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PROGRAMACIÓN DE LA MATERIA DE LATÍN DE 4º ESO  

1.- INTRODUCCIÓN 

2.- CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL DESARROLLO DE LAS 
COMPETENCIAS 

3.- CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTANDARES 
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9.- GARANTÍAS PARA UNA EVALUACIÓN OBJETIVA 
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CURRICULARES) 
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13.- TRATAMIENTO DE LOS TEMAS TRANSVERSALES 
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1.- INTRODUCCIÓN 

 

Para los cursos de ESO son de aplicación las siguientes normas legales:  
 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.  

 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.  
El presente documento se refiere a la programación del CUARTO CURSO de la 
materia de  LATÍN 4º  del I.E.S. bilingüe LA SERNA, de FUENLABRADA. 
Por tanto, para la PD de LATÍN 4º  se seguirá: 

• Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el 
currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del 
Bachillerato (BOE sábado 3 de enero de 2015). 

• 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 (BOCM miércoles 20 de mayo de 
2015). 

 
 

NOTA BENE: Los estándares de aprendizaje evaluables correspondientes a 

materia de LATÍN, de 4º ESO que integran las enseñanzas de ESO tendrán 

carácter orientativo”, tal y como dicta la Instrucción Primera de las Instrucciones 

de la Dirección General de Educación Secundaria, Formación Profesional y 

Régimen Especial sobre determinados aspectos de la organización de las 

enseñanzas durante el curso académico 2022-2023, derivados de Real 

Decreto-Ley 31/2020, de 29 de septiembre, por el que se adoptan medidas 

urgentes en el ámbito de la educación no universitaria. 
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2.- CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL DESARROLLO DE LAS 
COMPETENCIAS 

 

 

En la descripción del modelo competencial se incluye el marco de descriptores 

competenciales, en el que aparecen los contenidos reconfigurados desde un 

enfoque de aplicación que facilita el entrenamiento de las competencias; 

recordemos que estas no se estudian, ni se enseñan: se entrenan. Para ello, 

es necesaria la generación de tareas de aprendizaje que permita al alumnado 

la aplicación del conocimiento mediante metodologías de aula activas.  

 

Abordar cada competencia de manera global en cada unidad didáctica es 

imposible; debido a ello, cada una de estas se divide en indicadores de 

seguimiento (entre dos y cinco por competencia), grandes pilares que 

permiten describirla de una manera más precisa; dado que el carácter de 

estos es aún muy general, el ajuste del nivel de concreción exige que dichos 

indicadores se, a su vez, dividan en lo que se denominan descriptores de la 

competencia, que serán los que «describan» el grado competencial del 

alumnado. Por cada indicador de seguimiento encontraremos entre dos y 

cuatro descriptores, con los verbos en infinitivo.  

 

En cada unidad didáctica cada uno de estos descriptores se concreta en 

desempeños competenciales, redactados en tercera persona del singular 

del presente de indicativo. El desempeño es el aspecto específico de la 

competencia que se puede entrenar y evaluar de manera explícita; es, por 

tanto, concreto y objetivable. Para su desarrollo, partimos de un marco de 

descriptores competenciales definido para el proyecto y aplicable a todas las 

asignaturas y cursos de la etapa.  

 

Respetando el tratamiento específico en algunas áreas, los elementos 

transversales, tales como 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 
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trabajarán desde todas las áreas, posibilitando y fomentando que el proceso 

de enseñanza-aprendizaje del alumnado sea lo más completo posible.  

 

Por otra parte, el desarrollo y el aprendizaje de los valores, presentes en todas 

las áreas, ayudarán a que nuestros alumnos y alumnas aprendan a 

desenvolverse en una sociedad bien consolidada en la que todos podamos 

vivir, y en cuya construcción colaboren. 

 

La diversidad de nuestros alumnos y alumnas, con sus estilos de aprendizaje 

diferentes, nos ha de conducir a trabajar desde las diferentes 

potencialidades de cada uno de ellos, apoyándonos siempre en sus 

fortalezas para poder dar respuesta a sus necesidades. 

 

En la materia de Latín 

 

En la materia de Latín incidiremos en el entrenamiento de todas las competencias 

de manera sistemática haciendo hincapié en los descriptores más afines a la 

materia. 

 

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: 

 

- 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. 
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- 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.  

 

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.  
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- 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. Todo ello con la premisa de su utilización 

creativa y crítica.  

 

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 

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. 

 

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.  
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- 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. De esta 

forma, ese estudio y conocimiento contribuirá al desarrollo de esta 

competencia del siguiente modo: 

 

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. 

- 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:  
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- 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. 

- Tomar conciencia de los procesos de aprendizaje. 
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3. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTANDARES DE 

APRENDIZAJE, COMPETENCIAS, INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
En su redacción, se respetará la numeración de los criterios de evaluación y estándares 

de aprendizaje tal y como aparece en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por 

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

Bachillerato. 

 

 

 

DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS. TEMPORALIZACIÓN (SEPTIEMBRE 2022-
JUNIO 2023).  

A pesar de que habremos de tener en cuenta que uno de los 
elementos fundamentales para lograr un resultado positivo es la 
flexibilidad para adecuar el desarrollo de los contenidos a las 
características de los distintos grupos y alumnos, estableceremos 
no obstante una secuenciación orientativa de los mismos. 

 

 
PRIMERA EVALUACIÓN (SEPTIEMBRE 2022) 

Unidad 0. LA LENGUA LATINA. Conocimientos previos NO EVALUABLES 

 

 Historia de la lengua latina 

 La escritura y el alfabeto latino. Normas de pronunciación. 

 La acentuación latina. 

 Los números romanos. 

 Palabras variables e invariables. 

 Caso y declinación 

 Las lenguas romances. 

 Léxico. Palabras patrimoniales, cultismos y dobletes. 

 Léxico. Latinismos. Derivación y Composición.  
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PRIMERA EVALUACIÓN (OCTUBRE-DICIEMBRE 2022). EVALUABLE 
 

 

UNIDAD  I: ROMA, la ciudad eterna. Orígenes legendarios de Roma.  

 

I.-1 Flexión Nominal. Categorías gramaticales del nombre: el género, el número y caso. 

El enunciado nominal. Análisis morfológico de forma o estructura nominal. 

 1ª Declinación. Los temas en -a. Sustantivos y adjetivos de la 1ª clase. La 

concordancia sustantivo-adjetivo.  

 

 PRÁCTICA DE MORFOLOGÍA NOMINAL. 

 

I.-2 Flexión Verbal. 

a) El verbo latino (I). Categorías gramaticales = persona, número, tiempo, modo, 

voz. El enunciado verbal. Análisis morfológico de una forma verbal en latín. 

b) Verbo latino (II). Los temas verbales: PRESENTE, PERFECTO y SUPINO.  

c)Verbo latino (III). El TEMA DE PRESENTE. Morfemas de persona y número en 

activa. Morfemas de tiempo y modo. 

d) Verbo latino (IV): Presente e imperfecto de Indicativo del verbo latino SUM, 

ES, ESSE, FUI 

 

 PRÁCTICA DE MORFOLOGÍA VERBAL. 

 

I.-3 Sintaxis latina. 

a) Aprende a traducir. El orden de frase en latín. 

b) Sintaxis de los casos: EL NOMINATIVO. Función Sujeto (SUJ.) y Atributo 

(ATR.). 

c) La oración copulativa. Práctica con sustantivos y adjetivos 2-1-2.  

 

 

 PRÁCTICA DE SINTAXIS LATINA 

 

I.-4 Léxico I.  

A) Vocabulario de la Unidad I. Sustantivos femeninos y masculinos de la 1ª D. 

Adjetivos 2-1-2 (1ª Parte)  

B) Léxico II. Latinismos, cultismos, palabras patrimoniales. 

 

 PRÁCTICA DE LÉXICO 

 

 

I.-5 CULTURA. Roma legendaria. 

 Ubicación de Roma. 

 Leyendas de la fundación de Roma: Eneas y la fundación de Alba Longa. 

 Leyenda de Rómulo y Remo.  

 Fundación de Roma: 21 de abril del año 753 a C 
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 COMPRENDE, PIENSA, INVESTIGA 

 

 PRÁCTICA-REPASO DE UNIDAD I 

 EJERCICIO DE AUTO-EVALUACIÓN I 

 

UNIDAD  II: Historia política de Roma. Monarquía, República, Imperio. 

 

II.-1 Flexión Nominal. 2ª Declinación. Masculino y femenino. Sustantivos y adjetivos de 

la 1ª clase. Flexión. La concordancia en latín. Práctica.  

 

 PRÁCTICA DE MORFOLOGÍA NOMINAL. 

 

II.-2 Flexión Verbal. 

a) Verbo latino (I). El TEMA DE PRESENTE. Morfemas de tiempo y modo. 

b) Verbo latino (II). Presente e imperfecto de Indicativo en VOZ ACTIVA de 

los verbos regulares en activa. 

 

 PRÁCTICA DE MORFOLOGÍA NOMINAL. 

 

II.-3 Sintaxis latina 

a) Aprende a traducir. La oración copulativa y transitiva en latín.  

b) Sintaxis de los casos: EL ACUSATIVO. Función COMPLEMENTO DIRECTO 

(C.D.). 

c) La oración transitiva. Práctica con sustantivos y adjetivos 2-1-2.  

 

 PRÁCTICA DE SINTAXIS LATINA. 

 

II.-4 Léxico I. Vocabulario de la Unidad.  

a) Sustantivos femeninos y masculinos de la 2ª D. Adjetivos 2-1-2 (2ª Parte). 

Palabras relacionadas etimológicamente en castellano.  

b) Verbos regulares en latín. 1ª y 2ª Conjugación. Palabras relacionadas 

etimológicamente en castellano. 

II.-5 Léxico II. Derivación latina. Prefijos latinos 

 

 PRÁCTICA DE LÉXICO. 

 

II.-6 CULTURA. Roma política.: 

a) Historia de Roma (I). La MONARQUÍA ROMANA (Del 753 a C al 509 a C) 

b) Historia de Roma (II). La REPÚBLICA ROMANA (Del 509 a C al 27 a C) 

c) Historia de Roma (III). El IMPERIO ROMANO (Del  27 a C. hasta el 476 d C) 

d) COMPRENDE, PIENSA, INVESTIGA 

 

 PRÁCTICA-REPASO DE UNIDAD II 

 EJERCICIO DE AUTO-EVALUACIÓN II 

 

 

UNIDAD  III: Hispania romana. 
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III.-1 Flexión Nominal. 2ª Declinación. Neutro. Sustantivos y adjetivos de la 1ª clase. 

Flexión. La concordancia en latín. Práctica. 

 

 PRÁCTICA DE MORFOLOGÍA NOMINAL. 

 

III.-2 Flexión Verbal 

a) Verbo latino (I). El TEMA DE PRESENTE. Futuro Imperfecto de 

INDICATIVO. Morfemas de tiempo y modo. 

b) Verbo latino (II). Futuro imperfecto del verbo SUM.  

c)  Verbo latino (III). Futuro imperfecto de Indicativo en VOZ ACTIVA de los 

verbos regulares latinos. 1ª y 2ª Conjugación VS 3ª y 4ª Conj.  

 

 PRÁCTICA DE MORFOLOGÍA VERBAL. 

 

 

III.-3 Sintaxis latina. 

d)  Aprende a traducir. La oración compuesta coordinada COPULATIVA y 

ADVERSATIVA en  latín.  

a) La coordinación. Nexos copulativos y adversativos latinos.  

b) La oración coordinada copulativa y adversativa en latín 

c)  Las preposiciones en latín. Preposiciones IN + ablativo; y preposiciones IN y AD + 

acusativo. 

d) C.C.L UBI? y QUO en latín? 

e) Sintaxis de los casos: el GENITIVO (C.N.) 

 

 PRÁCTICA DE SINTAXIS LATINA. 

 

III.-4 Léxico I. Vocabulario de la Unidad 

a) Sustantivos NEUTROS de la 2ª D. Palabras relacionadas etimológicamente en 

castellano.  

b) Verbos regulares en latín. 3ª y 4ª Conjugación. Palabras relacionadas 

etimológicamente en castellano. 

 

III.-5 Léxico II. Derivación latina. Sufijos latinos 

 

 PRÁCTICA DE LÉXICO. 

 

III.-6 CULTURA. Hispania romana. 

a) La conquista de Hispania 

b) Las CINCO divisiones territoriales de la provincia de Hispania 

c) Organización política y administrativa de Hispania.  

 

 COMPRENDE, PIENSA, INVESTIGA 

 

 PRÁCTICA-REPASO DE UNIDAD III 

 EJERCICIO DE AUTO-EVALUACIÓN III 
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SEGUNDA  EVALUACIÓN (ENERO-MARZO 2023) 
 

UNIDAD  IV: Las clases sociales. Esclavos y libertos. 

 

IV.-1 Flexión Nominal.  

a) 3ª Declinación. Temas en consonante o imparisílabos 

b) Grados del adjetivo: el superlativo. 

IV.-2 Flexión Verbal. El tema de perfecto. Morfemas de tiempo y modo. 

 Perfecto y Pluscuamperfecto de Indicativo activo del verbo SUM 

 Perfecto y Pluscuamperfecto de Indicativo activo de los verbos regulares e 

irregulares 

IV.-3 Sintaxis latina 

IV.3.1. Aprende a traducir. Oraciones con C.C.L. en  latín.  

IV.3.2. Las preposiciones en latín. Preposiciones A(B) + ablativo; y E(X) + ablativo. 

IV.3.3.  C.C.L     UNDE? y QUA ? 

IV. 3.4. Sintaxis del Superlativo.  

IV. 3.5. Sintaxis de los casos: el DATIVO (C.I.) 

 

IV.-4 Léxico I. Vocabulario de la Unidad 

IV.-5 Léxico II. Latinismos I 

IV.-6 Léxico III. Evolución del latín al castellano. Reglas 1 a 3 

 

IV.-7 CULTURA. Clases sociales. 

a)  Los CIVES o ciudadanos: nobiles, equites y clientes. 

b) Los NO CIUDADANOS: servi  y liberti. 

 

 COMPRENDE, PIENSA, INVESTIGA 

 

 PRÁCTICA-REPASO DE UNIDAD IV 

 EJERCICIO DE AUTO-EVALUACIÓN IV 

 

 

UNIDAD  V: Las instituciones políticas en Roma. 

 

V.-1 Flexión Nominal.  

a) 3ª Declinación. Temas en vocal -i o parisílabos. Los falsos imparisílabos. Los adjetivos 

de la 2ª clase. 

b) Grados del adjetivo: el comparativo. Comparativo de superioridad. 

