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A. INTRODUCCIÓN 
 

1. PRIORIDADES DEL PROYECTO EDUCATIVO PARA EL CURSO 
 
Nos  proponemos afianzar  como valores: 
 
EL RESPETO,  
EL ESFUERZO,  
LA  AUTONOMÍA, Y 
LA RESPONSABILIDAD 
 
 

2. CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO 
 
El alumnado de este centro presenta una gran diversidad tanto de origen como de nivel 
de conocimientos matemáticos. Tenemos un porcentaje que ronda el 40% de población 
inmigrante, aunque la mayor parte es hispano-hablante. Generalmente, los alumnos no 
muestran un trabajo constante, debido a su  baja motivación, aunque el desinterés no es 
la razón esencial, ya que la falta de conocimientos previos les hace difícil la tarea y en 
un breve periodo de tiempo desconectan de la asignatura. 
 
El absentismo no es significativo, sin embargo, la puntualidad no es la adecuada en 
algunas ocasiones en la primera hora de clase. 
 
 

3. CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE CADA ÁREA / MATERIA / ÁMBITO 
 

La materia de Latín supone un acercamiento específico a la lengua y la cultura de Roma. Su 
estudio se ofrece a partir de contenidos lingüísticos y culturales, complementarios entre sí y 
unidos por su carácter de aportaciones sustanciales de lo que se conoce como herencia clásica. 
Esa cualidad de aportación y pervivencia en la sociedad actual ha de guiar su presentación y dar 
sentido a su estudio. 

 La materia persigue dos objetivos primordiales: iniciar un estudio básico de la lengua que está 
en el origen del amplio grupo de las lenguas romances y conocer los aspectos más relevantes de 
la sociedad y la cultura romanas para poder relacionarlos con los del mundo actual. El primer 
objetivo ayuda a mejorar el conocimiento y uso de la propia lengua como instrumento primordial 
de aprendizaje y comunicación; el segundo aporta una interpretación más ponderada de la 
sociedad actual. Ambos colaboran eficazmente en la adquisición de capacidades básicas y 
contribuyen al logro de los objetivos de esta etapa. 
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 Los contenidos propiamente lingüísticos ocupan una gran parte de la materia, por considerar 
que la lengua latina es la más importante aportación del mundo clásico a la civilización 
occidental: por evolución o por influencia léxica el latín está presente en las lenguas que 
utilizamos o en las que son objeto de aprendizaje para los alumnos y alumnas. 

 El estudio del sistema de la lengua latina como modelo de lengua flexiva permite, a través de 
la comparación, una reflexión profunda sobre los elementos formales y los mecanismos 
sintácticos de las lenguas de uso del alumnado. El conocimiento, siquiera básico, del latín hace 
posible entender las lenguas de origen romance como el resultado concreto de una evolución y 
apreciar en qué medida su estructura y su léxico están en deuda con la lengua de la que 
proceden. Por su parte, la práctica de la traducción constituye una experiencia de investigación 
que utiliza la lógica del pensamiento, favorece la memoria y potencia los hábitos de disciplina en 
el estudio, con lo que se razona mejor y se aprende a aprender. 

 En definitiva, mediante el estudio de la materia de Latín el alumnado podrá 
conseguir en un grado satisfactorio las capacidades y competencias que se proponen en 
esta etapa obligatoria, así como adquirir una formación básica lingüística y cultural que, 
llegado el caso, le ayudará a desenvolverse en cualquiera de las modalidades de 
Bachillerato (Artes, Ciencias y Tecnología, y Humanidades y Ciencias Sociales) y Ciclos 
Formativos de Grado medio, o enfrentarse al mundo laboral con probabilidades de éxito, 
capacitándolo y preparándolo para el aprendizaje a lo largo de toda su vida. 

 

B. OBJETIVOS, CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS BÁSICAS. 

. 
4. OBJETIVOS GENERALES  

La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las 
capacidades que les permitan:  

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los 
demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, 
ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de 
oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad plural y 
prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.  

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como 
condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de 
desarrollo personal.  

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre 
ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra 
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condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan 
discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la 
mujer.  

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 
relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los 
comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.  

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido 
crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las 
tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.  

f)Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas 
disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos 
campos del conocimiento y de la experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido 
crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar 
decisiones y asumir responsabilidades.  

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la 
hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e 
iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.  

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.  

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los 
demás, así como el patrimonio artístico y cultural.  

