

G
U

A
 

El campo semántico de la guerra. 

LÉ
X

IC
O

 

El infinitivo latino: valores y usos.  
El participio latino: valores y usos. 

TE
X

TO
S Análisis y traducción de las oraciones y o textos propuestos. 

Análisis y traducción un texto de selectividad V: César (La guerra de las 
Galias). 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

LI
TE

R
A

TU
R

A
 

Conoce las principales características del género historiográfico. Distingue los 
antecedentes griegos de la historiografía latina. 
Conoce los principales cultivadores de la historiografía en época republicana, 
en especial César y Salustio. 
Estudia la obra historiográfica de Tito Livio. 
Conoce la obra historiográfica de Tácito y su filosofía de la historia. 
Comprende la importante repercusión de la historiografía latina en la cultura 
occidental. 
Lee y comenta con corrección textos traducidos de César, Salustio y Tácito. 
Aprecia la historia como elemento indispensable para reconocer el pasado de 
nuestra cultura occidental. 
Valora la lectura de los clásicos. 

LE
N

G
U

A
 

Conoce las funciones y valores sintácticos del infinitivo latino. 
Conoce las principales funciones y valores sintácticos del participio latino. 
Traduce con corrección las formas propuestas de las formas nominales 
estudiadas. 
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LÉ
X

IC
O

 
Conoce un corpus sobre el campo semántico de la guerra. 

TE
X

TO
S Analiza y traducir las oraciones y o textos propuestos. 

Analiza y traduce con corrección un texto de selectividad V: César (La guerra 
de las Galias). 

 
UNIDAD V: OVIDIO: EL ARS GRATIA ARTIS 

OBJETIVOS 

LI
TE

R
A

TU
R

A
 

Conocer los principales caracteres del género poético. 
Conocer la figura de Ovidio y sus principales creaciones literarias. Identificar 
las principales obras de Ovidio. 
Estudiar la estructura y principales contenidos de la metamorfosis. Apreciar el 
significado de la obra de Ovidio y su influencia posterior. 
Valorar la riqueza de la mitología latina y su repercusión en manifestaciones 
artísticas occidentales. 
Comentario de algunos poemas de la metamorfosis ovidiana. Lectura de 
algunos poemas del corpus ovidianum. 

M
O

R
FO

LO
G

ÍA
 

Y
 S

IN
TA

X
IS

 

Conocer los principales valores del genitivo y su función sintáctica. Reconocer 
los principales valores del dativo y su función sintáctica. 

LÉ
X

IC
O

 

Conocer el campo semántico de la mitología. 

TE
X

TO
S 

Analizar y traducir las oraciones y/o texto propuestos. 

CONTENIDOS 

LI
TE

R
A

TU
R

A
 

La poesía latina: temas. 
La figura de Ovidio: obra y capacidad creativa. 
Las principales obras de Ovidio: temática, género y argumento. Las 
Metamorfosis: estructura, contenido e influencia posterior. 

LE
N

G
U

A
 

El genitivo latino: valores y funciones.  
El dativo latino: valores y funciones 
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LÉ
X

IC
O

 
El campo semántico de la mitología. 

TE
X

TO
S 

Análisis y traducción de oraciones y/o textos propuestos. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

LI
TE

R
A

TU
R

A
 

Reconoce los principales caracteres del género poético. 
Conoce la figura de Ovidio y sus principales creaciones literarias. Identifica las 
principales obras de Ovidio. 
Estudiar la estructura y principales contenidos de la metamorfosis. Valora el 
significado de la obra de Ovidio y su influencia posterior. 
Aprecia la riqueza de la mitología latina y su repercusión en manifestaciones 
artísticas occidentales. 
Comenta con corrección algunos poemas de la metamorfosis ovidiana. Lee y 
aprecia algunos poemas del corpus ovidianum. 

LE
N

G
U

A
 

Conoce los principales valores del genitivo y su función sintáctica. Reconoce 
los principales valores del dativo y su función sintáctica. 

LÉ
X

IC
O

 

Conoce el campo semántico de la mitología. 

TE
X

TO
S 

Analiza y traduje con corrección oraciones y/o el texto propuestos. 

 
UNIDAD VI: LA POESÍA LATINA DE CARÁCTER PERSONAL: HORACIO 

OBJETIVOS 

LI
TE

R
A

TU
R

A
 Comprender la importancia de la poesía lírica como expresión de los 

sentimientos humanos. 
Conocer los principales rasgos de la poesía de Catulo. 
Conocer la poesía de Horacio, sus principales obras y aportaciones. 
Valorar el papel de Horacio como mediador entre la poesía griega y la poesía 
latina. Conocer las obras de Horacio, sus características y el significado literario 
de las mismas. 
Descubrir los valores estéticos de la poesía lírica latina. 

M
O

R
FO

LO
G

ÍA
 

Y
 S

IN
TA

X
IS

 Reforzar el conocimiento de los principales valores del genitivo y del dativo. 
Progresar en el análisis morfosintáctico de los textos latinos. 
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TE
X

TO
S Analizar y traducir con corrección las oraciones y/o el texto propuesto. Texto 

de selectividad: César: la guerra civil. 

CONTENIDOS 

LI
TE

R
A

TU
R

A
 La poesía lírica: significado e influencia. 

La poesía personal en Roma: la poesía de Catulo. La poesía de Horacio: obras 
y repercusión. 
Lectura de una selección de poemas de Catulo y Horacio. Comentario de dicha 
selección. 

LE
N

G
U

A
 Refuerzo del sistema de los valores casuales estudiados hasta el momento. El 

subjuntivo latino: valores y usos proposicionales. 

TE
X

TO
S Análisis y traducción de las oraciones y/o texto propuesto.  

Texto de selectividad I : César (Guerra civil) 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

LI
TE

R
A

TU
R

A
 

Reconoce los principales caracteres del género poético. 
Conoce la figura de Horacio y sus principales creaciones literarias. Identifica 
las principales obras de Horacio. 
Estudiar la estructura y principales contenidos de los Carmina Horatii. Valora 
el significado de la obra de Horacio y su influencia posterior. 
Aprecia la riqueza de la mitología latina y su repercusión en manifestaciones 
artísticas occidentales. 
Comenta con corrección algunos poemas de la obra de Horacio. Lee y aprecia 
algunos poemas de Horacio. 

LE
N

G
U

A
 Conoce las funciones de los casos latinos. 

