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1-. REFERENCIAS LEGISLATIVAS 

 

• Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre (BOE del 10 de diciembre de 2013), para la 

Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE). 

•Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre (BOE del 3 de enero de 2015), por el que 

se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del 

Bachillerato. 

•ORDEN ECD/65/2015, de 21 de enero (BOE del 29 de enero de 2015), por la que se 

describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de 

evaluación de la Educación Primaria, la Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. 

La LO 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) 

modifica varios términos de la LO 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE).  

En su artículo 6.1 (Currículo) define el concepto de currículo, a su vez puntualizado por 

el artículo 2.1 a) del precitado RD 1105/2014, de 26 de diciembre, como «la regulación 

de los elementos que determinan los procesos de enseñanza y aprendizaje para cada una 

de las enseñanzas y etapas educativas». En el apartado siguiente (6.2) de este mismo 

artículo, la LOE pasa a concretar dichos elementos curriculares, igualmente 

puntualizados en los apartados b) a g) del RD comentado, donde podemos leer: 

b. Objetivos: referentes relativos a los logros que el estudiante debe alcanzar al finalizar 

cada etapa, como resultado de las experiencias de enseñanza-aprendizaje 

intencionalmente planificadas a tal fin. 

c. Competencias: capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos propios de 

cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de 

actividades y la resolución eficaz de problemas complejos. 

d. Contenidos: conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que 

contribuyen al logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa y a la 

adquisición de competencias. Los contenidos se ordenan en asignaturas, que se 

clasifican en materias y ámbitos, en función de las etapas educativas o los programas en 

que participe el alumnado. 

e. Estándares de aprendizaje evaluables: especificadores de los criterios de evaluación 

que permiten definir los resultados de aprendizaje, y que concretan lo que el estudiante 

debe saber, comprender y saber hacer en cada asignatura; deben ser observables, 

medibles y evaluables, y permitir graduar el rendimiento o logro alcanzado. Su diseño 

debe contribuir y facilitar el diseño de pruebas estandarizadas y comparables. 

f. Criterios de evaluación: son el referente específico para evaluar el aprendizaje del 

alumnado. Describen aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe lograr, tanto 
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en conocimientos como en competencias; responden a lo que se pretende conseguir en 

cada asignatura. 

g. Metodología didáctica: conjunto de estrategias, procedimientos y acciones 

organizadas y planificadas por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la 

finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos 

planteados.  

El artículo 16 de la LOMCE sobre Organización del 4º curso de ESO, en su apartado 3, 

nos dice que «los alumnos y alumnas deben cursar dos materias de entre las siguientes 

materias de opción dentro del bloque de asignaturas troncales: Biología y Geología / 

Economía / Física y Química / Latín».  

Y en el apartado 8 de este artículo leemos: «Sin perjuicio de su tratamiento específico 

en alguna de las materias de este curso, la comprensión lectora, la expresión oral y 

escrita, la comunicación audiovisual, las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC), el emprendimiento y la educación cívica y constitucional se 

trabajarán en todas las materias». 

Paralelamente, el artículo 2.2 del mencionado RD 1105/2014, de 26 de diciembre, 

concreta como competencias del currículo las siguientes: 

a. Comunicación lingüística. 

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

c. Competencia digital. 

d. Aprender a aprender. 

e. Competencias sociales y cívicas. 

f. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

g. Conciencia y expresiones culturales. 

Para una adquisición eficaz de las competencias y su integración efectiva en el currículo 

se deberán diseñar actividades de aprendizaje integradas que permitan al alumnado 

avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo 

tiempo .Este mismo RD, en su parte introductoria, explica que en el bloque de 

asignaturas troncales (el Latín es una de ellas) se garantizan los conocimientos y 

competencias que permitan adquirir una formación sólida y continuar con 

aprovechamiento las etapas posteriores, y que, en todo caso, deben ser evaluadas en las 

evaluaciones finales de etapa. 

. La materia de Latín colabora, sobre todo, en la adquisición de las siguientes:  

Competencia en Comunicación lingüística: El conocimiento de la estructura de la 

lengua latina posibilita una comprensión profunda de la gramática funcional de las 
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lenguas romances y de otras flexivas o que han recibido una aportación léxica 

importante de esta. La interpretación de sus elementos morfosintácticos y de 

vocabulario, así como la práctica de la traducción (directa y retroversión), permiten la 

adquisición de la habilidad para recoger, procesar y utilizar apropiadamente la 

información dada. 

Los procedimientos para la formación de las palabras (prefijación y sufijación) y los 

fenómenos de evolución fonética contribuyen a la ampliación del vocabulario básico del 

alumnado, potenciando, además, su habilidad para utilizar el lenguaje como instrumento 

de comunicación. Por último, el conocimiento de la historia y evolución de la lengua 

latina a través del tiempo fomenta el interés y el respeto por todas las lenguas, incluidas 

las antiguas y las minoritarias actuales, y el rechazo de los estereotipos basados en 

diferencias culturales y lingüísticas. 

Competencia digital; Se trabaja porque una parte de la materia exige la búsqueda, 

selección y tratamiento de la información a través de técnicas de síntesis, identificación 

de palabras clave y distinción entre ideas principales y secundarias, lo que permite la 

adquisición de destrezas para la formación personal continua. En la medida en que se 

utilicen las TIC como herramienta para la comunicación (actividades o trabajos) del 

conocimiento adquirido se potenciará la adquisición de la competencia digital. 

Competencia de aprender a aprender: Se va adquiriendo en la medida en que la 

lengua latina propicia la disposición y habilidad para organizar el aprendizaje, 

favoreciendo las destrezas de autonomía, disciplina y reflexión personal y situando el 

proceso formativo en un contexto de rigor lógico. 

Competencias sociales y cívicas: Se establecen desde el conocimiento de las 

instituciones y de la forma de vida de los romanos como referente histórico de la 

organización social, participación ciudadana en la vida pública y delimitación de los 

derechos y deberes de los individuos y de las colectividades, en el ámbito y el entorno 

de una Europa diversa, unida en el pasado por la lengua y la cultura latinas. 

Paralelamente, la observación de las desigualdades existentes en la sociedad romana, 

por la pertenencia a un grupo social o étnico determinado, o por la diferencia de sexos, 

favorece una reacción crítica ante ellos, fomentando en el alumnado la negociación y la 

búsqueda de normas iguales para todos como instrumentos válidos en la resolución de 

conflictos. 

Competencia del sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor: Por la 

utilización de procedimientos de planificación, elección de distintas opciones y toma de 

decisiones. El trabajo cooperativo con otros compañeros/as, así como la puesta en 

común de los resultados obtenidos en él, implican valorar las aportaciones de otros, 

asumir posibles errores y entender la forma de corregirlos para superar un resultado 

inadecuado o incompleto. 

Competencia en conciencia y expresiones culturales: Se logra gracias al 

conocimiento del amplio patrimonio arqueológico y artístico existente en España y 
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Europa, que permite apreciar y disfrutar del arte como un producto de la creación e 

inspiración humanas y como testimonio de la historia, fomentando el interés por su 

conservación. Proporciona referencias para valorar críticamente las creaciones artísticas 

inspiradas en la cultura y la mitología grecolatinas. Por su parte, este conocimiento de la 

pervivencia del mundo clásico favorece la interpretación de la literatura a lo largo de la 

historia, en la que perviven temas, arquetipos, mitos y tópicos, al mismo tiempo que 

desarrolla el interés por la lectura, la valoración estética de los textos y la literatura en 

general. 