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 
diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y 
la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la 
dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos 
sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio 
ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

 l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 
artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

 

5. LA ASIGNATURA 
 
La materia Latín en la etapa de ESO tiene como principal finalidad introducir al alumnado 
en el conocimiento de los aspectos esenciales de la lengua y la cultura latina, haciendo 
hincapié al mismo tiempo en el papel que estas desempeñan en tanto que origen y 
fundamento de las lenguas romances y de la cultura occidental. Esta misma perspectiva 
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está también presente en el currículo básico para Bachillerato, si bien en esta etapa se 
persigue un estudio más en profundidad de la lengua, caracterizada por su riqueza y 
complejidad estructural. Esto no solo constituye de por sí un importante ejercicio 
intelectual, sino que al mismo tiempo proporciona una sólida base científica para el 
estudio y perfeccionamiento progresivo en el manejo de otras lenguas. Partiendo de esta 
perspectiva, el estudio de la asignatura se ha organizado en bloques que, con ligeros 
matices, se repiten en todos los cursos. Dichos bloques se refieren tanto a cuestiones 
lingüísticas como a temas culturales, teniendo en cuenta que ambos aspectos 
constituyen dos facetas inseparables y complementarias para el estudio de la civilización 
romana, sin las cuales no es posible apreciar la importancia del legado latino en su 
verdadera dimensión. El primero de estos bloques se centra en analizar el papel que ha 
desempeñado la lengua latina en la formación del castellano y de las demás lenguas 
romances que se hablan en la actualidad en la Europa romanizada y en otros países del 
mundo. Para la explicación de este hecho, que tradicionalmente ha sido esgrimido como 
uno de los principales argumentos para justificar la importancia de la asignatura, es 
necesario partir del marco geográfico en el que se desarrolla la civilización romana, 
marco que varía sustancialmente en función del proceso de expansión que dicha 
civilización experimenta a lo largo de su dilatada historia. Al mismo tiempo, se trabajará 
la definición del concepto de lengua romance, partiendo de una comprensión intuitiva 
basada en la comparación entre el latín y las lenguas conocidas por el alumnado para, 
progresivamente, profundizar en el tratamiento más científico del término y en las 
clasificaciones que se establecen dentro del mismo. Al estudio de los aspectos 
netamente lingüísticos se dedican tres bloques: el primero de ellos, previsto para los 
cursos de iniciación al latín, se centra en algunos elementos básicos de la lengua, y muy 
especialmente en el procedimiento de  escritura, comenzando por recorrer los diferentes 
sistemas conocidos para analizar después el origen del abecedario latino y su 
pronunciación. Los otros dos niveles de descripción y explicación del sistema son la 
morfología y la sintaxis, dos realidades inseparables que conforman e integran juntas el 
aspecto gramatical. Se pretende iniciar al alumnado en el concepto de flexión, 
estudiando la estructura interna de las palabras y los elementos formales de estas que 
sirven para definir la relación que mantienen con otras dentro de la oración. La sintaxis, 
a su vez, se ocupa de estudiar las estructuras oracionales latinas y los elementos que 
definen sus construcciones más características, introduciendo progresivamente niveles 
de mayor complejidad. En todos los cursos se ha dedicado un bloque al estudio de la 
civilización latina, con objeto de identificar no solo los hitos más importantes de su 
historia, sino también los aspectos propios de su organización política y social y de su 
identidad cultural. Dentro de esta última merece especial atención el estudio de la 
mitología, cuya influencia resulta decisiva para la configuración del imaginario occidental. 
Se pretende también iniciar al alumnado en el conocimiento de algunas de las 
manifestaciones artísticas más significativas de la antigüedad romana, entre las cuales 
destacan por una parte las relativas a las artes plásticas, y más concretamente a la 
escultura y la arquitectura, y por otra las literarias; el estudio más en profundidad de 
estas últimas se reserva para el último curso, en el que un mejor conocimiento de la 
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lengua permitirá al alumnado entrar en contacto directo con algunos fragmentos de las 
obras originales, profundizando de este modo en la comprensión de los textos literarios 
clásicos latinos para comprender las claves de la sociedad en la que vieron la luz. Si, 
como hemos dicho, la lengua y la cultura constituyen dos realidades inseparables y 
complementarias para adentrarse en el conocimiento de la civilización latina, no existe 
mejor instrumento para el estudio de ambas que los propios textos, a los que se dedica 
otro de los bloques de contenidos previstos en todos los cursos. Se pretende de este 
modo hacer hincapié en la necesidad de estudiar desde el primer momento la lengua en 
su contexto real, como mecanismo de expresión intelectual y estética en el que se 
ejemplifican los contenidos lingüísticos estudiados. Por último se dedica un bloque al 
estudio del léxico, entendiendo que este resulta imprescindible para avanzar en el 
conocimiento de cualquier lengua. Dentro de este ámbito se presta especial atención a 
la etimología, no solo porque esta sirve para poner de manifiesto la pervivencia de las 
raíces latinas en las lenguas modernas, sino además porque ayuda al alumnado a 
adquirir una mejor comprensión de su propia lengua, ayudándole a precisar el 
significado de términos conocidos o a descubrir el de otros que no había utilizado 
anteriormente, incorporándolos a su vocabulario habitual. 
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ASIGNATURA:LATÍN 4º ESO 
BLOQUES CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 
COMPETENCIAS CLAVE 

