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I) CONSTITUCIÓN DEL DEPARTAMENTO

El Departamento de Latín está compuesto en el presente curso 2020-2021 por dos miembros:

Mª José Guerra Castro, licenciada en Filología Clásica, quien será la jefe del mismo, y Noelia Men-

des Alonso, con la titulación de Grado en Estudios de Gallego y Español, quien impartirá el Latín I

a un grupo de 1º de Bachillerato de nocturno. 

Este Departamento se hará cargo de las asignaturas que le son propias: Latín de 4º ESO, La-

tín I y Latín II. 

Este Departamento se encargará de las siguientes horas lectivas:

HORAS LECTIVAS IMPARTIDAS EN DIURNO:

 3 horas semanales de Latín de 4º de ESO B (15 alumnos)

 4 horas semanales de Latín de 1º de Bachillerato de Humanidades (10 alumnos)

 4 horas semanales de Latín de 1º de Bachillerato de C. Sociales (5 alumnos)

 4 horas semanales de Latín de 2º de Bachillerato de Humanidades(6 alumnos). 

HORAS LECTIVAS IMPARTIDAS EN NOCTURNO:

 4 horas semanales de Latín de 2º de Bachillerato de Humanidades y C. sociales

 (4 alumnos)

 4 horas semanales de Latín de 1º de Bachillerato de Humanidades y C. Sociales

 (3 alumnos)

II) MARCO LEGAL:

En la presente programación de Latín, correspondiente a los cursos 4º  E.S.O.,  1º y 2º de

Bchillerato, la normativa aplicable es la siguiente:

- Ley Orgánica 2/2006, do 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada parcialmente por

la Ley Orgánica 8/2013, do 9 de deciembre, para la mejora de la calidad educativa (LO-

MCE).
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- Real Decreto 1105/2014, do 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico

da Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (BOE del 3 de enero de 2015).

- Orden ECD/65/2015, del 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las

competencias, los contidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la edu-

cación secundaria obligatoria y el bachllerato (BOE del 29).

- Decreto 86/2015, de 25 de xunio, por el que se establece el currículo de la educación se-

cundaria obrigatoria y del bachillerato en la Comunidad Autónoma de Galicia (DOG del

29). 

- Orde del 15 de xulio de 2015 por la que se establece la relación de materias de libre con-

figuración autonómica de elección para los centros docentes en las etapas de educación

secundaria obligatoria y bachillerato, y se regula su currículo y sú oferta (DOG del 21).

- Resolución del 27 de xulio de 2015, de la Dirección Generaleral de Educación, Forma-

ción Profesional e Innovación Educativa, por la que se dictan instruciones  en el curso

académico 2015/16 para la implantación del currículo de la educación secundaria obri-

gatoria y del bachillerato en los centros docentes de la Comunidade Autónoma de Gali-

cia (DOG del 29).
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III) PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE LATÍN DE 4º ESO

INTRODUCCIÓN:

Las lenguas clásicas, en su estudio a nivel fonético, morfosintáctico y léxico, proporcionan

una sólida base para el perfeccionamiento en el manejo de otras lenguas. El Latín y el Griego de-

sempeñan un papel relevante como soporte lingüístico de la mayoría de las lenguas para la com-

prensión del léxico culto, que forma gran parte de la terminología científica y técnica actual en las

lenguas que el alumno conoce o estudia. Además, no podemos olvidar el enriquecimiento cultural

que le proporciona el conocimiento de aspectos que se incluyen en la civilización clásica, cuna de la

Europa actual.

El Latín en la etapa de la ESO tiene como principal finalidad introducir al alumnado el co-

nocimiento de los aspectos esenciales de la lengua y de la cultura latina, haciendo incapié al mismo

tiempo en el papel que éstas desempeñan, dado que son el origen y el fundamento de las lenguas ro-

mances y de la cultura occidental.

Las  lenguas clásicas suponen para nuestros jóvenes la mejor oportunidad de conocer de

modo directo y con una cierta profundidad los aspectos fundamentales del legado clásico: la lengua

y la literatura, las instituciones y el arte, la organización social y la vida cotidiana. Por otra parte, las

lenguas clásicas, como lenguas flexivas que son, dotan al alumno de unos eficaces instrumentos

para el análisis lingüístico y de un gran dominio de amplias parcelas de la gramática, que le facilita-

rán el esfuerzo de comprensión y análisis de la lengua propia y de otras lenguas que estudie.  En

este sentido el latín es un instrumento insustituible para  potenciar el desarrollo de los mecanismos

intelectuales básicos para una reflexión razonada, coherente y científica.   
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OBJETIVOS DE LA ESO

La educación secundaria obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y en las alumnas las

capacidades que les permitan:

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a las demás

personas, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y los grupos,

ejercitarse en el diálogo, afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades

entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad plural, y prepararse para el ejerci-

cio de la ciudadanía democrática.

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo, como

condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desa-

rrollo personal.

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos.

Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o cir-

cunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres

y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer.

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones

con las demás personas, así como rechazar la violencia, los perjuicios de cualquier tipo y los com-

portamientos sexistas, y resolver pacificamente los conflictos.

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información, para adquirir nuevos

conocimientos con sentido crítico. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías,

especialmente las de la información y la comunicación.

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en asignaturas, así

como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en diversos campos del conoci-

miento y de la experiencia.

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido críti-

co, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asu-

mir responsabilidades.

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua gallega y en la len-

gua castellana, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, en la lectura y en el es-

tudio de la literatura.

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

l) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y de la historia propias y de las otras

personas, así como el patrimonio artístico y cultural. Conocer mujeres y hombres que hayan realiza-
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do aportaciones importantes a la cultura y a la sociedad gallega, o a otras culturas del mundo.

m) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y lo de las otras personas, respetar las di-

ferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporal, e incorporar la educación física y la

práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión

humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relaciona-

dos con la salud, el consumo, el cuidado de los ser vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su

conservación y a su mejora.

n) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las manifestaciones artísticas, utilizan-

do diversos medios de expresión y representación.

ñ) Conocer y valorar los aspectos básicos del patrimonio lingüístico, cultural, histórico y artístico de

Galicia, participar en su conservación y en su mejora, y respetar la diversidad lingüística y cultural

como derecho de los pueblos y de las personas, desarrollando actitudes de interés y respeto hacia el

ejercicio de este derecho.

o) Conocer y valorar la importancia del uso de la lengua gallega como elemento fundamental para

el mantenimiento de la identidad de Galicia, y como medio de relación interpersonal y expresión de

riqueza cultural en un contexto plurilingüe, que permite la comunicación con otras lenguas, en espe-

cial con las pertenecientes a la comunidad lusófona.

COMPETENCIAS CLAVE

• Comunicación lingüística (CL)

• Competencia matemática y competencias en ciencia y tecnología (CM)

• Competencia digital (CD)

• Aprender a aprender (CA)

• Competencias sociales y cívicas (CS)

• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (CI)

• Conciencia y expresiones culturales (CC)

Comunicación lingüística

Esta competencia es el resultado de la acción comunicativa dentro de prácticas sociales determina-

das, en las cuales el individuo actúa con otros interlocutores y a través de textos en un gran número

de modalidades, formatos y soportes. Representa una vía de conocimiento y contacto con la diversi-

dad cultural, que implica un factor de enriquecimiento para la propia competencia, y adquiere una

9



particular relevancia en el caso de las lenguas extranjeras. Por tanto, un enfoque intercultural en la

enseñanza y el aprendizaje de las lenguas supone una importante contribución al desarrollo de la

competencia en comunicación lingüística del alumnado. 

Para el adecuado desarrollo de esta competencia, y debido a su complejidad, resulta necesario abor-

dar el análisis y la consideración de los distintos aspectos que intervienen en ella. Con ese fin, se

debe prestar atención a sus cinco componentes así como a las dimensiones en que se concreta:

·      El componente lingüístico comprende diversas dimensiones: léxica, gramatical, semántica, fo-

nológica, ortográfica y ortoépica, entendiendo esta última como la articulación correcta del sonido a

partir de la representación gráfica de la lengua.

·      El componente pragmático-discursivo contempla tres dimensiones: sociolingüística (vinculada

a la producción y recepción adecuadas de mensajes en diferentes contextos sociales), pragmática

(que incluye las microfunciones comunicativas y los esquemas de interacción) y discursiva (abarca

las macrofunciones textuales y las cuestiones relacionadas con los géneros discursivos).

