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El marco legal en el que se ampara esta programación es el Decreto número 
220/2015, de 2 de septiembre de 2015, por el que se establece el currículo de la 
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia.  

 

1. CONTRIBUCIÓN DEL LATÍN A LA ADQUISICIÓN DE 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

La materia de LATÍN cuenta con objetivos propios, relacionados con los de la 

Educación Secundaria Obligatoria, y, con ellos, se facilita la adquisición de las 

competencias básicas. Sin embargo, tal como se establece en el currículo de la Educación 

Secundaria Obligatoria, no existe una relación unívoca entre las enseñanzas de una 

determinada materia y el desarrollo de ciertas competencias. Antes que esto, cada materia 

puede contribuir al desarrollo de diferentes competencias, a la vez que cada una de las 

competencias se logrará como resultado del trabajo en diferentes materias. 

Asimismo, no sólo las enseñanzas vinculadas a la materia contribuyen a la 

adquisición de las competencias, sino que la organización y el funcionamiento del centro 

y de las aulas, las normas de régimen interno, las opciones pedagógicas y metodológicas, 

los recursos didácticos, la participación del alumnado, la concepción y el funcionamiento 

de la biblioteca, la acción tutorial, la planificación de las actividades complementarias y 

extraescolares… pueden predisponer o dificultar el logro de distintas competencias. 

El Latín contribuye directamente a las competencias básicas en comunicación 

lingüística, cultural y artística, de aprender a aprender, así como al tratamiento de la 

información y competencia digital, y a la autonomía e iniciativa personal.  

 

Competencia en comunicación lingüística  

Contribuye de modo directo a la adquisición de la competencia en comunicación 

lingüística. El conocimiento de la estructura de la lengua latina posibilita una mejor 

comprensión de la gramática de las lenguas europeas de origen romance y de otras que, 

no siendo romances, comparten con el latín el carácter flexivo. La interpretación de los 

elementos morfosintácticos y de vocabulario, así como la práctica de la traducción y de la 

retroversión permiten adquirir y desarrollar la habilidad de recoger y procesar una 

información dada y utilizarla apropiadamente. Asimismo, el conocimiento de los 

procedimientos para la formación de palabras a partir de las raíces, sufijos y prefijos 

latinos, así como el de los fenómenos de evolución fonética coadyuvan a la ampliación 
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del vocabulario básico. El conocimiento de las etimologías latinas proporciona la 

comprensión e incorporación de un vocabulario culto y explica el vocabulario específico 

de términos científicos y técnicos. 

 

Competencia cultural y artística 

La contribución del Latín a la competencia en expresión cultural y artística se 

logra mediante el conocimiento del importante patrimonio arqueológico y artístico 

romano en nuestro país y en Europa. Una buena base cultural a este respecto permite 

apreciar y disfrutar manifestaciones artísticas de todo tipo, y, a la vez, fomenta el interés 

por la conservación de nuestro patrimonio. Asimismo, proporcionar referencias para 

valorar de forma crítica creaciones artísticas inspiradas en la cultura y la mitología latinas. 

 

Tratamiento de la información y competencia digital 

Desde el Latín se contribuye a la competencia en el tratamiento de la información 

y competencia digital ya que una parte de la materia requiere la búsqueda, selección y 

tratamiento de la información. Por otra, en la medida en que se utilicen las tecnologías de 

la información y la comunicación como herramienta para la comunicación del 

conocimiento adquirido, se colaborará en la adquisición de la competencia digital. 

 

Tratamiento de la información y competencia digital 

El estudio de la lengua latina contribuye a la competencia para aprender a 

aprender, en la medida en que propicia la disposición y la habilidad para organizar el 

aprendizaje, favorece las destrezas de autonomía, disciplina y reflexión, ejercita la 

recuperación de datos mediante la memorización y sitúa el proceso formativo en un 

contexto de rigor lógico. 

 

Autonomía e iniciativa personal 

La materia contribuye a la autonomía e iniciativa personal en la medida en que se 

utilizan procedimientos que exigen planificar, evaluar distintas posibilidades y tomar 

decisiones. El trabajo en grupo y la puesta en común de los resultados implica valorar las 

aportaciones de otros compañeros, aceptar posibles errores, comprender la forma de 
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corregirlos y no rendirse ante un resultado inadecuado. En definitiva, aporta 

posibilidades de mejora y fomenta el afán de superación. 

1.1. RELACIÓN ENTRE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS, LOS CONTENIDOS 

Y LOS CONOCIMIENTOS NECESARIOS PARA APROBAR LA ASIGNATURA. 

CONOCIMIENTOS MÍNIMOS CONTENIDOS COMPETENCIAS 

1. Identificar en textos sencillos, originales o adaptados, los 

elementos básicos de la morfología y sintaxis latina. 

BLOQUE 3. Morfología. 1,2,3,4,5,6. 

BLOQUE 4. Sintaxis. 1,2,3,4,5,6,7. 

BLOQUE 6. Textos. 1,2. 

1, 3, 5 

2. Reconocer palabras de las cinco declinaciones. BLOQUE 3. Morfología. 1,2,3,4. 1, 3, 5 

3. Identificar verbos latinos y saber traducirlos en la forma 

correspondiente. 

BLOQUE 3.Morfología . 5. 1, 3, 5 

4. Traducir a la lengua de uso del alumno textos latinos 

breves, preferentemente narrativos. 

BLOQUE 3. Morfología. 1,2,3,4,5,6. 

BLOQUE 4. Sintaxis. 1,2,3,4,5,6,7. 

BLOQUE 6. Textos. 1,2. 

1, 3, 5 

5. Conocerla evolución del latín hasta llegar a las lenguas 

romances. 

BLOQUE 1. El latín, origen de las lenguas 

romances. 1,2,3,4. 

BLOQUE 7. Léxico. 1,2. 

1, 3, 5 

6. Conocer y saber aplicar las reglas de la evolución 

fonética del latín al castellano. 

BLOQUE 1. El latín, origen de laslenguas 

romances. 2, 3. 

 

BLOQUE 7. Léxico. 1,2. 

1, 3, 5 

7. Identificar el origen y comprender el significado de los 

prefijos y sufijos griegos o latinos más usados en el 

lenguaje culto y en el lenguaje común. 

BLOQUE 1. El latín, origen de laslenguas 

romances. 2, 3. 

 

BLOQUE 7. Léxico. 1,2. 

1, 3, 5 

8. Comprender y usar pertinentemente los latinismos más 

frecuentes en castellano. 

BLOQUE 1. El latín, origen de laslenguas 

romances. 4. 
1, 3, 

9. Describir brevemente la trayectoria histórica de Roma, 

identificando y ordenando cronológicamente sus etapas. 

BLOQUE 5. Roma: historia, cultura y 

civilización. 1,2. 

 

2, 3, 4, 5 

10. Describir y reconocer en imágenes los principales 

edificios y obras públicas romanos, su arquitectura y su 

función. 

BLOQUE 5. Roma: historia, cultura y 

civilización. 1,2. 

 

2, 3, 4, 5 

11. Enumerar y describir los mitos clásicos estudiados y su 

influjo en la literatura y en el arte. 

BLOQUE 5. Roma: historia, cultura y 

civilización. 4,5. 

 

2, 3, 4, 5 

12. Conocer la composición de la familia y los roles 

asignados a sus miembros. 

BLOQUE 5. Roma: historia, cultura y 

civilización. 3. 

 

2, 3, 4, 5 

 

1.2. EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS  

Con vistas a realizar de la manera más homogénea y práctica posible la evaluación 

de las competencias básicas, el Departamento de Latín ha decidido elaborar una ficha de 

seguimiento de los alumnos en la que se contemplan cinco niveles de adquisición de cada 

una de ellas. Estos niveles se valorarán en consonancia con los criterios de evaluación 

explicitados para cada asignatura y tema, y se graduarán para cada curso de la ESO, de 

modo que las competencias lingüística o digital, sean trabajadas en consonancia con las 

programaciones de los departamentos de Lengua y Literatura o Tecnología, para no 
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exigir a los alumnos en ningún momento nada que no se trabaje desde estos 

departamentos. 

 

MODELO DE FICHA DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS POR NIVELES 

 

Competencia 1ª evaluación 2ª evaluación 3ª evaluación 

 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

LINGÚÍSTICA                

DIGITAL                

APRENDER A…                

CULTURAL Y ARTÍSTICA                

AUTONOMÍA                

 

 

CLAVE DE NIVELES 

COMPETENCIA 1: LINGÜÍSTICA. 

NIVEL   

NIVEL 1 No conoce la estructura flexiva de la lengua latina. No interpreta  

elementos morfosintácticas latinos, ni practica la traducción. No conoce 

los procedimientos de formación de palabras a partir de raíces, ni los de 

evolución fonética. Comete frecuentes faltas de ortografía. Limpieza, 

márgenes y letra inadecuados. 

NIVEL 2 Conocimiento escaso de la estructura flexiva de la lengua latina.  Escasa 

interpretación de los elementos morfosintácticas latinos, y de la práctica 

de la traducción. Escaso conocimiento de los procedimientos de formación 

de palabras a partir de raíces, y de los de evolución fonética. Escribe con 

letra clara, apenas comete faltas de ortografía y la limpieza de los trabajos 

es suficiente. 

NIVEL 3 Conocimiento suficiente de la estructura flexiva de la lengua latina.   

Interpretación suficiente de los elementos morfosintácticas latinos, y de la 

práctica la traducción. Conocimiento suficiente de los procedimientos de 

formación de palabras a partir de raíces, y de los de evolución fonética. 

Escribe con letra clara, apenas comete faltas de ortografía y la limpieza de 
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los trabajos es suficiente. 

NIVEL 4 Conocimiento correcto de la estructura flexiva de la lengua latina.   

Interpretación correcta de los elementos morfosintácticas latinos, y de la 

práctica la traducción. Conocimiento correcto de los procedimientos de 

formación de palabras a partir de raíces, y de los de evolución fonética. 

No comete faltas de ortografía. Limpieza, márgenes y letra adecuados. 

Redacción todavía no coherente ni ordenada. 

NIVEL 5 Amplio conocimiento de la estructura flexiva de la lengua latina.   

Interpretación adecuada de los elementos morfosintácticas latinos, y de la 

práctica la traducción. Conocimiento amplio de los procedimientos de 

formación de palabras a partir de raíces, y de los de evolución fonética.  

Sin faltas de ortografía. Limpieza, márgenes y letra adecuados. 

 

COMPETENCIA 2: TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y COMPETENCIA 

DIGITAL. 

NIVEL   

NIVEL 1 Es incapaz de buscar información en los diversos medios a su alcance. 

Copia la información sin trabajarla. Presentación de la información sin 

orden y sin coherencia interna. No puede manejar programas para 

procesar y presentar la información. 

NIVEL 2 Busca información en todos los medios a su alcance, incluyendo el 

correcto manejo de las TICs. Copia la información sin trabajarla. 

