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Departamento

LATÍN Y GRIEGO

Materia /Módulo/Ámbito

LATÍN

Nivel (Curso)

CUARTO ESO

Profesores

NIEVES CASTRILLO FERNÁNDEZ
JESÚS CAPEL TUÑÓN

OBJETIVOS
La materia Latín de cuarto de ESO tendrá como finalidad fundamental la adquisición de las
siguientes capacidades:
1. Adquirir elementos básicos de conocimiento de la morfología y la sintaxis latina que posibiliten
la comprensión de textos latinos sencillos.
2. Desarrollar una mínima fluidez lectora, capacidad auditiva, y si se dan las condiciones
favorables, la expresión oral en latín entre el alumnado, para asumir estructuras y léxico de la
lengua latina, de manera que la traducción a la lengua propia se realice de un modo adecuado.
3. Manejar un léxico mínimo, adquirido en contexto, y reconocer, tanto en la propia lengua como en
las extranjeras estudiadas por el alumnado, elementos léxicos procedentes de la lengua latina.
4. Reconocer los elementos formales y las estructuras lingüísticas de las lenguas romances de
Europa, a través de su comparación con el latín, modelo de lengua flexiva.
5. Conocer las principales aportaciones socio-culturales del mundo romano en diferentes ámbitos,
así como las principales etapas de su historia.
6. Reconocer las huellas de Roma en Andalucía a través de sus principales manifestaciones tanto
arqueológicas como culturales.

Contenidos
Criterios de evaluación

Trimestre

(secuenciación)
Primero

Unidad 1:

Unidad 1:

- El latín, origen de las
lenguas romances.

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

-Marco geográfico de la
lengua.
-El indoeuropeo.
-Las lenguas de España:
lenguas romances y no
romances.
-Pervivencia de elementos
lingüísticos latinos.
-Identificación de lexemas y
afijos latinos usados en la

Estándares de aprendizaje
evaluables

Unidad 1:

1.1. Señala sobre un mapa el
marco geográfico en el que
se sitúa en distintos
períodos la civilización
romana, delimitando su
2. Poder traducir étimos latinos
ámbito de influencia y
transparentes.
ubicando con precisión
puntos geográficos,
3. Conocer, identificar y
ciudades o restos
distinguir los distintos
arqueológicos conocidos
formantes de las palabras.
por su relevancia histórica.
4. Reconocer y explicar el
significado de algunos de los
latinismos más frecuentes
1.2. Identifica las lenguas
utilizados en el léxico de las
-2-

Relación con
las
competencias
clave

Unidad 1:
CCL
CSC
CEC
CAA
CD
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Contenidos
Criterios de evaluación

Trimestre

(secuenciación)

propia lengua.

lenguas habladas en España,
explicando su significado a
partir del término de origen.
5. Buscar información en torno
a los contenidos especificados
en el bloque a través de las TIC.

Estándares de aprendizaje
evaluables

Relación con
las
competencias
clave

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 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.

Unidad 2:

Unidad 2:

Unidad 2:

Unidad 2:

- Sistema de lengua latina:
elementos básicos.

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

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

CCL

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

2. Conocer el origen del
alfabeto en las lenguas
modernas.
3. Conocer y aplicar con
corrección las normas básicas
de pronunciación en latín.
4. Localizar en Internet
diversos tipos de alfabetos y
comparar sus semejanzas y
diferencias.

CEC
CD

2.1. Explica el origen del
CAA
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
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Contenidos
Criterios de evaluación

Trimestre

(secuenciación)

Estándares de aprendizaje
evaluables

Relación con
las
competencias
clave

correcta.

Unidad 3:

Unidad 3:

- Tipos de palabras: variables 1. Identificar y distinguir los
e invariables.
distintos formantes de las
palabras.
- El sustantivo latino;
morfemas; los casos;
2. Distinguir y clasificar
concepto de declinación; las distintos tipos de palabras.
cinco declinaciones;
3. Comprender el concepto de
enunciado de un sustantivo; 1ª
declinación y flexión verbal.
declinación
4. Conocer las declinaciones,
- El verbo: morfemas;
encuadrar las palabras dentro de
tiempos y modos; enunciado
su declinación y reconocer los
de un verbo; las
casos correctamente.
conjugaciones; verbos
irregulares: el verbo “sum”;
5. Distinguir correctamente,
presente y pretérito
según su conjugación, las
imperfecto de indicativo de
formas verbales estudiadas.
las conjugaciones regulares y
6. Identificar y relacionar
del verbo “sum”
elementos morfológicos de la
- La concordancia.
lengua latina que permitan,
cuando proceda, el análisis y
- Los elementos de la oración.
traducción de textos sencillos.
- La oración simple:
7. Realizar prácticas de
oraciones atributivas y
conjugación y declinación a
predicativas.
través de las múltiples páginas
- Iniciación a las técnicas de web existentes a tal efecto,
traducción y retroversión.
ejercicios para pizarra digital,
Análisis morfológico y
etc.
sintáctico.
8. Aplicar conocimientos
- Vocabulario básico latino:
básicos de morfología y sintaxis
léxico transparente, palabras para iniciarse en la
de mayor frecuencia y
interpretación y traducción de
principales prefijos y sufijos. frases de dificultad progresiva y
Nociones básicas de
textos adaptados.
evolución fonética,
9. Realizar, a través de una
morfológica y semántica del
lectura comprensiva, análisis y
latín a las lenguas romances.
comentario del contenido y la
Palabras patrimoniales y
estructura de textos clásicos
cultismos.
traducidos.
Roma: historia, cultura, arte y
10. Dar muestras de haber
civilización.
entendido el texto propuesto en
- El marco geográfico de la
lengua original a través de
sociedad romana. Uso de
diversos procedimientos sobre
fuentes primarias y
el contenido (preguntas en latín,
secundarias para conocer el
resúmenes, etc.), como primer
pasado.
paso para realizar la traducción
en lengua materna.
- Las provincias del Imperio
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Unidad 3:

Unidad 3:

1.1. Descompone palabras
en sus distintos formantes,
sirviéndose de estos para
identificar desinencias y
explicar el concepto de
flexión y paradigma.

CCL

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 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

CD
CAA
CSC
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Contenidos
Criterios de evaluación

Trimestre

(secuenciación)

Romano. Hispania.

Estándares de aprendizaje
evaluables

reconoce a partir de estas
los diferentes modelos de
1. Conocer, identificar, asimilar
conjugación.
en contexto y traducir el léxico
latino transparente, las palabras
de mayor frecuencia y los
5.3. Identifica
principales prefijos y sufijos.
correctamente las
2. Reconocer los elementos
principales formas
léxicos latinos que permanecen derivadas de cada uno de los
en las lenguas de los alumnos y temas verbales latinos: en
alumnas.
voz activa el modo
indicativo tanto del tema de
3. Identificar, sin acudir a
presente como del tema de
diccionarios o listas léxicas, el
perfecto; en pasiva, el
significado fundamental de una
presente, el pretérito
palabra entre las seleccionadas
imperfecto, el futuro
para este nivel.
imperfecto y el pretérito
perfecto de indicativo.
5.4. Cambia de voz las
1. Conocer los hechos
históricos de los periodos de la formas verbales.
historia de Roma, encuadrarlos
en su periodo correspondiente y
realizar ejes cronológicos.
5.5. Traduce correctamente
al castellano diferentes
2. Conocer los rasgos
formas verbales latinas.
fundamentales de la
organización política y social
de Roma.
6.1. Identifica y relaciona
3. Conocer la composición de la elementos morfológicos de
familia y los roles asignados a la lengua latina para realizar
sus miembros.
el análisis y traducción de
textos sencillos.
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.
6. Localizar de forma crítica y
selectiva los elementos
históricos y culturales indicados
en páginas web especializadas.
7. Reconocer los límites
geográficos y los principales
hitos históricos de la Bética
romana y sus semejanzas y
diferencias con la Andalucía
actual.
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1.1. Utiliza adecuadamente
el análisis morfológico y
sintáctico de frases de
dificultad graduada y textos
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

Relación con
las
competencias
clave
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Contenidos
Criterios de evaluación

Trimestre

(secuenciación)

Estándares de aprendizaje
evaluables

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.

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 de origen.

1.1. Distingue las diferentes
etapas de la historia de
Roma, explicando sus
rasgos esenciales y las
circunstancias que
intervienen en el paso de
unas a otras.

1.2. Sabe enmarcar
determinados hechos
históricos en el periodo
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Relación con
las
competencias
clave
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Contenidos
Criterios de evaluación

Trimestre

(secuenciación)

Estándares de aprendizaje
evaluables

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.

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
-7-

Relación con
las
competencias
clave
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Contenidos
Criterios de evaluación

Trimestre

(secuenciación)

Estándares de aprendizaje
evaluables

Relación con
las
competencias
clave

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.

Unidad 4:

Unidad 4:

Unidad 4:

Unidad 4:

- Las preposiciones

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

1.1. Descompone palabras
en sus distintos formantes,
sirviéndose de estos para
identificar desinencias y
explicar el concepto de
flexión y paradigma.

CCL

Sustantivos segunda
declinación. Adjetivos /
determinantes de 1ª clase.
Pronombres/determinantes
posesivos.
- Iniciación a las técnicas de
traducción y retroversión.
Análisis morfológico y
sintáctico.
- Vocabulario básico latino:
léxico transparente, palabras
de mayor frecuencia y
principales prefijos y sufijos.
Nociones básicas de
evolución fonética,
morfológica y semántica del
latín a las lenguas romances.
Palabras patrimoniales y
cultismos.
- Fundación de la ciudad de
Roma. La Roma Quadrata.
- El origen legendario de la
sociedad romana. El uso de
fuentes clásicas para conocer
el pasado.
- El mito de las musas y su
legado cultural.
- La familia romana.

2. Distinguir y clasificar
distintos tipos de palabras.
3. Comprender el concepto de
declinación y flexión verbal.

2.1. Distingue palabras
4. Conocer las declinaciones,
variables e invariables
encuadrar las palabras dentro de
explicando los rasgos que
su declinación y reconocer los
permiten identificarlas y
casos correctamente.
definiendo criterios para
clasificarlas
5. Distinguir correctamente,
según su conjugación, las
formas verbales estudiadas.
. 3.1. Enuncia correctamente
6. Identificar y relacionar
distintos tipos de palabras
elementos morfológicos de la
en latín, distinguiéndolos a
lengua latina que permitan,
partir de su enunciado y
cuando proceda, el análisis y
clasificándolos según su
traducción de textos sencillos.
categoría y declinación.
7. Realizar prácticas de
conjugación y declinación a
través de las múltiples páginas
3.2. Distingue diferentes
web existentes a tal efecto,
tipos de palabras a partir de
ejercicios para pizarra digital,
su enunciado.
etc.

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

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

2. Conocer los nombres de los
casos latinos e identificar las
principales funciones que
realizan en la oración, saber
5.1. Identifica las distintas
traducir los casos en contexto a
conjugaciones verbales
la lengua materna de forma
latinas y clasifica los verbos
-8-

CD
CAA
CEC
CSC
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Contenidos
Criterios de evaluación

Trimestre

(secuenciación)

adecuada como un
procedimiento más de
verificación de la comprensión
textual.

Estándares de aprendizaje
evaluables

según su conjugación a
partir de su enunciado.

3. Reconocer y clasificar los
tipos de oración simple.

5.2. Conoce e identifica las
formas que componen el
4. Distinguir las oraciones
enunciado de los verbos de
simples de las compuestas.
paradigmas regulares y
5. Identificar las construcciones reconoce a partir de estas
de infinitivo concertado. .
los diferentes modelos de
conjugación.
6. Identificar, distinguir y
traducir de forma correcta las
construcciones de participio de
5.3. Identifica
perfecto concertado más
correctamente las
transparentes.
principales formas
7. Identificar y relacionar
derivadas de cada uno de los
elementos sintácticos de la
temas verbales latinos: en
lengua latina que permitan el
voz activa el modo
análisis y traducción de textos indicativo tanto del tema de
sencillos como un estadio
presente como del tema de
posterior a su comprensión en perfecto; en pasiva, el
lengua original y en un
presente, el pretérito
contexto coherente.
imperfecto, el futuro
imperfecto y el pretérito
perfecto de indicativo, así
como el infinitivo de
1. Conocer los hechos
históricos de los periodos de la presente activo y el
historia de Roma, encuadrarlos participio de perfecto.
en su periodo correspondiente y
realizar ejes cronológicos.
5.4. Cambia de voz las
2. Conocer los rasgos
formas verbales. 5.5.
fundamentales de la
Traduce correctamente al
organización política y social
castellano diferentes formas
de Roma.
verbales latinas. 6.1.
3. Conocer la composición de la Identifica y relaciona
familia y los roles asignados a elementos morfológicos de
la lengua latina para realizar
sus miembros.
el análisis y traducción de
4. Conocer los principales
textos sencillos
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.

