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1. Introducción, propuestas de mejora y marco legal. 
 

Contamos con dos cuartos de la ESO. A nuestra llegada al centro hace un año el 
itinerario del Bachillerato de Humanidades se había visto reducido al perder el Griego 
I. Recuperarlo a través del trabajo realizado en 4ª ESO fue nuestra principal propuesta 
de mejora más allá de intentar obtener el mayor número de aprobados en este nivel. 
Se logró, pero ahora tenemos un reto mayor: en un curso tan complejo como este, 
donde iniciamos la enseñanza en un modelo semipresencial no desarrolla con 
anterioridad, lo mejor que podemos lograr, más allá de lograr unos buenos índices de 
aprobados en 4ª ESO, es asentar la formación humanística en el centro como ya se 
conoció. 

Este curso no hay cambios legislativos que afecten a la organización o contenidos 
de la materia o a otros aspectos de esta programación, pero el impacto de la 
pandemia nos plantea problemas a los que tenemos que responder con diversas 
actuaciones como adecuación de contenidos y selección de los mismos dentro la 
flexibilidad que se ha dotado a los centros. Con todo, continuamos con el propósito de 
intentar que los alumnos que terminen esta asignatura tengan la impresión de que vale 
la pena frente a otras opciones y de que es una materia que les ayuda en sus estudios 
posteriores y en su formación general. Es la situación sanitaria  provocada por la 
Covid-19 la que nos plantea un hercúleo reto, principalmente desde el punto de visto 
metodológico. 

La materia está destinada a un grupo de alumnos que se orienta a la modalidad de 
Ciencias Sociales y Humanidades de su futuro bachillerato, dentro del llamado 
itinerario humanístico de 4º de ESO, desgraciadamente esto impide que alumnos con 
otras inclinaciones puedan asomarse al Mundo Clásico a través de su manifestación 
más importante: la lengua. Nuestro objetivo para el curso será que los alumnos que 
hagan regularmente su trabajo aprueben la materia para que puedan obtener el título 
de ESO y continuar sus estudios en el bachillerato. Esto ha sido así en los cursos 
anteriores en líneas generales.  

La asignatura de latín, opcional en el último curso de ESO, supone un 
acercamiento y primer contacto con la lengua y la cultura de Roma. Su estudio se 
ofrece a partir de contenidos preferentemente lingüísticos y culturales, que son 
complementarios entre sí y están unidos por su carácter de aportaciones substanciales 
a la formación humanística de los alumnos.  

La materia persigue dos objetivos primordiales: iniciar un estudio básico de la 
lengua que está en el origen del amplio grupo de las lenguas romances y conocer los 
aspectos más relevantes de la sociedad y la cultura romanas para poder relacionarlos 
con los del mundo actual. El primer objetivo ayuda a mejorar el conocimiento y dominio 
de la lengua española como instrumento primordial de formación y comunicación; el 
segundo aporta un conocimiento más juicioso y fundamentado de la sociedad actual. 
Ambos colaboran eficazmente en la adquisición de las competencias y capacidades 
básicas y forman parte de los objetivos de la etapa de la Educación Secundaria 
Obligatoria. 
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Los contenidos propiamente lingüísticos ocupan la parte más substancial de la 
materia, por considerar que la lengua latina es el instrumento necesario para 
comprender la aportación del mundo clásico a la civilización occidental; por evolución 
o por influencia léxica el latín está presente en las lenguas que utilizamos o en las que 
son objeto de aprendizaje para los alumnos: el inglés y el francés. Es uno de los 
principales elementos que da cohesión al país y al continente europeo. 

El estudio del sistema de la lengua latina como modelo de lengua flexiva permite, a 
través de la comparación, una reflexión profunda sobre los elementos formales y los 
mecanismos sintácticos de las lenguas de uso del alumnado. El conocimiento, incluso 
somero, del latín hace posible entender especialmente las lenguas de origen romance 
como el resultado concreto de una evolución y apreciar en qué medida su estructura y 
su léxico están presentes en las lenguas que maneja el alumnado. 

Como propuesta de mejora, pretendemos que todos los alumnos que trabajen con 
regularidad obtengan una calificación positiva –esto ha sido así en  los cursos 
anteriores-, si es posible mejor que el simple cinco. 

Como propuestas para mantener unos resultados académicos en línea con los 
cursos anteriores: 

1 Comprobar que los alumnos entregan sus actividades mediante la plataforma 
online y realizar un control para que no desconecten los días que no acuden al aula. 

2 Dedicar al comienzo de cada clase unos minutos a recordar y refrescar los 
últimos contenidos. Ya era fundamental, pero más ahora que iniciamos en un modelo 
semipresencial que no sabemos cuándo terminará. Es importante afianzar bien los 
contenidos no solo para continuar con la exposición, sino también para que los 
alumnos puedan trabajar de forma autónoma cuando no acudan a clase. 

3 Desarrollar la autonomía de los alumnos. 

4 Motivar a los alumnos al estudio de la materia despertando en ellos el interés por 
el Mundo Antiguo y descubriendo en el propio conocimiento las mayor de las utilidades 
y rentabilidades. 

Como queda recogida en la Recomendaciones para la elaboración de la 
Programación General Anual el marco legal para Latín de 4º ESO es:  

Para la ESO son de aplicación las siguientes normas entre otras: 

Decreto 48/2015, de 14 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se 
establece para la Comunidad de Madrid el currículo de la Educación Secundaria 
Obligatoria. 

Orden 2398/2016, de 22 de julio, de la Consejería de Educación, Juventud y 
Deporte, por la que se regulan determinados aspectos de organización, 
funcionamiento y evaluación de la Educación Secundaria Obligatoria. 

Orden 3295/2016, de 10 de octubre, de la Consejería de Educación, Juventud y 
Deporte , por la que se regulan para la Comunidad de Madrid los Programas de 

Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento en la Educación Secundaria Obligatoria. 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Resolución de 11 de febrero de 2015, de la Dirección General de Evaluación y 
Cooperación Territorial, por la que se publica el currículo de la enseñanza de Religión 
Católica de la Educación Primaria y de la Educación Secundaria Obligatoria.  

2. Contenidos. 
 

Los contenidos de la materia están regulados en diversas normativas, La vigente 

en este momento para la materia está recogida en diversas normativas, pero la última 

que afecta en este momento a la materia está determinada por las siguientes normas: 

Decreto 48/2015 de 14 de mayo de la Comunidad de Madrid  por el que se establece 

el currículo oficial de la Educación Secundaria Obligatoria, la orden 2398/2016 de 22 

de julio de la Consejería de Educación por la que se regulan algunos aspectos de esta 

etapa, así como las instrucciones de 24 de junio de 2016 de la Dirección General de 

Educación Infantil, primaria y Secundaria 

Los contenidos de la materia, organizados en siete bloques, son los siguientes: 

Bloque 1. El latín, origen de las lenguas romances 

1. Marco geográfico de la lengua. 

2. El indoeuropeo. 

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

4. Pervivencia de elementos lingüísticos latinos. 

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

 

Bloque 2. Sistema de lengua latina: elementos básicos 

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

2. Orígenes del alfabeto latino. 

3. La pronunciación. 

 

Bloque 3. Morfología 

1. Formantes de las palabras. 

2. Tipos de palabras: variables e invariables. 

3. Concepto de declinación: las declinaciones. 

4. Flexión de sustantivos, adjetivos y verbos. 
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5. Los verbos: formas personales, infinitivo de presente activo y participio de 
perfecto. 