Reconoce las formas y los usos del subjuntivo. 

TE
X

TO
S Analiza y traduce con corrección las oraciones y/o textos propuestos. 

 
UNIDAD VII: LA POESÍA DIDÁCTICA LATINA 

OBJETIVOS 
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LI
TE

R
A

TU
R

A
 Conocer los principales rasgos y características de la poesía didáctica. 

Distinguir los precursores griegos de la poesía didáctica. 
Conocer las principales señas de identidad de la poesía didáctica latina. Conocer 
la figura de Lucrecio. 
Estudiar los principales temas de “De rerum Natura” Valorar la importancia de 
la figura de Lucrecio y su obra. Conocer la poesía didáctica de Virgilio. 
Distinguir los valores y finalidades universales de las Geórgicas de Virgilio. 
Comentar correctamente un fragmento traducido de “De rerum natura”. 

M
O

R
FO

LO
G

ÍA
 

Y
 S

IN
TA

X
IS

 

Distinguir los valores y las funciones sintácticas del ablativo absoluto. 

LÉ
X

IC
O

 

Conocer el campo semántico de los sentidos. 

TE
X

TO
S 

Analizar y traducir las oraciones y/o textos propuestos. 
Analizar y traducir un texto de selectividad II: César (Guerra civil). 

CONTENIDOS 

LI
TE

R
A

TU
R

A
 

La poesía didáctica: características e influencia. 
Lucrecio y su de rerum natura: contenido, estructura y significación. Virgilio y 
sus Geórgicas: importancia, contenido y estructura. 
Pervivencia de la poesía didáctica en la literatura occidental. 

LE
N

G
U

A
 

El ablativo latino: uso y valores sintácticos. 

LÉ
X

IC
O

 

El campo semántico de los sentidos. 

TE
X

TO
S 

Análisis y traducción de las oraciones y/o el texto propuestos. 
Análisis y traducción de un fragmento de la Guerra civil de César. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
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LI
TE

R
A

TU
R

A
 Conoce los principales rasgos y características de la poesía didáctica. Distingue 

los precursores griegos de la poesía didáctica. 
Conoce las principales señas de identidad de la poesía didáctica latina. Conoce 
la figura de Lucrecio. 
Estudia los principales temas de “De rerum Natura” Valora la importancia de la 
figura de Lucrecio y su obra. Conoce la poesía didáctica de Virgilio. 
Distingue los valores y finalidades universales de las Geórgicas de Virgilio. 
Comenta correctamente un fragmento traducido de “De rerum natura”. 

LE
N

G
U

A
 

Distingue los valores y las funciones sintácticas del ablativo latino. 

LÉ
X

IC
O

 

Conoce el campo semántico de los sentidos. 

TE
X

TO
S 

Analiza y traduce correctamente las oraciones y/o textos propuestos. 
Analiza y traduce un texto de selectividad: César (Guerra civil). 

 
UNIDAD VIII: LA ELEGÍA ROMANA  

OBJETIVOS 

LI
TE

R
A

TU
R

A
 

Reconocer los antecedentes griegos del género elegíaco. 
Conocer las principales características de la poesía elegíaca romana: temas, 
metros y expresión literaria. 
Estudiar los principales representantes del género elegíaco romano: Galo, 
Tibulo, Propercio y Ovidio. 
Leer y comentar algunos poemas de Galo, Tibulo y Propercio. Leer y comentar 
una selección de poemas de Ovidio. 
Apreciar la lectura del género poético y sus representantes clásicos. 
Valorar la repercusión del género elegíaco en la literatura española y en la 
literatura occidental. 

M
O

R
FO

LO
G

ÍA
 

Y
 S

IN
TA

X
IS

 Conocer el mecanismo sintáctico del estilo indirecto latino. Conocer el 
mecanismo de la “Consecutio temporum” en latín. 
Traducir con corrección un pequeño corpus oracional como ejemplo de 
aplicación de la “consecutio temporum”. 
Traducir con corrección un pequeño corpus oracional como ejemplo de 
aplicación del indirecto latino. 

LÉ
X

IC
O

 

Conocer un vocabulario referido al campo semántico del amor y los afectos. 

TE
X

TO
S 

Analizar y traducir las oraciones y/o textos propuestos. 
Analizar y traducir con corrección un texto de selectividad: César (Guerra civil). 
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CONTENIDOS 

LI
TE

R
A

TU
R

A
 Los antecedentes griegos de la poesía elegíaca latina. 

Características, temas, metro y contenidos de la poesía elegíaca latina. 
  
Principales representantes de la poesía elegíaca latina I: Galo, Tibulo y 
Propercio. La obra elegíaca de Ovidio. 
Lectura de poemas escogidos de Galo, Tibulo, Propercio y Ovidio. 

LE
N

G
U

A
 

La “Consecutio temporum”: mecanismo sintáctico y traducción. 
El estilo indirecto latino: mecanismo sintáctico y traducción. 

LÉ
X

IC
O

 

Vocabulario latino sobre el amor y el mundo de los afectos. 

TE
X

TO
S Análisis y traducción de las oraciones y/o textos propuestos. 

Análisis y traducción un texto de selectividad: César (Guerra civil). 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

LI
TE

R
A

TU
R

A
 

Reconoce los antecedentes griegos del género elegíaco. 
Conoce las principales características de la poesía elegíaca romana: temas, 
metros y expresión literaria. 
Estudia los principales representantes del género elegíaco romano: Galo, 
Tibulo, Propercio y Ovidio. 
Lee y comenta algunos poemas de Galo, Tibulo y Propercio. 
Lee y comenta con corrección una selección de poemas de Ovidio. Aprecia la 
lectura del género poético y sus representantes clásicos. 
Valora la repercusión del género elegíaco en la literatura española y en la 
literatura occidental. 

LE
N

G
U

A
 Conoce el mecanismo sintáctico del estilo indirecto latino.  

Conoce el mecanismo de la “Consecutio temporum” en latín. 
Traduce con corrección un pequeño corpus oracional como ejemplo de 
aplicación de la “Consecutio temporum”. 
Traduce con corrección un pequeño corpus oracional como ejemplo de 
aplicación del indirecto latino. 

LÉ
X

IC
O

 

Conoce vocabulario referido al campo semántico del amor y los afectos. 

TE
X

TO
S 

Analiza y traduce correctamente las oraciones y/o textos propuestos. 
Analiza y traduce con corrección un texto de selectividad: César (Guerra civil). 