Consecuentemente con esto, en el precitado RD se proponen nuevos enfoques en el 

aprendizaje y la evaluación, con un cambio importante en las tareas que han de resolver 

los alumnos/as, además de planteamientos  

metodológicos innovadores. La competencia supone una combinación de habilidades 

prácticas, conocimientos, motivación, valores éticos, actitudes, emociones y otros 

componentes sociales y de comportamiento que actúan conjuntamente para lograr una 

acción eficaz. Es decir, es un saber hacer que se aplica a una diversidad de contextos 

académicos, sociales y profesionales. Este tipo de proceso competencial se debe abordar 

desde todas las áreas del conocimiento (transversalidad), lo que implica un currículo 

que tenga una visión interdisciplinar. 

El papel del docente es fundamental, ya que debe ser capaz de diseñar tareas o 

situaciones de aprendizaje que posibiliten la solución de problemas, la aplicación de los 

conocimientos aprendidos y la promoción de la actividad de los estudiantes. Así, el 

currículo básico de las asignaturas correspondientes a la Educación Secundaria 

Obligatoria se ha diseñado partiendo de los objetivos propios de la etapa y de las 

competencias que se van a desarrollar a lo largo de ella, mediante el establecimiento de 

bloques de contenidos en las asignaturas troncales junto con criterios de evaluación y 

estándares de aprendizaje evaluables, como referentes en la planificación de la 

concreción curricular y en la programación didáctica. De todos modos, esta agrupación 

en bloques no implica una organización cerrada, pues permite organizar de diferentes 

maneras los elementos curriculares y adoptar la metodología más adecuada a las 

características de estos y del grupo de alumnos/as. 

Competencias sociales y cívicas: Se establecen desde el conocimiento de las 

instituciones y de la forma de vida de los romanos como referente histórico de la 

organización social, participación ciudadana en la vida pública y delimitación de los 

derechos y deberes de los individuos y de las colectividades, en el ámbito y el entorno 

de una Europa diversa, unida en el pasado por la lengua y la cultura latinas. 

Paralelamente, la observación de las desigualdades existentes en la sociedad romana, 

por la pertenencia a un grupo social o étnico determinado, o por la diferencia de sexos, 

favorece una reacción crítica ante ellos, fomentando en el alumnado la negociación y la 

búsqueda de normas iguales para todos como instrumentos válidos en la resolución de 

conflictos. 
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Competencia del sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor: Por la 

utilización de procedimientos de planificación, elección de distintas opciones y toma de 

decisiones. El trabajo cooperativo con otros compañeros/as, así como la puesta en 

común de los resultados obtenidos en él, implican valorar las aportaciones de otros, 

asumir posibles errores y entender la forma de corregirlos para superar un resultado 

inadecuado o incompleto. 

Competencia en conciencia y expresiones culturales: Se logra gracias al 

conocimiento del amplio patrimonio arqueológico y artístico existente en España y 

Europa, que permite apreciar y disfrutar del arte como un producto de la creación e 

inspiración humanas y como testimonio de la historia, fomentando el interés por su 

conservación. Proporciona referencias para valorar críticamente las creaciones artísticas 

inspiradas en la cultura y la mitología grecolatinas. Por su parte, este conocimiento de la 

pervivencia del mundo clásico favorece la interpretación de la literatura a lo largo de la 

historia, en la que perviven temas, arquetipos, mitos y tópicos, al mismo tiempo que 

desarrolla el interés por la lectura, la valoración estética de los textos y la literatura en 

general. 

Consecuentemente con esto, en el precitado RD se proponen nuevos enfoques en el 

aprendizaje y la evaluación, con un cambio importante en las tareas que han de resolver 

los alumnos/as, además de planteamientos metodológicos innovadores. La competencia 

supone una combinación de habilidades prácticas, conocimientos, motivación, valores 

éticos, actitudes, emociones y otros componentes sociales y de comportamiento que 

actúan conjuntamente para lograr una acción eficaz. Es decir, es un saber hacer que se 

aplica a una diversidad de contextos académicos, sociales y profesionales. Este tipo de 

proceso competencial se debe abordar desde todas las áreas del conocimiento 

(transversalidad), lo que implica un currículo que tenga una visión interdisciplinar. 

El papel del docente es fundamental, ya que debe ser capaz de diseñar tareas o 

situaciones de aprendizaje que posibiliten la solución de problemas, la aplicación de los 

conocimientos aprendidos y la promoción de la actividad de los estudiantes.  

Así, el currículo básico de las asignaturas correspondientes a la Educación Secundaria 

Obligatoria se ha diseñado partiendo de los objetivos propios de la etapa y de las 

competencias que se van a desarrollar a lo largo de ella, mediante el establecimiento de 

bloques de contenidos en las asignaturas troncales junto con criterios de evaluación y 

estándares de aprendizaje evaluables, como referentes en la planificación de la 

concreción curricular y en la programación didáctica. De todos modos, esta agrupación 

en bloques no implica una organización cerrada, pues permite organizar de diferentes 

maneras los elementos curriculares y adoptar la metodología más adecuada a las 

características de estos y del grupo de alumnos/as. 

Por su parte, la materia de Latín en 4º de ESO tiene como finalidad principal introducir 

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

latinas, 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. Asimismo, 
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pretende ser un puente entre los contenidos exclusivamente culturales de la materia de 

Cultura Clásica del primer ciclo de ESO/4º y los más específicamente lingüísticos de la 

materia de Latín I del primer curso del Bachillerato.  

Nos parece que mantiene su vigencia lo reflejado al respecto en el anterior Real Decreto 

1631/2006, de 29 de diciembre (BOE de 5 de enero de 2007), por el que se establecen 

las enseñanzas mínimas correspondientes a la ESO (descritas en la LOE):  

Esta materia supone un acercamiento específico a la lengua y cultura de Roma. Su 

estudio se ofrece a partir de contenidos lingüísticos y culturales complementarios entre 

sí por su carácter de aportaciones sustanciales de lo que se conoce como herencia 

clásica. 

Persigue dos objetivos primordiales: iniciar un estudio básico de la lengua que está en 

el origen del amplio grupo de las lenguas romances y conocer los aspectos más 

relevantes de la sociedad y la cultura romanas para poder relacionarlos con los del 

mundo actual. El primero ayuda a mejorar el conocimiento y el uso de la propia lengua 

como instrumento primordial de aprendizaje y comunicación; el segundo aporta una 

interpretación más ponderada de la sociedad actual. Ambos colaboran eficazmente en la 

adquisición de las capacidades básicas y contribuyen al logro de los objetivos de esta 

etapa (anteriormente enumerados). 

Los contenidos propiamente lingüísticos ocupan la mayor parte de la materia, por 

considerar que la lengua latina es la aportación más importante del mundo clásico a la 

civilización occidental.  

El estudio del sistema de la lengua latina como modelo de lengua flexiva permite, a 

través de la comparación, una reflexión sobre los elementos formales y los mecanismos 

sintácticos de las lenguas de uso del alumnado, y hace posible entender las lenguas de 

origen romance como el resultado concreto de una evolución. 

La práctica de la traducción utiliza la lógica del pensamiento, favorece la memoria y 

potencia los hábitos de disciplina en el estudio, con lo que se razona mejor y se aprende 

a aprender. 