·      El componente sociocultural incluye dos dimensiones: la que se refiere al conocimiento del

mundo y la dimensión intercultural.

·      El componente estratégico permite al individuo superar las dificultades y resolver los proble-

mas que surgen en el acto comunicativo. Incluye, por un lado, destrezas y estrategias comunicativas

para la lectura, la escritura, el habla, la escucha y la conversación; por otro, destrezas vinculadas al

tratamiento de la información, la lectura multimodal y la producción de textos electrónicos en dife-

rentes formatos. Asimismo, también forman parte de este componente las estrategias generales de

carácter cognitivo, metacognitivo y socioafectivo que el individuo utiliza para comunicarse eficaz-

mente y que son fundamentales en el aprendizaje de las lenguas extranjeras.

·      El componente personal que interviene en la interacción comunicativa se articula en tres di-

mensiones: actitud, motivación y rasgos de la personalidad. 

Competencia matemática y competencias en ciencia y tecnología

a) La competencia matemática implica la capacidad de aplicar el razonamiento matemático y sus

herramientas para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto. Para el ade-

cuado desarrollo de la competencia matemática, hay que abordar cuatro áreas relativas a los núme-

ros, el álgebra, la geometría y la estadística, las cuales se interrelacionan de formas diversas:

·      La cantidad. Esta noción incorpora la cuantificación de los atributos de los objetos, las relacio-
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nes, las situaciones y las entidades del mundo, interpretando distintas representaciones de todas

ellas y juzgando interpretaciones y argumentos. Participar en la cuantificación del mundo supone

comprender las mediciones, los cálculos, las magnitudes, las unidades, los indicadores, el tamaño

relativo y las tendencias y patrones numéricos. 

·      El espacio y la forma. Incluyen una amplia gama de fenómenos de nuestro mundo visual y físi-

co: patrones, propiedades de los objetos, posiciones y direcciones, así como representaciones de to-

dos ellos; además, descodificación y codificación de la información visual y navegación e interac-

ción dinámica con formas reales o con representaciones.

·      El cambio y las relaciones. El mundo despliega multitud de relaciones temporales y permanen-

tes entre los objetos y las circunstancias, en las cuales los cambios se producen dentro de sistemas

de objetos interrelacionados. Tener más conocimientos sobre el  cambio y las relaciones supone

comprender los tipos fundamentales de cambio y saber cuándo tienen lugar, a fin de utilizar mode-

los matemáticos adecuados para describirlos y predecirlos.

·      La incertidumbre y los datos. Son un fenómeno central del análisis matemático presente en dis-

tintos momentos del proceso de resolución de problemas, en el que resultan básicas la presentación

y la interpretación de datos.

b) Las competencias básicas en ciencia y tecnología proporcionan un acercamiento al mundo físi-

co y a la interacción responsable con él desde acciones ―tanto individuales como colectivas―

orientadas a conservar y mejorar el medio natural, decisivas para proteger y mantener la calidad de

vida y el progreso de los pueblos. Estas competencias contribuyen al desarrollo del pensamiento

científico, pues incluyen la aplicación de los métodos propios de la racionalidad científica y las des-

trezas tecnológicas; estos métodos conducen a adquirir conocimientos, contrastar ideas y aplicar los

descubrimientos al bienestar social. 

Las competencias en ciencia y tecnología capacitan a ciudadanos responsables y respetuosos para

desarrollar juicios críticos sobre los hechos científicos y tecnológicos que se suceden a lo largo de

los tiempos, pasados y actuales. Estas competencias han de habilitar para identificar, plantear y re-

solver situaciones de la vida cotidiana ―personal y social―, de forma análoga a como se actúa

frente a los retos y problemas propios de las actividades científicas y tecnológicas. 

Los ámbitos que se deben abordar para adquirir las competencias en ciencia y tecnología son:

·      Sistemas físicos, asociados al comportamiento de las sustancias en el ámbito fisicoquímico. 

·      Sistemas biológicos, propios de los seres vivos, que están dotados de una complejidad orgánica
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que hay que conocer para preservarlos y evitar su deterioro. 

·      Sistemas de la Tierra y del espacio, desde la perspectiva geológica y cosmogónica. 

·      Sistemas tecnológicos, derivados, básicamente, de la aplicación de los saberes científicos a los

usos cotidianos de instrumentos, máquinas y herramientas, y al desarrollo de nuevas tecnologías

asociadas a las revoluciones industriales que han ido mejorando la situación de los pueblos. 

Al complementar los sistemas de referencia enumerados y promover acciones transversales a todos

ellos, la adquisición de las competencias en ciencia y tecnología requiere, de manera esencial, la

formación y práctica en los siguientes dominios:

·      Investigación científica, como recurso y procedimiento para conseguir los conocimientos cien-

tíficos y tecnológicos logrados a lo largo de la historia. 

·      Comunicación de la ciencia, para transmitir adecuadamente los conocimientos, hallazgos y pro-

cesos. 

Competencia digital

La competencia digital es aquella que implica el uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías de

la información y la comunicación para alcanzar los objetivos relacionados con el trabajo, el empleo,

el aprendizaje, el uso del tiempo libre y la inclusión y participación en la sociedad. 

Esta competencia supone, además de una adecuación a los cambios que introducen las nuevas tec-

nologías en la alfabetización, la lectura y la escritura, un nuevo conjunto de habilidades, actitudes y

conocimientos necesarios en la actualidad para ser apto en un entorno digital. 

Un adecuado desarrollo de la competencia digital implica abordar varios ámbitos:

·      La información. Supone comprender cómo se gestiona esta y de qué modo se pone a disposi-

ción de los usuarios, así como conocer y manejar diferentes motores de búsqueda y bases de datos,

sabiendo elegir aquellos que mejor respondan a las propias necesidades informativas. 

·      El análisis y la interpretación de la información que se obtiene, el cotejo y la evaluación del

contenido de los medios de comunicación, en función de su validez, fiabilidad y adecuación entre

las fuentes, tanto en línea como fuera de línea. 

·      La transformación de la información en conocimiento, seleccionando apropiadamente varias

opciones de almacenamiento.

·      La comunicación. Supone tomar conciencia de los diferentes medios de comunicación digital y
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de varios paquetes de software de comunicación, así como de su funcionamiento, sus beneficios y

carencias en función del contexto y de los destinatarios. Al mismo tiempo, implica saber qué recur-

sos se pueden compartir públicamente y cuál es su valor. Es decir, se trata de saber de qué manera

las tecnologías y los medios de comunicación pueden permitir diferentes formas de participación y

colaboración para crear contenidos que generen un beneficio común. Eso supone conocer cuestio-

nes éticas como la identidad digital y las normas de interacción digital.

·      La creación de contenidos. Implica saber que los contenidos digitales se pueden realizar en di-

versos formatos (texto, audio, video, imágenes, etc.), así como identificar los programas o aplica-

ciones que mejor se adaptan al contenido que se desea crear. Supone también una contribución al

conocimiento de dominio público (wikis, foros públicos, revistas), teniendo en cuenta las normati-

vas sobre los derechos de autor y las licencias de uso y publicación de la información.

·      La seguridad. Se trata de saber cuáles son los distintos riesgos que se asocian al uso de las tec-

nologías y los recursos en línea, así como las estrategias actuales para evitarlos. Esto supone identi-

ficar comportamientos adecuados en el ámbito digital para proteger la información ―propia y de

otras personas―, así como conocer los aspectos adictivos de las tecnologías.

·      La resolución de problemas. Esta dimensión conlleva conocer la composición de los dispositi-

vos digitales, sus potencialidades y limitaciones para conseguir metas personales, así como saber

dónde buscar ayuda para resolver problemas teóricos y técnicos. Esto implica una combinación de

las tecnologías digitales y no digitales básicas en esta área de conocimiento.

Aprender a aprender

La competencia de aprender a aprender es fundamental para el aprendizaje permanente que se da a

lo largo de la vida y que tiene lugar en distintos contextos formales, no formales e informales. Esta

competencia se caracteriza por la habilidad para iniciar y organizar el aprendizaje, y para persistir

en él. Esto exige, en primer lugar, tener capacidad para motivarse por aprender. Tal motivación de-

pende de que se generen curiosidad y necesidad de aprender, de que el estudiante se sienta protago-

nista del proceso y el resultado de su aprendizaje y, finalmente, de que llegue a alcanzar las metas

de aprendizaje que se ha propuesto y, con ello, se produzca en él una percepción de eficacia. Todo

lo anterior contribuye a motivarlo para abordar futuras tareas de aprendizaje. 

