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0. Consideraciones previas 

La presente programación de Latín 4º ESO se adapta a la nueva normativa del Ministerio de 

Educación, según lo dispuesto en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se 

establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato; y en su 

concreción en la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente 

a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan 

determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación 

del proceso de aprendizaje del alumnado. Además, ha sido realizada atendiendo a las características 

específicas del alumnado de este centro, teniendo presentes en cada momento aquellas que están 

relacionadas con las características sociales derivadas de su ubicación, que aparecen reflejadas con 

detalle en nuestro Plan Anual de Centro, y el futuro académico de los alumnos, que están orientados 

a la realización de un bachillerato de humanidades. 

 

Introducción a la materia 

La materia de 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. 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 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 
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diferentes sistemas conocidos para analizar después el origen del abecedario latino y su 

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

sintaxis, dos realidades inseparables que conforman e integran juntas el aspecto gramatical. Se 

pretende iniciar al alumnado en el concepto de flexión, estudiando la estructura interna de las 

palabras y los elementos formales de estas que sirven para definir la relación que mantienen con 

otras dentro de la oración. La sintaxis, a su vez, se ocupa de estudiar las estructuras oracionales 

latinas y los elementos que definen sus construcciones más características, introduciendo 

progresivamente niveles de mayor complejidad. 

En todos los trimestres 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. 

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

complementarias para adentrarse en el conocimiento de la civilización latina, no existe mejor 

instrumento para el estudio de ambas que los propios textos, a los que se dedica otro de los bloques 

de contenidos previstos en todos los cursos. Se pretende de este modo hacer hincapié en la 

necesidad de estudiar desde el primer momento la lengua en su contexto real, como mecanismo de 

expresión intelectual y estética en el que se ejemplifican los contenidos lingüísticos estudiados. 

Por último se dedica un bloque al estudio del léxico, entendiendo que este resulta 

imprescindible para avanzar en el conocimiento de cualquier lengua. Dentro de este ámbito se 

presta especial atención a la etimología, no solo porque esta sirve para poner de manifiesto la 

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

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

términos conocidos o a descubrir el de otros que no había utilizado anteriormente, incorporándolos 

a su vocabulario habitual. 
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1. OBJETIVOS DE LA MATERIA 

 

La materia de Latn de 4º de ESO tendrá como finalidad fundamental la adquisición de las 

siguientes capacidades: 

 

1. Adquirir elementos básicos de conocimiento de la morfología y la sintaxis latina que 

posibiliten la comprensión de textos latinos sencillos. 

 

2. Desarrollar una mínima fluidez lectora, capacidad auditiva, y si se dan las condiciones 

favorables, la expresión oral en latín entre el alumnado, para asumir estructuras y léxico de 

la lengua latina, de manera que la traducción a la lengua propia se realice de un modo 

adecuado. 

 

3. Manejar un léxico mínimo, adquirido en contexto, y reconocer, tanto en la propia lengua 

como en las extranjeras estudiadas por el alumnado, elementos léxicos procedentes de la 

lengua latina. 

 

4. Reconocer los elementos formales y las estructuras lingüísticas de las lenguas romances 

de Europa, a través de su comparación con el latín, modelo de lengua flexiva. 

 

5. Conocer las principales aportaciones socio-culturales del mundo romano en diferentes 

ámbitos, así como las principales etapas de su historia. 

 

6. Reconocer las huellas de Roma en Andalucía a través de sus principales manifestaciones 

tanto arqueológicas como culturales. 
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2. APORTACIÓN DE LATÍN A LAS COMPETENCIAS CLAVE. 

La asignatura de Latín contribuye, entre otras, al progreso y mejora de las siguientes 

competencias clave:  

- Comunicación lingüística (CCL), dado que supone el aprendizaje inicial de una lengua y la 

apertura a un mundo nuevo que la sustenta. 

- Conciencia y expresiones culturales (CEC), al tratar en un apartado específico el 

conocimiento, valoración y apreciación de la cultura romana. 

- Competencia social y cívica (CSC), a través del análisis de los principales códigos de 

conducta y cambios de la sociedad romana y su proyección en las sociedades 

contemporáneas y, en particular, en la andaluza. 

- Competencia digital (CD), situando como uno de los objetivos la integración de las TIC en 

el aula de latín. 

- Aprender a aprender (CAA), desde una perspectiva metodológica que propicie la puesta en 

marcha por parte del alumnado de una serie de estrategias que le permitan desenvolverse en 

un trabajo cada vez más autónomo, bajo la atenta guía del docente. 

 

Esta relación de competencias se mantendrá como referente en el caso del alumnado que 

continúe estudios de la materia en Bachillerato. No obstante, es aconsejable que cualquier otra 

competencia clave del conjunto de competencias restantes, se trate cuando lo requiera o sugiera la 

propia dinámica del aula. 

 

La materia y los contenidos que le son propios favorecen el tratamiento de temas 

transversales como: 

- El desarrollo de las competencias personales y habilidades sociales para el ejercicio de la 

participación. 

- La educación para la convivencia y respeto en las relaciones interpersonales. 

- El impulso de la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres. 

- Las conductas adecuadas al principio de igualdad de trato personal y prevención de la 

violencia contra las personas con discapacidad. 

- La tolerancia y reconocimiento de la diversidad y convivencia intercultural. 

- Las habilidades básicas para la comunicación interpersonal. 

- La utilización crítica de las tecnologías de la información y comunicación. 

 

Los elementos anteriormente expuestos se aplicarán sin detrimento de otros aspectos 

transversales que puedan abordarse de forma puntual, si se considera pertinente. 
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La asignatura de latín de 4º de ESO, es una materia determinante de cara a futuros estudios 

especializados, en la que el alumnado podrá adquirir nociones básicas de la lengua latina y su 

civilización. Por ello, tiene como objetivo preferente el trabajo con textos latinos de contenido 

variado, de los que emanará la formación de una base mínima de contenidos gramaticales y 

culturales, gracias a los cuales el alumnado entienda, de un lado, el funcionamiento de una lengua 

flexiva como la latina, y, de otro, conozca a grandes rasgos los hitos culturales, históricos, artísticos 

y de civilización de los antiguos romanos, sin olvidar la proyección que estos factores de 

romanización supusieron para la Bética romana y los usos, costumbres y patrimonio de la 

Andalucía actual. 

 

Además, no es materia aislada de su entorno, sino que mantiene evidente relación con 

departamentos que trabajan en su propio ámbito dentro del área socio-lingüística y con otros 

adscritos a las áreas científico-tecnológica y artística en actividades interdisciplinares. 
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3. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, COMPETENCIAS Y ESTÁNDARES DE 

PRENDIZAJE.  

