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1. Introducción, propuestas de mejora y marco legal. 
 

 La propuesta para el curso pasado fue conseguir que los alumnos obtuvieran la 
mejor calificación posible para poder enfrentarse de la mejor manera a la elección de una 
carrera universitaria o de un grado y crear un ambiente de conocimiento y reconocimiento 
del Mundo Antiguo en el Centro que permitiese recuperar la materia de Griego I. Este 
segundo aspecto se logró, pero el primero no en la medida que nos hubiera gustado por el 
impacto de la pandemia. Por tanto, nos proponemos por tanto mantener esa primera 
propuesta pese a la situación actual provocada por la Covid-19 que nos ha obligado a iniciar 
el curso en una modalidad semipresencial. 

La materia de Latín en el Bachillerato aporta las bases lingüísticas, históricas y 
culturales precisas para entender aspectos esenciales de la civilización occidental, permite 
una reflexión profunda sobre la lengua propia y contribuye eficazmente al aprendizaje de las 
lenguas modernas de origen romance o de otras influidas por el latín.  

El estudio de la lengua latina en sus aspectos fonológico, morfológico, sintáctico y léxico 
tiene en sí mismo un alto valor formativo como instrumento de estructuración mental para 
los alumnos que hayan optado por una primera especialización en el campo de las 
humanidades. La coincidencia del estudio de la lengua latina con el de la lengua griega 
permitirá a los alumnos de Latín que también han optado por elegir Griego I (en torno a 2/3 
del total) comprender la estructura flexiva de las dos lenguas clásicas, tan ricas en 
contenido y tan fecundas en su contribución a las lenguas modernas. 

Los contenidos de la materia de Latín I se distribuyen en siete bloques. El desarrollo 
progresivo de la materia se explicita en el enunciado de los contenidos y de los criterios de 
evaluación. Unos y otros hacen posible la adquisición de las capacidades que los objetivos 
proponen. La distribución de los contenidos en los siete bloques exige una comprensión 
conexionada que sitúe y explique los elementos en un contexto coherente. Por esta razón 
los contenidos de los siete bloques se intercalan a lo largo de todo el curso. 

La lectura comprensiva y el progresivo adiestramiento en las técnicas de análisis 
morfosintáctico y traducción de textos latinos, en este nivel principalmente elaborados, de 
dificultad gradual, así como la retroversión de textos de las lenguas utilizadas por los 
alumnos, sirven para fijar las estructuras lingüísticas básicas y suponen un valioso ejercicio 
de análisis y síntesis aplicable a cualquier otro aprendizaje. 

Por otra parte, la lectura de textos traducidos, adaptados u originales constituye un 
medio fundamental para poner a los alumnos en contacto con las más relevantes muestras 
de la civilización romana: la creación literaria y la producción artística; la ciencia y la técnica; 
las instituciones políticas, religiosas y militares; la vida familiar, la organización social y la 
ordenación jurídica. La selección de textos atenderá al criterio de ofrecer una visión 
completa y equilibrada de la historia y la sociedad romanas. La sistematización de todos 
esos datos extraídos de diversas fuentes documentales, incluidas las que brindan las 
tecnologías de la información y la comunicación, y su comparación constante con los que 
ofrecen las sociedades actuales permitirán una valoración razonada de la aportación de 
Roma a la conformación del ámbito cultural y político europeo. El estudio del léxico latino y 
su evolución fonética, morfológica y semántica en las lenguas romances, junto a la 
observación de la persistencia o la transformación en ellas de las estructuras sintácticas 
latinas, permite apreciar las lenguas en su dimensión diacrónica, como entes vivos en 
constante desarrollo, y valorar el amplio grupo de las lenguas romances habladas en 
Europa como el producto de esa evolución en el momento actual. 
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Concierne a Latín I la introducción  y consolidación de contenidos de modo que se 
pueda producir su ampliación en Latín II con el estudio de la morfología irregular, los 
procedimientos de subordinación, las construcciones sintácticas propias de la lengua latina, 
la evolución del léxico y el tratamiento de aspectos específicos del legado romano, 
aplicando los procedimientos de análisis y las técnicas de traducción a textos de mayor 
complejidad y distinguiendo en ellos las características del género literario al que  
pertenecen. Todo ello en aras de una mejor comprensión del pensamiento y de la tradición 
clásica y la valoración de su continuidad en nuestra sociedad, lengua y cultura.  

Como queda recogida en la Recomendaciones para la elaboración de la Programación 
General Anual el marco legal para Latín I es:  

• Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 
básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato 

• Decreto 52/2015, de 21 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se establece 
para la Comunidad de Madrid el currículo del Bachillerato. 

• Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 
competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la 
educación secundaria obligatoria y el bachillerato 

2. Contenidos 
 
 Los contenidos de la asignatura de Latín se presentan en la norma distribuidos en 
siete bloques que recogen los aspectos esenciales de la lengua, el léxico y la historia, 
cultura, arte y civilización de Roma (su relación pormenorizada en el punto 6): 
 
-  Bloque 1. El latín, origen de las lenguas romances. 

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

 
-  Bloque 2. Sistema de lengua latina: elementos básicos. 

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

 
-  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. 

 
-  Bloque 4. Sintaxis. 

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

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

Períodos de la historia de Roma. Organización política y social de Roma. Mitología y religión.  
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Arte romano. Obras públicas y urbanismo. 
 
-  Bloque 6. Textos 

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

 
-  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. Latinismos más frecuentes del 
vocabulario común y del léxico especializado. Expresiones latinas incorporadas a la lengua 
coloquial y a la literaria. 

  

2.1. Contenidos y mínimos exigibles para una evaluación positiva. 
 

 Desde el Departamento fijamos los siguientes contenidos mínimos a dominar por 
parte del alumnado: 

 

LENGUA, MORFOLOGÍA Y SINTAXIS: 

 

- Conocer e identificar la flexión nominal. 
- Conocer e identificar la flexión pronominal. 
- Conocer e identificar la conjugación verbal regular en voz activa. 

 

TEXTOS Y TRADUCCIÓN  

 

- Manejo básico del vocabulario en lo que se refiere a sustantivos, adjetivos y verbos de 
uso habitual. 

- Reconocimiento de los casos y funciones sintácticas correspondientes que aparecen en 
los textos. 

- Traducción comprensible de los textos propuestos. 

 

LÉXICO: 

 

- Reconocimiento de los principales prefijos, sufijos y raíces de origen latino.  
- Reconocer las reglas de evolución del latín al castellano y las expresiones latinas más 

frecuentes. 

 

ROMA Y SU LEGADO: 

 

- Conocer las diferentes etapas históricas de las antigua Roma. 

- Reconocer y valorar los hechos culturales de Roma e identificar la vigencia de su legado 
en la sociedad actual. 
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3. Secuenciación de contenidos por unidades y su temporalización. 
 

 Parece necesario realizar algunas consideraciones previas a la concreción y 
secuenciación de contenidos para Latín I. La materia de Latín I debe enfocarse teniendo en 
cuenta que, por regla general, tendrá su continuidad natural en la materia Latín II de 2º de 
Bachillerato. Este hecho ha de influir en el planteamiento que hagamos de la 2º de los 
contenidos de Latín I con un doble propósito: 

 

a) el planteamiento habrá de poseer una concreción que ofrezca al alumno a través de la 
lengua y los textos una visión global de la cultura y el léxico latino y de su influencia y 
pervivencia en el mundo occidental,  

 

b) y al mismo tiempo ha de poder ofrecerles una formación que les permita afrontar con 
garantías el curso de Latín II y así, ahondar y profundizar en las claves de la cultura 
occidental.  

 

 Además debemos señalar que este curso nos iniciamos con un modelo 
semipresencial que también afectará a la cantidad de contenidos que podremos impartir y 
se ha tratado de presentar una organización coherente, que abarque los principales 
contenidos.  

 

 Se deduce de este planteamiento y contextualización que no debemos marcarnos la 
meta de abarcar en profundidad todos los núcleos de contenidos propuestos, sino sólo en el 
nivel necesario para garantizar ambos propósitos, máxime teniendo en cuenta el estrecho 
marco temporal que un curso supone para abarcar una lengua y una cultura tan ricas como 
la latina. Proponemos, pues, de forma general abordar los aspectos básicos de cada grupo 
de contenidos: del grupo de lengua, se trabajarán los modelos más usuales de la morfología 
nominal y pronominal, las preposiciones, las categorías verbales, el sistema de presente y 
perfecto activo (presentaremos la pasiva pero en menor detalle), el participio e infinitivo, 
funciones de los casos y algunas oraciones subordinadas, temporales con cum y de relativo. 
Y consiguiéramos todos ellos, mucho habríamos logrado. En cuanto a los contenidos 
culturales, consideramos conveniente dar una visión global del mundo romano y su 
pervivencia. Comenzamos por situar al hombre romano en el espacio y en el tiempo; 
geografía e historia de Roma como el punto de arranque para llevarnos a la ciudad de 
Roma y al hombre romano.  

 

 Para organizar y distribuir los contenidos de la materia, se han de tener en cuenta 
varios aspectos, unos de carácter pedagógico y otros relativos a la organización del curso: 
 

-  A efectos pedagógicos es necesario tener en cuenta que cada uno de los aspectos de 
que consta la materia (legado, léxico, lengua y textos) no conforman un apartado 
separado.  

-  Por otra parte, los contenidos de este curso de primero de Bachillerato deben estar 
programados en función de las horas asignadas y de la organización temporal del 
curso. Este punto es el más afectado por la pandemia. 
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 La organización de las enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria y 
Bachillerato permitirá que los alumnos que accedan al Bachillerato de Humanidades y 
Ciencias Sociales, hayan podido cursar la materia del bloque específico Cultura Clásica  y la 
materia troncal opcional Latín en 4.º de ESO o  no. Los alumnos que sí la han cursado, 
habrán trabajado ya aspectos importantes del sistema de la lengua o del legado cultural. 
Ello permitirá, a priori, plantear el estudio del Latín en Bachillerato desde una perspectiva 
diferente, pues, si bien el camino recorrido por estos alumnos no ha sido largo, sí se habrán 
pertrechado lo suficiente para asegurar un viaje seguro y con altas probabilidades de 
alcanzar feliz destino. 

  

 Sin embargo hay en el primer curso de Latín de Bachillerato algunos alumnos que no 
ha cursado ese latín de 4.º de ESO. El planteamiento aquí diseñado de Latín I de 
Bachillerato, permitirá que el alumno se incorpore al estudio de la nueva lengua; pero no 
podemos dejar de reseñar la  difícil tarea de combinar dos ritmos de trabajo completamente 
distintos dependiendo de si ya poseen conocimientos previos o no, con el riesgo de 
provocar hastío al inicio en los alumnos que cursaron latín en 4ºESO o de dar la impresión 
una excesiva dificultad en aquellos que no la cursaron.  

 

 Previendo las dificultades que nos encontraremos este curso para desarrollar de 
forma natural la impartición de contenidos, algunos de ellos han sido postergados (los 
relativos a literatura, arte o filosofía). Ello se debe a que, o bien han sido vistos en otras 
materias del Departamento, Cultura Clásica por ejemplo, o bien por ser materia concreta de 
cursos posteriores, Latín II, Griego II e, incluso, de materias ajenas al Departamento como 
Filosofía o Historia del Arte. Hemos preferido mantener los contenidos de carácter 
gramatical que tan solo se pueden adquirir en esta materia.  

 

 Cada evaluación consta de 6 unidades, menos la tercera con 7. Somos conscientes 
que, con total probabilidad, no llegaremos a impartir todo lo aquí completado; por ello, lo 
fundamental para afrontar 2º de Bachillerato con seguridad se contempla en las 14 o 15 
primeras unidades. La razón es muy sencilla: si el curso presentara tales dificultades que 
impidieran no poder concluir con lo programado, el impacto no será tan grave como para no 
poder subsanarse en el curso 2021-2022. 

 

PRIMERA EVALUACIÓN 

Unidad 1: Ubi est Roma? 
 

- El origen del latín. El indoeuropeo. 
- El latín culto y el latín vulgar: la expansión del latín. La evolución del latín. El latín 

vulgar. Las lenguas romances.  
- El alfabeto latino: La clasificación de los sonidos. Las vocales. Los diptongos. Las 

consonantes. La acentuación. 
- Nociones de morfología y sintaxis:  
- Las clases de palabras. 
- El sistema nominal. Los casos. El número singular y plural. Nominativo femenino (1ª 

decl.) y masculino (2ª decl.) Ablativo precedido de in. Complementos 
circunstanciales con in + ablativo. El orden de las palabras en la frase. Los 
numerales (cardinales y ordinales) del 1 al 3. 