 

V.-2 Flexión Verbal.  

 El tema de perfecto: Futuro perfecto de Indicativo activo del verbo SUM y de 

las conjugaciones regulares e irregulares. 

V.-3 Sintaxis latina 

V.3.1. Aprende a traducir. El comparativo de superioridad.  

V.3.2. Sintaxis del comparativo de superioridad. Construcciones en latín: con 

enlace comparativo (QUAM) y en caso ablativo (ablativo comparativo).  

V. 3.3. Sintaxis de los casos: el ABLATIVO (C.C.) 



   I.E.S. BILINGÜE LA SERNA                                                                                                                     

  
 15/71 

Programación del Departamento de Latín  
LATÍN 4º     
 2021-22 
 

V.-4 Léxico I. Vocabulario de la Unidad 

V.-5 Léxico II. Latinismos 1I 

V.-6 Léxico III. Reglas de evolución fonética (4 a 8) 

 

V.-7 CULTURA. Instituciones políticas. 

 

a) Las magistraturas: cuestor, edil, pretor, cónsul; censor y tribuno de la plebe. 

b) El SENADO 

c) Los COMICIOS o ASAMBLEAS: curiata, centuriata y tributa.  

 

 COMPRENDE, PIENSA, INVESTIGA 

 

 PRÁCTICA-REPASO DE UNIDAD V 

 EJERCICIO DE AUTO-EVALUACIÓN V 

 

UNIDAD  VI: El ejército romano. Su organización. 

 

VI.-1 Flexión Nominal. 4ª Declinación. Los temas en -u 

VI.-2 Flexión Verbal. El tema de presente en VOZ PASIVA de los verbos regulares: 

a) El presente de indicativo en voz pasiva  

b) El imperfecto de indicativo en voz pasiva 

VI.-3 Sintaxis latina 

VI.3.1. Aprende a traducir. La oración pasiva.  

VI.3.2. Elementos de una oración pasiva. El Complemento agente en latín. 

 

VI.-4 Léxico I. Vocabulario de la Unidad 

VI.-5 Léxico II. Latinismos III 

VI.-6 Léxico III. Reglas de evolución fonética (9 a 14) 

VI.-7 CULTURA. El ejército romano. 

a) Composición del ejército romano: legión, cohorte, manípulo, centuria. 

b) Graduación de los mandos: cónsul, tribunos militares, centurión y soldados 

(MILITES). 

c) Vida en el ejército romano 

d) Armamento 

e) Estrategia militar.  

 

 COMPRENDE, PIENSA, INVESTIGA 

 

 

 

 

 

 

 

 



   I.E.S. BILINGÜE LA SERNA                                                                                                                     

  
 16/71 

Programación del Departamento de Latín  
LATÍN 4º     
 2021-22 
 

 PRÁCTICA-REPASO DE UNIDAD VI 

 EJERCICIO DE AUTO-EVALUACIÓN VI 

 

 

TERCERA EVALUACIÓN (ABRIL-JUNIO 2023) 
 

UNIDAD  VII: La religión romana. Características. Los dioses olímpicos romanos. 

Los dioses romanos.  

 

VII.-1 Flexión Nominal. 5ª Declinación o temas en -e 

VII.-2 Flexión Verbal. El tema de presente en VOZ PASIVA de los verbos regulares: 

 El futuro imperfecto de indicativo en voz pasiva  

VII.-3 Flexión pronominal.  

a) Pronombres personales y posesivos: EGO, TU, SE. MEUS, TUUS, SUUS; 

NOSTER, VESTER,… 

b) Demostrativos y anafóricos: HIC, ISTE, ILLE; IS, IDEM, IPSE. 

VII.-4 Sintaxis latina 

 Aprende a traducir. Oraciones pasivas y con pronombres estudiados en la 

Unidad. 

VII.-5 Léxico I. Vocabulario de la Unidad 

VII.-6 Léxico II. Latinismos IV 

VII.-7 Léxico III. Reglas de evolución fonética (15 a 19) 

VII.-8 CULTURA. Religión romana. 

a) Características generales 

b) Cultos: familiar, popular y público. Culto al emperador. 

c) Divinidades: autóctonas, importadas de Grecia 

 

 COMPRENDE, PIENSA, INVESTIGA 

 

 PRÁCTICA-REPASO DE UNIDAD VII 

 EJERCICIO DE AUTO-EVALUACIÓN VII 

 

 

UNIDAD  VIII: Familia romana. La educación en Roma.  

 

VIII.-1 Flexión Nominal. Morfología del participio 

VIII.-2 Flexión Verbal.  

a) Recapitulación del tema de presente en voz activa 

 El MODO SUBJUNTIVO: El presente de SUBJUNTIVO del verbo sum  

 El presente de SUBJUNTIVO de las conjugaciones regulares.  

VIII.-3 Flexión pronominal. Pronombre relativo QUI, QUAE, QUOD.  

VIII.-4 Sintaxis latina 

 Aprende a traducir. Oración subordinada adjetiva o de relativo. 

 Aprende a traducir. Oración subordinada sustantiva. 

VIII.-5 Léxico I. Latinismos V 

VIII.-6 Léxico II. Reglas de evolución fonética (20 a 25) 
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VIII.-7 CULTURA. Familia y educación  romana. 

a) Matrimonio: in manu, sine manu 

b) Infancia 

c) Educación: primaria, media y superior. 

d) La educación física. 

 COMPRENDE, PIENSA, INVESTIGA 

 

 PRÁCTICA-REPASO DE UNIDAD VIII 

 EJERCICIO DE AUTO-EVALUACIÓN VIII 

 

 

UNIDAD  IX: Ocio y espectáculos en Roma. 

 

IX.-1 Flexión Nominal. Morfología del Infinitivo. 

IX.-2 Flexión Verbal 

a) Recapitulación del tema de presente en voz activa: 

 El MODO SUBJUNTIVO: El imperfecto de SUBJUNTIVO del verbo sum  

 El imperfecto de SUBJUNTIVO de las conjugaciones regulares.  

IX.-3 Flexión pronominal. Pronombre interrogativo QUIS. 

IX.-4 Sintaxis latina 

 Aprende a traducir. Oración interrogativa directa e indirecta. 

 La oración de Infinitivo. Construcción concertada. 

IX.-5 Léxico I. Latinismos VI 

IX.-6 Léxico II. Reglas de evolución fonética (25 a 30) 

IX.-7 CULTURA. Ocio y espectáculos. 

a) Ludi circenses en el ANFITEATRO y el CIRCO 

b) Ludi scaenici: el TEATRO 

c) TERMAS públicas 

d) El banquete o CONVIVIUM 

 

 

 COMPRENDE, PIENSA, INVESTIGA 

 

 PRÁCTICA-REPASO DE UNIDAD IX 

 EJERCICIO DE AUTO-EVALUACIÓN IX 

 

CONTENIDOS MÍNIMOS. 

     MORFOLOGÍA. 

• Declinación regular  nominal. 

• Declinación de los pronombres personales y demostrativos. 

• Numerales del 1 al 10, viginti, centum, mille/milia. Reconocimiento del 
resto. Números romanos.  Cardinales y ordinales. 

• Conjugación regular activa, formas personales e  infinitivo de presente 
activo.  

• Verbo sum. Tema de presente y de perfecto en MODO INDICATIVO.  
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     SINTAXIS. 

• Valor sintáctico fundamental de los casos latinos:  
 

- Nominativo: sujeto, atributo y complemento predicativo. 
- Vocativo: apelación. 
- Acusativo: C. directo,  acusativo de dirección. 
- Genitivo posesivo. 
- Dativo: c. indirecto. 
- Ablativo: propio (separación, agente, comparación) 

       Instrumental (instrumento, causa, compañía, modo). 
- Locativo. 

 

• Oraciones simples en voz activa.  

• Oración compuesta: coordinación y yuxtaposición. 

• Infinitivo de presente activo: Valor nominal. 

     TEXTOS.  

• El alumno debe ser capaz de leer, analizar y traducir sin diccionario textos sencillos 

elaborados y    frases e incluso pequeños textos de autores latinos, muy seleccionados o 

adaptados, que contengan las         estructuras estudiadas. 

     LÉXICO. 

• Vocabulario mínimo más usual, seleccionado durante el Curso. 

• Sensibilidad y cierta soltura para descubrir el significado etimológico de las 

palabras. 

• Reconocimiento de lexemas, prefijos y sufijos grecolatinos estudiados, en la 

formación de palabras  castellanas. 

• Principales reglas de evolución fonética Latín-Castellano. Alguna referencia a 

términos de la lengua asturiana. 

 

TEMAS CULTURALES. 

 

• Nociones básicas sobre las principales etapas de la Historia de Roma, instituciones 

políticas y clases sociales, principales personajes y acontecimientos históricos. 

• Romanización de Hispania: Concepto de Romanización, causas y efectos. 

Conocimientos básicos sobre los restos arqueológicos romanos de Gijón. 

• Nociones básicas sobre la vida cotidiana en los ámbitos estudiados durante el curso: 

familia, educación, vivienda, ciudad, religión, ocio, calendario, ejército. Influencia en 

la actualidad. 
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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 COMPETENCIAS INSTRUMENTOS 

DE 
EVALUACIÓN 

CRITERIOS 
DE 

CALIFICACIÓN 

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 

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. 

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

1.2. Identifica 
las lenguas que 
se hablan en 
España, 
diferenciando 
por su origen 
romances y no 
romances y 
delimitando en 
un mapa las 
zonas en las 
que se utilizan.  
 
2.1. Traduce del 
latín las 
palabras 
transparentes 
sirviéndose del 
repertorio léxico 
que conoce 
tanto en la 
propia lengua 
como en otras 
lenguas 
modernas.  
 
3.1. Identifica y 
distingue en 

CL 
CM 
EC 
 
 
 
 
 
 
 
 
CL 
EC 
 
 
 
 
CL 
 
 
 
 
 
CL 
 
 
 
 
 
 
CL 
AA 

Completar mapas, 
frecuentemente 
mudos, situando 
lugares, 
acontecimientos y 
regiones 
relacionados con la 
Antigüedad Clásica, 
así como sobre la 
extensión del latín y 
las lenguas 
romances. 
 
 Plantear ejercicios 
y preguntas sobre 
las distintas 
lenguas de España 
y verificar la 
influencia de las 
lenguas clásicas en 
las mismas.  
 
 
 
 
 
 
Plantear ejercicios y 
preguntas para el 
reconocimiento de 
las palabras, 
lexemas y 
morfemas de origen 
latino en las 
lenguas actuales. 
 
 
Plantear ejercicios y 
preguntas sobre los 
distintos elementos 
léxicos procedentes 
del latín en las 
lenguas actuales y 
las reglas para 
transcribirlos.  
 
Plantear ejercicios y 
preguntas sobre los 
significados de los 
latinismos más 
comunes y las 
relaciones 
semánticas con 
palabras de las 
lenguas actuales. 

 

Se computarán 

todos los apartados  

dentro del 10% de 

la nota del alumno 

relativa a la 

cuestión última de 

las pruebas 

escritas. 
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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. 
(a, d) 

 
 Ejercicio(s) de 
etimología, léxico u 
origen de las 
lenguas en las 
pruebas escritas de 
la evaluación o 
trimestre  

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 con 
corrección las 
normas 
básicas de 
pronunciación 
en latín 

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.  

CL 
EC 
 
 
 
CL 
EC 
 
 
 
 
 
CL 

Ejercicios  y 
preguntas sobre 
las formas de 
escritura actuales 
y sus 
precedentes 
antiguos.  
 
Ejercicios  y 
preguntas sobre 
la historia del 
abecedario.  
 
 
Hacer ejercicios 
de lectura en viva 
voz de textos 
latinos.  

Se computará 
dentro del 10% 
de la nota del 
alumno relativa 
a su  trabajo  
 
 
Se computará 
dentro del 10% 
de la nota del 
alumno relativa 
a su trabajo. 
 
Se computará 
dentro del 10% 
de la nota del 
alumno relativa 
a su trabajo. 

Bloque 3. Morfología 
1. Formantes 
de las 
palabras.  
2. Tipos de 
palabras: 

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

1.1. 
Descompone 
palabras en sus 
distintos 
formantes, 

 
 
CL 
 

 
 
Ejercicios 
escritos (hasta 

 

 
Se realizarán 
mínimo tres 
ejercicios, 
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variables e 
invariables.  
3. Concepto 
de 
declinación: 
las 
declinaciones. 

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 la su 
declinación y 
declinarlas 
correctamente. 
5. Conjugar 
correctamente 
las formas 
verbales 
estudiadas. 

sirviéndose de 
estos para 
identificar 
desinencias y 
explicar el 
concepto de 
flexión y 
paradigma.  
 
2.1. Distingue 
palabras 
variables e 
invariables 
explicando los 
rasgos que 
permiten 
identificarlas y 
definiendo 
criterios para 
clasificarlas. 
 
3.1. Enuncia 
correctamente 
distintos tipos de 
palabras en 
latín, 
distinguiéndolos 
a partir de su 
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 

 
 
 
CL 
 
 
 
 
 
CL 
 
 
 
 
 
 
CL 
 
 
CL 
AA 
 
 
 
CL 
AA 
 
 
 
 
CL 
AA 
 
 
 
 
 
 
CL 
AA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

un máximo de 
3 por 
evaluación) en 
los que se 
incluirán los 
siguientes 
apartados: 
-análisis 
morfológico de 
formas o 
estructuras 
latinas 
nominales o 
verbales. 
-Declina o 
conjuga. 
-Ejercicio de 
retroversión. 

eliminando la 
peor nota que 
no sea inferior 
a 3,75. 
Haciendo la 
media con las 
otras dos. 
Tendrá una 
valoración 
sobre el 35 % 
de la nota: 
 
15% (Hasta 
1,5) 
 
 
 
 
 
 
10% (Hasta 1 
P.) 
 
 
10 % (hasta 1 
P.) 
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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.  
 

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

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. 

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

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 

 
CL 
AA 
 
 
 
 
 
 
CL 
AA 
 
 
 
 
 
 
 
 
CL 
CM 
AA 
 
 
 
CL 
CM 
AA 
 
CL 
AA 
 
 
 
 
 
CL 
AA 
 
 

Ejercicios de 
análisis 
morfosintáctico 
y traducción, 
con el fin de 
trabajar las 
técnicas de 
análisis y 
traducción de 
frases y textos 
sencillos.   