Contenidos Criterios de evaluación y 

Competencias 

Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 1. El latín, origen de las lenguas romances 

Marco geográfico de la 

lengua. 

 

El indoeuropeo. 

 

Las lenguas de España: 

lenguas romances y no 

romances. 

 

Pervivencia de elementos 

lingüísticos latinos. 

 

Identificación de lexemas, y 

afijos latinos usados en la 

propia lengua. 

1. Conocer los orígenes de las lenguas 

habladas en España, clasificarlas y 

localizarlas en un mapa. CCL, CSC, 

CEC. 

 

 

 

 

2. Poder traducir étimos latinos 

transparentes. CCL. 

 

3. Conocer, identificar y distinguir los 

distintos formantes de las palabras. 

CCL. 

 

4. Reconocer y explicar el significado de 

algunos de los latinismos más frecuentes 

utilizados en el léxico de las lenguas 

habladas en España, explicando su 

significado a partir del término de 

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. 

 

2.1. Traduce del latín las palabras transparentes sirviéndose del repertorio léxico que conoce 

tanto en la propia lengua como en otras lenguas modernas. 

 

3.1. Identifica y distingue en palabras propuestas su formantes, señalando y diferenciando 

lexemas y afijos y buscando ejemplos de otros términos en los que estén presentes. 

 

4.1. Deduce el significado de palabras tomadas de las distintas lenguas de España a partir de 

los étimos latinos. 
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origen. CCL, CEC. 

 

5. Buscar información en torno a los 

contenidos especificados en el bloque a 

través de las TIC. CCL, CD, CAA. 

Bloque 2. Sistema de lengua latina: elementos básicos 

Diferentes sistemas de 

escritura: los orígenes de la 

escritura. 

1. Conocer diferente sistemas de 

escritura y distinguirlos del alfabeto. 

CCL, CSC, CEC. 

 

2. Conocer el origen del alfabeto de las 

lenguas modernas. CCL, CEC. 

 

3. Conocer y aplicar con corrección las 

normas básicas de pronunciación en 

latín. CCL. 

 

4. Localizar en Internet diversos tipos de 

alfabetos y comparar sus semejanzas y 

diferencias. CCL, CD, CAA. 

1.1. Reconoce, diferentes tipos de escritura, clasificándolos conforme a su naturaleza y su 

función. 

 

2.1. Explica el origen del alfabeto de diferentes lenguas partiendo del abecedario latino, 

señalando las principales adaptaciones que se producen en cada una de ellas. 

 

 

3.1. Lee en voz alta textos latinos de cierta extensión con la pronunciación correcta. 

Bloque 3. Morfología 

Formantes de las palabras. 

 

Tipos de palabras: variables 

e invariables. 

 

Concepto de declinación: las 

declinaciones. 

1. Identificar y distinguir los distintos 

formantes de las palabras. CCL 

 

2. Distinguir y clasificar distintos tipos 

de palabras. CCL 

 

3. Comprender el concepto de 

1.1. Descompone palabras en sus distintos formantes, sirviéndose de estos para identificar 

desinencias y explicar el concepto de flexión y paradigma. 

 

2.1. Distingue palabras variables e invariables explicando los rasgos que permiten 

identificarlas y definiendo criterios para clasificarlas. 

 

3.1. Enuncia correctamente distintos tipos de palabras en latín, distinguiéndolos a partir de su 
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Flexión de sustantivos, 

adjetivos y verbos. 

 

Los verbos: formas 

personales, infinitivo de 

presente activo y participio 

de perfecto 

declinación y flexión verbal. CCL 

 

 

 

4. Conocer las declinaciones, encuadrar 

las palabras dentro de la su declinación 

y declinarlas correctamente. CCL 

 

5. Conjugar correctamente las formas 

verbales estudiadas. CCL 

 

 

 

 

 

6. Identificar y relacionar elementos 

morfológicos, de la lengua latina que 

permitan el análisis y traducción de 

textos sencillos. CCL. 

 

7. Realizar prácticas de conjugación y 

declinación a través de las múltiples 

páginas web existentes a tal efecto, 

ejercicios para pizarra digital, etc. CCL, 

CD, CAA. 

enunciado y clasificándolos según su categoría y declinación. 

 

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

 

4.1. Declina palabras y sintagmas en concordancia, aplicando correctamente para cada palabra 

el paradigma de flexión correspondiente. 

 

5.1. Identifica las distintas conjugaciones verbales latinas y clasifica los verbos según su 

conjugación a partir de su enunciado. 
 

5.2. Conoce e identifica las formas que componen el enunciado de los verbos de paradigmas 

regulares y reconoce a partir de estas los diferentes modelos de conjugación. 
 

5.3. Identifica correctamente las principales formas derivadas de cada uno de los temas 

verbales latinos: en voz activa el modo indicativo tanto del tema de presente como del tema de 

perfecto; en pasiva, el presente, el pretérito imperfecto, el futuro imperfecto y el pretérito 

perfecto de indicativo, así como el infinitivo de presente activo y el participio de perfecto. 
 

5.4. Cambia de voz las formas verbales. 
 

5.5. Traduce correctamente al castellano diferentes formas verbales latinas. 
 

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

traducción de textos sencillos. 

Bloque 4. Sintaxis 

Los casos latinos. 

 

1. Conocer y analizar las funciones de 

las palabras en la oración. CCL 

1.1. Analiza morfológica y sintácticamente frases y textos adaptados identificando 

correctamente las categorías gramaticales a las que pertenecen las diferentes palabras y 
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La concordancia. 

 

Los elementos de la oración. 

 

La oración simple: oraciones 

atributivas y predicativas. 

 

Las oraciones coordinadas. 

 

Las oraciones de infinitivo 

concertado. 

 

Usos del participio. 

 

2. Conocer los nombres de los casos 

latinos e identificar las principales 

funciones que realizar en la oración, 

saber traducir los casos a la lengua 

materna de forma adecuada. CCL 

 

3. Reconocer y clasificar los tipos de 

oración simple. CCL 

 

4. Distinguir las oraciones simples de 

las compuestas. CCL 

 

5. Identificar las construcciones de 

infinitivo concertado. CCL 

6. Identificar, distinguir y traducir de 

forma correcta las construcciones de 

participio de perfecto concertado más 

transparentes. CCL 

 

7. Identificar y relacionar elementos 

sintácticos de la lengua latina que 

permitan el análisis y traducción de 

textos sencillos. CCL 

explicando las funciones que realizan en el contexto. 

 

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. 

 

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

características. 

 

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

oraciones simples. 