Presentación de la información sin orden y sin coherencia interna. No 

puede manejar programas para procesar y presentar la información. 

NIVEL 3 Busca información en todos los medios a su alcance, incluyendo el 

correcto manejo de las TICs. Deficiente manejo y presentación de la 

información. 

NIVEL 4 Busca información en todos los medios a su alcance, incluyendo el 

correcto manejo de las TICs. Analiza dicha información y la presenta de 

modo ordenado y coherente mediante procesadores de texto, pero no 

maneja programas de presentación, ni hojas ce cálculo. 

NIVEL 5 Busca información en todos los medios a su alcance, incluyendo el 
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correcto manejo de las TICs. Analiza dicha información y la presenta de 

modo ordenado y coherente, incluso mediante técnicas informáticas 

(Power Point, Word, o equivalentes) 

 

COMPETENCIA 3: APRENDER A APRENDER. 

NIVEL   

NIVEL 1 Bajo nivel de lectoescritura y de comprensión lectora. Incapaz de extraer 

la información relevante de un texto. 

NIVEL 2 Lee y entiende textos del nivel adecuado. Tiene dificultades para extraer 

información de textos. Tiene problemas para resumir los textos. 

NIVEL 3 Lee y entiende textos del nivel adecuado. Es capaz de extraer la 

información relevante de los mismos. Es capaz de resumir los temas 

trabajados. Manejo deficiente de tablas, gráficos y esquemas. 

NIVEL 4 Lee y entiende textos del nivel adecuado. Es capaz de extraer la 

información relevante de los mismos. Es capaz de resumir los temas 

trabajados. Manejo suficiente de tablas, gráficos y esquemas. Desarrolla 

estrategias personales de trabajo y de resolución de problemas. 

NIVEL 5 Lee y entiende textos del nivel adecuado. Es capaz de extraer la 

información relevante de los mismos. Es capaz de resumir los temas 

trabajados. Maneja mapas conceptuales. Es capaz de elaborar e interpretar 

diferentes tipos de gráficos y tablas. Desarrolla estrategias personales de 

trabajo y de resolución de problemas. 

 

COMPETENCIA 4: CULTURAL Y ARTÍSTICA. 

NIVEL   

NIVEL 1 Es incapaz de reconocer el patrimonio arqueológico y artístico romano de 

nuestro país y de Europa.  No considera las diferentes manifestaciones 

culturales y artísticas de raíz grecolatina. No muestra interés alguno por 

contribuir a la conservación del patrimonio cultural y artístico. No valora 

las creaciones artísticas inspiradas en la cultura y la mitología latinas. 

NIVEL 2 Reconoce escasamente el patrimonio arqueológico y artístico romano de 

nuestro país y de Europa.  Escasa consideración de las diferentes 
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manifestaciones culturales y artísticas de raíz grecolatina. Muestra escaso 

interés por contribuir a la conservación del patrimonio cultural y artístico. 

Valora escasamente  las creaciones artísticas inspiradas en la cultura y la 

mitología latinas. 

NIVEL 3 Reconoce suficientemente el patrimonio arqueológico y artístico romano 

de nuestro país y de Europa. Considera suficientemente las diferentes 

manifestaciones culturales y artísticas de raíz grecolatina. Muestra 

suficiente interés por contribuir a la conservación del patrimonio cultural 

y artístico. Valora suficientemente  las creaciones artísticas inspiradas en 

la cultura y la mitología latinas. 

NIVEL 4 Reconoce con corrección el patrimonio arqueológico y artístico romano de 

nuestro país y de Europa. Aprecia las diferentes manifestaciones 

culturales y artísticas de raíz grecolatina. Muestra un correcto interés por 

contribuir a la conservación del patrimonio cultural y artístico. Valora 

correctamente  las creaciones artísticas inspiradas en la cultura y la 

mitología latinas. 

NIVEL 5 Reconoce suficientemente el patrimonio arqueológico y artístico romano 

de nuestro país y de Europa. Aprecia y disfruta las diferentes 

manifestaciones culturales y artísticas de raíz grecolatina. Muestra gran 

interés por contribuir a la conservación del patrimonio cultural y artístico. 

Valora de forma crítica las creaciones artísticas inspiradas en la cultura y 

la mitología latinas. 

 

COMPETENCIA 5:  AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSONAL. 

NIVEL   

NIVEL 1 No utiliza procedimientos que exigen planificar y tomar decisiones. No 

valora las aportaciones de sus compañeros, ni acepta sus errores. No 

aporta posibilidades de mejora, ni tiene afán de superación. No responde 

a las normas de trabajo establecidas en el centro ni en el aula. No es capaz 

de aplicar en su vida diaria los conceptos aprendidos. 

NIVEL 2 No utiliza procedimientos que exigen planificar y tomar decisiones. 

Valora escasamente las aportaciones de sus compañeros, ni acepta sus 
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errores. Casi nunca aporta posibilidades de mejora, ni tiene afán de 

superación. Incumple ocasionalmente las normas de trabajo y 

comportamiento. No es capaz de aplicar en su vida diaria los conceptos 

aprendidos. 

NIVEL 3 Utiliza suficientemente procedimientos que exigen planificar y tomar 

decisiones. Valora las aportaciones de sus compañeros, ni acepta sus 

errores. Aporta en ocasiones posibilidades de mejora, ni tiene afán de 

superación. Cumple adecuadamente todas las normas de trabajo. No es 

capaz de relacionar lo aprendido con su vida diaria. 

NIVEL 4 Utiliza correctamente procedimientos que exigen planificar y tomar 

decisiones. Valora siempre las aportaciones de sus compañeros y acepta 

sus errores. Aporta correctamente posibilidades de mejora y tiene afán de 

superación. Cumple adecuadamente todas las normas de trabajo. 

Entiende el significado de lo estudiado y sus implicaciones en la vida 

diaria. Se autoimpone un horario de trabajo adecuado. 

NIVEL 5 Utiliza adecuadamente procedimientos que exigen planificar y tomar 

decisiones. Valora las aportaciones de sus compañeros y acepta sus 

errores. Aporta siempre posibilidades de mejora y tiene gran afán de 

superación. Cumple adecuadamente todas las normas de trabajo. 

Entiende el significado de lo estudiado y sus implicaciones en la vida 

diaria y adopta pautas de comportamiento adecuadas. Desarrolla 

estrategias personales de trabajo y de resolución de problemas. Se 

autoimpone un horario de trabajo adecuado. 

 

 

2. OBJETIVOS 

La enseñanza del Latín en esta etapa tendrá como finalidad el desarrollo de las 

siguientes capacidades:  

1. Conocer las raíces y evolución de la lengua como un instrumento que se adapta 

a las necesidades de los hablantes. 

2. Valorar la diversidad lingüística como una muestra de la riqueza cultural de los 

pueblos. 
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3. Explicar las semejanzas que entroncan las distintas lenguas con un origen común 

y comparar los elementos y estructuras de las lenguas derivadas, lo cual resultará 

especialmente valioso para el aprendizaje de lenguas. 

4. Conocer los procedimientos de formación del léxico latino -en concreto, la 

derivación y la composición- para 

entender mejor los procedimientos de formación de palabras en las lenguas 

actuales. 

5. Identificar la etimología y conocer el significado de las palabras del léxico común 

de la lengua española y, en especial, del vocabulario culto que forma gran parte de la 

terminología científica y técnica actual. 

6. Comprender de manera correcta el significado de los latinismos y expresiones 

latinas que se han incorporado directamente a la lengua hablada y a la científica, en 

especial a la del derecho. 

7. Desarrollar las capacidades intelectuales del alumno mediante el análisis de los 

elementos de la lengua latina que, por su carácter flexivo, es prototipo de una lengua de 

análisis. 

8. Propiciar la reflexión y el análisis de la lengua española, así como de las que se 

estudien como lenguas extranjeras -especialmente las de origen románico, como el 

francés, pero también del inglés y su enorme cantidad de vocabulario latino-, en cuyas 

estructuras lingüísticas reparará el alumno con más facilidad desde el análisis del latín. 

 

3. CONTENIDOS 

3.1. CRITERIOS PARA LA SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS 

El estudio de la lengua latina ha de ser siempre íntimamente unido al estudio de la 

Cultura Clásica y a la relación continua entre el latín y las lenguas actuales y su cultura. 

Por ello, hemos ordenado los contenidos en relación a los objetivos propuestos en 

tres grandes apartados:  

1º la lengua latina y la traducción  de textos, 

2º la evolución de la lengua y la formación de palabras,  

3º la transmisión de la cultura latina. 

En el primero (SISTEMA DE LA LENGUA LATINA, MORFOLOGÍA, 

SINTAXIS y LA TRADUCCIÓN DE TEXTOS) se incluyen una introducción al latín en 
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sus aspectos fonéticos y de prosodia (el estudio del alfabeto, el acento, la cantidad), las 

características de las lenguas flexivas, declinaciones de sustantivos, adjetivos y 

pronombres, la conjugación latina, etc. Además se tratarán por un lado los aspectos 

sintácticos necesarios para el conocimiento de la lengua (formas, funciones de los casos, 

estructuras sintácticas, sintaxis oracional simple y compuesta, etc.). 

En el segundo (EL LATÍN COMO ORIGEN DE LAS LENGUAS ROMANCES Y 

EL SISTEMA LÉXICO: EVOLUCIÓN Y FORMACIÓN DE PALABRAS), pretendemos 

que al final del curso los alumnos tengan un vocabulario mínimo de al menos 200 

palabras, por lo que en cada unidad didáctica se les presentará un bloque de palabras 

escogidas teniendo en cuenta su frecuencia y rentabilidad. Además abordaremos el 

estudio de la evolución de las palabras latinas a las lenguas románicas, en particular al 

castellano.  

Así mismo, estudiaremos los dos métodos más frecuentes de formación de 

palabras, por derivación y composición,  el estudio de sufijos y prefijos de origen latino y 

las expresiones latinas más utilizadas y por último, reconocer y explicar el significado de 

los latinismos más frecuentes.  

En el tercero (ROMA: HISTORIA, CULTURA Y CIVILIZACIÓN) se estudiarán 

los aspectos más relevantes de la civilización y la cultura de Roma. Haremos un repaso de 

sus distintas épocas históricas (monarquía, república  e imperio); estudiaremos su vida 

cotidiana y aspectos determinados de su cultura como la educación, la mitología, la 

romanización, el papel de la mujer, la vivienda romana, etc. 

Además hemos creído conveniente dividir los contenidos en conceptuales, 

procedimentales y actitudinales para poder analizar y comprender mejor los contenidos 

que queremos enseñar y para la posterior evaluación de los alumnos. 

En cuanto a los TEMAS TRANSVERSALES, no los hemos incorporado dentro de 

los contenidos, sino que los hemos tratado y desarrollado en un punto a parte. 