- Sistema verbal. Est / sunt y oraciones copulativas con este verbo. 
- Oraciones interrogativas con -ne, num, ubi, quid. 
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UNIDAD 2: Roma, una monarquía 

- El origen legendario de Roma. Los reyes albanos. Rómulo y Remo. La monarquía: 
los reyes romanos y sabinos. Los reyes etruscos. 

- Los géneros: masculino, femenino y neutro (1ª y 2ª decl.). 
- El caso genitivo (singular y plural; masculino, femenino y neutro).  
- Acusativo singular de la primera y la segunda declinación. 
- Pronombres-adjetivos posesivos meus,-a,-um; tuus,-a,-um. 
- Pronombres: relativo, personales e interrogativos (nominativo y acusativo). 
- Interrogativos quis, quae, quī, cuius, quot. 
- Numerales: duo, duae, duo; trēs, tria; centum. 
- 3ª persona sing. del presente indicativo activo de la 1ª, 2ª y 4ª conjugación. 
- La evolución del latín: evolución de –m, de o y e tónicas. 
- La oposición Sujeto / Objeto Directo: verbos transitivos e intransitivos. 
- Oraciones coordinadas negativas introducidas por neque. 
- Subordinadas de relativo. 
- Subordinadas causales introducidas por quia (respondiendo a  la cuestión cūr). 
- La evolución del latín: evolución de i y u. 

 
 

UNIDAD 3: La República I 

- República política exterior: Dominicio del Lacio, de Italia y del Mediterráneo (509-
146 a. C.). Política interior: Conflicto Patricio-plebeyo. 

- El caso vocativo. 
- El caso acusativo (singular y plural de la primera y segunda declinación). 
- Función del ablativo (singular y plural de la 1ª y 2ª declinación). 
- Pronombres: el pronombre posesivo suus y el pronombre demostrativo is, ea, id 

(nom., ac. y gen.) 
- Verbos: 3ª persona del plural de los verbos en presente indicativo; 2ª pl. del 

imperativo. 
- Indefinido nūllus,-a,-um. 
- Numerales: cardinales del 1 al 10. 
- El verbo: la tercera conjugación; distinción entre las distintas conjugaciones. 
- El modo: indicativo e imperativo. 
- Verbos compuestos de esse: ad-esse, ab-esse. 
- Modalidad impresiva de la frase, expresada mediante vocativo y modo imperativo. 
- Complementos circunstanciales con las preposiciones: ab, cum, ex, in, sine + 

ablativo. 
- La evolución del latín: los diptongos ae, oe y au. 
- Latinismos. 

 
UNIDAD 4: La República II 

- El último siglo de la República (146-27 a. C.):  primer triunvirato, Julio César y 
segundo triunvirato. 

- Preposiciones de acusativo. 
- in con ablativo y con acusativo. 
- Los complementos de lugar: ubi?, quō?, unde?, quā? 
- Complementos de lugar con nombres de ciudad.  
- El caso locativo. 
- Voz activa y voz pasiva (presente de indicativo). 
- El ablativo agente, ablativo separativo y ablativo instrumental. 
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UNIDAD 5: Imperio I 

- Del principado de Augusto a las dinastías imperiales. La dinastía Julio-Claudia. La 
dinastía Flavia. La dinastía Antonina. Los Severos.  

- El dativo. 
- El  pronombre reflexivo sē. 
- El pronombre demostrativo hic, haec, hoc. 
- Imperativo es!, este! 
-  La fórmula de saludo: salvē!, salvēte! 
- Verbos compuestos con  ad-, ab-, ex-, in-. 
- El complemento indirecto. 
- Oraciones interrogativas introducidas por: nōnne…est? Num…est?. 
- Los latinismos. 

 
UNIDAD 6: Imperio II 

- Historia: el dominado. La tetrarquía. Constantino. La división y el fin del Imperio. 
- Pronombre relativo quī, quae, quod (declinación completa). 
- Interrogativo quis?, quae?, quid? (declinación completa). 
- Demostrativos is, ea, id; hic, haec, hoc; ille, illa, illud (decl. completa). 
- Indefinido alius, -a, -ud (aliī...aliī). 
- Ablativo instrumental, ablativo de precio. 
- Formación de palabras: prefijos y sufijos 

 

SEGUNDA EVALUACIÓN 

 

UNIDAD 7: Roma, modelo político 

- Magistraturas, asambleas y Senado. 
- Estudio del concepto de declinación: repaso de la primera y segunda declinaciones. 
- La tercera declinación (1): sustantivos masculinos y femeninos en consonante y en 

–i–.  
- Pronombre enfático ipse, ipsa, ipsum. 
- Verbo irregular ēsse: ēst, edunt.  
- Asimilación de consonantes en la composición verbal: adc >acc,  inp >imp. 
- Revisión de los principales valores de los casos.  
- Complementos circunstanciales introducidos por las prep. suprā + ac., sub + abl. 
- Subordinadas temporales introducidas por dum. 
- Evolución del latín: consonantes en sílaba final. 
- Latinismos. 

 
 

UNIDAD 8: La sociedad romana 

- La sociedad romana. Los derechos y los deberes del ciudadano romano. La 
situación social de los no ciudadanos. La estratificación de la sociedad romana. Ocio 
y espectáculos. 

- La 3ª declinación (2): temas en oclusiva dental y gutural (pēs, vōx); en nasal (leō, 
homō). 

- El infinitivo de presente, activo y pasivo. 
- Potest / possunt, vult / volunt + infinitivo. 
- Expresiones impersonales: necesse est + dativo. 
- Coordinadas causales (o explicativas) introducidas por enim. 
- Coordinadas ilativas (o conclusivas) introducidas por  ergō. 
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- Subordinadas sustantivas o completivas: ac.+ inf. con verbos de percepción 
sensorial. 

- Subordinadas temporales introducidas por cum (iterativo). 
- Subordinadas causales introducidas por quod. 
- La evolución del latín: consonantes en sílaba inicial 
- Los latinismos. 

 
 
UNIDAD 9: Familia Romana 

- La familia. El matrimonio. Los hijos. Situación de la mujer. 
- La 3ª declinación (3). Sustantivos neutros (corpus, flūmen; mare, animal). 
- Los pronombres posesivos: noster y vester. 
- Ablativo de limitación o de relación. 
- Complementos circunstanciales introducidos por sūper, īnfrā + ac. y dē + abl.  
- Oraciones copulativas introducidas por atque, nec (= neque). 
- Subordinadas sustantivas de ac. + infinitivo con verbos de ‘decir’, ‘pensar’, ‘sentir’... 
- La evolución del latín: consonantes en sílaba interior 1. 
- Los latinismos. 

 
UNIDAD 10: Miles romanus 

- El ejército romano y la romanización. 
- La 3ª declinación (4). Sustantivos en -ter, -tris (pater, māter, frāter).  
- La 4ª declinación. 
- Recapitulación de los adjetivos en –us, –a, –um. 
- Adjetivos de la 3ª declinación: –is, –e. 
- Grados de comparación (1): el comparativo: –ior, –ius.  
- Verbo ferre. 
- Genitivo partitivo. 
- Dativo posesivo + esse. Dativo con los verbos imperāre y pārēre. 
- La evolución del latín: Las consonantes en sílaba interior 2. 

 

UNIDAD 11:  

- El calendario: evolución. Calendario republicano y la reforma juliana. El horario. 
- La 5ª declinación. Recapitulación de las cinco declinaciones. 
- Grados de comparación (2): el superlativo. 
- Números cardinales y ordinales. 
- Imperfecto erat, erant. 
- Sintagmas unidos mediante la conjunción vel. 
- Ablativo y acusativo de tiempo. 
- Expresión de las fechas (kalendae, nōnae, īdūs). 
- Coordinadas ilativas (o conclusivas) introducidas por igitur.  
- Construcción de nominativo + infinitivo con dīcitur. 

 

UNIDAD 12: 

- La casa: vivienda rural y vivienda en la ciudad. 
- Pronombres uter? y uterque , indefinidos alter y neuter. 
- Pronombre personal en dat. y abl.  
- Formación del participio de presente: -ns, -ntis. 
- Imperativo irregular de ferre: fer!, ferte!  
- Defectivo inquit. 
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- Dativo de interés (datīvus commodī).  
- Complementos circunstanciales introducidos por praeter + acusativo.  
- Sintaxis del participio. 

 
TERCERA EVALUACIÓN 
 
UNIDAD 13: 

- La educación: la escuela elemental; la escuela media; los estudios superiores. 
- Pronombres personales: ego, tū, nōs, vōs. 
- 1ª y 2ª personas verbales. Paradigma completo del presente de indicativo activo. 
- Conjugación completa del presente de los verbos irregulares esse, posse, īre. 
- Acusativo exclamativo, diferencias con el vocativo. 
- Coordinadas adversativas introducidas por at. 
- Subordinadas condicionales introducidas por sī y nisi. 
- Subordinadas temporales introducidas por antequam. 

 

UNIDAD 14: 

- Nociones básicas de la religión romana. Etapa de las religión romana: primitiva, 
republicana e imperial.  

- Sustantivos de la 3ª decl.: ac. –im, abl. –ī.  
- Los verbos deponentes. 
- El verbo fierī. 
- Sintagmas unidos mediante la conjunción sīve. 
- El ablativo absoluto. 
- Ablativo de medida., ablativo locativo. 
- Coordinadas adversativas introducidas por vērō. 
- La evaluación del latín: grupos de consonantes 1. 

 

UNIDAD 15: 

- La mitología romana.  
- Adjetivos de la 3ª decl.: –ns, –ntis.  
- Numerales: cardinales y ordinales de 1 a 1.000. 
- Pronombre indefinido quisque.  
- Introducción a los adverbios en –ē. 
- Las personas verbales en voz pasiva. 
- Cambio de activa a pasiva y viceversa. 
- Estructura de doble acusativo (persona y cosa). 
- La evaluación del latín: grupos de consonantes 2. 

 

UNIDAD 16: 

- Las religiones mistéricas. Aparición, auge y expansión del cristianismo. 
- Superlativo de los adjetivos en –er. 
- El pronombre īdem, eadem, idem.  
- El pronombre quisque, quaeque, quodque. 
- Los adverbios. Formación de adverbios: en –ē y en –iter  
- Comparativo y superlativo de los adverbios. 
- Los adverbios numerales: semel, bis, ter, quater; –iēs. 
- Subordinadas concesivas introducidas por quamquam. 
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UNIDAD 17: 

- La ciudad romana: trazado, edificios y monumentos.  
- Sustantivos irregulares de la 1ª, 2ª y 4ª declinación. 
- Construcciones del superlativo. 
- Los comparativos irregulares  
- El pretérito imperfecto de indicativo activo y pasivo. 
- Imperfecto de esse. 
- Genitivo de cualidad. 
- Estructura impersonal opus est. 

 

UNIDAD 18: 

 
- Pronombre indefinido nēmō. 
- Futuro imperfecto activo y pasivo. 
- Futuro de esse. 
- El verbo velle. 
- Orden negativa: nōlī / nōlite + infinitivo 
- Coordinadas disyuntivas introducidas por sīve. Correlación sīve ... sīve. 
- Urbanismo, obras públicas y artes plásticas 2: Las obras públicas. Las artes 

plásticas: escultura y pintura. 
- Recapitulación de las cinco declinaciones. 
- Grados del adjetivo y del adverbio: sus construcciones. Comparativos irregulares. 
- Latinismos. 

 
UNIDAD 19: 
 

- Sustantivos neutros de la 4ª declinación (cornū, genū). 
- Indefinido aliquis.  
- Tema de presente y tema de perfecto. 
- Pretérito perfecto de indicativo, activo y pasivo. 
- Infinitivo de perfecto activo y pasivo. 
- Participio de perfecto. 
- Verbo defectivo āiō, ais, ait, āiunt. 
- Construcciones de acusativo con infinitivo de perfecto pasivo. 
- Proposiciones temporales introducidas por postquam + indicativo 

 

4. Análisis del impacto del final del curso anterior y su posible 
impacto curricular en este. 

 
 La situación del Latín I es peculiar. La mayoría del alumnado el curso pasado ya 
estuvo matriculado en la materia de Latín de 4º de ESO y, por tanto, el final del curso 
anterior les afectó, al no desarrollarse de forma íntegra los contenidos programados  como 
quedó reflejado en la memoria de final de curso. Desde este punto de vista, sería necesario 
hacer un análisis de este impacto y del posible impacto curricular y aquí es donde radica la 
particularidad de Latín I como veremos. 
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 Los contenidos impartidos de los programados el año pasado fue del 90%, si bien es 
cierto que no se impartieron con la profundidad deseada. Los contenidos no vistos fueron 
los siguientes: 
 

• El imperfecto de indicativo activo. 

• Los mausoleos 

• Las oraciones de infinitivo. 

• La cuarta declinación. 