 

5.1. Reconoce dentro de frases y textos sencillos construcciones de infinitivo concertado, 

analizándolas y traduciéndolas de forma correcta. 

 

6.1. Reconoce, dentro de frases y textos sencillos, las construcciones de participio de perfecto 

concertado más transparentes, analizándolas y traduciéndolas de forma correcta. 

 

 

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

traducción de textos sencillos. 

Bloque 5. Roma: historia, cultura y civilización 

Períodos de la historia de 

Roma. 

 

1. Conocer los hechos históricos de los 

periodos de la historia de Roma, 

encuadrarlos en su periodo 

1.1. Distingue las diferentes etapas de la historia de Roma, explicando sus rasgos esenciales y 

las circunstancias que intervienen en el paso de unas a otras. 
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Organización política y 

social de Roma. 

Vida cotidiana. La familia 

romana. 

 

Mitología y religión. 

correspondiente y realizar ejes 

cronológicos. CSC, CEC, CAA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Conocer los rasgos fundamentales de 

la organización política y social de 

Roma. CSC, CEC. 

 

 

 

 

3. Conocer la composición de la familia 

y los roles asignados a sus miembros. 

CSC, CEC. 

 

4. Conocer los principales dioses de la 

mitología. CSC, CEC. 

 

 

5. Conocer los dioses, mitos y héroes 

latinos y establecer semejanzas y 

diferencias entre los mitos y héroes 

antiguos y los actuales. CSC, CEC. 

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. 

 

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

sistema político romanos. 

 

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. 

 

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. 

 

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

que los caracterizan, y estableciendo relaciones entre los dioses más importantes. 

 

5.1. 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. 
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6. Localizar de forma crítica y selectiva 

los elementos históricos y culturales 

indicados en páginas web 

especializadas. CSC, CD, CAA. 

 

7. Reconocer los límites geográficos y 

los principales hitos históricos de la 

Bética romana y sus semejanzas y 

diferencias con la Andalucía actual. 

CSC, CEC. 

Bloque 6. Textos 

Iniciación a las técnicas de 

traducción y retroversión. 

 

Análisis morfológico y 

sintáctico. 

 

Traducción de frases de 

dificultad progresiva y 

textos. 

 

Lectura comprensiva de 

textos adaptados. 

1. Aplicar conocimientos básicos de 

morfología y sintaxis para iniciarse en 

la interpretación y textos adaptados. 

CCL, CAA. 

 

 

 

2. Realizar a través de una lectura 

comprensiva análisis y comentario del 

contenido y la estructura de textos 

clásicos traducidos. CCL, CSC, CAA. 

 

3. Dar muestras de haber entendido el 

texto propuesto en lengua original a 

través de diversos procedimientos sobre 

el contenido (preguntas en latín, 

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. 

 

2.1. 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. Elabora mapas conceptuales y estructurales de los textos propuestos, localizando el tema 

principal y distinguiendo sus partes. 
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resúmenes, etc.), como primer paso para 

realizar la traducción en lengua 

materna. CCL. 

Bloque 7. Léxico 

Vocabulario básico latino: 

léxico transparente, palabras 

de mayor  frecuencia y 

principales prefijos y sufijos.  

 

Nociones básicas de 

evolución fonética, 

morfológica y semántica del 

latín a las lenguas romances.  

 

Palabras patrimoniales y 

cultismos. 

1. Conocer, identificar, asimilar en 

contexto y traducir el léxico latino 

transparente, las palabras de mayor 

frecuencia y los principales prefijos y 

sufijos. CCL, CAA. 

 

2. Reconocer los elementos léxicos 

latinos que permanecen en las lenguas 

de los alumnos y alumnas. CCL, CEC. 

 

3. Identificar, sin acudir a diccionarios o 

listas léxicas, el significado fundamental 

de una palabra entre las seleccionadas 

para este nivel. CCL, CAA. 

1.1. Deduce el significado de términos latinos no estudiados partiendo del contexto o de 

palabras de la lengua propia. 

 

1.2. Identifica y explica las palabras de mayor frecuencia y los principales prefijos y sufijos, 

traduciéndolos a la propia lengua. 

 

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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4. METODOLOGÍA 
 

4.1. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

En las estrategias metodológicas para la enseñanza del Latín de 4º de ESO, se habilitarán los 

medios para que los contenidos culturales o lingüísticos a abordar a partir de la programación de 

esta materia le confieran un carácter variable y dinámico, con capacidad de adaptarse cada año al 

nivel de partida de la materia. 

Dentro de la libertad del docente para impulsar o descartar un tipo de estrategias sobre otras, 

los diferentes bloques se orientarán de forma que conlleven la mayor implicación y motivación 

posible del alumnado. 

   Las líneas metodológicas que se van a seguir, siempre pensando en la consecución de los 

objetivos de la materia y las competencias básicas, se basan en los siguientes principios: 

- Facilitar el aprendizaje autónomo. En este sentido se propondrán actividades que exijan 

que los alumnos, a partir de una serie de ejemplos, establezcan sus propias conclusiones o 

bien que lleven a cabo una búsqueda de datos en diferentes fuentes y, tras un proceso de 

análisis, elabore un informe y establezca sus propias conclusiones. 

- Fomentar el esfuerzo personal. Por eso es necesario proponer regularmente a los alumnos 

tareas individuales que deberán desarrollar de manera individual, concienciándoles de que es 

el esfuerzo cotidiano el que les permitirá alcanzar los objetivos de la materia. Estas tareas 

consistirán no sólo en la realización de ejercicios (traducciones, cuestiones morfosintácticas 

o léxicas, comentario de textos) sino también en el aprendizaje de paradigmas sin los cuales 

no es posible avanzar. Se dará también mucha importancia a la entrega en el plazo 

convenido de las tareas propuestas, así como a su correcta presentación y realización. 

- Motivar utilizando una metodología variada. En este sentido, además de las actividades 

más clásicas de análisis morfosintáctico y traducción, se puede recurrir a otras con ayuda de 

las tecnologías de la información y comunicación, sin olvidar dentro de ellas el uso de 

medios audiovisuales. Podemos valernos de la prensa, lectura de textos, elaboración de 

informes y todas aquellas posibilidades que nuestros medios o el tema a desarrollar nos 

permitan, incluyendo el comentario o la explicación magistral de la profesora. 

- Motivar por la participación en las decisiones de clase. Que los alumnos se sientan 

corresponsables del desarrollo de la clase de Latín, mediante su participación en la toma de 

decisiones sobre la organización de la clase, la distribución del currículo, el tema de un 

trabajo u otras actividades, además de tener un efecto motivador, que debe aprovecharse, 

contribuye al desarrollo de la autonomía e iniciativa personal del alumnado. 