1.1. Analiza morfológica y
sintácticamente frases y
textos adaptados
identificando correctamente
las categorías gramaticales a
6. Localizar de forma crítica y
las que pertenecen las
selectiva los elementos
diferentes palabras y
históricos y culturales indicados
explicando las funciones
en páginas web especializadas.
que realizan en el contexto
7. Reconocer los límites
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Relación con
las
competencias
clave
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Contenidos
Criterios de evaluación

Trimestre

(secuenciación)

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

Estándares de aprendizaje
evaluables

. 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.

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.

1.1. Utiliza adecuadamente
el análisis morfológico y
sintáctico de frases de
dificultad graduada y textos
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Relación con
las
competencias
clave
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Contenidos
Criterios de evaluación

Trimestre

(secuenciación)

Estándares de aprendizaje
evaluables

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.

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
-11-

Relación con
las
competencias
clave

I.E.S. “Río Verde” (Marbella)
Programaciones didácticas del
DEPARTAMENTO DE LATÍN Y GRIEGO

Contenidos
Criterios de evaluación

Trimestre

(secuenciación)

Estándares de aprendizaje
evaluables

término de origen.

1.1. Distingue las diferentes
etapas de la historia de
Roma, explicando sus
rasgos esenciales y las
circunstancias que
intervienen en el paso de
unas a otras.

1.2. Sabe enmarcar
determinados hechos
históricos en el 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.
3.1. Identifica y explica los
diferentes papeles que
desempeñan dentro de la
familia cada miembro
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Relación con
las
competencias
clave

I.E.S. “Río Verde” (Marbella)
Programaciones didácticas del
DEPARTAMENTO DE LATÍN Y GRIEGO

Contenidos
Criterios de evaluación

Trimestre

(secuenciación)

Estándares de aprendizaje
evaluables

Relación con
las
competencias
clave

analizando 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.

Segundo

Unidad 5:

Unidad 5:

Unidad 5:

Unidad 5:

- Sustantivos de la tercera
declinación.

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

1.1. Descompone palabras
en sus distintos formantes,
sirviéndose de estos para
identificar desinencias y
explicar el concepto de
flexión y paradigma.

CCL

- Adjetivos de la tercera
declinación
- Futuro imperfecto de
indicativo de las
conjugaciones regulares y de
“sum”.

2. Distinguir y clasificar
distintos tipos de palabras.
3. Comprender el concepto de
declinación y flexión verbal.

2.1. Distingue palabras
variables e invariables
explicando los rasgos que
4. Conocer las declinaciones,
- Iniciación a las técnicas de encuadrar las palabras dentro de permiten identificarlas y
traducción y retroversión. . su declinación y reconocer los definiendo criterios para
clasificarlas
- Análisis morfológico y
casos correctamente.
sintáctico.
. 3.1. Enuncia correctamente
5. Distinguir correctamente,
distintos tipos de palabras
- Vocabulario básico latino:
según su conjugación, las
en latín, distinguiéndolos a
léxico transparente, palabras formas verbales estudiadas.
partir de su enunciado y
de mayor frecuencia y
6. Identificar y relacionar
clasificándolos según su
principales prefijos y sufijos.
elementos morfológicos de la
categoría y declinación.
Nociones básicas de
lengua latina que permitan,
evolución fonética,
3.2. Distingue diferentes
cuando proceda, el análisis y
morfológica y semántica del
traducción de textos sencillos. tipos de palabras a partir de
latín a las lenguas romances.
su enunciado.
Palabras patrimoniales y
7. Realizar prácticas de
cultismos.
4.1. Declina palabras y
conjugación y declinación a
través de las múltiples páginas sintagmas en concordancia,
- Monarquía de Roma. Los
aplicando correctamente
web existentes a tal efecto,
reyes legendarios de la
para cada palabra el
ejercicios para pizarra digital,
-13-

CD
CAA
CSC
CEC

I.E.S. “Río Verde” (Marbella)
Programaciones didácticas del
DEPARTAMENTO DE LATÍN Y GRIEGO

Contenidos
Criterios de evaluación

Trimestre

(secuenciación)

ciudad.

etc.

- La sociedad romana en la
época de los reyes primitivos.
1. Conocer y analizar las
El uso de fuentes clásicas
funciones de las palabras en la
para conocer el pasado.
oración.
- El mito de Medusa y su
2. Conocer los nombres de los
legado cultural.
casos latinos e identificar las
- Las partes de la casa y el
principales funciones que
tipo de viviendas.
realizan en la oración, saber
traducir los casos en contexto a
la lengua materna de forma
adecuada como un
procedimiento más de
verificación de la comprensión
textual.

Estándares de aprendizaje
evaluables

paradigma de flexión
correspondiente.
5.1. Identifica las distintas
conjugaciones verbales
latinas y clasifica los verbos
según su conjugación a
partir de su enunciado.
5.2. Conoce e identifica las
formas que componen el
enunciado de los verbos de
paradigmas regulares y
reconoce a partir de estas
los diferentes modelos de
conjugación.

5.3. Identifica
correctamente las
3. Reconocer y clasificar los
principales formas
tipos de oración simple.
derivadas de cada uno de los
temas verbales latinos: en
4. Distinguir las oraciones
voz activa el modo
simples de las compuestas.
indicativo tanto del tema de
5. Identificar las construcciones presente como del tema de
de infinitivo concertado.
perfecto; en pasiva, el
presente, el pretérito
6. Identificar, distinguir y
imperfecto, el futuro
traducir de forma correcta las
construcciones de participio de imperfecto y el pretérito
perfecto de indicativo, así
perfecto concertado más
como el infinitivo de
transparentes.
presente activo y el
7. Identificar y relacionar
participio de perfecto.
elementos sintácticos de la
5.4. Cambia de voz las
lengua latina que permitan el
análisis y traducción de textos formas verbales. 5.5.
Traduce correctamente al
sencillos como un estadio
posterior a su comprensión en castellano diferentes formas
verbales latinas. 6.1.
lengua original y en un
Identifica y relaciona
contexto coherente.
elementos morfológicos de
1. Aplicar conocimientos
la lengua latina para realizar
básicos de morfología y sintaxis el análisis y traducción de
para iniciarse en la
textos sencillos
interpretación y traducción de
frases de dificultad progresiva y
textos adaptados.
1.1. Analiza morfológica y
sintácticamente frases y
2. Realizar, a través de una
lectura comprensiva, análisis y textos adaptados
identificando correctamente
comentario del contenido y la
las categorías gramaticales a
estructura de textos clásicos
las que pertenecen las
traducidos.
diferentes palabras y
3. Dar muestras de haber
explicando las funciones
entendido el texto propuesto en que realizan en el contexto
lengua original a través de
2.1. Enumera
diversos procedimientos sobre
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Relación con
las
competencias
clave

I.E.S. “Río Verde” (Marbella)
Programaciones didácticas del
DEPARTAMENTO DE LATÍN Y GRIEGO

Contenidos
Criterios de evaluación

Trimestre

(secuenciación)

Estándares de aprendizaje
evaluables

el contenido (preguntas en latín,
resúmenes, etc.), como primer
paso para realizar la traducción
en lengua materna.

correctamente los nombres
de los casos que existen en
la flexión nominal latina,
explicando las principales
funciones que realizan
dentro de la oración e
1. Conocer, identificar, asimilar ilustrando con ejemplos la
en contexto y traducir el léxico forma adecuada de
latino transparente, las palabras traducirlos.
de mayor frecuencia y los
3.1. Compara y clasifica
principales prefijos y sufijos.
diferentes tipos de oraciones
simples identificando sus
2. Reconocer los elementos
léxicos latinos que permanecen características.
en las lenguas de los alumnos y
4.1. Compara y clasifica
alumnas.
diferentes tipos de oraciones
compuestas,
3. Identificar, sin acudir a
diccionarios o listas léxicas, el diferenciándolas de las
significado fundamental de una oraciones simples.
palabra entre las seleccionadas
5.1. Reconoce dentro de
para este nivel.
frases y textos sencillos
construcciones de infinitivo
concertado, analizándolas y
1. Conocer los hechos
traduciéndolas de forma
históricos de los periodos de la
correcta.
historia de Roma, encuadrarlos
en su periodo correspondiente y 6.1. Reconoce, dentro de
frases y textos sencillos, las
realizar ejes cronológicos.
construcciones de participio
2. Conocer los rasgos
de perfecto concertado más
fundamentales de la
transparentes, analizándolas
organización política y social
y traduciéndolas de forma
de Roma.
correcta.
3. Conocer la composición de la
7.1. Identifica y relaciona
familia y los roles asignados a elementos sintácticos de la
sus miembros.
lengua latina para realizar el
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.

análisis y traducción de
textos sencillos.

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
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Relación con
las
competencias
clave

I.E.S. “Río Verde” (Marbella)
Programaciones didácticas del
DEPARTAMENTO DE LATÍN Y GRIEGO

Contenidos
Criterios de evaluación

Trimestre

(secuenciación)

Estándares de aprendizaje
evaluables

de la lengua propia y
explica a partir ésta su
significado.
2.2. Identifica y diferencia
cultismos y términos
patrimoniales
relacionándolos con el
término de origen.
1.1. Distingue las diferentes
etapas de la historia de
Roma, explicando sus
rasgos esenciales y las
circunstancias que
intervienen en el paso de
unas a otras.
1.2. Sabe enmarcar
determinados hechos
históricos en el 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.
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
-16-

Relación con
las
competencias
clave

I.E.S. “Río Verde” (Marbella)
Programaciones didácticas del
DEPARTAMENTO DE LATÍN Y GRIEGO

Contenidos
Criterios de evaluación

Trimestre

(secuenciación)

Estándares de aprendizaje
evaluables

Relación con
las
competencias
clave

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.

Unidad 6:

Unidad 6:

- Sustantivos de la 4ª y 5ª
declinación.

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

- Presente y pretérito
imperfecto de subjuntivo.
- Iniciación a las técnicas de
traducción y retroversión.
- Análisis morfológico y
sintáctico.
- La república romana y sus
instituciones de gobierno. El
uso de fuentes clásicas para
conocer el pasado.
- El mito de Faetón y su
legado cultural.
- Itálica y sus restos
arqueológicos.
- El mundo infantil en Roma
y la educación.
- Vocabulario básico latino:
léxico transparente, palabras
de mayor frecuencia y
principales prefijos y sufijos.
Nociones básicas de
evolución fonética,
morfológica y semántica del
latín a las lenguas romances.
Palabras patrimoniales y

2. Distinguir y clasificar
distintos tipos de palabras.

1.1. Descompone palabras
en sus distintos formantes,
sirviéndose de estos para
identificar desinencias y
explicar el concepto de
flexión y paradigma.

Unidad 6:
CCL
CD
CAA

CSC
2.1. Distingue palabras
3. Comprender el concepto de variables e invariables
CEC
explicando los rasgos que
declinación y flexión verbal.
permiten identificarlas y
4. Conocer las declinaciones,
definiendo criterios para
encuadrar las palabras dentro de clasificarlas
su declinación y reconocer los
3.1. Enuncia correctamente
casos correctamente.
distintos tipos de palabras
5. Distinguir correctamente,
en latín, distinguiéndolos a
según su conjugación, las
partir de su enunciado y
formas verbales estudiadas.
clasificándolos según su
categoría y declinación.
6. Identificar y relacionar
elementos morfológicos de la
3.2. Distingue diferentes
lengua latina que permitan,
tipos de palabras a partir de
cuando proceda, el análisis y
su enunciado.
traducción de textos sencillos.
4.1. Declina palabras y
7. Realizar prácticas de
sintagmas en concordancia,
conjugación y declinación a
aplicando correctamente
través de las múltiples páginas
para cada palabra el
web existentes a tal efecto,
paradigma de flexión
ejercicios para pizarra digital,
correspondiente.
etc.
5.1. Identifica las distintas
conjugaciones verbales
latinas y clasifica los verbos
1. Conocer y analizar las
-17-

I.E.S. “Río Verde” (Marbella)
Programaciones didácticas del
DEPARTAMENTO DE LATÍN Y GRIEGO

Contenidos
Criterios de evaluación

Trimestre

(secuenciación)

cultismos.