• La quinta declinación 

• El pretérito perfecto de indicativo activo.  

• El participio. Las voces y el participio de perfecto. 

• El imperativo futuro. 

• La voz pasiva (solo vista en presente). 

• La evolución fonética. 
 
 
 Las razones señaladas en su día fue que nos centramos durante el curso en un 
enfoque más comunicativo del latín para el curso introductorio de latín, no olvidando que 
stricto sensu en 1ª de Bachillerato Latín I continúa desde el punto donde acaba el 
currículum de 4º, sino que se reinicia. Cuando se inició el periodo de enseñanza online 
tuvimos que elegir entre profundizar en estructuras sintácticas con la incorporación de la 
tercera declinación o avanzar en morfología nominal y verbal con un alumnado que en gran 
porcentaje no volverá a cursar latín. Preferimos la primera opción para que el alumno 
aprendiera que el latín es una lengua que sirve para comunicarse como cualquier.  
 
 Este sería el análisis de las consecuencias del impacto del curso anterior, pero ¿qué 
sucede con el impacto curricular? La clave está en “Latín I continúa desde el punto donde 
acaba el currículum de 4º, sino que se reinicia”.  
 
 A Latín I se matriculan alumnos mayoritariamente que han cursado la materia de 4º, 
pero no únicamente. Este año volvemos a tener un porcentaje nada desdeñable de entorno 
al 25% de alumnos que no cursaron la opción con latín en 4ºESO. A diferencia de otras 
materias que configuran modalidad y que no reinician su temario al punto inicia, latín sí. 
Esto favorece a estos nuevos alumnos, pero provoca un conflicto en los ritmos de 
aprendizaje de los alumnos que cursaron la materia el curso anterior. Pero debemos 
centrarnos al epígrafe, pues la metodología la trataremos en otro posterior. ¿Cuál es el 
impacto curricular? Ninguno, pues los contenidos deben volver a darse, cierto que a un 
ritmo muy superior a la materia de 4º de ESO, pero se ven. 
 

5. Competencias clave y la contribución del latín a su consecución. 
 
 Las competencias del currículo establecidas por la normativa básica para nuestro 
sistema educativo son: 

 
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. 
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f )  Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
g)  Conciencia y expresiones culturales. 

 
 No se puede establecer una relación exclusiva entre asignaturas y competencias, 
dicho de otra forma, la relación entre competencias y asignaturas es transversal, es decir, al 
desarrollo de una competencia se contribuye desde todas las asignaturas en mayor o menor 
medida y, en consecuencia, desde una asignatura se contribuye al desarrollo de todas las 
competencias, igualmente, en mayor o menor medida. 

 
 Así pues, en el aprendizaje por competencias, la asignatura de Latín desempeña un 
papel esencial junto a las demás asignaturas que cursa el alumno. Por otra parte, es 
evidente que la asignatura de Latín I contribuirá en mayor medida al desarrollo de 
determinadas competencias, por lo que es preciso señalar en qué aspectos contribuye la 
materia a ese desarrollo en cada una. Referiremos pues esta contribución y más adelante 
su relación con los objetivos de la materia. 

 
Competencia en comunicación lingüística 
 La competencia en comunicación lingüística debemos vincularla con la práctica 
social de la comunicación, sea oral o escrita. Al desarrollo de la misma, la asignatura de 
Latín contribuye de forma especial y significativa desde muchos y diferentes contenidos y 
actividades, de modo que los alumnos que han cursado la asignatura adquieren una 
especial preparación para afrontar con éxito situaciones de comunicación oral o escrita, 
todo ello desde una mejora evidente de la comprensión formal del acto comunicativo en sus 
diferentes modalidades y de una especial preparación para la motivación y creación de 
distintos tipos de mensajes. Nuestra asignatura aporta al desarrollo de esta competencia, 
entre otras contribuciones: 

-  Acceso a textos literarios traducidos como fuente de aprendizaje y disfrute. 
-  Comprensión del componente lingüístico de la propia lengua y de lenguas extranjeras. 
-  Comprensión y expresión correcta de textos diversos que permiten una mejor 

interacción social. 
-  Contextualización del acto comunicativo en sus diferentes modalidades. 
-  Desarrollo de distintos registros lingüísticos y su correcta aplicación. 
-  Desarrollo de la capacidad crítica ante el mensaje y su contenido. 
-  Facilidad para el aprendizaje de lenguas extranjeras y la comunicación oral y escrita en 

las mismas.  
-  Fomento de la capacidad creativa lingüística. 
-  Mejoría en la comprensión y la emisión de mensajes orales y escritos. 
-  Mejoría en la motivación del aprendizaje a partir de la mejoría en la comprensión y 

expresión lingüística. 
-  Preparación para un mejor acceso a diferentes culturas y, en consecuencia, a una 

mejor comprensión de la diversidad cultural del mundo actual. 
-  Preparación para un mejor acceso al conocimiento mediante la lectura de textos 

originales. 
 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología  
La contribución de la asignatura de Latín I a esta competencia se centra en especial en 
desarrollar aspectos esenciales de la formación de los alumnos, como son: 
 

-  Desarrollo de la capacidad crítica y análisis razonado de problemas y situaciones. 
-  Capacidad de aplicar el razonamiento matemático y sus herramientas para describir e 

interpretar fenómenos, hechos y situaciones en distintos contextos. 
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-  Desarrollo de destrezas para la emisión de juicios razonables y argumentados 
fundados en los datos que se manejan. 

-  Fomento de valores relacionados con el rigor argumental, la veracidad y 
responsabilidad de los juicios y las conclusiones emitidos. 

-  Desarrollo de aspectos de cuantificación de objetos, relaciones y situaciones. 
-  Análisis de espacio y forma mediante la interpretación de patrones, elaboración y 

lectura de mapas, interpretación de objetos, etc. 
-  Interpretación de relaciones temporales de objetos y circunstancias. 
-  Desarrollo del pensamiento científico mediante la aplicación de métodos propios de la 

disciplina. 
-  Promoción de la investigación científica y acercamiento a los métodos que le son 

propios. 
-  Elaboración de juicios críticos sobre el desarrollo científico y tecnológico a lo largo de 

la historia. 
-  Fomento de destrezas en el uso de las tecnologías. 
-  Capacidad de transmisión adecuada de los conocimientos mediante el uso correcto del 

lenguaje propio de la asignatura. 
 
Competencia digital  

 En la asignatura de Latín I, la contribución a la competencia digital es inherente al 
aprendizaje de la misma, por cuanto el empleo de las tecnologías digitales se convierte en 
un instrumento imprescindible en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura. 
Todo ello con la premisa de su utilización creativa y crítica. De esta forma, la utilización de 
las tecnologías digitales en la asignatura se traduce en una contribución clara al desarrollo 
de esta competencia: 
 

-  Conocimiento y empleo de las principales aplicaciones informáticas relacionadas con el 
acceso a la información, su elaboración y empleo para la comunicación, así como la 
creación de contenidos. 

-  Fomento del trabajo colaborativo. 
-  Búsqueda de información mediante motores de búsqueda. 
-  Análisis e interpretación crítica de la información obtenida mediante las tecnologías 

digitales. 
-  Capacidad de transformación de la información obtenida de fuentes digitales y su 

almacenamiento en formatos correctos. 
-  Creación de contenidos en distintos formatos (imagen, texto, audio, etc.). 
-  Acceso y contribución al conocimiento de dominio (wiki). 
-  Presentación de contenidos en formatos digitales y correcta elección de la aplicación 

más adecuada en función del contenido y el receptor del mensaje. 
 
 

Aprender a aprender 
 La asignatura de Latín I debe contribuir de forma especial al desarrollo de esta 
competencia, potenciando en los alumnos la capacidad de iniciar, organizar y mantenerse 
en el aprendizaje; y ello se consigue motivando al alumno en la curiosidad por la asignatura, 
de modo que él mismo se sienta protagonista de su aprendizaje: 

-  Motivación por aprender. 
-  Organización y gestión del propio aprendizaje. 
-  Conocimiento y autonomía en el propio proceso de aprendizaje. 
-  Gestión de tareas: estrategias de planificación, elaboración, supervisión y resultados. 
-  Capacidad de aprendizaje en grupo. 
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Competencias sociales y cívicas  
 El trabajo y el conocimiento de la propia evolución de la sociedad romana supone 
una contribución excelente al desarrollo de las competencias sociales y cívicas, máxime en 
una sociedad como la actual, tan dinámica y compleja. Y ello es así dada la diversidad de 
situaciones y relaciones que el estudio de la sociedad y la historia de Roma ofrece al 
alumno. De esta forma, ese estudio y conocimiento contribuirá al desarrollo de esta 
competencia del siguiente modo: 
 

-  Capacidad para interpretar situaciones y fenómenos sociales. 
-  Desarrollo de actitudes de respeto en las relaciones sociales desde el conocimiento de 

su diversidad histórica. 
-  Análisis de situaciones para la resolución de conflictos. 
-  Afianzamiento de valores democráticos y de participación en la sociedad. 
-  Contribución a la mejora de las instituciones desde el conocimiento de su historia. 
-  Conciencia de participación en la sociedad actual desde el conocimiento de la historia 

de la organización del trabajo y de las relaciones laborales. 
-  Desarrollo de actitudes por la igualdad y la no discriminación entre hombres y mujeres 

y entre diferentes grupos étnicos o culturales, desde el estudio de su evolución 
histórica. 

-  Comprensión de la realidad socioeconómica y de identidad cultural de las sociedades 
actuales desde una perspectiva histórica y cultural. 

-  Aprendizaje crítico de conceptos como ciudadanía, Estado, democracia, justicia e 
igualdad. 

-  Respeto reflexivo y crítico ante las diferencias existentes entre diferentes sistemas de 
valores. 

 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
 Hemos de tener en cuenta que esta competencia implica básicamente la capacidad 
que tiene el alumno para transformar sus ideas en actos. Al desarrollo del proceso que 
implica esa transformación contribuye la asignatura de Latín I mediante: 

-  Capacidad para pensar de forma creativa. 
-  Reconocimiento de actitudes emprendedoras en personajes históricos. 
-  Fortalezas y debilidades de diferentes hechos históricos estudiados (gestión de 

recursos, funcionamiento de grupos humanos, valores, etc.). 
-  Capacidad de análisis, planificación, organización y gestión de tareas. 
-  Comunicación y presentación de proyectos. 
-  Capacidad de trabajo individual y en grupo. 
-  Capacidad de autoevaluación. 
-  Desarrollo del criterio propio y autonomía en la gestión del aprendizaje para alcanzar 

los objetivos planificados por el alumno. 
 

 
Conciencia y expresiones culturales  
 El conocimiento y acercamiento a la sociedad, a la cultura, a la literatura, al 
pensamiento y a las manifestaciones artísticas de la Roma antigua contribuye de manera 
especial al desarrollo de esta competencia: 
 

-  Conocimiento del legado cultural y artístico de la Roma antigua. 
-  Aprecio y valoración crítica de las diferentes manifestaciones culturales y artísticas. 
-  Análisis del legado cultural y artístico de la Roma antigua como elemento fundamental 

de la cultura europea. 
-  Contribución a la capacidad de comprensión y expresión artística del alumno. 
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-  Desarrollo del interés por las manifestaciones culturales y artísticas. 
-  Conocimiento de autores, obras, géneros y estilos de las diversas manifestaciones 

artísticas romanas y su influjo en las manifestaciones culturales y artísticas a lo largo 
de la historia hasta la cultura y el arte contemporáneo. 

-  Desarrollo de valores relativos a la conservación del patrimonio y aprecio por la 
herencia cultural y artística. 

6. Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables. 

6.1. Criterios de evaluación. 
 

Están en la normativa vigente y para nuestra materia son los siguientes:  

 
-  Bloque 1. El latín, origen de las lenguas romances. 

  1.  Conocer y localizar en mapas el marco geográfico de la lengua latina y de las lenguas 
romances de Europa. 

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

  3.  Establecer mediante mecanismos de inferencia las relaciones existentes entre 
determinados étimos latinos y sus derivados en lenguas romances. 

  4.  Conocer y distinguir términos patrimoniales y cultismos. 

  5.  Conocer, identificar y distinguir los distintos formantes de las palabras. 
-  Bloque 2. Sistema de lengua latina: elementos básicos. 

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

  3.  Conocer los diferentes tipos de pronunciación del latín. 
-  Bloque 3. Morfología. 

  1.  Conocer, identificar y distinguir los diferentes formantes de las palabras. 
  2.  Distinguir los diferentes tipos de palabras a partir de su enunciado.  
  3.  Comprender el concepto de declinación/flexión verbal. 
  4.  Conocer las declinaciones, encuadrar las palabras dentro de su declinación y 

declinarlas correctamente. 
  5.  Conjugar correctamente las formas verbales estudiadas. 