El estudio de la evolución de la lengua latina y de la formación de las palabras dota al 

alumnado de los conocimientos básicos necesarios para entender la evolución 

lingüística, determinar los procesos de cambio fonético y semántico e ilustrar los 

procedimientos que actúan en la formación del léxico. 

El conocimiento del marco geográfico e histórico y de los aspectos más relevantes de la 

sociedad romana, que están en la base de la configuración y el progreso de Europa, 

supone un referente necesario en el que rastrear los antecedentes históricos de la 

organización social o la delimitación de los derechos del individuo, así como los valores 

universales que entroncan nuestra herencia cultural con las raíces del mundo clásico. 
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Partiendo de esta perspectiva, su estudio se ha organizado en siete bloques referentes 

tanto a cuestiones lingüísticas como a temas culturales, facetas inseparables y 

complementarias para el estudio de la civilización romana. 

El primer bloque analiza el papel desempeñado por la lengua latina en la 

formación de las lenguas romances que se hablan en la actualidad en España. 

Para explicar este hecho, es preciso partir del marco geográfico en el que se 

desarrolla la civilización romana y que varía sustancialmente en función del 

proceso de expansión que esta experimenta a lo largo de su vasta historia.  

Se dedican los tres bloques siguientes al estudio de la lengua: el primero, 

centrado en algunos elementos básicos de esta, especialmente en el 

procedimiento de escritura, analizando los diferentes sistemas conocidos y el 

origen del abecedario latino y su pronunciación. Los otros dos bloques trabajan 

la morfología y la sintaxis. En ellos se pretende iniciar al alumnado en el 

concepto de flexión, estudiando la estructura interna de las palabras y sus 

elementos formales que definen sus relaciones con otras dentro de la oración. 

Por su parte, la sintaxis estudia las estructuras oracionales latinas, a nivel muy 

básico, y sus elementos componentes. 

El quinto bloque estudia la civilización latina, identificando los principales 

hitos de su historia y su organización político-social, además de un tratamiento 

específico del ámbito familiar y la pervivencia de la mitología en el mundo 

actual.  

El sexto bloque está dedicado a los textos, el mejor instrumento para el estudio 

de la lengua y la cultura romanas en su contexto real, siempre con tratamiento 

inicial y progresivo.  

Finalmente, el séptimo y último bloque centra su estudio en el léxico, 

imprescindible para avanzar en el conocimiento de cualquier lengua. Ocupa un 

papel especial dentro de este la etimología, tanto porque sirve para poner de 

relieve la pervivencia de las raíces latinas en las lenguas modernas como por 

ayudar al alumnado a adquirir una mejor comprensión de su propia lengua, 

precisando gracias a ella el significado de términos conocidos o descubriendo 

el de otros nuevos que incorporará a su vocabulario habitual. 

 

Así, la materia de Latín ha de aportar aquellos conocimientos básicos sobre la lengua 

latina y la cultura romana que sean funcionales y útiles en diversos contextos de 

aprendizaje, desarrollo personal y social y, al mismo tiempo, sentar las bases suficientes 

para la continuación, en su caso, de los estudios relacionados con las Humanidades y las 

Ciencias Sociales en el Bachillerato. 
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2-. OBJETIVOS 

 

La enseñanza del Latín en este curso de 4º de ESO tendrá como finalidad el desarrollo 

de las siguientes capacidades (se marcan en negrita las más importantes):  

1.Identificar y relacionar elementos gramaticales, léxicos y sintácticos de la lengua 

latina que permitan el análisis y la traducción de textos sencillos. 

2. Desarrollar los hábitos de organización, trabajo y disciplina en el estudio a partir de 

los mecanismos de estructuración mental que implica el proceso de análisis y traducción 

de textos latinos. 

3. Mejorar la lectura comprensiva y la expresión oral y escrita mediante el conocimiento 

del vocabulario y las estructuras gramaticales latinas. 

4.Conocer el origen y la evolución de las lenguas romances de España para valorar los 

rasgos comunes y la diversidad lingüística como muestra de la riqueza cultural de sus 

pueblos. 

5.Utilizar las reglas fundamentales de evolución fonética del latín a las lenguas 

romances e identificar palabras patrimoniales, cultismos y expresiones latinas en 

diferentes contextos lingüísticos. 

6.Entender el significado del léxico común de origen latino de la lengua propia y 

comprender vocabulario culto a partir de sus componentes etimológicos. 

7.Reflexionar sobre los elementos formales y los mecanismos de las lenguas romances 

conocidas por el alumnado, a través de la comparación con el latín, modelo de lengua 

flexiva. 

8.Conocer los aspectos relevantes de la cultura y la civilización romanas para identificar 

su pervivencia en nuestro patrimonio cultural, artístico e institucional.  

 

3-. CONTENIDOS 

 

De acuerdo con las premisas anteriormente desarrolladas, proponemos que los 

contenidos establecidos en el currículo de esta materia giren en torno a los siguientes 

ejes temáticos: 

•El latín como uno de los puntales de la civilización occidental, perspectiva desde la 

cual servirá de vehículo para explicar al alumnado las raíces de su propia civilización. 
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• El estudio del léxico y su evolución, que permitirá abordar la iniciación y/o 

profundización en otra lengua romance, sobre todo la cooficial de la comunidad 

autónoma a la que pertenezca el alumnado. 

• La lectura y traducción de textos originales (adaptados) que pongan a los alumnos/as 

en contacto con la civilización romana, lo que les permitirá desarrollar su capacidad de 

análisis y síntesis, lo cual es útil para sus estudios o su vida laboral posteriores, y, 

además, los pondrá en relación con los aspectos más significativos de la vida familiar, 

las instituciones políticas y sociales, así como con la pervivencia de la mitología en la 

cultura actual. 

Estos contenidos, como hemos comentado, se hallan agrupados en siete bloques 

temáticos: 

1. El latín, origen de las lenguas romances 

•Marco geográfico de la lengua. 

• El indoeuropeo. 

•Las lenguas de España: romances y no romances. 

• Pervivencia de elementos lingüísticos latinos (términos patrimoniales y 

cultismos). 

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

2. Sistema de la lengua latina: elementos básicos 

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

•Orígenes del alfabeto latino. 

•La pronunciación.  

3. Morfología 

• 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. 

4. Sintaxis 

•Los casos latinos. 
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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. 

5. Roma: historia, cultura y civilización 

• Periodos de la historia de Roma. 

•Organización política y social de Roma. 

•Vida cotidiana: la familia romana. 

• Mitología y religión.  

6.Textos 

• Iniciación a las técnicas de traducción y retroversión. 

• Análisis morfológico y sintáctico.  

• Lectura comprensiva de textos traducidos.  

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.  

Aunque los contenidos curriculares aparecen presentados en estos siete bloques 

diferenciados, en el mapa conceptual de cada unidad los agruparemos en cuatro bloques. 

 

4-. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Como hemos señalado, aparecen también recogidos en el mencionado RD 

1105/2014, de 26 de diciembre (BOE del 3 de enero de 2015). Se agrupan en los 

mismos bloques temáticos, desarrollando los contenidos mencionados, y son los 

siguientes: 
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1. El latín, origen de las lenguas romances 

•Conocer los orígenes de las lenguas habladas en España, clasificarlas y 

localizarlas en un mapa. 

• Poder traducir étimos latinos transparentes.  