 

Bloque 4. Sintaxis 

1. Los casos latinos. 

2. La concordancia. 

3. Los elementos de la oración. 

4. La oración simple: oraciones atributivas y predicativas. 

5. Las oraciones coordinadas. 

6. Las oraciones de infinitivo concertado. 

7. Usos del participio. 

 

Bloque 5. Roma: historia, cultura y civilización 

1. Períodos de la historia de Roma. 

2. Organización política y social de Roma. 

3. Vida cotidiana. 

4. La familia romana. 

5. Mitología y religión. 

 

Bloque 6. Textos 

1. Iniciación a las técnicas de traducción y retroversión. 

2. Análisis morfológico y sintáctico. 

3. Lectura comprensiva de textos traducidos. 

 

Bloque 7. Léxico 

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

2. Nociones básicas de evolución fonética, morfológica y semántica del latín a las 
lenguas romances. 
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3. Palabras patrimoniales y cultismos 

 

2.1. Contenidos y mínimos exigibles para una evaluación positiva. 

 

Los contenidos que al menos debe conocer el alumno para que sea evaluado 
positivamente y que este año son más importantes que nunca:  

Generales: 

Expresar los conocimientos de manera coherente, clara, adecuada y correcta, 
lo cual implica entre otros aspectos el uso de un léxico ortografía y puntuación 
cuidadas. 

Historia y evolución de la lengua latina: 

Ser capaz de explicar la evolución de ciertas palabras latinas a nuestra lengua 
con los cambios fonéticos básicos. 

Léxico: 

Prefijos y sufijos grecolatinos más frecuentes. 

Lexemas griegos y latinos que han dado lugar a términos técnicos y científicos 
cercanos al entorno del alumno. 

Latinismos y locuciones latinas de uso más frecuente. 

Estructura de la lengua latina: 

Formas nominales y verbales de la lengua latina. 

Declinación nominal regular. Sufijos y desinencias verbales. 

Concordancia entre formas nominales y verbales en los textos. 

Cultura: 

Situación geográfica de la civilización romana. 

Reconocer los monumentos romanos en nuestra península. 

Conocer los principales datos de la religión y de la mitología de  Grecia y de 
Roma. 

Principales etapas de la historia de Roma. 
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3. Secuenciación de los contenidos por unidades didácticas y su 

temporalización 
 

Para la secuenciación y temporalización vamos a seguir aproximadamente el 
orden que se deriva del libro de texto, si bien, en el inicio de curso, en cuanto a los 
contenidos relativos a la morfología y la sintaxis -concretamente la introducción del 
número y valores de los casos- serán más paulatinos y con la exposición simultánea  
de las dos primeras declinaciones y no como unidades estancas tal y como figuran en 
el libro: la primera unidad, toda la primera declinación; la segunda unidad, la segunda 
declinación; la tercera unidad, los adjetivos de la primera clase. Inevitablemente esto 
afecta al bloque 6: textos. 

Esta modificación provoca que se aporte material propio o de diversas fuentes al 
alumnado. El objetivo es que finalizado el primer trimestre se hayan alcanzado los 
mismos objetivos que si hubiéramos seguido tal cual la secuenciación del libro. Como 
se observa en el detalle de los contenidos de cada unidad, se ha optado por introducir 
contenidos de los diversos bloques como no podría ser de otra manera. Este curso 
nos iniciamos con un modelo semipresencial que afectará a la cantidad de contenidos 
que podremos impartir y se ha tratado de presentar una organización coherente, que 
abarque los principales contenidos, si bien su profundidad no podrá ser igual a la de 
otros años y su extensión tampoco. Algunos contenidos que figuraban en 
programaciones pasadas como los sistemas de escritura se postergan por verse en 
otras materias del Departamento, Cultura Clásica por ejemplo, o por ser materia 
concreta de cursos posteriores, Latín I o II o Griego I o II. Un criterio es que, aunque 
lógicamente los contenidos de carácter morfológico están reseñados y se darán 
debidamente, nos centraremos más en que los alumnos comprendan un texto en latín 
y no en que sean capaces de memorizar una serie de paradigmas huecos en una 
simple alarde memorístico sin finalidad comunicativa alguna. 

La secuenciación es la siguiente: 

PRIMER TRIMESTRE: 

UNIDAD I 

• Alfabeto y fonética de la lengua latina.  

• Morfología del sustantivo: género, número y caso. Declinaciones. 

• Nominativo, ablativo y genitivo masculino, femenino y neutro (1ª y 2ª 
declinaciones) 

• El presente de indicativo del verbo sum. 

• El verbo sum en oraciones atributivas y predicativas. 

• Morfología del verbo: voz, tiempo, modo, número y persona. 

• El presente de indicativo activo. 
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• La lengua latina. 

• El indoeuropeo. 

• Léxico patrimonial y cultismos. 

• La fundación de Roma: el mito y la historia. 

• La Monarquía. 

• Los primeros años de vida. Los juguetes. Los juegos. El nombre de los 
romanos. 

• Las termas. 

• Las diosas. 

UNIDAD II 

• Vocativo, acusativo y dativo masculino, femenino y neutro (1ª y 2ª 
declinaciones) 

• Las preposiciones. 

• El latín, lengua con historia. 

• Los prefijos de origen latino. 

• La República.  

• La educación. Finalidad. Tipos de escuelas. Niveles educativos. Material 
didáctico.  

• Los acueductos. 

• Los dioses. 

UNIDAD III 

• Los adjetivos de la primera clase. 

• La concordancia del adjetivo 

• El orden de las palabras en la oración. 

• Los complementos de lugar. 

• El latín vulgar. 

• Los radicales latinos. 

• Magistraturas e instituciones de la República. 

• La alimentación. 
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• Los teatros. 

• La casa de Micenas. 

SEGUNDO TRIMESTRE: 

UNIDAD IV 

• La tercera declinación: temas en consonante 

• Las conjunciones de coordinación. 

• La aposición. 

• Las lenguas románicas en la actualidad. 

• Los radicales latinos. 

• El fin de la República. 

• El vestido. 

• Los anfiteatros. 

• Perseo. 

UNIDAD V 

• La tercera declinación: temas en vocal y mixtos. 

• El futuro imperfecto de indicativo activo.  

• Las lenguas románicas en la actualidad. 

• Los sufijos de origen latino. 

• El Alto Imperio. 

• Los gladiadores. 

• Los circos. 

• La casa de Tebas. 

UNIDAD VI 

Los adjetivos de la segunda clase. 

El verbo possum. 

Los complementos de lugar. 

Los latinismos. 
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El Bajo Imperio. 

El ejército. 

Las aventuras de Ulises. 

TERCER TRIMESTRE: 

UNIDAD VII 

• El imperfecto de indicativo activo  

• La cuarta declinación. 

• La quinta declinación 

• El pretérito perfecto de indicativo activo.  

• El adverbio. 

• La evolución de las vocales. 

• Los latinismos. 

• Las clases sociales. 

• La mujer y la vida familiar. 

• Los arcos de triunfo. 

• Jasón y los argonautas. 

UNIDAD VIII 

• Los demostrativos determinantes y pronombres. 

• Los complementos de causa, compañía, modo e instrumento.  

• La evolución de las vocales. 

• Los tópicos literarios. 

• Los romanos en Hispania. 

• Las carreteras. 

• Las villas. 

• Los dioses primigenios y los primeros hombres. 

UNIDAD IX 

• Los pronombres personales. 
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• Los posesivos. 

• El anafórico y los pronombres de identidad. 

• La voz pasiva. 

• El pronombre relativo. 

• La evolución de las consonantes. 

• Los campos semánticos. 

• La religión romana. 

• Los templos. 

• Teseo. 

4. Análisis del impacto del final curso anterior y su posible impacto 

curricular en este. 
 

 Al tratarse Latín de 4º ESO de una asignatura que no se ha podido cursar 

antes, los alumnos que inician este curso 2020-2021 no poseen ninguna dificultad 

inherente al desarrollo del tercer trimestre del curso 2019-2020. Esta es la razón por la 

que no hay un plan de refuerzo para la materia de Latín de 4º de ESO. 

 El impacto de este tercer trimestre se verá en la programación de 1º de 

Bachillerato, pues ahí sí tenemos alumnos que cursaron 4ª ESO el curso pasado y que 

este curso continúan con la materia, aunque veremos que se trata de un curso 

particular debido a cómo se estructura el currículo. El impacto del curso anterior se 

puede apreciar en la materia en competencias como la lingüística en la que debería 

haber alcanzado un determinado nivel para poder afrontar la materia de latín con 

plenas garantías. 