En segundo lugar, en cuanto a la organización y gestión del aprendizaje, la competencia de aprender

a aprender requiere conocer y controlar los propios procesos de aprendizaje para ajustarlos a los

tiempos, así como las demandas de tareas y actividades que conducen a él.  La competencia de
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aprender a aprender desemboca en un aprendizaje cada vez más eficaz y autónomo. Por otra parte,

para el adecuado desarrollo del sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor, resulta necesario

abordar estos aspectos: 

·      El conocimiento que el estudiante tiene acerca de lo que sabe y desconoce, de lo que es capaz

de aprender, de lo que le interesa, etc.

·      El conocimiento de la disciplina en que se localiza la tarea de aprendizaje, así como el saber del

contenido concreto y de las demandas de la propia tarea.

·      El conocimiento de las distintas estrategias posibles para afrontar la tarea.

·      Estrategias de planificación, en las que se refleja la meta de aprendizaje que se persigue, así

como el plan de acción cuya aplicación se tiene prevista para alcanzarla.

·      Estrategias de supervisión, desde las que el estudiante va examinando la adecuación de las ac-

ciones que está desarrollando y la aproximación a la meta.

·      Estrategias de evaluación, con las cuales se analiza tanto el resultado como el proceso que se ha

llevado a cabo. 

La motivación y la confianza son cruciales para adquirir esta competencia. Ambas se potencian

planteando metas realistas a corto, medio y largo plazo. Si se alcanzan esas metas, aumentan la per-

cepción de eficacia y la confianza, y con ello se elevan los objetivos de aprendizaje de forma pro-

gresiva. Las personas deben ser capaces de apoyarse en experiencias vitales y de aprendizaje pre-

vias, a fin de usar y aplicar los nuevos conocimientos y capacidades en otros contextos, como los de

la vida privada y profesional, la educación y la formación.

Competencias sociales y cívicas

Las competencias sociales y cívicas implican la habilidad y la capacidad para utilizar los conoci-

mientos y las actitudes sobre la sociedad ―entendida desde diferentes perspectivas, en su concep-

ción dinámica, cambiante y compleja―, y para interpretar fenómenos y problemas sociales en con-

textos cada vez más diversificados. También incluyen la capacidad de elaborar respuestas, tomar de-

cisiones y resolver conflictos, así como interactuar con otras personas y grupos conforme a unas

normas basadas en el respeto mutuo y en convicciones democráticas. Además, incluyen acciones

más cercanas e inmediatas respecto al individuo como parte de una implicación cívica y social. 

a) La  competencia social se relaciona con el  bienestar personal y colectivo.  Exige entender el
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modo en que las personas se pueden procurar un estado óptimo de salud física y mental, tanto para

ellas mismas como para sus familias y su entorno social próximo; también implica saber cómo un

estilo de vida saludable puede contribuir a ello. 

b) La competencia cívica se basa en el conocimiento crítico de los conceptos de democracia, justi-

cia, igualdad, ciudadanía y derechos civiles, así como de su formulación en la Constitución españo-

la, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y las declaraciones internacionales,

y de su aplicación por parte de diversas instituciones a escala local, regional, nacional, europea y

mundial. Esto incluye conocer los acontecimientos contemporáneos, así como los hechos más desta-

cados y las principales tendencias en las historias nacional, europea y mundial. Engloba, también, la

comprensión de los procesos sociales y culturales de carácter migratorio que implican la existencia

de minorías culturales y sociedades híbridas en el mundo globalizado.

Por tanto, para el adecuado desarrollo de estas competencias, es necesario comprender y entender

las experiencias colectivas, la organización y el funcionamiento del pasado y el presente de las so-

ciedades, la realidad social del mundo en que se vive, sus conflictos y las motivaciones de estos, los

elementos que son comunes y los que son diferentes. También es preciso conocer los espacios y te-

rritorios en que se desarrolla la vida de los grupos humanos, y sus logros y problemas para compro-

meterse personal y colectivamente en su mejora, participando, así, de forma activa, eficaz y cons-

tructiva en la vida social y profesional.

Del mismo modo, estas competencias incorporan formas de comportamiento individual que capaci-

tan a las personas para convivir en una sociedad cada vez más plural, dinámica, cambiante y com-

pleja para relacionarse con los demás. También las capacitan para cooperar, comprometerse y hacer

frente a conflictos, así como para tomar perspectiva, desarrollar la percepción del individuo respec-

to a su capacidad para influir en lo social y elaborar argumentaciones basadas en evidencias.

Adquirir estas competencias supone ser capaz de ponerse en el lugar del otro, aceptar las diferen-

cias, ser tolerante y respetar los valores, las creencias, las culturas, y la historia personal y colectiva

de los demás. Es decir, se trata de aunar lo individual y lo social, lo privado y lo público en pos de

soluciones constructivas de los conflictos y problemas de la sociedad democrática.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

La competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor implica la capacidad de transformar

las ideas en actos. Eso significa adquirir conciencia de la situación en la que hay que intervenir o

que se debe resolver, y saber elegir, planificar y gestionar las destrezas, habilidades, actitudes y co-

15



nocimientos necesarios con criterio propio, a fin de alcanzar el objetivo previsto. 

Esta competencia está presente en los ámbitos personal, social, escolar y laboral en que se desen-

vuelven las personas, y les permite el desarrollo de sus actividades y el aprovechamiento de nuevas

oportunidades. Constituye, igualmente, el cimiento de otras capacidades y conocimientos más espe-

cíficos, e incluye la conciencia de los valores éticos relacionados.

La adquisición de esta competencia es determinante para formar futuros ciudadanos emprendedo-

res; de este modo se contribuye a la cultura del emprendimiento. En este sentido, su formación debe

incluir destrezas y conocimientos relacionados con las oportunidades de carrera y el mundo del tra-

bajo, la educación económica y financiera y el conocimiento de la organización y los procesos em-

presariales. Igualmente, supone el desarrollo de actitudes que conlleven un cambio de mentalidad

que favorezca la iniciativa emprendedora, y la capacidad de pensar de forma creativa, de gestionar

el riesgo y de manejar la incertidumbre. Estas habilidades resultan muy importantes para favorecer

el nacimiento de emprendedores sociales, así como de futuros empresarios.

Para el adecuado desarrollo de esta competencia, resulta necesario abordar estos aspectos:

·      La capacidad creadora y de innovación: creatividad e imaginación, autoconocimiento y autoes-

tima, autonomía e independencia, interés y esfuerzo, espíritu emprendedor, iniciativa e innovación. 

·      La capacidad proactiva para gestionar proyectos: capacidad de análisis; planificación, organiza-

ción, gestión y toma de decisiones; resolución de problemas; habilidad para trabajar individualmen-

te y de manera colaborativa dentro de un equipo; sentido de la responsabilidad; evaluación y autoe-

valuación.

·      La capacidad de asunción y gestión de riesgos, y el manejo de la incertidumbre: comprensión y

asunción de riesgos; capacidad para gestionar el riesgo y manejar la incertidumbre.

·      Las cualidades de liderazgo, de trabajo individual y en equipo: capacidad de liderazgo y dele-

gación, capacidad para trabajar individualmente y en equipo, capacidad de representación y nego-

ciación.

·      El sentido y pensamiento crítico, además del sentido de la responsabilidad.

Conciencia y expresiones culturales

La competencia en conciencia y expresiones culturales implica conocer, comprender, apreciar y va-

lorar las diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimien-
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to y considerarlas parte de la riqueza y el patrimonio de los pueblos. 

Esta competencia incorpora también un componente expresivo, que tiene que ver con la propia ca-

pacidad estética y creadora y con el dominio de las capacidades relacionadas con los diferentes có-

digos artísticos y culturales, lo cual permitirá usar dichas capacidades como medio de comunicación

y expresión personal. Implica igualmente manifestar interés por la participación en la vida cultural y

por contribuir a la conservación del patrimonio cultural y artístico.