  6.  Identificar y relacionar elementos morfológicos, de la lengua latina que permitan el 
análisis y la traducción de textos sencillos. 
 
-  Bloque 4. Sintaxis. 
  1.  Conocer y analizar las funciones de las palabras en la oración. 

  2.  Conocer los nombres de los casos latinos, identificarlos, las funciones que realizan en 

la oración, saber traducir los casos a la lengua materna de forma adecuada. 

  3.  Reconocer y clasificar los tipos de oración simple. 

  4.  Distinguir las oraciones simples de las compuestas. 

  5.  Conocer las funciones de las formas no personales: infinitivo y participio en las 

oraciones.  

  6.  Identificar distinguir y traducir de forma correcta las construcciones de infinitivo y 

participio más frecuentes. 
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  7.  Identificar y relacionar elementos sintácticos de la lengua latina que permitan el análisis 
y la traducción de textos sencillos. 
-  Bloque 5. Roma: historia, cultura, arte y civilización. 

 1.  Conocer los hechos históricos de los períodos de la historia de Roma, encuadrarlos en 
su período correspondiente y realizar ejes cronológicos. 

  2.  Conocer la organización política y social de Roma.  

  3.  Conocer los principales dioses de la mitología. 

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

  5.  Conocer y comparar las características de la religiosidad y la religión latina con las 
actuales. 

  6.  Conocer las características fundamentales del arte romano y describir algunas de sus 
manifestaciones más importantes. 

  7.  Identificar los rasgos más destacados de las edificaciones públicas y el urbanismo 
romano y señalar su presencia dentro del patrimonio histórico de nuestro país. 
-  Bloque 6. Textos 

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

 2.  Realizar, a través de una lectura comprensiva, análisis y comentarios del contenido y la 
estructura de textos clásicos originales en latín o traducidos. 
-  Bloque 7. Léxico 

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

 2.  Identificar y explicar los elementos léxicos latinos que permanecen en las lenguas de los 
estudiantes. 

 

6.2. Estándares de aprendizaje evaluables. 
 
 Vienen marcados por la legislación y son: 
 
-  Bloque 1. El latín, origen de las lenguas romances. 

1.1.  Localiza en un mapa el marco geográfico de la lengua latina y su expansión 
delimitando sus ámbitos de influencia y ubicando con precisión puntos geográficos, 
ciudades o restos arqueológicos conocidos por su relevancia histórica. 

2.1.  Identifica las lenguas que se hablan en España, diferenciando por su origen romances 
y no romances y delimitando en un mapa las zonas en las que se utilizan. 

3.1.  Deduce el significado de las palabras de las lenguas de España a partir de los étimos 
latinos.  

4.1.  Explica e ilustra con ejemplos la diferencia entre palabra patrimonial y cultismo. 

4.2.  Conoce ejemplos de términos latinos que han dado origen tanto a una palabra 
patrimonial como a un cultismo y señala las diferencias de uso y significado que existen 
entre ambos. 

5.1.  Identifica y distingue en palabras propuestas sus formantes, señalando y diferenciando 
lexemas y afijos, y buscando ejemplos de otros términos en los que estén presentes. 
-  Bloque 2. Sistema de lengua latina: elementos básicos. 

1.1.  Reconoce, diferentes tipos de escritura, clasificándolos conforme a su naturaleza y su 
función, y describiendo los rasgos que distinguen a unos de otros. 



 
 

 

 

I.E.S. LA SERNA    DEPARTAMENTO DE LATÍN, GRIEGO Y CULTURA CLÁSICA 

LATÍN I                                                      CURSO 2020/2021 

19 

2.1.  Explica el origen del alfabeto latino explicando la evolución y adaptación de los signos 
del alfabeto griego. 

2.2.  Explica el origen del alfabeto de diferentes lenguas partiendo del alfabeto latino, 
explicando su evolución y señalando las adaptaciones que se producen en cada una 
de ellas. 

3.1.  Lee, con la pronunciación y acentuación correcta, textos latinos identificando y 
reproduciendo ejemplos de diferentes tipos de pronunciación.   

-  Bloque 3. Morfología. 

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. 

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

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. 

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

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

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. 

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

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

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

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

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

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

6.1.  Identifica y relaciona elementos morfológicos de la lengua latina para realizar el 
análisis y la traducción de textos sencillos. 
-  Bloque 4. Sintaxis. 
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. 

2.1.  Enumera correctamente los nombres de los casos que existen en la flexión nominal 

latina, explicando las funciones que realizan dentro de la oración e ilustrando con 

ejemplos la forma adecuada de traducirlos. 

3.1.  Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones simples identificando y explicando en 

cada caso sus características. 

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

precisión de las oraciones simples y explicando en cada caso sus características. 

5.1.  Identifica las distintas funciones que realizan las formas no personales, infinitivo y 

participio dentro de la oración comparando distintos ejemplos de su uso. 
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6.1.  Reconoce, analiza y traduce de forma correcta las construcciones de infinitivo y 

participio más frecuentes relacionándolas con construcciones análogas existentes en 

otras lenguas que conoce. 

7.1.  Identifica en el análisis de frases y de textos de dificultad graduada elementos 
sintácticos propios de la lengua latina relacionándolos para traducirlos con sus equivalentes 
en castellano. 
-  Bloque 5. Roma: historia, cultura, arte y civilización. 

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

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. 

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

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

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. 

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

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. 

2.1.  Describe y compara las sucesivas formas de organización del sistema político romano. 

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

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

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

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

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

5.1.  Distingue la religión oficial de Roma de los cultos privados, explicando los rasgos que 
les son propios. 

6.1.  Describe las principales manifestaciones escultóricas y pictóricas del arte romano 
identificando a partir de elementos concretos su estilo y cronología aproximada.  

7.1.  Describe las características, los principales elementos y la función de las grandes 
obras públicas romanas, explicando e ilustrando con ejemplos su importancia para el 
desarrollo del Imperio y su influencia en modelos urbanísticos posteriores. 



 
 

 

 

I.E.S. LA SERNA    DEPARTAMENTO DE LATÍN, GRIEGO Y CULTURA CLÁSICA 

LATÍN I                                                      CURSO 2020/2021 

21 

7.2.  Localiza en un mapa los principales ejemplos de edificaciones públicas romanas que 
forman parte del patrimonio español, identificando a partir de elementos concretos su estilo 
y cronología aproximada. 
-  Bloque 6. Textos 

1.1.  Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y sintáctico de textos de dificultad 
graduada para efectuar correctamente su traducción o retroversión. 

1.2.  Utiliza mecanismos de inferencia para comprender textos de forma global. 

1.3.  Utiliza correctamente el diccionario para localizar el significado de palabras que 
entrañen dificultad, identificando entre varias acepciones el sentido más adecuado para 
la traducción del texto. 

2.1.  Realiza comentarios sobre los principales rasgos de los textos seleccionados y sobre 
los aspectos culturales presentes en los mismos, aplicando para ello los conocimientos 
adquiridos previamente en esta o en otras materias. 

2.2.  Elabora mapas conceptuales y estructurales de los textos propuestos, localizando el 
tema principal y distinguiendo sus partes. 
-  Bloque 7. Léxico 

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. 

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. 

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

2.2.  Comprende el significado de los principales latinismos y expresiones latinas que se 
han incorporado a la lengua hablada.  

2.3.  Realiza evoluciones de términos latinos a distintas lenguas romances aplicando las 
reglas fonéticas de evolución. 

2.4.  Relaciona distintas palabras de la misma familia etimológica o semántica. 
 

7. Relación de los contenidos, los criterios de evaluación, los 
estándares de aprendizaje/las Competencias Clave, los 
instrumentos de evaluación y los criterios de calificación. 

 

Contenidos Criterios de 
Evaluación 

Estándares de 
aprendizaje / 

Competencias Clave 
(en letra) 

Instrumentos de 
Evaluación 
Criterios de 
calificación 

Bloque 1. El latín, origen de las lenguas romances 

Marco geográfico de 
la lengua. El 
indoeuropeo.  
 
 

Las lenguas de 

1.  Conocer y 
localizar en mapas 
el marco geográfico 
de la lengua latina y 
de las lenguas 
romances de 

 1.1.  Localiza en un 
mapa el marco 
geográfico de la 
lengua latina y su 
expansión 
delimitando sus 

Análisis e 
interpretación de un 
mapa y sus 
elementos 
geográficos. / Se 
computará dentro del 
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España: lenguas 
romances y no 
romances.  

 

 

 

Pervivencia de 
elementos 
lingüísticos latinos: 
términos 
patrimoniales y 
cultismos.  

 

 

 

Identificación de 
lexemas, sufijos y 
prefijos latinos 
usados en la propia 
lengua. 

 

Europa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 

3.  Establecer 
mediante 
mecanismos de 
inferencia las 
relaciones existentes 
entre determinados 
étimos latinos y sus 
derivados en 
lenguas romances. 
 
  4.  Conocer y 
distinguir términos 
patrimoniales y 
cultismos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  5.  Conocer, 

ámbitos de influencia 
y ubicando con 
precisión puntos 
geográficos, 
ciudades o restos 
arqueológicos 
conocidos por su 
relevancia histórica. 
(b) 

2.1.  Identifica las 
lenguas que se 
hablan en España, 
diferenciando por su 
origen romances y no 
romances y 
delimitando en un 
mapa las zonas en 
las que se utilizan. (a, 
b, g) 

3.1.  Deduce el 
significado de las 
palabras de las 
lenguas de España a 
partir de los étimos 
latinos. (a) 

 

 

4.1.  Explica e ilustra 
con ejemplos la 
diferencia entre 
palabra patrimonial y 
cultismo. (a) 

4.2.  Conoce 
ejemplos de términos 
latinos que han dado 
origen tanto a una 
palabra patrimonial 
como a un cultismo y 
señala las diferencias 
de uso y significado 
que existen entre 
ambos. (a) 

5.1.  Identifica y 
distingue en palabras 
propuestas sus 

% de la nota del 
alumno relativa a 
trabajo. 

 

 

 

 

Mapa mudo de las 
lenguas españolas 
para su 
complementación.  / 
Se computará dentro 
del % de la nota del 
alumno relativa a 
trabajo. 

 

Intervenciones orales 
sobre el significado 
de las palabras.  / Se 
computará dentro del 
% de la nota del 
alumno relativa a 
trabajo. 

 

Ejercicios de 
evolución fonética y 
ejercicios donde se 
deba reflejar además 
de la palabra 
patrimonial un 
cultismo o doblete si 
los hubiere.  / Se 
computará dentro del 
% de la nota del 
alumno relativa a 
trabajo. 
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identificar y distinguir 
los distintos 
formantes de las 
palabras. 
 

formantes, señalando 
y diferenciando 
lexemas y afijos, y 
buscando ejemplos 
de otros términos en 
los que estén 
presentes. (a) 

 

 

Ejercicios sobre los 
afijos de origen 
greco-latino.  / Se 
computará dentro del 
% de la nota del 
alumno relativa a 
trabajo. 

 

Cuestión en las 
pruebas escritas de 
la evaluación. / se 
computará como 
parte del 80% que 
suponen estas 
pruebas en cada 
evaluación. 

Bloque 2. Sistema de lengua latina: elementos básicos. 

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

 

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

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

1.1.  Reconoce, 
diferentes tipos de 
escritura, 
clasificándolos 
conforme a su 
naturaleza y su 
función, y 
describiendo los 
rasgos que 
distinguen a unos de 
otros. (a,b) 

2.1.  Explica el origen 
del alfabeto latino 
explicando la 
evolución y 
adaptación de los 
signos del alfabeto 
griego. (a,d) 

2.2.  Explica el origen 
del alfabeto de 
diferentes lenguas 
partiendo del alfabeto 
latino, explicando su 
evolución y 
señalando las 
adaptaciones que se 
producen en cada 

Análisis e 
interpretación de los 
diversos alfabetos 
donde comprobar su 
conexión y evolución.  
/ Se computará 
dentro del % de la 
nota del alumno 
relativa a trabajo. 
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  3.  Conocer los 
diferentes tipos de 
pronunciación del 
latín. 

 

una de ellas. (a,d) 

3.1.  Lee, con la 
pronunciación y 
acentuación correcta, 
textos latinos 
identificando y 
reproduciendo 
ejemplos de 
diferentes tipos de 
pronunciación.  (a) 

Lectura de los textos 
planteados para la 
traducción y análisis.  
/ Se computará 
dentro del % de la 
nota del alumno 
relativa a trabajo. 