5. Competencias clave y la contribución del latín a su consecución. 

 

Las competencias clave viene marcadas por el currículo y la contribución de la 
materia de latín a su consecución es la siguiente: 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

La contribución de la asignatura de Latín a esta competencia se centra 
especialmente en desarrollar aspectos esenciales de la formación del alumnado, como 
son: 



 

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

LATÍN 4ºESO                                                      CURSO 2020/2021 

13 

- Interactuar con el entorno natural de manera respetuosa. 

- Reconocer la importancia de la ciencia en nuestra vida cotidiana. 

- Manejar los conocimientos sobre ciencia y tecnología para solucionar 
problemas, comprender lo que ocurre a nuestro alrededor y responder preguntas. 

- Conocer y utilizar los elementos matemáticos básicos: operaciones, 
magnitudes, porcentajes, proporciones, formas geométricas, criterios de medición y 
codificación numérica, etc. 

- Comprender e interpretar la información presentada en formato gráfico. 

- Organizar la información utilizando procedimientos matemáticos. 

- Aplicar estrategias de resolución de problemas a situaciones de la vida 
cotidiana. 

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 y las alumnas 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.  

Desde todos sus contenidos se contribuye a la lectura comprensiva de textos 
diversos y a la expresión oral y escrita como medios indispensables para 
cualquier aprendizaje de calidad. El conocimiento de la estructura de la lengua 
latina hace posible una comprensión profunda de la gramática funcional de las 
lenguas europeas de origen romance y de otras que comparten con el latín el 
carácter flexivo, o han recibido una aportación léxica importante de la lengua latina. La 
interpretación de los elementos morfosintácticos y de vocabulario, así como la práctica 
de la traducción y de la retroversión, suponen la adquisición de la habilidad para 
recoger y procesar la información dada y utilizarla apropiadamente. El conocimiento 
de los procedimientos para la formación de las palabras y los fenómenos de 
evolución fonética colabora eficazmente a la ampliación del vocabulario básico y 
potencia la habilidad para utilizar el lenguaje como instrumento de 
comunicación. El conocimiento de las etimologías grecolatinas proporciona la 
comprensión e incorporación de un vocabulario culto y explica el vocabulario 
específico de términos científicos y técnicos. 

A partir del conocimiento de la historia y evolución de la lengua latina se 
fomenta el ser consciente de la variabilidad de las lenguas a través del tiempo y de los 
diferentes ámbitos geográficos y sociales, así como de la comunicación intercultural 
que su contacto supone. Ese conocimiento fomenta igualmente el interés y el 
respeto por todas las lenguas, incluyendo las antiguas y las minoritarias, y el 
rechazo de los estereotipos basados en diferencias culturales y lingüísticas.  
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Por tanto, destacamos los descriptores siguientes: 

- Comprender el sentido de los textos escritos y orales.  

- Mantener una actitud favorable hacia la lectura. 

- Expresarse oralmente con corrección, adecuación y coherencia.  

- Utilizar el vocabulario adecuado, las estructuras lingüísticas y las normas 
ortográficas y gramaticales para elaborar textos escritos y orales.  

- Respetar las normas de comunicación en cualquier contexto: turno de palabra, 
escucha atenta al interlocutor… 

- Manejar elementos de comunicación no verbal, o en diferentes registros, en las 
diversas situaciones comunicativas. 

- Entender el contexto sociocultural de la lengua, así como su historia para un 
mejor uso de la misma. 

- Utilizar los conocimientos sobre la lengua para buscar información y leer textos 
en cualquier situación.  

- Producir textos escritos de diversa complejidad para su uso en situaciones 
cotidianas o en asignaturas diversas. 

Competencia digital  

En la asignatura de Latín, 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 ya que una parte de la materia requiere de la búsqueda, selección y 
tratamiento de la información. Todo ello con la premisa de su utilización creativa y 
crítica. Este año se vuelve fundamental esta competencia pues parte de la relación 
docente alumno se realizará a través de medios digitales y el alumnado debe poseer la 
competencia necesaria para ello y será imprescindible el buen uso de las diversas 
herramientas digitales. 

Para ello, en esta área, trabajaremos los siguientes descriptores de la 
competencia: 

- Emplear distintas fuentes para la búsqueda de información. 

- Utilizar los distintos canales de comunicación audiovisual para transmitir 
informaciones diversas. 

- Comprender los mensajes que vienen de los medios de comunicación. 

- Manejar herramientas digitales para la construcción de conocimiento.  

- Aplicar criterios éticos en el uso de las tecnologías. 

Conciencia y expresiones culturales 
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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.  

Asimismo, proporciona referencias para hacer una valoración crítica de 
creaciones artísticas posteriores inspiradas en la cultura y la mitología grecolatinas, o 
de los mensajes difundidos por los medios de comunicación que, en muchos casos, 
toman su base icónica del repertorio clásico. A su vez, con el conocimiento del 
mundo clásico y su pervivencia se favorece la interpretación de la literatura 
posterior, en la que perduran temas, arquetipos, mitos y tópicos, a la vez que se 
desarrolla el interés por la lectura, la valoración del carácter estético de los textos y el 
amor por la literatura. 

Por lo que en esta área, trabajaremos los siguientes descriptores:  

- Mostrar respeto hacia el patrimonio cultural mundial en sus distintas vertientes 
(artístico-literaria, etnográfica, científico-técnica…), y hacia las personas que han 
contribuido a su desarrollo. 

- Valorar la interculturalidad como una fuente de riqueza personal y cultural.  

- Apreciar los valores culturales del patrimonio natural y de la evolución del 
pensamiento científico. 

- Apreciar la belleza de las expresiones artísticas y las manifestaciones de 
creatividad y gusto por la estética en el ámbito cotidiano. 

Competencias sociales y cívicas 

El trabajo y el conocimiento de la propia evolución de la sociedad romana 
suponen 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 alumnado.  

Paralelamente, el conocimiento de las desigualdades existentes en esa sociedad 
favorece una reacción crítica ante la discriminación por la pertenencia a un grupo 
social o étnico determinado, o por la diferencia de sexos. Se fomenta así en el 
alumnado una actitud de valoración positiva de la participación ciudadana, la 
negociación y la aplicación de normas iguales para todos como instrumentos válidos 
en la resolución de conflictos. 

Para ello entrenaremos los siguientes descriptores:  

- Conocer las actividades humanas, adquirir una idea de la realidad histórica a 
partir de distintas fuentes, e identificar las implicaciones que tiene vivir en un Estado 
social y democrático de derecho refrendado por una constitución. 

- Desarrollar la capacidad de diálogo con los demás en situaciones de 
convivencia y trabajo y para la resolución de conflictos. 

- Mostrar disponibilidad para la participación activa en ámbitos de participación 
establecidos. 
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- Reconocer riqueza en la diversidad de opiniones e ideas. 

- Aprender a comportarse desde el conocimiento de los distintos valores. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor  

Hemos de tener en cuenta que esta competencia implica básicamente la 
capacidad que tiene el alumnado para transformar sus ideas en actos. Al desarrollo del 
proceso que implica esa transformación contribuye la asignatura de Latín mediante:  

- Optimizar recursos personales apoyándose en las fortalezas propias.  

- Ser constante en el trabajo, superando las dificultades. 

- Gestionar el trabajo del grupo coordinando tareas y tiempos. 

- Contagiar entusiasmo por la tarea y tener confianza en las posibilidades de 
alcanzar objetivos. 

- Priorizar la consecución de objetivos grupales sobre los intereses personales. 

- Configurar una visión de futuro realista y ambiciosa. 

- Encontrar posibilidades en el entorno que otros no aprecian. 

- Mostrar iniciativa personal para iniciar o promover acciones nuevas.  

- Actuar con responsabilidad social y sentido ético en el trabajo. 

 

Aprender a aprender 

La asignatura de Latín debe contribuir de forma especial al desarrollo de esta 
competencia, potenciando en los alumnos y las alumnas la capacidad de iniciar, 
organizar y mantenerse en el aprendizaje; y ello se consigue motivando al alumnado 
en la curiosidad por la asignatura, de modo que él mismo se sienta protagonista de su 
aprendizaje. 