 
A lo largo del 
curso tendrá 
una valoración 
de un 25% 
(hasta 2,5 en 
cada ejercicio) 
sobre la nota 
global de la 
prueba. 
Pero en la  
prueba 
extraordinaria 
de Junio 
llegará a 
alcanzar una 
valoración del 
35 % (hasta 3,5 
) sobre la nota 
final de la 
Prueba (Vd. 
Textos y 
Prueba final 
extraordinaria) 
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7. Identificar y 
relacionar 
elementos 
sintácticos de la 
lengua latina 
que permitan el 
análisis y 
traducción de 
textos sencillos. 

diferentes tipos 
de oraciones 
compuestas, 
diferenciándolas 
de las oraciones 
simples.  
 
5.1. Reconoce 
dentro de frases 
y textos 
sencillos 
construcciones 
de infinitivo 
concertado, 
analizándolas y 
traduciéndolas 
de forma 
correcta.  
 
6.1. Reconoce, 
dentro de frases 
y textos 
sencillos, las 
construcciones 
de participio de 
perfecto 
concertado más 
transparentes, 
analizándolas y 
traduciéndolas 
de forma 
correcta. 
 
7.1. Identifica y 
relaciona 
elementos 
sintácticos de la 
lengua latina 
para realizar el 
análisis y 
traducción de 
textos sencillos.  
 

 
 
 
CL 
AA 
 
 
 
 
 

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. 

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

 
2. Conocer los 
rasgos 

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 

CL 
CS 
EC 
 
 
 
 
CD 
EC 
 
 
CL 

 
Ejercicios y 
preguntas en las 
pruebas escritas 
sobre las etapas 
de la historia de 
Roma, la 
organización 
política y social, 
vida cotidiana, la 
familia romana, 
mitología y 
religión. 
 

 

 
10% (Hasta 1 
punto), 
formulada la 
cuestión tipo 
TEST. 
 
 
 
 
 
 
 



   I.E.S. BILINGÜE LA SERNA                                                                                                                     

  
 25/71 

Programación del Departamento de Latín  
LATÍN 4º     
 2021-22 
 

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. 

determinados 
hechos 
históricos en el 
periodo histórico 
correspondiente.  
 
1.3. Puede 
elaborar ejes 
cronológicos en 
los que se 
representan 
hitos históricos 
relevantes, 
consultando 
diferentes 
fuentes de 
información.  
 
 
 
1.4. Describe 
algunos de los 
principales hitos 
históricos de la 
civilización latina 
explicando a 
grandes rasgos 
las 
circunstancias 
en las que 
tienen lugar y 
sus principales 
consecuencias.  
 
2.1. Describe los 
rasgos 
esenciales que 
caracterizan las 
sucesivas 
formas de 
organización del 
sistema político 
romanos.  
 
 
2.2. Describe la 
organización de 
la sociedad 
romana, 
explicando las 
características 
de las distintas 
clases sociales 
y los papeles 
asignados a 
cada una de 
ellas, 
comparándolos 
con los actuales.  

CM 
CD 
AA 
CS 
IE 
EC 
 
CS 
IE 
 
 
 
 
CS 
EC 
 
 
 
 
CS 
IE 
EC 
 
 
 
 
 
 
CS 
EC 
 
 
 
 
 
 
 
EC 
 
 
 
 
 
 
EC 
 
 
 
 

Trabajo sobre la 
lectura de libros 
indicados en la 
PD y sobre 
cualquiera de los 
aspectos de la 
cultura y 
civilización 
romanas. 

 
20 % (Hasta 2 
puntos) en los 
trabajos 
pautados por el 
Departamento. 
A entregar, al 
menos, UNO 
por trimestre.  
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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. Iniciación a 
las técnicas de 
traducción y 
retroversión.  
 
2. Análisis 
morfológico y 
sintáctico.  
 
3. Lectura 
comprensiva 
de textos 

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

1.1. Utiliza 
adecuadamente 
el análisis 
morfológico y 
sintáctico de 
frases de 
dificultad 
graduada y 
textos 
adaptados para 
efectuar 
correctamente 

CL 
AA 
 
 
 
 
 
CL 
AA 
 

Ejercicios o 
cuestiones de 
análisis y 
traducción de 
frases o textos 
sencillos donde 
se incluyan los 
contenidos 
mínimos de 
sintaxis de las 
Unidades, y 
donde se pueda 

25 % (Hasta 
2,5) en todos 
los controles 
escritos, hasta 
alcanzar la 
puntuación de 
3,5 (35%) en la 
Prueba 
Extraordinaria.  
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traducidos. adaptados. 
 
2. Realizar a 
través de una 
lectura 
comprensiva 
análisis y 
comentario del 
contenido y la 
estructura de 
textos clásicos 
traducidos. 

su traducción o 
retroversión.  
 
1.2. Utiliza 
mecanismos de 
inferencia para 
comprender de 
forma global 
textos sencillos.  
 
2.1. Realiza 
comentarios 
sobre 
determinados 
aspectos 
culturales 
presentes en los 
textos 
seleccionados 
aplicando para 
ello los 
conocimientos 
adquiridos 
previamente en 
esta o en otras 
materias.  
 
 
2.2. Elabora 
mapas 
conceptuales y 
estructurales de 
los textos 
propuestos, 
localizando el 
tema principal y 
distinguiendo 
sus partes.  

 
 
CL 
AA 
CS 
EC 
 
 
 
 
CL 
CD 
CS 

constatar la 
progresión en las 
técnicas de 
análisis y 
traducción de 
frases o textos de 
baja dificultad.  

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.  

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. 
 
3. Reconocer y 

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 

 
CL 
AA 
 
 
 
 
 
CL 
 
 
 
 
 
CL 
EC 
 
 
 
 

Ejercicios escritos 
y preguntas para 
reconocer y 
clasificar el léxico 
latino 
transparente y los 
morfemas más 
usuales.  

De 10 hasta 20 
% (Hasta 2 
Puntos), en 
preguntas 
sobre el léxico 
latino, bien 
mediante el 
reconocimiento 
de un 
vocabulario 
básico por 
Unidad, o de 
las reglas de 
evolución 
fonética, la 
distinción entre 
términos 
patrimoniales y 
cultos, los 
dobletes, y por 
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3. Palabras 
patrimoniales y 
cultismos 

 

diferenciar lo 
que es un 
cultismo y una 
palabra 
patrimonial. 
Identificar los 
dobletes de un 
término latino. 
 

etimología de 
palabras de 
léxico común de 
la lengua propia 
y explica a partir 
de esta su 
significado.  
 
3.1.- Identifica y 
diferencia 
cultismos y 
términos 
patrimoniales 
relacionándolos 
con el término 
de origen.  
 

 

CL 
EC 

reconocer los 
mecanismos de 
formación de 
palabras 
castellanas 
procedentes 
del latín 
(lexemas, 
prefijos y 
sufijos 
procedentes 
del latín, de 
gran 
rendimiento en 
nuestra lengua. 
Este es uno de 
los grandes 
Objetivos de 
nuestra 
asignatura 
clave en la 
formación 
lingüística de 
nuestros 
alumnos 
(Recordemos 
que más del 75 
% de las 
palabras de 
nuestra lengua 
es de 
procedencia 
latina). 

COMPETENCIAS CLAVE (7) 
 
a) Comunicación Lingüística (CL) 
b) Competencia Matemática y competencias básicas en Ciencia y Tecnología (CM) 
c) Competencia Digital (CD) 
d) Aprender a Aprender (AA) 
e) Competencias Sociales y Cívicas (CS) 
f) Sentido de Iniciativa y Espíritu Emprendedor (IE) 
g) Conciencia y Expresiones Culturales (EC) 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
Serán los siguientes: 

– Pruebas escritas y orales: 60 % de la nota de la evaluación. Trabajos y 

otras observaciones del alumno (Vd. cuadro de calificación): 40 % de la 

nota de la evaluación. 

– Por lo demás, se tendrá presente que cada pregunta del ejercicio tiene su 

puntuación máxima indicada al final del enunciado. 
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Para obtener la máxima puntuación posible en cada pregunta es necesario tener 

en cuenta las siguientes recomendaciones: 

 

• Contestar a lo requerido en el enunciado con claridad, exactitud y sin 

divagaciones. 

• Redactar con claridad. 

• Escribir con calidad ortográfica, incluyendo la acentuación correcta de las 

palabras, los  signos de puntuación... 

• Escribir con calidad en la presentación, evitando tachones, suciedades, 

manchas o exceso de “tipex” que impidan la lectura normal del examen. 

• Los ejercicios solicitados por el docente para su realización en casa y el 

cuaderno de clase serán recogidos en la fecha fijada en el aula, una vez 

superada la fecha de entrega del ejercicio o del cuaderno  serán recogidos 

por el docente, que le aplicará una penalización en la nota (el alumnado 

será informado de los criterios). 

• Se considerará aprobado el examen que alcance una puntuación igual o 

superior a 4,5 puntos. En la evaluación se consignará como 5 (CINCO). Si 

obtiene menos de 4,4, la nota que figurará en evaluación será 4.   

La calificación del examen aprobado será el siguiente:  

 suficiente (4,5-5´49),  

 bien (5´50-6´49),  

 notable (6´50-7´49) 

 notable + (7,50-8,49) 

 sobresaliente (desde 8´50 ptos. hasta 9,99).  

 Mención honorífica (10) 

 

Ejemplo: el 7.51 ptos se redondeará con  una nota de 8. 

 

Las faltas de ortografía  restarán nota a razón de 0.1 pto menos por falta (máximo 

1 punto). Especialmente graves se considerarán las cometidas en la cabecera de 

los exámenes, datos personales y/o términos  básicos de la asignatura. 
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La asignatura de Latín 4 se valora como evaluación continua, de modo que si el 

alumno suspende la PRIMERA EVALUACIÓN y aprueba la SEGUNDA, recupera 

automáticamente la PRIMERA.  

 

NOTA: El alumnado que sea descubierto copiando en un examen/control/trabajo 

(por plagio) tendrá la calificación de 0 (cero) en el mismo, pero en ningún caso 

suspenderá la evaluación, ni el curso de Latín 4º. Deberá repetir el examen, con 

un nuevo ejercicio, o, en su caso, realizar un nuevo trabajo. 

 

La calificación de cada evaluación se obtendrá del trabajo diario y de las 

obtenidas en las pruebas específicas que se hayan realizado a lo largo de la 

misma, sobre los  tres aspectos fundamentales: 

• Morfología y análisis, sintaxis y traducción, aplicando con corrección las 

pautas de traducción. 

• Cuestiones relativas al léxico.  

• Temas culturales. 

Si se realizaran TRES pruebas escritas por evaluación, se permite al alumnado 

descartar su peor calificación en las pruebas objetivas, siempre que no sea 

inferior a 3,99 realizando la media con las otras dos. 

      Una vez aprobados los tres bloques de contenidos, se obtendrá una nota 

global  a partir de la  proporción siguiente:  

• 60% la parte de traducción, morfología, sintaxis y léxico 

• 20% la relativa a los temas culturales y su exposición en clase . 

• 10% por los trabajos realizados,  la realización de la práctica que incluye cada 

Unidad (con revisión de cuadernos ad hoc,…) 

• 10%: práctica en el AULA, participación activa (Notas de clase) 

 

      En todo caso, se considerará imprescindible para una evaluación positiva del alumno: 

• Asistencia regular a clase y participación activa en las actividades que en 

ella se realicen. 

• Llevar al día el cuaderno de clase. 

• Participar en el desarrollo de los trabajos de clase y entregar puntualmente 

los que se encarguen para casa. 
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• Realizar las lecturas obligatorias y los trabajos que sobre ellas se le 

encarguen. 

 

CURSO:     E.S.O.        
MATERIA: LATÍN 4º  

INSTRUMENTO % OBSERVACIONES 

1.-Pruebas escritas 60  
(hasta 6 
puntos) 

Hasta 3 pruebas por 
evaluación + UNA FINAL 
ORDINARIA (Junio)  

2.-Trabajos individuales  20 
(hasta 2 
puntos) 

Exposición en clase                
(y entrega al profesor), con la 
utilización de los medios 
informáticos disponibles. 

3.- Actividades y trabajos en 
grupo 

10 
(hasta 1 
punto) 

REVISIÓN MENSUAL DE 
CUADERNO DE 
ACTIVIDADES 

4.-PRÁCTICA EN EL AULA 10 
(hasta 1 
punto) 

Observación del trabajo en 
clase, actitud hacia la 
asignatura, realización de 
práctica diaria,… 

 

 

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN. 

 
El Departamento NO plantea ninguna prueba de recuperación de evaluación. 

Pero se podrían plantear otras actuaciones por el profesor para confirmar la 

recuperación de la materia (Vd. apartado Recuperación de Evaluaciones 

pendientes): 

 

1.- Mediante la evaluación formativa y con la observación del trabajo diario y/o 

pruebas esporádicas, el profesor intentará subsanar lo antes posible las 

deficiencias que se detecten. 

 

2.- El profesor diversificará en lo posible el trabajo de los alumnos en las clases 

siguientes a la realización de las pruebas específicas, rehaciéndolas los alumnos 

con problemas  y aprovechando las clases para resolver sus dudas.  Se presta 

especial atención a estos alumnos y se ofrece trabajo o actividades de 

profundización a los más aventajados. 
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3.- No obstante, debido al carácter de nuestra asignatura, en la que los nuevos 

contenidos necesitan del apoyo de los anteriores, en el que reposan sobre una 

verdadera evaluación continua,  se insistirá en  el repaso de la materia dada y la 

utilización y explicación de las estructuras básicas. 

 

4. Los alumnos interesados podrán solicitar del profesor las aclaraciones 

necesarias y orientación sobre el trabajo de recuperación que puede realizar 

individualmente, siempre que fuera necesaria. 

5.- Todas las Unidades elaboradas vienen con un PRACTICUM final sobre la 

Unidad, que se pedirá exclusivamente a aquellos alumnos que no superen la 

materia con las pruebas objetivas planteadas. Si el alumno entrega estos 

PRACTICUM de UD, si no ha superado por los cauces normales, sólo podrá 

obtener una calificación de 5 (CINCO), para lo que deberá responder 

correctamente al menos al 70 % de la práctica propuesta. 

       PRUEBAS DE RECUPERACIÓN. 

Como he indicado anteriormente, en principio no se valora realizar ninguna 
prueba escrita de recuperación, ya que esta asignatura (y todas las del 
Departamento, salvo Cultura Clásica) es de evaluación continua.  