Estándares de aprendizaje
evaluables

funciones de las palabras en la
oración.

según su conjugación a
partir de su enunciado.

2. Conocer los nombres de los
casos latinos e identificar las
principales funciones que
realizan en la oración, saber
traducir los casos en contexto a
la lengua materna de forma
adecuada como un
procedimiento más de
verificación de la comprensión
textual.

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
3. Reconocer y clasificar los
derivadas de cada uno de los
tipos de oración simple.
temas verbales latinos: en
voz activa el modo
4. Distinguir las oraciones
indicativo tanto del tema de
simples de las compuestas.
presente como del tema de
5. Identificar las construcciones perfecto; en pasiva, el
presente, el pretérito
de infinitivo concertado.
imperfecto, el futuro
6. Identificar, distinguir y
imperfecto y el pretérito
traducir de forma correcta las
perfecto de indicativo, así
construcciones de participio de
como el infinitivo de
perfecto concertado más
presente activo y el
transparentes.
participio de perfecto.
7. Identificar y relacionar
5.4. Cambia de voz las
elementos sintácticos de la
formas verbales. 5.5.
lengua latina que permitan el
Traduce correctamente al
análisis y traducción de textos
castellano diferentes formas
sencillos como un estadio
verbales latinas. 6.1.
posterior a su comprensión en
Identifica y relaciona
lengua original y en un
elementos morfológicos de
contexto coherente.
la lengua latina para realizar
1. Aplicar conocimientos
básicos de morfología y sintaxis
para iniciarse en la
interpretación y traducción de
frases de dificultad progresiva y
textos adaptados.
2. Realizar, a través de una
lectura comprensiva, análisis y
comentario del contenido y la
estructura de textos clásicos
traducidos.

el análisis y traducción de
textos sencillos
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
3. Dar muestras de haber
de los casos que existen en
entendido el texto propuesto en la flexión nominal latina,
lengua original a través de
explicando las principales
diversos procedimientos sobre funciones que realizan
el contenido (preguntas en latín, dentro de la oración e
resúmenes, etc.), como primer ilustrando con ejemplos la
paso para realizar la traducción forma adecuada de
-18-

Relación con
las
competencias
clave

I.E.S. “Río Verde” (Marbella)
Programaciones didácticas del
DEPARTAMENTO DE LATÍN Y GRIEGO

Contenidos
Criterios de evaluación

Trimestre

(secuenciación)

en lengua materna.

Estándares de aprendizaje
evaluables

traducirlos.

3.1. Compara y clasifica
diferentes tipos de oraciones
1. Conocer, identificar, asimilar
simples identificando sus
en contexto y traducir el léxico
características.
latino transparente, las palabras
de mayor frecuencia y los
4.1. Compara y clasifica
principales prefijos y sufijos.
diferentes tipos de oraciones
compuestas,
2. Reconocer los elementos
diferenciándolas de las
léxicos latinos que permanecen
oraciones simples.
en las lenguas de los alumnos y
alumnas.
5.1. Reconoce dentro de
frases y textos sencillos
3. Identificar, sin acudir a
construcciones de infinitivo
diccionarios o listas léxicas, el
concertado, analizándolas y
significado fundamental de una
traduciéndolas de forma
palabra entre las seleccionadas
correcta.
para este nivel.
6.1. Reconoce, dentro de
frases y textos sencillos, las
construcciones de participio
1. Conocer los hechos
históricos de los periodos de la de perfecto concertado más
historia de Roma, encuadrarlos transparentes, analizándolas
en su periodo correspondiente y y traduciéndolas de forma
correcta.
realizar ejes cronológicos.
2. Conocer los rasgos
fundamentales de la
organización política y social
de Roma.
3. Conocer la composición de la
familia y los roles asignados a
sus miembros.
4. Conocer los principales
dioses de la mitología.
5. Conocer los dioses, mitos y
héroes latinos y establecer
semejanzas y diferencias entre
los mitos y héroes antiguos y
los actuales.

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

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.

6. Localizar de forma crítica y
selectiva los elementos
históricos y culturales indicados
en páginas web especializadas. 2.1. Identifica la etimología
de palabras de léxico común
7. Reconocer los límites
de la lengua propia y
geográficos y los principales
explica a partir ésta su
hitos históricos de la Bética
significado.
romana y sus semejanzas y
2.2. Identifica y diferencia
diferencias con la Andalucía
cultismos y términos
actual.
patrimoniales
relacionándolos con el

-19-

Relación con
las
competencias
clave

I.E.S. “Río Verde” (Marbella)
Programaciones didácticas del
DEPARTAMENTO DE LATÍN Y GRIEGO

Contenidos
Criterios de evaluación

Trimestre

(secuenciación)

Estándares de aprendizaje
evaluables

término de origen.
1.1. Distingue las diferentes
etapas de la historia de
Roma, explicando sus
rasgos esenciales y las
circunstancias que
intervienen en el paso de
unas a otras.
1.2. Sabe enmarcar
determinados hechos
históricos en el 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.
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
-20-

Relación con
las
competencias
clave

I.E.S. “Río Verde” (Marbella)
Programaciones didácticas del
DEPARTAMENTO DE LATÍN Y GRIEGO

Contenidos
Criterios de evaluación

Trimestre

(secuenciación)

Estándares de aprendizaje
evaluables

Relación con
las
competencias
clave

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.

Unidad 7:

Unidad 7:

Unidad 7:

Unidad 7:

. Pronombres personales.

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

1.1. Descompone palabras
en sus distintos formantes,
sirviéndose de estos para
identificar desinencias y
explicar el concepto de
flexión y paradigma.

CCL

- Tiempos del tema de
perfecto.
- Iniciación a las técnicas de
traducción y retroversión.
- Análisis morfológico y
sintáctico.
- Vocabulario básico latino:
léxico transparente, palabras
de mayor frecuencia y
principales prefijos y sufijos.
- Nociones básicas de
evolución fonética,
morfológica y semántica del
latín a las lenguas romances.
- Palabras patrimoniales y
cultismos.
- Los oficios de la antigua
Roma.
- Vocabulario específico
procedente de las lenguas
clásicas en el campo de la
medicina.
- La vida de Julio César.
- Roma bajo César: la
sociedad romana. El uso de
fuentes clásicas para conocer
el pasado.

2. Distinguir y clasificar
distintos tipos de palabras.
3. Comprender el concepto de
declinación y flexión verbal.

2.1. Distingue palabras
variables e invariables
explicando los rasgos que
4. Conocer las declinaciones,
encuadrar las palabras dentro de permiten identificarlas y
su declinación y reconocer los definiendo criterios para
clasificarlas
casos correctamente.
5. Distinguir correctamente,
según su conjugación, las
formas verbales estudiadas.
6. Identificar y relacionar
elementos morfológicos de la
lengua latina que permitan,
cuando proceda, el análisis y
traducción de textos sencillos.
7. Realizar prácticas de
conjugación y declinación a
través de las múltiples páginas
web existentes a tal efecto,
ejercicios para pizarra digital,
etc.

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

3.1. Enuncia correctamente
distintos tipos de palabras
en latín, distinguiéndolos a
partir de su enunciado y
clasificándolos según su
categoría y declinación.
3.2. Distingue diferentes
tipos de palabras a partir de
su enunciado.
4.1. Declina palabras y
sintagmas en concordancia,
aplicando correctamente
para cada palabra el
paradigma de flexión
correspondiente.
5.1. Identifica las distintas
conjugaciones verbales
latinas y clasifica los verbos
según su conjugación a
partir de su enunciado.

- El mito de Orfeo y su legado
2. Conocer los nombres de los
cultural.
casos latinos e identificar las
5.2. Conoce e identifica las
principales funciones que
formas que componen el
realizan en la oración, saber
enunciado de los verbos de
traducir los casos en contexto a
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CD
CAA
CSC
CEC

I.E.S. “Río Verde” (Marbella)
Programaciones didácticas del
DEPARTAMENTO DE LATÍN Y GRIEGO

Contenidos
Criterios de evaluación

Trimestre

(secuenciación)

la lengua materna de forma
adecuada como un
procedimiento más de
verificación de la comprensión
textual.

Estándares de aprendizaje
evaluables

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
4. Distinguir las oraciones
temas verbales latinos: en
simples de las compuestas.
voz activa el modo
5. Identificar las construcciones indicativo tanto del tema de
presente como del tema de
de infinitivo concertado.
perfecto; en pasiva, el
6. Identificar, distinguir y
presente, el pretérito
traducir de forma correcta las
imperfecto, el futuro
construcciones de participio de imperfecto y el pretérito
perfecto concertado más
perfecto de indicativo, así
transparentes.
como el infinitivo de
presente activo y el
7. Identificar y relacionar
participio de perfecto.
elementos sintácticos de la
lengua latina que permitan el
5.4. Cambia de voz las
análisis y traducción de textos formas verbales. 5.5.
sencillos como un estadio
Traduce correctamente al
posterior a su comprensión en
castellano diferentes formas
lengua original y en un
verbales latinas. 6.1.
contexto coherente.
Identifica y relaciona
elementos morfológicos de
la lengua latina para realizar
1. Aplicar conocimientos
el análisis y traducción de
básicos de morfología y sintaxis textos sencillos
para iniciarse en la
interpretación y traducción de
frases de dificultad progresiva y
1.1. Analiza morfológica y
textos adaptados.
sintácticamente frases y
3. Reconocer y clasificar los
tipos de oración simple.

2. Realizar, a través de una
lectura comprensiva, análisis y
comentario del contenido y la
estructura de textos clásicos
traducidos.
3. Dar muestras de haber
entendido el texto propuesto en
lengua original a través de
diversos procedimientos sobre
el contenido (preguntas en latín,
resúmenes, etc.), como primer
paso para realizar la traducción
en lengua materna.

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
1. Conocer, identificar, asimilar forma adecuada de
en contexto y traducir el léxico traducirlos.
latino transparente, las palabras
de mayor frecuencia y los
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Relación con
las
competencias
clave

I.E.S. “Río Verde” (Marbella)
Programaciones didácticas del
DEPARTAMENTO DE LATÍN Y GRIEGO

Contenidos
Criterios de evaluación

Trimestre

(secuenciación)

Estándares de aprendizaje
evaluables

principales prefijos y sufijos.

3.1. Compara y clasifica
diferentes tipos de oraciones
2. Reconocer los elementos
simples identificando sus
léxicos latinos que permanecen
características.
en las lenguas de los alumnos y
alumnas.
4.1. Compara y clasifica
diferentes tipos de oraciones
3. Identificar, sin acudir a
compuestas,
diccionarios o listas léxicas, el
diferenciándolas de las
significado fundamental de una
oraciones simples.
palabra entre las seleccionadas
para este nivel.
5.1. Reconoce dentro de
frases y textos sencillos
1. Conocer los hechos
construcciones de infinitivo
históricos de los periodos de la
concertado, analizándolas y
historia de Roma, encuadrarlos
traduciéndolas de forma
en su periodo correspondiente y
correcta.
realizar ejes cronológicos.
6.1. Reconoce, dentro de
2. Conocer los rasgos
frases y textos sencillos, las
fundamentales de la
construcciones de participio
organización política y social
de perfecto concertado más
de Roma.
transparentes, analizándolas
3. Conocer la composición de la y traduciéndolas de forma
familia y los roles asignados a correcta.
sus miembros.
7.1. Identifica y relaciona
elementos sintácticos de la
4. Conocer los principales
lengua latina para realizar el
dioses de la mitología.
análisis y traducción de
5. Conocer los dioses, mitos y textos sencillos.
héroes latinos y establecer
semejanzas y diferencias entre
los mitos y héroes antiguos y
1.1. Utiliza adecuadamente
los actuales.
el análisis morfológico y
6. Localizar de forma crítica y sintáctico de frases de
dificultad graduada y textos
selectiva los elementos
históricos y culturales indicados adaptados para efectuar
en páginas web especializadas. correctamente su traducción
o retroversión.
7. Reconocer los límites
1.2. Utiliza mecanismos de
geográficos y los principales
inferencia para comprender
hitos históricos de la Bética
de forma global textos
romana y sus semejanzas y
sencillos.
diferencias con la Andalucía
actual.
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,
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Relación con
las
competencias
clave

I.E.S. “Río Verde” (Marbella)
Programaciones didácticas del
DEPARTAMENTO DE LATÍN Y GRIEGO

Contenidos
Criterios de evaluación

Trimestre

(secuenciación)

Estándares de aprendizaje
evaluables

localizando el tema
principal y distinguiendo
sus partes.