Trabajaremos los siguientes descriptores de manera prioritaria: 

- Identificar potencialidades personales como aprendiz: estilos de aprendizaje, 
inteligencias múltiples, funciones ejecutivas… 

- Generar estrategias para aprender en distintos contextos de aprendizaje. 

- Planificar los recursos necesarios y los pasos que se han de realizar en el 
proceso de aprendizaje. 

- Seguir los pasos establecidos y tomar decisiones sobre los pasos siguientes en 
función de los resultados intermedios. 

- Evaluar la consecución de objetivos de aprendizaje. 
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- Tomar conciencia de los procesos de aprendizaje. 

En Educación Secundaria Obligatoria, sin perjuicio de su tratamiento específico en 
algunas de las materias de la etapa, la comprensión lectora, la expresión oral y 
escrita, la comunicación audiovisual, las tecnologías de la información y la 
comunicación, el emprendimiento y la educación cívica y constitucional se 
trabajarán en todas las materias. 

Se fomentará el desarrollo de los valores que potencien la igualdad efectiva entre 
hombres y mujeres y la prevención de la violencia de género, y de los valores 
inherentes al principio de igualdad de trato y no discriminación por cualquier 
condición o circunstancia personal o social. Asimismo, fomentará el aprendizaje de 
la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida 
personal, familiar y social, así como de los valores que sustentan la libertad, la justicia, 
la igualdad, el pluralismo político, la paz, la democracia, el respeto a los derechos 
humanos y el rechazo a la violencia terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de 
derecho, el respeto y consideración a las víctimas del terrorismo y la prevención del 
terrorismo y de cualquier tipo de violencia. La programación docente debe comprender 
en todo caso la prevención de la violencia de género, de la violencia terrorista y de 
cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia, incluido el estudio del Holocausto 
judío como hecho histórico. Se evitarán los comportamientos y contenidos sexistas y 
estereotipos que supongan discriminación. El punto de partida será observar las 
desigualdades existentes en la sociedad griega y romana. 

Conforme a lo establecido en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, el 
currículo de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato incorpora elementos 
curriculares relacionados con el desarrollo sostenible y el medio ambiente, los 
riesgos de explotación y abuso sexual, las situaciones de riesgo derivadas de la 
utilización de las tecnologías de la información y la comunicación, así como la 
protección ante emergencias y catástrofes. 

Igualmente, en cumplimiento de lo previsto en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de 
diciembre, el currículo de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato incorpora 
elementos curriculares orientados al desarrollo y afianzamiento del espíritu 
emprendedor, a la adquisición de competencias para la creación y desarrollo de los 
diversos modelos de empresas y al fomento de la igualdad de oportunidades y del 
respeto al emprendedor y al empresario, así como a la ética empresarial. La 
Comunidad de Madrid fomentará las medidas para que los alumnos participen en 
actividades que les permitan afianzar el espíritu emprendedor y la iniciativa 
empresarial a partir de aptitudes como la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el 
trabajo en equipo, la confianza en uno mismo y el sentido crítico. 

La Comunidad de Madrid adoptará medidas para que la actividad física y la dieta 
equilibrada formen parte del comportamiento juvenil. A estos efectos, se promoverá la 
práctica diaria de deporte y ejercicio físico por parte de los alumnos durante la jornada 
escolar, en los términos y condiciones que, siguiendo las recomendaciones de los 
organismos competentes, garanticen un desarrollo adecuado para favorecer una vida 
activa, saludable y autónoma. El diseño, coordinación y supervisión de las medidas 
que a estos efectos se adopten en el centro educativo, serán asumidos por el 
profesorado con cualificación o especialización adecuada en estos ámbitos. En 
relación con nuestra materia observaremos el cuidado del cuerpo que ya 
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practicaban los romanos llevado a su máximo exponente con la práctica del baño y 
los ejercicios físicos en las termas romanas. 

En el ámbito de la educación y la seguridad vial, se incorporarán elementos 
curriculares y se promoverán acciones para la mejora de la convivencia y la 
prevención de los accidentes de tráfico, con el fin de que los alumnos conozcan sus 
derechos y deberes como usuarios de las vías, en calidad de peatones, viajeros y 
conductores de bicicletas o vehículos a motor, respeten las normas y señales, y se 
favorezca la convivencia, la tolerancia, la prudencia, el autocontrol, el diálogo y la 
empatía con actuaciones adecuadas con el fin de prevenir los accidentes de tráfico y 
sus secuelas. 

6. Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables. 

6.1. Criterios de evaluación. 
De acuerdo con la normativa vigente en la comunidad de Madrid, estos son los 

criterios de evaluación que se aplicarán a la materia: 

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

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

  2. Poder traducir étimos latinos transparentes.  

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

  4. Reconocer y explicar el significado de algunos de los latinismos más 
frecuentes utilizados en el léxico de las lenguas habladas en España, explicando su 
significado a partir del término de origen. 

Bloque 2. Sistema de la 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 y aplicar con corrección las normas básicas de pronunciación en 
latín. 

Bloque 3. Morfología: 

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

  2. Distinguir y clasificar distintos tipos de palabras.  

  3. Comprender el concepto de declinación y flexión verbal.  

  4. Conocer las declinaciones, encuadrar las palabras dentro de su declinación y 
declinarlas correctamente.  

  5. Conjugar correctamente las formas verbales estudiadas.  
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  6. Identificar y relacionar elementos morfológicos de la lengua latina que 
permitan el análisis y 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 e identificar las principales 
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. Identificar las construcciones de infinitivo concertado.  

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

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

Bloque 5. Roma: historia, cultura 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 los rasgos fundamentales de la organización política y social de 
Roma.  

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

  4. Conocer los principales dioses de la mitología.  

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

Bloque 6. Textos: 

  1. Aplicar conocimientos básicos de morfología y sintaxis para iniciarse en la 
interpretación y traducción de frases de dificultad progresiva y textos adaptados.  

  2. Realizar a través de una lectura comprensiva el análisis y el comentario del 
contenido y la estructura de textos clásicos 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. Reconocer los elementos léxicos latinos que permanecen en las lenguas de 
los alumnos y las alumnas. 
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6.2. Estándares de aprendizaje. 
 

Vienen marcados por la legislación y son lo siguientes: 

Bloque 1. El latín, origen de las lenguas romances 

  1.1. Señala sobre un mapa el marco geográfico en el que se sitúa en distintos 

períodos la civilización romana, delimitando su ámbito de influencia y ubicando con 

precisión puntos geográficos, ciudades o restos arqueológicos conocidos por su 

relevancia histórica.  

  1.2. Identifica las lenguas que se hablan en España, diferenciándolas por su 

origen en romances y no romances y delimitando en un mapa las zonas en las que se 

utilizan.  

  2.1. Traduce del latín las palabras transparentes sirviéndose del repertorio 

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

  3.1. Identifica y distingue en palabras propuestas sus formantes, señalando y 

diferenciando lexemas y afijos y buscando ejemplos de otros términos en los que 

estén presentes.  

  4.1. Deduce el significado de palabras tomadas de las distintas lenguas de 

España a partir de los étimos latinos. 

Bloque 2. Sistema de la lengua latina: elementos básicos 

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

naturaleza y su función.  

  2.1. Explica el origen del alfabeto de diferentes lenguas partiendo del 

abecedario latino, señalando las principales adaptaciones que se producen en cada 

una de ellas.  

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

correcta. 

Bloque 3. Morfología 

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

para identificar desinencias y explicar el concepto de flexión y paradigma.  

  2.1. Distingue palabras variables e invariables explicando los rasgos que 

permiten identificarlas y definiendo criterios para clasificarlas.  
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  3.1. Enuncia correctamente distintos tipos de palabras en latín, distinguiéndolos 

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

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

  4.1. Declina palabras y sintagmas en concordancia, aplicando correctamente 

para cada palabra el paradigma de flexión correspondiente.  

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

según su conjugación a partir de su enunciado.  

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

de paradigmas regulares y reconoce a partir de estas los diferentes modelos de 

conjugación.  

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

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

como del tema de perfecto; en pasiva, el presente, el pretérito imperfecto, el futuro 

imperfecto y el pretérito perfecto de indicativo, así como el infinitivo de presente activo 

y el participio de perfecto.  