 

(En el Anexo I vienen desarrollados los contenidos conceptuales, 

procedimentales y actitudinales, así como los temas transversales y competencias que 

se trabajan en cada una de las unidades didácticas). 

 

3.2. CONTENIDOS CONCEPTUALES 



 12 

Los siguientes contenidos corresponden a las enseñanzas del curso 4º de la ESO en 

la materia de LATÍN. Se identifican aquí puesto que son referencia directa para la 

elaboración de las unidades didácticas. Interesa destacar el bloque de contenidos 

comunes, referidos a la forma de construir la ciencia y de transmitir la experiencia y el 

conocimiento científico. Tienen, por tanto, carácter transversal puesto que se relacionan 

con los otros bloques y han de desarrollarse de la manera más integrada posible con el 

conjunto de los contenidos del curso. 

Estos son los bloques de contenidos conforme a la ley, que nosotros agruparemos en 

cuatro como dijimos en el apartado anterior, de tal manera que los bloques 2, 3, 4 y 6 

del decreto corresponden con nuestro “bloque lingüístico y traducción”; el bloque 5 

del decreto con nuestro “bloque cultural” y los bloques 1 y 7 del decreto  con el que 

nosotros llamamos “bloque léxico”. Estos son los bloques que marca el decreto: 

(Decreto número 220/2015, de 2 de septiembre de 2015, por el que se establece el 
currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia.)  

 

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

1. Marco geográfico de la lengua. 

2. El indoeuropeo. 

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

4. Pervivencia de elementos lingüísticos latinos. 

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

BLOQUE 2. Sistema de la lengua latina: elementos básicos. 

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

2. Orígenes del alfabeto latino. 

3. La pronunciación. 

BLOQUE 3. Morfología. 

1. Formantes de las palabras. 

2. Tipos de palabras: variables e invariables. 

3. Concepto de declinación: las declinaciones. 

4. Flexión de sustantivos, adjetivos y verbos. 

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

perfecto. 
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BLOQUE 4. Sintaxis. 

1. Los casos latinos. 

2. La concordancia. 

3. Los elementos de la oración. 

4. Laoración simple: oraciones atributivas y predicativas. 

5. Las oraciones coordinadas. 

6. las oraciones de infinitivo concertado. 

7. Usos del participio. 

BLOQUE 5. Roma: historia, cultura y civilización. 

1. Períodos de la historia de Roma. 

2. Organización política y social de Roma. 

3. Vida cotidiana. La familia romana. 

4. Mitología y religión. 

BLOQUE 6. Textos. 

1. Iniciación a las técnicas de la traducción y la retroversión. 

2. Análisis morfológico y sináctico. 

3. Lectura comprensiva de textos traducidos. 

BLOQUE 7. Léxico. 

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

principales prefijos y sufijos. 

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

lenguas romances. Palabras patrimoniales y cultismos. 

 

3.3. CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 

Debido a las características de nuestra materia, los procedimientos deberán ser 

similares en cada uno de los bloques de las unidades didácticas. Enumeramos los 

procedimientos de carácter general para todas: 

El sistema de la lengua latina: 

 Lectura de textos latinos y aplicación de las normas fonéticas estudiadas. 

 Análisis de fenómenos fonéticos latinos, comparándolos con los de la lengua 

propia. 
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 Relación de los principios generales de la lengua latina en sus aspectos básicos con 

los de la propia lengua. 

 Manejo y utilización correcta de los elementos de la morfología nominal y verbal. 

 Identificación y comparación de los contenidos lingüísticos de la lengua latina con 

la propia lengua. 

 Observación y utilización en la traducción de las nociones sintácticas básicas 

aprendidas. 

 Manejo de los datos lingüísticos analizados en las prácticas propuestas. 

 Elaboración de relaciones de los datos que aparecen en las actividades propuestas 

con los principios generales estudiados. 

 Observación de los elementos morfosintácticos y léxicos estudiados en los textos 

originales propuestos. 

 Comprobación de la relación de los elementos culturales entre los textos originales 

y traducidos propuestos con el tema tratado. 

 Elaboración de esquemas sintácticos y de contenido, si es posible, con la estructura 

de los textos traducidos propuestos. 

 Aplicación de traducción y lectura comprensiva a los textos propuestos. 

El latín como origen de las lenguas romances. Sistema del léxico. 

 Identificación, definición y clasificación del léxico latino de la unidad. 

 Definición de palabras derivadas de términos latinos en las lenguas del alumno. 

 Relación entre elementos del léxico latino según el criterio requerido (familias 

léxicas, semánticas, derivación, composición, etc.) 

 Identificación de los procedimientos de composición y derivación latinos en el 

léxico de las lenguas romances que el alumno conozca. 

Vías no lingüísticas de transmisión del mundo clásico. 

 Elaboración de esquemas conceptuales. 

 Exposición oral o escrita de aspectos concretos. 

 Comentario de aspectos concretos de los temas tratados a través de los textos 

propuestos. 

 Elaboración de mapas y cuadros sinópticos con los aspectos geográficos e 

históricos. 
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 Relación y contraste de la organización de la sociedad romana en sus diversos 

aspectos con la sociedad europea actual. 

 Identificación en las diversas manifestaciones del mundo actual del legado vivo de 

Roma. 

 Realización de trabajos de investigación que implique una profundización en 

aspectos de los temas tratados y establecimiento de relaciones entre el mundo romano y 

el actual. 

 

3.4. CONTENIDOS ACTITUDINALES 

Sistema de la lengua latina: 

 Valoración de la importancia de la comunicación escrita para la transmisión de la 

cultura. 

 Sensibilidad para percibir la importancia y la utilidad de una expresión correcta. 

 Preocupación por el uso correcto de la propia lengua a partir del conocimiento 

adquirido de la lengua latina. 

 Aprecio por la lengua latina. 

 Interés por la peculiaridad de todas las lenguas que conforman el mosaico 

europeo. 

 Concienciación de la unidad lingüística que conforma la mayoría de Europa. 

 Valoración del enriquecimiento cultural que supone el estudio del latín. 

 Capacidad de comprensión y matización en la traducción de textos latinos. 

 Capacidad de abstracción y reflexión en la traducción de textos. 

 Valoración del análisis y de la síntesis al comentar un texto. 

 Actitud crítica ante el manejo de documentos escritos. 

 Aprecio del uso correcto de la composición literaria para la transmisión del 

pensamiento y la cultura. 

 Valoración del análisis de textos para el conocimiento de los pueblos de la 

Antigüedad. 

 Respeto y sensibilidad hacia el aspecto creativo del lenguaje. 

 Receptividad ante las diversas opiniones manifestadas a través de los textos. 

 Interés por la lectura comprensiva. 

El latín como origen de las lenguas romances  y el sistema del léxico. 
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 Conciencia del proceso de evolución de las lenguas. 

 Interés por descubrir la formación de palabras en la propia lengua. 

 Conciencia de la propia lengua como evolución del latín. 

 Apreciar la importancia del uso exacto del vocabulario para la transmisión del 

pensamiento. 

 Interés por el conocimiento de léxico común proveniente del latín en las lenguas 

modernas. 

 Preocupación por la utilización correcta del léxico de la propia lengua proveniente 

del latín. 

Vías no lingüísticas de transmisión del mundo clásico. 

 Interés por la civilización de Roma, en cuanto forma de vida y cultura con 

trascendencia universal. 

 Valoración crítica de la pervivencia de costumbres y elementos socioculturales del 

mundo clásico en la sociedad actual. 

 Valoración crítica de instituciones y formas de vida en Roma desde la perspectiva 

sociocultural actual. 

 Interés por las creencias y costumbres del mundo romano como fuente de 

interpretación de los problemas existenciales del ser humano. 

 Valoración de las creencias, interpretaciones y visiones que de la realidad hicieron 

los romanos como fuente de inspiración para la posteridad. 

 Interés por descubrir la trascendencia de determinadas formas de pensamiento 

surgidas de la Antigüedad. 

 Actitud crítica ante el contenido ideológico de manifestaciones discriminatorias en 

las obras y textos propuestos y correcto análisis de sus causas. 

 Interés por buscar explicación de situaciones y acontecimientos actuales que 

hunden sus raíces en la Antigüedad. 

 Valoración de la lengua latina como instrumento de cultura y de cohesión de 

pueblos. 
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4. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS 

 
LATÍN 4ºESO 

1º trimestre Unidades 0,1,2 

2º trimestre Unidades 3,4,5 

3º trimestre Unidades 6,7,8 

 

5. METODOLOGÍA 

5.1. PRINCIPIOS METODOLÓGICOS Y DIDÁCTICOS GENERALES 

A la hora de establecer los principios metodológicos y didácticos de nuestra 

programación hemos de tener en  cuenta que la educación se entiende como un conjunto 

de procesos y actividades mediante las cuales los grupos sociales ayudan a sus miembros 

a asimilar la experiencia colectiva culturalmente organizada. La educación escolar 

pretende la construcción por parte del alumno de significados culturales. Por lo tanto, la 

educación cumple un papel mediador entre el alumno y el conocimiento culturalmente 

organizado. Por lo que, sólo una intervención activa, planificada e intencional, asegurará 

los aprendizajes necesarios para vivir en sociedad. 

Los principios metodológicos y didácticos que guiarán nuestra programación son: 

 Facilitar la construcción de aprendizajes significativos diseñando 

actividades de enseñanza-aprendizaje  que permitan relacionar los conocimientos 

previos con los nuevos a aprender. 

 Posibilitar que los alumnos realicen aprendizajes significativos por si 

solos, es decir, que sean capaces de aprender a aprender. Se prestará especial 

atención a la adquisición de estrategias cognitivas de planificación y regulación de 

la propia actividad de aprendizaje. Dichas estrategias estarán íntimamente 

relacionadas con la memorización comprensiva, ya que cuanto más rica sea la 

estructura cognitiva en la que se integran los aprendizajes adquiridos, más fácil 

será la realización de aprendizajes significativos por sí solos. En este sentido se 

debe favorecer que los contenidos procedimentales se apliquen a diferentes 

ámbitos y contextos. 
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 Modificar, a través del aprendizaje significativo, los esquemas de 

conocimiento que el alumno posee.  

 Establecer relaciones significativas entre el nuevo contenido y los 

esquemas antiguos fomentando la aparición de un proceso de naturaleza interna, 

mediante el cual el alumno construya su conocimiento. Este trabajo no ha de ser 

una tarea individual, sino que se ha de tratar de una actividad interpersonal en la 

que el alumno sea sólo uno de los polos. Se tendrá que diferenciar entre aquello 

que él puede hacer y aprender por sí sólo, y lo que sería capaz con la ayuda de 

otras personas. En este sentido la intervención educativa será un proceso de 

interactividad profesor-alumno o bien alumno-profesor, en el que siempre existirá 

una interacción intencional responsable del desarrollo que se produzca. Este 

proceso interactivo se cimentará en tres vértices: el alumno que construye 

significados, el contenido sobre el que se realiza la construcción y el profesor u 

otro alumno, que intervienen para facilitar el proceso de construcción.   