•Conocer, identificar y distinguir los diferentes formantes de las palabras. 

• 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. 

2.  Sistema de la lengua latina: elementos básicos 

• Conocer los diferentes sistemas de escritura y distinguirlos del alfabeto. 

• Conocer el origen del alfabeto en las lenguas modernas. 

• Conocer y aplicar con corrección las normas básicas de pronunciación 

en latín.  

3. Morfología 

• Identificar y distinguir los diferentes formantes de las palabras. 

• Distinguir y clasificar los diversos tipos de palabras. 

• Comprender los conceptos de declinación y flexión verbal. 

• Conocer las declinaciones, encuadrar las palabras dentro de su 

declinación y declinarlas correctamente. 

• Conjugar adecuadamente las formas verbales estudiadas. 

• Identificar y relacionar elementos morfológicos de la lengua latina que 

permitan el análisis y la traducción de textos sencillos. 

4. Sintaxis 

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

• Conocer los nombres de los casos latinos e identificar las principales 

funciones que realizan en la oración, y saber traducir los casos a la 

lengua materna de forma adecuada.  

• Reconocer y clasificar los tipos de oración simple. 

• Distinguir las oraciones simples de las compuestas.  

• Identificar las construcciones de Infinitivo concertado. 
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• Identificar, distinguir y traducir de forma correcta las construcciones 

de Participio de Perfecto más transparentes. 

• Identificar y relacionar elementos sintácticos de la lengua latina que 

permitan el análisis y la traducción de textos sencillos. 

5. Roma: historia, cultura y civilización 

• Conocer los hechos históricos de los periodos de la historia de Roma, 

encuadrarlos en su periodo correspondiente y realizar ejes cronológicos. 

• Conocer los rasgos fundamentales de la organización política y social 

de Roma. 

•Conocer la composición de la familia y los papeles asignados a sus 

miembros. 

• Conocer los principales dioses de la mitología. 

• Conocer los dioses, mitos y héroes latinos y establecer semejanzas y 

diferencias entre los mitos y héroes antiguos y los actuales.  

6. Textos 

•Aplicar conocimientos básicos de morfología y sintaxis para iniciarse en 

la interpretación y la traducción de frases de dificultad progresiva y de 

textos adaptados. 

• Realizar, a través de una lectura comprensiva, el análisis y el 

comentario del contenido y de la estructura de textos clásicos traducidos.  

7. Léxico 

• Conocer, identificar y traducir el léxico latino transparente, las palabras 

de mayor frecuencia y los principales prefijos y sufijos. 

• Reconocer los elementos léxicos latinos que permanecen en las lenguas 

de los estudiantes. 

 

5-. UNIDADES DIDÁCTICAS: TEMPORALIZACIÓN 

 

Se ha procurado que coincidan tres unidades didácticas con cada una de las tres 

evaluaciones que comprende un curso escolar (salvo la primera de ellas, la más extensa 

del curso, que tendrá una unidad más). Ello nos va a permitir, partiendo de tres periodos 

semanales de docencia y de un total aproximado de 32-33 semanas lectivas (por tanto, 

unos 97 periodos lectivos: 36 para la primera evaluación, 32 para la segunda y 29 para 
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la tercera), la siguiente propuesta de temporalización, que aparecerá desarrollada con 

más detalle al hablar de la metodología y la secuenciación de las diversas unidades 

didácticas en cada periodo evaluatorio.  

Como se habrá podido detectar, el número de semanas (32-33) y periodos lectivos 

correspondientes a cada evaluación (36-37 para la primera evaluación, 32 para la 

segunda y 29 para la tercera y última), así como la suma global de los periodos (97-98), 

es simplemente una hipótesis de trabajo, variable en función de los grupos, teniendo en 

cuenta que el Latín es una materia troncal en el 4º curso de ESO. Además, sería 

conveniente dedicar algún tiempo a la realización de actividades complementarias 

(debates, visionado de películas de contenido clásico, etc.) y extraescolares (visitas a 

museos, ruinas arqueológicas, etc.), imprescindibles para que el alumnado amplíe su 

conocimiento del mundo romano y, en especial, de las huellas de su presencia en 

nuestra península. 

 

6-. METODOLOGÍA 

 

En el Anexo II de la precitada ORDEN ECD/65/2015, de 21 de enero, se recogen una 

serie de orientaciones para facilitar el desarrollo de estrategias metodológicas que 

permitan trabajar por competencias en el aula. Parece oportuno, antes de precisar 

nuestra propuesta metodológica, comentar las que estimamos más importantes. 

La metodología didáctica se debe ajustar a los condicionantes en que se desarrolla la 

enseñanza (la naturaleza de la materia, las condiciones socioculturales y las 

características personales del alumnado, y la disponibilidad de recursos en el aula), a fin 

de propiciar un «aprendizaje competencial» en dicho alumnado. 

Los métodos que se elijan deben partir de la perspectiva del docente como orientador, 

promotor y facilitador de este desarrollo competencial, enfocándose a la realización de 

tareas para que su alumnado las resuelva utilizando adecuadamente los distintos tipos de 

conocimientos, destrezas, actitudes y valores que tenga adquiridos; asimismo, han de 

tener en cuenta los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje (atención a la diversidad) 

mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo. 

Según esto, la metodología tiene que ajustarse al nivel competencial del alumnado de 

cada grupo (que se puede averiguar mediante una prueba inicial) y secuenciar los 

aprendizajes partiendo de los más simples para avanzar gradualmente hacia otros más 

complejos. 

En este proceso, un elemento clave es motivar al alumnado en el aprendizaje dándole un 

papel activo y autónomo para que se corresponsabilice en él. Para conseguir este 

objetivo de motivación, el profesorado debe procurar todo tipo de ayudas a su alumnado 
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que le lleven a comprender lo que aprende, saber para qué lo aprende y ser capaz de 

utilizarlo en distintos contextos, dentro y fuera del aula. 

Es decir, las metodologías que se apliquen han de ser activas y contextualizadas, 

facilitando la participación e implicación del alumnado en el proceso de enseñanza-

aprendizaje y la adquisición y el uso de conocimientos en situaciones lo más reales 

posible y, al mismo tiempo, apoyándose en estructuras de aprendizaje cooperativo, 

pues, a través de la resolución conjunta de determinadas tareas, los componentes de 

cada grupo podrán llegar a conocer las estrategias utilizadas por sus compañeros para la 

realización de las actividades propuestas y ser capaces de aplicarlas a situaciones 

similares. En esta línea de trabajo resultan adecuadas las estrategias interactivas, 

dinamizando la sesión de clase mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas 

(proceso similar, mutatis mutandis, a la conocida «tormenta de ideas» del mundo de la 

empresa). 

Asimismo, parece recomendable el uso del portfolio, tanto por parte del profesorado 

como por la de su respectivo alumnado (el cuaderno personal de anotaciones y de 

resolución de actividades), pues aporta una amplia y relevante información sobre el 

aprendizaje de este último, refuerza la evaluación continua y permite compartir (incluso 

con las familias) los resultados de dicho aprendizaje, potenciando, además, en el 

alumnado su autonomía y desarrollando su pensamiento crítico y reflexivo. 