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. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

2.  Distinguir los 
diferentes tipos de 
palabras a partir de 
su enunciado.  

 

 

  

 3.  Comprender el 
concepto de 
declinación/flexión 
verbal. 

  

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. (a) 

 

 

 

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

 

 

3.1.  Declina y/o 
conjuga de forma 
correcta palabras 
propuestas según su 
categoría, explicando 
e ilustrando con 
ejemplos las 
características que 

Diversos ejercicios 
para la declinación de 
un sustantivo  o 
adjetivo o sintagmas 
(paradigmas 
completos, 
coordinación adjetivo 
sustantivo, etc.) y en 
diversos soportes 
(papel, actividades 
online, etc.) de 
misma declinación o 
no.  / Se computará 
dentro del % de la 
nota del alumno 
relativa a trabajo. 

Búsqueda de las 
distintas clases de 
palabras para anotar 
enunciado a partir de 
los textos propuestos 
para traducción.  / Se 
computará dentro del 
% de la nota del 
alumno relativa a 
trabajo. 

 

Ejercicios de 
búsqueda y 
conjugación de 
verbos a partir de los 
verbos que figuran en 
los textos planteados.  
/ Se computará 
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 4.  Conocer las 
declinaciones, 
encuadrar las 
palabras dentro de 
su declinación y 
declinarlas 
correctamente. 

 

 

  5.  Conjugar 
correctamente las 
formas verbales 
estudiadas. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

diferencian los 
conceptos de 
conjugación y 
declinación. (a) 

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

4.1.  Declina palabras 
y sintagmas en 
concordancia, 
aplicando 
correctamente para 
cada palabra el 
paradigma de flexión 
correspondiente.(a) 

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. (a) 

5.2.  Explica el 
enunciado de los 
verbos de 
paradigmas regulares 
identificando las 
formas que se 
utilizan para formarlo. 
(a) 

5.3.  Explica el uso 
de los temas 
verbales latinos 
identificando 
correctamente las 
formas derivadas de 
cada uno de ellos. (a) 

dentro del % de la 
nota del alumno 
relativa a trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reconocimiento de 
los tiempos verbales 
con su enunciado a 
partir de los verbos 
que figuran en los 
textos propuestos 
para traducción o 
ejercicios diseñados 
ad hoc.  / Se 
computará dentro del 
% de la nota del 
alumno relativa a 
trabajo. 

 

Comprobación 
mediante la 
traducción correcta 
de los textos 
planteados de los 
sustantivos, adjetivos 
y verbos que figuran 
en ellos.  / Se 
computará dentro del 
% de la nota del 
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 6.  Identificar y 
relacionar elementos 
morfológicos, de la 
lengua latina que 
permitan el análisis y 
la traducción de 
textos sencillos. 

5.4.  Conjuga los 
tiempos verbales 
más frecuentes en 
voz activa y pasiva 
aplicando 
correctamente los 
paradigmas 
correspondientes. (a) 

5.5.  Distingue 
formas personales y 
no personales de los 
verbos explicando los 
rasgos que permiten 
identificarlas y 
definiendo criterios 
para hacerlo. (a) 

5.6.  Traduce al 
castellano diferentes 
formas verbales 
latinas comparando 
su uso en ambas 
lenguas. (a) 

5.7.  Cambia de voz 
las formas verbales 
identificando y 
manejando con 
seguridad los 
formantes que 
expresan este 
accidente verbal. (a) 

6.1.  Identifica y 
relaciona elementos 
morfológicos de la 
lengua latina para 
realizar el análisis y 
la traducción de 
textos sencillos.(a) 

alumno relativa a 
trabajo. 

 

Ejercicios de 
retroversión donde el 
alumno ha de 
conocer el paradigma 
(declinación o 
conjugación) latino 
para llevarlos a cabo.  
/ Se computará 
dentro del % de la 
nota del alumno 
relativa a trabajo. 

 

Traducción de los 
textos planteados.  / 
Se computará dentro 
del % de la nota del 
alumno relativa a 
trabajo. 

 

 

Cuestiones incluidas 
en las pruebas 
escritas de la 
evaluación de 
análisis, de 
traducción y 
retroversión. / se 
computará como 
parte del % que 
suponen estas 
pruebas en cada 
evaluación. 

 

Bloque 4. Sintaxis 

Los casos latinos. La 
concordancia. Los 
elementos de la 
oración. La oración 
simple: oraciones 

  1.  Conocer y 
analizar las 
funciones de las 
palabras en la 

1.1.  Analiza 
morfológica y 
sintácticamente 
frases y textos de 
dificultad graduada, 

Análisis de las 
funciones de las 
palabras según su 
categoría en los 
textos propuestos.  / 
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atributivas y 
predicativas. Las 
oraciones 
compuestas. 
Construcciones de 
infinitivo, participio. 

 

oración. 

  

 

 

 

 

 

 2.  Conocer los 
nombres de los 
casos latinos, 
identificarlos, las 
funciones que 
realizan en la 
oración, saber 
traducir los casos a 
la lengua materna 
de forma adecuada. 

  

 3.  Reconocer y 
clasificar los tipos de 
oración simple. 

  

 

 

 4.  Distinguir las 
oraciones simples 
de las compuestas. 

  

 

 

 

 5.  Conocer las 
funciones de las 
formas no 
personales: infinitivo 
y participio en las 

identificando 
correctamente las 
categorías 
gramaticales a las 
que pertenecen las 
diferentes palabras y 
explicando las 
funciones que 
realizan en el 
contexto. (a) 

2.1.  Enumera 
correctamente los 
nombres de los 
casos que existen en 
la flexión nominal 
latina, explicando las 
funciones que 
realizan dentro de la 
oración e ilustrando 
con ejemplos la 
forma adecuada de 
traducirlos. (a,d) 

3.1.  Compara y 
clasifica diferentes 
tipos de oraciones 
simples identificando 
y explicando en cada 
caso sus 
características.(a,d) 

4.1.  Compara y 
clasifica diferentes 
tipos de oraciones 
compuestas, 
diferenciándolas con 
precisión de las 
oraciones simples y 
explicando en cada 
caso sus 
características.(a,d) 

5.1.  Identifica las 
distintas funciones 
que realizan las 
formas no 
personales, infinitivo 
y participio dentro de 
la oración 
comparando distintos 
ejemplos de su uso. 

Se computará dentro 
del % de la nota del 
alumno relativa a 
trabajo. 

 

 

 

 

Análisis y posterior 
comparación de las 
distintas clases de 
oraciones.  / Se 
computará dentro del 
% de la nota del 
alumno relativa a 
trabajo. 

 

Realización de 
esquemas o mapas 
conceptuales donde 
se clasifique las 
oraciones según su 
tipo.  / Se computará 
dentro del % de la 
nota del alumno 
relativa a trabajo. 

 

Traducción y análisis 
de los textos latinos 
propuestos.  / Se 
computará dentro del 
% de la nota del 
alumno relativa a 
trabajo. 

 

 

 

Ejercicios de 
retroversión donde 
previamente el 
alumno debe hacer 
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oraciones.  

   

 

6.  Identificar 
distinguir y traducir 
de forma correcta 
las construcciones 
de infinitivo y 
participio más 
frecuentes. 

   

 

 

 

7.  Identificar y 
relacionar elementos 
sintácticos de la 
lengua latina que 
permitan el análisis y 
la traducción de 
textos sencillos. 

 

(a) 

6.1.  Reconoce, 
analiza y traduce de 
forma correcta las 
construcciones de 
infinitivo y participio 
más frecuentes 
relacionándolas con 
construcciones 
análogas existentes 
en otras lenguas que 
conoce. (a) 

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

un análisis de las 
funciones y 
construcciones de la 
lengua latina para 
realizar una correcta 
retroversión.  / Se 
computará dentro del 
% de la nota del 
alumno relativa a 
trabajo. 

 

Cuestiones incluidas 
en las pruebas 
escritas de la 
evaluación de 
análisis, de 
traducción y 
retroversión. / se 
computará como 
parte del % que 
suponen estas 
pruebas en cada 
evaluación. 

 

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

Períodos de la 
historia de Roma. 
Organización política 
y social de Roma. 
Mitología y religión.  

Arte romano. Obras 
públicas y 
urbanismo. 
 

 1.  Conocer los 
hechos históricos de 
los períodos de la 
historia de Roma, 
encuadrarlos en su 
período 
correspondiente y 
realizar ejes 
cronológicos. 

  

 

 

 

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

(b, e, g) 

1.2.  Distingue las 
diferentes etapas de 
la historia de Roma, 

Realización de 
diversos ejes 
cronológicos donde el 
alumno debe señalas 
los diversos hitos 
históricos y/o 
culturales.  / Se 
computará dentro del 
% de la nota del 
alumno relativa a 
trabajo. 

 

 

Análisis de las 
causas y 
consecuencias de los 
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explicando sus 
rasgos esenciales y 
las circunstancias 
que intervienen en el 
paso de unas a otras. 
(e, g) 

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

(b, e, g) 

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

(b, e, g) 

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. (b, 
e, f, g) 

1.6.  Explica la 
romanización de 
Hispania, 
describiendo sus 
causas y delimitando 
sus distintas fases. 
(b, f, g) 

1.7.  Enumera, 

principales hechos 
históricos de Roma y 
la romanización y su 
comparación con 
otros acontecimientos 
actuales o pasados.  / 
Se computará dentro 
del % de la nota del 
alumno relativa a 
trabajo. 
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 2.  Conocer la 
organización política 
y social de Roma.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3.  Conocer los 
principales dioses de 
la mitología. 

  

 

 

 

 

 

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. (b, e, g) 

2.1.  Describe y 
compara las 
sucesivas formas de 
organización del 
sistema político 
romano. (e, g) 

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. (e, g) 

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

4.1.  Identifica dentro 
del imaginario mítico 

 

 

 

 

 

Representación en 
clase de una sesión 
del Senado sobre un 
tema ficticio donde 
los alumnos 
comprueben cómo 
funciona un aspecto 
fundamental del 
sistema político.  / Se 
computará dentro del 
% de la nota del 
alumno relativa a 
trabajo. 

 

Actividades de 
búsqueda de 
información sobre la 
situación de los 
esclavos (u otra clase 
social) y su 
comparación con las 
situaciones de 
explotación en el 
mundo actual.  / Se 
computará dentro del 
% de la nota del 
alumno relativa a 
trabajo. 

 

Trabajo monográfico 
sobre alguno de los 
dioses y héroes por 
grupos y para su 
exposición ante la 
clase.  / Se 
computará dentro del 
% de la nota del 
alumno relativa a 
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 4.  Conocer los 
dioses, mitos y 
héroes latinos y 
establecer 
semejanzas y 
diferencias entre los 
mitos y héroes 
antiguos y los 
actuales. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  Conocer y 
comparar las 
características de la 
religiosidad y la 
religión latina con las 
actuales. 

 6.  Conocer las 
características 
fundamentales del 
arte romano y 
describir algunas de 
sus manifestaciones 

a dioses, semidioses 
y héroes, explicando 
los principales 
aspectos que 
diferencian a unos de 
otros. (g) 

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

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

5.1.  Distingue la 
religión oficial de 
Roma de los cultos 
privados, explicando 
los rasgos que les 
son propios.(a,g) 

6.1.  Describe las 
principales 
manifestaciones 
escultóricas y 
pictóricas del arte 

trabajo. 

 

 

 

Identificación de las 
figuras míticas a 
partir de su 
representación 
artística y su 
explicación de por 
qué realiza esa 
identificación.  / Se 
computará dentro del 
% de la nota del 
alumno relativa a 
trabajo. 

Comparación de las 
figuras míticas con 
los superhéroes 
actuales.  / Se 
computará dentro del 
% de la nota del 
alumno relativa a 
trabajo. 

 

Comparar las figuras 
clásicas míticas con 
las de otras culturas 
como los dioses 
germanos.  / Se 
computará dentro del 
% de la nota del 
alumno relativa a 
trabajo. 

 

Realización de un 
mapa conceptual con 
las características de 
la religión romana. / 
Se computará dentro 
del % de la nota del 
alumno relativa a 
trabajo. 
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más importantes. 

  

 

 7.  Identificar los 
rasgos más 
destacados de las 
edificaciones 
públicas y el 
urbanismo romano y 
señalar su presencia 
dentro del 
patrimonio histórico 
de nuestro país. 

 

romano identificando 
a partir de elementos 
concretos su estilo y 
cronología 
aproximada. (g) 

7.1.  Describe las 
características, los 
principales elementos 
y la función de las 
grandes obras 
públicas romanas, 
explicando e 
ilustrando con 
ejemplos su 
importancia para el 
desarrollo del Imperio 
y su influencia en 
modelos urbanísticos 
posteriores.(a,b,g) 

7.2.  Localiza en un 
mapa los principales 
ejemplos de 
edificaciones 
públicas romanas 
que forman parte del 
patrimonio español, 
identificando a partir 
de elementos 
concretos su estilo y 
cronología 
aproximada. (b, g) 

Reconocimiento, 
análisis e 
interpretación de las 
obras arquitectónicas 
o escultóricas.  / Se 
computará dentro del 
% de la nota del 
alumno relativa a 
trabajo. 