PRIMER TRIMESTRE 
 
Bloque 1. El Latín, origen de las 
lenguas romances 
 
1. Marco geográfico de la lengua. 
 
2. El indoeuropeo. 
 
3. Las lenguas de España: lenguas 
romances y no romances. 
 
4. Pervivencia de elementos 
lingüísticos latinos. 
 
5. Identificación de lexemas, y afijos 
latinos usados en la propia lengua. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Bloque 1. El Latín, origen de las 
lenguas romances 
 
1. Conocer los orígenes de las 
lenguas habladas en España, 
clasificarlas y localizarlas en un 
mapa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Poder traducir étimos latinos 
transparentes. 
 
 
 
3. Conocer, identificar y distinguir los 

 
 
Bloque 1. El Latín, origen de las lenguas 
romances 
 
1.1. Señala sobre un mapa el marco 
geográfico en el que se sitúa en distintos 
períodos la civilización romana, delimitando 
su ámbito de influencia y ubicando con 
precisión puntos geográficos, ciudades o 
restos arqueológicos conocidos por su 
relevancia histórica. 
 
1.2. Identifica las lenguas que se hablan en 
España, diferenciando por su origen 
romances y no romances y delimitando en 
un mapa las zonas en las que se utilizan. 
 
2.1. Traduce del latín las palabras 
transparentes sirviéndose del repertorio 
léxico que conoce tanto en la propia lengua 
como en otras lenguas modernas. 
 
3.1. Identifica y distingue en palabras 

 
 
Bloque 1. El Latín, origen de 
las lenguas romances 
 
Comunicación lingüística 
 
Competencia matemática y 
competencias en ciencia y 
tecnología  
 
Competencia digital 
 
Aprender a aprender 
 
Competencias sociales y cívicas 
 
Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor 
 
Conciencia y expresiones 
culturales 
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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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 deorigen. 
 
Bloque 2. Sistema de lengua latina: 
elementos básicos 
 
1. Conocer diferentes sistemas de 
escritura y distinguirlos del alfabeto. 
 
 
2. Conocer el origen del alfabeto en 
las lenguas modernas. 
 
 
 
 
3. Conocer y aplicar con corrección 
las normas básicas de pronunciación 
en latín 
 
 

propuestas sus formantes, señalando y 
diferenciando lexemas y afijos y buscando 
ejemplos de otros términos en los que estén 
presentes. 
 
4.1. Deduce el significado de palabras 
tomadas de las distintas lenguas de España 
a partir de los étimos latinos. 
 
 
 
 
Bloque 2. Sistema de lengua latina: 
elementos básicos 
 
1.1. Reconoce, diferentes tipos de escritura, 
clasificándolos conforme a su naturaleza y 
sufunción. 
 
2.1. Explica el origen del alfabeto de 
diferentes lenguas partiendo del abecedario 
latino, señalando las principales 
adaptaciones que se producen en cada una 
de ellas. 
 
3.1. Lee en voz alta textos latinos de cierta 
extensión con la pronunciación correcta. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bloque 2. Sistema de lengua 
latina: elementos básicos 
 
 
Comunicación lingüística 
 
Competencia matemática y 
competencias en ciencia y 
tecnología  
 
Competencia digital 
 
Aprender a aprender 
 
Competencias sociales y cívicas 
 
Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor 
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SEGUNDO TRIMESTRE 
 
Bloque 3. Morfología 
 
1. Formantes de las palabras. 
 
2. Tipos de palabras: variables e 
invariables. 
 
3. Concepto de declinación: las 
declinaciones. 
 
4. Flexión de sustantivos, adjetivos y 
verbos. 
 
5. Los verbos: formas personales, 
infinitivo de presente activo y participio 
de perfecto. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Bloque 3. Morfología 
 
1. Identificar y distinguir los distintos 
formantes de las palabras. 
 
 
 
2. Distinguir y clasificar distintos tipos 
de palabras. 
 
 
 
3. Comprender el concepto de 
declinación y flexión verbal. 
 
 
 
 
 
 
4. Conocer las declinaciones, 
encuadrar las palabras dentro de la 
su declinación y 
declinarlascorrectamente. 

 
 
 
 
 
 
Bloque 3. Morfología 
 
1.1. Descompone palabras en sus distintos 
formantes, sirviéndose de estos para 
identificardesinencias 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. 