 
  . Los contenidos lingüísticos de cada evaluación están incluidos en la 
siguiente. El hecho de aprobar una evaluación ha de ser tenida en cuenta a la 
hora de hacer la recuperación de las anteriores. 

 
   . Los contenidos culturales, distintos en cada evaluación, deberán ser 
siempre objeto de recuperación a lo largo de la evaluación siguiente. 

 
   . Nos parece poco eficaz el realizar una prueba de recuperación inmediata a 
cada evaluación en los aspectos lingüísticos. El alumno tiene más 
posibilidades de superar sus deficiencias a lo largo de un nuevo período de 
evaluación, por el repaso o refuerzo de contenidos ya vistos en la anterior. 

 
   . La recuperación de las evaluaciones se podría realizar según criterio del 
profesor y por la trayectoria del alumno: 

 

a) Con pruebas de  recuperación a lo largo del curso, de los temas 

culturales.  

 

b) Con las pruebas normales de la tercera evaluación sobre los 

aspectos lingüísticos y culturales. 
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c) Con la recuperación en la 3ª evaluación de los aspectos 

pendientes. 

 
         Al ser una evaluación continua, la falta reiterada de asistencia a clase- 20% 

de horas en la asignatura- puede suponer la imposibilidad de una aplicación 

correcta de dicha evaluación continua.  

Si algún alumno suspende la TERCERA EVALUACIÓN deberá presentarse a la 

Evaluación ordinaria de Junio con la materia. Se recuerda que en dicha prueba 

(Vd. modelo en Prueba ordinaria) el alumno deberá estudiar especialmente todo 

lo trabajado en el último trimestre. No se prevé la entrega de trabajo alguno, salvo 

que tuviera alguno de ellos pendiente de cada evaluación.  
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4.- METODOLOGÍA Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

 
METODOLOGÍA 
 

  La metodología que nos proponemos utilizar tiene en cuenta las nuevas 

exigencias sociales y laborales que demandan capacidad creativa, de 

comunicación verbal y escrita, espíritu crítico y capacidad de trabajo en    

equipo, así como el enorme  caudal de información útil de que dispone el 

alumno en todo momento.  

 Las líneas metodológicas para la consecución de los objetivos, seguirán los 

siguientes principios: 

- Fomentar el trabajo en equipo y la participación activa. 

       Se promoverá el trabajo en grupo y la cooperación entre los compañeros, 

lo que facilita el aprendizaje     

       y la ayuda mutua, fomenta  la motivación y asegura la resolución de dudas. 

- Facilitar el aprendizaje autónomo.  

       Se propondrán actividades que exijan a los alumnos llevar a cabo una 

búsqueda de datos en diferentes   

       fuentes y, tras un proceso de análisis, elaborar un informe y establecer sus 

propias conclusiones. 

- Fomentar el esfuerzo personal.  

       Se propondrán regularmente a los alumnos tareas que deberán desarrollar 

de manera individual, concienciándoles de que es el esfuerzo cotidiano el 

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

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

morfosintácticas o léxicas, comentario de textos) sino también en el 

aprendizaje de paradigmas sin los cuales no es posible avanzar.  

Se dará también mucha importancia a la entrega en el plazo convenido de 

las tareas propuestas. 
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Respecto a los trabajos escritos, se inculcará en los alumnos la importancia 

de una correcta expresión y de una cuidada presentación. 

Los alumnos llevarán un cuaderno de clase para realizar los ejercicios de 

estudio y aplicación en la traducción de frases o textos,  trabajos, recopilar 

información, opiniones propias, conclusiones, etc. de los diversos temas 

tratados.  

Se recogerán en él los trabajos sobre el léxico: las palabras latinas 

seleccionadas en cada unidad, los ejercicios de etimología, las reglas y 

ejercicios de evolución fonética,  latinismos, palabras derivadas y 

compuestas de origen grecolatino, etc. 

La realización de este cuaderno, de forma organizada, coherente y bien 

presentada ayudará al alumno en su formación mediante el empleo de un 

método de trabajo riguroso, una expresión correcta, la diferenciación entre 

lo principal y lo accesorio…En definitiva, el trabajo bien realizado. 

- Anticiparse a las necesidades educativas del alumnado. 

Es preciso conocer el nivel del alumnado, sus conocimientos previos, para 

impulsarles a avanzar, pero partiendo de lo que dominan, y así cubrir sus 

deficiencias  y ayudarles a llegar al objetivo de enseñanza fijado. 

- Motivar utilizando una metodología variada.  

La diversidad de los contenidos de la materia exige y facilita una 

metodología variada, que evite la monotonía y se adapte a los diferentes 

contenidos y las distintas capacidades y aptitudes del alumnado.  

Así pues, realizaremos las actividades tradicionales de análisis 

morfosintáctico y traducción, trabajo sobre el léxico, explicaciones 

magistrales, pero también otras más  innovadoras que requieran la 

utilización de las tecnologías de la información y comunicación, incluidos 

los medios audiovisuales. También recurriremos a la prensa, lectura de 

textos, elaboración de informes, exposiciones orales etc.. 
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- Motivar por la participación en las decisiones de clase.  

Para motivar a los alumnos y contribuir al desarrollo de su autonomía e 

iniciativa personal, intentaremos que se sientan corresponsables del 

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

decisiones sobre las distintas actividades,  

- Motivar por el desafío. 

En la medida en que las aptitudes de los alumnos lo permitan, 

fomentaremos la participación en actividades o proyectos más complejos 

que supongan para los alumnos un reto estimulante. Los certámenes que 

se convocan anualmente en torno a las Jornadas de Teatro grecolatino, o 

los certámenes de traducción, son adecuadas para este fin.  

- Favorecer un aprendizaje funcional.  

Tanto en el estudio de la lengua como el de los temas culturales se pondrá 

énfasis en la pervivencia del legado romano, de modo que los alumnos 

entiendan mejor el funcionamiento de las lenguas que utilizan y hagan un 

uso más preciso de ellas. También así comprenderán  los referentes 

históricos, sociales y artísticos de la sociedad actual.  

- Individualizar el proceso de enseñanza, aprendizaje y evaluación.  

Nos esforzaremos en ofrecer a los alumnos una atención personalizada 

que facilite su proceso de aprendizaje y alentaremos la participación de 

todos en las clases. 

 

Comentaremos siempre y animaremos a los alumnos a participar en las 

revisiones de los instrumentos de evaluación, informándoles de forma 

personalizada, del resultado de sus trabajos, tareas, ejercicios, etc. 

 
 

Resulta evidente que todo proceso de enseñanza-aprendizaje debe partir de una 

planificación de lo que se pretende conseguir, teniendo claro cuáles son los 
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objetivos o metas, qué recursos son necesarios, qué métodos didácticos son los 

más adecuados y cómo se evalúa el aprendizaje y se retroalimenta el proceso. 

Los métodos didácticos se elegirán en función de lo que se sabe que es óptimo 

para alcanzar las metas propuestas y en función de los condicionantes en los que 

tiene lugar la enseñanza. 

La naturaleza de la materia, las condiciones socioculturales, la disponibilidad de 

recursos y las características del alumnado condicionan el proceso de enseñanza-

aprendizaje, por lo que el método seguido por el profesorado se ajustará a estos 

condicionantes con el fin de propiciar un aprendizaje competencial en el alumnado. 

El docente actuará como orientador, promotor y facilitador del desarrollo 

competencial en el alumnado. 

Se enfocará la enseñanza a la realización de tareas o situaciones-problema, 

planteadas con un objetivo concreto, que el alumnado debe resolver haciendo un 

uso adecuado de los distintos tipos de conocimientos, destrezas, actitudes y 

valores; asimismo, se tendrán en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por 

los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual 

y cooperativo. 

Se secuenciará la enseñanza de tal modo que se parta de aprendizajes más 

simples para avanzar gradualmente hacia otros más complejos. 

Se usará una metodología encaminada a despertar y mantener la motivación hacia 

el aprendizaje en el alumnado, lo que implica un nuevo planteamiento del papel del 

alumno, activo y autónomo, consciente de ser el responsable de su aprendizaje. 

El método docente por tanto, favorecerá la motivación por aprender en el 

alumnado y, a tal fin, el profesor procurará generar en ellos la curiosidad y la 

necesidad por adquirir los conocimientos, las destrezas y las actitudes y valores 

presentes en las competencias.  

Asimismo, con el propósito de mantener la motivación por aprender los profesores 

proporcionaremos ayuda para que los estudiantes comprendan lo que aprenden, 

sepan para qué lo aprenden y sean capaces de usar lo aprendido en distintos 

contextos dentro y fuera del aula. 

Procuraremos también que las clases transcurran de la forma más activa y 

participativa posible, así como atender, hasta donde sea posible, las iniciativas del 

alumnado. 
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Se iniciará cada bloque temático con un ‘sondeo’ sobre las ideas previas que 

tengan sobre el tema los alumnos/as, que podrán comprobar al final qué es lo que 

han aprendido y en qué han variado su modo de entender el tema. Posteriormente, 

y según que apartados del programa se desarrollen en cada momento, se seguirán 

diferentes sistemas de trabajo: 

 - Explicación inicial, mediante exposición oral del profesorado de los 

aspectos del temario más significativos o más dificultosos para el alumno/a, 

ilustrados con presentaciones en power-point, películas, etc., seguidos de la 

realización de diversas actividades de clase orientadas a centrar la atención de los 

alumnos a los contenidos más relevantes, así como a desarrollar las diversas 

capacidades imprescindibles para lograr los objetivos. Estas actividades, que se 

realizarán con el apoyo del libro-cuaderno de Latín 4º LOMCE y otros materiales 

de consulta, y podrán consistir en la elaboración de esquemas, resúmenes, 

resolución de cuestionarios, etc. Serán individuales o colectivas según los casos, y 

se corregirán mediante puesta en común en sesión posterior. Algunas serán 

programadas de forma autodirigida, para contribuir a fomentar la autonomía y la 

responsabilidad en el alumnado. Se intentará que los recursos utilizados en el aula 

estén a disposición del alumnado a través de la página web del departamento, 

exposiciones en clase, fotocopias, información bibliográfica, etc. 

 - Elaboración de trabajos monográficos por equipos de alumnos sobre 

aspectos del temario que consideran apropiados, a partir de bibliografía u otras 

fuentes de información, indicadas por el profesor o buscadas por los propios 

alumnos, según los casos. Se busca el entrenamiento del alumno en el uso de 

diversas fuentes de información y en las técnicas de expresión escrita. No 

consideramos factible la exposición oral sistemática de estos trabajos aunque sí 

conveniente en algunas ocasiones, pero más ahora con la situación sanitaria que 

estamos viviendo.  

En este curso seguiremos incidiendo en la mejora de los procedimientos utilizados 

en el aprendizaje por parte del alumnado. Las actividades recogidas al alumno 

serán un elemento clave que nos permitirá conocer los progresos de nuestro 

alumnado en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Estas actividades se 

realizarán siguiendo las normas generales determinadas por el Departamento: 
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➢ Como recopilación del trabajo el profesorado podrá utilizar un ARCHIVADOR 

tamaño folio que podrá compartirse con otras materias, utilizando separadores 

adecuados. Las normas de elaboración del cuaderno serán las mismas que se 

aplicaron en primer ciclo y que aparecen reseñadas en sus correspondientes 

programaciones. 

➢ Las actividades que se recojan deberán cumplir las siguientes normas: 

• La primera hoja estará destinada a ser la portada en la que se encontrarán 

los siguientes datos: 

– Nombre de la asignatura. 

– Nombre y apellidos del alumno/a, curso y grupo. 

– Nombre y apellidos del profesor/a de la asignatura. 

– La decoración de la portada es libre. 

• Todas las hojas estarán numeradas de la siguiente manera: Lat-1, Lat-2, y 

así sucesivamente. 

• MÁRGENES: se dejarán márgenes superior e inferior, derecho e izquierdo. 

• LIMPIEZA: Será necesario repetir toda actividad que no cumpla unos 

mínimos de limpieza, debiéndose limitar las tachaduras a una raya. La 

utilización del típex será limitada. 

•  BOLÍGRAFOS: Se podrá utilizar el azul o el negro. El rojo será el color 

utilizado por el profesor/ alumno  para sus correcciones.  

• UTILIZACIÓN DEL LÁPIZ: No se podrán entregar actividades hechas a 

lápiz. 

• Se copiarán siempre los enunciados de las actividades, salvo indicación 

expresa del profesor. 

• Al realizar las actividades se evitará la copia literal, utilizando palabras 

propias, pero no vulgares. 

• No se aceptarán trabajos escritos a ordenador, salvo indicación expresa 

del profesorado. 

• Cuando se consulte algún texto, deberá indicarse el autor del mismo, el 

título completo del texto, editorial y año de publicación. 

• Las actividades, trabajos, etc., deberán entregarse en la fecha señalada. 

Las actividades entregadas fuera de plazo reducirán su valor a la mitad. 
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• En la entrega de trabajos no se aceptarán hojas sueltas, sin agrupar o sin 

identificar. Salvo indicación expresa del profesorado se entregarán en una 

funda de plástico. 

Estas normas serán suficientemente explicadas al alumnado al inicio de curso. 

En cuanto a la organización general de cada periodo lectivo, la secuencia de 

actuaciones será: 

- Recordatorio de lo estudiado en la sesión  anterior 

- Corrección de tareas si las hubiere 

- Explicación de nuevos contenidos 

- Realización de tareas para detectar el grado de comprensión de los 

nuevos conocimientos 

- Realización de tareas de refuerzo, actividades de fomento de la lectura 

y la comprensión lectora. Normalmente se realizarán en casa y serán 

corregidas en clase o bien se entregarán al profesor para su corrección. 

- Las actividades encargadas para realizar en casa serán las 

estrictamente necesarias para completar algún aspecto visto en clase. 

El profesorado las adaptará su extensión al tiempo que tiene el 

alumno/a durante la semana  entre clases de Latín (no es lo mismo que 

haya clase de Latín al día siguiente  a que sea dentro de dos o tres 

días). 

 
Siempre que sea posible,  se tratará de llevar al alumnado a espacios concretos 

del centro como la biblioteca, Departamento, sala de informática, patio..,, de esta 

manera se propiciarán oportunidades para poner en práctica los nuevos 

conocimientos, de manera que el alumno pueda comprobar el interés y la utilidad 

de lo aprendido. Se fomentará la reflexión personal sobre lo realizado y la 

elaboración de conclusiones con respecto a lo que se ha aprendido, de modo que 

el alumno pueda analizar su progreso respecto a sus conocimientos. Mediante el 

seguimiento y elaboración de los guiones de las actividades prácticas, los 

alumnos se ejercitarán en el método de trabajo científico. 