Para el adecuado desarrollo de esta competencia, resulta necesario abordar estos ámbitos:

·      El conocimiento, el estudio y la comprensión tanto de los distintos estilos y géneros artísticos

como de las principales obras y producciones del patrimonio cultural y artístico en distintos perio-

dos históricos, sus características y sus relaciones con la sociedad, así como los rasgos de las obras

de arte producidas. Esto se conseguirá mediante el contacto con las obras de arte.  

·      El aprendizaje de las técnicas y los recursos de los diferentes lenguajes artísticos y formas de

expresión cultural, así como de la integración de distintos lenguajes. 

·      El desarrollo de la capacidad e intención de expresarse y comunicar ideas, experiencias y emo-

ciones propias, partiendo de la identificación del potencial artístico personal (aptitud/talento). Asi-

mismo, también se pretende el desarrollo de la capacidad de percibir, comprender y enriquecerse

con las producciones del mundo del arte y de la cultura.

·      La potenciación de la iniciativa, la creatividad y la imaginación propias de cada individuo de

cara a la expresión de las propias ideas y sentimientos. Es decir, es la capacidad de imaginar y reali -

zar producciones que supongan recreación, innovación y transformación. Implica el fomento de ha-

bilidades que permitan reelaborar ideas y sentimientos propios y ajenos, y exige desarrollar el auto-

conocimiento y la autoestima, así como la capacidad de resolución de problemas y lde riesgos.

·      El interés, aprecio, respeto, disfrute y valoración crítica de las obras artísticas y culturales que

se producen en la sociedad, con un espíritu abierto, positivo y solidario. 

·      La promoción de la participación en la vida y las actividades culturales de la sociedad en la que

se vive. Esto lleva implícitos comportamientos que favorecen la convivencia social.

·      El desarrollo de la capacidad de esfuerzo, constancia y disciplina como requisitos necesarios

para crear cualquier producción artística de calidad, así como habilidades de cooperación que per-

mitan elaborar trabajos colectivos. 
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CONTENIDOS,  CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN  Y ESTÁNDARES  DE  APRENDIZAJE
EVALUABLES

Bloque 1. EL LATÍN, ORIGEN DE LAS LENGUAS ROMANCES

CONTENIDOS

Marco geográfico de la lengua. 
El indoeuropeo. Lengua indoeuropeas y familias lingüísticas.
Las lenguas de España: lenguas romances y no romances. 
Palabras patrimoniales, cultismos y semicultismos.
Nociones básicas de evolución fonética, morfológica y semántica del latín al gallego y al caste-
llano.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

1. Conocer y localizar en mapas el mar-
co geográfico de la lengua latina.

2. Identificar  el  indoeuropeo  como la
lengua madre de la mayoría de las len-
guas habladas en Europa actualmente.

3. Agrupar las lenguas indoeuropeas en
familias lingüísticas y ubicarlas en un
mapa.

4. Conocer los orígenes de las lenguas
habladas en España, clasificarlas y ubi-
carlas en un mapa.

5. Distinguir e identificar palabras pa-
trimoniales, cultismos y semicultismos.

6. Conocer y aplicar las reglas funda-
mentales  de  la  evolución  fonética  del
latín al gallego y al castellano, partien-
do de los étimos latinos.

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

2.1. Define el indoeuropeo y reconoce las lenguas indoeu-
ropeas y sus familias, delimitando en un mapa la zona de
origen y las zonas de expansión.

3.1. Identifica las  lenguas  que se hablan  actualmente en
Europa, diferenciando por su origen entre indoeuropeas y
no indoeuropeas, clasifica las primeras en familias lingüís-
ticas y delimita en un mapa las zonas en donde se utilizan.

4.1. Identifica las lenguas que se hablan en España, dife-
renciando las romances y las no romances, y delimita en un
mapa las zonas en donde se utilizan.

5.1. Identifica y diferencia palabras patrimoniales, cultis-
mos y semicultismos, en relación con el término de origen.

6.1. Realiza evoluciones de términos latinos al gallego y al
castellano aplicando las reglas fonéticas de evolución.
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Bloque 2. SISTEMA DE LA LENGUA LATINA: ELEMENTOS BÁSICOS

CONTENIDOS

Orígenes de la escritura. Sistemas de escritura.
Orígenes del alfabeto latino.
Pronunciación del latín.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

1. Conocer diferentes sistemas de escri-
tura y distinguirlos del alfabeto.
2. Conocer el origen del alfabeto en las
lenguas modernas e identificar los tipos
de  alfabeto  empleados  hoy  en  día  en
Europa.
3. Conocer y aplicar con corrección las
normas básicas de pronunciación en la-
tín.

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

2.1. Explica  el  origen del  alfabeto  de diferentes  lenguas
partiendo del abecedario latino, señalando las principales
adaptaciones que se producen en cada una de ellas, recono-
ce los tipos de alfabeto usados actualmente en Europa y re-
laciona cada uno con las lenguas que los emplean. 

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

Bloque 3. MORFOLOGÍA

CONTENIDOS

Formantes de las palabras. 
Tipos de palabras: variables e invariables. 
Concepto de declinación y conjugación. 
Flexión nominal y pronominal: sustantivos, adjetivos y pronombres. 
Flexión verbal.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

1. Identificar y distinguir los distintos for-
mantes de las palabras. 
2. Distinguir y clasificar distintos tipos de
palabras. 
3. Comprender  el  concepto  de  declina-
ción y conjugación. 
4. Conocer  las  declinaciones,  encuadrar
las  palabras  dentro  de  su  declinación,
enunciarlas y declinarlas correctamente. 
5. Conocer las conjugaciones, encuadrar
los  verbos  dentro  de  su  conjugación,
enunciarlos y conjugarlos correctamente. 
6. Reconocer  las formas de los tiempos

1.1. Descompone palabras en sus formantes, señalando y
diferenciando lexemas y morfemas, y sirviéndose de es-
tos para identificar desinencias y explicar el concepto de
flexión y paradigma. 

2.1. Distingue palabras  variables  e  invariables,  explica
los rasgos que permiten identificarlas y define criterios
para clasificarlas. 

3.1. Define el concepto de declinación y conjugación.

4.1. Enuncia correctamente sustantivos, adjetivos y pro-
nombres en latín, los distingue a partir de su enunciado y
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verbales  formados  a  partir  del  tema  de
presente y perfecto,  tanto en voz activa
como pasiva, así como las formas no per-
sonales del verbo: infinitivo de presente
activo y participio de perfecto.

los clasifica según su categoría y su declinación.

4.2. Declina palabras y sintagmas en concordancia, apli-
cando correctamente para cada palabra el paradigma de
flexión correspondiente. 

5.1. Identifica las conjugaciones verbales latinas y clasi-
fica los verbos según su conjugación a partir de su enun-
ciado. 

5.2. Conoce  e  identifica  las  formas  que  componen  el
enunciado de los verbos de paradigmas regulares y reco-
noce a partir de estas los diferentes modelos de conjuga-
ción. 

6.1. Identifica correctamente las principales formas deri-
vadas de cada tema verbal latino: 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.

6.2. Cambia de voz los tiempos de las formas verbales
del  presente,  pretérito  imperfecto,  futuro  imperfecto  y
pretérito perfecto de indicativo. 

6.3. Identifica formas no personales del verbo, como el
infinitivo de presente activo y el participio de perfecto. 

6.4. Traduce correctamente al gallego y al castellano di-
ferentes formas verbales latinas. 

Bloque 4. SINTAXIS

CONTENIDOS

Elementos de la oración.
Casos latinos.
Concordancia.
Oración simple: oraciones atributivas y predicativas.
Oración compuesta: oraciones coordinadas.
Construcciones de infinitivo y de participio más transparentes.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

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

2. Conocer los nombres de los casos lati-

1.1. Analiza morfológica y sintácticamente frases y tex-
tos adaptados identificando correctamente las categorías
gramaticales presentes en las palabras con flexión y ex-
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nos e identificar sus principales en la ora-
ción y saber traducir los casos a la lengua
materna de forma adecuada. 

3. Reconocer las reglas de concordancia
en la lengua latina y su correspondencia
en el gallego y en el castellano.

4. Reconocer y clasificar los tipos de ora-
ción simple. 

5. Distinguir las oraciones simples de las
compuestas. 

6. Identificar, distinguir y traducir correc-
tamente las construcciones de infinitivo y
participio más transparentes. 

plicando las funciones en la oración. 