 
Conciencia y expresiones 
culturales 
 
 
 
Bloque 3. Morfología 
 
Comunicación lingüística 
 
Competencia matemática y 
competencias en ciencia y 
tecnología  
 
Competencia digital 
 
Aprender a aprender 
 
Competencias sociales y cívicas 
 
Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor 
 
Conciencia y expresiones 
culturales 
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5. Conjugar correctamente las formas 
verbales estudiadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Identificar y relacionar elementos 
morfológicos, de la lengua latina que 
permitan el análisis ytraducción de 
textos sencillos. 

 
5.1. Identifica las distintas conjugaciones 
verbales latinas y clasifica los verbos según 
su conjugación a partir de su enunciado. 
 
5.2. Conoce e identifica las formas que 
componen el enunciado de los verbos de 
paradigmas regulares y reconoce a partir de 
estas los diferentes modelos de 
conjugación. 
 
5.3. Identifica correctamente las principales 
formas derivadas de cada uno de los temas 
verbales latinos: en voz activa el modo 
indicativo tanto del tema de presente como 
del tema de perfecto; en pasiva, el presente, 
el pretérito imperfecto, el futuro imperfecto y 
el pretérito perfecto de indicativo, así como 
el infinitivo de presente activo y el participio 
de perfecto. 
 
5.4. Cambia de voz las formas verbales. 
 
5.5. Traduce correctamente al castellano 
diferentes formas verbales latinas. 
 
6.1. Identifica y relaciona elementos 
morfológicos de la lengua latina para 
realizar el análisis y traducción de textos 
sencillos. 
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Bloque 4. Sintaxis 
 
1. Los casos latinos. 
 
2. La concordancia. 
 
3. Los elementos de la oración. 
 
4. La oración simple: oraciones 
atributivas y predicativas. 
 
5. Las oraciones coordinadas. 
 
6. Las oraciones de infinitivo 
concertado. 
 
7. Usos del participio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Bloque 4. Sintaxis 
 
1. Conocer y analizar las funciones 
de las palabras en la oración. 
 
 
 
 
 
2. Conocer los nombres de los casos 
latinos e identificar las principales 
funciones que realizar en laoración, 
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. 
 
 

 
 
Bloque 4. Sintaxis 
 
1.1. Analiza morfológica y sintácticamente 
frases y textos adaptados identificando 
correctamentelas categorías gramaticales a 
las que pertenecen las diferentes palabras y 
explicando lasfunciones que realizan en el 
contexto 
 
2.1. Enumera correctamente los nombres de 
los casos que existen en la flexión nominal 
latina, explicando las principales funciones 
que realizan dentro de la oración e 
ilustrando con ejemplos la forma adecuada 
de traducirlos. 
 
3.1. Compara y clasifica diferentes tipos de 
oraciones simples identificando sus 
características. 
 
4.1. Compara y clasifica diferentes tipos de 
oraciones compuestas, diferenciándolas de 
las oraciones simples 
 
5.1. Reconoce dentro de frases y textos 
sencillos construcciones de infinitivo 
concertado, analizándolas y traduciéndolas 
de forma correcta. 

 
 
Bloque 4. Sintaxis 
 
Comunicación lingüística 
 
Competencia matemática y 
competencias en ciencia y 
tecnología  
 
Competencia digital 
 
Aprender a aprender 
 
Competencias sociales y cívicas 
 
Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor 
 
Conciencia y expresiones 
culturales 
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TERCER TRIMESTRE 
 
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. 
 
 
 

 
6. Identificar, distinguir y traducir de 
forma correcta las construcciones de 
participio de perfectoconcertado más 
transparentes. 
 
 
7. Identificar y relacionar elementos 
sintácticos de la lengua latina que 
permitan el análisis ytraducción de 
textos sencillos. 
 