Realización de un 
trabajo donde 
capturen mediante 
imagen o vídeo 
ejemplos de 
pervivencia del arte o 
urbanismo clásico en 
su ciudad.  / Se 
computará dentro del 
% de la nota del 
alumno relativa a 
trabajo. 

 

Cuestiones incluidas 
en las pruebas 
escritas de la 
evaluación de 
análisis, síntesis, 
comprensión y 
desarrollo de los 
contenidos de este 
bloque. / se 
computará como 
parte del % que 
suponen estas 
pruebas de cada 
evaluación. 

 

Cuestiones o trabajo 
monográfico sobre la 
lectura de cada 
evaluación. / Se 
computará con un % 
de la nota de cada 
evaluación 
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Bloque 6. Textos 

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

 

 

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

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Realizar, a través 
de una lectura 
comprensiva, 
análisis y 
comentarios del 
contenido y la 
estructura de textos 
clásicos originales 
en latín o traducidos. 

 

1.1.  Utiliza 
adecuadamente el 
análisis morfológico y 
sintáctico de textos 
de dificultad 
graduada para 
efectuar 
correctamente su 
traducción o 
retroversión. (a) 

1.2.  Utiliza 
mecanismos de 
inferencia para 
comprender textos de 
forma global. (a) 

1.3.  Utiliza 
correctamente el 
diccionario para 
localizar el 
significado de 
palabras que 
entrañen dificultad, 
identificando entre 
varias acepciones el 
sentido más 
adecuado para la 
traducción del texto. 
(a) 

2.1.  Realiza 
comentarios sobre 
los principales rasgos 
de los textos 
seleccionados y 
sobre los aspectos 
culturales presentes 
en los mismos, 
aplicando para ello 
los conocimientos 
adquiridos 
previamente en esta 
o en otras materias. 
(a) 

2.2.  Elabora mapas 
conceptuales y 
estructurales de los 
textos propuestos, 

Traducción de los 
diversos tipos de 
textos (oraciones, 
fragmentos, 
adaptados u 
originales, etc.) en los 
que el alumno 
demuestre su 
destreza y dominio 
de la morfología y la 
sintaxis, así cómo el 
conocimiento para 
elegir la mejor 
acepción posible de 
los términos. / Se 
computará dentro del 
% de la nota del 
alumno relativa a 
trabajo. 

 

 

 

 

 

Comentario de los 
textos propuestos 
donde se aprecian 
los aspectos 
culturales propios de 
la materia. / Se 
computará dentro del 
% de la nota del 
alumno relativa a 
trabajo. 

 Cuestiones incluidas 
en las pruebas 
escritas de la 
evaluación de 
análisis, de 
traducción y 
retroversión. / Se 
computará como 
parte del % que 
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localizando el tema 
principal y 
distinguiendo sus 
partes. (a) 

suponen estas 
pruebas en cada 
evaluación. 

 

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. Latinismos 
más frecuentes del 
vocabulario común y 
del léxico 
especializado. 
Expresiones latinas 
incorporadas a la 
lengua coloquial y a 
la literaria. 

 

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

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.  Identificar y 
explicar los 
elementos léxicos 
latinos que 
permanecen en las 
lenguas de los 
estudiantes. 
 

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. (a) 

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. (a) 

2.1.  Identifica la 
etimología de 
palabras de léxico 
común en la lengua 
propia y explica a 
partir de esta su 
significado. (a) 

2.2.  Comprende el 
significado de los 
principales latinismos 
y expresiones latinas 
que se han 
incorporado a la 
lengua hablada. (a, 
g) 

2.3.  Realiza 
evoluciones de 
términos latinos a 
distintas lenguas 
romances aplicando 
las reglas fonéticas 

Ejercicios sobre 
prefijos y afijos 
latinos (corte de 
palabras, análisis de 
palabras, explicación 
de términos, etc.). / 
Se computará dentro 
del % de la nota del 
alumno relativa a 
trabajo. 

Identificación de la 
etimología y la 
capacidad de 
reconocer el lexema 
en las diversas 
palabras que 
conforman una 
familia léxica y la 
mejor comprensión 
de su significado. / 
Se computará dentro 
del % de la nota del 
alumno relativa a 
trabajo. 

 

Actividades de 
oraciones que deben 
completarse con un 
latinismo o locución 
latina. / Se computará 
dentro del % de la 
nota del alumno 
relativa a trabajo. 

Ejercicios de 
evolución fonética. / 
Se computará dentro 
del % de la nota del 
alumno relativa a 
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de evolución. (a) 

2.4.  Relaciona 
distintas palabras de 
la misma familia 
etimológica o 
semántica. (a) 

trabajo. 

 Cuestiones incluidas 
en las pruebas 
escritas de la 
evaluación de 
análisis, 
complementación y 
evolución. / Se 
computará como 
parte del % que 
suponen estas 
pruebas en cada 
evaluación. 

 

8. Metodología y recursos didácticos. 
 

La metodología de este curso viene marcada por la situación provocada por la Covid-19 
que impone (como lo impuso el curso pasado de forma precipitada y sin preparación previa) 
un nuevo enfoque. Iniciamos el curso académico 20/21 en una modalidad semipresencial. 
La metodología debe adaptarse para que los alumnos vayan adquiriendo una mayor 
madurez y responsabilidad que favorezcan la participación, la autonomía y sea una 
metodología práctica. Si no fuera suficiente, nos encontramos ante alumnos de Bachillerato 
que deben ir alcanzando una mayor madurez y responsabilidad y, por tanto, la metodología 
será participativa y práctica y presentará las siguientes características: 

- Favorecerá la capacidad del alumno para aprender por sí mismo, para trabajar en 
equipo y para aplicar los métodos apropiados de investigación. 

- Subrayará la relación de los aspectos teóricos de la materia con sus aplicaciones 
prácticas en la sociedad. 

Marca profundamente la metodología que el conocimiento de la cultura latina y el 
aprendizaje del latín en sí, ésta última, su vertiente lingüística, será trabajada mediante el 
curso lingva latina per se illvstrata  (La Lengua Latina ilustrada por sí misma) consistente en 
un método inductivo de aprendizaje directo en el que se invita al estudiante a encontrar el 
significado de las palabras y de las expresiones en el contexto y en las ilustraciones. Las 
reglas morfosintácticas de la lengua se asimilan también primero inductivamente, mediante 
el reconocimiento de estructuras y construcciones recurrentes, después se organizan 
sistemáticamente para ser fijadas definitivamente en la memoria. Por esto, cada unidad 
didáctica termina con tres tipos de ejercicios: para el aprendizaje del vocabulario, para la 
asimilación de las estructuras gramaticales y para la verificación de la comprensión. 

   En este nivel de aprendizaje de la lengua y la cultura latinas es un instrumento 

fundamental e irrenunciable en la consecución de los planteamientos anteriormente 

expuestos la realización de una amplia gama de tareas, actividades y ejercicios prácticos 

encaminados a afianzar los contenidos teóricos estudiados en cada unidad. Dichas 

actividades y ejercicios se dividen en los siguientes apartados:  
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 a) Ejercicios previos para comprender mejor el latín, aprovechando los 

conocimientos ya adquiridos en otras lenguas y materias. 

 b) Ejercicios prácticos variados y muy numerosos para ejercitar los contenidos de la 

materia. 

 c) Actividades de repaso en cada capítulo (recapitulaciones), para poder asentar los 

conocimientos o volver atrás si fuera necesario. 

 d) Actividades de reflexión y relación entre aspectos aparentemente distintos. 

El trabajo en el aula se modificará en virtud del escenario en el que nos movamos: I) 
presencialidad y medidas extraordinarias de higiene, II) semipresencialidad (el grupo 
dividido en 2 partes, III) confinamiento y IV) Sin problemas de Covid-19.  

Escenario I. En el primer escenario el trabajo estará orientado a la participación de los 
alumnos, para lo cual, tras las explicaciones del profesor se propondrán ejercicios. Además 
las explicaciones del profesor estarán guiadas, siempre que la situación lo permita por una 
suerte de mayéutica, que propiciará la participación activa y la implicación en la clase y el 
aprendizaje significativo. El aprendizaje que se deriva de esta metodología es activo y 
facilita la comprensión de los alumnos y, por lo tanto, la consecución de los objetivos de la 
materia y la reafirmación de las competencias básicas adquiridas en etapas anteriores. 

Para conseguir un buen aprendizaje no basta, sin embargo, con una participación 
activa en clase requiere además la reflexión y el estudio de los alumnos. Para hacer de ello 
una tarea más grata, proponemos ejercicios sobre textos de gran interés, que serán 
resueltos en clase. Procuraremos realizar una selección de textos accesibles al nivel de los 
alumnos y las alumnas. La práctica de la traducción será, pues, graduada ―es decir, 
acorde a los conocimientos del alumnado―, sugestiva ―por su contenido y relación con el 
tema tratado en la unidad―, continuada ―para que resulte eficaz― y controlada ―bajo la 
dirección y orientación del profesorado―. 

El mayor impacto de este escenario sería la eliminación de trabajos y actividades 
grupales como el trabajo colaborativo que desempeñamos por grupos en los que los 
alumnos se reparten roles. 

Escenario II. En este segundo escenario muchos de los principios del escenario I 
siguen en vigor o incluso cobran mayor importancia, como el hecho de que las 
explicaciones del profesor deben facilitar “la participación activa y la implicación en la clase 
y el aprendizaje significativo”, con el objetivo principal de que los alumnos logren una mayor 
autonomía. ¿Por qué? Porque en la semipresencialidad tendremos al grupo dividido en 2 
partes que vendrán días alternos al aula, de tal modo que en dos semanas todos reciban 5 
días de clase (con las horas correspondientes a cada materia). Esto inevitablemente 
provoca un cambio de metodología. Debemos primar la exposición de contenido en el aula y 
la resolución de dudas, así como la corrección de ejercicios, actividades o pruebas. Estos 
ejercicios, actividades o pruebas deben realizarse en los días que no acuden al aula, para lo 
que deben ser capaces de trabajar por sí mismos. No significa esto que no se realicen 
nunca estas actividades en el aula, pero sí que el tiempo dedicado a ello se verá reducido 
como mínimo a la mitad. Así pues, este tiempo y dedicación los deberá realizar el alumnado 
en los días que no acuda al centro de forma autónoma para lo cual debemos formarle y 
darles las herramientas necesarias. 
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Escenario III. Este es el escenario del confinamiento y el que mayor impacto negativo 
tendrá en la formación del alumnado. La razón es sencilla, este alumnado aún no goza de la 
madurez y los conocimientos necesarios para recibir una formación telemática plenamente 
satisfactoria. El período de confinamiento ya sufrido nos mostró algunas de las dificultades 
que presenta el alumnado en este tipo de enseñanza. Reseñamos algunas de ellas: 

• Desorganización en el estudio y la planificación de las materias. 

• Descontrol de las fechas de entrega. 

• Dificultad para seguir las clases online con aprovechamiento ya por dificultades 
técnicas o sociales o familiares.  

• Facilidad para desconectar (tanto real o figuradamente) de las clases online. 

• Abandono de las materias que suponen un mayor esfuerzo o que les reporten 
menos interés. 

• Menor comunicación con el docente para indicar sus problemas y dificultades 
para adquirir los contenidos y alcanzar las competencias. 

La metodología de este escenario incluye según lo publicado por la Consejería clases 
online y flexibilidad en materias, pero no está precisa en qué medida. Las clases online en 
grupos numerosos no han resultado del todo satisfactorias y pueden ser reforzadas o 
sustituidas por vídeos explicativos que el alumno tenga a su disposición con la explicación 
teórica y la resolución de actividades. De esta forma puede acudir a ellos para resolver 
dudas de forma reiterada y solucionar errores, también son una manera muy productiva de 
preparar una clase online el visionado de la teoría y la resolución de las actividades para, 
con posterioridad, conectarse a una clase online para resolver dudas y, no tanto, para la 
exposición de contenidos. Deseamos fervientemente que este escenario no se produzca. Si 
la búsqueda de autonomía era importante en el primer escenario, fundamental en el 
segundo, en este tercero es ineludible. Para el docente se vuelve una necesidad primorosa 
el seguimiento de cómo se esta interiorizando los contenidos por parte de los alumnos, para 
intentar remediar las lagunas que provoque el confinamiento. 