- Favorecer un aprendizaje funcional. Tanto el estudio de la lengua como el del mundo 

clásico se plantea desde la perspectiva del legado que nos han dejado los romanos. 

Reconocer esa huella lleva al alumnado a entender mejor el funcionamiento de las lenguas 

que utilizan y, por tanto, a un uso más preciso de ellas y, como ya hemos dicho, facilita 
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también la comprensión de los referentes históricos, sociales y artísticos de la sociedad 

actual.  

 

4.2 TIPOLOGÍA DE ACTIVIDADES 

Bloque 1 (El latín, origen de las lenguas romances):  

- Visionado y elaboración de imágenes, vídeos y mapas donde se indiquen las zonas o países 

a los que corresponden geográficamente los términos u oraciones que se han reconocido, y 

se propondrá establecer un orden de mayor a menor en proporción con la similitud que 

guardan con el original latino. 

Bloque 2 (Sistema de la lengua latina: elementos básicos):  

- Lectura en voz alta de textos latinos. 

- Identificación del alfabeto latino. 

- Investigación en torno a la creación de determinadas letras y de los signos de puntuación. 

Bloque 3 (Morfología) y 4 (Sintaxis):  

- Explicación de los paradigmas nominales y verbales se sustente en la interpretación y 

traducción de oraciones y textos breves. 

- Aprovechamiento de programas, recursos TICS y utilidades de Internet, muchos de ellos 

gratuitos, para facilitar al alumnado el aprendizaje de las lenguas clásicas.  

- Traducción e interpretación de textos originales de dificultad progresiva.  

- Elaboración de cuadros sinópticos. 

- Lectura de textos latinos. 

- Análisis morfosintácticos. 

Bloque 5 (Roma, historia, cultura y civilización): 

- Un soporte ideal para el apartado cultural se basa en los medios audiovisuales, dado que 

permiten ofrecer una perspectiva mucho más atractiva y actualizada del mundo romano. 

Junto con este primer fundamento didáctico, existen numerosos campos de actuación que 

ampliarán los contenidos del bloque: reproducción de objetos o edificios romanos a escala, 

elaboración de mapas históricos, etc. 

- La visión panorámica de Andalucía en la órbita de Roma podrá abordarse con garantías de 

éxito a través de múltiples propuestas, tales como la visita a museos o yacimientos romanos 

de la Comunidad Autónoma. 

- Lectura de textos traducidos representativos, como apoyo e ilustración de los contenidos 

teóricos, y realizar sobre ellos comentario crítico y  ejercicios de comprensión. 
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Bloque 6 (Textos):  

- Siendo uno de los objetivos de la materia llegar a alcanzar un conocimiento efectivo y 

directo de textos de cierta extensión y que transmitan un contenido relevante, se deberán 

emplear a tal fin los medios que garanticen la mayor y mejor progresión de esta capacidad. 

Podrán trabajarse diálogos simples en latín, que también tienen su paralelo en múltiples 

grabaciones y audiciones en red, con las que se podrán aprender las primeras fórmulas de 

saludo, despedida, etc., o afianzar estructuras en cuanto se tenga un nivel mínimo para su 

comprensión. 

- Lectura de textos traducidos representativos, como apoyo e ilustración de los contenidos 

teóricos, y realizar sobre ellos comentario crítico y  ejercicios de comprensión. 

- Traducción, análisis y comentario de textos latinos simples. 

Bloque 7 (Léxico):  

- Existen múltiples posibilidades, aparte de la memorización de listas de vocabulario, como, 

por ejemplo, el trabajo con textos que ofrezcan una primera contextualización y el 

planteamiento con posterioridad de actividades de refuerzo; tal es el caso del uso de 

imágenes conectadas con las palabras que se pretende memorizar, para lograr de este modo 

que el alumnado identifique una determinada palabra en latín con una representación 

mental, y no con su inmediata traducción, que será de utilidad en un paso posterior. 

- Tras haber consolidado un cierto cuerpo léxico de partida, y habiéndose familiarizado con 

los términos, se podrán aplicar sobre ellos prácticas de etimología. 

- Lectura de textos de diversos temas en que aparezcan términos de origen latino o en el 

reconocimiento de latinismos en textos periodísticos, científicos o publicitarios, entre otros.  

- Estudio del vocabulario con ejercicios de etimologías, a partir de raíces, prefijos y sufijos de 

origen griego y latino. Y también el ejercicio inverso: la determinación de la raíz de palabras 

españolas, haciendo especial hincapié en el léxico científico y técnico.  

 

Además, habrá que aplicar los conocimientos adquiridos a la producción oral y escrita de 

textos en sus diferentes formas. Aprovechando las mismas para desarrollar las propuestas de 

mejora del centro: 

- Un trabajo en grupo al trimestre. 

- Una prueba oral al trimestre. 

- Una actividad TIC al trimestre. 
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES  

Las actividades complementarias y extraescolares propuestas para el presente curso son las 

siguientes: 

- Visita al museo arqueológico o a diversos yacimientos de la provincia. 

- Asistencia a representaciones teatrales relacionadas con nuestra asignatura. 

- Cualquier actividad propuesta por el centro, el Ayuntamiento o entidad pública. 

- Naturalmente estamos abiertos a cualquier iniciativa o sugerencia que se nos plantee y a las 

exposiciones o actividades relacionadas con nuestras materias que temporalmente tengan 

lugar en nuestro entorno. 

 

4.3. PLAN DE LECTURA 

       Durante el curso, se intentará programar un repertorio de lecturas adaptadas a su nivel con 

actividades de comprensión. El éxito de las actividades de lectura depende en gran medida del 

interés de los alumnos, pero también de la búsqueda de textos que les resulten atractivos y 

motivadores. 

Objetivos: 

- Animación a la lectura. 

- Conocimiento de primera mano de la literatura clásica antigua. 

- Desarrollo de la capacidad de síntesis y de razonamiento. 

- Enriquecimiento del vocabulario y de la expresión escrita.  

- Desarrollo de la agilidad y la flexibilidad mental. 

- Desarrollo de actitudes de tolerancia hacia las diferencias. 

- Desarrollo de la sensibilidad artística. 

       Siguiendo con la idea de favorecer el desarrollo del hábito lector, y plantear actividades que 

mejoren la expresión oral y escrita de los alumnos, se proponen las siguientes actividades: 

- Lectura dramatizada de teatro sobre tema latino y de autores antiguos.  

- Lectura de monólogos sobre distintos personajes de la historia griega y romana y actividades 

de comprensión lectora.  