 
 
Bloque 5. Roma: historia, cultura y 
civilización 
 
1. Conocer los hechos históricos de 
los periodos de la historia de Roma, 
encuadrarlos en su 
periodocorrespondiente y realizar 
ejes cronológicos. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6.1. Reconoce, dentro de frases y textos 
sencillos, las construcciones de participio de 
perfecto concertado más transparentes, 
analizándolas y traduciéndolas de forma 
correcta. 
 
7.1. Identifica y relaciona elementos 
sintácticos de la lengua latina para realizar 
el análisis y traducción de textos sencillos. 
 
 
 
 
Bloque 5. Roma: historia, cultura y 
civilización 
 
1.1. Distingue las diferentes etapas de la 
historia de Roma, explicando sus rasgos 
esenciales ylas circunstancias que 
intervienen en el paso de unas a otras. 
 
1.2. Sabe enmarcar determinados hechos 
históricos en el periodo histórico 
correspondiente. 
 
1.3. Puede elaborar ejes cronológicos en los 
que se representan hitos históricos 
relevantes,consultando diferentes fuentes 
de información. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bloque 5. Roma: historia, 
cultura y civilización 
 
Comunicación lingüística 
 
Competencia matemática y 
competencias en ciencia y 
tecnología  
 
Competencia digital 
 
Aprender a aprender 
 
Competencias sociales y cívicas 
 
Sentido de iniciativa y espíritu 
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2. Conocer los rasgos fundamentales 
de la organización política y social de 
Roma. 
 
 
 
 
 
 
 
3. Conocer la composición de la 
familia y los roles asignados a sus 
miembros. 
 
 
 
 
4. Conocer los principales dioses de 
la mitología. 
 
 
 
 

 
1.4. Describe algunos de los principales 
hitos históricos de la civilización latina 
explicando agrandes 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 
lasdistintas clases sociales y los papeles 
asignados a cada una de ellas, 
comparándolos con los actuales. 
 
3.1. Identifica y explica los diferentes 
papeles que desempeñan dentro de la 
familia cada uno de sus miembros 
analizando a través de ellos estereotipos 
culturales de la época y comparándolos con 
los actuales. 
 
4.1. Identifica los principales dioses y 
héroes de la mitología grecolatina, 
señalando los rasgos que los caracterizan, y 
estableciendo relaciones entre los dioses 
más importantes. 
 

emprendedor 
 
Conciencia y expresiones 
culturales 
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Bloque 6. Textos 
 
1. Iniciación a las técnicas de 
traducción y retroversión. 
 
2. Análisis morfológico y sintáctico. 
 
3. Lectura comprensiva de textos 
traducidos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bloque 7. Léxico 

5. Conocer los dioses, mitos y héroes 
latinos y establecer semejanzas y 
diferencias entre los mitos 
y héroes antiguos y los actuales. 
 
 
Bloque 6. Textos 
 
1. Aplicar conocimientos básicos de 
morfología y sintaxis para iniciarse en 
la interpretación ytraducción de frases 
de dificultad progresiva y textos 
adaptados. 
 
 
 
 
 
2. Realizar a través de una lectura 
comprensiva análisis y comentario del 
contenido y la estructura 
de textos clásicos traducidos. 
 
 
 
 
 
 
 
Bloque 7. Léxico 

5.1. Reconoce e ilustra con ejemplos la 
pervivencia de lo mítico y de la figura del 
héroe en nuestra cultura, señalando las 
semejanzas y las principales diferencias que 
se observan entre ambos tratamientos. 
 
Bloque 6. Textos 
 
1.1. Utiliza adecuadamente el análisis 
morfológico y sintáctico de frases de 
dificultad graduada ytextos adaptados para 
efectuar correctamente su traducción o 
retroversión. 
 
1.2. Utiliza mecanismos de inferencia para 
comprender de forma global textos 
sencillos. 
 
2.1. Realiza comentarios sobre 
determinados aspectos culturales presentes 
en los textos seleccionados aplicando para 
ello los conocimientos adquiridos 
previamente en esta o en otras materias. 
 
2.2. Elabora mapas conceptuales y 
estructurales de los textos propuestos, 
localizando el tema principal y distinguiendo 
sus partes. 
 
Bloque 7. Léxico 

 
 
 
 
 
 
Bloque 6. Textos 
 
Comunicación lingüística 
 
Competencia matemática y 
competencias en ciencia y 
tecnología  
 
Competencia digital 
 
Aprender a aprender 
 
Competencias sociales y cívicas 
 
Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor 
 
Conciencia y expresiones 
culturales 
 
 
 
 
Bloque 7. Léxico 
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1. Vocabulario básico latino: léxico 
transparente, palabras de mayor 
frecuencia y principales prefijos y 
sufijos. 
 