 
UNIDAD IX: CICERÓN Y LA PROSA ARTÍSTICA 

OBJETIVOS 
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LI
TE

R
A

TU
R

A
 Conocer las principales características de los géneros Oratoria y retórica. 

Distinguir los antecedentes griegos de la Oratoria y la retórica. 
Conocer la importancia de la oratoria y retórica en época republicana. 
Reconocer la figura de Cicerón en el contexto de la República romana. 
Reconocer la figura literaria de Cicerón y su repercusión en la literatura 
occidental. Conocer las principales obras literarias de Cicerón. 
Valorar la importancia de Cicerón y su inmensa figura político-literaria. Valorar 
la importancia de la palabra para la resolución de conflictos. 

M
O

R
FO

LO
G

ÍA
 

Y
 S

IN
TA

X
IS

 

Conocer los valores gramaticales del tiempo y aspecto verbales y entender la 
forma de traducirlos. 

LÉ
X

IC
O

 Conocer una selección de vocabulario temático sobre la política y su evolución 
a las lenguas romances. 

TE
X

TO
S Analizar y traducir las oraciones y/o textos propuestos. 

Analizar y traducir un texto de selectividad: César (Guerra civil). 

CONTENIDOS 

LI
TE

R
A

TU
R

A
 

Oratoria y Retórica: características principales. 
La importancia de la Oratoria en época republicana. La figura de Cicerón: 
política y creación literaria. 
Principales obras literarias de Cicerón. 
La repercusión de la oratoria y la retórica en la cultura occidental. 

LE
N

G
U

A
 

Tiempo y aspecto del verbo latino. 

LÉ
X

IC
O

 

Vocabulario del campo semántico de la actividad política. 

TE
X

TO
S 

Análisis y traducción las oraciones y/o textos propuestos. 
Análisis y traducción un texto de selectividad: César (Guerra civil). 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
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LI
TE

R
A

TU
R

A
 Conocer las principales características de los géneros Oratoria y retórica. 

Distingue los antecedentes griegos de la Oratoria y la retórica. 
Conoce la importancia de la oratoria y retórica en época republicana. Reconoce 
la figura de Cicerón en el contexto de la República romana. 
Reconoce la figura literaria de Cicerón y su repercusión en la literatura 
occidental. Conoce las principales obras literarias de Cicerón. 
Valora la importancia de Cicerón y su inmensa figura político-literaria. Aprecia 
la importancia de la palabra para la resolución de conflictos. 

LE
N

G
U

A
 

Conoce los valores gramaticales del tiempo y aspecto verbales y entender la 
forma de traducirlos. 

LÉ
X

IC
O

 

Aprende una selección de vocabulario temático sobre la política y su evolución 
a las lenguas romances. 

TE
X

TO
S 

Analiza y traduce las oraciones y/o textos propuestos. 
Analiza y traduce un texto de selectividad: César (Guerra civil). 

 
UNIDAD X: LA FILOSOFÍA ROMANA. EL GÉNERO EPISTOLAR  

OBJETIVOS 

LI
TE

R
A

TU
R

A
 

Conocer los antecedentes griegos de la filosofía romana: epicureísmo, 
estoicismo y eclecticismo. 
Conocer la obra filosófica de Cicerón. 
Conocer las principales características de la filosofía estoica. Estudiar la figura 
de Séneca y su visión del estoicismo. 
Valorar la importancia para el pensamiento occidental de la obra de Cicerón y 
de Séneca. 
Características del género epistolar latino. Conocer la obra literaria de Plinio el 
joven. 
Leer y comentar una selección de fragmentos de la obra de Séneca y de Cicerón. 
Leer y comentar una selección de cartas de Plinio el joven. 
Valorar la lectura por los clásicos y sus aportaciones al panorama cultural 
europeo. 

M
O

R
FO

LO
G

ÍA
 

Y
 S

IN
TA

X
IS

 

Conocer el mecanismo de la proposición de infinitivo latina: refuerzo. 
Conocer los principales nexos que introducen proposiciones completivas 
sustantivas en latín. 
Conocer el análisis sintáctico de las oraciones completivas en español. 

LÉ
X

IC
O

 

Conocer un corpus léxico sobre términos filosóficos. 
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TE
X

TO
S 

Analizar y traducir las oraciones y/o textos propuestos. 
Analizar y traducir un texto de selectividad: César (Guerra civil). 

CONTENIDOS 

LI
TE

R
A

TU
R

A
 Corrientes filosóficas griegas precursoras de la filosofía romana. El 

epicureísmo. 
El estoicismo. 
El eclecticismo. 
La obra filosófica de Cicerón: principales obras. Séneca el filósofo: obra y 
filosofía de la vida. 
El género epistolar en Roma: características principales. La obra literaria de 
Plinio el joven. 

LE
N

G
U

A
 

La oración de infinitivo latina: mecanismos sintácticos y traducción. 
Las proposiciones subordinadas completivas en latín: principales nexos y 
traducción. 
La proposición subordinada completiva en lengua española. 

LÉ
X

IC
O

 

Léxico filosófico. 

TE
X

TO
S 

Análisis y traducción las oraciones y/o textos propuestos. 
Análisis y traducción un texto de selectividad: César (Guerra civil). 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

LI
TE

R
A

TU
R

A
 

Conoce los antecedentes griegos de la filosofía romana: epicureísmo, 
estoicismo y eclecticismo. 
Conoce la obra filosófica de Cicerón. 
Conocer las principales características de la filosofía estoica. Estudia la figura 
de Séneca y su visión del estoicismo. 
Valora la importancia para el pensamiento occidental de la obra de Cicerón y 
de Séneca. 
Estudia las características del género epistolar latino. Conoce la obra literaria 
de Plinio el joven. 
  
Lee y comenta una selección de fragmentos de la obra de Séneca y de Cicerón. 
Lee y comenta una selección de cartas de Plinio el joven. 
Valora la lectura por los clásicos y sus aportaciones al panorama cultural 
europeo. 

LE
N

G
U

A
 

Conoce el mecanismo de la proposición de infinitivo latina: refuerzo. 
Conoce los principales nexos que introducen proposiciones completivas 
sustantivas en latín. 
Conoce el análisis sintáctico de las oraciones completivas en español. 
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LÉ
X

IC
O

 Conoce un corpus léxico sobre términos filosóficos. 