2.1. Enumera  correctamente  los  nombres  de  los  casos
que existen en la flexión nominal y pronominal latina, y
explica las principales funciones que realizan dentro de
la oración.

2.2. Traduce correctamente los nombres de los casos que
existen en la flexión nominal y pronominal latina, y ex-
plica las principales funciones que realizan dentro de la
oración.

3.1. Reconoce en los textos las reglas y la concordancia
latina,  y  redacta  en  lengua  latina  pequeñas  frases,  en
donde practica su uso.

4.1. Compara  y  clasifica  tipos  de  oraciones  simples  e
identifica sus características. 

5.1. Compara  y  clasifica  diferentes  tipos  de  oraciones
compuestas, diferenciándolas de las oraciones simples. 

6.1. Reconoce,  dentro  de  frases  y  textos  sencillos,  las
construcciones de infinitivo y participio más transparen-
tes, las analiza y las traduce correctamente. 

Bloque 5. ROMA: HISTORIA, CULTURA Y CIVILIZACIÓN

CONTENIDOS

Periodos de la historia de Roma.
Organización política y social de roma.
La familia romana.
Mitología y religión.
Vida cotidiana: vivienda, alimentación e indumentaria.
Espectáculos públicos: teatro, circo y anfiteatro.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

1. Conocer los hechos históricos de los
periodos  de  la  historia  de  Roma,  en-
cuadrarlos  en  su  periodo  correspon-
diente y realizar ejes cronológicos. 
2. Conocer  los  rasgos  fundamentales
de la organización política y social de
Roma. 
3. Conocer la composición de la fami-
lia y los roles asignados a sus miem-

1.1. Distingue las diferentes etapas de la historia de Roma y
explica sus rasgos esenciales y las circunstancias que inter-
vienen 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 repre-
sentan  hitos  históricos  relevantes,  consultando  diferentes
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bros. 
4. Conocer  los  principales dioses,  se-
midioses y héroes de la mitología gre-
colatina.
5. Conocer los dioses, mitos y héroes
latinos, y establecer semejanzas y dife-
rencias entre los mitos y los héroes an-
tiguos y los actuales.
6. Reconocer los tipos de vivienda em-
pleados  en  Roma,  las  características
principales de la alimentación romana,
los elementos de la indumentaria y las
normas de higiene personal, peinados y
cosméticos.
7. Conocer  los  espectáculos  públicos
realizados en el teatro, en el circo y en
el anfiteatro, y su relación con el mun-
do actual.

fuentes de información. 

1.4. Describe algunos de los principales hitos históricos de
la civilización latina, y explica a grandes rasgos las circuns-
tancias en las que tienen lugar y sus principales consecuen-
cias. 

2.1. Describe los rasgos esenciales que caracterizan las su-
cesivas formas de organización del sistema político roma-
no. 

2.2. Describe la organización de la sociedad romana, expli-
cando 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 desem-
peña dentro de la familia cada uno de sus miembros, y ana-
liza a través de ellos estereotipos culturales de la época en
comparación con los actuales. 

4.1. Identifica los principales dioses, semidioses y héroes
de la mitología grecolatina, señala los rasgos que los carac-
terizan y establece relaciones entre los dioses más impor-
tantes. 

5.1. Reconoce e ilustra con ejemplos el mantenimiento de
lo mítico y de la figura del héroe en nuestra cultura, y seña-
la las semejanzas y las principales diferencias que se obser-
van entre ambos tratamientos.

6.1. Distingue y describe el modo de vida en Roma en el
ámbito privado, analizando los tipos de vivienda, alimenta-
ción, vestuario y cuidado personal y los contrasta con los
de la actualidad.

7.1. Describe las características de los tipos de espectáculos
públicos celebrados en el teatro, en el circo y en el anfitea-
tro, valora su mantenimiento en el mundo actual y ubica en
un mapa los teatros, los circos y los anfiteatros conservados
más importantes.
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Bloque 6. TEXTOS

CONTENIDOS

Análisis morfológico y sintáctico.
Comparación de las estructuras latinas con las de las lenguas propias.
Iniciación a las técnicas de traducción.
Lectura comprensiva de textos latinos originales, adaptados o traducidos.
Producción de pequeños textos propios en lengua latina.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

1. Aplicar  conocimientos  básicos  de
morfología y sintaxis para iniciarse en
la interpretación, en la traducción y en
la retroversión de frases de dificultad
progresiva y textos adaptados.
2. Comparar las estructuras latinas con
las de las lenguas propias.
3. Utilizas correctamente los manuales
de gramática y el diccionario, recono-
ciendo y analizando toda la informa-
ción que proporcionan.
4. Realizar  a  través  de  una  lectura
comprensiva el  análisis  y comentario
del contenido y la estructura de textos
clásicos traducidos.
5. Redactar en lengua latina pequeños
textos de producción propia.
6. Realizar pequeños coloquios en la-
tín con frases sencillas y de dificultad
progresiva.

1.1. Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y sintác-
tico de frases de dificultad escalonada y textos adaptados,
para efectuar correctamente su traducción o retroversión. 
2.1. Utiliza mecanismos de inferencia para comprender tex-
tos  de  forma  global,  relacionando  estructuras  latinas  con
otras equivalentes en las lenguas que conoce.
3.1. Utiliza  correctamente  los  manuales  y  el  diccionario,
analizando la información que proporcionan, para traducir
pequeños textos.
4.1. Realiza comentarios sobre determinados aspectos cultu-
rales presentes en los textos seleccionados, aplicando para
ello los conocimientos adquiridos previamente en esta o en
otras materias. 
4.2. Elabora mapas conceptuales y estructurales de los tex-
tos propuestos, localizando el tema principal y distinguien-
do sus partes.
5.1. Redacta frases sencillas o pequeños textos en latín so-
bre un tema propuesto.
6.1. Mantiene un sencillo diálogo en latín sobre la base de
un tema previamente acordado.

Bloque 7. LÉXICO

CONTENIDOS

Vocabulario básico latino: léxico transparente, palabras de mayor frecuencia.
Composición y derivación culta: lexemas, prefijos y sufijos.
Locuciones latinas de uso actual.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

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

1.1. Deduce el significado de términos latinos no estu-
diados, partiendo del contexto o de palabras de la len-
gua propia. 
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2. Distinguir  y conocer  el  significado de
los principales prefijos y sufijos que inter-
vienen en la composición y en la deriva-
ción culta.

3. Reconocer los elementos léxicos latinos
que permanecen en las lenguas del alum-
nado.

4. Conocer el significado de las principa-
les locuciones latinas de uso actual y saber
emplearlas en un contexto idóneo.

1.2. Identifica y explica las palabras transparentes y de
mayor frecuencia.

2.1. Identifica y explica los principales prefijos y sufi-
jos, analizando su mantenimiento en la propia lengua. 

3.1. Identifica la etimología de palabras de léxico co-
mún de la lengua propia y explica a partir de esta su sig-
nificado.

4.1. Conoce el significado de las principales locuciones
latinas de uso actual y sabe emplearlas en su contexto
idóneo, cuando se expresa en su propia lengua.
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PROGRAMACIÓN DE AULA

UNIDAD I

COMPETENCIAS CLAVE
Mito CC Leer y comprender un mito. Identificar las manifestaciones cul-

turales relacionadas con el mito leído. 
Lingua Morfología  y

sintaxis
CL Conocer el alfabeto y las normas de pronunciación básicas del
latín. Identificar el género, el número y el caso en las oraciones lati-
nas. Aprender el paradigma de la primera declinación. Conocer el
presente de indicativo del verbo sum y su empleo en oraciones atri-
butivas y predicativas. Determinar la morfología del verbo y conju-
gar el presente de indicativo activo.
CC Act. 2: Escuchar un poema de Catulo y leerlo en voz alta. 

Act. 30: Traducir un texto sobre las diosas romanas. 
CI Act. 14: Escribir expresiones en latín. 

Act. 17:  Explicar la diferencia entre un verbo atributivo y
otro predicativo.

CM Act. 28: Traducir un texto sobre el mundo animal.
Act: 31: Traducir un texto sobre las ciudades griegas. 

Del  latín  al
castellano

CL Conocer el origen de la lengua latina: el indoeuropeo. 
CI Act. 32: Responder a unas preguntas sobre el origen, la ex-

pansión y la evolución del latín.
CD Act. 33:  Buscar en Internet información sobre el indoeuro-

peo. 
Formación  de
palabras

CL Reconocer léxico patrimonial y cultismos. 