- Lectura y exposición de mitos. Se trataría de animar a los alumnos a prepararse una de las 

historias de la mitología y contarla a sus compañeros. 

- Realización de cómics basados en historias de la mitología, para lo que puede pedirse 

consejo al Departamento de Dibujo.  

- Lectura de fragmentos u obras completas de obras relacionadas con la mitología o la cultura 

latina.  
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4.4. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

 

- Libro de texto: Latín de 4° de ESO. Serie Interpreta. Proyecto Saber Hacer. Santillana.   

- Fotocopias y apuntes. 

- Textos clásicos latinos y griegos. 

- Libros de consulta sobre civilización romana.  

- Novelas históricas y libros sobre mitología. 

- Diccionarios de latín y enciclopedias variadas (literatura, arte…).  

- Mapas o atlas históricos.  

- Medios audiovisuales: fotografías, vídeos didácticos, películas de cine de tema mitológico o 

histórico, documentales… 

- Medios TICs para la búsqueda de información y realización de actividades on-line. 

- Películas y series de tema romano: Roma,  Gladiator,  Cleopatra, Julio César, César debe 

morir, Quo Vadis, Los últimos días de Pompeya, Yo Claudio, Anno Domini, Atila... 
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5. SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS DE LATÍN 

1er Trimestre 2º Trimestre 3er Trimestre 

Lengua latina: 

Origen de la lengua latina y su diversificación. 

La lengua latina y su evolución. 

Introducción a la lengua latina. 

1ª declinación. 

Introducción a la flexión verbal.  

Sum. 

2ª Declinación. 

 

Cultura:  

Historia de Roma.  

Mitología:  

Leyendas sobre Hércules. 

Las nueve musas. 

Seres mitológicos. 

 

Hispania:  

La torre de Hércules 

Edeta 

Tarraco 

Lengua latina: 

Adjetivos de 1º clase.  

Pretérito imperfecto de indicativo. 

Futuro imperfecto de indicativo. 

3ª declinación-sustantivos.  

Tema de perfecto.  

Pretérito perfecto de indicativo. 

3ª declinación – adjetivos.  

Pretérito pluscuamperfecto de indicativo. 

Cultura: 

Organización política y social. 

Mitología:  

Faetón 

Orfeo 

Dédalo e Ícaro 

Teseo. 

Hispania:  

Itálica 

Caesaragusta 

Las médulas 

La vía de la Plata 

Lengua latina: 

4ª y 5ª declinaciones. 

Modo imperativo. 

Formas nominales del verbo. Infinitivo. 

Vos pasiva.  

La oración pasiva. 

Participio. 

 

 

Cultura:  

Familia. 

Mitología:  

Afrodita 

Prometeo 

Edipo 

 

Hispania:  

Complutum  

Segóbriga 

Caput celtiberiae 

Pollentia 
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6. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 

6.1. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

La evaluación es el instrumento que nos permite valorar los resultados obtenidos a la misma 

vez que nos ofrece una pauta de mejora de los procesos que nos permiten obtenerlos. Por ello, 

debemos someter a la evaluación tanto la actividad educativa y el aprendizaje del alumnado, como 

la propia metodología empleada por el profesorado y el propio currículo de centro. La evaluación 

será continua, estableciendo que cuando el progreso del alumno no sea el adecuado se establecerán 

medidas para el refuerzo educativo en cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las 

dificultades, estando dirigidas a garantizar la adquisición de los aprendizajes imprescindibles para 

continuar el proceso educativo. 

El profesorado evaluará tanto el aprendizaje del alumnado como el del proceso de 

enseñanza-aprendizaje se nuestra propia práctica docente al final de cada trimestre. 

La evaluación vendrá marcada por los tres momentos que definen el proceso continuo de 

enseñanza-aprendizaje: 

1) Evaluación inicial: al comienzo del proceso (durante el primer mes del curso escolar) para 

obtener información sobre la situación de los alumnos, y detectar las deficiencias que 

puedan dificultar los aprendizajes.  

2) Evaluación continua o formativa: a lo largo del proceso educativo. Proporciona una 

información constante que permite corregir y mejorar los recursos metodológicos 

empleados. A lo largo de cada uno de los cursos, dentro del período lectivo ordinario, se 

realizarán para cada grupo de alumnos y alumnas, al menos, tres sesiones de evaluación. 

3) Evaluación final o sumativa: realizada al término de cada curso para valorar los resultados 

finales de aprendizaje y comprobar si los alumnos han adquirido las competencias básicas 

previstas. 

 

Así mismo, los instrumentos que se emplearán para la evaluación de la asignatura serán los: 

1. La observación directa y continua de la práctica y el trabajo diario en el aula (y de las 

actividades extraescolares si las hubiera) mediante registros personales. El alumno deberá realizar 

diariamente un trabajo fuera del aula (ejercicios de lectura, transcripción de términos, etimologías, 

ejercicios de declinación y conjugación, análisis morfosintáctico y traducción de textos). 

2. Realización de pruebas eminentemente prácticas (sobre todo en lo referente a 

morfosintaxis y traducción) al menos dos por evaluación. 

3. Pruebas orales y escritas sobre los conocimientos y técnicas de trabajo estudiados en 

clase. 

4. Otros trabajos individuales o en grupo que serán expuestos en clase. 
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5. Cuaderno del alumno: que incluirá las actividades de cada unidad, así como la teoría que 

habrá de ir estudiando y asimilando. 

6. Intervenciones orales en el aula. 

7. Libros de lectura: los alumnos deberán leer libros o fragmentos de obras griegas y 

latinas de una dificultad y extensión apropiadas para cada nivel. Se valorará la actitud positiva de 

interés, esfuerzo y colaboración por parte del alumno, así como su conducta y hábitos de trabajo 

diario individual y grupal, tanto dentro como fuera del aula. 

 

6.1.1. Evaluación del alumnado por competencias. 

Basándonos en la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, a través de la materia Latín, se 

contribuirá al desarrollo de las competencias, en tanto que están ligadas a los criterios de evaluación 

y, en consecuencia, en ellas debemos enfocar el proceso de evaluación del alumnado. 

- Comunicación lingüística (CCL), dado que supone el aprendizaje inicial de una lengua y la 

apertura a un mundo nuevo que la sustenta. 

- Conciencia y expresiones culturales (CEC), al tratar en un apartado específico el 

conocimiento, valoración y apreciación de la cultura romana. 

- Competencia social y cívica (CSC), a través del análisis de los principales códigos de 

conducta y cambios de la sociedad romana y su proyección en las sociedades 

contemporáneas y, en particular, en la andaluza. 