5.2. PRINCIPIOS METODOLÓGICOS Y DIDÁCTICOS EN EL AREA DE 

LATÍN 

En coherencia con lo expuesto, los principios que orientarán nuestra práctica 

educativa en el área de latín serán los siguientes: 

 Metodología activa. 

Supone atender a aspectos íntimamente relacionados, referidos al clima de 

participación e integración del alumnado en el proceso de aprendizaje. 

 Integración activa de los alumnos  y alumnas en la dinámica general 

del aula y en la adquisición y configuración de los aprendizajes. 

 Participación en el diseño y desarrollo del proceso de 

enseñanza/aprendizaje. 

 Motivación. 

Consideramos fundamental partir de los intereses, demandas, necesidades y 

expectativas de los alumnos y alumnas. También será importante arbitrar dinámicas que 

fomenten el trabajo en grupo. 

 Evaluación del proceso educativo. 
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La evaluación se concibe con la finalidad de analizar todos los aspectos del proceso 

educativo y permite la retroalimentación, la aportación de informaciones precisas que 

posibiliten la reestructuración de la actividad en su conjunto. 

En lo que se refiere al estudio del latín, hemos intentado incorporar varios aspectos 

que ya están presentes desde hace tiempo en los métodos más avanzados de nuestro país. 

Estos se resumirán en lo siguiente: 

 Desterrar, en la medida de lo posible, el estudio previo y sistematizado de la 

gramática antes de abordar el estudio de los textos. 

 Unir la morfología y la sintaxis, dado que las palabras no aparecen solas, 

sino relacionadas según su forma y función. 

 Dar al estudio de la cultura latina más relevancia, no estudiarla o 

comentarla como mero adorno, sino como un contexto necesario para la 

comprensión del mundo latino y de los mensajes de los autores de la literatura 

latina. 

 Armonizar, teniendo en cuenta todo lo anterior, la lengua y la cultura, 

pretendiendo conexiones y complementariedad. 

 Relacionar al hombre de hoy con sus antepasados romanos y ver la 

influencia de éstos en los diversos campos de la cultura occidental 

Teniendo en  cuenta estos principios hemos dividido los contenidos de cada una 

de las unidades en cuatro grandes grupos: 

 Bloque cultural: 

Parte del bloque cultural será trabajado y expuesto en clase en grupos por los 

alumnos. Cada grupo redactará un trabajo sobre el tema propuesto, para lo que se les 

facilitará los medios pertinentes: guión, bibliografía, webgrafía, fuentes literarias y 

epigráficas etc. Estos trabajos deberán ser expuestos ante los compañeros de la manera 

que cada grupo crea más oportuna. De esta forma se pondrá a su disposición los 

materiales necesarios para la exposición. 

Se estimulará la lectura de novelas históricas de ambiente romano como medio 

eficaz y atractivo de familiarizar a los alumnos con  la antigüedad clásica en todos los 

aspectos. Se intentará poner en evidencia la relación de esos contenidos con la realidad 

cultural que rodea al alumno, promocionando la visita a museos, exposiciones, lugares 
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arqueológicos, la asistencia a representaciones teatrales, películas, etc., en los que la 

herencia grecorromana resulte diáfana. 

Bloque lingüístico y traducción: 

Se propondrá el estudio simultáneo de la morfología nominal (pronominal en su 

momento) y verbal para que desde los primeros momentos puedan los alumnos o 

alumnas acceder a los textos mediante la traducción de oraciones sencillas, teniendo en 

cuenta que la morfología no es un fin en sí misma sino que debe ser un instrumento para 

acceder a la sintaxis y a la traducción. 

Se comenzará por el estudio de las oraciones más simples y la función sintáctica 

que corresponde a cada uno de los casos latinos en relación continua con los contenidos 

morfológicos que se hayan tratado. Cada uno de estos apartados irá acompañado de los 

correspondientes ejercicios prácticos con los que el alumno podrá demostrar el grado de 

asimilación de los diferentes temas tratados. En el aprendizaje lingüístico, la referencia al 

castellano  será permanente, como punto de partida y como resultado. En la presentación 

y aprendizaje de las estructuras morfosintácticas latinas se procederá más por reflexión y 

por deducción que por la simple memorización. Tendrá relevancia el trabajo sobre textos 

latinos adecuados y adaptados a los niveles de conocimiento del alumnado, con la 

intención de introducirlos en la técnica de la traducción y de ponerlos en contacto directo 

con la literatura latina. 

Estos textos irán acompañados de cuantas notas aclaratorias se consideren 

oportunas para una completa y fácil compresión de los mismos. 

Como técnica general de análisis y traducción de textos, se atenderá sobre todo a la 

estructura sintáctica oracional general, para después descender a lo particular. Se insistirá 

en el rigor y exactitud, tanto a la hora del análisis como de la traducción al castellano. 

Bloque léxico: 

Este apartado contendrá a su vez cuatro subapartados. 

 Estudio del vocabulario contenido en los textos latinos que se trabajen. Se 

seleccionará aquel que, por razón de su frecuencia o  interés respecto al tema que se 

trata, parezca adecuado. A lo largo del curso se completará un bloque de doscientas 

palabras, aparte de los útiles gramaticales, que el profesor vaya integrando según la 

progresión de los contenidos de lengua, y de las palabras transparentes, de las que se 

irá haciendo tomar conciencia al alumnado, con especial atención a los “falsos 
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amigos”, cuya evolución semántica los ha alejado de la etimología inicial. El resto de 

las palabras que aparecen en los textos, y de las que el profesor irá dando equivalencia 

según sea conveniente, podrán incluirse en el cuaderno  alfabético que el alumnado 

irá confeccionando junto con las que se ha indicado como de aprendizaje obligatorio.   

 Composición, derivación y estudio de campos semánticos  del léxico latino, 

intentando que, el alumnado mediante el descubrimiento del sentido  de palabras 

transparentes y la constitución de familias léxicas derivadas de una raíz latina en su 

propia lengua materna, aumente considerablemente el conocimiento del propio léxico.  

 Evolución del latín: proporcionará al alumnado el conocimiento  de las 

reglas que recogen los cambios más frecuentes que se han producido en vocales y 

consonantes  en la evolución del latín al castellano. 

 Expresiones latinas: Se recogerán expresiones latinas frecuentemente 

utilizadas en la lengua culta y que servirán de apoyo a los contenidos estudiados en 

cada unidad. 

5.3. RECURSOS DIDÁCTICOS 

La selección de recursos didácticos seguirá un conjunto de  criterios homogéneos 

que proporcionarán una respuesta efectiva a los planteamientos generales de 

intervención educativa y al modelo didáctico anteriormente propuesto. De tal modo, se 

establecen ocho criterios o directrices generales: 

 Adecuación al contexto del centro. 

 Correspondencia de los objetivos promovidos con los enunciados en el 

proyecto curricular. 

 Coherencia de los contenidos propuestos con los objetivos. 

 La acertada progresión de los contenidos y objetivos, su correspondencia con 

el nivel educativo y la fidelidad al lógica interna de la materia. 

 La adecuación a los criterios de evaluación del centro. 

 La variedad de las actividades, diferente tipología y si potencialidad para la 

atención a las diferencias individuales. 

 La claridad y amenidad gráfica y expositiva. 

 La existencia de otros recursos que facilitan la actividad educativa. 

En el desarrollo didáctico de esta materia contaremos con unos materiales 

necesarios para la consecución de los objetivos propuestos. El departamento, la biblioteca 
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del centro y el aula serán los tres espacios en los que deberán estar disponibles estos 

materiales para su utilización en clase. 

El Departamento de Latín deberá contar con: 

 Colecciones de diapositivas sobre temas mitológicos, artísticos y otros 

aspectos culturales que faciliten el desarrollo de la programación. 

 Diccionario de mitos. 

 Historietas, novelas históricas juveniles y libros de relatos sobre el mundo 

clásico. 

 Videos con películas de temas culturales, artísticos, históricos y mitológicos y 

otros relacionados con la civilización greco-latina. 

 Láminas que sirvan para ilustrar y ampliar las actividades que se desarrollen 

en el aula. 

 Recursos informáticos y audiovisuales que sirvan de apoyo para la 

comprensión y ampliación de los contenidos. 

La biblioteca del centro pondrá a disposición del alumnado todos los materiales y 

recursos de los que disponga sobre el mundo latino y griego, tales como libros de lectura, 

enciclopedias, diccionarios, manuales, mapas, planos urbanos, etc....  

5.4. ACTIVIDADES DIDÁCTICAS 

Consideramos que, de forma general, el proceso de enseñanza/aprendizaje ha de 

realizarse mediante las siguientes actividades, que aplicaremos en cada unidad, en la 

medida que los contenidos tratados se presten a ello. 

 Actividades de introducción y conocimientos previos: Han de introducir el 

interés del alumno por lo que respecta a la realidad que han de aprender. Son las que 

se realizan para conocer las ideas, opiniones, aciertos o errores de los alumnos sobre 

los contenidos que se van a desarrollar. 

 Actividades de desarrollo: Son las que permiten conocer los conceptos  los 

procedimientos o las nuevas actitudes. 

 Actividades de síntesis-resumen: Son aquellas que permiten la relación 

entre los distintos contenidos aprendidos y favorecen el enfoque globalizador. Son las 

que permiten profundizar en los contenidos a aquellos alumnos que han realizado 

correctamente las actividades de desarrollo. 
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 Actividades de consolidación, recuperación y ampliación: Las primeras 

permiten contrastar las ideas nuevas con las previas de los alumnos así como aplicar 

los aprendizajes. Las segundas son las que se programan para los alumnos que no han 

alcanzado los conocimientos trabajados. Las últimas permiten profundizar en los 

contenidos a aquellos alumnos que han realizado correctamente las actividades de 

desarrollo. 

 Actividades de evaluación: Incluyen las actividades de evaluación inicial, 

formativa y sumativa. 

La aplicación de estas actividades se atendrá a los siguientes principios básicos, 

que han de estar presentes continuamente en el proceso de enseñanza/aprendizaje de 

cada unidad didáctica: 

 Selección de textos accesibles al nivel de los alumnos, La práctica de la 

traducción será, pues, graduada, es  decir, acorde a los conocimientos del alumno, 

sugestiva por su contenido y relación con el tema tratado en la unidad, continuada 

para que resulta eficaz y controlada bajo la dirección y orientación del profesor. 

 La correcta interpretación de un fragmento implicará su contextualización, 

el análisis de los aspectos gramaticales que en él aparecen y la captación y comentario 

del mensaje que en él  aparece. 

 Dada la dificultad de presentar textos originales para la transmisión de 

todos los conceptos culturales de la unidad, se recurrirá también a la lectura de 

fragmentos traducidos o bilingües de autores latinos, siempre que el profesor lo 

juzgue pertinente. 