Historia  et
vita

Historia  de
Roma

CS Conocer el mito asociado a la fundación de Roma y la monar-
quía que se instauró a partir de Rómulo, su fundador. Conocer quié-
nes eran los siete reyes romanos.
CA Act. 2: Identificar en una obra de arte un episodio del rapto

de las sabinas. 
CI Act. 7: Relacionar el contenido de un texto con los concep-

tos aprendidos.
Vida cotidiana CS Saber cómo eran los primeros años de vida de un niño o de una

niña romanos: qué juguetes tenían, a qué juegos jugaban y cómo se
ponían los nombres. 

Monumentos CC y CS Reconocer la estructura de unas termas, las salas que al-
bergaban y su uso por parte de la población.

Ut supra CL y CS Practicar los contenidos aprendidos de lengua y sociedad
latinas a partir de las actividades finales. 
CA Act. 5: Razonar el uso de las declinaciones en relación con

su función sintáctica.
CM Act. 9: Traducir un texto sobre Italia.
CD Act. 13:  Realizar las actividades de autoevaluación relacio-

nadas con los contenidos de la unidad.
Fabula CC Conocer quiénes eran las diosas romanas y su origen griego. 
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UNIDAD I

Sesión Objetivos Contenidos Actividades

Evaluación
Compe-
tencias
claveBloque

Criterios
de  evalua-
ción

Estándares  de
aprendizaje

S1 Conocer  la
pronunciación
del latín. 
Identificar  la
cantidad  vocá-
lica  en  latín  y
leer  textos  en
esta lengua. 

Lectura  y  au-
dición del tex-
to inicial. 
Alfabeto  y  fo-
nética  de  la
lengua latina. 
 

Texto pág. 4
1, 2 pág. 6

1
2

6
1
2
3

6.1
1.1
2.1
3.1

CL, CC

S2 Presentar  los
aspectos  bási-
cos de la mor-
fología  del
sustantivo. 

Morfología del
sustantivo:  gé-
nero, número y
caso.  Declina-
ciones.

3 a 7 pág. 8
1 a 4 pág. 25
3 y 5 pág. 25

3 1
2
3
4

1.1
2.1
3.1
4.1, 4.2

CL

S3
S4

Declinar  co-
rrectamente
sustantivos  de
la  primera  de-
clinación.

La primera de-
clinación.

8  a  14  pág.
10
1, 2 y 4 pág.
25
10 pág. 26
13 pág. 27

3 3
4

3.1
4.1, 4.2

CL, CI

S5
S6

Conjugar y tra-
ducir  el  pre-
sente  de  indi-
cativo del ver-
bo sum.
Distinguir  las
oraciones  atri-
butivas  de  las
predicativas. 

El  presente  de
indicativo  del
verbo sum.
El  verbo  sum
en  oraciones
atributivas  y
predicativas.

15 y 16 pág.
10
17 a 20 pág.
11
7, 8 pág. 25

3 1
2
3
5
6

1.1
2.1
3.1
5.1, 5.2
6.1,6.2, 6.3, 6.4

CL, CI

4 4 4.1

S7
S8

Conocer  los
accidentes  del
verbo  latino.
Saber conjugar
y  traducir  el
presente de in-
dicativo  acti-
vo. 

Morfología del
verbo:  voz,
tiempo,  modo,
número y  per-
sona.
El  presente  de
indicativo acti-
vo.

21 a 23 pág.
12
24 a 26 pág.
13
27 a 31 pág.
14
5  a  11  pág.
25 y 26
6 pág. 25
9, 11 pág. 26
12 pág. 27
3 pág. 29 

3 1
2
3
5
6

1.1
2.1
3.1
5.1, 5.2
6.1,6.2, 6.3, 6.4

CL,  CM,
CC

S9 Conocer el ori-
gen  de  la  len-
gua  latina,  así

La lengua lati-
na.
El  indoeuro-

32 y 33 pág.
16

1 1
2
3

1.1
2.1
3.1

CL,  CI,
CD
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como  la  ex-
pansión  y  la
evolución  de
esta.

peo.

Identificar  lé-
xico  patrimo-
nial  y  cultis-
mos.

Léxico  patri-
monial  y  cul-
tismos.

34 a 36 pág.
17

7 1
3

1.1, 1.2
3.1

CL

S10 Conocer la his-
toria mítica de
la  fundación
de Roma.
Presentar  los
hechos  más
destacados  de
la  monarquía
romana.

La  fundación
de  Roma:  el
mito y la histo-
ria.
La Monarquía.

1 a 8 pág. 20 5 1
2

1.1,  1.2,  1.3,
1.4
2.1

CS, CA, CI

Conocer  los
aspectos  más
relevantes  de
la vida cotidia-
na en Roma. 

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

9  a  11  pág.
23

5 2
6

2.2
6.1

CS

S11 Conocer  las
principales
obras  públicas
y  construccio-
nes romanas. 

Las termas. 12 pág. 24 5 2 2.2 CS

Identificar  as-
pectos  de  la
mitología  gre-
colatina.

Las diosas. 1 y 2 pág. 28 5 4
5

4.1
5.1

CC
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UNIDAD II

COMPETENCIAS CLAVE
Mito CC Leer y comprender un mito. Identificar las manifestaciones cultura-

les relacionadas con el mito leído.
Lingua Morfología  y

sintaxis
CL Conocer la segunda declinación y los modelos de sustantivos de va-
rias terminaciones. Conocer las principales preposiciones de acusativo
y de ablativo. Iniciarse en la traducción de estructuras con preposición. 
CA Act. 4: Resolver una sopa de letras con expresiones latinas. 

Act. 6: Traducir unas expresiones del castellano al latín y unas
oraciones del latín al castellano.
Act. 13: Traducir expresiones latinas.

CM Act. 10: Traducir un texto sobre los metales. 
Act. 12: Traducir un texto sobre Egipto y el Nilo. 

CS Act. 18: Traducir un texto sobre el asesinato de un tirano.
CM Act. 19: Traducir un texto sobre el sepulcro de Arquímedes.

Del  latín  al
castellano

CL Conocer los distintos sistemas de escritura. Conocer los orígenes
del alfabeto y cómo se concreta en los alfabetos itálicos que dieron lu-
gar al latino. Reconocer distintos aspectos de la evolución del latín.
CS Act. 20: Identificar distintos sistemas de escritura.
CD Act. 23:  Consultar una web con la finalidad de citar a autores

posteriores al siglo XV que hayan escrito en latín.
CI Act. 24: Contestar a unas preguntas sobre una inscripción sepul-

cral latina. 
Formación
de palabras

CL Conocer los principales prefijos de origen latino.
CI Act. 25: Escribir palabras con los prefijos dados.

Act. 31: Formar palabras por derivación.
CA Act. 29: Construir palabras con prefijos.
CS Act. 30: Clasificar palabras según la forma que presente en ellas

el prefijo griego sin-.
Historia  et
vita

Historia  de
Roma

CS Conocer la expansión de Roma durante la República: Italia y el Me-
diterráneo. Conocer los conflictos internos. 
CA Act. 1: Comparar los sistemas políticos romanos.
CC Act. 4: Explicar los episodios históricos que se reflejan en unas

obras de arte. 
Vida  cotidia-
na

CS Conocer la finalidad de la educación en la antigua Roma (tipos de
escuelas, niveles educativos y materiales didácticos que se utilizaban).
CI Act. 7: Comparar el sistema educativo romano con el actual.
CC Act. 9:  Responder a unas preguntas sobre las  Sátiras de Hora-

cio.
Monumentos CC y CS Reconocer la estructura, construcción y finalidad de los acue-

ductos, así como el uso que hacía de ellos la población. 
CM Act. 10: Leer un texto y responder a unas preguntas sobre la

conservación del agua.
CI Act. 11: Exponer información sobre el acueducto más cercano a

la propia población. 
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Ut supra CL y CS Practicar los contenidos aprendidos de lengua y sociedad lati-
nas a partir de las actividades finales. 
CD Act. 10: Realizar las actividades de autoevaluación relacionadas

con los contenidos de la unidad.
Fabula CC Conocer quiénes eran los dioses romanos y su origen griego. Esta-

blecer relaciones con manifestaciones literarias y artísticas. 
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UNIDAD II

Sesión Objetivos Contenidos Actividades

Evaluación
Competen-
cias claveBloque

Criterios
de  evalua-
ción

Estándares
de  aprendi-
zaje

S1
S2
S3

Declinar  co-
rrectamente
palabras  de  la
segunda  decli-
nación. 