Escenario IV. Es en líneas generales muy parejo al escenario I pero presenta, a 
nuestro modo de ver, una diferencia importante para el desarrollo de las competencias 
social y cívica, de espíritu emprendedor y lingüística: el trabajo colaborativo en pequeños 
grupos con reparto de roles. El no tener que mantener distancia de seguridad favorece un 
tipo de actividades tremendamente enriquecedor, no ya para la materia de esta 
programación, sino para el desarrollo de los alumnos como personas con plenas 
capacidades comunicativas, sociales con habilidad para relacionarse con su entorno. Les 
familiariza con la toma de decisiones, algo que año tras año cobrará más importancia en 
sus vidas. 

Común a todos los escenarios en un grado ascendente es la mejora en la competencia 
de aprender a aprender, por ello plantearemos actividades donde, desarrollando los puntos 
que hemos indicado en la aportación de esta materia a esta competencia, el alumnado sea 
capaz de generar su propio aprendizaje. 

De modo general, después de haber hecho las pruebas escritas, es importante hacer 
ver a los alumnos corrigiendo en la pizarra los ejercicios cómo se hacen correctamente para 
que puedan rectificar sus errores. 
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Consideramos que es importante fomentar en el alumnado de Bachillerato, aún más si 
cabe, el hábito del trabajo diario, que además es fundamental para el éxito en nuestras 
materias y para los futuros estudios de nuestros alumnos si optan tanto por un bachillerato 
como si no. Por esta razón propondremos ejercicios, preferentemente de análisis y 
comentario de textos, que serán corregidos en clase por el alumno o alumnos que el 
profesor determine o por el profesor, comprobando que todos los alumnos los han realizado 
ya sea mediante una entrega online o en aula. Este hábito sea convierte en fundamental en 
los escenarios II y III; pues, si los alumnos no lo poseen, se encontrarán en una gran 
dificultad para continuar con éxito su aprendizaje. 

Consideramos también muy importante fomentar en los alumnos la capacidad de 
búsqueda de información a través de diversos cauces. También frecuentaremos el uso de 
ordenadores para visitar las páginas Web del Ministerio de Educación  y otras relacionadas 
con la materia. La periodicidad se ajustará a la marcha general del curso. Se harán 
preguntas para despertar la atención, actividades colectivas, ejercicios, entre otras 
actividades. Se visualizarán materiales audiovisuales.  

Se prestará atención especial al léxico español de origen latino y griego, haciendo 
hincapié en la etimología y procedimientos de derivación y préstamo. Los procedimientos de 
composición y derivación de origen latino y griego, así como los tecnicismos y cultismos se 
verán a medida que aprendemos léxico l atino. 

Pero además, al ser doble la naturaleza de la propia materia, el conocimiento de la 
cultura latina y el aprendizaje del latín en sí, ésta última, su vertiente lingüística, será 
trabajada mediante los textos incluidos en el libro de texto y otro tipo de textos  consistentes 
en un método inductivo de aprendizaje directo en el que se invita al estudiante a encontrar 
el significado de las palabras y de las expresiones en el contexto y en las ilustraciones. 

Las actividades propuestas se deberán entregar en el plazo debido. En este aspecto 
seremos muy rigurosos, no admitiendo, salvo casos muy justificados, su entrega fuera del 
plazo fijado, además la entrega por la plataforma digital hace que su control sea claro y el 
alumno sepa en el mismo instante en que entrega una actividad, si lo hace en tiempo y 
forma. 

Actividades a realizar las podemos encuadrar en los siguientes tipos: 

METODOLOGÍA. ACTIVIDADES DIDÁCTICAS. 

Actividades 
de introducción 
y conocimientos 
previos 

Han de introducir el interés del alumnado por lo que 
respecta a la realidad que han de aprender. Son las que se 
realizan para conocer las ideas, opiniones, aciertos o 
errores de los alumnos y las alumnas sobre los contenidos 
que se van a desarrollar. 

Actividades 
de desarrollo 

Son las que permiten conocer los conceptos, los 
procedimientos o las nuevas actitudes. 

Actividades 
de síntesis-resumen 

Son aquellas que facilitan la relación entre los distintos 
contenidos aprendidos y favorecen el enfoque globalizador. 
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Actividades 
de consolidación, 
recuperación 
y ampliación 

Permiten contrastar las ideas nuevas con las previas de 
los alumnos y las alumnas, así como aplicar los 
aprendizajes. 

Son las que se programan para los alumnos y las 
alumnas que no han alcanzado los conocimientos 
trabajados. 

Son las que permiten profundizar en los contenidos a 
aquellos alumnos y las alumnas que han realizado 
correctamente las actividades de desarrollo. 

Actividades 
de evaluación 

Incluyen las actividades dirigidas a la evaluación inicial, 
formativa y sumativa. 

 

Le dedicamos un epígrafe especial a las TIC’s: 

8.1. Medidas para la utilización de las tecnologías de la información y la 

comunicación. 
La visita al sitio de Internet de Palladium será una de las actividades habituales que 

intentaremos realizar, cuando el desarrollo del curso no lo impida.  

También proporcionaremos otras informaciones sobre distintos recursos informáticos, 
preferentemente en línea y siempre de uso libre y gratuito. 

Como hemos venido manifestando, usaremos la página del departamento de la web del 
Instituto como auxiliar de la clase, para completar las explicaciones, dejar materiales y 
avisar de los asuntos más relevantes. 

8.2. Materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar. 
 

Para llevar a cabo esta metodología todos los alumnos contarán con estos dos libros: 

- H. H. Orberg. LINGUA LATINA PER SE ILLUSTRATA. PARS I: FAMILIA ROMANA 

Ed. Cultura Clásica. 

- H. H. Orberg. LINGUA LATINA PER SE ILLUSTRATA. EXERCITIA LATINA I. Ed. 

Cultura Clásica. 

Será necesario también disponer de los libros de las lecturas recomendadas. 

Como medios auxiliares son de gran interés los materiales audiovisuales, que pueden 
ser muy eficaces si los aplicamos adecuadamente. 

Materiales visuales 

• Mapas. Imprescindibles: de las lenguas indoeuropeas, del Mediterráneo antiguo, de 
Italia prerromana, del Imperio romano con el trazado de la red viaria y rutas 
marítimas principales.  
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• Planos. Imprescindible uno de la Roma antigua. Y, si es posible, de lugares o zonas 
parciales: el foro, circos, teatros, etc. 

Materiales de ejecución. 

• Fichas confeccionadas por los alumnos, como resúmenes de temas preparados por 
ellos o explicados por el profesor. 

• Planos, croquis como ilustraciones de temas tratados, creación de mapas 
conceptuales, etc. 

• Fotografías y grabaciones en vídeo donde pueda recogerse material de interés para 
su estudio posterior en el aula. 

Además de estos materiales necesarios, es muy recomendable disponer de un buen 
diccionario de la lengua española. Se proporcionará en la medida de lo posible el material 
en formato electrónico también. 

 Otros materiales de apoyo serán: 

 

• Otros materiales del método LLPSI. 

• Videos didácticos ya sean documentales como Civilizaciones Perdidas,  Cave 

Canem o Roma Clásica o películas de cine que nos permitan desarrollar contenidos 

de la materia como Gladiator, Ben-Hur, Quo Vadis, Golfus de Roma, etc. 

• Materia audiovisual como colecciones de diapositivas sobre el Museo del Prado o la 

Colección Hiares: Historia Universal del arte y la Cultura o la recopilación realizada 

por los departamentos de Latín y Griego sobre aspectos culturales de Grecia y 

Roma. (Sólo Roma) 

• Juegos, comics... 

• Uso principalmente de Internet para el estudio del Latín y apoyo de todos los temas 

culturales. 

9. Procedimientos e instrumentos de evaluación 
 

Evaluaremos en tres tiempos distintos: una evaluación inicial (al comienzo de un 
trimestre o unidad), otra formativa (también llamada continua a lo largo de todo el proceso 
enseñanza-aprendizaje) y otra sumativa (al final de un período como las evaluaciones).  

Procedimientos: 

• Observación: atención al proceso de aprendizaje de los alumnos. 

• Interrogación: preguntar directamente aquello que se desea comprobar que el 
alumno ha adquirido. 

• Análisis de tareas: es una fuente de información, quizá la más útil. 
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• Pruebas objetivas: en sus diversas modalidades (escritas, orales, individuales, 
colectivas). 

Instrumentos: 

• Observación: registros individuales (trabajo diario, participación, actividades 
propuestas para su entrega, etc.). Registros del grupo (trabajo de sus miembros, 
intervenciones en el aula, etc.). 

• Interrogación: cuestionarios (de autoevaluación o no) y entrevistas. 

• Pruebas objetivas: orales, escritas (exámenes o ejercicios diarios), individuales y 
colectivas, de traducción o sobre literatura. 

Pasamos a detallar las actividades de este último grupo: 

Destacan aquí las dos pruebas objetivas escritas conjuntas, hechas de forma individual, 
que habitualmente llamamos exámenes. Estas pruebas escritas se atendrán a los objetivos 
y criterios fijados en la programación. Contarán con un baremo que el alumno conocerá. 

Realizarán diversos ejercicios de traducción individual en el aula y por aula virtual que 
deberán entregar al final la sesión o en la fecha de entrega para que el alumno vaya 
tomando conciencia de sus aptitudes en la traducción. 

También habrá control escrito sobre las obras cuya lectura se haya encomendado en 
clase, que en ocasiones puede ser sustituido por una trabajo monográfico. 

En cuanto a los instrumentos de observación, hay que notar que, dado que el grupo es 
poco numeroso, se puede hacer un seguimiento más personalizado y detallado de sus 
avances, tomando nota de sus ejercicios de análisis y traducción diarios o de otro tipo de 
ejercicios escritos realizados, bien en casa, bien en tiempo de clase. En estos trabajos se 
valorará especialmente la originalidad que demuestre que, aunque se hayan consultado 
fuentes escritas, el trabajo no haya supuesto una mera copia. Seremos rigurosos en el 
plazo de entrega que será suficientemente amplio. También destacan aquí los ejercicios 
hechos en ordenador, habitualmente en línea, preferentemente en los sitios de Internet 
“Palladium”, “Textos latinos”, “Perseus” y la web del Centro. 

10. Criterios de calificación. 

 Los escenarios planteados nos obligan a proponer diversos criterios de calificación 
en virtud de en cuál de ellos nos encontremos. El año pasado tuvimos que reaccionar a una 
situación imprevista, pero en este curso debemos tenerlo previsto. Los escenario I y IV 
poseen los mismos criterios, II y III los suyos propios. Primero exponemos como se 
organizan los criterios en cuanto pruebas y actividades y luego sus porcentajes. 

En todos los escenarios habrá  dos  pruebas objetivas  por  evaluación (en el 
escenario III es el único donde podría haber solo una prueba si se considera más 
apropiado),  con la siguiente estructura: traducción de  un  texto  del  latín  al  castellano  
con  o  sin  análisis, ejercicio(s) sobre cuestiones del texto con la posibilidad de diversos 
ejercicios sobre morfología y/o sintaxis, etc. También tendrán cabida ejercicios sobre 
etimología y latinismos además de cuestiones sobre la historia o cultura de Roma. De  estos  
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dos  exámenes  se  hará  nota  media  con  la  siguiente  ponderación:  el  primero  valdrá  
un  40%  y  el segundo  un  60%.   

A  la  nota  obtenida  de estos exámenes se  le sumarán  los  puntos    en  virtud  del  
trabajo  realizado  por  el alumno que se encuentra dividido entre las actividades que 
entrega principalmente por la plataforma online (casi exclusivamente en el escenario II y 
exclusivamente en el III) más actividades (o prueba objetiva) del libro de lectura. 

 

Criterios de calificación 

Escenarios I y IV 

Exámenes 75% de la nota final de la evaluación (el 1º 40%, el 2º 60%) 

Actividades 15% de la nota final de la evaluación 

Lectura 10% de la nota final de la evaluación 

Escenario II: semipresencialidad 

Exámenes 70% de la nota final de la evaluación (el 1º 40%, el 2º 60%) 

Actividades 20% de la nota final de la evaluación 

Lectura 10% de la nota final de la evaluación 

Escenario III: confinamiento 

Exámenes 40 % de la nota final de la evaluación (el 1º 40%, el 2º 60%) 

Único escenario con posibilidad de una única prueba 

Actividades 40% de la nota final de la evaluación 

Lectura 20% de la nota final de la evaluación 

 

La  nota  final  del  curso  resultará  de  la  nota  media  de  las  evaluaciones  con  la  
siguiente  ponderación: 30%  la  1ª,  30%  la  2ª  y  40%  la  3ª. Si un alumno no superase el 
curso tras esta media, deberá presentarse a una prueba objetiva con el fin de superar el 
curso en la convocatoria ordinaria de junio con la estructura de la pruebas objetivas 
realizadas a lo largo del curso. Excepcionalmente si un alumno no superase el curso por no 
superar solo la 3ª, en esta prueba de junio se presentaría solo a esta evaluación. Si pese a 
ello, no consiguiera recuperar se vería abocado a realizar la prueba extraordinaria. 
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Se  descontará  un  punto  por  cada  cinco  faltas  de  ortografía  en  los  exámenes  
hasta  un  límite  de  dos puntos,  pudiéndose  establecer  procedimientos  para  la  
recuperación  de  la  puntuación  perdida.  Es  obligatoria  la  realización  de  todos  los  
exámenes.  En  caso  de  ausencia  el  alumno  deberá  justificarlo debidamente.   