  5.4. Cambia de voz las formas verbales.  

  5.5. Traduce correctamente al castellano diferentes formas verbales latinas.  

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

realizar el análisis y traducción de textos sencillos. 

Bloque 4. Sintaxis 

  1.1. Analiza morfológica y sintácticamente frases y textos adaptados 

identificando correctamente las categorías gramaticales a las que pertenecen las 

diferentes palabras y explicando las funciones que realizan en el contexto.  

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

nominal latina, explicando las principales funciones que realizan dentro de la oración e 

ilustrando con ejemplos la forma adecuada de traducirlos.  

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

características.  

  4.1. Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones compuestas, 

diferenciándolas de las oraciones simples.  

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

concertado, analizándolas y traduciéndolas de forma correcta.  
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  6.1. Reconoce, dentro de frases y textos sencillos, las construcciones de 

participio de perfecto concertado más transparentes, analizándolas y traduciéndolas 

de forma correcta.  

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

el análisis y traducción de textos sencillos. 

Bloque 5. Roma: historia, cultura y civilización 

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

rasgos esenciales y las circunstancias que intervienen en el paso de unas a otras.  

  1.2. Sabe enmarcar determinados hechos históricos en el período histórico 

correspondiente.  

  1.3. Puede elaborar ejes cronológicos en los que se representan hitos históricos 

relevantes, consultando diferentes fuentes de información.  

  1.4. Describe algunos de los principales hitos históricos de la civilización latina 

explicando a grandes rasgos las circunstancias en las que tienen lugar y sus 

principales consecuencias.  

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

organización del sistema político romano.  

  2.2. Describe la organización de la sociedad romana, explicando las 

características de las distintas clases sociales y los papeles asignados a cada una de 

ellas, comparándolos con los actuales.  

  3.1. Identifica y explica los diferentes papeles que desempeñan dentro de la 

familia cada uno de sus miembros analizando a través de ellos estereotipos culturales 

de la época y comparándolos con los actuales.  

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

señalando los rasgos que los caracterizan, y estableciendo relaciones entre los dioses 

más importantes.  

  5.1. Reconoce e ilustra con ejemplos la pervivencia de lo mítico y de la figura 

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

que se observan entre ambos tratamientos. 

Bloque 6. Textos 

  1.1. Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y sintáctico de frases de 

dificultad graduada y textos adaptados para efectuar correctamente su traducción o 

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

sencillos.  

  2.1. Realiza comentarios sobre determinados aspectos culturales presentes en 

los textos seleccionados aplicando para ello los conocimientos adquiridos previamente 

en esta o en otras materias.  

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

localizando el tema principal y distinguiendo sus partes. 

Bloque 7. Léxico 

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

contexto o de palabras de la lengua propia.  

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

prefijos y sufijos, traduciéndolos a la propia lengua.  

  2.1. Identifica la etimología de palabras de léxico común de la lengua propia y 

explica a partir de esta su significado.  

  2.2. Identifica y diferencia cultismos y términos patrimoniales relacionándolos 

con el término de origen. 

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 

1. Marco geográfico 

de la lengua. 

  

2. El indoeuropeo. 

  

1. Conocer los 

orígenes de las 

lenguas habladas en 

España, clasificarlas 

y localizarlas en un 

mapa. 

1.1. Señala sobre un 

mapa el marco 

geográfico en el que 

se sitúa en distintos 

períodos la civilización 

romana, delimitando 

su ámbito de 

influencia y ubicando 

Completar mapas, 

frecuentemente 

mudos, situando 

lugares, 

acontecimientos y 

regiones relacionados 

con la Antigüedad 

Clásica, así como 
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3. Las lenguas de 

España: lenguas 

romances y no 

romances. 

  

4. Pervivencia de 

elementos lingüísticos 

latinos. 

  

5. Identificación de 

lexemas, y afijos 

latinos usados en la 

propia lengua. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

2. Poder traducir 

étimos latinos 

transparentes. 

  

  

  

  

 

3. Conocer, 

identificar y distinguir 

los distintos 

formantes de las 

palabras. 

  

  

 

con precisión puntos 

geográficos, ciudades 

o restos 

arqueológicos 

conocidos por su 

relevancia histórica. 

(a, b, g) 

  

1.2. Identifica las 

lenguas que se 

hablan en España, 

diferenciando por su 

origen romances y no 

romances y 

delimitando en un 

mapa las zonas en las 

que se utilizan. (a, g) 

  

2.1. Traduce del latín 

las palabras 

transparentes 

sirviéndose del 

repertorio léxico que 

conoce tanto en la 

propia lengua como 

en otras lenguas 

modernas. (a) 

  

 

3.1. Identifica y 

distingue en palabras 

propuestas sus 

formantes, señalando 

y diferenciando 

lexemas y afijos y 

buscando ejemplos de 

otros términos en los 

que estén presentes. 

(a) 

  

sobre la extensión del 

latín y las lenguas 

romances. (Se 

computará dentro del 

% de la nota del 

alumno relativa a 

trabajo) 

Plantear ejercicios y 

preguntas sobre las 

distintas lenguas de 

España y verificar la 

influencia de las 

lenguas clásicas en 

las mismas. (Se 

computará dentro del 

% de la nota del 

alumno relativa a 

trabajo) 

Plantear ejercicios y 

preguntas para el 

reconocimiento de las 

palabras, lexemas y 

morfemas de origen 

latino en las lenguas 

actuales. (Se 

computará dentro del 

% de la nota del 

alumno relativa a 

trabajo) 

 

Plantear ejercicios y 

preguntas sobre los 

distintos elementos 

léxicos procedentes 

del latín en las 

lenguas actuales y las 

reglas para 

transcribirlos. (Se 

computará dentro del 

% de la nota del 

alumno relativa a 

trabajo) 

Plantear ejercicios y 
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4. Reconocer y 

explicar el significado 

de algunos de los 

latinismos más 

frecuentes utilizados 

en el léxico de las 

lenguas habladas en 

España, explicando 

su significado a partir 

del término de 

origen. 

4.1. Deduce el 

significado de 

palabras tomadas de 

las distintas lenguas 

de España a partir de 

los étimos latinos. (a, 

d) 

preguntas sobre los 

significados de los 

latinismos más 

comunes y las 

relaciones semánticas 

con palabras de las 

lenguas actuales. (Se 

computará dentro del 

% de la nota del 

alumno relativa a 

trabajo) 

Ejercicio(s) de 

etimología, léxico u 

origen de las lenguas 

en las pruebas 

escritas de la 

evaluación o trimestre 

(parte del % que 

suponen estas 

pruebas) 

Bloque 2. Sistema de lengua latina: elementos básicos 

1. Diferentes sistemas 

de escritura: los 

orígenes de la 

escritura. 

  

2. Orígenes del 

alfabeto latino. 

  

3. La pronunciación. 

1. Conocer diferentes 

sistemas de escritura 

y distinguirlos del 

alfabeto. 

  

  

 

 

2. Conocer el origen 

del alfabeto en las 

lenguas modernas. 

  

  

 

3. Conocer y aplicar 

1.1. Reconoce, 

diferentes tipos de 

escritura, 

clasificándolos 

conforme a su 

naturaleza y su 

función. (a, g) 

  

 

2.1. Explica el origen 

del alfabeto de 

diferentes lenguas 

partiendo del 

abecedario latino, 

señalando las 

principales 

adaptaciones que se 

producen en cada una 

de ellas. (a, g) 

Plantear ejercicios y 

preguntas sobre las 

formas de escritura 

actuales y sus 

precedentes antiguos. 

(Se computará dentro 

del % de la nota del 

alumno relativa a 

trabajo) 

  

Plantear ejercicios y 

preguntas sobre la 

historia del 

abecedario. (Se 

computará dentro del 

% de la nota del 

alumno relativa a 

trabajo) 
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con corrección las 

normas básicas de 

pronunciación en 

latín 

  

  

3.1. Lee en voz alta 

textos latinos de cierta 

extensión con la 

pronunciación 

correcta. (a) 

  

Hacer ejercicios de 

lectura en viva voz de 

textos latinos. (Se 

computará dentro del 

% de la nota del 

alumno relativa a 

trabajo) 

Bloque 3. Morfología 

1. Formantes de las 

palabras. 