2. Nociones básicas de evolución 
fonética, morfológica y semántica del 
latín a las lenguas romances. 
 
3. Palabras patrimoniales y cultismos 

 
1. Conocer, identificar y traducir el 
léxico latino transparente, las 
palabras de mayor frecuencia y los 
principales prefijos y sufijos. 
 
 
 
 
2. Reconocer los elementos léxicos 
latinos que permanecen en las 
lenguas de los alumnos. 
 

 
1.1. Deduce el significado de términos 
latinos no estudiados partiendo del contexto 
o de palabras de la lengua propia. 
 
1.2. Identifica y explica las palabras de 
mayor frecuencia y los principales prefijos y 
sufijos, traduciéndolos a la propia lengua. 
 
2.1. Identifica la etimología de palabras de 
léxico común de la lengua propia y explica a 
partir ésta su significado. 
 
2.2. Identifica y diferencia cultismos y 
términos patrimoniales relacionándolos con 
el término deorigen. 
 
 
 
 

 
Comunicación lingüística 
 
Competencia matemática y 
competencias en ciencia y 
tecnología  
 
Competencia digital 
 
Aprender a aprender 
 
Competencias sociales y cívicas 
 
Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor 
 
Conciencia y expresiones 
culturales 
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6. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

6.1. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 
 

CRITERIOS GENERALES DEL CICLO/ ETAPA 
 
Las diferentes unidades didácticas podrán ser evaluadas mediante la utilización de alguno de los 
siguientes instrumentos de evaluación:  

a) Pruebas de evaluación escritas: al menos dos por trimestre 
b) Elaboración escrita y exposición de trabajos de profundización. Trabajos individuales, 

en pareja y/o en grupo.  
c) Elaboración de fichas.  
d) Realización de las actividades propuestas en las diversas unidades didácticas 

(actividades diarias) 
e) Observación en el aula: trabajo en clase y en casa, participación, y seguimiento del 

cuaderno. 
f) Actitud del alumno en clase 
g) Utilización de las Web propuestas en clase para afianzar el dominio de la gramática 

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

preparación y posterior trabajo: representaciones teatrales, visitas culturales, etc. 
 

 

 

6.2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

 La nota final estará comprendida entre el 1 y el 10.  
 

 Las pruebas de evaluación escritas, así como exposiciones y trabajos serán calificados 
por el profesor de 1 a 10.  
 

 Las actividades diarias y los trabajos realizados en casa serán calificados  como M, R, B, 
MB 
 

 Se descontará 0,25 por cada falta de ortografía (en castellano), incluidas tildes, en los 
exámenes. 
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PROPUESTA DE CALIFICACIÓN POR PORCENTAJES 
 

TIPO DE ACTIVIDAD PORCENTAJE NOTA 
MÁXIMA 

 

EXPOSICIONES/TRABAJOS , FICHAS Y ACTIVIDADES 

 

20% 2 

 

OBSERVACIÓN EN EL AULA , SALA DE INFORMÁTICA, 
ASISTENCIA A CLASE  

20% 2 

 

PRUEBAS DE EVALUACIÓN ESCRITAS 

 

60%             6 

TOTAL 100 10 

 
La actitud del alumno puede influir en la calificación con hasta un +1, -1 
 

 

 

6.3. CRITERIOS DE RECUPERACIÓN 
 
1.- CRITERIOS DE RECUPERACIÓN  
 
TRIMESTRAL  

 Prueba escrita con contenidos mínimos del trimestre 
 Presentación de trabajos relacionados con los aspectos deficientemente adquiridos 

ANUAL 
 Evaluación ordinaria: Prueba escrita con contenidos mínimos del curso. 
 Febrero: Prueba escrita con contenidos mínimos del curso que computa con un 60% de 

la calificación, y presentación de trabajos relacionados con los aspectos deficientemente 
adquiridos que computa con un 40% de la calificación. Para realizar la prueba es 
necesaria la presentación de los trabajos propuestos. El profesor de la asignatura estará 
disponible para aclarar las dudas desde el comienzo de curso. 

 Evaluación extraordinaria: prueba escrita con contenidos mínimos del curso. 
 