Lectura  y  au-
dición del tex-
to inicial. 
La  segunda
declinación.

1 a 3 pág. 33
4 a 8 pág. 34
9  a  12  pág.
35
9 pág. 53
1 a 8 pág. 51
3 pág. 55

3 3
4

3.1
4.1, 4.2

CL, CA, CM

S4
S5

Conocer  las
preposiciones
más  habituales
y  saberlas  tra-
ducir  en  su
contexto. 

Las  preposi-
ciones.

13 a 16 pág.
36
17 a 19 pág.
37
1 a 6 pág. 51
7 y 8 pág. 52
10 pág. 53

3 1
2

1.1
2.1

CL,  CA,  CS,
CM

S6 Identificar  las
principales
etapas  de  la
historia del la-
tín. 

Los  sistemas
de escritura.
El  latín,  len-
gua con histo-
ria.

20 a 24 pág.
41

1
2

1
1

1.1
1.1

CL,  CS,  CI,
CD

Conocer el sig-
nificado de pa-
labras  forma-
das  con  prefi-
jos  de  origen
latino. 

Los  prefijos
de  origen  la-
tino.

25 a 31 pág.
43

7 2 2.1 CL,  CI,  CA,
CS

S7 Presentar  la
etapa  republi-
cana de la his-
toria de Roma.
Conocer  los
hechos  más
destacados  de
la  República
romana.

La República. 1 a 5 pág. 46 5 1
2

1.1, 1.2, 1.3,
1.4
2.1

CS, CA, CC

S8 Conocer  los
aspectos  más
relevantes  de
la vida cotidia-
na en Roma. 

La  educación.
Finalidad.  Ti-
pos  de  escue-
las.  Niveles
educativos.
Material  di-
dáctico. 

6 a 9 pág. 49 5 2
6

2.2
6.1

CS, CI, CC

Conocer  las
principales

Los  acueduc-
tos.

10 y 11 pág.
50

5 2 2.2 CS, CM, CI
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obras  públicas
y  construccio-
nes romanas. 

S9 Identificar  as-
pectos  de  la
mitología  gre-
colatina.

Los dioses. 1 y 2 pág. 54
3 pág. 55

5 4
5

4.1
5.1

CC
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UNIDAD III

COMPETENCIAS CLAVE
Mito CC Leer y comprender un mito. Identificar las manifestaciones cultu-

rales relacionadas con el mito leído.
Lingua Morfología  y

sintaxis
CL Conocer los adjetivos de la primera clase y la concordancia del
adjetivo. Observar la conjugación del imperfecto de indicativo activo.
Entender el orden de las palabras en la oración. Conocer los comple-
mentos de lugar.
CS Act. 9: Traducir un texto sobre la casa romana.

Act. 25: Traducir un texto sobre la vida de una familia roma-
na. 

CC Act. 26: Traducir un texto sobre Eneas.
CA Act. 15: Escribir la forma adecuada de los adjetivos.

Del  latín  al
castellano

CL Conocer la fonética, la gramática y el vocabulario del latín vulgar,
así como sus vías de expansión. 
CS Act. 38:  Reflexionar sobre la evolución de las palabras de

acuerdo con el territorio. 
Formación  de
palabras

CL Conocer los radicales latinos.
CI Act. 46: Buscar el significado de unas palabras e indicar el

radical latino con el que se relacionan. 
Historia  et
vita

Historia  de
Roma

CS Conocer las magistraturas y el  papel de los cónsules,  pretores,
cuestores, censores, ediles y tribunos de la plebe. Identificar las insti-
tuciones del Senado y las asambleas (comicios curiados, centuriados
y por tribus).
CI Act. 3: Argumentar el énfasis sobre la figura de Pirro, en un

texto. 
CA Act. 5: Comentar un texto de Polibio sobre el Senado roma-

no a partir de los contenidos de la unidad.
Vida cotidiana CS Conocer aspectos sobre la alimentación en Roma: los ingredientes

que se utilizaban, la forma de conservarlos, las comidas que hacían, la
frugalidad de los pobres y la innovación gastronómica. 
CD Act. 8: Consultar una web sobre recetas de cocina romana y

explicar distintos aspectos relacionados con la consulta. 
Monumentos CC y CS Reconocer la estructura, construcción y finalidad de los tea-

tros, así como el uso que hacía de ellos la población. 
CI Act. 11: Exponer información sobre el teatro más cercano a

la propia población.
Ut supra CL y CS Practicar los contenidos aprendidos de lengua y sociedad la-

tinas a partir de las actividades finales.
CM Act. 7: Traducir un texto sobre Egipto.
CC Act. 9: Traducir un texto sobre el dios Baco.
CD Act. 11:  Realizar las actividades de autoevaluación relacio-

nadas con los contenidos de la unidad.
Fabula CC Conocer la casa de Micenas. Establecer relaciones con manifesta-

ciones literarias y artísticas.
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UNIDAD III

Sesión Objetivos Contenidos Actividades

Evaluación
Competen-
cias claveBloque

Criterios
de  evalua-
ción

Estándares
de  aprendi-
zaje

S1
S2

Caracterizar
los  adjetivos
de  la  primera
clase.

Lectura  y  au-
dición del tex-
to inicial.
Los  adjetivos
de  la  primera
clase.

1 a 4 pág. 58
5  a  10  pág.
59
1, 5 pág. 77
11 pág. 79

3 1
2
3
4

1.1
2.1
3.1
4.1, 4.2

CL, CS

S3 Establecer  la
concordancia
del adjetivo.

La concordan-
cia  del  adjeti-
vo

11 a 15 pág.
60
8 pág. 78

3 1
2
3
4

1.1
2.1
3.1
4.1, 4.2

CL, CA

S4
S5

Conocer el pa-
radigma  del
imperfecto  de
indicativo acti-
vo.

El  imperfecto
de  indicativo
activo.

16 y 17 pág.
61
18 a 24 pág.
62
25 a 26 pág.
63
2,  3,  4,  6
pág. 77
7, 9 pág. 78
10 pág. 79
3 pág. 81

3 1
2
3
5
6

1.1
2.1
3.1
5.1, 5.2
6.1, 6.2, 6.3,
6.4

CL, CS, CC

S6 Identificar  el
orden  de  las
palabras en las
estructuras  la-
tinas.

El orden de las
palabras  en  la
oración.

27 a 30 pág.
64

4 1
2
3

1.1
2.1, 2.2
3.1

CL

S7 Reconocer  los
complementos
de lugar.

Los  comple-
mentos  de  lu-
gar.

31 a 35 pág.
65

4 1
2

1.1
2.2

CL, CS

S8 Distinguir  en-
tre latín clásico
y latín vulgar.

El latín vulgar. 36 a 38 pág.
67

1 1 1.1 CL, CS

Conocer el sig-
nificado de de-
terminados  ra-
dicales latinos.

Los  radicales
latinos.

39 a 46 pág.
69

7 3 3.1 CL, CI

S9 Conocer  las
magistraturas
y  las  institu-
ciones  de  la
República.

Magistraturas
e  instituciones
de la Repúbli-
ca.

1 a 5 pág. 72 5 1
2

1.1, 1.2, 1.3,
1.4
2.1

CS, CI, CA

S10 Conocer  los
aspectos  más

La  alimenta-
ción:  ingre-

6 a 9 pág. 75 5 6 6.1 CS
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relevantes  de
la vida cotidia-
na en Roma. 

dientes,  con-
servación  de
los  alimentos,
comidas, inno-
vación  gastro-
nómica…

Conocer  las
principales
obras  públicas
y  construccio-
nes romanas. 

Los teatros. 10 y 11 pág.
76

5 2
7

2.2
7.1

CS, CI

S11 Identificar  as-
pectos  de  la
mitología  gre-
colatina.

La casa de Mi-
cenas.

1 y 2 pág. 80 5 4
5

4.1
5.1

CC

S12 Reconocer  ca-
racterísticas de
los  géneros  de
la literatura ro-
mana.

La  épica  y  la
elegía.