  

2. Tipos de palabras: 

variables e 

invariables. 

  

3. Concepto de 

declinación: las 

declinaciones. 

  

4. Flexión de 

sustantivos, adjetivos 

y verbos. 

  

5. Los verbos: formas 

personales, infinitivo 

de presente activo y 

participio de perfecto. 

1. Identificar y 

distinguir los distintos 

formantes de las 

palabras. 

  

  

  

 

2. Distinguir y 

clasificar distintos 

tipos de palabras. 

  

  

  

 

 

3. Comprender el 

concepto de 

declinación y flexión 

verbal. 

  

  

  

1.1. Descompone 

palabras en sus 

distintos formantes, 

sirviéndose de estos 

para identificar 

desinencias y explicar 

el concepto de flexión 

y paradigma. (a) 

  

2.1. Distingue 

palabras variables e 

invariables explicando 

los rasgos que 

permiten identificarlas 

y definiendo criterios 

para clasificarlas. (a) 

  

 

3.1. Enuncia 

correctamente 

distintos tipos de 

palabras en latín, 

distinguiéndolos a 

partir de su enunciado 

y clasificándolos 

según su categoría y 

declinación. (a) 

  

3.2. Distingue 

diferentes tipos de 

Plantear ejercicios y 

preguntas sobre la 

noción de flexión y 

para reconocer los 

distintos formantes de 

las palabras. (Se 

computará dentro del 

% de la nota del 

alumno relativa a 

trabajo) 

Plantear ejercicios y 

preguntas sobre las 

categorías 

gramaticales que 

comprueben los 

criterios de 

clasificación y la 

forma de 

identificación. (Se 

computará dentro del 

% de la nota del 

alumno relativa a 

trabajo) 

Plantear ejercicios y 

preguntas para 

reconocer los 

enunciados de las 

distintas categorías. 

(Se computará dentro 

del % de la nota del 

alumno relativa a 

trabajo) 
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4. Conocer las 

declinaciones, 

encuadrar las 

palabras dentro de la 

su declinación y 

declinarlas 

correctamente. 

  

  

5. Conjugar 

correctamente las 

formas verbales 

estudiadas. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

palabras a partir de su 

enunciado. (a) 

  

 

4.1. Declina palabras 

y sintagmas en 

concordancia, 

aplicando 

correctamente para 

cada palabra el 

paradigma de flexión 

correspondiente. (a) 

  

5.1. Identifica las 

distintas 

conjugaciones 

verbales latinas y 

clasifica los verbos 

según su conjugación 

a partir de su 

enunciado. (a) 

  

5.2. Conoce e 

identifica las formas 

que componen el 

enunciado de los 

verbos de paradigmas 

regulares y reconoce 

a partir de estas los 

diferentes modelos de 

conjugación. (a) 

  

5.3. Identifica 

correctamente las 

principales formas 

derivadas de cada 

uno de los temas 

verbales latinos: en 

voz activa el modo 

indicativo tanto del 

 

 

 

 

Plantear ejercicios y 

preguntas de 

declinación, tanto de 

palabras aisladas 

como de sintagmas. 

(Se computará dentro 

del % de la nota del 

alumno relativa a 

trabajo) 

 

Plantear ejercicios y 

preguntas de 

conjugación en 

diversos tiempos y 

reconocimiento de 

formas verbales, así 

como de los distintos 

morfemas. (Se 

computará dentro del 

% de la nota del 

alumno relativa a 

trabajo) 

  

  

  

  

  

 Plantear ejercicios y 

preguntas de análisis 

morfológico de las 

formas verbales. (Se 

computará dentro del 

% de la nota del 

alumno relativa a 
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6. Identificar y 

relacionar elementos 

morfológicos, de la 

lengua latina que 

permitan el análisis y 

traducción de textos 

sencillos. 

tema de presente 

como del tema de 

perfecto; en pasiva, el 

presente, el pretérito 

imperfecto, el futuro 

imperfecto y el 

pretérito perfecto de 

indicativo, así como el 

infinitivo de presente 

activo y el participio 

de perfecto. (a) 

  

5.4. Cambia de voz 

las formas verbales. 

(a) 

5.5. Traduce 

correctamente al 

castellano diferentes 

formas verbales 

latinas. (a) 

  

  

6.1. Identifica y 

relaciona elementos 

morfológicos de la 

lengua latina para 

realizar el análisis y 

traducción de textos 

sencillos. (a, d) 

trabajo) 

  

 Plantear ejercicios y 

preguntas de análisis 

morfológico y 

reconocimiento de 

formas de las 

flexiones. (Se 

computará dentro del 

% de la nota del 

alumno relativa a 

trabajo) 

 

Ejercicio(s) sobre 

diversas cuestiones 

de morfología 

(nominal y verbal) y 

de traducción 

incluidos en las 

pruebas escritas de la 

evaluación o trimestre 

(parte del % que 

suponen estas 

pruebas) 

Bloque 4. Sintaxis 

1. Los casos latinos. 

  

2. La concordancia. 

  

3. Los elementos de 

1. Conocer y analizar 

las funciones de las 

palabras en la 

oración. 

  

1.1. Analiza 

morfológica y 

sintácticamente frases 

y textos adaptados 

identificando 

correctamente las 

categorías 

gramaticales a las que 

 Plantear ejercicios y 

preguntas para 

analizar 

sintácticamente los 

distintos elementos 

de la oración y los 

sintagmas. (Se 

computará dentro del 
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la oración. 

  

4. La oración simple: 

oraciones atributivas y 

predicativas. 

  

5. Las oraciones 

coordinadas. 

  

6. Las oraciones de 

infinitivo concertado. 

  

7. Usos del participio. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2. Conocer los 

nombres de los 

casos latinos e 

identificar las 

principales funciones 

que realizar en la 

oración, saber 

traducir los casos a 

la lengua materna de 

forma adecuada. 

  

  

  

3. Reconocer y 

clasificar los tipos de 

oración simple. 

  

  

 

4. Distinguir las 

oraciones simples de 

las compuestas. 

  

  

 

 

  

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 

principales funciones 

que realizan dentro de 

la oración e ilustrando 

con ejemplos la forma 

adecuada de 

traducirlos. (a) 

 

3.1. Compara y 

clasifica diferentes 

tipos de oraciones 

simples identificando 

sus características. 

(a) 

  

 

4.1. Compara y 

clasifica diferentes 

tipos de oraciones 

compuestas, 

diferenciándolas de 

las oraciones simples. 

(a) 

  

 

 

5.1. Reconoce dentro 

% de la nota del 

alumno relativa a 

trabajo) 

  

  

Plantear ejercicios y 

preguntas sobre las 

diversas funciones de 

los casos latinos. (Se 

computará dentro del 

% de la nota del 

alumno relativa a 

trabajo) 

  

  

  

 

Plantear ejercicios y 

preguntas sobre las 

distintas clases de 

oraciones. (Se 

computará dentro del 

% de la nota del 

alumno relativa a 

trabajo) 

Plantear ejercicios y 

preguntas sobre las 

oraciones 

compuestas 

principalmente de 

traducción. (Se 

computará dentro del 

% de la nota del 

alumno relativa a 

trabajo) 

  

Plantear ejercicios y 

preguntas sobre 
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5. Identificar las 

construcciones de 

infinitivo concertado. 

  

  

  

6. Identificar, 

distinguir y traducir 

de forma correcta las 

construcciones de 

participio de perfecto 

concertado más 

transparentes. 