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 de origen.

1.1. Distingue las diferentes
etapas de la historia de
Roma, explicando sus
rasgos esenciales y las
circunstancias que
intervienen en el paso de
unas a otras.
1.2. Sabe enmarcar
determinados hechos
históricos en el 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
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Relación con
las
competencias
clave

I.E.S. “Río Verde” (Marbella)
Programaciones didácticas del
DEPARTAMENTO DE LATÍN Y GRIEGO

Contenidos
Criterios de evaluación

Trimestre

(secuenciación)

Estándares de aprendizaje
evaluables

Relación con
las
competencias
clave

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.
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.

Unidad 8:

Unidad 8:

Unidad 8:

Unidad 8:

- La voz pasiva.

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

1.1. Descompone palabras
en sus distintos formantes,
sirviéndose de estos para
identificar desinencias y
explicar el concepto de
flexión y paradigma.

CCL

2.1. Distingue palabras
variables e invariables
explicando los rasgos que

CEC

- Pronombres/determinantes
demostrativos
- Iniciación a las técnicas de
traducción y retroversión.
Análisis morfológico y
sintáctico.
- Vocabulario básico latino:

2. Distinguir y clasificar
distintos tipos de palabras.
3. Comprender el concepto de
declinación y flexión verbal.
4. Conocer las declinaciones,
-25-

CD
CAA
CSC

I.E.S. “Río Verde” (Marbella)
Programaciones didácticas del
DEPARTAMENTO DE LATÍN Y GRIEGO

Contenidos
Criterios de evaluación

Trimestre

(secuenciación)

léxico transparente, palabras
de mayor frecuencia y
principales prefijos y sufijos.
- Nociones básicas de
evolución fonética,
morfológica y semántica del
latín a las lenguas romances.
- Palabras patrimoniales y
cultismos.
- Los sacerdote en la antigua
Roma.
- Vocabulario específico
procedente del latín y el
griego en el campo de la
Física y la Química.
- El Imperio Romano.
- Octavio Augusto, la Pax
Romana y la división del
imperio. El uso de fuentes
clásicas para conocer el
pasado.
- El mito de Dédalo y su
legado en manifestaciones
sociales y culturales.

Estándares de aprendizaje
evaluables

encuadrar las palabras dentro de permiten identificarlas y
su declinación y reconocer los definiendo criterios para
casos correctamente.
clasificarlas
5. Distinguir correctamente,
según su conjugación, las
formas verbales estudiadas.
6. Identificar y relacionar
elementos morfológicos de la
lengua latina que permitan,
cuando proceda, el análisis y
traducción de textos sencillos.
7. Realizar prácticas de
conjugación y declinación a
través de las múltiples páginas
web existentes a tal efecto,
ejercicios para pizarra digital,
etc.

1. Conocer y analizar las
funciones de las palabras en la
oración.
2. Conocer los nombres de los
casos latinos e identificar las
principales funciones que
realizan en la oración, saber
traducir los casos en contexto a
la lengua materna de forma
adecuada como un
procedimiento más de
verificación de la comprensión
textual.

. 3.1. Enuncia correctamente
distintos tipos de palabras
en latín, distinguiéndolos a
partir de su enunciado y
clasificándolos según su
categoría y declinación.
3.2. Distingue diferentes
tipos de palabras a partir de
su enunciado.
4.1. Declina palabras y
sintagmas en concordancia,
aplicando correctamente
para cada palabra el
paradigma de flexión
correspondiente.
5.1. Identifica las distintas
conjugaciones verbales
latinas y clasifica los verbos
según su conjugación a
partir de su enunciado.
5.2. Conoce e identifica las
formas que componen el
enunciado de los verbos de
paradigmas regulares y
reconoce a partir de estas
los diferentes modelos de
conjugación.

5.3. Identifica
correctamente las
3. Reconocer y clasificar los
principales formas
tipos de oración simple.
derivadas de cada uno de los
temas verbales latinos: en
4. Distinguir las oraciones
voz activa el modo
simples de las compuestas.
indicativo tanto del tema de
5. Identificar las construcciones presente como del tema de
de infinitivo concertado.
perfecto; en pasiva, el
presente, el pretérito
6. Identificar, distinguir y
imperfecto, el futuro
traducir de forma correcta las
construcciones de participio de imperfecto y el pretérito
perfecto de indicativo, así
perfecto concertado más
como el infinitivo de
transparentes.
presente activo y el
7. Identificar y relacionar
participio de perfecto.
elementos sintácticos de la
5.4. Cambia de voz las
lengua latina que permitan el
análisis y traducción de textos formas verbales. 5.5.
Traduce correctamente al
sencillos como un estadio
posterior a su comprensión en castellano diferentes formas
verbales latinas. 6.1.
lengua original y en un
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Relación con
las
competencias
clave
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Programaciones didácticas del
DEPARTAMENTO DE LATÍN Y GRIEGO

Contenidos
Criterios de evaluación

Trimestre

(secuenciación)

Estándares de aprendizaje
evaluables

contexto coherente.

Identifica y relaciona
elementos morfológicos de
la lengua latina para realizar
el análisis y traducción de
1. Aplicar conocimientos
básicos de morfología y sintaxis textos sencillos
para iniciarse en la
interpretación y traducción de
frases de dificultad progresiva y 1.1. Analiza morfológica y
textos adaptados.
sintácticamente frases y
textos adaptados
2. Realizar, a través de una
identificando correctamente
lectura comprensiva, análisis y
las categorías gramaticales a
comentario del contenido y la
las que pertenecen las
estructura de textos clásicos
diferentes palabras y
traducidos.
explicando las funciones
que realizan en el contexto
3. Dar muestras de haber
entendido el texto propuesto en
. 2.1. Enumera
lengua original a través de
correctamente los nombres
diversos procedimientos sobre
de los casos que existen en
el contenido (preguntas en latín,
la flexión nominal latina,
resúmenes, etc.), como primer
explicando las principales
paso para realizar la traducción
funciones que realizan
en lengua materna.
dentro de la oración e
ilustrando con ejemplos la
forma adecuada de
1. Conocer, identificar, asimilar
traducirlos.
en contexto y traducir el léxico
latino transparente, las palabras 3.1. Compara y clasifica
diferentes tipos de oraciones
de mayor frecuencia y los
simples identificando sus
principales prefijos y sufijos.
características.
2. Reconocer los elementos
léxicos latinos que permanecen 4.1. Compara y clasifica
en las lenguas de los alumnos y diferentes tipos de oraciones
compuestas,
alumnas.
diferenciándolas de las
3. Identificar, sin acudir a
oraciones simples.
diccionarios o listas léxicas, el
significado fundamental de una 5.1. Reconoce dentro de
palabra entre las seleccionadas frases y textos sencillos
construcciones de infinitivo
para este nivel.
concertado, analizándolas y
traduciéndolas de forma
correcta.
1. Conocer los hechos
históricos de los periodos de la
6.1. Reconoce, dentro de
historia de Roma, encuadrarlos
frases y textos sencillos, las
en su periodo correspondiente y
construcciones de participio
realizar ejes cronológicos.
de perfecto concertado más
2. Conocer los rasgos
fundamentales de la
organización política y social
de Roma.

transparentes, analizándolas
y traduciéndolas de forma
correcta.

7.1. Identifica y relaciona
3. Conocer la composición de la elementos sintácticos de la
familia y los roles asignados a lengua latina para realizar el
análisis y traducción de
-27-

Relación con
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Contenidos
Criterios de evaluación

Trimestre

(secuenciación)

sus miembros.

Estándares de aprendizaje
evaluables

textos sencillos.

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.

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

6. Localizar de forma crítica y
selectiva los elementos
1.2. Utiliza mecanismos de
históricos y culturales indicados inferencia para comprender
en páginas web especializadas. de forma global textos
sencillos.
7. Reconocer los límites
geográficos y los principales
2.1. Realiza comentarios
hitos históricos de la Bética
sobre determinados aspectos
romana y sus semejanzas y
culturales presentes en los
diferencias con la Andalucía
textos seleccionados
actual.
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.
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 de origen.
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Relación con
las
competencias
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I.E.S. “Río Verde” (Marbella)
Programaciones didácticas del
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Contenidos
Criterios de evaluación

Trimestre

(secuenciación)

Estándares de aprendizaje
evaluables

1.1. Distingue las diferentes
etapas de la historia de
Roma, explicando sus
rasgos esenciales y las
circunstancias que
intervienen en el paso de
unas a otras.
1.2. Sabe enmarcar
determinados hechos
históricos en el 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.
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.

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
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Contenidos
Criterios de evaluación

Trimestre

(secuenciación)

Estándares de aprendizaje
evaluables

Relación con
las
competencias
clave

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 de origen.

1.1. Distingue las diferentes
etapas de la historia de
Roma, explicando sus
rasgos esenciales y las
circunstancias que
intervienen en el paso de
unas a otras.
1.2. Sabe enmarcar
determinados hechos
históricos en el 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.
Tercero Unidad 9 :

Unidad 9 :

Unidad 9 :

- Pronombres: anafórico,
identidad, enfático y relativo.

1. Identificar y distinguir los 1.1. Descompone palabras
distintos formantes de las en sus distintos formantes,
palabras.
sirviéndose de estos para
- El participio latino:
identificar desinencias y
morfología y sintaxis.
2. Distinguir y clasificar
explicar el concepto de
distintos tipos de palabras.
flexión y paradigma.
- Iniciación a las técnicas de
traducción y retroversión. 3. Comprender el concepto de
2.1. Distingue palabras
Análisis
morfológico
y declinación y flexión verbal. C
variables e invariables
sintáctico.
4. Conocer las declinaciones, explicando los rasgos que
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Contenidos
Criterios de evaluación

Trimestre

(secuenciación)

-Lectura comprensiva
textos traducidos.

de encuadrar las palabras dentro de permiten identificarlas y
su declinación y reconocer los definiendo criterios para
casos correctamente.
clasificarlas

- Vocabulario básico latino:
léxico transparente, palabras
de mayor frecuencia y
principales prefijos y sufijos.
- Nociones básicas de
evolución fonética,
morfológica y semántica del
latín a las lenguas romances.
- Palabras patrimoniales y
cultismos.
- Los sacerdote en la antigua
Roma.
- Vocabulario específico
procedente del latín y el
griego en el campo de la
Física y la Química.
- El Imperio Romano.
- Octavio Augusto, la Pax
Romana y la división del
imperio. El uso de fuentes
clásicas para conocer el
pasado.
- El mito de Dédalo y su
legado en manifestaciones
sociales y culturales.

Estándares de aprendizaje
evaluables

5. Distinguir correctamente, . 3.1. Enuncia correctamente
según su conjugación, las distintos tipos de palabras
formas verbales estudiadas. CC en latín, distinguiéndolos a
partir de su enunciado y
6. Identificar y relacionar
clasificándolos según su
elementos morfológicos de la
categoría y declinación.
lengua latina que permitan,
cuando proceda, el análisis y 3.2. Distingue diferentes
traducción de textos sencillos. tipos de palabras a partir de
su enunciado.
7. Realizar prácticas de
conjugación y declinación a 4.1. Declina palabras y
través de las múltiples páginas sintagmas en concordancia,
web existentes a tal efecto, aplicando correctamente
ejercicios para pizarra digital, para cada palabra el
etc.
paradigma de flexión
correspondiente.
5.1. Identifica las distintas
conjugaciones verbales
1. Conocer y analizar las latinas y clasifica los verbos
funciones de las palabras en la según su conjugación a
partir de su enunciado.
oración.
2. Conocer los nombres de los
casos latinos e identificar las
principales
funciones
que
realizan en la oración, saber
traducir los casos en contexto a
la lengua materna de forma
adecuada
como
un
procedimiento
más
de
verificación de la comprensión
textual. .
3. Reconocer y clasificar los
tipos de oración simple.
4. Distinguir las oraciones
simples de las compuestas.
5. Identificar las construcciones
de infinitivo concertado.
6. Identificar, distinguir y
traducir de forma correcta las
construcciones de participio de
perfecto
concertado
más
transparentes.
7. Identificar y relacionar
elementos sintácticos de la
lengua latina que permitan el
análisis y traducción de textos
sencillos como un estadio
posterior a su comprensión en
-31-

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.