- Competencia digital (CD), situando como uno de los objetivos la integración de las TIC en 

el aula de latín. 

 

Aprender a aprender (CAA), desde una perspectiva metodológica que propicie la puesta en marcha 

por parte del alumnado de una serie de estrategias que le permitan desenvolverse en un trabajo cada 

vez más autónomo, bajo la atenta guía del docente. 

 

1. Competencia en comunicación lingüística (CCL). 

Esta competencia es básica dentro de la asignatura de Latín, por cuanto supone el primer año 

de aprendizaje de esta nueva lengua y a todo el contexto cultural que ella conlleva. Se trabajará 

tanto la oralidad como la escritura de dicha lengua a través de textos cotidianos y literarios. De esta 

forma se trabajarán fundamentalmente el componente lingüístico (en la adquisición de vocabulario, 

comprensión de la gramática e interpretación y producción de textos) como socio-cultural (en tanto 

a que nos acercaremos al mundo romano y su dimensión artística, social e histórica). 

Por tanto, emplearemos los siguientes instrumentos que aparecerán reflejados en el cuaderno 

del profesor para evaluar su grado de adquisición por parte del alumnado: 
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- Pruebas que se realizarán por unidades temáticas, agrupando varias unidades y/o con una 

prueba global al final del trimestre. 

- Observación directa: a través de las intervenciones del alumnado en el aula. 

- Realización de trabajos y proyectos tanto en formato digital como físico. 

- Realización de actividades. 

 

2. Competencia para aprender a aprender (CAA). 

A través de esta competencia el alumnado aprenderá a iniciar, organizar y persistir en el 

aprendizaje, por lo que debe aprender a conocer y controlar los propios procesos de aprendizaje 

para ajustarlos a sus tareas y actividades de forma eficaz y autónoma. Para evaluarlo desde la 

asignatura de Latín se empleará la siguiente rúbrica a lo largo del curso: 

 

Instrumentos 9 – 10  8 – 7  6 – 5  4 – 3  2 – 1  0 

ORGANIZACIÓN 

DE TAREAS 

Tiene una libreta:  

- Ordenada. 

- Limpia 

- Legible 

- Corregida 

- Cuida la ortografía 

Cumple 4 de 

los ítems 

anteriores. 

Cumple 3 de 

los ítems 

anteriores. 

Cumple 2 de 

los ítems 

anteriores. 

Cumple 1 

de los ítems 

anteriores. 

No tiene 

libreta o no 

le entrega. 

 

ELABORACIÓN 

DE TAREAS EN 

CLASE 

Trabaja de forma adecuada y 

autónoma en clase empleando 

conocimientos y  

procedimientos adquiridos en 

sus tareas, sin perder tiempo y 

ciñéndose a lo que dice el 

profesor. 

Trabaja casi 

siempre de 

manera 

adecuada en 

clase 

aprovechando 

el tiempo y 

ciñéndose a su 

trabajo. 

Trabaja de 

manera 

irregular en 

clase, 

perdiendo el 

tiempo a 

veces y no 

ciñéndose al 

tema. 

Trabaja de 

manera muy 

irregular en 

clase, pierde 

el tiempo y 

no se ciñe al 

tema. 

No trabaja 

casi nunca 

de manera 

adecuada 

en clase. 

No trabaja en 

clase. 

 

3. Competencia social y cívica (CSC). 

Esta competencia está destinada a formar al individuo para actuar en sociedad, siendo capaz 

de adquirir conocimientos y actitudes que le hagan interpretar fenómenos sociales y dar respuesta a 

ellos de forma democrática. Por ello, se trabajará desde el punto de vista social, manifestando 

actitudes de respeto hacia los demás, siendo tolerante e intentando comprender los distintos puntos 

de vista, y expresando sus diferencias de forma constructiva. Esta visión es importante por cuanto 

desde esta asignatura nos acercaremos al mundo romano, sus formas de vida, comportamiento e 

ideología. Además, se trabajará la competencia cívica, basada en una reflexión crítica de la 

participación del hombre en el transcurso de la historia, mostrando respeto hacia los valores 

compartidos por las sociedades, sus creencias, cultura e historia. 
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Desde el Departamento el instrumento empleado para evaluar esta competencia será la 

participación en clase, que aparecerá reflejada en el cuaderno del profesor para evaluar su grado de 

adquisición por parte del alumnado. 

 

Competencia social y cívica 

C. 

SOCIAL 

10 – 9 

Cumple de forma óptima los siguientes ítems: 

 El alumno/a es capaz de extraer información sobre la realidad de manera 

completa y analizarla correctamente. 

 Usa un lenguaje adecuado en diversas situaciones. 

 Toma conciencia sobre los temas transversales tratados en la materia. 

8 – 7 Cumple los tres ítems de forma adecuada 

6 – 5 Cumple los tres ítems de forma suficiente. 

4 – 3 Cumple los tres ítems de forma insuficiente. 

2 – 1 El desarrollo de estos ítems es muy insuficiente. 

0 No cumple los ítems anteriores. 

C. 

CÍVICA 

10 – 9 

Cumple de forma óptima los siguientes ítems: 

 Mantiene una actitud respetuosa hacia sus compañeros y profesores. 

 Es capaz de ponerse en el lugar del otro, aceptar las diferencias, es 

tolerante y respeta los valores de los demás. 

 Ayuda siempre de forma espontánea o a petición de sus compañeros. 

 Contribuye de forma positiva al desarrollo normal de la clase (no 

interrumpe al profesor o compañero, interviene cuando le 

corresponde...). 

8 – 7 Cumple los cuatro ítems de forma adecuada 

6 – 5 Cumple los cuatro ítems de forma suficiente. 

4 – 3 Cumple los cuatro ítems de forma insuficiente. 

2 – 1 El desarrollo de estos ítems es muy insuficiente. 

0 No cumple los ítems anteriores. 

 

 

4. Competencia digital (CD).  

Desde la asignatura de Latín se desarrollará la competencia digital a través de la realización 

de tareas, trabajos y proyectos que suponen el uso creativo, crítico y consciente de las tecnologías 

de la información y la comunicación. Además, la adquisición de conocimientos, habilidades y 

actitudes necesarias hoy en día para ser competente en un entorno digital.  

Desde nuestra asignatura se desarrollará la destreza de búsqueda de información y su 

tratamiento crítico. Los instrumentos empleados para evaluar esta competencia serán los trabajos 
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y/o proyectos, que aparecerán reflejados en el cuaderno del profesor para evaluar su grado de 

adquisición por parte del alumnado. 

 

Competencia Digital 

10 – 9  

 Domina las nuevas tecnologías como herramienta de comunicación, 

conocimiento y aprendizaje en sus trabajos y tareas. 