TE
X

TO
S Analiza y traduce las oraciones y/o textos propuestos. 

Analiza y traduce un texto de selectividad: César (Guerra civil). 

 
UNIDAD XI: EL EPIGRAMA Y LA SÁTIRA 

OBJETIVOS 

LI
TE

R
A

TU
R

A
 

Conocer el género epigramática y sus principales características. 
Reconocer las influencias de la poesía griega en la génesis del epigrama latino. 
Conocer los principales autores del género epigramático en el panorama de la 
literatura latina. 
Reconocer los principales temas, formas y características críticas de la sátira 
romana. 
Conocer la figura de Lucilio como creador de la “satura” romana. 
Conocer la labor literaria de Persio, Horacio y Juvenal como poestas satíricos. 
Valorar la repercusión de la literatura epigramática en las literaturas 
occidentales. Apreciar la repercusión de la literatura satírica en las literaturas 
occidentales. 
Leer y comentar una selección de textos latinos traducidos pertenecientes al 
género de la poesía epigramática. 
Leer y comentar una selección de textos latinos traducidos de Persio y Juvenal. 

M
O

R
FO

LO
G

ÍA
 

Y
 S

IN
TA

X
IS

 

Reconocer los nexos introductorios de las proposiciones subordinadas 
temporales y concesivas. 

LÉ
X

IC
O

 

Conocer un corpus latino sobre vicios y virtudes. 

TE
X

TO
S 

Analizar y traducir las oraciones y/o textos propuestos. 
Analizar y traducir un texto de selectividad: César (Guerra civil). 

CONTENIDOS 

LI
TE

R
A

TU
R

A
 Antecedentes griegos de la poesía epigramática. 

La poesía epigramática latina: características y cultivadores. La sátira como 
género literario propiamente romano. 
  
Lucilio: obra literaria. 
La sátira durante el período imperial. Las obras literarias de Horacio, Persio y 
Juvenal. 
Influencia de la sátira y del epigrama en la literatura occidental. 
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LE
N

G
U

A
 

Las proposiciones subordinadas adverbiales temporales.  
Las proposiciones subordinadas adverbiales concesivas. 

TE
X

TO
S 

Análisis y traducción las oraciones y/o textos propuestos. 
Análisis y traducción un texto de selectividad: César (Guerra civil). 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

LI
TE

R
A

TU
R

A
 

Conoce el género epigramática y sus principales características. 
Reconoce las influencias de la poesía griega en la génesis del epigrama latino. 
Conocer los principales autores del género epigramático en el panorama de la 
literatura latina. 
Reconoce los principales temas, formas y características críticas de la sátira 
romana. 
Conoce la figura de Lucilio como creador de la “satura” romana. 
Conoce la labor literaria de Persio, Horacio y Juvenal como poestas satíricos. 
Valora la repercusión de la literatura epigramática en las literaturas 
occidentales. Aprecia la repercusión de la literatura satírica en las literaturas 
occidentales. 
Lee y comenta con corrección una selección de textos latinos traducidos 
pertenecientes al género de la poesía epigramática. 
Lee y comenta con corrección una selección de textos latinos traducidos de 
Persio y Juvenal. 

LE
N

G
U

A
 

Reconoce los nexos introductorios de las proposiciones subordinadas 
temporales y concesivas. 

LÉ
X

IC
O

 

Conoce un corpus latino sobre vicios y virtudes. 

TE
X

TO
S 

Analiza y traduce las oraciones y/o textos propuestos. 
Analiza y traduce un texto de selectividad: César (Guerra civil). 

 
UNIDAD XII: EL GÉNERO DRAMÁTICO EN ROMA  

OBJETIVOS 
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LI
TE

R
A

TU
R

A
 

Conocer los antecedente griegos del género dramático en Roma: Tragedia y 
Comedia. 
Conocer las manifestaciones populares de corte dramático en Roma: Fabula, 
Mimo y Atelana. 
Estudiar la Comedia en Roma y sus principales señas de identidad. Conocer la 
figura de Plauto y sus principales creaciones. 
Conocer la figura de Terencio, así como sus principales aportaciones a la 
comedia romana. 
Valorar la importancia de la comedia romana, así como su influencia en las 
literaturas occidentales. 
Conocer las principales características de la tragedia romana. Conocer la obra 
dramática de Ovidio. 
Estudiar la obra dramática de Séneca. Apreciar la lectura de los clásicos. 
Leer de manera comprensiva y comentar textos latinos traducidos de Plauto y 
Séneca (tragedia). 

M
O

R
FO

LO
G

ÍA
 

Y
 S

IN
TA

X
IS

 Conocer el mecanismo sintáctico de las proposiciones subordinadas adverbiales 
condicionales y finales sus nexos introductorios. 
Analizar las proposiciones subordinadas condicionales y finales en latín y en 
español. 
Traducir correctamente el tema sintáctico propuesto a partir de las oraciones y/o 
el texto propuesto. 

LÉ
X

IC
O

 

Conocer un corpus latino sobre el teatro y los espectáculos. 

TE
X

TO
S 

Analizar y traducir las oraciones y/o textos propuestos. 
Analizar y traducir un texto de selectividad: César (Guerra civil). 

CONTENIDOS 

LI
TE

R
A

TU
R

A
 Antecedentes griegos del género dramático en Roma. 

Manifestaciones populares dramáticas en Roma: Fabula, Mimo y Atelana. 
Características principales de la comedia romana. 
Plauto y su obra. 
La labor dramática de Terencio. 
Características principales de la tragedia romana. Ovidio: autor dramático. 
La obra dramática de Séneca. 

LE
N

G
U

A
 

Las proposiciones subordinadas condicionales: nexos principales. 
Las proposiciones subordinadas finales: nexos. 

LÉ
X

IC
O

 

Léxico sobre el teatro y los espectáculos. 
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TE
X

TO
S 

Análisis y traducción de las oraciones y/o textos propuestos. 
Análisis y traducción de un texto de selectividad: César (Guerra civil). 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

LI
TE

R
A

TU
R

A
 

Conoce los antecedente griegos del género dramático en Roma: Tragedia y 
Comedia. 
Conoce las manifestaciones populares de corte dramático en Roma: Fabula, 
Mimo y Atelana. 
Estudia la Comedia en Roma y sus principales señas de identidad. Conoce la 
figura de Plauto y sus principales creaciones. 
Conoce la figura de Terencio, así como sus principales aportaciones a la 
comedia romana. 
Valora la importancia de la comedia romana, así como su influencia en las 
literaturas occidentales. 
Conoce las principales características de la tragedia romana. Conoce la obra 
dramática de Ovidio. 
Estudia la obra dramática de Séneca. Aprecia la lectura de los clásicos. 
Lee de manera comprensiva y comenta con corrección textos latinos traducidos 
de Plauto y Séneca (tragedia). 