Un aspecto esencial de la metodología debe ser la selección y el uso de materiales y 

recursos didácticos, adaptados a los distintos niveles, estilos y ritmos de aprendizaje de 

los alumnos/as, con la finalidad de atender, así, a la diversidad en el aula y personalizar 

los procesos de construcción de los aprendizajes dentro del mencionado portfolio. Entre 

ellos conviene integrar las TIC al permitir el acceso del alumnado a recursos virtuales. 

Por último, para obtener logros en este proceso de enseñanza-aprendizaje es 

imprescindible una adecuada coordinación de los equipos educativos de cada grupo 

sobre las distintas estrategias metodológicas y didácticas que se utilicen, discutiendo y 

valorando su eficacia con criterios lo más comunes y consensuados que sea posible 

dentro de la especificidad de cada materia. Así, la existencia de estrategias 

interconexionadas permitirá abordar con cierto rigor el tratamiento integrado de las 

competencias y progresar hacia una construcción colaborativa del conocimiento. 

Aplicamos una metodología activa y variada, en la que el alumnado, motivado por ella, 

participe realmente en el aula en la construcción de sus propios conocimientos, proceso 

en el cual el profesorado actuará fundamentalmente como guía de su aprendizaje. La 

gramática se irá aprehendiendo gradualmente mediante un estudio sistematizado, 

utilizándose los textos como apoyo, a través de dos vías: 

1. Partiendo de los conocimientos morfosintácticos que los alumnos/as tengan 

del castellano, trabajar los contenidos gramaticales latinos y consolidarlos con 

los ejemplos extraídos de los textos que se traducirán y explicarán seguidamente.  
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2. Una vez comprendidos esos contenidos, el profesor/a ayudará a los 

alumnos/as a comprender su sistematización (que aparece recogida en cada 

unidad).  

No se debe abordar nunca el estudio de la morfología independientemente del de la 

sintaxis. Los alumnos/as aprenderán simultáneamente el morfema (casual/verbal) y su 

función/significado. No consideramos necesario tener amplios conocimientos 

gramaticales para conseguir que un texto adaptado, como los que se verán en las 

unidades, sea meridianamente comprensible para el alumnado. Al ser el objetivo 

fundamental la comprensión del texto, se estima conveniente realizar, siempre que se 

considere imprescindible, un análisis morfosintáctico previo de los textos para traducir, 

elegidos por el profesorado, previa consulta al alumnado sobre sus preferencias, si lo 

estima pertinente. 

Para traducir los textos de cada unidad se dispondrá de dos vocabularios: uno, en los 

márgenes de las páginas de los textos, sobre determinados aspectos gramaticales aún sin 

ver y giros importantes, y otro, general, ordenado alfabéticamente, con todas las 

palabras que han salido a lo largo del curso. Este último se encuentra al final del manual 

—para facilitar su manejo y consulta— y está provisto, además, de un Index de 

nombres propios. Cada unidad consta, además, de dos tipos de actividades (gramaticales 

e histórico-culturales), a través de las cuales se pretende que el alumnado consolide 

fundamentalmente los contenidos morfosintácticos y de léxico trabajados en ella, así 

como los relacionados con los aspectos culturales (historia de Roma y sus instituciones, 

la familia y la pervivencia de la mitología en la cultura actual). Se realizarán también 

sencillas frases de retroversión que hacen referencia a los textos traducidos. Insistiendo 

en esto, los contenidos histórico-culturales sirven para explicar los aspectos 

fundamentales de las instituciones sociales y la vida cotidiana en la Roma antigua en 

comparación con las actuales, así como para comprender mejor el papel desempeñado 

por la mitología clásica en las manifestaciones literarias y plásticas de la historia del 

mundo occidental preferentemente.  

A pesar de que, como hemos señalado, el aprendizaje del latín se puede abordar desde 

diversos puntos de vista metodológicos, proponemos el siguiente, ya esbozado en todo 

lo que se ha dicho: 

• Adquisición previa, en la unidad 1, del concepto de lengua flexiva y de un 

conocimiento básico sobre  

la pronunciación y acentuación del latín. 

• Abordar el estudio de cada unidad con la discusión del apartado ¿Qué sabes? 

con el que esta se inicia.  

•A continuación, los contenidos (de la historia de Roma y sus instituciones, de 

las clases sociales, de la familia y lexicales) y textos del mapa conceptual se 

tratarán conforme al procedimiento señalado previamente, ampliados o 
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simplificados por el profesor/a si se ve necesario, y complementados con 

pequeñas tareas/trabajos de investigación que este haya encomendado con 

anterioridad al alumnado, individualmente o en grupos, sirviéndose de la 

bibliografía facilitada por él (o fuentes en internet), siguiendo la programación 

(en especial los criterios de evaluación y calificación) diseñada por el 

departamento. 

• El tratamiento de los contenidos gramaticales propios de cada unidad será 

globalizado, partiendo del castellano (o de la lengua materna del alumnado).  

• La traducción del texto se realizará posteriormente a las explicaciones 

gramaticales, como ejemplificación de los contenidos morfosintácticos 

trabajados en cada unidad. Recuérdese lo ya comentado referente a la selección 

de textos para trabajar en las distintas unidades. 

• El estudio del léxico servirá para que el alumnado comprenda la relación del 

latín con el castellano y con la lengua cooficial de su comunidad derivada del 

latín, si la hubiere, dinamizando al mismo tiempo las explicaciones 

gramaticales.  

• Finalmente —y durante, al menos, dos periodos lectivos en cada unidad— se 

realizarán las actividades de esta que el profesor/a considere más adecuadas al 

nivel de conocimientos de los alumnos/as de su grupo; ejercicios que servirán 

para el desarrollo de los contenidos y para evitar que el proceso de aprendizaje 

por parte del alumnado sea puramente memorístico.  

No conviene olvidar que el objetivo último de esta materia en el 4º curso de ESO es la 

adquisición por el alumnado de una visión global de la influencia del latín en las 

lenguas y en la cultura españolas, así como su actualidad en el mundo de hoy. Para 

lograrlo, las dos perspectivas comentadas, la lingüística y la histórico-cultural, deben 

avanzar en paralelo.  

 

7.- ESTÁNDARES DE APRENDIZAJES  

 

Aparecen explicitados en el precitado Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre 

(BOE del 3 de enero de 2015). Se agrupan en los mismos siete bloques temáticos, 

desarrollando los criterios de evaluación mencionados, y son los siguientes: 

1. El latín, origen de las lenguas romances 

• Señala en un mapa el marco geográfico en el que se sitúa en los distintos 

periodos la civilización romana, delimitando sus ámbitos de influencia y 

ubicando con precisión puntos geográficos, ciudades o restos arqueológicos 

conocidos por su relevancia histórica.  
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• 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.  

• Traduce del latín las palabras transparentes sirviéndose del repertorio léxico 

que conoce tanto en la lengua propia como en otras lenguas modernas. 

• 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. 

• Deduce el significado de palabras tomadas de las distintas lenguas de España 

a partir de los étimos latinos. 

2. Sistema de la lengua latina: elementos básicos 

• Reconoce distintos tipos de escritura, clasificándolos conforme a su 

naturaleza y su función.  

• Explica el origen del alfabeto de diferentes lenguas partiendo del abecedario 

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

• Lee en voz alta textos latinos de cierta extensión con la pronunciación 

correcta. 

3. Morfología 

• Descompone palabras en sus distintos formantes, sirviéndose de estos para 

identificar desinencias y explicar los conceptos de flexión y paradigma.  