 Selecciona de forma óptima la información requerida en la red para sus tareas y 

trabajos. 

8 – 7  

 Maneja de manera eficiente las nuevas tecnologías como herramienta de 

comunicación, conocimiento y aprendizaje en sus trabajos y tareas. 

 Selecciona  bien la información requerida en la red para sus tareas y trabajos. 

6 – 5  

 Maneja de manera suficiente las nuevas tecnologías como herramienta de 

comunicación, conocimiento y aprendizaje en sus trabajos y tareas. 

 Selecciona de manera suficiente la información requerida en la red para sus tareas 

y trabajos. 

4 – 3  

 Maneja de forma insuficiente las herramientas digitales  para la realización de 

tareas y trabajos. 

 Selecciona de manera insuficiente la información requerida en la red para sus 

tareas y trabajos. 

2 – 1  

 No sabe utilizar las herramientas digitales para la elaboración de sus tareas y 

trabajos. 

 Selecciona de manera muy suficiente la información requerida en la red para sus 

tareas y trabajos. 

0 
 No hace uso de a nuevas tecnología y/o no presenta sus trabajos. 

 Copia directamente la información sin trabajarla de forma crítica y personal. 

 

 

5. Competencia conciencia y expresión cultural (CEC). 

Esta competencia dentro de nuestra asignatura adquiere un peso importante en cuanto se 

acercará al alumnado a diferentes manifestaciones lingüísticas, culturales y artísticas a través de 

actividades y trabajos donde deberá mantener un espíritu crítico en la búsqueda y selección de 

información, con una actitud abierta y respetuosa hacia las diferentes manifestaciones y usarlas 

como fuente de enriquecimiento y disfrute personal y considerarlas como parte de la riqueza y 

patrimonio de los pueblos.  

Para adquirir dicha competencia se requerirán conocimientos del patrimonio cultural 

romano, en los ámbitos social (vivienda, organización política, fiestas, folclore…) y artístico 

(literatura, religión, arquitectura…). Desarrollando el conocimiento, estudio y comprensión de los 

diferentes aspectos lingüísticos, culturales e históricos; el interés, aprecio, respeto, disfrute y 
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valoración crítica de las obras artísticas y culturales que se producen en la sociedad, con un espíritu 

abierto, positivo y solidario.  

Por todo ello, el departamento empleará los siguientes instrumentos para evaluar esta 

competencia serán los trabajos y/o proyectos y las pruebas, que aparecerán reflejados en el 

cuaderno del profesor para evaluar su grado de adquisición por parte del alumnado. 

 

Competencia conciencia y expresión cultural 

10 – 9 

Cumple de forma óptima los siguientes ítems: 

o Reconoce y analiza de forma crítica las diferentes manifestaciones literarias y 

artísticas romanas y reconocer en el patrimonio arqueológico las huellas de la 

romanización, sabiendo realizar para ello actividades de búsqueda en fuentes 

diversas. 

o Identificar geográficamente las lenguas modernas que tienen su origen en la tradición 

clásica latina, a partir del conocimiento de palabras de uso común, técnico y científico de 

raíz latina y explicar su sentido etimológico.  

o Elaborar trabajos temáticos sencillos sobre la civilización y producción artística y 

técnica, la historia o la lengua de Roma. 

o Reconocer las instituciones políticas y jurídicas del mundo clásico griego y latino, 

estableciendo las diferencias y semejanzas con las del mundo actual.  

o Situar geográficamente la presencia de manifestaciones, construcciones y monumentos 

artísticos de origen romano que forman parte del patrimonio histórico y cultural español, 

especialmente de la actual Andalucía.  

o Diferenciar elementos de la mitología clásica, ayudándose de fuentes distintas. 

o Reconocer la pervivencia del latín en los nombres de pueblos y ciudades de la España 

actual y, particularmente, en Andalucía. 

8 – 7 Reconoce y expresa los ítems anteriores de forma adecuada pero mejorable. 

6 – 5 Reconoce y expresa los ítems anteriores de forma suficiente. 

4 – 3 Reconoce y expresa los ítems anteriores de forma insuficiente. 

2 – 1 Reconoce y expresa los ítems anteriores de forma muy insuficiente. 

0 
No entrega los trabajos y/o proyectos. 

No reconoce y/o expresa los contenidos de los ítems anteriores. 
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6.2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

Durante el presente curso, el Departamento de Lengua y Literatura Castellana utilizará el 

programa de evaluación en SÉNECA. Al establecer una evaluación por competencias el 

Departamento ha determinado los criterios de calificación adecuándolos a estas. Así, ajustándose a 

lo acordado en el claustro de profesores y reflejado en el Plan de Centro, establecemos los 

siguientes porcentajes en los que se dividirá la evaluación: 

 

Competencias Porcentaje 

Competencia en Comunicación Lingüística (CCL) 60 % 

 Competencia en la Expresión Cultural (CEC) 15 % 

Competencia para Aprender a Aprender (CAA) 10 % 

 Competencia Digital (CD) 10 % 

Competencia Social y Cívicas (CSC) 5 % 

Total 100 % 

 

Dentro de los criterios de calificación el Departamento ha elaborado unos criterios de calificación 

específicos para la obtención de una calificación positiva en Lengua Castellana y su Literatura, 

divididos en los siguientes apartados: 

 

CUADERNO 

- El alumno/a tendrá un cuaderno específico de la materia, en el que realizará el trabajo diario 

de clase. 

- No traer el cuaderno supone un negativo. La acumulación de tres negativos restará 0,5 

puntos de la nota correspondiente al apartado de “organización de las tareas”. 

- La forma de recuperar este apartado será entregando el cuaderno completo en la nueva 

fecha propuesta por el profesor. 

TRABAJOS 

- Todo trabajo propuesto deberá ser entregado obligatoriamente en la fecha indicada. 

- En el apartado “Trabajos” se incluyen las Lecturas Obligatorias. 
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- La no entrega de un trabajo en la fecha establecida supondrá la penalización de 0,5 puntos 

en la nota correspondiente al apartado de la Evaluación “Trabajos”. 

- La forma de recuperar cuando no se entregue algún trabajo será realizando el anteriormente 

propuesto más un trabajo “extra” de similares características en una nueva fecha indicada 

por el profesor. 

ORTOGRAFÍA 

- Las características de la materia hacen necesario el especial cuidado de aspectos como la 

ortografía y la puntuación. 

- Errores en los signos de puntuación restarán 0,1 puntos. 

- Faltas de ortografía: 

             · Por la omisión o error en tildes se restará 0,1 puntos. 