Todo esto tiene como finalidad que los alumnos continúen  avanzando en el 

proceso de aprendizaje de forma autónoma. 
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El trabajo en grupo (actualmente  más problemática su realización) se fomentará 

mediante la realización de las actividades prácticas en parejas o en pequeños 

grupos cooperativos. El trabajo por proyectos podrá llevarse a cabo para el 

desarrollo de aquellas actividades que lo posibiliten dada la gran cantidad de 

tiempo que precisan y el temario que hay que desarrollar. 

Otro de los aspectos que pretendemos desarrollar será la utilización de las 

nuevas tecnologías. Las actividades consistirán en búsqueda de información en 

diferentes páginas webs, visualización de experiencias, resolución de cuestiones, 

etc. La utilización de estas herramientas por parte del alumnado estará siempre 

dirigida mediante guiones de trabajo. En el trabajo de investigación que el 

alumnado deberá realizar, se promoverá la utilización de procesadores de texto, 

ppt, etc., en la presentación de su informe. 

La expresión oral del alumnado se conocerá mediante cuestiones orales en clase. 

Para aquellos alumnos que presenten dificultades a la hora de alcanzar los 

objetivos y contenidos programados, se elaborarán hojas o cuadernillos de 

actividades de refuerzo, de acuerdo con las características de este alumnado.  

El conocimiento del progreso en los aprendizajes de nuestro alumnado, se 

realizará, como se verá más detalladamente en apartados posteriores, mediante 

pruebas escritas, preguntas diarias en clase, recogida periódica de las actividades 

de clase y/o casa, etc. 

Fomento de las TIC 

 
El Departamento elabora materiales didácticos propios y utiliza las nuevas 

tecnologías en el aula en la exposición de los contenidos, actividades, etc.. Se 

continuará, durante el presente curso, con la elaboración de presentaciones en 

power point de las distintas unidades y su utilización en el aula. 

El Departamento desarrollará actividades para fomentar el uso de nuevas las 

nuevas tecnologías entre nuestros alumnos. Las actividades consistirán en 

búsqueda de información en diferentes páginas web, visualización de 

experiencias, resolución de cuestiones, etc.  

En los trabajos de investigación que el alumnado realice a lo largo del curso se 

promoverá la utilización de buscadores de información, procesadores de texto, 

ppt, etc., en la presentación de su informe. 



   I.E.S. BILINGÜE LA SERNA                                                                                                                     

  
 42/71 

Programación del Departamento de Latín  
LATÍN 4º     
 2021-22 
 

Siempre que el perfil del grupo, la organización del centro, la actual circunstancia 

sanitaria y la propia materia lo permita se utilizará el aula de informática y la 

pizarra digital. 

Para que los alumnos de LATÍN 4º puedan realizar pequeños trabajos de 

investigación -especialmente de forma individual - sobre cualquiera de los 

contenidos de la programación, necesitan conocer una serie de páginas web, el 

profesor les indicará cuál es la más apropiada para el tema que tengan que 

elaborar (mitología, arte, literatura, historia...). Si no disponen de internet en casa, 

el Instituto tiene un aula de informática y, además, la biblioteca también está 

dotada de ordenadores con internet. No obstante, el Departamento de Latín 

dispone de un ordenador en el Aula de Humanidades con el que, el alumno que lo 

necesite, pueda trabajar o consultar información, si fuera necesario, y bajo 

medidas estrictas de higiene y prevención.  

  ►Internet: 

http://www.culturaclasica.com/cultura/historia_numeros.htm 

http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/clasicas-

lp2/Recursos/Recursos.htm 

http://espanol.geocities.com/ega612/mitos/04CLASIC.htm 

http://www.culturaclasica.com/enlaces/cultura_clasica.htm 

http://w3.cnice.mec.es/enlaces/cultura_clasica.htm 

http://lilloredonet.googlepages.com/ 

http://www.anmal.uma.es/anmal/recursos0.htm 

http://roble.pntic.mec.es/~lorbanej/enlaces/recursoseninternet13.htm 

http://espanol.geocities.com/ega612/clasicas/hispania.htm 

http://clasicas.usal.es/recursos/ 

http://www.ciudadpintura.com/ 

http://culturaclasica.net/ 

http://www.uv.es/arete/ 

http://recursos.cnice.mec.es/latingriego/Palladium/_comun/eshome.php 

Además, se proyectará en clase algún DVD o Vídeo sobre aspectos relativos 

a la Cultura Clásica. El profesor habrá elaborado, previamente, un guión para que 

los alumnos se fijen, especialmente, en aquellos puntos sobre los cuales se les 

hará, posteriormente, algunas preguntas. 

http://www.culturaclasica.com/cultura/historia_numeros.htm
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/clasicas-lp2/Recursos/Recursos.htm
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/clasicas-lp2/Recursos/Recursos.htm
http://espanol.geocities.com/ega612/mitos/04CLASIC.htm
http://www.culturaclasica.com/enlaces/cultura_clasica.htm
http://w3.cnice.mec.es/enlaces/cultura_clasica.htm
http://lilloredonet.googlepages.com/
http://www.anmal.uma.es/anmal/recursos0.htm
http://roble.pntic.mec.es/~lorbanej/enlaces/recursoseninternet13.htm
http://espanol.geocities.com/ega612/clasicas/hispania.htm
http://clasicas.usal.es/recursos/
http://www.ciudadpintura.com/
http://culturaclasica.net/
http://www.uv.es/arete/
http://recursos.cnice.mec.es/latingriego/Palladium/_comun/eshome.php
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►DVDs: cito entre otros: 

→ Arte griego y romano. Enciclopedia Multimedia del Arte Universal (Tribuna). 

Las raíces de Occidente.  

→  Roma antigua: Maravillas de la Antigua Roma; El Coliseo. Canal Satélite 

Digital. 

→  Los orígenes de Roma. Canal Satélite Digital. 

→  Hércules: 10 DVDs de dibujos animados. Canal Satélite Digital. 

→ Colección héroes mitológicos: Helena de Troya; Jasón y los argonautas; 

El coloso de Rodas; Rómulo y Remo; Julio César. El conquistador de la 

Galia; Los últimos días de Pompeya; La batalla de Marathon; Marco 

Antonio y Cleopatra, etc…DVD video. 

→  La guerra de Troya, de Steve Reeves. 

→  Los dioses perdidos: 1. Grecia; 2. Roma. Canal Satélite Digital     

 
►Vídeos: cito entre otros: 
 

→ Mitología griega y romana: 1. El origen de los dioses. Los amores de 

Zeus; 2. Los dioses olímpicos (orígenes y atributos). Cultura Clásica. 

→  Aproximación a la Roma clásica, Vols. I, II. UNED. 

→  Roma Clásica II: 1. Juegos de sociedad; 2. Espectáculos de masas; 3. El 

ejército. UNED. 

→  Los grandes descubrimientos de la Arqueología 1, La Roma Imperial. 

Editorial Planeta- De Agostini. 

→  Tesoros de la Antigüedad: Roma. S.A.V. editora. 

→  Diseño Clásico: la moda romana. Librería Aurea. 

→  Hª de España, volumen III: La Conquista Romana (Numancia). VTF 

multimedia. 

→  Hª del arte español: 3. España romana. Hiares editorial, S.A.     
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Animación a la lectura 

 

En cuanto a la comprensión lectora y la expresión escrita, además de los métodos 

tradicionales de lectura del libro-cuaderno que se usará en el presente curso y la 

resolución de ejercicios que en él aparecen, etc., se trabajará mediante la lectura 

de textos (Vd infra). Dichos textos irán acompañados de cuestiones que nos 

permitan valorar la comprensión de los temas tratados, así como la expresión 

escrita de la resolución de las cuestiones. Con carácter general los textos serán 

aportados por el profesorado. Así, para trabajar la comprensión lectora y la 

expresión escrita, se realizará como mínimo una lectura trimestral (aun cuando se 

exigirán dos cuatrimestrales).  

Se ha previsto la lectura y la resolución de Actividades de dichos libros: 

• 1º Cuatrimestre:  En busca de una patria, La Eneida ED. VICENS-VIVES. 

Entrega: finales de enero de 2023 (última semana de Enero23) 

• 2º Cuatrimestre: Metamorfosis de Ovidio. Edit. VICENS-VIVES: (Entrega a 

finales de  Mayo de 2023) 

Se les podría recomendar otro tipo de lecturas bien de la Editorial C.G.Anaya, de  

Alianza, de Gredos. Se trata de obras adaptadas para este perfil de edad: Así 

vivían los romanos, los trabajos de Hércules,… 

 

Estas lecturas encomendadas suelen ir acompañadas de actividades para 

desarrollar la comprensión lectora y mejorar su expresión oral y escrita. 

Las lecturas se plantean  principalmente como tareas de clase y serán recogidas 

por el profesorado para su evaluación. La corrección de las cuestiones podrá 

hacerse en clase para que el alumnado pueda solventar sus dudas con mayor 

facilidad, y nos permita comprobar su nivel de comprensión, gracias a la 

corrección correspondiente.  
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RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

Cada alumno necesitará como material básico, además del libro-cuaderno de LATÍN 

4º elaborado por el Departamento (ya en Aula Virtual), un archivador (que podrá ser 

utilizado para más de un área o materia). 

Dadas las especiales circunstancias en la que nos encontramos por la actual 

pandemia, el Departamento de Latín procurará facilitarles diverso material escolar 

accesible a través de Internet.  

En cuanto  a la diversidad de  recursos didácticos se utilizarán: 

- Material impreso visionado en Proyección: artículos científicos, cuadros 

morfológicos,  etc. con cuestionarios elaborados por el Departamento, para 

desarrollar la comprensión lectora y de mejora de la expresión oral y escrita.  

- Medios audiovisuales: videos, presentaciones power point, multimedia, que 

serán utilizados en las sesiones lectivas y que nos permitirán atender las diversas 

formas de aprendizaje de nuestro alumnado.  

- Actividades diversas elaboradas por el Departamento: fichas de trabajo, material 

de refuerzo y ampliación, etc. utilizadas como material de clase o de casa. 

- Realización de trabajos individuales, apoyándose en un guion que proporcionará 

el profesorado, y, si es posible en algún momento del curso, para que el 

alumnado tenga la oportunidad de trabajar en equipo y colaborar con sus iguales 

en su aprendizaje, fomentar su iniciativa, etc. 

- Exposiciones orales por parte del profesor. 

- Materiales específico del Departamento (Vd. infra): material que pueda llevarse 

fácilmente al aula y permitan ilustrar la exposición de los contenidos. 

- Páginas Web de algunos departamentos españoles, en las se exponen 

materiales muy diversos: presentaciones, fichas de trabajo, lecturas, vídeos, etc. 

- Posibilidad de usar el aula de informática del centro. 

 

Disponemos en el Departamento de Latín y Griego un material muy escaso, pero 

el Jefe de Departamento podría aportar  parte del variado  material bibliográfico, 

audiovisual y informático necesario: 
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       Material bibliográfico: 

 
-  Enciclopedias de información general. 

- Diccionarios  de Griego y Latín, diccionarios de expresiones latinas, 

diccionarios  etimológicos de la Lengua española, diccionarios de sinónimos, 

diccionarios de otras lenguas modernas, etc. 

- Diccionarios de mitología. 

- Diccionarios de cultura de la antigüedad grecolatina. 

- Textos traducidos de autores clásicos. 

- Obras literarias de autores modernos con referencias al mundo clásico, 

mitología, etc. 

- Estudios generales y monográficos sobre el mundo clásico (historia, 

literatura, mitología, arqueología,   

  arte,   etc.). 

- Obras sobre el legado clásico en Europa. 

- Libros de relatos, historias y figuras del mundo antiguo. 

- Novelas históricas. 

- Libros de lectura especialmente destinados a los jóvenes, con atractivas 

ilustraciones. 

- Publicaciones sobre hallazgos arqueológicos. 

- Prensa diaria. 

 
Material audiovisual: 

 
- Mapas, lingüísticos e históricos. 

- Vídeos didácticos sobre mitología, vida cotidiana, arte, urbanismo, etc, 

películas de tema histórico o mitológico o que hagan clara referencia al mundo 

clásico. 

- Diapositivas de arte, arqueología, urbanismo, etc. 

- Murales, carteles, láminas, postales... 

- Televisor, vídeo, DVD, retroproyector, proyector de diapositivas. 
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Material informático: 
 

- Sala de ordenadores de la que podemos disponer en determinados días en 

cada evaluación 

- Los alumnos disponen de ordenadores en el Centro 

- Disponemos de algunos CD ROM sobre mitología, arqueología, urbanismo,    

etc. 

 
5.- PLAN DE REFUERZO. Evaluación inicial.   
 
Al ser un curso inicial de LATÍN, no se ha realizado ninguna prueba inicial de 

conocimientos previos. Es probable que se les indique alguna práctica para 

comprobar su capacidad lecto-escritora. 

En cualquier caso, por las características especiales del curso de LATÍN  4 y, al 

haber  alumnado que no ha visto la materia en el curso anterior, los dos primeros 

meses se dedicarán  al repaso de conceptos previos de la materia (caso, 

declinación o flexión; la “categoría” de TEMA nominal o verbal, etc.).  

Ante la actual situación de pandemia, se prevé el trabajo en IV ESCENARIOS 

posibles. En el caso del Latín 4, se haría del modo siguiente: 

 

 Primera parte de las sesiones explicación y/o repaso de los conceptos 

morfológicos, sintácticos, léxicos o los correspondientes de cada Unidad de la 

programación. Y en la parte final realización de prácticos propuestos en Aula y otras 

propuestas para casa. A la sesión siguiente, la primera parte será dedicada a la 

corrección de los prácticos, y a la explicación de los nuevos conceptos. La idea-

propuesta de trabajo en las 3 sesiones semanales en LATÍN  4 puede ser la que 

sigue: 

1ª Sesión: Primera parte: explicación y repaso de contenidos morfológicos y 

sintácticos. Segunda parte: práctica de ejercicios de Unidad y propuesta de otros 

ejercicios para trabajo en casa.  

2ª Sesión: Repaso de las actividades para casa, revisión de cuadernos. Nuevas 

explicaciones de conceptos de Unidad y prácticos a desarrollar en clase, con la 

intervención de todo el alumnado, Tareas para realizar en casa. 
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3ª Sesión: Trabajo de LÉXICO y/o cultura. Aprendizaje de vocabulario de Unidad. 