2. PLAN DE TREAJO INDIVIDUAL (P.T.I.) DE LOS SIGUIENTES TIPOS DE ALUMNOS 
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2.1.- ALUMNOS CALIFICADOS CON INSUFICIENTE EN EL ÁREA EN UN TRIMESTRE 
 

 Prueba escrita de recuperación en cada trimestre. 
 Al finalizar el periodo ordinario en junio: 

- Los alumnos que tengan una evaluación suspensa con un 3 o más, podrán superar la 
asignatura siempre que obtengan la calificación de aprobado (5) mediante la media 
aritmética de las tres evaluaciones. En caso de que la media aritmética sea menor de 5, 
el alumno se presentará al examen global de junio. 
- Los alumnos que tengan dos evaluaciones suspensas y una aprobada se presentarán 
al examen global de junio. 
 

2.2.- ALUMNOS QUE TIENEN EVALUACIÓN NEGATIVA EN EL ÁREA, NO PROMOCIONAN Y 
REPITEN CURSO 
 
Medidas de refuerzo y ampliación. 

 Ejercicios y actividades de refuerzo para adquirir los objetivos mínimos. 
 Especial atención al trabajo diario. 
 Apoyo educativo cuando sea posible por organización y recursos del Centro. 

 
 
 

6.4. CRITERIOS DE PROMOCIÓN 
 
CRITERIOS  
 

 El alumno/a accederá al ciclo o etapa siguiente siempre que el profesorado del grupo, 
con el asesoramiento de la persona responsable de Orientación y, tomándose 
especialmente en consideración la información y el criterio del tutor/a, consideren que:  

- ha alcanzado las competencias básicas correspondientes 
- ha adquirido un adecuado grado de madurez 
- los aprendizajes alcanzados no impidan seguir con aprovechamiento el 

nuevo curso/ ciclo / etapa  
 
Los criterios de promoción están directamente relacionados con los contenidos mínimos 
del área.  
 
Para considerar superada o aprobada el área  el alumno deberá:  

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

b) Obtener la calificación de aprobado (5) mediante la media aritmética de las 3ª 
evaluaciones, siempre y cuando sólo tenga suspendida una de ellas. Teniendo en 
cuenta la actitud del alumno. 

 
 
Se considerará que el alumno no tiene superado el área, y , por tanto, debe realizar las 
actividades de recuperación del área:  
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 En caso de tener dos evaluaciones suspensas y una aprobada, las tres evaluaciones 
suspensas, o haber realizado la prueba ordinaria por cumplir requisitos sin superarla. 

 Convocatoria extraordinaria: el alumno que se encuentre en los casos anteriores podrá 
presentarse a una prueba extraordinaria. Desde que termina la evaluación ordinaria 
hasta el final del curso académico, el alumno con la asignatura suspensa tendrá un 
periodo de refuerzo y repaso. Finalmente se presentará a una prueba escrita con 
contenidos mínimos del curso que será el 100% de la calificación. 

 En el caso de no superar ninguna de estas convocatorias, el alumno tendrá el área 
suspensa. 
 

 
 
 

C. METODOLOGÍA, RECURSOS, ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

 

7.  MEDOLOGÍA 
 
Las diferentes unidades didácticas podrán ser evaluadas mediante la utilización de alguno de los 
siguientes instrumentos de evaluación:  

a) Realización de técnicas de trabajo cooperativo. 
b) Pruebas de evaluación escritas: al menos dos por trimestre 
c) Elaboración escrita y exposición de trabajos de profundización 
d) Elaboración de fichas.  
e) Realización de las actividades propuestas en las diversas unidades didácticas 

(actividades diarias) 
f) Observación en el aula: trabajo en clase y en casa, participación, y seguimiento del 

cuaderno. 
g) Observación en el aula, sala de informática y actividades fuera del aula. 
h) Actitud del alumno en clase. 

 
 
 

8. ORGANIZACIÓN DE TIEMPOS, AGRUPAMIENTOS Y ESPACIOS 
 
TIEMPOS: Hay 3 horas de Latín a la semana. Al menos una de ellas se intentará llevarla a cabo 
en el aula de Informática. 
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AGRUPAMIENTOS:Al ser una materia optativa y ofrecida solo a los alumnos de Académicas, se 
trata de un grupo reducido. 
En el aula de informática trabajan en parejas o de forma individual, dependiendo del trabajo 
encomendado. 
 
ESPACIOS: Se utilizan el aula de Informática, la clase y la sala de medios audiovisuales 
 
 
 

9. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 
Criterios de elección de libros de texto, editoriales 
 
Libros de texto: 
LATÍN 
Editorial  EDEBÉ 
Se opta por este libro por la estructuración y contenido bien desarrollado. 
 
Criterios para elección de material  complementario 
Artículos relacionados con el temario de la asignatura de distintas fuentes. 
Películas relacionadas con Roma (Peplum). 
 