Relación con
las
competencias
clave

I.E.S. “Río Verde” (Marbella)
Programaciones didácticas del
DEPARTAMENTO DE LATÍN Y GRIEGO

Contenidos

Estándares de aprendizaje
evaluables

Criterios de evaluación

Trimestre

(secuenciación)

lengua original y
contexto coherente.

en

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

1.
Aplicar
conocimientos
básicos de morfología y sintaxis
para
iniciarse
en
la
interpretación y traducción de
frases de dificultad progresiva y
textos adaptados.
2. Realizar, a través de una
lectura comprensiva, análisis y
comentario del contenido y la
estructura de textos clásicos
traducidos.
3. Dar muestras de haber
entendido el texto propuesto en
lengua original a través de
diversos procedimientos sobre
el contenido (preguntas en latín,
resúmenes, etc.), como primer
paso para realizar la traducción
en lengua materna.

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
1. Identificar y distinguir los simples identificando sus
distintos formantes de las características.
palabras.
4.1. Compara y clasifica
2. Distinguir y clasificar diferentes tipos de oraciones
compuestas,
distintos tipos de palabras.
diferenciándolas de las
3. Comprender el concepto de oraciones simples.
declinación y flexión verbal.
5.1. Reconoce dentro de
4. Conocer las declinaciones, frases y textos sencillos
encuadrar las palabras dentro de construcciones de infinitivo
su declinación y reconocer los concertado, analizándolas y
casos correctamente.
traduciéndolas de forma
5. Distinguir correctamente, correcta.
según su conjugación, las 6.1. Reconoce, dentro de
formas verbales estudiadas.
frases y textos sencillos, las
6. Identificar y relacionar
elementos morfológicos de la
lengua latina que permitan,
cuando proceda, el análisis y
traducción de textos sencillos.

construcciones de participio
de perfecto concertado más
transparentes, analizándolas
y traduciéndolas de forma
correcta.

7. Realizar prácticas de
conjugación y declinación a
través de las múltiples páginas
web existentes a tal efecto,

7.1. Identifica y relaciona
elementos sintácticos de la
lengua latina para realizar el
análisis y traducción de
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Relación con
las
competencias
clave

I.E.S. “Río Verde” (Marbella)
Programaciones didácticas del
DEPARTAMENTO DE LATÍN Y GRIEGO

Contenidos
Criterios de evaluación

Trimestre

(secuenciación)

Estándares de aprendizaje
evaluables

ejercicios para pizarra digital, textos sencillos.
etc.
1.1. Utiliza adecuadamente
el análisis morfológico y
sintáctico de frases de
1. Conocer y analizar las
dificultad graduada y textos
funciones de las palabras en la
adaptados para efectuar
oración.
correctamente su traducción
2. Conocer los nombres de los o retroversión.
casos latinos e identificar las
1.2. Utiliza mecanismos de
principales
funciones
que
inferencia para comprender
realizan en la oración, saber
de forma global textos
traducir los casos en contexto a
sencillos.
la lengua materna de forma
adecuada
como
un 2.1. Realiza comentarios
procedimiento
más
de sobre determinados aspectos
verificación de la comprensión culturales presentes en los
textual.
textos seleccionados
aplicando para ello los
3. Reconocer y clasificar los
conocimientos adquiridos
tipos de oración simple. .
previamente en esta o en
4. Distinguir las oraciones otras materias.
simples de las compuestas.
2.2. Elabora mapas
5. Identificar las construcciones conceptuales y estructurales
de los textos propuestos,
de infinitivo concertado. .
localizando el tema
6. Identificar, distinguir y
principal y distinguiendo
traducir de forma correcta las sus partes.
construcciones de participio de
perfecto
concertado
más
transparentes.
7. Identificar y relacionar
elementos sintácticos de la
lengua latina que permitan el
análisis y traducción de textos
sencillos como un estadio
posterior a su comprensión en
lengua original y en un
contexto coherente.

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

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. Reconocer los elementos
léxicos latinos que permanecen 2.2. Identifica y diferencia
en las lenguas de los alumnos y cultismos y términos
patrimoniales
alumnas.
relacionándolos con el
3. Identificar, sin acudir a
-33-

Relación con
las
competencias
clave

I.E.S. “Río Verde” (Marbella)
Programaciones didácticas del
DEPARTAMENTO DE LATÍN Y GRIEGO

Contenidos
Criterios de evaluación

Trimestre

(secuenciación)

Estándares de aprendizaje
evaluables

diccionarios o listas léxicas, el término de origen.
significado fundamental de una
palabra entre las seleccionadas
para este nivel.

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

1.1. Distingue las diferentes
etapas de la historia de
Roma, explicando sus
rasgos esenciales y las
circunstancias que
intervienen en el paso de
unas a otras.

2.
Conocer
los
rasgos
fundamentales
de
la
organización política y social 1.2. Sabe enmarcar
de Roma.
determinados hechos
históricos en el periodo
3. Conocer la composición de la
histórico correspondiente.
familia y los roles asignados a
sus miembros.
1.3. Puede elaborar ejes
cronológicos en los que se
4. Conocer los principales
representan hitos históricos
dioses de la mitología.
relevantes, consultando
5. Conocer los dioses, mitos y diferentes fuentes de
héroes latinos y establecer información
semejanzas y diferencias entre
. 1.4. Describe algunos de
los mitos y héroes antiguos y
los principales hitos
los actuales.
históricos de la civilización
6. Localizar de forma crítica y latina explicando a grandes
selectiva
los
elementos rasgos las circunstancias en
históricos y culturales indicados las que tienen lugar y sus
en páginas web especializadas. principales consecuencias.
7. Reconocer los límites
geográficos y los principales
hitos históricos de la Bética
romana y sus semejanzas y
diferencias con la Andalucía
actual.

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.

-34-

Relación con
las
competencias
clave

I.E.S. “Río Verde” (Marbella)
Programaciones didácticas del
DEPARTAMENTO DE LATÍN Y GRIEGO

Contenidos
Criterios de evaluación

Trimestre

(secuenciación)

Estándares de aprendizaje
evaluables

Relación con
las
competencias
clave

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 de origen.

1.1. Distingue las diferentes
etapas de la historia de
Roma, explicando sus
rasgos esenciales y las
circunstancias que
intervienen en el paso de
unas a otras.
1.2. Sabe enmarcar
determinados hechos
históricos en el 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.

Unidad 10:

Unidad 10:

Unidad 10:

- La oración subordinada de

1. Identificar y distinguir los

1.1. Descompone palabras
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Unidad 10:

I.E.S. “Río Verde” (Marbella)
Programaciones didácticas del
DEPARTAMENTO DE LATÍN Y GRIEGO

Contenidos
Criterios de evaluación

Trimestre

(secuenciación)

relativo.
- El infinitivo latino: tipos
- Iniciación a las técnicas de
traducción y retroversión.
Análisis morfológico y
sintáctico. Lectura
comprensiva de textos
traducidos.

distintos formantes de las
palabras.
2. Distinguir y clasificar
distintos tipos de palabras.

Estándares de aprendizaje
evaluables

en sus distintos formantes,
sirviéndose de estos para
identificar desinencias y
explicar el concepto de
flexión y paradigma.

3. Comprender el concepto de
declinación y flexión verbal.

2.1. Distingue palabras
variables e invariables
explicando los rasgos que
4. Conocer las declinaciones,
encuadrar las palabras dentro de permiten identificarlas y
- Vocabulario básico latino: su declinación y reconocer los definiendo criterios para
clasificarlas
léxico transparente, palabras casos correctamente.
de mayor frecuencia y
principales prefijos y sufijos.
Nociones básicas de
evolución fonética,
morfológica y semántica del
latín a las lenguas romances.
Palabras patrimoniales y
cultismos.

- Vocabulario específico
procedente de las lenguas
clásicas en el campo de la
historia.
- La Hispania Romana.
Origen y evolución.
- La romanización de la
península Ibérica y su huella
en la vía de la Plata.
- El mito de Teseo y su
legado cultural.

5. Distinguir correctamente,
según su conjugación, las
formas verbales estudiadas.
6. Identificar y relacionar
elementos morfológicos de la
lengua latina que permitan,
cuando proceda, el análisis y
traducción de textos sencillos.
7. Realizar prácticas de
conjugación y declinación a
través de las múltiples páginas
web existentes a tal efecto,
ejercicios para pizarra digital,
etc.
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.

3.1. Enuncia correctamente
distintos tipos de palabras
en latín, distinguiéndolos a
partir de su enunciado y
clasificándolos según su
categoría y declinación.
3.2. Distingue diferentes
tipos de palabras a partir de
su enunciado.
4.1. Declina palabras y
sintagmas en concordancia,
aplicando correctamente
para cada palabra el
paradigma de flexión
correspondiente.
5.1. Identifica las distintas
conjugaciones verbales
latinas y clasifica los verbos
según su conjugación a
partir de su enunciado.

5.2. Conoce e identifica las
formas que componen el
enunciado de los verbos de
4. Conocer las declinaciones,
encuadrar las palabras dentro de paradigmas regulares y
su declinación y reconocer los reconoce a partir de estas
los diferentes modelos de
casos correctamente.
conjugación.
5. Distinguir correctamente,
5.3. Identifica
según su conjugación, las
correctamente las
formas verbales estudiadas.
principales formas
6. Identificar y relacionar
derivadas de cada uno de los
elementos morfológicos de la
temas verbales latinos: en
lengua latina que permitan,
voz activa el modo
cuando proceda, el análisis y
indicativo tanto del tema de
traducción de textos sencillos. presente como del tema de
perfecto; en pasiva, el
7. Realizar prácticas de
presente, el pretérito
conjugación y declinación a
través de las múltiples páginas imperfecto, el futuro
imperfecto y el pretérito
web existentes a tal efecto,
perfecto de indicativo, así
ejercicios para pizarra digital,
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Relación con
las
competencias
clave

CCL
CD
CAA
CSC
CEC

I.E.S. “Río Verde” (Marbella)
Programaciones didácticas del
DEPARTAMENTO DE LATÍN Y GRIEGO

Contenidos
Criterios de evaluación

Trimestre

(secuenciación)

etc.

Estándares de aprendizaje
evaluables

como el infinitivo de
presente activo y el
participio de perfecto.

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

5.4. Cambia de voz las
formas verbales. 5.5.
Traduce correctamente al
castellano diferentes formas
2. Distinguir y clasificar
verbales latinas. 6.1.
distintos tipos de palabras.
Identifica y relaciona
3. Comprender el concepto de elementos morfológicos de
declinación y flexión verbal.
la lengua latina para realizar
el análisis y traducción de
4. Conocer las declinaciones,
encuadrar las palabras dentro de textos sencillos
su declinación y reconocer los
casos correctamente.
5. Distinguir correctamente,
según su conjugación, las
formas verbales estudiadas.
6. Identificar y relacionar
elementos morfológicos de la
lengua latina que permitan,
cuando proceda, el análisis y
traducción de textos sencillos.
7. Realizar prácticas de
conjugación y declinación a
través de las múltiples páginas
web existentes a tal efecto,
ejercicios para pizarra digital,
etc.

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
1. Aplicar conocimientos
ilustrando con ejemplos la
básicos de morfología y sintaxis forma adecuada de
para iniciarse en la
traducirlos.
interpretación y traducción de
frases de dificultad progresiva y 3.1. Compara y clasifica
diferentes tipos de oraciones
textos adaptados.
simples identificando sus
2. Realizar, a través de una
características.
lectura comprensiva, análisis y
4.1. Compara y clasifica
comentario del contenido y la
diferentes tipos de oraciones
estructura de textos clásicos
compuestas,
traducidos.
diferenciándolas de las
3. Dar muestras de haber
oraciones simples.
entendido el texto propuesto en
5.1. Reconoce dentro de
lengua original a través de
diversos procedimientos sobre frases y textos sencillos
el contenido (preguntas en latín, construcciones de infinitivo
resúmenes, etc.), como primer concertado, analizándolas y
paso para realizar la traducción traduciéndolas de forma
correcta.
en lengua materna.
6.1. Reconoce, dentro de
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Relación con
las
competencias
clave

I.E.S. “Río Verde” (Marbella)
Programaciones didácticas del
DEPARTAMENTO DE LATÍN Y GRIEGO

Contenidos
Criterios de evaluación

Trimestre

(secuenciación)

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

Estándares de aprendizaje
evaluables

frases y textos sencillos, las
construcciones de participio
de perfecto concertado más
transparentes, analizándolas
y traduciéndolas de forma
correcta.