LE
N

G
U

A
 Conoce el mecanismo sintáctico de las proposiciones subordinadas adverbiales 

condicionales y finales sus nexos introductorios. 
Analiza las proposiciones subordinadas condicionales y finales en latín y en 
español. 
Traduce correctamente el tema sintáctico propuesto a partir de las oraciones y/o 
el texto propuesto 

LÉ
X

IC
O

 

Conoce un corpus latino sobre el teatro y los espectáculos. 

TE
X

TO
S 

Analiza y traduce las oraciones y/o los textos propuestos. 
Analiza y traduce un texto de selectividad: César (Guerra civil). 

 
UNIDAD XIII: LA FÁBULA Y LA NOVELA EN ROMA 

OBJETIVOS 

LI
TE

R
A

TU
R

A
 

Conocer los antecedentes griegos del género fabulístico en Roma. Conocer la 
obra literaria de Fedro. 
Valorar la influencia de la fábula en las literaturas occidentales. Leer y comentar 
una selección de fábulas de Fedro. 
Conocer los antecedentes griegos de la novela en Roma. Estudiar la figura de 
Petronio y sus aportaciones literarias. 
Conocer la figura literaria de Apuleyo y su aportación a la novelística romana. 
Valorar la importancia del género novelístico latino y la notable influencia que 
este género tendrá en las literaturas española y europeas. 
Apreciar la lectura de los clásicos 
Leer y comentar una selección de textos sobre la novela latina. 
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M
O

R
FO

LO
G

ÍA
 

Y
 S

IN
TA

X
IS

 

Conocer el mecanismo sintáctico de las proposiciones subordinadas 
consecutivas en latín y en español. 
Conocer los principales nexos introductorios de las proposiciones subordinadas 
consecutivas en latín. 
Analizar con corrección proposiciones subordinadas consecutivas en español. 

LÉ
X

IC
O

 

Conocer un vocabulario latino sobre la ficción dramática. 

TE
X

TO
S 

Analizar y traducir las oraciones y/o textos propuestos. 
Analizar y traducir un texto de selectividad: César (Guerra civil). 

CONTENIDOS 

LI
TE

R
A

TU
R

A
 Antecedentes griegos de la fábula en Roma Fedro y sus aportaciones a la fábula 

romana. La novela en Roma: antecedentes griegos. 
  
La obra novelística de Petronio. 
Apuleyo y su “Asno de oro”: estructura de la obra y contenidos. La fortuna de 
la novela en las literaturas española y occidental. 

LE
N

G
U

A
 

Las proposiciones subordinadas consecutivas en español 
Las proposiciones subordinadas consecutivas en latín: nexos principales 

LÉ
X

IC
O

 

Corpus sobre la ficción dramática. 

TE
X

TO
S 

Análisis y traducción de las oraciones y/o textos propuestos. 
Análisis y traducción de un texto de selectividad: César (Guerra civil). 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

LI
TE

R
A

TU
R

A
 

Conoce los antecedentes griegos del género fabulístico en Roma. Conoce la 
obra literaria de Fedro. 
Valora la influencia de la fábula en las literaturas occidentales. Lee y comenta 
una selección de fábulas de Fedro. 
Conoce los antecedentes griegos de la novela en Roma. Estudia la figura de 
Petronio y sus aportaciones literarias. 
Conoce la figura literaria de Apuleyo y su aportación a la novelística romana. 
Valora la importancia del género novelístico latino y la notable influencia que 
este género tendrá en las literaturas española y europeas. 
Aprecia la lectura de los clásicos 
Lee y comenta con corrección una selección de textos sobre la novela latina. 
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LE
N

G
U

A
 Conoce el mecanismo sintáctico de las proposiciones subordinadas 

consecutivas en latín y en español. 
  
Conoce los principales nexos introductorios de las proposiciones subordinadas 
consecutivas en latín. 
Analiza con corrección proposiciones subordinadas consecutivas en español. 

LÉ
X

IC
O

 

Conoce un vocabulario latino sobre la ficción dramática. 

TE
X

TO
S 

Analiza y traduce las oraciones y/o los textos propuestos. 
Analiza y traduce un texto de selectividad: César (Guerra civil). 

 
5.2. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

 
 La distribución temporal de las Unidades Didáticas a lo largo de los tres trimestres 
se tendrá teniendo en cuenta que el calendario escolar para 2º de Bachillerato viene 
determinado por las pruebas de selectividad, consideramos que cada una de las unidades 
didácticas tendrán una media de 7/8 sesiones. 
 Por tanto, la concreción temporal de la distribución de las unidades que se propone 
es la siguiente: 

• 5 unidades didácticas en el 1º trimestre: unidades 1, 2, 3, 4, 5 
• 5 unidades didácticas en el 2º trimestre: unidades 6, 7, 8, 9, 10, 
• 3 unidades didácticas en el 3º trimestre: unidades 11, 12 y 13. 

 

6. METODOLOGÍA 
 
 Tomando en consideración la normativa al respecto, reflejada en el RD y en la 
Orden, y asumiendo todas sus consideraciones normativas, nuestra programación tendrá 
como seña de identidad un carácter abierto y adaptativo con respecto al proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 
 
 Desde esa perspectiva, un primer elemento a tener en cuenta por parte del profesor 
será tanto el nivel de desarrollo cognitivo –competencia cognitiva- y socio-afectivo del 
alumnado, como sus conocimientos previos, de modo que ello posibilite la asunción de 
aprendizajes significativos por parte del mismo, con la finalidad de que lo que el 
alumnado ya conoce y piensa pueda conectar con sus intereses, expectativas y 
necesidades, de manera que pueda aplicar los nuevos aprendizajes desarrollados. Desde 
esta premisa, consideramos el proceso de enseñanza-aprendizaje fundamentalmente 
como un proceso de comunicación, en donde el centro educativo y, por extensión, el aula 
vienen a ser un contexto organizado de relaciones comunicativas. 
 