Recursos: 
Aulas de informática y audiovisuales 
 Visitas a museos 
 Manejo de información: prensa, revistas, vídeos... 
 Puesta en práctica de lo aprendido de forma teórica. 
Representaciones teatrales 
Lectura de obras o fragmentos de literatura latina. 
 
 

10. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

 Se atenderá a las dificultades de los alumnos con material adicional como: mapas 
conceptuales, actividades de refuerzo, lecturas adicionales sobre temas concretos… 

 En caso necesario se harán adaptaciones curriculares. 
 Los alumnos que presenten más dificultades y/o repitan curso, podrán tener apoyo 

educativo siempre que la organización y recursos del Centro lo permitan. 
 
 

 

11. ACTVIDADES COMPLEMENTARIAS 
 
Criterios de elección de las actividades 
 
 

 Organización de un viaje a Roma para visitar los lugares más representativos donde se 
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desarrollaron importantes hechos históricos durante el imperio romano.  
 Asistencia a representación teatral (comedia latina) junto con los alumnos de Cultura 

Clásica. Esta actividad requiere: 
- Entre 3 y 5 horas lectivas.  
- Dos profesores acompañando la visita  
- Un cuadernillo de actividades relacionadas con la visita  
- Un trabajo previo y posterior realizado en el aula. 

Libro con el guion de la obra teatral para trabajarla previamente 
 
Actividades dentro del colegio de todo el ciclo / etapa 
 

 Talleres y salidas relacionados con la Lengua Latina y su pervivencia en nuestra cultura. 
 

 Exposición en el centro de trabajos realizados en el aula y sala de informática 
 

Tratamiento de elementos transversales. 
 

 Convivencia, igualdad, respeto y no discriminación: 
Grupos de trabajo cooperativo, para realizar actividades concretas, fundamentalmente 
sobre investigación del origen del castellano y modos de vida en la Antigua Roma. 

 Comunicación audiovisual y tecnologías de la información: 
Presentación de trabajos y esquemas en soporte digital utilizando diversos programas y 
aplicaciones. Estos trabajos serán expuestos posteriormente en clase a sus 
compañeros. 
 
La calificación de estos aspectos estarán incluidos dentro de la calificación de trabajos, 
fichas, presentaciones que suponen un 20% de la nota final de trimestre, y de la 
observación del alumno en el aula, que supone otro 20% de dicha calificación trimestral. 

 
 

 

12. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 
 4º ESO 
 
GRADO DE 
CUMPLIMIENTO DE 
PROGRAMACIÓN 

 
En el curso 17/18 no se cumplió la programación en su totalidad. Por falta 
de tiempo y conocimientos previos de lengua española, hubo que dejar sin 
explicar algunos temas sobre historia, cultura y civilización de Roma. 
Tampoco se pudieron trabajar todos los textos que en principio había 
programados. 
 

 
 
ADECUACIÓN DE LA 
TEMPORALIZACIÓN 

 
La temporalización ha sido adecuada, pero teniendo en cuenta que el 
periodo ordinario termina casi un mes antes, ha sido necesario ajustar 
mucho las clases y ha faltado tiempo para hacer traducciones latín-
castellano y castellano-latín. 
 

 
SECUENCIACIÓN DE 
LOS CONTENIDOS 
 

 
El orden del temario ha sido el adecuado, viendo primero la parte de 
morfología nominal y verbal, para después poder comenzar con sencillas 
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 traducciones que poco a poco se fueron haciendo algo más complejas. 
 

 
DISEÑO DE 
ACTIVIDADES 

 
Las actividades diseñadas han sido apropiadas para trabajar cado uno de 
los temas: fichas de ejercicios específicos, exposición de temas en 
audiovisuales, trabajo con las declinaciones en el aula de informática, etc. 
Habría sido recomendable realizar más ejercicios prácticos, pero el tiempo 
no lo permitió. 
 

 
MATERIALES Y 
RECURSOS 
UTILIZADOS 
 

 
Los recursos utilizados han sido: libro de texto, cuaderno digital compartido 
con el profesor, videos y páginas de interés lingüístico consultadas en el 
aula, y de forma individual en casa. El cuaderno digital compartido ha sido 
una herramienta que ha ayudado mucho en el aula. 
 

 
 
ÁREAS DE MEJORA 

 
Preparar exposiciones en casa que luego expongan al resto de compañeros, 
evaluándolas como trabajo voluntario que suba nota en la calificación final 
de cada trimestre. 
  

 