2. Reconocer los elementos
léxicos latinos que permanecen 7.1. Identifica y relaciona
en las lenguas de los alumnos y elementos sintácticos de la
alumnas.
lengua latina para realizar el
análisis y traducción de
3. Identificar, sin acudir a
textos sencillos.
diccionarios o listas léxicas, el
significado fundamental de una 1.1. Utiliza adecuadamente
palabra entre las seleccionadas el análisis morfológico y
para este nivel.
sintáctico de frases de
dificultad graduada y textos
adaptados para efectuar
correctamente su traducción
1. Conocer los hechos
históricos de los periodos de la o retroversión.
historia de Roma, encuadrarlos
1.2. Utiliza mecanismos de
en su periodo correspondiente y
inferencia para comprender
realizar ejes cronológicos.
de forma global textos
sencillos.
2. Conocer los rasgos
fundamentales de la
2.1. Realiza comentarios
organización política y social
sobre determinados aspectos
de Roma. .
culturales presentes en los
seleccionados
3. Conocer la composición de la textos
familia y los roles asignados a aplicando para ello los
conocimientos adquiridos
sus miembros.
previamente en esta o en
4. Conocer los principales
otras materias.
dioses de la mitología.
2.2.
Elabora
mapas
5. Conocer los dioses, mitos y
conceptuales y estructurales
héroes latinos y establecer
de los textos propuestos,
semejanzas y diferencias entre localizando
el
tema
los mitos y héroes antiguos y
principal y distinguiendo
los actuales.
sus partes.
6. Localizar de forma crítica y
selectiva los elementos
históricos y culturales indicados
en páginas web especializadas.
1.1. Deduce el significado
de términos latinos no
7. Reconocer los límites
estudiados partiendo del
geográficos y los principales
contexto o de palabras de la
hitos históricos de la Bética
lengua propia.
romana y sus semejanzas y
diferencias con la Andalucía
1.2. Identifica y explica las
actual.
palabras
de
mayor
frecuencia y los principales
prefijos
y
sufijos,
traduciéndolos a la propia
lengua.
2.1. Identifica la etimología
-38-

Relación con
las
competencias
clave

I.E.S. “Río Verde” (Marbella)
Programaciones didácticas del
DEPARTAMENTO DE LATÍN Y GRIEGO

Contenidos
Criterios de evaluación

Trimestre

(secuenciación)

Estándares de aprendizaje
evaluables

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 de origen.

1.1. Distingue las diferentes
etapas de la historia de
Roma, explicando sus
rasgos esenciales y las
circunstancias que
intervienen en el paso de
unas a otras.
1.2. Sabe enmarcar
determinados hechos
históricos en el 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.
3.1. Identifica y explica los
diferentes papeles que
desempeñan dentro de la
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Relación con
las
competencias
clave

I.E.S. “Río Verde” (Marbella)
Programaciones didácticas del
DEPARTAMENTO DE LATÍN Y GRIEGO

Contenidos
Criterios de evaluación

Trimestre

(secuenciación)

Estándares de aprendizaje
evaluables

Relación con
las
competencias
clave

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.

Unidad 11:

Unidad 11:

- Construcciones de infinitivo 1. Identificar y distinguir los
concertado
distintos formantes de las
palabras.
- La relación cultural entre el
mundo griego y romano.
2. Distinguir y clasificar
distintos tipos de palabras.
- El origen legendario de
Afrodita y su legado en la
3. Comprender el concepto de
historia de la cultura y el arte declinación y flexión verbal.
occidentales.
4. Conocer las declinaciones,
- Conocimiento de la jornada encuadrar las palabras dentro de
cotidiana en Roma.
su declinación y reconocer los
casos correctamente.
- Pervivencia de conceptos e
instituciones políticas de
5. Distinguir correctamente,
origen grecorromano.
según su conjugación, las
formas verbales estudiadas.
- La figura de Prometeo en las
diferentes expresiones
6. Identificar y relacionar
artísticas.
elementos morfológicos de la
lengua latina que permitan,
- La figura de Edipo y su
cuando proceda, el análisis y
repercusión en la cultura
traducción de textos sencillos.
occidental.
7. Realizar prácticas de
conjugación y declinación a
través de las múltiples páginas
web existentes a tal efecto,
ejercicios para pizarra digital,
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Unidad 11:

Unidad 11:

1.1. Descompone palabras
en sus distintos formantes,
sirviéndose de estos para
identificar desinencias y
explicar el concepto de
flexión y paradigma.

CCL

2.1. Distingue palabras
variables e invariables
explicando los rasgos que
permiten identificarlas y
definiendo criterios para
clasificarlas

CEC

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

CD
CAA
CSC

I.E.S. “Río Verde” (Marbella)
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Contenidos
Criterios de evaluación

Trimestre

(secuenciación)

etc.

Estándares de aprendizaje
evaluables

correspondiente.

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

5.1. Identifica las distintas
conjugaciones verbales
latinas y clasifica los verbos
según su conjugación a
partir de su enunciado.

2. Distinguir y clasificar
distintos tipos de palabras.

5.2. Conoce e identifica las
formas que componen el
3. Comprender el concepto de enunciado de los verbos de
paradigmas regulares y
declinación y flexión verbal.
reconoce a partir de estas
4. Conocer las declinaciones,
los diferentes modelos de
encuadrar las palabras dentro de
conjugación.
su declinación y reconocer los
5.3. Identifica
casos correctamente.
correctamente las
5. Distinguir correctamente,
principales formas
según su conjugación, las
derivadas de cada uno de los
formas verbales estudiadas.
temas verbales latinos: en
voz activa el modo
6. Identificar y relacionar
indicativo tanto del tema de
elementos morfológicos de la
presente como del tema de
lengua latina que permitan,
perfecto; en pasiva, el
cuando proceda, el análisis y
traducción de textos sencillos. presente, el pretérito
imperfecto, el futuro
7. Realizar prácticas de
imperfecto y el pretérito
conjugación y declinación a
perfecto de indicativo, así
través de las múltiples páginas como el infinitivo de
web existentes a tal efecto,
presente activo y el
ejercicios para pizarra digital,
participio de perfecto.
etc.
5.4. Cambia de voz las
formas verbales. 5.5.
Traduce correctamente al
1. Aplicar conocimientos
básicos de morfología y sintaxis castellano diferentes formas
verbales latinas. 6.1.
para iniciarse en la
Identifica y relaciona
interpretación y traducción de
frases de dificultad progresiva y elementos morfológicos de
la lengua latina para realizar
textos adaptados.
el análisis y traducción de
2. Realizar, a través de una
textos sencillos
lectura comprensiva, análisis y
comentario del contenido y la
estructura de textos clásicos
traducidos.
1.1. Analiza morfológica y
3. Dar muestras de haber
sintácticamente frases y
entendido el texto propuesto en textos adaptados
lengua original a través de
identificando correctamente
diversos procedimientos sobre las categorías gramaticales a
el contenido (preguntas en latín, las que pertenecen las
resúmenes, etc.), como primer diferentes palabras y
paso para realizar la traducción explicando las funciones
en lengua materna.
que realizan en el contexto
2.1. Enumera
-41-

Relación con
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Contenidos
Criterios de evaluación

Trimestre

(secuenciación)

Estándares de aprendizaje
evaluables

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

correctamente los nombres
de los casos que existen en
la flexión nominal latina,
explicando las principales
funciones que realizan
dentro de la oración e
2. Reconocer los elementos
ilustrando con ejemplos la
léxicos latinos que permanecen
forma adecuada de
en las lenguas de los alumnos y
traducirlos.
alumnas. CCL, CEC.
3.1. Compara y clasifica
3. Identificar, sin acudir a
diferentes tipos de oraciones
diccionarios o listas léxicas, el
simples identificando sus
significado fundamental de una
características.
palabra entre las seleccionadas
para este nivel.
4.1. Compara y clasifica
diferentes tipos de oraciones
compuestas,
diferenciándolas de las
1. Conocer los hechos
históricos de los periodos de la oraciones simples.
historia de Roma, encuadrarlos
5.1. Reconoce dentro de
en su periodo correspondiente y
frases y textos sencillos
realizar ejes cronológicos.
construcciones de infinitivo
concertado, analizándolas y
2. Conocer los rasgos
traduciéndolas de forma
fundamentales de la
correcta.
organización política y social
de Roma. .
6.1. Reconoce, dentro de
3. Conocer la composición de la frases y textos sencillos, las
familia y los roles asignados a construcciones de participio
de perfecto concertado más
sus miembros.
transparentes, analizándolas
4. Conocer los principales
y traduciéndolas de forma
dioses de la mitología.
correcta.
5. Conocer los dioses, mitos y
7.1. Identifica y relaciona
héroes latinos y establecer
elementos sintácticos de la
semejanzas y diferencias entre lengua latina para realizar el
los mitos y héroes antiguos y
análisis y traducción de
los actuales.
textos sencillos.
6. Localizar de forma crítica y
selectiva los elementos
históricos y culturales indicados
en páginas web especializadas.
1.1. Utiliza adecuadamente
el análisis morfológico y
7. Reconocer los límites
sintáctico de frases de
geográficos y los principales
dificultad graduada y textos
hitos históricos de la Bética
adaptados para efectuar
romana y sus semejanzas y
correctamente su traducción
diferencias con la Andalucía
o retroversión.
actual.
1.2. Utiliza mecanismos de
inferencia para comprender
de forma global textos
sencillos.
2.1.
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comentarios
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Contenidos
Criterios de evaluación

Trimestre

(secuenciación)

Estándares de aprendizaje
evaluables

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.
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 de origen.

1.1. Distingue las diferentes
etapas de la historia de
Roma, explicando sus
rasgos esenciales y las
circunstancias que
intervienen en el paso de
unas a otras.
1.2.
Sabe
enmarcar
determinados
hechos
históricos en el periodo
histórico correspondiente.
1.3. Puede elaborar ejes
cronológicos en los que se
representan hitos históricos
relevantes,
consultando
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Contenidos
Criterios de evaluación

Trimestre

(secuenciación)