 El comentario de texto irá, siempre que se considere adecuado, acompañado 

de material audiovisual: mapas, gráficos, diapositivas, vídeos, etc. 

 El estudio de los aspectos lingüísticos y culturales debe ser simultáneo. 

 La asimilación de los contenidos lingüísticos y culturales tendrá el doble 

objetivo de comprender la sociedad y la cultura romanas y conocer su pervivencia en 

al mundo occidental. 

5.5. EL USO DE LAS TIC 

El uso educativo de las TIC nos abre  nuevas posibilidades educativas , pero  a la 

hora de su utilización en el aula tendremos en cuenta los siguientes principios. 
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 Insertar el uso de las TIC en una  metodología pedagógica, que intente 

evitar su utilización sólo como medio novedoso. 

 Tener en cuenta la desigualdad social y territorial, que las TIC pueden 

aumentar (por ejemplo, si el acceso a Internet favorece el aprendizaje en un área, 

pero unas personas lo tienen en el hogar y otras no); el objetivo igualitario ha de 

ser fundamental y permanente en la forma de usar las TIC en la educación. 

 No olvidar que el uso de las TIC significa, en algunos sentidos al menos, un 

aumento de la dependencia tecnológica, lo que implica limitaciones prácticas, 

socioeconómicas y personales. 

Así, será posible aprovechar educativamente las potencialidades de las TIC por: 

 La interactividad (persona / máquina y entre personas) 

 Facilidad de la comunicación a distancia. 

 Comunicación electiva. Individual / múltiple. 

 Carácter multimedia. 

 Numerosas posibilidades colaborativas. 

 “Editabilidad” y “publicabilidad” de lo realizado. 

 Accesibilidad de la información. 

Podemos destacar algunos usos concretos:  

 Internet como fuente general de información. 

 Creación de páginas y sitios web 

 El correo electrónico como medio de comunicación 

 El procesador de texto como herramienta de aprendizaje 

 El aprendizaje colaborativo en comunidades virtuales 

 Aplicaciones educativas y materiales digitales usados por el alumnado 

 Programas para la creación de materiales educativos. 

En cuanto a la enseñanza del latín se refiere, la ingente cantidad de recursos que se 

pueden encontrar en Internet hace imposible dar aquí una mínima imagen de su variedad 

y utilidad. (Ver catálogo de páginas web en la programación de Latín I y II) 

 

6. EVALUACIÓN 

6.1. ASPECTOS GENERALES 

La evaluación es el conjunto de prácticas que sirven al profesorado para 
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determinar el grado de progreso alcanzado respecto de las intenciones educativas, para 

así ajustar su intervención pedagógica a las características y necesidades del alumnado. 

Por ello, la evaluación es algo más que evaluar los aprendizajes de los alumnos. Es 

también evaluar el proceso de enseñanza como mediador entre el conocimiento y los 

alumnos. A partir de tal definición de evaluación,  consideramos adecuado establecer en 

nuestra programación didáctica los criterios y procedimientos de evaluación que a 

continuación detallaremos. 

Tal como se define el carácter de la evaluación para la enseñanza secundaria, 

pensamos que  ha de tener las siguientes características: 

 Individualizada: de modo que dé respuesta a las características de cada 

alumno y permita ajustarse a sus particularidades, con el fin de lograr los objetivos y 

capacidades. 

 Integradora: en cuanto que debe tener en cuenta los diversos tipos de 

contenidos (conceptos, procedimientos y actitudes), las diversas capacidades que se 

pretenden conseguir, los objetivos generales de la etapa y la diversidad de 

procedimientos, instrumentos y situaciones. 

 Cualitativa: la evaluación debe proporcionar información sobre la situación 

del proceso de enseñanza en el alumno/a. 

 Orientadora: dado que aporta al alumno/a la información precisa para 

mejorar su aprendizaje y adquirir estrategias apropiadas. 

 Continua: evaluación como seguimiento continuo del proceso de enseñanza 

y aprendizaje.  

Podemos distinguir tres momentos o aspectos distintos y complementarios: 

 Evaluación inicial: pretende detectar los conocimientos previos que 

presentan los alumnos al comienzo del proceso educativo con la intención de adecuar 

el proceso de enseñanza que se va a iniciar, a sus posibilidades reales. 

 Evaluación formativa: tiene por objeto recoger información a lo largo del 

proceso de enseñanza y valorar los progresos y las dificultades de cada caso. 

 Evaluación sumativa: establece los resultados conseguidos al final del 

proceso de aprendizaje, en función de los objetivos previstos y los contenidos 

trabajados. 
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6.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTANDARES DE APRENDIZAJE EN 

RELACIÓN A LOS CONTENIDOS 

Los criterios de evaluación establecen los tipos y grado de aprendizaje que se 

espera que el alumnado haya alcanzado respecto de las capacidades que expresan los 

objetivos generales. 

CONTENIDOS Nº CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

Nº 

EST 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

• Marco geográfico de la 

lengua. 

• El indoeuropeo. 

• Las lenguas de España: 

lenguas romances y no 

romances. 
• Pervivencia de elementos 

lingüísticos latinos. 

• Identificación de lexemas, 

y afijos latinos usados en la 

propia lengua.  

1 Conocer los orígenes de las 

lenguas habladas en España, 

clasificarlas y localizarlas en un 

mapa. 

1.1. Señala sobre un mapa el marco 

geográfico en el que se sitúa en 

distintos períodos la civilización 

romana, delimitando su ámbito de 

influencia y ubicando con precisión 

puntos geográficos, ciudades o restos 
arqueológicos conocidos por su 

relevancia histórica. 

1.2. Identifica las lenguas que se hablan en 

España, diferenciando por su origen 

romances y no romances y 

delimitando en un mapa las zonas en 

las que se utilizan. 

2 Poder traducir étimos latinos 

transparentes. 

2.1. Traduce del latín las palabras 

transparentes sirviéndose del 

repertorio léxico que conoce tanto en 

la propia lengua como en otras 

lenguas modernas. 

3 Conocer, identificar y 

distinguir los distintos 
formantes de las palabras. 

3.1.  Identifica y distingue en palabras 

propuestas sus formantes, señalando y 
diferenciando lexemas y afijos y 

buscando ejemplos de otros términos 

en los que estén presentes. 

4 Reconocer y explicar el 

significado de algunos de los 

latinismos más frecuentes 

utilizados en el léxico de las 

lenguas habladas en España, 

explicando su significado a 

partir del término de origen. 

4.1. Deduce el significado de palabras 

tomadas de las distintas lenguas de 

España a partir de los étimos latinos.  

CONTENIDOS Nº CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

Nº 

EST 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

• Diferentes sistemas de 

escritura: los orígenes de la 

escritura.  

• Orígenes del alfabeto 

latino. 

• La pronunciación. 

1 Conocer diferentes sistemas de 

escritura y distinguirlos del 

alfabeto. 

1.1. Reconoce diferentes tipos de 

escritura, clasificándolos conforme a 

su naturaleza y su función. 

2 Conocer el origen del alfabeto 

en las lenguas modernas. 

2.1. Explica el origen del alfabeto de 

diferentes lenguas partiendo del 

abecedario latino, señalando las 
principales adaptaciones que se 

producen en cada una de ellas. 

3 Conocer y aplicar con 

corrección las normas básicas 

de pronunciación en latín. 

3.1. Lee en voz alta textos latinos de cierta 

extensión con la pronunciación 

correcta.  

CONTENIDOS Nº CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

Nº 

EST 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 
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• Formantes de las palabras. 

• Tipos de palabras: 

variables e invariables. 

• Concepto de declinación: 
las declinaciones. 

• Flexión de sustantivos, 

adjetivos y verbos. 

• Los verbos: formas 

personales, infinitivo de 

presente activo y participio 

de perfecto. 

1 Identificar y distinguir los 

distintos formantes de las 

palabras. 

1.1. Descompone palabras en sus distintos 

formantes, sirviéndose de estos para 

identificar desinencias y explicar el 

concepto de flexión y paradigma. 

2  Distinguir y clasificar distintos 

tipos de palabras. 

2.1. Distingue palabras variables e 

invariables explicando los rasgos que 

permiten identificarlas y definiendo 

criterios para clasificarlas. 

3 Comprender el concepto de 

declinación y flexión verbal. 

3.1.  Enuncia correctamente distintos tipos 

de palabras en latín, distinguiéndolos 

a partir de su enunciado y 

clasificándolos según su categoría y 

declinación.  

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

4 Conocer las declinaciones, 

encuadrar las palabras dentro 

de la su declinación y 

declinarlas correctamente. 

4.1. Declina palabras y sintagmas en 

concordancia, aplicando 

correctamente para cada palabra el 

paradigma de flexión correspondiente. 

5 Conjugar correctamente las 

formas verbales estudiadas. 

5.1.  Identifica las distintas conjugaciones 

verbales latinas y clasifica los verbos 

según su conjugación a partir de su 

enunciado. 

5.2. Conoce e identifica las formas que 

componen el enunciado de los verbos 

de paradigmas regulares y reconoce a 

partir de estas los diferentes modelos 

de conjugación. 

5.3. Identifica correctamente las 
principales formas derivadas de cada 

uno de los temas verbales latinos: en 

voz activa el modo indicativo tanto 

del tema de presente como del tema 

de perfecto; en pasiva, el presente, el 

pretérito imperfecto, el futuro 

imperfecto y el pretérito perfecto de 

indicativo, así como el infinitivo de 

presente activo y el participio de 

perfecto. 

5.4. Cambia de voz las formas verbales. 

5.5. Traduce correctamente al castellano 

diferentes formas verbales latinas. 

6 Identificar y relacionar 
elementos morfológicos, de la 

lengua latina que permitan el 

análisis y traducción de textos 

sencillos. 

6.1.  Identifica y relaciona elementos 
morfológicos de la lengua latina para 

realizar el análisis y traducción de 

textos sencillos. 

CONTENIDOS Nº CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

Nº 

EST 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

• Los casos latinos. 

• La concordancia. 

• Los elementos de la 

oración. 

• La oración simple: 
oraciones atributivas y 

predicativas. 

1 Conocer y analizar las 

funciones de las palabras en la 

oración. 

1.1. 1.1.Analiza morfológica y 

sintácticamente frases y textos 

adaptados identificando 

correctamente las categorías 

gramaticales a las que pertenecen las 
diferentes palabras y explicando las 

funciones que realizan en el contexto. 



 28 

• Las oraciones coordinadas. 

• Las oraciones de infinitivo 

concertado. 

• Usos del participio. 

2 Conocer los nombres de los 

casos latinos e identificar las 

principales funciones que 

realizan en la oración, saber 
traducir los casos a la lengua 

materna de forma adecuada. 

2.1. 2.1. Enumera correctamente los 

nombres de los casos que existen en 

la flexión nominal latina, explicando 

las principales funciones que realizan 
dentro de la oración e ilustrando con 

ejemplos la forma adecuada de 

traducirlos. 