  

  

 

7. Identificar y 

relacionar elementos 

sintácticos de la 

lengua latina que 

permitan el análisis y 

traducción de textos 

sencillos. 

de frases y textos 

sencillos 

construcciones de 

infinitivo concertado, 

analizándolas y 

traduciéndolas de 

forma correcta. (a) 

  

6.1. Reconoce, dentro 

de frases y textos 

sencillos, las 

construcciones de 

participio de perfecto 

concertado más 

transparentes, 

analizándolas y 

traduciéndolas de 

forma correcta. (a) 

  

7.1. Identifica y 

relaciona elementos 

sintácticos de la 

lengua latina para 

realizar el análisis y 

traducción de textos 

sencillos. (a) 

infinitivos 

principalmente de 

traducción. (Se 

computará dentro del 

% de la nota del 

alumno relativa a 

trabajo) 

 Plantear ejercicios y 

preguntas sobre 

participios, tanto de 

análisis como de 

traducción. (Se 

computará dentro del 

% de la nota del 

alumno relativa a 

trabajo) 

 Ejercicios de 

traducción, análisis y 

retroversión o 

creación de 

enunciados en lengua 

latina incluidos en las 

pruebas escritas de la 

evaluación o trimestre 

(parte del % que 

suponen estas 

pruebas) 

Bloque 5. Roma: historia, cultura y civilización 

1. Períodos de la 

historia de Roma. 

  

2. Organización 

política y social de 

Roma. 

  

3. Vida cotidiana. 

  

1. Conocer los 

hechos históricos de 

los periodos de la 

historia de Roma, 

encuadrarlos en su 

periodo 

correspondiente y 

realizar ejes 

cronológicos. 

  

  

1.1. Distingue las 

diferentes etapas de 

la historia de Roma, 

explicando sus rasgos 

esenciales y las 

circunstancias que 

intervienen en el paso 

de unas a otras. (a, e, 

g) 

  

1.2. Sabe enmarcar 

determinados hechos 

Plantear ejercicios y 

preguntas sobre las 

etapas de la historia 

de Roma. (Se 

computará dentro del 

% de la nota del 

alumno relativa a 

trabajo) 

 

 

Elaborar ejes 
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4. La familia romana. 

  

5. Mitología y religión. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

2. Conocer los 

rasgos 

fundamentales de la 

organización política 

y social de Roma. 

  

  

  

  

  

  

históricos en el 

periodo histórico 

correspondiente. (c, g) 

  

1.3. Puede elaborar 

ejes cronológicos en 

los que se 

representan hitos 

históricos relevantes, 

consultando 

diferentes fuentes de 

información. (a, b, c, 

d, e, f, g) 

  

1.4. Describe algunos 

de los principales 

hitos históricos de la 

civilización latina 

explicando a grandes 

rasgos las 

circunstancias en las 

que tienen lugar y sus 

principales 

consecuencias. (e, g) 

  

2.1. Describe los 

rasgos esenciales que 

caracterizan las 

sucesivas formas de 

organización del 

sistema político 

romanos. (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 

cronológicos sobre la 

historia y otros 

acontecimientos del 

mundo clásico. (Se 

computará dentro del 

% de la nota del 

alumno relativa a 

trabajo) 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Plantear ejercicios y 

preguntas sobre las 

formas de gobierno y 

la organización social 

de la antigua Roma. 

(Se computará dentro 

del % de la nota del 

alumno relativa a 

trabajo) 
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3. Conocer la 

composición de la 

familia y los roles 

asignados a sus 

miembros. 

  

  

  

  

 

4. Conocer los 

principales dioses de 

la mitología. 

  

  

  

  

5. Conocer los 

dioses, mitos y 

héroes latinos y 

establecer 

semejanzas y 

diferencias entre los 

mitos y héroes 

antiguos y los 

actuales. 

  

de ellas, 

comparándolos con 

los actuales. (e, f, g) 

3.1. Identifica y 

explica los diferentes 

papeles que 

desempeñan dentro 

de la familia cada uno 

de sus miembros 

analizando a través 

de ellos estereotipos 

culturales de la época 

y comparándolos con 

los actuales. (e, g) 

 

4.1. Identifica los 

principales dioses y 

héroes de la mitología 

grecolatina, 

señalando los rasgos 

que los caracterizan, y 

estableciendo 

relaciones entre los 

dioses más 

importantes. (g) 

5.1. Reconoce e 

ilustra con ejemplos la 

pervivencia de lo 

mítico y de la figura 

del héroe en nuestra 

cultura, señalando las 

semejanzas y las 

principales diferencias 

que se observan entre 

ambos tratamientos. 

(g) 

 

Realizar una visita 

online a algún recinto 

arqueológico o 

museo. (Se 

computará dentro del 

% de la nota del 

alumno relativa a 

trabajo) 

 

 

  

Realizar una visita a 

algún recinto 

arqueológico o museo 

con manifestaciones 

plásticas de la 

mitología. (Se 

computará dentro del 

% de la nota del 

alumno relativa a 

trabajo) 

Plantear ejercicios y 

preguntas para la 

identificación de 

personajes de la 

mitología. (Se 

computará dentro del 

% de la nota del 

alumno relativa a 

trabajo) 

Ejercicios o 

cuestiones diversas 

sobre la historia, 

cultura y civilización 

romanas incluidos en 

las pruebas escritas 

de la evaluación o 

trimestre (parte del % 

que suponen estas 

pruebas) 
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Cuestiones incluidas 

en el trabajo o prueba 

objetiva sobre la 

lectura trimestral (% 

de la nota del 

alumno) 

Bloque 6. Textos 

1. Iniciación a las 

técnicas de traducción 

y retroversión. 

  

2. Análisis 

morfológico y 

sintáctico. 

  

3. Lectura 

comprensiva de 

textos traducidos. 

  

1. Aplicar 

conocimientos 

básicos de 

morfología y sintaxis 

para iniciarse en la 

interpretación y 

traducción de frases 

de dificultad 

progresiva y textos 

adaptados. 

  

  

  

  

  

 

  

2. Realizar a través 

de una lectura 

comprensiva análisis 

y comentario del 

contenido y la 

estructura de textos 

clásicos traducidos. 

  

  

  

1.1. Utiliza 

adecuadamente el 

análisis morfológico y 

sintáctico de frases de 

dificultad graduada y 

textos adaptados para 

efectuar 

correctamente su 

traducción o 

retroversión. (a) 

  

1.2. Utiliza 

mecanismos de 

inferencia para 

comprender de forma 

global textos sencillos. 

(a) 

  

 

2.1. Realiza 

comentarios sobre 

determinados 

aspectos culturales 

presentes en los 

textos seleccionados 

aplicando para ello los 

conocimientos 

adquiridos 

previamente en esta o 

en otras materias. (a, 

d, e, g) 

Plantear ejercicios y 

preguntas sobre el 

procedimiento para 

traducir 

correctamente. (Se 

computará dentro del 

% de la nota del 

alumno relativa a 

trabajo) 

  

 Plantear ejercicios y 

preguntas para 

comprobar que una 

traducción es 

adecuada. (Se 

computará dentro del 

% de la nota del 

alumno relativa a 

trabajo) 

  

Plantear ejercicios y 

preguntas sobre la 

comprensión de 

textos. (Se computará 

dentro del % de la 

nota del alumno 

relativa a trabajo) 

  

  

Ejercicios o 

cuestiones de 
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2.2. Elabora mapas 

conceptuales y 

estructurales de los 

textos propuestos, 

localizando el tema 

principal y 

distinguiendo sus 

partes. (a, c, e) 

traducción, 

retroversión y/0 

creación de 

enunciados en lengua 

latina incluidos en las 

pruebas escritas de la 

evaluación o trimestre 

(parte del % que 

suponen estas 

pruebas) 

Bloque 7. Léxico 

1. Vocabulario básico 

latino: léxico 

transparente, 

palabras de mayor 

frecuencia y 

principales prefijos y 

sufijos. 

  

2. Nociones básicas 

de evolución fonética, 

morfológica y 

semántica del latín a 

las lenguas 

romances. 

  

3. Palabras 

patrimoniales y 

cultismos 

1. Conocer, 

identificar y traducir 

el léxico latino 

transparente, las 

palabras de mayor 

frecuencia y los 

principales prefijos y 

sufijos. 

  

  

  

  

  

  

2. Reconocer los 

elementos léxicos 

latinos que 

permanecen en las 

lenguas de los 

alumnos. 