Estándares de aprendizaje
evaluables

diferentes
fuentes
información

de

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.
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.
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Hemos destacado los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje que consideramos
prioritarios para la evaluación de los contenidos. No obstante, consideramos aún más importante,
tomar de referencia las características del curso y de los alumnos para poder seleccionar de forma
adecuada estos puntos, adaptándolos a cada caso.
B) CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS
CLAVE
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 se centra especialmente en desarrollar aspectos esenciales de la formación del alumno,
como:
- 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...
- 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 asignatura de Latín contribuye de forma especial y significativa desde
muchos y diferentes contenidos y actividades, de modo que los alumnos que han cursado la
asignatura pueden mejorar su preparación para afrontar con éxito situaciones de comunicación oral
o escrita:
- 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, escuchar con
atención al interlocutor…
- Manejar elementos de comunicación no verbal, y aprender a adecuarse a diferentes registros, en
las diversas situaciones comunicativas.
- Entender el contexto sociocultural de la lengua, así como su historia para un mejor uso de la
misma.
- Utilizar los conocimientos sobre la lengua para buscar información y leer textos en cualquier
situación.
- Producir textos escritos de diversa complejidad para su uso en situaciones cotidianas o en
asignaturas diversas.
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Competencia digital: el empleo de las tecnologías digitales se convierte en un instrumento
imprescindible en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Su utilización deberá ser creativa y crítica.
Trabajaremos los aspectos:
- 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. Nos centraremos en:
- Mostrar respeto hacia el patrimonio cultural mundial en sus distintas vertientes (artístico-literaria,
etnográfica, científico-técnica…), y hacia las personas que han contribuido a su desarrollo.
- Valorar la interculturalidad como una fuente de riqueza personal y cultural.
- Apreciar los valores culturales del patrimonio natural y de la evolución del pensamiento científico.
- Apreciar la belleza de las expresiones artísticas y las manifestaciones de creatividad y gusto por la
estética en el ámbito cotidiano.
Competencias sociales y cívicas El trabajo y el conocimiento de la evolución de la sociedad romana
suponen una contribución excelente al desarrollo de las competencias sociales y cívicas en una
sociedad como la actual, tan dinámica y compleja. Y ello es así dada la diversidad de aspectos que
el estudio de la sociedad y la historia de Roma nos ofrece. Nuestro objetivo será:
- 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 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: esta competencia implica básicamente la capacidad
que tiene el alumno para transformar sus ideas en actos. Al desarrollo del proceso que implica esa
transformación contribuye la asignatura de Latín intentando:
- 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.
-46-
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- 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 comenzar o promover acciones nuevas.
- Actuar con responsabilidad social y sentido ético en el trabajo.
Aprender a aprender: trataremos de potenciar en los alumnos la capacidad de iniciar, organizar y
mantenerse en el aprendizaje, intentando despertar en ellos la curiosidad por la asignatura, de modo
que se sientan protagonistas de su aprendizaje. Trabajaremos en los siguientes aspectos:
- 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.
C) TRATAMIENTO DE LOS ELEMENTOS TRANSVERSALES
a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la
Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía.
b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la
participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad,
el pluralismo político y la democracia.
c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la competencia
emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como elementos necesarios para el
adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar,
discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, de la seguridad y de la protección de todos
los miembros de la comunidad educativa.
d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y
efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al
desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las
causas, situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el respeto a la
orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y
de los estereotipos de género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a la explotación y
abuso sexual.
e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad de
oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención de la violencia
contra las personas con discapacidad.
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f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, el
conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo
de la humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la
cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo,
el conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria democrática vinculados
principalmente con hechos que forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y la
prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia.
g) El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de
escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo.
h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la
comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas de su
utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los
procesos de transformación de la información en conocimiento.
i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y la
prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas relativos a la protección ante
emergencias y catástrofes.
j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos de
vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento de la dieta
equilibrada y de la alimentación saludable para el bienestar individual y colectivo, incluyendo
conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud laboral.
k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación y
desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento económico desde
principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, la formación de una conciencia
ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias y la lucha contra
el fraude, como formas de contribuir al sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo con los
principios de solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad social, el fomento del
emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad de oportunidades.
l) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un mundo
globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la emigración y la
desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los principios básicos que rigen el
funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que sobre el mismo tienen las
actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la contaminación
o el calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribución activa en la
defensa, conservación y mejora de nuestro entorno como elemento determinante de la calidad de
vida.
Este departamento y la asignatura de Latín de cuarto de ESO podrían contribuir al conocimiento de
estos temas desde las siguientes propuestas:
-

Se pueden ver alusiones a la naturaleza y medio ambiente en textos poéticos pastoriles
(Bucólicas de Virgilio), de historiadores que describen países (César) o critican la feroz
especulación de la nobilitas de la época (Salustio), de filósofos (los estoicos nos mandan vivir
conforme a la naturaleza) o también en frases alusivas a la armonía del hombre con su medio
natural y en alusiones mitológicas a paisajes idílicos.

-

Ejercicios para crear pequeños textos en latín o para estudiar familias léxicas sobre conceptos
importantes en estos temas. Trataremos también cualquier otro tema que por sus relaciones con
el mundo clásico pueda asomar en la interpretación de textos.
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-

La educación para la convivencia será una constante durante todo el curso, fundamentalmente
cuando hablemos de la democracia, la esclavitud y la religión.

-

El bloque 5 de los contenidos que se refieren a la historia, cultura, arte y civilización de Roma
permitirá tratar aspectos como la igualdad entre mujeres y hombres, comparando el papel que
ocupaban ambos en la antigüedad y la situación actual, en nuestro país y en el mundo.

-

La convivencia de profesor y alumnos permite abordar muchos aspectos de los temas
transversales aunque no formen parte directa de la materia; debemos tener en cuenta el
importante papel que desempeña la enseñanza en la formación y crecimiento como personas de
nuestros alumnos.

Por otro lado, el departamento considera que es parte de la labor como docentes trabajar a diario
todos estos aspectos. Nuestras clases están formadas por un número reducido de alumnos, lo que
favorece el diálogo y el conocimiento personal y en esa dinámica es más fácil que surjan de manera
natural y espontánea estos temas. Por otro lado, los profesores del departamento colaborarán en las
actividades que el centro organiza dentro de los planes y proyectos (Plan de Igualdad, Forma
Joven, Escuela Espacio de Paz)
En las actividades extraescolares que se han organizado, también trataremos de fomentar estos
valores. Podemos concretar de la siguiente forma:

CONTENIDOS TRANSVERSALES

TRATAMIENTO EN EL
AULA

ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS O
EXTRAESCOLARES

- Convivencia en clase
- Diálogo en clase y trato
personal
- Aplicación de los temas
de la asignatura

Hay dos actividades
extraescolares programadas
para el presente curso que
tendrán en cuenta estos
valores

- Convivencia en clase
- Diálogo en clase y trato
personal
- Aplicación de los temas
de la asignatura

Hay dos actividades
extraescolares programadas
para el presente curso que
tendrán en cuenta estos
valores

Educación ambiental y
sostenibilidad

- Convivencia en clase
- Diálogo en clase y
trato personal
- Aplicación de los temas
de la asignatura

Hay dos actividades
extraescolares programadas
para el presente curso que
tendrán en cuenta estos
valores

Hábitos de vida saludables

- Convivencia en clase
- Diálogo en clase y
trato personal
- Aplicación de los temas
de la asignatura

Educación para la paz y la
convivencia

Educación para la igualdad

El desarrollo de las habilidades - Convivencia en clase
básicas para la comunicación - Diálogo en clase y
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interpersonal, la capacidad de trato personal
escucha activa, la empatía, la
racionalidad y el acuerdo a
través del diálogo.
La utilización crítica y el
autocontrol en el uso de las
tecnologías de la información y
la comunicación y los medios
audiovisuales, la prevención de
las situaciones de riesgo.

- Convivencia en clase
- Diálogo en clase y
trato personal

D) METODOLOGÍA
En las estrategias metodológicas para la enseñanza del Latín de cuarto de ESO, se habilitarán los
medios para que los contenidos culturales o lingüísticos a abordar a partir de la programación de
esta materia le confieran un carácter variable y dinámico, con capacidad de adaptarse cada año al
nivel de partida de la materia.
Dentro de la libertad del docente para impulsar o descartar un tipo de estrategias sobre otras, los
diferentes bloques se orientarán de forma que conlleven la mayor implicación y motivación posible
del alumnado. Algunas sugerencias en esa línea de trabajo podrían ser:
Bloque 1 (El latín, origen de las lenguas romances): El primer bloque se podrá iniciar desde una
práctica oral. Se crearán mapas donde se indiquen las zonas o países a los que corresponden
geográficamente los términos u oraciones que se han reconocido, y se propondrá establecer un
orden de mayor a menor en proporción con la similitud que guardan con el original latino.
En un proceso históricamente inverso (desde la actualidad hasta el Imperio romano), se podrá
comprobar a través de mapas, que se pueden ir superponiendo, situando en línea o proyectando en
una pizarra digital, cómo la distribución lingüística y geográfica contemporánea se fundamenta en
parte en la lengua, límites territoriales y proceso de expansión del mundo romano.
Bloque 2 (Sistema de la lengua latina: elementos básicos): El alumnado puede llevar a cabo la
reproducción de diversos tipos de alfabeto (fenicio, griego, latino, etc.), con el fin de observar su
evolución hasta llegar a configurar nuestro actual abecedario. A su vez, se abre un amplio campo de
investigación en torno a la creación de determinadas letras y de los signos de puntuación, cuyo
origen histórico es, en la mayoría de los casos, desconocido y no por ello menos atractivo. Por
último, el aprendizaje progresivo de la correcta pronunciación del latín se podrá realizar desde la
lectura directa de pasajes en latín por parte del profesorado y alumnado, de la que se irán
corrigiendo errores y deduciendo y desgajando las normas teóricas.
Bloque 3 (Morfología) y 4 (Sintaxis): Junto con el propio papel activo y determinante de los
docentes en el aula, jugarán una función destacada las TICS y los ejercicios que confieren un
carácter lúdico a la gramática, por citar un ejemplo concreto.
Bloque 5 (Roma, historia, cultura y civilización): Un soporte ideal para el apartado cultural se basa
en los medios audiovisuales, dado que permiten ofrecer una perspectiva mucho más atractiva y
actualizada del mundo romano. Junto con este primer fundamento didáctico, existen numerosos
campos de actuación que ampliarán los contenidos del bloque: reproducción de objetos o edificios
romanos a escala, elaboración de mapas históricos, etc.
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La visión panorámica de Andalucía en la órbita de Roma podrá abordarse con garantías de éxito a
través de múltiples propuestas, tales como la visita a museos o yacimientos romanos de la
Comunidad Autónoma.
Bloque 6 (Textos): Siendo uno de los objetivos de la materia llegar a alcanzar un conocimiento
efectivo y directo de textos de cierta extensión y que transmitan un contenido relevante, se deberán
emplear a tal fin los medios que garanticen la mayor y mejor progresión de esta capacidad. Podrán
trabajarse diálogos simples en latín, que también tienen su paralelo en múltiples grabaciones y
audiciones en red, con las que se podrán aprender las primeras fórmulas de saludo, despedida, etc.,
o afianzar estructuras en cuanto se tenga un nivel mínimo para su comprensión.
Bloque 7 (Léxico): Existen múltiples posibilidades, aparte de la memorización de listas de
vocabulario, como, por ejemplo, el trabajo con textos que ofrezcan una primera contextualización y
el planteamiento con posterioridad de actividades de refuerzo; tal es el caso del uso de imágenes
conectadas con las palabras que se pretende memorizar, para lograr de este modo que el alumnado
identifique una determinada palabra en latín con una representación mental, y no con su inmediata
traducción, que será de utilidad en un paso posterior. Tras haber consolidado un cierto cuerpo léxico
de partida, y habiéndose familiarizado con los términos, se podrán aplicar sobre ellos prácticas de
etimología.
Este departamento considera que trabajar de manera competencial en el aula supone un cambio
metodológico importante; el docente pasa a ser un gestor de conocimiento del alumnado y el
alumno o alumna adquiere un mayor grado de protagonismo. En concreto, en la asignatura de Latín:
Necesitamos entrenar de manera sistemática los procedimientos que conforman el andamiaje de la
asignatura. Si bien la finalidad del área es adquirir conocimientos esenciales que se incluyen en el
currículo básico, el alumnado deberá desarrollar actitudes conducentes a la reflexión y análisis
sobre las aportaciones del latín a nuestra civilización. Para ello necesitamos un cierto grado de
entrenamiento individual y trabajo reflexivo de procedimientos básicos de la asignatura: selección e
interpretación de textos, estudio de aspectos y contenidos lingüísticos, la argumentación en público
y la comunicación audiovisual.
En algunos aspectos del área, el trabajo en grupo colaborativo aportará el entrenamiento de
habilidades sociales básicas y un enriquecimiento personal desde la diversidad, y constituirá una
herramienta perfecta para discutir y profundizar en los contenidos del área.
Por otro lado, cada alumno o alumna parte de unas potencialidades que definen sus inteligencias
predominantes; enriquecer las tareas con actividades que se desarrollen desde la teoría de las
inteligencias múltiples facilita que todos los alumnos y alumnas puedan llegar a comprender los
contenidos que pretendemos adquirir para el desarrollo de los objetivos de aprendizaje.
En la materia de Latín es indispensable generar posibilidades de aplicación de los contenidos
adquiridos. Para ello, las tareas competenciales facilitan este aspecto, que se podría complementar
con proyectos de aplicación de los contenidos.
E) MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE
LAS ADAPTACIONES CURRICULARES
Dependiendo de la diversidad de los alumnos, tanto física como psicológica y, sobre todo,
cognitiva, se establecen, de forma general, las siguientes medidas a su atención, estando contacto
permanente con el Departamento de Orientación, sobre todo en los casos más necesarios, y abiertos
a continuas revisiones e innovaciones se llevarán a cabo si fuera necesario:
- Adaptaciones físicas del mobiliario del aula.
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- Adaptaciones curriculares, significativas y no significativas.
- Variaciones en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
- Actividades de refuerzo y ampliación.
- Reagrupaciones y diferentes localizaciones dentro del grupo.
- Encuestas a los alumnos para detectar problemas y buscar soluciones. Se intentará que el alumno
se convierta en protagonista y se sienta responsable de su aprendizaje.
- Medidas específicas establecidas con el departamento de orientación.
F) PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Evaluación inicial:
La evaluación inicial nos facilitará no solo conocimiento acerca del grupo como conjunto, sino que
también nos proporcionará información acerca de diversos aspectos individuales de nuestros
alumnos; 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.).
- Conocer las posibles medidas organizativas necesarias (planificación de refuerzos, ubicación de
espacios, gestión de tiempos grupales para favorecer la intervención individual).
- Establecer conclusiones sobre las medidas curriculares , así como sobre los recursos que se van a
emplear.
- Plantear el modelo posible 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 alumnos.
- Decidir 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.
Diseño y herramientas:
Puesto que el latín de 4º de la E.S.O es una materia nueva para el alumno, dedicaremos las dos
primeras semanas del curso a recoger información sobre:
- El conocimiento previo específico (dependerá de si han estudiado Cultura Clásica en 3º de ESO. o
no)
- Las características y circunstancias personales.
- Las aptitudes.
- La actitud.
- El funcionamiento del grupo.
Utilizaremos para ello las siguientes herramientas de evaluación:
- Registros individuales (trabajo diario, participación, etc. Registros del grupo (trabajo de sus
miembros, intervenciones, etc.)
- Cuestionarios.
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- Pruebas orales, escritas, individuales y colectivas consistentes principalmente en lectura y
comentario de textos de tema clásico.
Con la información recogida y registrada, acudiremos a la sesión de evaluación inicial y
contrastaremos nuestra información con la de otros departamentos didácticos y el Departamento de
Orientación.
A partir de esta evaluación inicial nos plantearemos
- En cuanto al grupo como conjunto: cómo podemos abordar las necesidades que hayamos podido
identificar: estrategias metodológicas, planificación del aula, fortalezas y debilidades del grupo en
cuanto a los aspectos competenciales y los tipos de recursos que podría ser necesario adaptar.
- En cuanto a aspectos individuales de nuestros alumnos:
a) Hacer un mayor seguimiento o personalización de estrategias en su proceso de aprendizaje y
tener en cuenta al alumnado con necesidades educativas, con altas capacidades, con necesidades no
diagnosticadas etc.
b) Planificar refuerzos.
c) Establecer conclusiones sobre las medidas curriculares , así como sobre los recursos que se van a
emplear.
d) Analizar el modelo de seguimiento que se va a utilizar con cada uno de ellos.
e) Fijar el modo en que se va a compartir la información sobre cada alumno con el resto de docentes
que intervienen en su itinerario de aprendizaje; especialmente, con el tutor.
Una vez adoptadas las medidas oportunas en la evaluación inicial, llevaremos a cabo a lo largo de
todo el curso una evaluación con la que trataremos de valorar:
- el desarrollo de actitudes ante los contenidos lingüísticos y culturales;
- la adquisición de contenidos y de las competencias desarrolladas a través de los mismos.
- el progreso en procedimientos (análisis, deducción, síntesis, ortografía, expresión oral y escrita,
etc.).
Como consecuencia lógica de la evaluación sistemática que habremos ido haciendo a lo largo de
todo el curso, realizaremos a finales del tercer trimestre una evaluación final con los siguientes
objetivos:
- Reconocer y acreditar las competencias desarrolladas por los alumnos.
- Comprobar que el alumno es apto para realizar la prueba de evaluación final.
Instrumentos de evaluación
- El cuaderno de clase: observaremos si los conceptos reflejados son los adecuados, si están
completos y expresados de forma coherente y comprensible, los ejercicios realizados, corregidos. Si
la presentación es adecuada, la expresión escrita,correcta, tanto en cuanto a estructura gramatical
como a la utilización adecuada del léxico y la ortografía, si se ha ampliado la información facilitada
por el profesor con otras fuentes, si se han realizado las actividades de recuperación, diversificación
o profundización que el profesor pueda haber planteado, si se ha buscado en un diccionario y
recogido en el cuaderno el significado de los términos desconocidos que hayan aparecido en los
temas…
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- Trabajos, individuales y en grupo: prestaremos especial atención a los conceptos, si son
adecuados y están completos, si existe un método de trabajo correcto, si se ha recurrido a fuentes
diversas y apropiadas, si se consigue una visión de conjunto sobre el tema tratado, si ha habido un
reparto y una asunción de tareas equilibrada y responsable en caso de tratarse de una actividad en
equipo, si aporta alguna novedad fruto de la creación personal, si la presentación es adecuada, la
ortografía y el léxico correctos, si han sido entregados con puntualidad, si las conclusiones son
válidas. si la expresión es coherente…
- Otras producciones escritas (murales, resúmenes, pruebas puntuales…): si la presentación, el
método de elaboración y el resultado final tienen una corrección suficiente, si se utiliza bien el
vocabulario y se incorpora el léxico aprendido a través de los temas estudiados, si hay aportaciones
originales, si se sintetiza y analiza correctamente, si las respuestas son acertadas. Si la expresión es
coherente y la ortografía correcta…
- Intervenciones orales: si son habituales y pertinentes, si aportan opiniones propias, puntos de vista
novedosos, informaciones relevantes, si son respetuosos con las intervenciones de otras personas, si
se producen en un momento oportuno, si se efectúan en un tono adecuado y con la corrección
necesaria para ser comprendidas por los demás; si revelan una competencia lingüística suficiente.
Criterios de calificación evaluación ordinaria
El alumno superará la materia si el conjunto de sus calificaciones es igual o superior a 5 puntos. El
cálculo de la nota se establecerá atendiendo al siguiente porcentaje:
Pruebas de evaluación escritas: 65%
Trabajos y otras producciones escritas: 25%
Cuaderno: 10%
Los contenidos de cada evaluación supondrán un 33% de la nota global.
PROCEDIMIENTO DE
EVALUACIÓN
Pruebas escritas