3 Reconocer y clasificar los tipos 

de oración simple. 

3.1. 3.1. Compara y clasifica diferentes 

tipos de oraciones simples 

identificando sus características. 

4 Distinguir las oraciones 

simples de las compuestas. 

4.1. 4.1. Compara y clasifica diferentes 

tipos de oraciones compuestas, 

diferenciándolas de las oraciones 

simples. 

5 Identificar las construcciones 

de infinitivo concertado. 

5.1. 5.1. Reconoce dentro de frases y 

textos sencillos construcciones de 

infinitivo concertado, analizándolas y 

traduciéndolas de forma correcta. 

6 Identificar, distinguir y traducir 

de forma correcta las 
construcciones de participio de 

perfecto concertado más 

transparentes.  

6.1. 6.1. Reconoce, dentro de frases y 

textos sencillos, las construcciones de 
participio de perfecto concertado más 

transparentes, analizándolas y 

traduciéndolas de forma correcta. 

7 Identificar y relacionar 

elementos sintácticos de la 

lengua latina que permitan el 

análisis y traducción de textos 

sencillos. 

7.1. 7.1. Identifica y relaciona elementos 

sintácticos de la lengua latina para 

realizar el análisis y traducción de 

textos sencillos. 

CONTENIDOS Nº CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

Nº 

EST 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

• Períodos de la historia de 

Roma. 

• Organización política y 

social de Roma. 

• Vida cotidiana. La familia 

romana. 
• Mitología y religión.  

1 Conocer los hechos históricos 

de los periodos de la historia de 

Roma, encuadrarlos en su 

periodo correspondiente y 

realizar ejes cronológicos. 

1.1. Distingue las diferentes etapas de la 

historia de Roma, explicando sus 

rasgos esenciales y las circunstancias 

que intervienen en el paso de unas a 

otras. 

1.2. Sabe enmarcar determinados hechos 

históricos en el periodo histórico 
correspondiente. 

1.3. Puede elaborar ejes cronológicos en 

los que se representan hitos históricos 

relevantes, consultando diferentes 

fuentes de información. 

1.4. Describe algunos de los principales 

hitos históricos de la civilización 

latina explicando a grandes rasgos las 

circunstancias en las que tienen lugar 

y sus principales consecuencias. 

2 Conocer los rasgos 

fundamentales de la 

organización política y social 

de Roma.  

2.1. Describe los rasgos esenciales que 

caracterizan las sucesivas formas de 

organización del sistema político 

romano. 

2.2. Describe la organización de la 

sociedad romana, explicando las 

características de las distintas clases 

sociales y los papeles asignados a 

cada una de ellas, comparándolos con 

los actuales. 
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3 Conocer la composición de la 

familia y los roles asignados a 

sus miembros. 

3.1. Identifica y explica los diferentes 

papeles que desempeñan dentro de la 

familia cada uno de sus miembros 

analizando a través de ellos 
estereotipos culturales de la época y 

comparándolos con los actuales. 

4 Conocer los principales dioses 

de la mitología. 

4.1. Identifica los principales dioses y 

héroes de la mitología grecolatina, 

señalando los rasgos que los 

caracterizan, y estableciendo 

relaciones entre los dioses más 

importantes. 

5 Conocer los dioses, mitos y 

héroes latinos y establecer 

semejanzas y diferencias entre 

los mitos y héroes antiguos y 

los actuales. 

5.1. Reconoce e ilustra con ejemplos la 

pervivencia de lo mítico y de la figura 

del héroe en nuestra cultura, 

señalando las semejanzas y las 

principales diferencias que se 

observan entre ambos tratamientos. 

CONTENIDOS Nº CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

Nº 
EST 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

• Iniciación a las técnicas de 

traducción y retroversión. 

• Análisis morfológico y 

sintáctico. 

• Lectura comprensiva de 

textos traducidos.  

1 Aplicar conocimientos básicos 

de morfología y sintaxis para 

iniciarse en la interpretación y 

traducción de frases de 

dificultad progresiva y textos 

adaptados. 

1.1. Utiliza adecuadamente el análisis 

morfológico y sintáctico de frases de 

dificultad graduada y textos adaptados 

para efectuar correctamente su 

traducción o retroversión. 

1.2. Utiliza mecanismos de inferencia para 

comprender de forma global textos 

sencillos. 

2 Realizar a través de una lectura 

comprensiva análisis y 

comentario del contenido y la 
estructura de textos clásicos 

traducidos.  

2.1. 2.1. Realiza comentarios sobre 

determinados aspectos culturales 

presentes en los textos seleccionados 
aplicando para ello los conocimientos 

adquiridos previamente en esta o en 

otras materias. 

2.2.. 2.2. Elaborar mapas conceptuales y 

estructurales de los textos propuestos, 

localizando el tema principal y 

distinguiendo sus partes. 

CONTENIDOS Nº CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

Nº 

EST 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

• Vocabulario básico latino: 

léxico transparente, palabras 

de mayor frecuencia y 

principales prefijos y 

sufijos. 
• Nociones básicas de 

evolución fonética, 

morfológica y semántica del 

latín a las lenguas romances. 

Palabras patrimoniales y 

cultismos.  

1 Conocer, identificar y traducir 

el léxico latino transparente, las 

palabras de mayor frecuencia y 

los principales prefijos y 

sufijos. 

1.1. 1.1. Deduce el significado de 

términos latinos no estudiados 

partiendo del contexto o de palabras 

de la lengua propia.  

1.2. 1.2. Identifica y explica las palabras 

de mayor frecuencia y los principales 
prefijos y sufijos, traduciéndolos a la 

propia lengua. 

2 Reconocer los elementos 

léxicos latinos que permanecen 

en las lenguas de los alumnos y 

alumnas. 

2.1. 2.1. Identifica la etimología de 

palabras de léxico común de la lengua 

propia y explica a partir ésta su 

significado. 

  2.2. Identifica y diferencia cultismos 

y términos patrimoniales 

relacionándolos con el término de 

origen. 
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6.3. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

Se ha de reflexionar muy atentamente sobre la evaluación que se va a aplicar para 

que sea fidedigna hacia el alumnado y también rentable para el propio profesor, como 

elemento global de respuesta al acierto o error del planteamiento metodológico. 

No se perderá de vista que el alumno ha de conocer desde el primer momento del 

proceso y a todo lo largo de él,  sobre qué y cómo ha de ser evaluado,  y el diferente 

tratamiento cualitativo o cuantitativo, si existiere, asignado a cada uno de los elementos 

de evaluación. 

En el proceso de evaluación continua, destacamos los siguientes momentos: el 

comienzo, el transcurso del proceso y el momento último, sumativo en que se establece la 

evaluación final. En esta asignatura puede contemplarse la realización de una prueba 

inicial que oriente al profesor respecto a los conocimientos  de partida del alumnado. 

La evolución del proceso tendrá en el punto de mira no sólo la constatación del 

progreso, sino también los posibles desajustes o desviaciones respecto a lo previsto, de 

manera que así puedan ser corregidos. 

Al ser muy diverso el qué se va a evaluar (progresión en el aprendizaje de una 

lengua flexiva, conocimiento de contenidos histórico-institucionales…) los instrumentos 

de evaluación, es decir, el qué se va a evaluar,  tendrán que ser muy variados. 

Ciertas pruebas nos permitirán evaluar actitudes, tales como: observación directa 

de los alumnos, entrevistas, revisión de cuadernos de clase, trabajo en pequeño y en gran 

grupo. 

Otro tipo de pruebas nos permitirán evaluar la adquisición de contenidos: 

-pruebas escritas: desarrollo de un tema, paráfrasis y comentario de textos, 

traducción a la lengua materna, trabajos monográficos, ejercicios gramaticales, 

establecimiento de paradigmas nominales y verbales, etc. 

-pruebas orales: exposición de un tema, sesiones de debate… 

Para informarnos sobre el progreso en procedimientos, que en esta etapa del 

aprendizaje ya deben estar adquiridos sólidamente,  atenderemos a: observación del 

manejo de las técnicas de síntesis, análisis, comparación, debate, y la atención muy 

especial a los aspectos  de ortografía, presentación y fluidez y corrección en la exposición 

oral y escrita. 
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Los instrumentos o medios de los que nos vamos a servir para valorar el proceso 

de evaluación continua los vamos a dividir según los distintos bloques de contenidos: 

BLOQUE 1: EL SISTEMA DE LA LENGUA LATINA Y TRADUCCIÓN DE 

TEXTOS .  

 reconstrucción de la flexión de palabra( flexión nominal y verbal) 

 reconocimiento de las funciones sintácticas de palabras presentadas en 

diferentes casos. 

 búsqueda, en un texto, de sintagmas (preposición y régimen, sustantivo y 

adjetivo, etc.) 

 identificación de elementos fundamentales de la frase 

(sujeto/atributo/cópula, sujeto/objeto directo/verbo, etc.) 

 ejercicios de retroversión utilizando las estructuras sintácticas latinas. 

 ejercicios de traducción de textos breves y frases no adaptados, textos 

facilitados en sus estructuras morfosintácticas o léxicas, y textos ficticios, todos ellos 

preferentemente narrativos. La evaluación del avance en la traducción es procesual y 

estará presente, con diferentes grados de complejidad, desde los primeros momentos 

del aprendizaje del latín. 

BLOQUE 2: LÉXICO. EVOLUCIÓN DEL LATÍN Y FORMACIÓN DE PALABRAS  

Para comprobar el grado de asimilación de estos conceptos, proponemos los 

siguientes ejercicios: 

 relacionar palabras de nuestro léxico con sus correspondientes latinas y/o 

de otras lenguas romances. 

 descubrir qué palabra de la lengua materna procede de una latina 

determinada. 

 identificar los cambios producidos en el transcurso de una evolución. 

 explicar en el léxico latino el significado que aportan los prefijos y sufijos, e 

identificar en las lenguas romances que se conozcan el valor que aportan. 

 reconocer los cambios fonéticos que provoca la composición. 

BLOQUE 3: ROMA: HISTORIA, CULTURA Y CIVILIZACIÓN. 

 Un trabajo de investigación (individual o en grupo), realizado con ayuda del 

profesor, sobre temas del entorno próximo al alumno. 
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 Búsqueda en los medios de comunicación de referencias al mundo clásico y 

de citas latinas. 

 cuestionarios sobre el contenido de textos de autores griegos y latinos 

traducidos, previamente seleccionados y contextualizados por el profesor. En estos 

cuestionarios se incluirán preguntas sobre la pervivencia en el mundo actual de los 

elementos que aparecen en los textos. 