Conocimiento de las familias léxicas de cada palabra. Uso de agenda léxica. 

Explicación y estudio de alguna regla de evolución fonética del latín al castellano. 

Conocimiento de los procedimientos o mecanismos de formación de palabras. 

Alternar la semana siguiente con trabajo de Cultura (Historia o vida cotidiana), 

lectura adaptada de autores y obras latinos. Finalmente, se reserva esta tercera 

sesión para la prueba escrita, cuando sea posible.  

 

Por el carácter específico de este primer año de Latín, también se podrán adoptar  

medidas con  aquel alumnado que, por la razón que fuera, necesita una atención 

especial. Se desarrollarán en el aula, en el Departamento o en horario no lectivo del 

profesor o los alumnos que así lo necesiten, y  según la circunstancia que se dé. 

 

EVALUACIÓN INICIAL. VALORACIÓN. 

 

Como se ha indicado en el anterior punto, el  Departamento no ha realizado 

evaluación inicial al ser el primer año de estudio de la Lengua Latina, por tanto, los 

conocimientos con los que parten en nuestra materia no podrán aportar un punto de 

partida del trabajo a realizar, ya que la Información primordial se podrá obtener con 

el desarrollo de la Evaluación cero de los centros y su valoración, que aún no se ha 

podido realizar.   

En el sistema de evaluación deberíamos considerar, en términos generales, 

cuestiones tales como:  

- Subrayar la constatación y valoración de las mejoras y aciertos en el proceso de 

aprendizaje.  

- Localizar objetivamente por parte del alumnado y profesorado errores, 

necesidades y lagunas.  

– Dar a conocer al alumnado sus propias estrategias, posibilidades y limitaciones 

ante el aprendizaje (metaconocimiento).  

- Facilitar a los alumnos y alumnas hábitos de trabajo que le ayuden a rentabilizar 

su esfuerzo académico.  

- Potenciar la motivación intrínseca del alumnado, de tal manera que valore más 

lo aprendido que las cualificaciones obtenidas.  
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- Promover la valoración del esfuerzo y la satisfacción por superar dificultades de 

aprendizaje. La evaluación ha de abarcar el abanico total de posibles 

aprendizajes, lo que supone no limitarse al terreno de los conocimientos sino 

también de las habilidades y actitudes, así como aquellos aprendizajes que quizás 

no se tenían previstos pero que de hecho se producen.  

 

En cualquier caso, el proceso evaluativo de los aprendizajes de los alumnos y 

alumnas deberá desarrollarse en base a:  

a) Establecimiento de objetivos de evaluación: establecer el dominio de 

contenidos que se pretende comprobar.  

b) Asignación de tareas a realizar por el alumnado: el dominio a evaluar debe ser 

concretado en el tipo de tarea.  

c) Fijación de criterios de realización de tareas: las tareas ofrecen muchas 

variantes de realización, por lo que es preciso establecer criterios sobre su 

realización de forma que permitan al evaluar concretar la focalización de la 

información evaluativa.  

d) Explicitación de los estándares o niveles de logro: establecer los niveles que 

permiten afirmar que la tarea se ha realizado de acuerdo a los niveles de logro 

preestablecidos.  

e) Toma de muestras de las ejecuciones de los alumnos: seleccionar los 

procedimientos o estrategias para recabar la información. De la calidad de la 

información recogida dependerá la substantividad de la toma de decisiones.  

f) Valoración de las ejecuciones de los alumnos: asignación de los juicios a 

valorar respecto de las ejecuciones realizadas (momento propiamente evaluativo). 

g) Retroalimentación adecuada: la información recogida debe ser usada extensiva 

e intensivamente, muy especialmente para retroalimentar los procesos formativos 

de los alumnos. Sólo desde la reflexión evaluativa es posible capacitar al alumno 

para que tome conciencia de su situación en el continuum trazado por el proceso 

de aprendizaje. Situarse en ese contexto resulta primordial para graduar el 

esfuerzo, incrementar la atención sobre los elementos que lo precisan y dirigir la 

acción de forma inteligente y apropiada. La evaluación cobra su importancia 

cuando se realiza al inicio, durante y al concluir el proceso de enseñanza-

aprendizaje. La evaluación inicial-diagnóstica, llamada también evaluación cero, 
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nos aporta información, a modo de fotografía, y nos sirve para determinar la “línea 

base” sobre el nivel de conocimientos, motivaciones, actitudes, intereses, 

expectativas, dificultades, etc. del alumnado.  

En el caso de los alumnos de una materia nueva, como es el Latín los 

conocimientos que puede aportar son poco significativos, ya que el estudio de la 

misma se realiza desde la primera fase. Otros datos sobre conocimiento del 

alumno se conseguirán en las Evaluaciones iniciales que se realizan en los 

centros a principios del curso, y que nos muestran una fotografía parcial de la 

propedéutica a seguir. Pero en el caso actual no se han realizado dichas 

Evaluaciones iniciales en los centros, con lo que la información que se posee no 

puede aportar nada.  Sin duda, nos permite reorganizar el programa formativo y 

fijar los objetivos de aprendizaje de un modo realista y operativo en función del 

diagnóstico realizado. Es esencial para que el rendimiento académico sea 

aceptable y que los aprendizajes sean significativos.  

La evaluación formativa o procesual facilita el conocimiento de los progresos, 

dificultades de aprendizaje, etc. que caracterizan el proceso de enseñanza-

aprendizaje para, en última instancia, reajustar constructivamente y con garantía 

el proceso educativo desarrollado. Se trata de ir recogiendo información sobre la 

marcha para poder adoptar medidas que ayuden, en definitiva, al alumno o grupo 

de alumnos a superar las dificultades que se vayan detectando.  

La evaluación sumativa-final, fase de cierre del proceso evaluador, se dirige a 

apreciar el rendimiento final tras un período de aprendizaje, detectando si el 

alumno y alumna ha respondido, al final, a las exigencias que se plantearon 

inicialmente. A través de la misma se evalúan los tipos y grados de aprendizaje 

adquiridos. Este tipo de evaluación exige el diseño de actividades que permitan 

demostrar que se sabe hacer y, al tiempo, sean suficientemente representativas 

del trabajo realizado.  

 

6.- MEDIDAS DE APOYO Y/O REFUERZO EDUCATIVO 
 
La característica más común de todos los grupos en ESO es la gran diversidad del 

alumnado. Son  muchos  los factores que  influyen en su aprendizaje: intereses, 

capacidades, comportamiento, entorno familiar etc. Se impone, pues,  la aplicación 
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de medidas de atención a la diversidad en función de las necesidades más 

frecuentes que se han observado en cursos anteriores y en este atípico presente. El 

contacto con el tutor/a y el Departamento de orientación será clave. Estas medidas 

podrían ser:  

 

1. Medidas ordinarias 

 

1.1. NIVELES DE PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS 

Para aquel alumnado con desfase curricular se seleccionarán o elaborarán 

actividades para compensar este desfase,  teniendo como referencia los 

estándares de aprendizaje. 

 

1.2. RECURSOS Y ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

Los materiales que se utilizarán son: 

– Libro-cuaderno de Latín 4, elaborado por el Departamento . 

– Archivador de la materia 

– Fotocopias, diapositivas, vídeos, presentaciones en power-point, etc. 

En cuanto a estrategias metodológicas, además de las consideraciones 

generales que aparecen en el apartado metodología: 

– El trabajo que realizarán los alumnos será fundamentalmente individual. 

– En actividades específicas se trabajará en pequeños grupos de 2 a 5 

alumnos/as (siempre en escenario I y IV). 

– Se diversificarán las actividades relacionadas con los contenidos 

fundamentales, realizándose actividades de refuerzo para facilitar el logro 

de los contenidos y estándares de aprendizaje que se señalen a los/as 

alumnos/as que presenten mayores dificultades en el aprendizaje; mejorar 

el estímulo personal y el rendimiento de los que muestren mayores 

capacidades por medio de actividades complementarias de ampliación. 

– Refuerzo constante de las capacidades de lecto-escritura. 

– Seguimiento continuo de los progresos de cada uno, procurando reforzar 

las situaciones positivas. 

– Para el alumnado que se incorpore tardíamente al centro, el 

Departamento tiene elaboradas unas Actividades de recapitulación de cada 
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tema,  por si se diera el caso de que el alumno necesitase algún tipo de 

apoyo.  

 

1.3. ACTIVIDADES, ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE 

LOS APRENDIZAJES 

A efectos de evaluación tendremos como marco de referencia la legislación 

vigente y lo expuesto en los apartados de procedimientos e instrumentos de 

evaluación y criterios de calificación de la presente Programación. 

 

2.- Medidas extraordinarias. 

Sólo para el alumnado que repita curso, y que  será objeto de un tratamiento 

particular, según su situación, consistente en lo siguiente (actualmente no 

tenemos ningún alumno con este perfil): 

A/ 

Alumnado 

repetidor 

que haya  

aprobado la 

materia del 

Departamen

to el curso 

anterior: 

 

 1.- Se recopilará información del curso pasado a través del 

Tutor/a en la Evaluación cero y a través del profesor/a del 

Departamento que le dio clase el curso anterior. 

 2.- Se adoptarán medidas para fortalecer su motivación: 

- Podrá presentar cada nueva unidad preparando una breve 

introducción sobre ella con la ayuda del profesorado. Si son 

varios los alumnos/as se hará rotatoriamente. 

- Será el encargado de explicar al resto de compañeros/as las 

normas para trabajar las actividades y el archivador de la 

materia. 

- Colaborará como "jurado" en la valoración de los trabajos 

monográficos encargados en clase. 

-  El profesorado le pasará una breve encuesta dos veces al 

trimestre para valorar su rendimiento particular y general. 

- Se informará a la familia de cualquier aspecto  que pueda 

incidir en el rendimiento del alumnado. 

B/ 

Alumnado 

repetidor 

 1.- Se recopilará información del curso pasado a través del 

Tutor/a en la Evaluación cero y a través del profesor/a del 

Departamento que le dio clase el curso anterior. 
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que 

suspendió 

la materia 

del 

Departamen

to el curso 

anterior: 

 

 2.- Se adoptarán medidas para fortalecer su motivación: 

- Se le revisará el trabajo realizado cada dos semanas, 

incidiendo en los aspectos positivos. 

- Se favorecerá  su intervención en clase en las ocasiones  en 

las que profesorado considere que pueden elevar su 

autoestima. 

- Se buscará una ubicación dentro del aula que favorezca el 

ambiente de trabajo. 

- Se pondrá en comunicación de la familia, vía agenda, de 

aquellas incidencias que incidan en su rendimiento. 

- En las Juntas de Evaluación se incidirá especialmente en su 

situación para consensuar medidas generales del grupo de 

profesores/as. 

 

REFLEXIÓN GENERAL: 

Recordar, por último, que la atención a la diversidad es cosa de todos/as y que 

pasa también por una buena acogida en el centro, por la mediación en los 

conflictos, por la colaboración con los centros de Primaria de donde proceden los 

alumnos/as, por la buena  atención a las familias, por  una correcta  selección del 

alumnado de PMAR, del trabajo del aula de enlace y de la orientación académico 

profesional… Son tantos aspectos los que juegan su papel que los miembros del 

Departamento colaborarán en la medida de lo posible en la buena marcha de 

todos ellos. 

En este sentido destacamos la celeridad con la que el Departamento de 

Orientación nos remite una información básica del alumnado con perfil de 

compensatoria o con otras características que influyen diariamente en su 

aprovechamiento escolar. 

7.- RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES 

 

Como Latín 4º representa el primer año del Currículo para los alumnos de 

“Humanidades” no se prevé ningún alumno con la materia  pendiente. 

A pesar de ello, a los alumnos de Latín 4º se les ha informado de que en la 

asignatura prima la EVALUACIÓN CONTINUA, por lo que no se ha previsto 
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realizar ningún control escrito para recuperar la evaluación. Si aprueban la 

evaluación siguiente, automáticamente APROBARÁN  la anterior. Asimismo, si 

aprueban la evaluación final de Junio, superarán el curso de Latín 4. 

El Departamento, a pesar de ello,  al finalizar cada Unidad Didáctica, deberán 

entregar la práctica-repaso de cada Unidad (6 en TOTAL), en la que se incluirán 

los mínimos de contenido exigibles de cada Unidad. Deberán realizar la misma y 

presentarla al profesor para su corrección. Esta actividad será computable para la 

nota de la evaluación: si está correctamente, al alumno se le  marcará el mismo 

como  A.U. (= Apto en la Unidad) y se incorporará a la calificación de la Unidad y 

de la Evaluación correspondiente con la nota de CINCO (5). Si la práctica no se 

ha hecho o deficientemente, al alumno se le marcará en el cuaderno como N.A.U. 

(No Apto en la Unidad),  seguidamente se le anotará D.R.U (Debe Recuperar 

Unidad), y deberá esperar al resultado de la Unidad siguiente.  

En todo caso, según aprobación del curso anterior, el Departamento ha 

considerado que, si un alumno suspende una evaluación y ha aprobado las 

siguientes, la nota que se aplica a la evaluación suspensa será igualmente  5 

(CINCO).  

Deberán presentarse al examen final aquellos alumnos cuya nota final de la 

tercera evaluación sea inferior a 4,50 (que se considerará por el Departamento 

como APTO= 5).    

 
  

El Departamento también valorará la entrega de un cuaderno-práctico con el 

mínimo de contenidos por trimestre(en el que los contenidos lingüísticos primen 

en un 80%, siendo el 20 % restante para contenidos culturales: trabajos, 

actividades para empleo de medios TIC, resúmenes de lecturas de libros 

recomendados para el curso, etc.)  para el alumnado suspenso que deberá ir 

completando con la supervisión del profesorado a lo largo del trimestre. 

La primera entrega será en la primera evaluación y el profesorado consignará un 

5 de nota al alumnado que haya entregado completos los apartados 

correspondientes.   
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Se valorará para realizar en la 2ª y 3ª evaluación. En todo caso, la nota final 

deberá resultar de  la media ponderada (trabajos, 20%, y exámenes, 80%) de las 

tres evaluaciones. 