             · Por fallos en las letras se descontará 0,2 puntos. 

- El total de errores contabilizará hasta un máximo de 2 puntos menos en el total de la 

calificación de cada ejercicio. 

 PRUEBAS Y PROYECTOS 

- Los alumnos/as que no asistan a una prueba o entrega de proyecto, deberán traer 

justificación de la falta de asistencia. De no ser así, no se repetirá dicha prueba o proyecto, 

quedando su evaluación para la prueba global de final de trimestre. 

- Una vez justificada la falta, se realizará la prueba en el plazo máximo de una semana. 

- Cuando un alumno entregue una prueba en blanco o no presente su proyecto, se le 

comunicará a la familia. Consideramos entregar una prueba en blanco no solo lo haber 

contestado a las preguntas, sino también no contestar a un número suficiente de estas para 

obtener una calificación positiva. 

 

Criterios para la elaboración de exámenes y pruebas calificadas 

 

- Identificar los elementos morfológicos elementales y las estructuras sintácticas básicas de la 

lengua latina y griega, y establecer analogías y diferencias con elementos y estructuras de la 

lengua castellana.  

- Realizar mediante análisis morfosintácticos correctos, traducciones de textos latinos breves 

y sencillos de modo literal y producir mediante retroversión oraciones simples, utilizando 

las estructuras oracionales básicas de la lengua latina.  
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- Distinguir en las diversas manifestaciones literarias y artísticas de todos los tiempos la 

mitología clásica como fuente de inspiración y reconocer en el patrimonio arqueológico las 

huellas de la romanización, sabiendo realizar para ello actividades de búsqueda en fuentes 

diversas, incluidas las tecnologías de la información y la comunicación y manifestando sus 

conocimientos comentando textos, mensajes o imágenes de contenido mitológico o 

referencia arqueológica. 

- Saber utilizar los mecanismos de evolución fonética y analizar las diferencias de significado 

entre palabras de un mismo origen y aplicar las reglas básicas de evolución fonética a étimos 

latinos que hayan dado origen a términos romances del vocabulario habitual. 

- Reconocer las diferencias y similitudes básicas entre la estructura de la lengua latina y la de 

las lenguas romances conocidas por el alumnado.  

- Redactar composiciones pautadas en las que se establezca la relación semántica entre un 

término patrimonial y un cultismo.  

- Identificar geográficamente las lenguas modernas que tienen su origen en la tradición clásica 

latina, a partir del conocimiento de palabras de uso común, técnico y científico de raíz latina 

y explicar su sentido etimológico.  

- Elaborar trabajos temáticos sencillos sobre la civilización y producción artística y técnica, la 

historia o la lengua de Roma, ayudándose de mapas y otras técnicas y fuentes (escritas, 

orales, audiovisuales, informáticas), identificando las huellas materiales y culturales de la 

romanización en el mundo actual, especialmente en el mediterráneo.  

- Reconocer las instituciones políticas y jurídicas del mundo clásico griego y latino, 

estableciendo las diferencias y semejanzas con las del mundo actual.  

- Situar geográficamente la presencia de manifestaciones, construcciones y monumentos 

artísticos de origen romano que forman parte del patrimonio histórico y cultural español, 

especialmente de la actual Andalucía.  

- Diferenciar elementos de la mitología clásica, ayudándose de fuentes distintas, con especial 

atención a las tecnologías de la información y la comunicación, en manifestaciones de 

diversos contextos expresivos (literarios, iconográficos, expresiones lingüísticas, términos 

científicos u otros).  

- Reconocer la pervivencia del latín en los nombres de pueblos y ciudades de la España actual 

y, particularmente, en Andalucía. 
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6.3. PROGRAMA DE RECUPERACIÓN 

 

En cuanto a la recuperación de la materia de Latín de 4º ESO en las distintas evaluaciones se 

realizará un examen de recuperación al final de cada trimestre.  

Si no se aprobara el trimestre, la profesora entregaría un cuaderno con actividades que el 

alumnado deberá ir realizando para asentar los conocimientos y procedimientos que deberá superar 

en una evaluación final en junio.  

De no obtener una calificación positiva en la asignatura se realizará una prueba 

extraordinaria en septiembre en la que se facilitará material al alumnado en el verano y se 

establecerán los trabajos que debe hacer, así como la estructura de la prueba extraordinaria.  De 

suspender la prueba extraordinaria y no estar en condiciones de poder obtener el título el alumno 

repetirá curso y comenzará la materia desde cero. 
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7. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

      En  4º de ESO,  la atención a la diversidad se realizará de acuerdo con la información 

recibida, las necesidades detectadas en el aula-clase, y los distintos intereses de los alumnos. A 

fecha de hoy, no se ha recibido información de la Jefatura de Estudios, ni del Departamento de 

Orientación sobre alumnos de Latín con necesidades educativas especiales. Tampoco se ha 

comunicado por parte de Jefatura de Estudios ni del Departamento de Orientación la necesidad de 

realizar adaptaciones significativas a ninguno de los alumnos de Latín. Si aparecieran a lo largo del 

curso se tendrían en cuenta las pautas para ayudar al alumnado en la consecución del su 

procedimiento de enseñanza-aprendizaje. 

Lo que sí se tendrá en cuenta es la elección y variedad de actividades que intenten motivar al 

alumnado. Añadiremos actividades de repaso para los alumnos que lo necesiten y de ampliación 

para aquellos que superen los objetivos previstos y necesiten subir el nivel de sus capacidades y 

conocimientos. 

 

Las propuestas para el tratamiento a la individualidad son: 

1. Actividades: 

 Actividades de inicio de unidad, desarrollo, ampliación y refuerzo. Este tipo de 

actividades, desarrolladas en los diferentes ámbitos de la asignatura contribuirán a la 

adquisición de las distintas competencias por parte del alumnado.  

 Actividades de repaso y evaluación. Todas las unidades finalizan con una propuesta para 

recoger los contenidos de la unidad y evaluar la adquisición de los contenidos mínimos y 

competencias básicas.  

 Apartado de lectura activa. Se centra en la comprensión y expresión oral y escrita. 

 

2. Materiales complementarios: 

Materiales complementarios que garantizan que todos los alumnos puedan adquirir los 

objetivos mínimos y desarrollar plenamente sus capacidades: 

Cuadernos y webs de prácticas de gramática y sintaxis. 

Cuadernos y webs de dudas sintácticas, historia, arte, arquitectura… 

Lecturas asociadas, con propuestas de trabajo. 

      Vídeos, documentales, películas seleccionadas por el profesor. 

        Mapas, enciclopedias, manuales… 

 