6.4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Todas las actividades (trabajos, pruebas escritas, coloquios, exposiciones, etc.) que 

se realicen para evaluar al alumno se calificarán sobre diez, se indicará el valor de cada 

apartado o pregunta y se diseñarán para poder alcanzar con un 5 los mínimos de la 

unidad o unidades didácticas, o se establecerá, si no son pruebas escritas, qué elementos 

deben contener para alcanzar los contenidos mínimos de la unidad o unidades. La media 

de todas las actividades de los apartados de procedimientos y conceptos debe ser 5 o más 

(hasta un máximo de 10) para poder sumarse con la nota de las actitudes. 

Si el alumno en el momento de calificar tiene menos de 5 puntos, suspenderá la 

evaluación al igual que si tiene tres faltas graves en el área según el Reglamento de 

Régimen Interno. Si, por el contrario, tiene 5 o más de 5, se sumará la nota con los 

apartados de procedimientos y conceptos tras aplicar los porcentajes. 

El alumno suspenderá la evaluación si no alcanza un 5 en alguno de los apartados 

(conceptos, procedimientos y actitudes) o si la nota, una vez aplicados los porcentajes, es 

inferior a 5. 

Si un alumno no alcanzara un 5 en alguna o todas la evaluaciones, o no es posible 

aplicarle los porcentajes porque en algún apartado no ha alcanzado los contenidos 

mínimos, podrá recuperar los contenidos no adquiridos realizando actividades o pruebas 

que el profesor proponga. 

En aquellas actividades o pruebas que el alumno realice, por cada falta de ortografía 

el profesor restará 0,20 puntos a la nota y por cada falta de acentuación 0,10. El alumno 

recuperará la nota original si entrega al profesor las actividades que éste proponga para 

corregir dichas faltas. 

En cuanto a los contenidos conceptuales y teniendo en cuenta los tres bloques en 

los que trabajamos, el porcentaje de puntos se reparte de la siguiente manera en cada una 

de las secciones de esta asignatura: 
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Cultura latina hasta 20 % 

Lexicografía hasta 20 % 

Lengua latina (gramática) Hasta el 

60% 

hasta 30 % 

Lengua latina (textos)     hasta 30 % 

 

Cada prueba de evaluación servirá de recapitulación de la materia vista hasta el 

momento.  

La evaluación será continua, ya que los nuevos conocimientos se van apoyando en 

los anteriores. El hecho de aprobar la tercera y última evaluación, supondrá haber 

aprobado las dos evaluaciones anteriores, y por tanto, haber superado el curso con éxito. 

Para poder hacer media, en todos los apartados se deberá tener un mínimo del 50% 

en cada uno. 

De la misma manera, no habrá pruebas de recuperación propiamente dichas, 

debido  a que, al llevar un sistema de evaluación continua en donde la materia incluida 

en un examen no es eliminada para la siguiente prueba, el examen siguiente recuperará el 

anterior.  

El alumno perderá su derecho a la evaluación continua si sus faltas de asistencia 

no justificadas ascienden a más del 30%. En este caso se realizará una prueba escrita en 

junio con un valor  máximo de 7 puntos, al que no se le sumará los tres restantes puntos 

hasta alcanzar el 10 por imposibilidad de evaluar el trabajo y actitud debido al elevado 

número de faltas de asistencia. 

En el caso de no superar los cinco puntos en esta prueba escrita, el alumno deberá 

realizar la prueba extraordinaria en el mes de septiembre. (ver punto 6 de la 

programación) 

 

6.5. CRITERIOS MÍNIMOS 

Resumiendo los MÍNIMOS EXIGIBLES que deberán cumplir todos los alumnos 

para superar con éxito las pruebas extraordinarias de la asignatura, son: 

1. Identificar en textos sencillos, originales o adaptados, los elementos básicos de la 

morfología y sintaxis latina. 

2. Reconocer palabras de las cinco declinaciones. 

3. Identificar verbos latinos y saber traducirlos en la forma correspondiente. 
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4. Traducir a la lengua de uso del alumno textos latinos breves, preferentemente 

narrativos. 

5. Conocer y saber aplicar las reglas de la evolución fonética del latín al castellano. 

6. Identificar el origen y comprender el significado de los prefijos y sufijos griegos o 

latinos más usados en el lenguaje culto y en el lenguaje común. 

7. Comprender y usar pertinentemente los latinismos más frecuentes en castellano. 

8. Describir brevemente la trayectoria histórica de Roma, identificando y ordenando 

cronológicamente sus etapas. 

9. Describir y reconocer en imágenes los principales edificios y obras públicas 

romanos, su arquitectura y su función. 

10. Enumerar y describir los mitos clásicos estudiados y su influjo en la literatura y en 

el arte. 

11. Comprender los elementos de romanización y conocer las huellas de la 

romanización en las ciudades romanas de Hispania. 

6.6. PROCEDIMIENTOS PARA LA EVALUACIÓN DEL PROCESO DE 

APRENDIZAJE 

Para llevar a cabo el modelo de evaluación continua se va a utilizar una diversidad 

de instrumentos y procedimientos de recogida de información que se sistematizan en el 

cuadro siguiente: 

 Observación sistemática. 

 Análisis de las producciones de los alumnos: monografías, resúmenes, 

trabajos de aplicación y síntesis, cuaderno de clase, textos escritos, producciones 

orales, etc. 

 Intercambios orales con los alumnos: diálogo, entrevista, puestas en común, 

asambleas. 

 Pruebas específicas: objetivas, abiertas, exposición de un tema, resolución de 

ejercicios. 

 Autoevaluación. 

6.7. PROCEDIMIENTOS PARA LA EVALUACIÓN DEL PROCESO DE 

ENSEÑANZA  

Algunos de los aspectos a los que atenderá son los siguientes: 
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(a) Organización y coordinación del equipo. Grado de definición. Distinción de 

responsabilidades. 

(b) Planificación de las tareas. Dotación de medios y tiempos. Distribución de 

medios y tiempos. Selección del modo de elaboración. 

(c) Participación. Ambiente de trabajo y participación. Clima de consenso y 

aprobación de acuerdos. Implicación de los miembros. Proceso de integración en el  

trabajo. Relación e implicación con los padres. Relación entre los alumnos/as y los 

profesores. 

Algunos de los procedimientos e instrumentos existentes para evaluar el proceso 

de enseñanza: 

 Cuestionarios a los alumnos. 

 Intercambios orales: Entrevista con los alumnos., Debates, Entrevistas con 

padres. 

 Observador externo 

 Grabaciones con vídeo o magnetófono y análisis posterior. 

 Resultados del proceso de aprendizaje con los alumnos. 

 

7. PRUEBAS EXTRAORDINARIAS  

A. En septiembre se realizará una prueba en la que los alumnos tendrán que 

rendir cuentas únicamente de la parte de Lengua latina y del Léxico, no de la parte de 

Cultura. En ella, como ya hemos dicho antes, se dedicará: 

- 40% a cuestiones de morfología nominal, pronominal y verbal. 

- 40% al análisis y la traducción de frases en latín. 

- 20% a cuestiones de léxico. 

La evaluación y superación de la asignatura se llevará a cabo teniendo en cuenta 

no solo las pruebas escritas, sino también el trabajo realizado por el alumno de tal forma 

que en la nota final contará: 

-80% PRUEBA ESCRITA 

-20% TRABAJO sobre Cultura Latina 

B. En junio se realizará una prueba extraordinaria para aquellos alumnos que, 

como consecuencia de las faltas de asistencia, hayan perdido el derecho a la evaluación 

continua. Dicha prueba coincidirá con el examen final del grupo y se realizará 
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atendiendo a los contenidos y criterios calificación de esta prueba. Por tanto, tendrá un 

valor  máximo de 7 puntos, al que no se le sumará los tres restantes puntos hasta alcanzar 

el 10 por imposibilidad de evaluar el trabajo y actitud debido al elevado número de faltas 

de asistencia. 

C. Cuando el alumno tenga que recuperar la asignatura pendiente del curso 

anterior, realizará una prueba en la que tendrá que rendir cuentas únicamente de la parte 

de Lengua latina y del Léxico, no de la parte de Cultura, que se evaluará a través de un 

trabajo escrito. En esta prueba, como ya hemos dicho antes, se dedicará: 

- 40% a cuestiones de morfología nominal, pronominal y verbal. 

- 40% al análisis y la traducción de frases en latín. 

- 20% a cuestiones de léxico. 

La evaluación y superación de la asignatura se llevará a cabo teniendo en cuenta 

no solo las pruebas escritas, sino también el trabajo realizado por el alumno de tal forma 

que en la nota final contará: 

-60% PRUEBA ESCRITA 

-40% TRABAJO sobre Cultura Latina 

 

 

8. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

La selección de recursos didácticos seguirá un conjunto de  criterios homogéneos 

que proporcionarán una respuesta efectiva a los planteamientos generales de 

intervención educativa y al modelo didáctico anteriormente propuesto. De tal modo, se 

establecen ocho criterios o directrices generales: 

 Adecuación al contexto del centro. 

 Correspondencia de los objetivos promovidos con los enunciados en el 

proyecto curricular. 

 Coherencia de los contenidos propuestos con los objetivos. 

 La acertada progresión de los contenidos y objetivos, su correspondencia 

con el nivel educativo y la fidelidad al lógica interna de la materia. 

 La adecuación a los criterios de evaluación del centro. 

 La variedad de las actividades, diferente tipología y si potencialidad para la 

atención a las diferencias individuales. 
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 La claridad y amenidad gráfica y expositiva. 

 La existencia de otros recursos que facilitan la actividad educativa. 

En el desarrollo didáctico de esta materia contaremos con unos materiales 

necesarios para la consecución de los objetivos propuestos. El departamento, la biblioteca 

del centro y el aula serán los tres espacios en los que deberán estar disponibles estos 

materiales para su utilización en clase. 

El Departamento de Latín deberá contar con: 

 Colecciones de diapositivas sobre temas mitológicos, artísticos y otros 

aspectos culturales que faciliten el desarrollo de la programación. 

 Diccionario de mitos. 

 Historietas, cómic, novelas históricas juveniles y libros de relatos sobre el 

mundo clásico. 

 Videos con películas de temas culturales, artísticos, históricos y mitológicos 

y otros relacionados con la civilización greco-latina. 

 Láminas que sirvan para ilustrar y ampliar las actividades que se 

desarrollen en el aula. 

 Recursos informáticos y audiovisuales que sirvan de apoyo para la 

comprensión y ampliación de los contenidos. 

La biblioteca del centro pondrá a disposición del alumnado todos los materiales y 

recursos de los que disponga sobre el mundo latino y griego, tales como libros de lectura, 

enciclopedias, diccionarios, manuales, mapas, planos urbanos, etc....  

Tomando como marco de referencia los criterios de selección de materiales 

curriculares que están recogidos en el Proyecto Curricular del Centro y habiendo 

constatado su pertinencia didáctica y adecuación a las características del grupo de 

alumnos, se ha seleccionado el siguiente material de trabajo:  

Libro de texto para 4º de ESO: Latín, Ed. Edebé. 