11. Medidas de apoyo y/o refuerzo educativo a lo largo del curso 

académico.  
 

Estas medidas de apoyo y/o refuerzo educativo irán destinadas principalmente a los 
alumnos que suspendan una evaluación y, por tanto, les quede pendiente y, en menor 
medida, para los alumnos que aun superando la evaluación o trimestre correspondiente su 
baja nota ponga en riesgo su evolución positiva. 

 
Estas medidas consistirán en un seguimiento más pormenorizado y cercano del alumno 

con el fin de superar sus dificultades y resolver sus dudas. Se reforzará su aprendizaje 
mediante actividades que resuelva y entregue para su corrección con el fin de subsanar lo 
no adquirido. 

12. Procedimiento de recuperación de evaluaciones pendientes. 
 

 Para los alumnos que no superen la 1ª o 2ª evaluación habrá una prueba escrita de 

recuperación sobre los contenidos mínimos trabajados que puntuará lo que las pruebas 

escritas de una evaluación según el escenario en el que nos encontremos. Los puntos 

restantes procederán de la entrega de actividades y trabajos que el alumno deberá realizar 

si no los entregó en su momento con el fin de lograr superar la evaluación (caso de las 

lecturas por ejemplo) o que se le soliciten como procedimiento para recuperar o de la nota 

que recibió en su momento con el fin de lograr superar la evaluación. 

13. Sistema de recuperación de materias pendientes. 
 

En latín I no puede haber ningún alumno con latín pendiente de un curso anterior, 
pues se ha cerrado en 4º de la ESO una etapa. Para los alumnos de 2ª de Bachillerato con 
1º de Bachillerato pendiente véase la programación de Latín II. 

14. Prueba extraordinaria de junio. 
 

Si el alumno no alcanzase una nota positiva a primeros de junio, a finales del mes de 
junio deberá presentarse a una prueba global extraordinaria sobre los contenidos mínimos. 
No habrá ninguna parte exenta de examen, aun en el caso de haber superado alguna de las 
evaluaciones durante el curso.  
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15. Garantías para una evaluación objetiva. 
 

 La programación didáctica siempre estará accesible para el alumnado y sus familias 
ya sea desde la web del centro o directamente desde el Departamento y serán conocidos 
desde el principio los procedimientos e instrumentos de evaluación y los criterios de 
calificación, así como otras informaciones prácticas de interés en relación con nuestras 
materias. 

Además, a través del tutor correspondiente o la jefatura de estudios se harán las 
notificaciones pertinentes a las familias, fuera de las notificaciones ordinarias hechas 
mediante el sistema de gestión de la Comunidad de Madrid, RAÍCES.  

16. Evaluación de la práctica docente. 
 

Los índices para poder comprobar y evaluar cómo y con qué grado se está cumpliendo 
la práctica docente y  la programación son los siguientes: 

• Seguimiento del grado de cumplimiento de la programación que se recogerá 
mensualmente en las actas de la reunión de departamento. Se comprobará que se ha 
seguido lo previsto en la distribución temporal de la materia y que se han llevado a cabo 
los instrumentos de evaluación previstos para el periodo. 

• Después de cada una de las evaluaciones se analizarán los resultados académicos de 
los alumnos y se propondrán medidas para mejorarlos. Estos datos también se 
recogerán en el acta de la reunión del departamento. 

• Al acabar el curso se hará un informe con un análisis del cumplimiento de las 
propuestas de esta programación y de los resultados académicos proponiendo 
igualmente posibles mejoras para cursos sucesivos. Este informe será parte de la 
memoria final del departamento. 

Para la reflexión y evaluación de la práctica docente utilizaremos además una 

serie de instrumentos de ayuda  (cuestionarios) para reflexionar sobre cuatro aspectos 

fundamentales en la práctica docente donde recabaremos las impresiones de los agentes 

implicados sobre: 

  1.  Planificación. 

  2.  Motivación del alumnado. 

  3.  Desarrollo de la enseñanza. 

  4.  Seguimiento y evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje. 

17. Atención a la diversidad. 
 
 Para un mejor aprendizaje es fundamental una mayor atención a los diversos 
intereses, capacidades y motivaciones de los alumnos. Esta atención debe estar 
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contemplada en distintos planos: desde la programación de los contenidos y las actividades 
hasta la selección de los materiales utilizados.  
  
 Es una pobre concepción de la individualización establecer que los alumnos han de 
hacer lo mismo a diferente paso, pues se enfrenta con las diferencias básicas entre 
individuos, diferencias entre sus intereses y objetivos, necesidades personales y modos de 
pensar y de aprender. Por ello se deben asignar, junto a tareas básicas comunes, otras 
tareas diferenciadas (leer diferentes libros, escribir acerca de temas elegidos por ellos de 
entre los relativos a los contenidos programados, hacer proyectos y trabajos, dibujar...). Han 
de variarse igualmente los medios y los métodos empleados.  
  
 Presentaremos los contenidos siempre claramente diferenciados en dos niveles: la 
información básica y otras explicaciones más detalladas. Esta diferenciación o doble nivel 
en que se estructurará cada tema permitirá administrar los contenidos en diversas dosis en 
función de los intereses, aprendizajes previos y expectativas del alumnado. Aquellos 
contenidos que no se consideren imprescindibles para la consecución de los 
objetivos/capacidades por parte de los alumnos se separarán de los que son esenciales 
mediante un tratamiento diferenciado, además en este curso nos podemos encontrar en la 
tesitura de tener que apartar estos últimos con el fin de lograr los primeros ante un posible 
confinamiento o una semipresencialidad que afectará negativamente al proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 
 
  
 Las actividades constituyen un excelente instrumento de atención a las diferencias 
individuales de los alumnos. En función del nivel de dificultad, por un lado, y del tipo de 
objetivos que persigan, por otro, se pueden adaptar a diversas capacidades, diversos 
intereses y diversas motivaciones. Las actividades deben estar planteadas según la 
dificultad que entrañan para el alumno y según la naturaleza de la finalidad que pretenden 
alcanzar, y el profesor debe administrarlas selectivamente en función de las necesidades 
del alumnado.  
   
 El departamento tiene previstas medidas y materiales para atender a estas 
necesidades. Tenemos previstos diversos materiales que detallamos a continuación: 
 

1. Reparto a los alumnos de guiones con las ideas fundamentales de cada tema. 
Dichas hojas contienen espacios para que el alumno se acostumbre a organizar sus 
conocimientos de forma ordenada. 

 

2. Uso de material gráfico: imágenes, vídeos, etc. 
 

3. Uso de recursos informáticos que incluyen actividades de diversos tipos y materiales 
multimedia. Esta medida es especialmente interesante porque cada alumno puede 
trabajar con actividades y ejercicios diferentes que son corregidos interactivamente 
por la aplicación en cuestión. Otro años esto se podía hacer en el centro sin mayor 
problema, pero en este son actividades que serán presentadas en aula para su 
posterior desarrollo por el alumnado. 

4. Reparto de fotocopias con actividades de distinto grado de dificultad incluyendo 
ejercicios muy sencillos y distinguiendo entre actividades comunes, de refuerzo y de 
ampliación. 
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5. Pruebas escritas que incluyen diversos tipos de preguntas y contenidos que pueden 
compensarse entre sí: comprensión lectora, asociación de términos, reconocimiento 
de elementos gráficos, etc. 

  
Por otra parte, no podemos olvidar que la diversidad también tiene que tener en cuenta a 
aquellos alumnos que hayan superado los objetivos y contenidos mínimos y para ellos se 
diseñarán actividades de profundización, también con diferentes grados de dificultad y con 
diferentes lenguajes, que girarán, fundamentalmente, en torno a uno de estos dos ejes: 
profundizar en un contenido común o trabajar un contenido específico no programado para 
todo el grupo. 

 

18. Adaptaciones curriculares para los alumnos con necesidades 

específicas de apoyo educativo. 
 

 En este curso no se nos ha notificado que asista a la materia ningún alumno con 
necesidades especiales que requiera una adaptación curricular significativa. Si a lo largo del 
curso surgiera la necesidad de realizar una adaptación no significativa consistirá en que 
realicen pruebas escritas específicas preparadas de acuerdo a los problemas que puedan 
presentar, pero sobre los mismos contenidos.  

19. Actividades complementarias. 
 
 Este curso el Departamento de Latín y Griego ha tomado la dura decisión de no 

planificar de actividades complementarias o extraescolares. Los grupos se encuentran 

actualmente divididos en dos partes, la realización de cualquier tarea supone su duplicación 

con la consecuente pérdida doble de enseñanza para los grupos no implicados en la 

actividad. Si a ello le sumamos que todos nuestros grupos inician el curso asistiendo 

presencialmente solo la mitad de su horario, creemos que pese al indudable valor de las 

actividades complementarias no debemos privarles de lo más notorio e imprescindible: la 

enseñanza presencial. 

20. Tratamiento de elementos transversales. 
 

La materia de latín I proporciona multitud de posibilidades para el tratamiento de 
elementos transversales del currículo debido a los contenidos impartidos, especialmente los 
bloques 5 y 7. Roma es un modelo social, cultural, político y económico (base de los 
nuestros) y da pie a relacionar los contenidos de Latín I con los de otras disciplinas y 
materias.  

 
Principalmente proporciona una magnífica ocasión para que los alumnos realicen un 

ejercicio de análisis y reflexión no sólo de la realidad del mundo antiguo, sino también del 
actual estableciendo criterios de estudio y comparación. Nociones como los sistemas 
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democráticos, el estudio del sistema de valores o el aprecio por la literatura y sus 
manifestaciones enriquecen al alumno sin duda alguna. 

 
Por tanto los textos a traducir irán acompañados de un comentario de su contenido 

(oral en la mayoría de las ocasiones) más allá del estudio morfosintáctico del mismo. 

 

21. Anexo I: actividades para el fomento de la lectura. 
 

Como queda relejado en el sistema de calificación se contempla la lectura como una 
herramienta para consolidar y afianzar los contenidos de la asignatura. Realizarán dos tipos 
de lectura cuyo porcentaje en su nota final ya ha sido indicado en el apartado 
correspondiente: 

 

• Leeremos la novela Sangre Roma, de la serie Roma sub rosa, que nos permitirá 
leer además el discurso ciceroniano cuyo caso da pie a la obra.. 

• En el tercer trimestre los alumnos realizarán la lectura del discurso de Cicerón 
que sirve de telón de fondo a la novela: Pro Sextio Roscio. 

 
 Pero la lectura no se fomenta solo con esta actividad. A lo largo del curso 
realizaremos en clase la lectura de diversas obras, fragmentos principalmente, de obras 
latinas en traducción o de obras cuyo contenido versa sobre el mundo romano.  

 

 

       Fuenlabrada, octubre de 2020 

  

Raúl Toribio Trujillo 

 


	1. Introducción, propuestas de mejora y marco legal.
	2. Contenidos
	2.1. Contenidos y mínimos exigibles para una evaluación positiva.

	3. Secuenciación de contenidos por unidades y su temporalización.
	4. Análisis del impacto del final del curso anterior y su posible impacto curricular en este.
	5. Competencias clave y la contribución del latín a su consecución.
	6. Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables.
	6.1. Criterios de evaluación.
	6.2. Estándares de aprendizaje evaluables.

	7. Relación de los contenidos, los criterios de evaluación, los estándares de aprendizaje/las Competencias Clave, los instrumentos de evaluación y los criterios de calificación.
	8. Metodología y recursos didácticos.
	8.1. Medidas para la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación.
	8.2. Materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar.

	9. Procedimientos e instrumentos de evaluación
	10. Criterios de calificación.
	11. Medidas de apoyo y/o refuerzo educativo a lo largo del curso académico.
	12. Procedimiento de recuperación de evaluaciones pendientes.
	13. Sistema de recuperación de materias pendientes.
	14. Prueba extraordinaria de junio.
	15. Garantías para una evaluación objetiva.
	16. Evaluación de la práctica docente.
	17. Atención a la diversidad.
	18. Adaptaciones curriculares para los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo.
	19. Actividades complementarias.
	20. Tratamiento de elementos transversales.
	21. Anexo I: actividades para el fomento de la lectura.