 De ese modo, vemos imprescindible la creación de un ambiente motivador y, al 
mismo tiempo, estimulante, capaz, pues, de generar una relación positiva con los 
contenidos objeto de la materia. De ahí la necesidad de promover el diálogo y la 
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participación, así como el contraste de ideas como ejes vertebradores del planteamiento 
metodológico. 
 
 En lo que respecta a la metodología de nuestra materia tendremos en cuenta una 
serie de presupuestos a todas luces necesarios como el estudio previo de la morfología 
antes de acometer las técnicas de traducción; el carácter integral de nuestra materia, ya 
que debe existir una necesaria conexión entre la lengua y la cultura, desde el momento en 
que esta aporta los elementos imprescindibles para comprender el universo latino así 
como los diferentes textos, uniendo, a la vez, el capítulo morfológico con el sintáctico, 
desde el momento en que las palabras aparecen siempre relacionadas en función de su/s 
forma/s y función/es; el carácter gradual, ya que los contenidos se han de seleccionar en 
función de criterios claramente específicos y razonados; la motivación, aplicando 
criterios y procedimientos de significatividad, mediante un modelo inductivo, de tal 
manera que el profesor sepa conectar con la realidad del alumnado ofreciendo a este toda 
la ayuda contextual posible, provocando la curiosidad, la creatividad y la imaginación. 
En este sentido cobra también una enorme importancia la educación en actitudes, la 
atención a la diversidad y la evaluación formativa. Con respecto a la motivación del 
alumnado, vemos preciso constatar los conocimientos previos del mismo con respecto a 
los contenidos de cada unidad en cuestión, así como sus intereses y expectativas mediante 
técnicas lo más variadas posibles (cuestionarios, dialogo, debate) y el uso de todo el 
material complementario a nuestra disposición (ordenadores, vídeos, transparencias, 
localizaciones en mapas, diapositivas, lectura de textos, etc.) relacionado con la unidad, 
teniendo en cuenta una elección en cada momento de los materiales y/o recursos 
susceptibles de crear una mayor sensibilidad o expectativa hacia los contenidos objeto 
del trabajo. 
 
 En este sentido, cobra gran importancia el uso de las TICs gracias a la 
multiplicidad de posibilidades que ofrecen para una materia como Latín y gracias, 
fundamentalmente, al esfuerzo desarrollado por muchos docentes –profesores y 
profesoras de Latín y Griego- en este aspecto a la hora de crear toda una serie de recursos 
que implementan a los tradicionalmente utilizados, sobre todo por su carácter abierto y 
autónomo. Así pues, se ha creado un Classroom específico para la materia a través del 
que podemos realizar toda una serie de actividades y proporcionar material que sea útil 
para empoderar positivamente al alumnado hacia su autonomía a la hora del estudio y la 
consulta. 
 
 La evaluación formativa y la corrección de errores. La primera nos dará una 
información adecuada del proceso educativo, teniendo en cuenta que se aprende tanto con 
los errores como de los errores, de manera que es preciso potenciar la autocorrección del 
alumno/a, al tiempo que fortalecemos el principio básico de la autonomía del aprendizaje, 
permitiendo, así, la creación de mecanismos de autocontrol del aprendizaje. 
Siguiendo con los supuestos de la materia, señalaremos como muy importante el 
relacionar al hombre actual con sus antepasados romanos, viendo la influencia de estos 
en los distintitos campos de la cultura y/o de la civilización occidental. 
 
 A continuación, pasamos a considerar los presupuestos metodológicos enfocados 
a cada una de las partes de la materia. Previamente hemos de tomar en consideración que 
el aprendizaje, la didáctica del Latín, posee unas características bastante específicas. Así, 
nos encontramos frente a una lengua plagada de idiomatismos, al tratarse de una lengua 
muy gramatical, por lo que se requiere un grado suficiente de lógica y de método. Ello 



 45 

supone la necesidad de adiestrar la mente, conducirla a la reflexión, y, al mismo tiempo, 
con la finalidad de simplificar nuestra tarea, se deben un conjunto de respuestas 
automáticas que coadyuven y que permitan progresar de manera óptima hacia la meta 
final. Ello es posible con la repetición de ejercicios y construcciones gramaticales 
reiterativas. Partiendo de este principio, veamos los supuestos metodológicos 
mencionados: 
 
• Con respecto a los textos, por un lado los textos en lengua castellana se pueden 
trabajar tras la exposición de un guión informativo que sería labor del profesor o bien 
podrían aparecer insertados a los largo de la explicación teórica con que se quieran 
ilustrar. El trabajo con los textos requiere tanto de la lectura, como de una serie de 
preguntas sobre los distintos aspectos recogidos por el texto, de manera que esto asegure 
la comprensión del texto así como su lectura. Asimismo, el trabajo con los textos permite 
analizar la visión de los historiadores, poetas, filósofo, etc., incitar y estimular la 
curiosidad sobre relatos o hechos antiguos en su relación con el momento actual y, de la 
misma manera, provocar la comparación y la opinión. 
Por su parte, los textos latinos, también ofrecen la posibilidad de entrar en cada una de 
las unidades. Se trataría de textos elaborados o adaptados –sobre todo al principio del 
curso- y auténticos, cuya temática estaría en estrecha relación con los contenidos 
históricos, institucionales, culturales, etc., que se trabajan en la unidad. Estos textos 
posibilitarán también el paulatino conocimiento de la lengua latina, permitiendo extraer 
de los mismos los elementos que contribuyan a hacer práctica la explicación teórica que 
ha de acompañar al proceso gradual del aprendizaje de la lengua. 
Es importante también nuestro alumnado se enfrente, de la misma manera, a lecturas de 
carácter más sistemático y dotadas de una significativa carga de literariedad, razón por la 
cual consideramos oportuno la lectura de obras que pongan a nuestro alumnado en 
contacto directo tanto con las realidades histórico-culturales del mundo romano en sus 
respectivos aspectos y/o manifestaciones, como ante la recreación de las mismas con un 
alto grado de calidad, ya que, por un lado los/as alumnos/as podrán disfrutar, mediante 
traducciones, de autores de la literatura greco-latina y, también, de adaptaciones y/o 
versiones de aquella realidad histórica. Por este motivo, se ha creído conveniente 
programar la lectura de tres libros a lo largo del curso escolar, al tiempo que el profesor 
proporcionará a los/as alumnos/as una ficha de lectura para cada uno de los libros, de 
manera que les sirva de soporte gradual para, por un lado, la lectura comprensiva del texto 
y para la expresión de sus opiniones particulares. 
• Con respecto a la morfología consideramos imprescindible ajustarnos a las 
estructuras regulares, presentando las mismas con la mayor claridad y exactitud posibles 
desde su origen al latín clásico. Para dar coherencia a su estudio, tanto la flexión nominal 
como la verbal serán trabajadas desde el primer momento de manera coordinada. 
• Con respecto a la sintaxis, vemos imprescindible realizar un repaso de las 
estructuras de la lengua castellana, tomando como referencia la estructura latina objeto 
de análisis insistiendo en aquellas construcciones que presenten un uso diferente y que 
ofrezcan equivalencias difícilmente deducibles. 
• En cuanto al vocabulario/Léxico, consideramos que en este nivel no debería 
hacerse uso del diccionario, puesto que las dificultades que puede entrañar su manejo, 
junto al fuerte carácter polisémico de determinadas entradas o términos, podría distraer 
al alumnado de los primeros momentos del aprendizaje. Así, consideramos más funcional 
proporcionar un vocabulario al alumnado simplificado que le sea útil para el nivel de 
traducción requerido. Por otro lado, consideramos que el aprendizaje del vocabulario 
vendrá dado por sí mismo mediante la realización de los pertinentes ejercicios tanto de 
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traducción, como con el ejercicio de familias léxicas derivadas de una raíz latina. Como 
consecuencia, pues, del estudio de la derivación, ello aumenta el conocimiento del propio 
léxico –también en la propia lengua materna-. Asimismo, el aprendizaje de expresiones 
latinas ayudará al aprendizaje de vocabulario y a reconocer las reglas que determinan los 
cambios más frecuentes en la evolución al castellano. 
 