Además el profesor irá aportando unas fichas de Trabajo, a modo de resúmenes, a 

los alumnos a lo largo del curso siempre que lo considere conveniente. 

Como Materiales de refuerzo o ampliación proponemos todo aquello que hay 

disponible en la página web del IES, en el departamento y la biblioteca del centro.  

 

9. CONCRECIÓN DE LOS TEMAS TRANSVERSALES DEL CURRICULUM 
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Además de haber cuidado escrupulosamente el uso del lenguaje y de haber 

revisado cuidadosamente los textos e ilustraciones para que no contengan elemento 

alguno que pueda atentar contra la igualdad, la tolerancia o cualquiera de los derechos 

humanos, el proyecto plantea directamente aquellos temas transversales a los que los 

temas estudiados se prestan especialmente. En particular: 

EDUCACIÓN PARA LA CONVIVENCIA 

Se pone especial énfasis en los elementos de parentesco entre las lenguas 

románicas; se hermana la consideración del castellano, catalán y gallego entre sí y la de 

estas lenguas peninsulares con las otras lenguas románicas; se valora el cruce lingüístico 

con el vascuence, etc. 

EDUCACIÓN NO SEXISTA 

Se aborda en perspectiva crítica la situación de la mujer, se da relevancia a las 

matronas romanas, se describe la influencia de la mujer en la educación, etc. 

EDUCACIÓN PARA LA PAZ 

Se valora la tolerancia de grandes períodos de la historia clásica, la pluralidad de 

creencias, el papel del derecho romano y la convivencia cívica ordenada. 

EDUCACIÓN PARA EUROPA 

Se hacen explícitos los elementos comunes de nuestra historia, la herencia 

lingüística común y los aspectos artísticos o literarios presentes en todos los países del 

occidente europeo. 

 

10.   ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS 

La educación fuera del aula representa uno de los medios más eficaces para 

cumplir los objetivos de la actividad docente. La posibilidad de conectar aquello que se 

ve en clase reflejado en la realidad supone un refuerzo para la nueva adquisición de 

conocimientos. Al mismo tiempo la actividad fuera del aula supone poner a prueba las 

actitudes del alumno fuera del entorno del Instituto, así como muestra sus intereses e 

inquietudes. 

Todos los años propondremos dos tipos de actividades fuera del centro: 

 Asistir a películas o representaciones teatrales cuyos temas tengan 

relación con los contenidos temáticos. En concreto, asistiremos al Festival de 
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Teatro Grecorromano de Murcia, al Festival de Teatro Clásico de Cartagena y/o 

Segóbriga en el 2º trimestre. 

 Realizar visitas a museos arqueológicos, de pintura u otros 

monumentos relacionados con el bloque temático correspondiente. 

 

En cuanto a las actividades para el fomento de la lectura, proponemos las 

siguientes obras secuenciadas por trimestre: 

1º trimestre: a determinar. 

2º trimestre: a determinar. 

3º trimestre: a determinar. 

Sobre cada una de ellas se realizará un trabajo por escrito a partir de un guión 

elaborado por el profesor y un control de lectura. 

Además llevaremos a cabo estas actividades complementarias que tendrán lugar 

repartidos entre el 1º, 2º y 3º trimestre: 

 Acción poética (Santo Tomás) 
 Taller de frases de amor en latín ( 13 de febrero) 
 Taller por determinar (3º trimestre) 

Todas estas actividades podrán ser sustituidas y/o suprimidas a criterio del profesor. 

11.   ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

La extensión de la escolaridad obligatoria y la nueva estructura de la Educación 

Secundaria Obligatoria intensifican la diversidad en los centros: aumentan las diferencias 

en el origen y trayectoria escolar del alumnado y varían, sobre todo, las expectativas ante 

el sistema educativo. Por ello es fundamental una mayor atención a los diversos intereses, 

capacidades y motivaciones.  

El proyecto educativo contempla esta atención a las diferencias individuales de los 

alumnos en diversos planos: desde la programación de los contenidos y las actividades y 

desde la selección de los materiales utilizados. 

 

1ª MEDIDA: ADAPTACIONES CURRICULARES NO SIGNIFICATIVAS  
 
Es la primera medida extraordinaria que se tomará con un alumno que por sus 

necesidades educativas, temporales o permanentes, no puede seguir la programación del 

área con normalidad. Esta adaptación se llevará a cabo estudiando al alumno y sus 
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dificultades, intensificando la actividad didáctica con él y adecuando los criterios de 

evaluación. 

OBJETIVOS: 

Cuando se trata de alumnos que manifiestan alguna dificultad para trabajar 

determinados contenidos, se debe ajustar el grado de complejidad de la actividad y los 

requerimientos de la tarea a sus posibilidades. Llevaremos a cabo actividades de 

refuerzo, y se insistirá en el tipo de actividades “pasatiempo” para la adquisición de 

contenidos conceptuales que se ajusten a los contenidos mínimos indicados en la 

programación de la materia que se proponen para la consecución de los objetivos que se 

plantean en la misma. 

Para los alumnos con altas capacidades también tendremos actividades referidas 

a los contenidos complementarios o de ampliación sobre los contenidos indicados en la 

programación de la materia. 

DESARROLLO: 

 Se utilizarán materiales didácticos complementarios que permitan ajustar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje a las diferencias individuales de los alumnos. De 

forma general, este tipo de material persigue lo siguiente: 

- Consolidar contenidos cuya adquisición por parte de los alumnos y alumnas supone 

una mayor dificultad.  

- Ampliar y profundizar en temas de especial relevancia para el desarrollo del área.  

- Practicar habilidades instrumentales ligadas a los contenidos de cada área. 

- Enriquecer el conocimiento de aquellos temas o aspectos sobre los que los alumnos 

muestran curiosidad e interés. 

- La atención personalizada. 

 Se proponen tutorías individualizadas con este tipo de alumno para abordar los 

problemas que se presenten. 

 En cuanto a los agrupamientos, es necesario detectar los problemas en el 

aprendizaje de los alumnos a la hora de organizar los grupos de trabajo. No podemos 

prever el momento en el que será mejor para el alumno con necesidades educativas 

especiales trabajar en un grupo en donde prime la diferencia de nivel académico o en uno 

donde se agrupen varios alumnos con estas necesidades. Pero podemos decir que en el 

primero, los propios compañeros deben ayudar al alumno, por lo que se tratará de 
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trabajos donde se trabaje más en los procedimientos y actitudes. Por su parte, la segunda 

forma de agrupamiento será la idónea para trabajos con más carga conceptual, pues el 

profesor podrá atender con más dedicación a este grupo de alumnos. 

 EVALUACIÓN DE LA MEDIDA 

 Se tendrán en cuenta la observación directa y los resultados académicos, poniendo 

en común las conclusiones entre el profesorado del departamento para proponer medidas 

de mejora en caso de que sea necesario. 

 

2ª MEDIDA: ADAPTACIONES CURRICULARES SIGNIFICATIVAS. 

 Se modificarán objetivos, contenidos y criterios de evaluación del currículum 

establecido con carácter general. Estas modificaciones suponen un paso más en la 

individualización de los procesos de enseñanza y aprendizaje, para aquellos alumnos que 

aparte de los apoyos habituales, precisen de otro tipo de ayudas y adecuaciones del 

currículum menos usuales, bien por sus necesidades educativas permanentes o 

transitorias, para alcanzar las capacidades generales de la etapa. 

 Dentro de este colectivo de alumnos, se contempla tanto a aquellos que presentan 

limitaciones de naturaleza física, psíquica o sensorial, como a los que poseen un historial 

escolar y social que ha producido “lagunas” que impiden la adquisición de nuevos 

contenidos y, a su vez, desmotivación, desinterés y rechazo. 

OBJETIVOS: 

Tender a que los alumnos alcancen las capacidades generales de la etapa de 

acuerdo con sus posibilidades. 

DESARROLLO: 

- Las adaptaciones curriculares estarán precedidas de una evaluación de las necesidades 

especiales del alumno y de una propuesta curricular específica. 

- Los contenidos que no se consideran imprescindibles para la consecución de los 

objetivos por parte de los alumnos se separan de los que son  esenciales mediante un 

tratamiento diferenciado. 

- Pueden ser graduadas según la dificultad que entrañan para el alumno y según la 

naturaleza de la finalidad que pretenden alcanzar, de manera que puedan adaptarse a las 

diversas capacidades, intereses y motivaciones de los alumnos.  
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- Se utilizarán los mismos materiales y recursos didácticos especificados en su apartado, 

que serán empleados según el nivel y características de los alumnos y según el tipo de 

contenidos. 

 

3ª MEDIDA: ADAPTACIONES CURRICULARES INDIVIDUALES EN ELEMENTOS 

DE ACCESO AL CURRÍCULO. 

Pueden existir alumnos que tengan dificultades de aprendizaje, simplemente porque 

tienen dificultades para acceder a las experiencias de enseñanza y aprendizaje. Esos 

problemas de acceso podrían clasificarse, en sentido figurado en dificultades físicas o 

materiales y dificultades de comunicación.  

OBJETIVOS:  

Se persigue que estos alumnos puedan participar en las actividades de enseñanza 

y aprendizaje como el resto de compañeros y alcanzar los mismos objetivos educativos 

que éstos. 

DESARROLLO: 

La previsión de recursos técnicos y la adaptación de las aulas y los centros a las 

condiciones de todos los alumnos son consideradas adaptaciones de acceso y son precisas 

para facilitar el aprendizaje de algunos alumnos. 

 

4ª MEDIDA: ADAPTACIONES EN LOS ELEMENTOS CURRICULARES BÁSICOS. 

A).- ADAPTACIONES POSIBLES EN EVALUACIÓN. 

-  Establecer criterios de evaluación individualizados para un alumno. 

- Utilizar técnicas, procedimientos e instrumentos de evaluación distintos a los del grupo. 

- Tener en cuenta en la evaluación las ayudas pedagógicas concretas que el alumno necesita.  

- Informar al alumno de sus logros por pequeños que estos sean. 

- Facilitar al alumno las pruebas de evaluación adaptadas a sus necesidades, al mismo 

tiempo que a sus compañeros. 

- Implicar en el proceso de evaluación de un alumno a todos los profesionales que inciden 

en su proceso de enseñanza-aprendizaje. 

B).- ADAPTACIONES POSIBLES EN METODOLOGÍA 

-Introducir para el alumno con necesidades especiales métodos, técnicas y estrategias 

diferentes a las del grupo de referencia. 
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-Planificar minuciosamente el proceso instrucción del alumnado con necesidades especiales 

de forma individualizada: antes, durante, al final de la sesión de trabajo. 

-Determinar el tipo de ayuda que resulta más eficaz para que el alumno resuelva una 

actividad o situación. 

-Sistematizar y secuenciar el tipo de ayudas que el alumno requiere y los momentos en que 

son más necesarias (regla: a mayor dificultad, mayor y más frecuente ayuda). 
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