INSTRUMENTO DE
EVALUACIÓN

CONTRIBUCIÓN A LA
CALIFICACIÓN

Valoración numérica (1-10)

65%

Valoración numérica (1-10)

25%

Valoración numérica (1-10)

10%

Trabajo personal:
-

Trabajo de clase
Trabajos monográficos
individuales
Trabajos monográficos
en grupo

Cuaderno

Recuperación de evaluaciones suspensas: el profesor determinará una fecha al comienzo de la
evaluación siguiente para que el alumno pueda recuperar los contenidos no superados. La
recuperación puede consistir en una prueba escrita, la realización de actividades o una combinación
de ambas opciones.
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Evaluación extraordinaria (septiembre)
Los alumnos que no hayan conseguido los objetivos a lo largo de todo el curso realizarán un
examen en el mes de septiembre.
Adjunto al boletín de calificaciones, le será entregado al alumno un informe personalizado de
recuperación, en el que le serán detallados los contenidos y características de la prueba. En el caso
de que resultara apropiado, podrá encargársele al alumno la realización de un trabajo por escrito,
que no le eximiría de la realización de la prueba de septiembre, pero que le servirá para hacer nota
media, con un valor del 50% para el trabajo y el otro 50% para dicha prueba escrita.
Los contenidos de cada evaluación supondrán un 33% de la nota global. La prueba extraordinaria se
valorará de la misma forma que una evaluación (teniendo en cuenta las evaluaciones aprobadas si
fuera el caso)

PROCEDIMIENTO DE
EVALUACIÓN

INSTRUMENTO DE
EVALUACIÓN

CONTRIBUCIÓN A LA
CALIFICACIÓN

Realización de las actividades

Valoración numérica (1-10)

50%

Examen de contenidos

Valoración numérica (1-10)

50%

Mención de Honor
El departamento propondrá al equipo educativo la concesión de la Mención de honor a aquel
alumno que haya obtenido una calificación media de 9 o superior en la materia y haya demostrado
un interés por la misma especialmente destacable. Dicha mención se consignará en los documentos
de evaluación junto a la calificación numérica obtenida y no supondrá alteración de dicha
calificación.
G) RECURSOS MATERIALES Y DIDÁCTICOS
- Libro de texto de Latín 4º E.S.O. de la Editorial Santillana (Proyecto “La casa del saber”)
y el cuaderno de clase
- Materiales relativos al mundo grecorromano: mapas, atlas, etc.
- Textos de autores latinos traducidos y de autores posteriores que traten de esos mismos temas.
- Libros de relatos del mundo clásico.
- Diccionarios de latín y castellano. Diccionarios etimológicos.
- Películas que ilustren la cultura y sociedad de la Antigüedad.
- CD y lápices digitales para almacenamiento de información.
- La prensa, tanto en versión escrita como digital.
- Fotocopias con apuntes sobre la materia.
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- Procesador de textos, programa de presentaciones, navegador Web (páginas, webquest, caza del
tesoro...); herramientas de trabajo colaborativo (Wiki, blogs, etc.); batería de imágenes del mundo
clásico; fragmentos de vídeo con carácter didáctico
- Proyector, cañón y/o la pizarra digital.
- Uso de la plataforma moodle.
- Consulta de libros en la biblioteca del centro.
H) ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS
1- Visita guiada a la Villa romana de Río Verde. Se prevé realizarla en la segunda evaluación.
2- Como ha sido habitual en los últimos cursos, se realizará un viaje a Málaga, al festival juvenil
europeo de teatro grecolatino que se viene celebrando durante el mes de mayo, para acudir a la
representación de dos obras clásicas en el teatro romano.
I) ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES DE LECTURA, ESCRITURA Y EXPRESIÓN ORAL
-

Comedias de Plauto ( adaptadas)

-

Tragedias griegas (adaptadas)

-

Lectura de artículos de prensa

-

Exposiciones orales

-

Intervenciones en clase

-

Lectura de algunos mitos (diccionario mitológico, novelas juveniles…)

-

Comentarios por escrito de algún texto

-

Debates

J) TRABAJOS MONOGRÁFICOS E INTERDISCIPLINARES
Resulta muy atractivo para los alumnos oír canciones actuales con letras traducidas al latín.
Eso permite colaborar con el departamento de Inglés o el de Lengua castellana y Literatura para
realizar trabajos comunes. El alumno, ayudado por el profesor, podrá hacer traducciones de
castellano a latín, a inglés o a francés.
Además, se podría hacer algún estudio de los tópicos literarios clásicos en la música de nuestros
días.
K) SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN
El seguimiento y la adecuación de la programación se realizará tras las sesiones de evaluación. Se
considerarán para cada curso y grupo, los siguientes aspectos:
Sesión de evaluación tras la Evaluación Inicial.
Tras esta sesión de evaluación, como consecuencia de la valoración realizada en la evaluación
inicial, se estudiará si la planificación prevista es la adecuada en cuanto a:
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- Si el alumnado posee los conocimientos previos necesarios para abordar esta concreción curricular
y, en caso contrario, medidas a adoptar.
- Los contenidos a desarrollar y la secuenciación de los mismos.
- Si las estrategias metodológicas previstas son las más adecuadas para este grupo.
- La organización temporal prevista.
- Si el tipo de actividades previstas es el adecuado al grupo de alumnos.
Sesiones de la primera y segunda evaluación.
Tras estas sesiones de evaluación se analizará el desarrollo de la Programación valorando los
siguientes aspectos:
- Si el alumnado va adquiriendo los conocimientos y competencias previstas.
- Si la organización temporal de la misma está siendo la adecuada.
- Si las estrategias metodológicas desarrolladas son las más adecuadas.
- Balance general y propuestas de mejora.
Sesión de la tercera evaluación.
Tras esta sesión se realizará una evaluación del desarrollo de la Programación haciendo mayor
hincapié en los siguientes aspectos:
- Grado en el que se ha desarrollado la concreción curricular.
- Valoración de los resultados académicos, es decir, en qué grado se han conseguido los
aprendizajes y competencias básicas previstos en el alumnado.
- En qué medida han funcionado las propuestas de mejora introducidas en las anteriores sesiones de
evaluación.
- Análisis general: valoración de lo conseguido, análisis de las posibles causas de las dificultades
encontradas, propuestas de mejora y/o revisión de algunos aspectos de la concreción curricular.
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