•Distingue palabras variables e invariables explicando los rasgos que permiten 

identificarlas y definiendo criterios para clasificarlas.  

• Enuncia correctamente distintos tipos de palabras en latín, distinguiéndolos a 

partir de su enunciado y clasificándolos según su categoría y declinación. 

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

• Declina palabras y sintagmas en concordancia, aplicando correctamente para 

cada palabra el paradigma de flexión correspondiente. 

•Identifica las distintas conjugaciones verbales y clasifica los verbos según su 

conjugación a partir de su enunciado. 

• 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. 

• Identifica correctamente las principales formas derivadas de cada uno de los 

temas verbales latinos: en la voz activa, el modo Indicativo tanto del Tema de 
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Presente como del Tema de Perfecto; en la 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. 

• Cambia de voz las formas verbales. 

• Traduce correctamente al castellano diferentes formas verbales latinas. 

• Identifica y relaciona elementos morfológicos de la lengua latina para realizar 

el análisis y la traducción de textos sencillos. 

4.Sintaxis 

•Analiza morfológica y sintácticamente frases y textos adaptados, identificando 

correctamente las categorías gramaticales a las que pertenecen las distintas 

palabras y explicando las funciones que desempeñan en el contexto. 

• 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.  

• Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones simples identificando y 

explicando sus características. 

•Compara y clasifica distintos tipos de oraciones compuestas, diferenciándolas 

de las oraciones simples.  

• Reconoce, dentro de frases y textos sencillos, construcciones de Infinitivo 

concertado, analizando las y traduciéndolas de forma correcta. 

• Reconoce, dentro de frases y textos sencillos, las construcciones de Participio 

de Perfecto más transparentes, analizándolas y traduciéndolas de forma 

correcta. 

• Identifica y relaciona elementos sintácticos de la lengua latina para realizar el 

análisis y la traducción de textos sencillos. 

5. Roma: historia, cultura y civilización 

• 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. 

•Sabe enmarcar determinados hechos históricos en el periodo histórico 

correspondiente. 

• Puede elaborar ejes cronológicos en los que se representan hitos históricos 

relevantes, consultando diversas fuentes de información. 
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• Describe algunos de los principales hitos históricos de la civilización latina, 

explicando brevemente las circunstancias en las que tienen lugar y sus 

consecuencias.  

• Describe los rasgos esenciales de las sucesivas formas de organización del 

sistema político romano. 

• 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. 

• 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.  

• Identifica los principales dioses y héroes de la mitología grecolatina, 

señalando los rasgos que los caracterizan y estableciendo relaciones entre los 

dioses más importantes.  

• Reconoce e ilustra con ejemplos la pervivencia de lo mítico y la figura del 

héroe en nuestra cultura, señalando las semejanzas y las principales diferencias 

que se observan entre ambos tratamientos.  

6. Textos 

• Utiliza de forma adecuada el análisis morfológico y sintáctico de frases de 

dificultad graduada para efectuar correctamente su traducción o retroversión. 

• Utiliza mecanismos de inferencia para comprender de forma global textos 

sencillos.  

• Realiza comentarios sobre determinados aspectos culturales presentes en los 

textos seleccionados, aplicando para ello los conocimientos adquiridos 

previamente en esta o en otras materias. 

• Elabora mapas conceptuales y estructurales de los textos propuestos, 

localizando el tema principal y distinguiendo sus partes. 

7. Léxico 

• Deduce el significado de términos latinos no estudiados partiendo del 

contexto o de palabras de la lengua propia. 

• Identifica y explica las palabras de mayor frecuencia y los principales prefijos 

y sufijos, traduciéndolos a la lengua propia. 

• Identifica la etimología de palabras de léxico común de la lengua propia y 

explica a partir de esta su significado.  
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• Identifica y diferencia cultismos y términos patrimoniales relacionándolos 

con el término de origen.  

De acuerdo con estos estándares, se valorarán tanto las pruebas escritas (dos en la 

primera evaluación y una en las dos restantes) como el proceso de aprendizaje dentro y 

fuera del aula, conforme a los siguientes procedimientos: 

a. Observación del grado de asistencia, interés por la asignatura y participación 

en clase. 

b. Nivel de conocimientos adquiridos, a través de preguntas individuales y/o 

colectivas sobre los contenidos de cada unidad. Recuérdese que se postula una 

metodología activa. 

c. Lectura, comentario y traducción de los textos propuestos por el profesor/a. 

d. Seguimiento del cuaderno del alumno/a, especialmente en lo relativo a la 

toma de apuntes y a la realización de las actividades propuestas por el 

profesorado para cada unidad. 

e. Resolución de las pruebas escritas, de diversa índole, que se propongan. 

Dentro de este manual realizaremos alguna propuesta en esta línea. No 

obstante, conviene que estas se sirvan fundamentalmente de los tipos de 

ejercicios diseñados en las actividades de cada unidad.  

 

8-. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.  

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

Las diferentes unidades didácticas podrán ser evaluadas mediante la utilización de 

alguno de los siguientes instrumentos de evaluación:  

a) Pruebas de evaluación escritas: al menos dos por trimestre  

b) Elaboración escrita y exposición de trabajos de profundización. Trabajos 

individuales, en pareja y/o en grupo.  

c) Elaboración de fichas.  

d) Realización de las actividades propuestas en las diversas unidades didácticas 

(actividades diarias)  

e) Observación en el aula: trabajo en clase y en casa, participación, y seguimiento 

del cuaderno.  

f) Actitud del alumno en clase  

g) Utilización de las Web propuestas en clase para afianzar el dominio de la 

gramática estudiada en el aula.  

h) Participación activa en las actividades fuera del aula que se programan, y en su 

preparación y posterior trabajo: representaciones teatrales, visitas culturales, etc.  
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La evaluación será criterial como lo exige la ley en Andalucía y se evaluarán 

equitativamente todos los criterios de evaluación por igual. 

 

10-. TABLA DE RELACIÓN ENTRE CONTENIDOS, CRITERIOS, ESTÁNDARES 

Y COMPETENCIAS CLAVE 

  

 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE C. C. 

 
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. 

 
1.1. Conocer los orígenes de las 
lenguas habladas en España, 
clasificarlas y localizarlas en un 
mapa. 

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

CCL, 
CSC,  
CEC 

 
1.1.2 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. 

 
1.2. Poder traducir étimos 
latinos transparentes. 

 
1.2.1. Traduce del latín las palabras 
transparentes sirviéndose del repertorio léxico 
que conoce tanto en la propia lengua como en 
otras lenguas modernas. 

CCL. 

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

 
1.3.1. Identifica y distingue en palabras 
propuestas sus formantes, señalando y 
diferenciando lexemas y afijos y buscando 

CCL. 

1.4. 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. 

 
1.4.1. Deduce el significado de palabras tomadas 
de las distintas lenguas de España a partir de los 
étimos latinos. 

CCL, 
CEC. 

1.5. Buscar información en torno 
a los contenidos especificados 
en el bloque a través de las TIC. 

 
1.5.1. Localiza información en torno a los 
contenidos especificados en el bloque a través 
de las TIC. 

CCL, 
CD, 
CAA. 

 
Bloque 2. Sistema 
de lengua latina: 
elementos básicos. 
Diferentes sistemas 
de escritura: los 
orígenes de la 
escritura. Orígenes 
del alfabeto latino. 
La 
pronunciación. 