8.- PRUEBA FINAL de JUNIO. MODELO de Prueba 

El alumnado que no apruebe en la evaluación final deberá presentarse a una 

prueba global en la convocatoria extraordinaria de junio. El Departamento 

propondrá un examen a realizar en las primeras dos semanas de Junio 2021. Los 

contenidos de los que se les evaluará contendrán los mínimos que hayan podido 

alcanzar fundamentalmente en el tercer trimestre.  En todo caso, esta prueba 

tendrá como referencia los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje 

de la programación didáctica, se valorarán los conocimientos de materia de Latín 

4º, la comprensión de los contenidos, la expresión escrita. Predominará en dicha 

PRUEBA los contenidos lingüísticos de la materia. Se podrá valorar la entrega de 

algún trabajo, si el alumno no hubiera realizado  ninguno de los previstos en cada 

Unidad.   

En todo caso, la calificación de la prueba será de 0 a 10. Se tendrán en cuenta 

además  los criterios de corrección ortográfica, de presentación y de calificación 

del Departamento. 

 

 Dicho examen será, grosso modo, el siguiente:  
 

- TRADUCCIÓN de un texto de nivel 1-2 (dificultad media-baja), en el que se 

constate el nivel alcanzado en la materia al final del 3º trimestre (Junio 

2021). (Puntuación: 3,5) 

- 4 cuestiones sobre Lengua latina, que constarán de un análisis 

morfológico, declinación o conjugación, formación de comparativos o 

superlativos, de participios o infinitivos;  y sintaxis -análisis 

sintáctico- sobre el mismo texto (4,5 puntos)  

- Dos preguntas de léxico (evolución fonética aplicando las reglas estudiadas 

en el curso + ejercicio de derivación y composición)  [2  Puntos] 
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PRUEBA  TIPO para  LATÍN 4º 

 

Prometeo y los hombres 

Prometheus sapiens Minervae auxilio homines ex terra et aqua creavit. Deinde ignem 

e caelo hominibus praebebat. Itaque homines terrarum domini aemulique deorum 

fiebant (se convertían en). Ob hanc causam (“por este motivo”) Iuppiter  Prometheum in monte 

Caucaso ferreis catenis vincire (encadenar, atar) iussit. 

 
1.- Traducción del texto (3,5 puntos) 
2.- Análisis morfológico (género, número y caso) de  HOMINES, CATENIS (1 Punto) 

3.- Declina el plural de IGNIS, IGNIS (1 Punto)  
4.- Forma el comparativo de superioridad y el superlativo del adjetivo SAPIENS, 
SAPIENTIS (0,5 P.) 
4.- Conjuga el perfecto de indicativo activo de PRAEBEO, -ES, -ERE, PRAEBUI.  (1 
Punto) 
Análisis sintáctico de   
Deinde ignem e caelo hominibus praebuebat (1 Punto) 

5.- Evoluciona al castellano y explica dos procesos fonéticos en su evolución de las 
palabras latinas: AUXILIUM y CATENAM (1 P.) 
6.- Escribe dos palabras castellanas relacionadas etimológicamente ( excluidos los 
étimos directos) con los términos del texto: TERRA, TERRAE; y HOMO, HOMINIS (1 

Punto) 

 

 

 9.- GARANTÍAS PARA UNA EVALUACIÓN OBJETIVA 

La actuación del Departamento estará enmarcada, a efectos de garantizar la 

evaluación objetiva del alumnado, en la  ORDEN 2398/2016, de 22 de julio, de la 

Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid, por la 

que se regulan determinados aspectos de organización, funcionamiento y 

evaluación en la Educación Secundaria Obligatoria, el artículo 40, nos dice que 

los departamentos de coordinación didáctica harán públicos al comienzo del 

período lectivo los contenidos, procedimientos, instrumentos y criterios de 

evaluación y calificación, así como los estándares de aprendizaje evaluables de 

las diferentes materias y los procedimientos de recuperación y apoyo previstos. 
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Dicha Información nuestro Departamento lo hará a través de estos dos 

procedimientos:  

 

a) La página web del centro. 

b) Un documento entregado a los alumnos para las familias, que contará con 

un acuse de recibo mediante el cual se podrá verificar la recepción y 

aceptación de dicho documento. 

Si se produjera algún cambio durante el curso de alguno de los criterios de 

calificación, se les informará a los alumnos y padres, mediante los mismos 

procedimientos y se dejará constancia en la correspondiente Acta del 

Departamento. 

10.- EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

 
Se realiza a través de un cuestionario-tipo que se confecciona en la CCP del 

centro y que se pasa a todos los Departamentos.  Los resultados se reflejan en la 

memoria del Departamento y se adoptan las propuestas o medidas  de mejora 

para el curso siguiente. 

 
CUESTIONARIO 
 
Este cuestionario tiene un doble objetivo, por una parte, valorar la práctica 

docente que realizamos y por otra el funcionamiento general del centro. Es un 

documento interno que debe servir para reflexionar sobre nuestro trabajo y,  

dentro de una cultura evaluadora, orientar las líneas de trabajo futuras.  

 

Es indispensable leerlo detenidamente, además de cumplimentarlo,    y se solicita 

la aportación de propuestas de mejora cuando en algún epígrafe se valore nunca, 

casi nunca, malo o muy malo 

 
 

VALORACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 
 
1. ANÁLISIS DEL DEPARTAMENTO. 
 
a) Actuación del Jefe de  departamento: 
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 Siempre Casi  
Siempre 

A 
veces 

Casi  
Nunca 

Nunca 

1.Prepara  las reuniones convenientemente      
2.-Transmite la información (de la CCP, Dirección,…)      
3.-Dinamiza las reuniones      
4.- Recoge las propuestas  del departamento       
5.-Se acuerdan conjuntamente criterios didácticos y pedagógicos      
6.-Se acuerdan conjuntamente criterios generales de funcionamiento      
Observaciones y/o Propuestas de mejora: 

 

 
b) Gestión de los recursos económicos y materiales del departamento 
 

 Siempre Casi  
Siempre 

A 
veces 

Casi  
Nunca 

Nunca 

1.-Se acuerda conjuntamente la gestión económica      
2.-Se informa sobre los gastos del departamento       
3.-Se hace inventario  del material adquirido      
Observaciones y/o Propuestas de mejora: 
 

 
c) Gestión de los espacios propios del departamento: 
 

 Siempre Casi  
Siempre 

A 
veces 

Casi  
Nunca 

Nunca 

1.-Se acuerda el uso de espacios del departamento      
2.-Se rentabiliza el uso de los espacios del departamento      
3.-Son suficientes los espacios de que se dispone      
4.-Se necesitaría utilizar otros espacios (de los de uso común)      
Observaciones y/o Propuestas de mejora: 
 

 
 
d) Análisis de las actividades especiales del departamento, si los hay (taller, 
laboratorio, desdobles, grupos flexibles, pendientes, etc). Valoración de las 

Medidas de Atención a la Diversidad, que se han llevado a cabo en tu Departamento (si las 
hubiere) 
 
 
Medidas de  Atención a la Diversidad que se han utilizado 
durante este curso 

Muy 
bueno 

Bueno Aceptable Malo Muy 
Malo 

1.-Laboratorios o Desdobles      
2.-Grupos Flexibles      
3.-Horas de Pendientes      
4.-Horas de Refuerzo       
5.-Horas de Ampliación      
Observaciones y/o Propuestas de mejora: 
 

 
e) Actividades complementarias y extraescolares 
Análisis de las actividades programadas 
 

 Siempre Casi 
siempre 

A veces Casi 
nunca 

Nunca 

1.- Se han realizado las programadas      
2.- Se logra la participación mayoritaria      
3.- Se preparan materiales alternativos para los alumnos que no      
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asisten 
4.- Se acompañan las salidas con materiales y actividades      
5.-Se entrega d la evaluación de la actividad al Jefe de Act. 
Extraescolares 

     

Observaciones y/o Propuestas de mejora: 
 

 
 

2. CUESTIONES GENERALES DE COORDINACIÓN Y PRÁCTICA DOCENTE 
EN EL DEPARTAMENTO 

 
a) Valoración de la coordinación entre profesores del Departamento 
Coordinación entre los distintos profesores  Muy 

bueno 
Bueno Aceptable Malo Muy Malo 

1.-Grado de coordinación entre profesores que imparten la 
misma materia en el mismo nivel 

     

2.-Grado de coordinación entre profesores que imparten la 
misma materia en distinto nivel 

     

Observaciones y/o Propuestas de mejora: 
 

 
 
 
b) Valoración de los temas tratados en las reuniones de Departamento  

 Muy 
bueno 

Bueno Aceptable Malo Muy Malo 

1.-Metodología      
2.-Temporalización      
3.-Nivel de Profundización de los contenidos      
4.-Diseño de Instrumentos de Evaluación y material 
complementario 

     

5.-Otros (especificar)      
Observaciones y/o Propuestas de mejora: 
 

 
 
c) Criterios de calificación utilizados por los distintos miembros del departamento: 
 

 Muy bueno Bueno Aceptable Malo Muy Malo 

1.-Valoración de los criterios de calificación  
acordados en la Programación didáctica 

     

2.-La aplicación de los criterios de calificación  ha 
sido 

     

Observaciones y/o Propuestas de mejora: 
 

 
 
d) Evaluación de la práctica docente 
 
 
 Muy 

bueno 
Bueno Aceptable Malo Muy 

Malo 

 
 
1.-Respecto  los objetivos y contenidos  distancia entre lo 
esperado y lo conseguido lo valoro como.. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

2.-El desarrollo de la programación acorde con lo previsto 
es… 
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3.-Teniendo en cuenta los resultados académicos obtenidos, 
valoro la metodología utilizada como.. 

     

4.-Teniendo en cuenta los resultados académicos obtenidos,  
la adecuación de los objetivos y contenidos es… 

     

5.-Respecto al énfasis que pongo en los contenidos 
mínimos respecto a otros, valoro mi actuación como.. 

     

6.-La temporalización de los contenidos ha sido…..      

7.-La valoración de los criterios de evaluación 
seleccionados es 

     

8.- La  valoración de los instrumentos y procedimientos de 
evaluación es… 

     

9.- Los materiales y libros de texto elegidos son..      

10.-¿Hemos conseguido adecuar cada vez más nuestras 
actividades de enseñanza a la heterogeneidad de nuestro 
alumnado? 

     

11.-¿Hemos informado del tipo de pruebas a realizar y su 
periodicidad? 

     

12.-¿Hemos creado un ambiente propicio para el 
aprendizaje? 

     

13.-¿Hemos utilizado un material variado y clarificador?      

14.-Mi seguimiento de lo programado en el plan para el 
fomento de la lecto-escritura es… 

     

15.-El grado de utilización de las nuevas tecnologías de la 
información y comunicación es.. 

     

16.-¿Hemos sido capaces de interesar al alumno por la 
materia impartida? 

     

17.-¿Compartimos con los compañeros experiencias 
formales e informales y resolución de problemas conjuntos? 

     

18.- Participo activamente en la elaboración y desarrollo de la 
programación 

     

19.- Participo en la preparación de materiales comunes 
(material  de apoyo y/ o ampliación) 

     

Observaciones y/o Propuestas de mejora: 
 

 
 
3. ANÁLISIS DE LAS MEDIDAS TOMADAS PARA MEJORAR EL 

RENDIMIENTO DE LOS ALUMNOS 
 

 Siempre Casi  
Siempre 

A veces Casi  
Nunca 

Nunca 

1.-Corrijo  los exámenes, trabajos y otras actividades, los 
enseño y posteriormente los explico. 

     

2.-Informo al alumnado de su rendimiento y le indico, si es 
necesario, de los mecanismos de recuperación 

     

3.-Comunico al tutor las incidencias del grupo y/o 
alumnado  

     

 
4.- Utilizo material de refuerzo y/o ampliación previsto en el 
Departamento… 

     

5.- Realizo las Adaptaciones Curriculares Individualizadas 
que me corresponden, las explicito por escrito y las 
comunico adecuadamente…. 

     

Observaciones y/o propuestas 
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4. Necesidad de Formación 
 

 SI NO Nº horas 

He participado en alguna actividad de formación    
Tengo alguna necesidad de formación para el curso próximo 
 

  Indicar temática: 

Observaciones y/o propuestas 
 

11.-ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD (ADAPTACIONES CURRICULARES) 

 
Adaptaciones curriculares significativas: 

Si la adaptación curricular es significativa la calificación en el boletín llevará un (*). 

Se evaluará y calificará en función de dicha adaptación. Será la Junta de 

Evaluación la que propondrá la promoción del alumno.  

 

El profesorado del Departamento elaborará las adaptaciones curriculares 

significativas, teniendo en cuenta los aspectos anteriores y eligiendo para cada 

Bloque de contenidos, los contenidos, criterios y estándares de aprendizaje que 

se consideren posibles de alcanzar por el alumno. Estas adaptaciones deberán 

ser individualizadas. Para impartir los contenidos conceptuales se utilizará un 

material adaptado.  

A la hora de plantear las medidas de atención a la diversidad e inclusión hemos 

de recabar, en primer lugar, diversa información sobre cada grupo de alumnos y 

alumnas; como mínimo debe conocerse la relativa a: 

 El número de alumnos y alumnas. 

 El funcionamiento del grupo (clima del aula, nivel de disciplina, atención...). 

Las fortalezas que se identifican en el grupo en cuanto al desarrollo de contenidos 

curriculares.  

- Las necesidades que se hayan podido identificar; conviene pensar en esta fase 

en cómo se pueden abordar (planificación de estrategias metodológicas, gestión 

del aula, estrategias de seguimiento de la eficacia de medidas, etc.). 

- Las fortalezas que se identifican en el grupo en cuanto a los aspectos 

competenciales.  

- Los desempeños competenciales prioritarios que hay que practicar en el grupo 

en esta materia. 
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- Los aspectos que se deben tener en cuenta al agrupar a los alumnos y a las 

alumnas para los trabajos cooperativos. 

- Los tipos de recursos que se necesitan adaptar a nivel general para obtener un 

logro óptimo del grupo. 

La evaluación inicial (al final no realizada, al ser el primer año que eligen nuestra 

materia) nos podría facilitar no solo un conocimiento acerca del grupo como 

conjunto, sino que también nos proporciona información acerca de diversos 

aspectos individuales de nuestros estudiantes; a partir de ella podremos:  

 

- Identificar a los alumnos o a las alumnas que necesitan un mayor seguimiento o 

personalización de estrategias en su proceso de aprendizaje. (Se debe tener en 

cuenta a aquel alumnado con necesidades educativas, con altas capacidades y 

con necesidades no diagnosticadas, pero que requieran atención específica por 

estar en riesgo, por su historia familiar, etc.). 

- Saber las medidas organizativas a adoptar. (Planificación de refuerzos, 

ubicación de espacios, gestión de tiempos grupales para favorecer la 

intervención individual). 