 El material didáctico empleado serán los apuntes y fotocopias que proporcionará 
la profesora relacionados con los contenidos de morfología, sintaxis, textos y literatura 
pertinentes. 
 

7. EVALUACIÓN 
 

7.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
 Partiendo de la necesaria aplicación normativa de los criterios de evaluación 
señalados en el punto correspondiente de la presente programación , desglosaremos 
brevemente en nuestra propuesta didáctica criterios concretos que tendremos en cuenta a 
la hora de realizar el proceso de evaluación. 
 
Con respecto a lo aspectos morfosintácticos: 
• Identificar las formas de la flexión nominal y verbal. 
  
• Relacionar casos y funciones. 
• Analizar frases simples y coordinadas. 
• Establecer las relaciones de concordancia. 
• Comparar la morfosintaxis latina con la de la lengua propia. 
 
Con respecto a los textos y su interpretación: 
• Identificar la idea esencial de un texto determinado así como las par- tes en que 
se desarrolla. 
• Identificar las estructuras sintagmáticas y establecer comparaciones con las 
castellanas o con las de otras lenguas romances 
• Comprender el léxico utilizado en los textos de carácter narrativo. 
• Comprender y retener lo esencial de los mismos. 
• Realizar resúmenes y esquemas de contenido de los textos. 
 
Con respecto a la traducción de oraciones y/ o texto latinos: 
• Analizar desde los puntos de vista morfológico y sintáctico frases y textos 
sencillos en lengua latina, identificando sus estructuras princi- pales. 
• Traducir con corrección sintáctica y coherencia semántica las oracio- nes y/o el 
texto latino a la lengua española. 
 
Con respecto al comentario de textos: 
• Realizar la lectura comprensiva del texto propuesto. 
• Resumir con corrección el texto propuesto. 
• Comentar el texto contrastando los diferentes contenidos y aspectos estudiados y 
aplicando los mismos. 
• Realizar una breve valoración personal. 
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Con respecto al léxico latino y su evolución: 
• Identificar los principales cambios evolutivos fonéticos, semánticos y 
morfológicos que sufre el Latín y que producen vocablos en nuestra lengua. 
• Establecer familias de palabras atendiendo a los semas que permiten agruparlas 
en diversos campos semánticos. 
• Comparar palabras de las lenguas habladas en España que provienen de un mismo 
étimo latino. 
 
Con respecto a los trabajos de investigación/indagación de nuestro alumnado: 
• Formar equipos de trabajo y seleccionar un tema de interés relaciona- 
do con algunos de los aspectos de la civilización latina. 
• Consultar fuentes de información y seleccionar datos con la mayor ob- jetividad. 
• Redactar trabajos con un reparto equitativo de las tareas. 
Con respecto a los aspectos literarios: 
• Identificar los rasgos más característicos de géneros literarios tales que la 
historiografía, la poesía y el teatro. 
• Reconocer ciertos temas, su pervivencia y recreación en composiciones literarias 
en obras y autores pertenecientes a la literatura española. 
• Valorar la importancia de la literatura latina y su influencia en la lite- ratura 
española y occidental. 
 

7.2. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 
 Los instrumentos de evaluación –cómo evaluar- serán variados, ya que estarán en 
consonancia con qué se va a evaluar: progresión en el aprendizaje de la estructura de una 
lengua flexiva; conocimientos de unos contenidos histórico-institucionales; capacidad de 
enjuiciamiento y crítica de tales contenidos y de los procedimientos utilizados para su 
enseñanza; adquisición de capacidades de autoevaluación en relación tanto con la clase 
como con el proceso al que está asistiendo, etc. De esa manera consideramos los 
siguientes instrumentos: 
• Exámenes tradicionales o pruebas objetivas –como mínimo una por cada 
evaluación-. Tales pruebas tratarán diversos aspectos: desarrollo de un tema, de paráfrasis 
y comentario de textos, de traducción, ejercicios gramaticales de reconocimiento de 
formas y funciones, estable- cimiento de paradigmas nominales y verbales, etc. 
• Pruebas periódicas de carácter escrito de corta duración o preguntas orales que no 
necesariamente tendrán que ser avisadas al alumnado y que contribuirán muy 
posiblemente a que el alumnado lleve un estudio continuo de la asignatura. 
• Exámenes o cuestiones sobre cultura latina bien junto con las pruebas propuestas 
de lengua o bien aparte, tomando como referencia que las respuestas deben estar 
expresadas con corrección sintáctica y sin faltas de ortografía. 
• Ejercicios de traducción continuos ya en casa ya en el aula. Este tipo de ejercicios 
han de conseguir una clase abierta, así como la participación y el debate del alumnado en 
el momento de su comentario, corrección y puesta en común. Tales traducciones tendrán 
una diferente tipología –extensión, dificultad sintáctica,…- en función del momento del 
curso en que nos encontremos, de modo que, en un primer momento, consten de frases 
sencillas hasta llegar a textos de mediana dificultad que habrán de traducir con corrección 
y sin contradicciones con el análisis morfosintáctico y que muestren su conocimiento de 
la asignatura. Con el avance de las sesiones se irán proponiendo textos de la Guerra civil 
y de la Guerra de Yugurta, siguiendo las indicaciones de la prueba de selectividad, a la 
que los alumnos tienen intención de presentarse. 
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• Trabajos monográficos bien de carácter individual escritos a mano o a ordenador, 
en relación con cada uno de los temas de literatura, que servirán para poner a prueba la 
comprensión lectora y la capacidad de síntesis y estudio de nuestro alumnado. 
 