 
2.1. Conocer diferentes 
sistemas de escritura y 
distinguirlos del alfabeto. 

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

 

CCL, 
CSC, 
CEC. 

 
2.2. Conocer el origen del 
alfabeto en las lenguas 
modernas. 

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

CCL, 
CEC. 

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

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

CCL 

 
2.4. Localizar en Internet 
diversos tipos de alfabetos y 

 
2.4.1. Localiza en Internet diversos tipos de 
alfabetos y comparar sus semejanzas y 

CCL, 
CD, 
CAA. 
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comparar sus semejanzas y 
diferencias. 

diferencias. 

Bloque 3. 
Morfología 
Formantes de las 
palabras. Tipos de 
palabras: variables 
e invariables. 
Concepto de 
declinación: las 
declinaciones. 
Flexión de 
sustantivos, 
pronombres y 
verbos. Los verbos: 
formas personales y 
no personales del 
verbo 

3.1. Identificar y distinguir los 
distintos formantes de las 
palabras. 

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

. CCL 

3.2. Distinguir y clasificar 
distintos tipos de palabras 

3.2.1. Identifica por su enunciado diferentes 
tipos de palabras en latín, diferenciando unas de 
otras y clasificándolas según su categoría y 
declinación. 

CCL 

3.3. Comprender el concepto de 
declinación y flexión verbal. 

3.3.1. Declina y/o conjuga de forma correcta 
palabras propuestas según su categoría, 
explicando e ilustrando con ejemplos las 
características que diferencian los conceptos de 
conjugación y declinación. 

CCL 

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

CCL 

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

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

CCL 

 
3.5. Distinguir correctamente, 
según su conjugación, las 

formas verbales estudiadas. 

3.5.1. Clasifica verbos según su conjugación 
partiendo de su enunciado y describiendo los 
rasgos que por los que se reconocen los 
distintos modelos de flexión verbal. 

CCL 

3.5.2. Explica el enunciado de los verbos de 
paradigmas regulares identificando las formas 
que se utilizan para formarlo. 

CCL 

3.5.3. Explica el uso de los temas verbales 
latinos identificando correctamente las formas 
derivadas de cada uno de ellos. 

CCL 

3.5.4. Conjuga los tiempos verbales más 
frecuentes en voz activa y pasiva aplicando 
correctamente los paradigmas correspondientes. 

CCL 

3.5.5. Distingue formas personales y no 
personales de los verbos explicando los rasgos 
que permiten identificarlas y definiendo criterios 
para clasificarlas. 

CCL 

3.5.6. Traduce al castellano diferentes formas 
verbales latinas comparando su uso en ambas 
lenguas. 

CCL 

3.5.7. Cambia de voz las formas verbales 
identificando y manejando con seguridad los 
formantes que expresan este accidente verbal. 

CCL 

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

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

CCL 

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

3.7.1. Realiza prácticas de conjugación y 
declinación a través de las múltiples páginas 
web existentes a tal efecto, ejercicios para 
pizarra digital, etc. 

CCL, 
CD, 
CAA 

 
Bloque 4. Sintaxis. 
Los casos latinos. 
La concordancia. 
Los elementos de la 
oración. La oración 
simple: oraciones 
atributivas y 
predicativas. Las 
oraciones 
compuestas. 
Construcciones de 

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

 
4.1.1. Analiza morfológica y sintácticamente 
frases y textos de dificultad graduada, 
identificando correctamente las categorías 
gramaticales a las que pertenecen las diferentes 
palabras y explicando las funciones que realizan 
en el contexto. 

 

 
4.2. Conocer los nombres de los 
casos latinos e identificar las 
principales funciones que 
realizan en la oración, saber 

 
4.2.1. Enumera correctamente los nombres de 
los casos que existen en la flexión nominal 
latina, explicando las funciones que realizan 
dentro de la oración e ilustrando con ejemplos la 

CCL, 
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infinitivo, participio traducir los casos en contexto a 
la lengua materna de forma 
adecuada como un 
procedimiento más de 
verificación de la comprensión 
textual. 

forma adecuada de traducirlos. 

 
4.3. Reconocer y clasificar los 
tipos de oración simple. 

4.3.1. Compara y clasifica diferentes tipos de 
oraciones simples identificando y explicando en 
cada caso sus características. 

CCL, 

 
4.4. Distinguir las oraciones 
simples de las compuestas. 

4.4.1. Compara y clasifica diferentes tipos de 
oraciones compuestas, diferenciándolas con 
precisión de las oraciones simples y explicando 
en cada caso sus características. 

CCL, 

 
4.5. Identificar las 
construcciones de infinitivo 

concertado. 

 
4.5.1. Identifica las construcciones de infinitivo 
concertado. 

CCL, 

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

4.6.1. Identifica, distingue y traduce de forma 
correcta las construcciones de participio de 
perfecto concertado más transparentes. 

CCL, 

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

4.7.1. Identifica en el análisis de frases y textos 
de dificultad graduada elementos sintácticos 
propios de la lengua latina relacionándolos para 
traducirlos con sus equivalentes en castellano. 

CCL, 

 
Bloque 5. Roma: 
historia, cultura, arte 
y civilización. 
Periodos de la 
historia de Roma. 
Organización 
política y social de 
Roma. Mitología y 
religión. Arte 
romano. Obras 
públicas y 
urbanismo. 

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

5.1.1. Describe el marco histórico en el que 
surge y se desarrolla la civilización romana 
señalando distintos períodos dentro del mismo e 
identificando en para cada uno de ellos las 
conexiones más importantes que presentan con 
otras civilizaciones. 

CSC, 
CEC, 
CAA. 

5.1.2. 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. 

CSC, 
CEC, 
CAA. 

5.1.3. Sabe enmarcar determinados hechos 
históricos en la civilización y periodo histórico 
correspondiente poniéndolos en contexto y 
relacionándolos con otras circunstancias 
contemporáneas. 

CSC, 
CEC, 
CAA. 

5.1.4. Puede elaborar ejes cronológicos en los 
que se representan hitos históricos relevantes 
consultando o no diferentes fuentes de 
información. 

CSC, 
CEC, 
CAA. 

5.1.5. Describe los principales hitos históricos y 
los aspectos más significativos de la civilización 
latina y analiza su influencia en el devenir 
histórico posterior. 

CSC, 
CEC, 
CAA. 

5.1.6. Explica la romanización de Hispania, 
describiendo sus causas y delimitando sus 
distintas fases. 

CSC, 
CEC, 
CAA. 

5.1.7. Enumera, explica e ilustra con ejemplos 
los aspectos fundamentales que caracterizan el 
proceso de la romanización de Hispania, 
señalando su influencia en la historia posterior 
de nuestro país. 

CSC, 
CEC, 
CAA 

5.2. Conocer los rasgos 
fundamentales de la 
organización política y social de 
Roma. 

5.2.1. Describe y compara las sucesivas formas 
de organización del sistema político romanos 

CSC, 
CEC. 

5.2.2. Describe la organización de la sociedad 
romana, explicando las características de las 
distintas clases sociales y los papeles asignados 
a cada una de ellas, relacionando estos 
aspectos con los valores cívicos existentes en la 
época y comparándolos con los actuales 

CSC, 
CEC 

5.3. Conocer la composición de 
la familia y los roles asignados a 
sus miembros. 

5.3.1 Conoce la composición de la familia y los 
roles asignados a sus miembros. 

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

5.4.1. Identifica los principales dioses y héroes 
de la mitología grecolatina, señalando los rasgos 
que los caracterizan, sus atributos y su ámbito 
de influencia, explicando su genealogía y 
estableciendo relaciones entre los diferentes 
dioses. 