- Establecer conclusiones sobre las medidas curriculares a adoptar, así como 

sobre los recursos que se van a emplear. 

- Analizar el modelo de seguimiento que se va a utilizar con cada uno de ellos. 

- Acotar el intervalo de tiempo y el modo en que se van a evaluar los progresos 

de estos estudiantes. 

- Fijar el modo en que se va a compartir la información sobre cada alumno o 

alumna con el resto de docentes que intervienen en su itinerario de aprendizaje; 

especialmente, con el tutor.  

Para que los alumnos que tengamos con n.e.e.  puedan superar con éxito la 

asignatura y consigan los mínimos establecidos en esta programación, se 

llevaran a cabo las siguientes actuaciones: 
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➢ Se graduará la dificultad de las actividades y variará el tipo de ejercicios de 

modo que pueda acceder a ellos, así como comprender y aprender las 

nociones básicas de nuestra materia. 

 

➢ Se le proporcionarán textos adaptados con notas aclaratorias sobre el 

vocabulario que pueda presentar para ella mayor dificultad. Las cuestiones 

sobre los textos también estarán adaptados a sus capacidades. 

 

➢ Se le propondrán ejercicios para realizar en clase de práctica de léxico, 

etc., adaptados al nivel correspondiente y elaborados por el Departamento. 

 

Hay que plantear que el alumno ha elegido el Latín entre un abanico de 

asignaturas optativas. Se presupone el interés y la predisposición al esfuerzo 

necesario para alcanzar los objetivos propios de esta asignatura. 

        No obstante, sabemos que vamos a encontrarnos con diversidad de 

intereses y capacidades. 

  

        Pensamos que la solución a ambos  supuestos podría estar, como se ha 

planteado supra, en la amplia  y variada selección de las  actividades que se les 

puede proponer: 

 

- Ejercicios de léxico y morfosintaxis de diversos tipos y distinto grado de 

dificultad. 

- Fichas de trabajo individualizado 

- Amplia selección, distinto grado de dificultad y amplia variedad en los 

temas que traten los textos de traducción 

- Diversidad en el tratamiento de los temas culturales: exposiciones orales o 

escritas; sencillos trabajos de investigación; diversidad de material 

didáctico: explicaciones del profesor, lecturas colectivas, libros de lectura 

individual “para todos los gustos”, informática, videos, películas, visitas 

culturales, etc. 

- No obstante, se aplicarán las sugerencias del Departamento de orientación 
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del centro para atender a las necesidades educativas que presente uno o 

varios alumnos a lo largo del Curso, aplicándosele las necesarias 

adaptaciones curriculares, significativas o no significativas. 

 

Un ambiente de disciplina hará posible el trabajo en el aula y un grado 

suficiente de acercamiento facilitará el diálogo y la confianza necesaria para que 

los alumnos manifiesten sus dificultades, que el  profesor tratará de solucionar lo 

antes posible. 

Para DETECTAR algún caso de ALUMNOS CON DIFICULTADES  DE 

APRENDIZAJE,  la misma dinámica de clase y la observación del día a día, en la 

que la participación de los alumnos es una constante nos facilitará la tarea de 

detectar cualquier caso de alumnos con alguna dificultad de aprendizaje 

significativo o no. 

En el caso de la detección de algún caso, se comunicará al 

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN y se pedirá asesoramiento y ayuda para 

realizar un plan de actuación con el alumno. Si es un alumno con necesidades 

educativas especiales se solicitará el informe correspondiente y se realizará una 

adaptación curricular significativa con el asesoramiento del departamento de 

orientación. 

Si tuviera algún alumno con discapacidad motórica, se procurará actuar con 

la flexibilidad que parece de sentido común, intentando la participación de la clase 

para facilitar la tarea docente al compañero, facilitando al alumno el acceso y la 

posición en la clase o utilizando cualquier otro procedimiento que pueda hacer 

más fácil la tarea docente.  

Para alumnos que tengan lagunas en contenidos lingüísticos o alguna 

dificultad específica, se establecerán actividades de apoyo, agrupaciones flexibles 

para posibilitar su recuperación, y una atención más individualizada, en tanto que  

sus compañeros estén realizando otras actividades. Además, como se ha dicho 

supra, será necesario que se haga el seguimiento del cuaderno de Actividades de 

repaso que se fijará por Unidad, actuación que no sólo facilitará el repaso de la 

Unidad, sino que servirá al Departamento para detectar y atajar los problemas de 

aprendizaje del alumnado.  
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12.- ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS 

 
El Departamento ha programado actividades complementarias y extraescolares par 

el grupo de LATÍN 4º, aunque la mayor parte de ellas están previstas sólo para 

Escenarios I y IV. Son las siguientes: 

Actividad Grupos Lugar Período 

“LEAMOS UN 
CLÁSICO” 
Lectura 

dramatizada de 
antologías 

adaptadas  DE 
MITOS DE las 

Metamorfosis de 
OVIDIO. (Latín-

español): 
Deucalión y Pirra; 

Pigmalión; Narciso; 

y grandes parejas de 

la Mitología: Apolo-

Dafne; Eros-Psiqué; 

Venus-Adonis. 

 
 
 
 
 
 

4º ESO  de LATÍN 
 

 
 
 
 
 
 

BIBLIOTECA del centro 

 
 
 
 

1 VEZ AL MES, en período de 
Recreo 

Visita al 
YACIMIENTO 

ARQUEOLÓGICO 

DE SEGÓBRIGA 

 

 

4º ESO  LATÍN 

 

 

SEGÓBRIGA (Cuenca) 

3º trimestre (fecha por 
concretar) 

 

Si durante el curso surgiera alguna exposición o actividad de carácter cultural y de 

interés para nuestros alumnos se valorará su realización, realizando 

posteriormente un trabajo pautado sobre la actividad realizada.   

El Departamento de Latín dedicará sesiones previas y posteriores para su 

preparación y valoración. Se dispondrá de un material para el alumnado que no 

pueda asistir a la actividad. 

13.- TRATAMIENTO DE LOS TEMAS TRANSVERSALES 

 

Los temas transversales serán abordados en el desarrollo del curriculum de 

cada materia y también estarán incorporados a las actividades de Centro y de 

Departamento que se realicen durante el curso. 

 

CURRICULUM 
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Comprensión lectora, la expresión oral y escrita.  (CLOE) 

Lectura de los temas del libro de texto programado, planteando a los alumnos una 

serie de cuestiones sobre el tema para conocer el grado de comprensión de lo 

leído. 

Lecturas que aparecen en los diferentes temas del libro-cuaderno que se va a 

seguir, a las que se pueden añadir diferentes actividades como buscar 

información complementaria, indicándose la consulta de páginas web concretas y 

resolución de cuestiones de forma oral o escrita. 

Lecturas programadas por el Departamento con cuestiones de lectura 

comprensiva. 

Exposición oral de trabajos individuales/equipo. 

Preguntas de clase. 

  

Comunicación audiovisual, TIC. (TIC) 

Búsqueda de información en diferentes páginas web, selección de la información, 

visualización de experiencias, resolución de cuestiones, etc. 

Presentación de trabajos utilizando diversos formatos digitales.  

Utilización de páginas web de otros Departamentos de lenguas clásicas de 

Madrid.. 

 

El emprendimiento, iniciativa, creatividad, trabajo en equipo, etc.    (EIC) 

Realización de trabajo en equipo y/o de manera individual para desarrollar la 

cooperación, la creatividad, el diálogo, la tolerancia y la responsabilidad. 

Participación en la organización de actividades de centro como el Carnaval, 

jornadas final de trimestre, actividades de recreo como ludoteca, música o cortos,  

efemérides del Departamento o generales. En la situación actual, no son posibles 

por las restricciones sanitarias. 

 

Educación cívica y constitucional. Educación vial, etc.    (ECC) 

Actividades que permitan desarrollar actitudes de respeto hacia los demás. 

Ejercitar el civismo y la democracia en el aula durante la participación en las 

actividades diarias que se llevan a cabo en ella. 

Cuidado y respeto por los materiales del centro y particularmente por los del aula. 
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Uso responsable de los recursos naturales, tales como el agua; los recursos 

energéticos (ventanas abiertas con la calefacción encendida); las materias 

primas, reciclado y reutilización del papel, separación de basura en los 

contenedores apropiados. 

En las salidas extraescolares que se pudieran realizar (planteadas sólo en 

Escenario IV), respetar los semáforos, utilizar los pasos de peatones, etc.  

Respeto a las normas de las zonas que se visitan, etc. 

Desarrollar juicios morales sobre la responsabilidad humana en los accidentes y 

otros problemas de circulación. 

 

Igualdad y prevención de la violencia de género y otros tipos de violencia  

(IPVG) 

Desarrollar la autoestima y una concepción del cuerpo como expresión de la 

personalidad. 

Analizar críticamente la realidad y corregir prejuicios sexistas y sus 

manifestaciones en el lenguaje, publicidad, juegos, profesiones, etc. 

Consolidar hábitos no discriminatorios. 

Entrenarse para la solución dialogada de conflictos en el ámbito escolar.  

Trabajo desarrollado como delegados o embajadores de clase desde la 

coeducación. 

Proporcionar criterios para elaborar juicios morales sobre los delitos sexuales, la 

prostitución, la utilización del sexo en la publicidad, la pornografía, etc. Se 

dedicarán unas sesiones lectivas en la segunda evaluación para abordar 

cuestiones sobre la sexualidad, como hemos venido haciendo en años anteriores. 

 

Promoción de la actividad física y la dieta equilibrada.  (PAFD) 

Adquisición de hábitos alimentarios correctos, importancia del desayuno y de la 

comida de media mañana. 

Importancia del descanso nocturno.  

Apreciación de las normas básicas de higiene y salud. 

Recomendaciones básicas de calzado, ropa y complementos adecuados para 

realizar con confort la salida complementaria o extraescolar programada. 
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ACTIVIDADES DE CENTRO Y DE DEPARTAMENTO (si fueran propuestas) 

 

Además de abordar estos temas transversales en los elementos del curriculum, 

serán tratados y desarrollados en cuantas actividades de centro y de 

Departamento se realicen, poniendo siempre el interés en los contenidos 

especificados en cada tema transversal. De forma esquemática quedaría así: 

 

ACTIVIDADES           CLOE         TIC            EIC             ECC             IPVG          

PAFD 

- Acogida del nuevo 

alumnado de 1º de 

ESO. profesorado y 

tutores/as. 

 

  X X X  

- Organización y 

desarrollo de las 

actividades de las 

jornadas final de 

trimestres. 

 

X X X X X  

-  Organización y 

desarrollo de la fiesta 

de Halloween /día de 

los santos. 

 

X X X  X  

- Organización y 

participación en el 

maratón de cine 

 

X X X   X 

- Organización y 

desarrollo del carnaval 

en el centro. 

X X X X X X 

- Participación en 

las actividades 

complementarias y 

extraescolares 

X  X  X X 
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organizadas por el 

departamento 

didáctico. 

 

- Participación en el 

día del libro. cloe 

 

X      

- Participación en 

las actividades del 

centro como: vamos a 

poner el insti guapo, vamos 

a ponernos verdes, pon 

guapa tu clase , los 

martes damos la nota, los 

viernes son + cortos, 

ludoteca.., 

participación en 

efemérides como 

día contra la 

violencia de género 

y el día de la paz. 

cloe 

X  X X X  

  

 

14.- OBJETIVOS GENERALES DEL CENTRO CURSO 2022-23 Y 
ACTUACIONES DEL DEPARTAMENTO DE LATÍN. 
 

 O.G.C A.D.L. Curso 

4º ESO -LATÍN 

1 Fomentar la 
educación 
intergeneracional 
promoviendo 
acciones de 
acercamiento de 
nuestro alumnado a 
personas de otras 
generaciones. 

Excursión cultural a 

Segóbriga (Cuenca) 

para valorar la 

importancia del legado 

romano en la 

península. 

2 
Garantizar la igualdad de 
oportunidades y la 

-Murales sobre 
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inclusión educativa del 

alumnado, respetando su 
diversidad en cuanto a origen, 
género, identidad sexual, 
creencias, orientación sexual, 
capacidades y situaciones de 
desventaja social y cultural. 

 

aspectos de la 

sociedad romana: 

el papel de la 

mujer en Roma; 

Roma y la 

esclavitud. Los 

libertos… 

Exposición en el 

hall del centro.   

3 
Prevenir, detectar e 
intervenir en los casos de 
acoso escolar en el centro y 
a través de    las redes 
sociales, con especial atención 
a los casos de alumnas y 
alumnos LGTBI. 

 

Trabajos sobre la 

familia, matrimonio 

y educación en 

Roma, donde se 

indague en aspectos 

relacionados con el 

O.G. 

4 
Prevenir y trabajar en las 
dificultades derivadas del 
COVID que puedan surgir en el 
alumnado y sus familias: 
carencias de aprendizaje, 
falta de recursos, 
dificultades emocionales, etc. 

 

Participación de 

alumnos y familias 

en actividades 

extraescolares al aire 

libre, como la visita 

a Complutum (Alcalá 

de Henares) 

5 
Promover el cuidado del 

medio ambiente en toda la 
comunidad educativa.  

 

Visita al parque 

arqueológico de 

Clunia (BURGOS). 

6 
Impulsar la participación del 

alumnado y sus familias en 
el centro y mejorar su sentido 
de pertenencia al mismo. 

 

Con la participación 

en las actividades 

extraescolares 

planteadas para el 

curso y nivel. 

 

7 
Ayudar al alumnado a la 
adquisición de técnicas, 
hábitos y valores que le 
proporcionen una base sobre 
la que construir una educación 
integral y posibiliten el 
desarrollo de su autonomía 
personal, implicando a las 
familias en el proceso educativo 
de sus hijos e hijas.  

 

Participar en las 

actividades 

complementarias y 

extraescolares antes 

propuestas. 

Implicar a las 

familias 

colaborando en el 

seguimiento de la 

materia, 

indicándoles 

técnicas de trabajo 

y gestión de la 

materia.  

8 1. Mejorar la orientación 
académica y profesional del 

Dedicar alguna 

sesión mensual en 
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alumnado, impulsando un nuevo 

modelo de orientación académica 
y profesional integral y de 
calidad en el centro.    

calidad de  

profesor-tutor a 

darles información 

sobre las opciones 

académicas y 

profesionales 

después de la ESO.  

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

En FUENLABRADA,  a 11 de Octubre de 2022 

El Jefe del Departamento 
Máximo A. García González 