7.3. ESTRATEGIAS Y TIPOS DE EVALUACIÓN 
 
 Toda vez que hemos dado cuenta de los criterios de evaluación, pasamos a referir 
la necesidad de dar cumplida cuenta de las estrategias y tipos de evaluación, elementos 
que hemos de tener muy en cuenta a la hora de abordar el proceso de enseñanza-
aprendizaje. 
 

1. Evaluación inicial 
 
 En este momento de la evaluación se observará, por parte del profesor, el número 
de alumnos y alumnas y el grado o nivel de conocimientos que muestran tanto de la propia 
materia como de otras asignaturas interdisciplinares tales que lengua española, historia 
universal, lengua extranjera, etc. 
 

2. Evaluación procesual 
 
 El profesor observará el trabajo del alumnado de manera directa a lo largo de todo 
el proceso de enseñanza-aprendizaje sobre si es puntual, si desarrolla un trabajo diario, si 
tiene criterios personales, si aporta ideas, si muestra ideas, si muestra interés. Es de 
destacar que la asistencia diaria a clase es completamente imprescindible. Así pues, se 
observará con especial atención si el alumnado cumple los objetivos mínimos marcados, 
sobre todo la organización en los análisis y traducciones, su forma de expresarse, la 
presentación de los trabajos correspondientes, su ortografía, su capacidad de expresión 
escrita, etc. 
 

3. Evaluación final 
 
 Mediante pruebas escritas u orales se comprobará si el alumnado ha logrado los 
objetivos marcados, si maneja los conocimientos aprendidos, el material de que dispone 
y los datos fundamentales de los temas vistos. En este tipo de pruebas las actividades que 
se establezcan serán semejantes a las realizadas durante la exposición de las unidades 
didácticas, realizándose, al menos, dos pruebas escritas en cada evaluación. 
 
 Por último, la evaluación será de carácter continuo y servirá tanto al alumnado 
como al profesor. Al primero para que tome conciencia de sus progresos y dificultades, 
al segundo le servirá para detectar conceptos mal aprendidos, qué actitudes deben 
cambiarse y, por último, para replantear las modificaciones que resulten adecuadas. Los 
alumnos deberán ver las pruebas realizadas con el fin de comprobar sus aciertos y errores 
y con el fin de realizar su propia evaluación. 
 
 En cuanto al carácter cronológico de las pruebas escritas y en cuanto a criterios de 
promoción y calificación, el alumnado realizará obligatoriamente un examen, al menos, 
por trimestre, determinándose claramente que la evaluación será, como se indica más 
arriba, de carácter continuo en lo que respecta a los aspectos morfosintácticos de la lengua 
latina, tal y como ha de entenderse el aprendizaje de una lengua como la latina, de carácter 
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progresivo, y teniendo en cuenta que todos los contenidos serán objeto de evaluación a lo 
largo del curso. 
 

7.4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y CORRECCIÓN 
 
 La calificación se concretará en función de una escala numérica del 1 al 10, de 
manera que todos los aspectos del aprendizaje se ponderarán proporcionalmente a esta 
escala. De esa manera en una prueba de evaluación sumativa la puntuación 
correspondiente a cada uno de los apartados sería como sigue: 
➢ Tendremos en cuenta el nivel de participación, el hábito de trabajo diario y la 
realización de tareas. Ello será valorado HASTA un 20%. 
  
➢ Traducción de cuatro frases –o, en su lugar, de un texto estructurado a ese número 
de frases u oraciones-: máximo 4 puntos. 
➢ Análisis morfosintáctico de cuatro frases –o, en su lugar, de un texto estructurado 
a ese número de frases u oraciones-: máximo 1 punto. 
▪ Reconocimiento de las estructuras morfosintácticas latinas. 
▪ Elección correcta de las estructuras sintácticas del castellano. 
▪ Elección correcta de las equivalencias léxicas del vocabulario latino. 
▪ Elección adecuada del orden de palabras en la lengua materna en el resultado de 
la traducción. 
▪ Se tendrá en cuenta el reconocimiento de los elementos morfológicos y sintácticos 
y de su identificación en la oración. 
➢ Flexión nominal y/o conjugación verbal: máximo 1 punto. 
▪ Declinación de grupos de concordancia. 
▪ Conjugación. 
▪ Análisis morfológico de palabras. 
▪ Ejercicios de relación: dado un adjetivo identificar el caso y poner en 
concordancia un 
▪ sustantivo. Relacionar una forma verbal latina con la correspondiente castellana. 
➢ Cuestión de léxico: máximo 1 punto. 
▪ Se tendrá en cuenta el conocimiento por parte del alumnado de los mecanismos 
de composición de palabras (sufijos, prefijos y otros elementos componentes) y su 
evolución al castellano. 
▪ Se valorará el grado de conocimiento del origen etimológico de gran parte del 
léxico de la lengua española a partir del latín. 
➢ Cuestión histórico-cultural-literaria: máximo 2 puntos. 
▪ Se valorará el grado de conocimiento de diversas cuestiones culturales del mundo 
romano. 
▪ Se valorarán las opiniones personales, críticas y debidamente justificadas, sobre 
diversos aspectos del mundo romano y, en especial, de su pervivencia en la actualidad, 
reflejados en el texto entregado. 
 
 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. 
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7.5. 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. 
 

7.6. 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. 
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• No se comparará nunca al alumno con el grupo. 
  
 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. 
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 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. 