CSC, 
CEC. 

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

5.5.1. Identifica dentro del imaginario mítico a 
dioses, semidioses y héroes, explicando los 
principales aspectos que diferencian a unos de 
otros 

CSC, 
CEC. 

5.5.2. Reconoce e ilustra con ejemplos la 
pervivencia de lo mítico y de la figura del héroe 
en nuestra cultura, analizando la influencia de la 
tradición clásica en este fenómeno y señalando 
las semejanzas y las principales diferencias que 
se observan entre ambos tratamientos 
asociándolas a otros rasgos culturales propios 
de cada época 

CSC, 
CEC. 

5.5.3. Señala semejanzas y diferencias entre los 
mitos de la antigüedad clásica y los 
pertenecientes a otras culturas, comparando su 
tratamiento en la literatura o en la tradición 
religiosa. 

CSC, 
CEC. 

5.6. Localizar de forma crítica y 
selectiva los elementos 
históricos y culturales indicados 
en páginas web especializadas 

5.6.1. Localizar de forma crítica y selectiva los 
elementos históricos y culturales indicados en 
páginas web especializadas 

CSC, 
CD, 
CAA. 

5.7. Reconocer los límites 
geográficos y los principales 
hitos históricos de la Bética 
romana y sus semejanzas y 
diferencias con la Andalucía 
actual. 

5.7.1. Reconoce los límites geográficos y los 
principales hitos históricos de la Bética romana y 
sus semejanzas y diferencias con la Andalucía 
actual. 

CSC, 
CEC. 

 

Bloque 6. Textos. 

Iniciación a las 

técnicas de 

traducción y 

retroversión. 

Análisis morfológico 

y sintáctico. Lectura 

comprensiva de 

textos traducidos. 

6.1. Aplicar conocimientos 

básicos de morfología y sintaxis 

para iniciarse en la 

interpretación y traducción de 

frases de dificultad progresiva y 

textos adaptados 

6.1.1. Aplica conocimientos básicos de 

morfología y sintaxis para iniciarse en la 

interpretación y traducción de frases de 

dificultad progresiva y textos adaptados 

CCL, 

CAA. 

6.2. Realizar, a través de una 

lectura comprensiva, análisis y 

comentario del contenido y la 

estructura de textos clásicos 

traducidos. 

6.2.1 Realiza, a través de una lectura 

comprensiva, análisis y comentario del 

contenido y la estructura de textos clásicos 

traducidos 

CCL, 

CSC, 

CAA. 

6.3. Dar muestras de haber 

entendido el texto propuesto en 

lengua original a través de 

diversos procedimientos sobre 

el contenido (preguntas en latín, 

resúmenes, etc.), como primer 

paso para realizar la traducción 

en lengua materna. 

6.3.1. Da muestras de haber entendido el texto 

propuesto en lengua original a través de 

diversos procedimientos sobre el contenido 

(preguntas en latín, resúmenes, etc.), como 

primer paso para realizar la traducción en 

lengua materna. 

CCL 

 
Bloque 7. Léxico. 
Vocabulario básico 
latino: léxico 
transparente, 
palabras de mayor 
frecuencia y 
principales prefijos y 
sufijos. Nociones 
básicas de 
evolución fonética, 
morfológica y 
semántica del latín 
a las lenguas 
romances. Palabras 
patrimoniales y 
cultismos. 

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

7.1.1. Deduce el significado de las palabras 
latinas no estudiadas a partir del contexto o de 
palabras de su lengua o de otras que conoce. 

CCL, 
CAA. 

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

CCL, 
CAA. 

7.2. Reconocer los elementos 
léxicos latinos que permanecen 
en las lenguas de los alumnos y 
alumnas. 

7.2.1. Identifica la etimología de palabras de 
léxico común en la lengua propia y explica a 
partir de ésta su significado. 

CCL, 
CEC. 

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

7.3.7. Identifica, sin acudir a diccionarios o listas 
léxicas, el significado fundamental de una 
palabra entre las seleccionadas para este nivel. 

CCL, 
CAA. 
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11.- CRITERIOS DE RECUPERACIÓN Y PROMOCIÓN 

 

1.- CRITERIOS DE RECUPERACIÓN  

 

TRIMESTRAL  

 

adquiridos  

 

 

ANUAL  

Septiembre: Prueba escrita con contenidos mínimos del curso y 

presentación de trabajos relacionados con los aspectos deficientemente 

adquiridos. 

 

2.- CRITERIOS DE PROMOCIÓN 

grupo, con el asesoramiento de la persona responsable de Orientación y, 

tomándose especialmente en consideración la información y el criterio del 

tutor/a, consideren que:  

- ha alcanzado las competencias básicas correspondientes  

- ha adquirido un adecuado grado de madurez  

- los aprendizajes alcanzados no impidan seguir con aprovechamiento el 

nuevo curso/ ciclo / etapa  

 

Los criterios de promoción están directamente relacionados con los contenidos 

mínimos del área.  

Para considerar superada o aprobada el área el alumno deberá:  

 

a) Tener aprobadas en 1ª convocatoria o recuperadas en 2ª convocatoria las 3 

evaluaciones.  

b) Obtener la calificación de aprobado (5) mediante la media aritmética de las 3ª 

evaluaciones, siempre y cuando sólo tenga suspendida una de ellas. Teniendo en 

cuenta la actitud del alumno.  

 

Se considerará que el alumno no tiene superado el área, y , por tanto, debe 

realizar las actividades de recuperación del área si:  

c) Tiene suspensas dos o más evaluaciones, una vez realizadas las 

recuperaciones de la 1ª y 2ª evaluación.  

 

No alcanza la calificación de aprobado al hacer la media aritmética de la nota de las 3 

evaluaciones  
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12-. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

Criterios de elección de libros de texto, editoriales  

- Libros de texto: LATÍN ,Editorial LABERINTO. Se opta por este libro por la 

estructuración y contenido bien desarrollado.  

- Criterios para elección de material complementario  

- Artículos relacionados con el temario de la asignatura de distintas fuentes.  

- Películas relacionadas con Roma (Peplum).  

- Recursos:  

. Aulas de informática y audiovisuales  

. Visitas a museos  

. Manejo de información: prensa, revistas, vídeos...  

. Puesta en práctica de lo aprendido de forma teórica. 

 

13-. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

- Se atenderá a las dificultades de los alumnos con material adicional como: 

mapas conceptuales, actividades de refuerzo, lecturas adicionales sobre temas 

concretos…  

-  En caso necesario se harán adaptaciones curriculares 

 

14. ACTVIDADES COMPLEMENTARIAS  

 

Criterios de elección de las actividades  

se desarrollaron importantes hechos históricos durante el imperio romano.  

a) junto con los alumnos de Cultura 

Clásica. Esta actividad requiere:  

- Un cuadernillo de actividades relacionadas con la visita  

- Un trabajo previo y posterior realizado en el aula.  

- Libro con el guion de la obra teatral para trabajarla previamente  

 

Actividades dentro del instituto 

y salidas relacionadas con la Lengua Latina y su pervivencia en 

nuestra cultura.  

 

 

 

 