  

  

  

  

1.1. Deduce el 

significado de 

términos latinos no 

estudiados partiendo 

del contexto o de 

palabras de la lengua 

propia. (a, d) 

  

1.2. Identifica y 

explica las palabras 

de mayor frecuencia y 

los principales prefijos 

y sufijos, 

traduciéndolos a la 

propia lengua. (a) 

  

2.1. Identifica la 

etimología de 

palabras de léxico 

común de la lengua 

propia y explica a 

partir de esta su 

significado. (a, g) 

  

2.2. Identifica y 

diferencia cultismos y 

términos 

patrimoniales 

Plantear ejercicios y 

preguntas para 

reconocer y clasificar 

el léxico latino 

transparente y los 

morfemas más 

usuales. (Se 

computará dentro del 

% de la nota del 

alumno relativa a 

trabajo) 

  

  

  

  

Plantear preguntas y 

ejercicios para 

reconocer palabras y 

expresiones latinas o 

relacionadas con el 

latín. (Se computará 

dentro del % de la 

nota del alumno 

relativa a trabajo) 

Plantear ejercicios y 

preguntas sobre la 

evolución de los 

términos 
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relacionándolos con el 

término de origen. (a, 

g) 

patrimoniales. (Se 

computará dentro del 

% de la nota del 

alumno relativa a 

trabajo) 

 

Ejercicios o 

cuestiones de 

evolución fonéticas o 

latinismos incluidos 

en las pruebas 

escritas de la 

evaluación o trimestre 

(parte del % que 

suponen estas 

pruebas) 

 

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. De ahí que presente las 
siguientes características: 

- Favorecerá la capacidad del alumno para aprender por sí mismo, para trabajar 
en equipo en la división de tareas que deban luego ponerse en común 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. 

- Hará hincapié en el desarrollo de la autonomía del alumno, buscando que tras 
las previas explicaciones por parte del docente, sea capaz de desarrollar su propio 
conocimiento. 

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 
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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. 

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.  
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• 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. 

Consideramos que es importante fomentar en el alumnado 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 
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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, haciendo hincapié 
en la etimología y procedimientos de derivación y préstamo (griegos principalmente). 
Los procedimientos de composición y derivación de origen latino y griego, así como los 
tecnicismos y cultismos se verán en las unidades en las que vayan apareciendo. 

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. 

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 
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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. 

Se proporcionarán informaciones sobre distintos recursos informáticos, 
preferentemente en línea y siempre de uso libre y gratuito. 

También utilizaremos los recursos online y offline que ofrece el libro de texto 
elegido. 

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. 

La plataforma online para entregar y proponer actividades, será presentada 
debidamente y los criterios de presentación de actividades serán expuestos con la 
suficiente claridad y anticipación para que los alumnos puedan desarrollar su labor. 

8.2. Materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar. 
Los materiales necesarios para el desarrollo del curso serán el libro de texto1, el 

cuaderno de clase y otros materiales que serán proporcionados por el profesor. Estos 

otros materiales serán fotocopias con explicaciones complementarias, resúmenes, 

esquemas, etc. 

También se proporcionará el acceso a los medios informáticos necesarios para el 

uso de las aplicaciones informáticas y lugares de Internet apropiados para nuestra 

materia, que mencionamos más abajo. 

 Será necesario disponer de los libros de las lecturas recomendadas. En todo 

caso, en la biblioteca del Centro y en el Departamento Didáctico se intentará que se 

dispongo de algunos de estos libros para  préstamo. 

 
1 M. Duran, G. Martínez y F. Llorens, Latín. ESO, Barcelona, 2016, ed.Casals. ISBN, 978-84-218-6111-

0. 
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 Además de estos materiales necesarios, es muy recomendable disponer de un 

buen diccionario de la lengua española.  

Este año es fundamental el acceso a Internet, pues partimos directamente de un 

modelo semipresencial que obliga a los alumnos a tener que conectarse desde sus 

hogares para realización o presentación de diversas actividades.  

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.  

• 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, 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. 

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. 

• Pruebas objetivas: en sus diversas modalidades (escritas, orales, individuales, 
colectivas). 

Instrumentos: 
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• 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 en clase de forma periódica un ejercicio de traducción, que deberán 
entregar al final la sesión o de forma online para que el alumno vaya tomando 
conciencia de sus aptitudes en la traducción. Si bien al inicio este tipo de ejercicio será 
más infrecuente hasta que no hayan alcanzado una seguridad suficiente para 
enfrentarse a un texto. 

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

En cuanto a los instrumentos de observación, hay que notar que se intentará 
realizar seguimiento personalizado y detallado de sus avances, tomando nota de sus 
ejercicios de análisis y traducción o de otro tipo de ejercicios escritos realizados, bien 
en casa, bien en tiempo de clase, para ello nos serviremos principalmente aunque no 
exclusivamente de la entrega online de actividades. Seremos rigurosos en el plazo de 
entrega que será suficientemente amplio. 

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),  donde la parte principal versará sobre la traducción de  un  texto  del  latín  
al  castellano  con  o  sin  análisis, un ejercicio con respuestas creadas en latín por el 
alumno sobre cuestiones del texto con la posibilidad de diversos ejercicios sobre 
morfología y/o sintaxis, etc. También tendrán cabida ejercicios sobre evolución 
fonética y latinismos además de cuestiones sobre la historia o cultura de Roma. De  
estos  dos  exámenes  se  hará  nota  media  con  la  siguiente  ponderación:  el  
primero  valdrá  un  40%  y  el segundo  un  60%.   
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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 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 II: semipresencialidad 

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

Actividades 30% 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 donde se contempla un único examen 

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. 

  

Al ser una materia que solo se imparte en 4ª de ESO es imposible que haya 

alumnos con materias pendientes. 

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 



 

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

LATÍN 4ºESO                                                      CURSO 2020/2021 

44 

mínimos. No habrá ninguna parte exenta de examen, aun en el caso de haber 

superado alguna de las evaluaciones durante el curso.  

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 en: 

  1.  Planificación. 

  2.  Motivación del alumnado. 

  3.  Desarrollo de la enseñanza. 

  4.  Seguimiento y evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje. 
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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 

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. 

Desde el departamento se pueden y deben buscar medidas y materiales para 
atender a estas necesidades según se detecten y así se encuentran: 

1. El reparto o fomento entre 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. 
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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. Diversidad actividades de distinto grado de dificultad incluyendo ejercicios muy 
sencillos y distinguiendo entre actividades comunes, de refuerzo y de 
ampliación. 

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 la presencia en el aula de ningún alumno 
que precise de adaptación curricular ni significativa ni no 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 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. 
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20. Tratamiento de elementos transversales. 
 

La materia de latín proporciona multitud de posibilidades para el tratamiento de 
elementos transversales del currículo debido a los contenidos impartidos, 
especialmente los bloques 1 y 5. La presencia de la rica literatura latina junto a la de 
los textos, en los que se presenta un modelo social, cultural, político y económico 
(base de los nuestros), da pie a relacionar los contenidos de Latín 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 democráticos, el estudio del sistema de valores o el aprecio por la cultura 
latina y sus manifestaciones enriquecen al alumno sin duda alguna. 

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

 

La lectura reflexiva es el sustento fundamental de la materia, de forma que es una 
de las actividades primordiales de la misma. Como hemos señalado antes, una de las 
tareas e instrumento de evaluación de la materia es la lectura de obras literarias del 
Mundo Clásico y  su control. 

Por otra parte en cada tema, se recomendarán lecturas relacionadas con la 
materia, que preferentemente se podrán obtener de la biblioteca del Centro. Se 
recordará la conveniencia de visitar también las bibliotecas de la zona de residencia 
del alumnado.  

Respecto a la correcta expresión oral y escrita, resaltaremos su importancia y 
corregiremos los malos usos que detectemos.  

Este curso además, encargaremos la lectura de la El silbido del Arquero de Irene 
Vallejo que abarcará mínimo dos trimestres. También se leerán fragmentos de 
diversas obras clásicas como el De amicitia de Cicerón. 

 

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 los contenidos por unidades didácticas y su temporalización
	4. Análisis del impacto del final 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.

	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.