Págs.  252  y
257

CC

UNIDAD IV

COMPETENCIAS CLAVE
Mito CC Leer y comprender un mito. Identificar las manifestaciones cultu-

rales relacionadas con el mito leído.
Lingua Morfología  y

sintaxis
CL  Conocer  la  tercera declinación latina:  los  temas en consonante
oclusiva, los temas en consonante líquida, los temas en consonante
nasal y los temas en consonante sibilante. Aprender el uso de las con-
junciones de coordinación y de la aposición. 
CC Act. 23: Traducir un texto sobre Polifemo.

Act. 28: Traducir un texto sobre los dioses griegos y romanos. 
CS Act. 25:  Traducir un texto sobre las costumbres de los anti-

guos germanos. 
CM Act. 33: Traducir un texto sobre una descripción de Grecia y

buscar información sobre Rodas y su coloso. 
Del  latín  al
castellano

CL Identificar las lenguas románicas de la actualidad: el bloque ibéri-
co y el central. 
CM Act. 38: Identificar las lenguas de España sobre un mapa. 
CI Act. 35: Traducir un texto del portugués.

Formación  de
palabras

CL Conocer los radicales latinos. Aprender los cultismos procedentes
de verbos, de adjetivos y de numerales. 
CI Act. 40: Buscar palabras con radical latino.
CI Act. 41: Encontrar radicales cardinales en una sopa de letras. 

Historia  et
vita

Historia  de
Roma

CS Conocer los episodios históricos del fin de la República: la prime-
ra guerra civil, Pompeyo y Craso, el ascenso de Julio César, el primer
triunvirato, la segunda guerra civil, la dictadura de Julio César y el se-
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gundo triunvirato.
CI Act. 1:  Completar una tabla con información relativa a Pom-

peyo, César y Craso. 
CA Act. 2: Ordenar los episodios de la vida de Julio César.
CC Act. 4: Explicar un momento histórico de la vida de Julio Cé-

sar a partir de una obra de arte. 
Vida cotidiana CS Conocer aspectos sobre el vestido en Roma: la indumentaria fe-

menina, el peinado y el calzado de las mujeres, las joyas, los cosméti-
cos y ungüentos; la indumentaria masculina, el calzado y el peinado
de los hombres.

Monumentos CC y CS Reconocer la estructura, construcción y finalidad de los an-
fiteatros, así como el uso que hacía de ellos la población. 
CI Act. 9: Exponer información sobre el anfiteatro más cercano a

la propia población.
Ut supra CL y CS Practicar los contenidos aprendidos de lengua y sociedad la-

tinas a partir de las actividades finales.
CI Act. 8: Traducir oraciones al latín.
CD Act. 15: Realizar las actividades de autoevaluación relaciona-

das con los contenidos de la unidad.
Fabula CC Conocer el mito de Perseo. Establecer relaciones con manifesta-

ciones artísticas. 

UNIDAD IV

Sesión Objetivos Contenidos Actividades

Evaluación
Competen-
cias claveBloque

Criterios
de  evalua-
ción

Estándares
de  aprendi-
zaje

S1
S2
S3

Conocer e iden-
tificar los temas
de la tercera de-
clinación  en
consonante
oclusiva,  líqui-
da, nasal y sibi-
lante.

Lectura y au-
dición  del
texto inicial.
La tercera de-
clinación.

1 pág. 85
2 a 7 pág. 87
8 y 9 pág. 88
10 y 11 pág.
89
12 a 19 pág.
90
20 a 24 pág.
92
25 y 26 pág.
93
1  a  10  pág.
107
11 a 13 pág.
108
14 y 15 pág.
109
3 pág. 111

3 3
4

3.1
4.1, 4.2

CL, CC, CS 

S4
S5

Reconocer y de-
clinar  correcta-
mente los temas
de la tercera de-
clinación  y
practicar  la  sin-
taxis. 

La tercera de-
clinación.

3 3
4

3.1
4.1, 4.2

6 1 1.1
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S6 Identificar  las
principales  con-
junciones  de
coordinación.

Las  conjun-
ciones  de
coordinación.

27 y 28 pág.
94

4 1
5

1.1
5.1

CL

Conocer  la  fun-
ción del  sustan-
tivo  como  apo-
sición.

La aposición. 29 a 33 pág.
95

4 1
3

1.1
3.1

CL, CM

S7 Reflexionar  so-
bre  la  situación
de  las  lenguas
románicas  en  la
actualidad. 

Las  lenguas
románicas  en
la actualidad.

34 a 38 pág.
97

1 1
3
4

1.1
3.1
4.1

CL, CI, CM

Conocer  el  sig-
nificado  de  de-
terminados radi-
cales latinos. 

Los  radicales
latinos.

39 a 41 pág.
99

7 3 3.1 CL, CI

S8 Presentar  los
acontecimientos
históricos  más
importantes  de
la República ro-
mana.
Conocer la figu-
ra  de  Julio  Cé-
sar y los aconte-
cimientos  de  su
época. 

El  fin  de  la
República.

1  a  5  pág.
102

5 1
2

1.1, 1.2, 1.3,
1.4
2.1

CS,  CI,  CA,
CC

S9 Conocer  los  as-
pectos más rele-
vantes  de  la
vida  cotidiana
en Roma.

El vestido. 6  y  7  pág.
105

5 6 6.1 CS

Conocer  las
principales
obras públicas y
construcciones
romanas.

Los  anfitea-
tros.

8  y  9  pág.
106

5 2
7

2.2
7.1

CS, CI

S10 Identificar  as-
pectos de la mi-
tología  grecola-
tina.

Perseo. 1  y  2  pág.
110
3 pág. 111

5 4
5

4.1
5.1

CC

UNIDAD V

COMPETENCIAS CLAVE
Mito CC Leer y comprender un mito. Identificar las manifestaciones cultu-

rales relacionadas con el mito leído.
Lingua Morfología  y

sintaxis
CL Conocer la tercera declinación latina: los temas en vocal y los te-
mas mixtos. Aprender el futuro imperfecto de indicativo activo y el
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dativo posesivo. 
CI Act. 11: Escoger las posibles traducciones de una expresión la-

tina. 
CM Act. 5: Traducir un texto sobre la isla de Sicilia. 

Act. 7: Traducir un texto sobre el perro, amigo del hombre. 
Act. 15: Traducir un texto sobre el Imperio romano. 
Act. 27: Traducir un texto sobre el lobo y los pastores. 
Act. 28: Traducir un texto sobre Sagunto.

CS Act. 18: Traducir un texto sobre el regreso de Tiberio a Roma
por el hundimiento de un anfiteatro. 

Del  latín  al
castellano

CL Identificar las lenguas románicas de la actualidad: el bloque italo-
rrománico, el bloque galorrománico y el bloque oriental.
CI Act. 30: Lectura de textos en italiano y francés, y reflexión so-

bre las semejanzas entre estas dos lenguas. 
Formación  de
palabras

CL Conocer los sufijos de origen latino. 
CA Act. 37: Identificación de sufijos y de su significado. 

Act. 39: Identificación de cultismos.
Historia  et
vita

Historia  de
Roma

CS Conocer el periodo histórico del Alto Imperio: Augusto y la dinas-
tía julio-claudia, dinastías de los Flavios y de los Antoninos, y la deca-
dencia del Imperio. 
CD Act.  1:  Visionar  un vídeo del  discurso de  Octavio  Augusto

ante el Senado y responder a las correspondientes preguntas. 
CA Act. 4: Relacionar la erupción del Vesubio con el emperador

que reinaba en aquel momento. 
CI Act. 6: Deducir a qué emperador de los propuestos se atribuye

una máxima. 
Vida cotidiana CS Conocer distintos aspectos sobre los gladiadores: origen, organi-

zación y combates. 
Monumentos CC y CS Reconocer la estructura, construcción y finalidad de los cir-

cos, así como el uso que hacía de ellos la población.
CI Act. 13: Exponer información sobre el circo más cercano a la

propia población.
Ut supra CL y CS Practicar los contenidos aprendidos de lengua y cultura lati-

nas a partir de las actividades finales. 
CM Act. 9: Traducir un texto sobre los árboles en la Antigüedad. 
CD Act. 12: Realizar las actividades de autoevaluación relaciona-

das con los contenidos de la unidad.
Fabula CC Conocer los episodios mitológicos relacionados con la casa de Te-

bas, Establecer relaciones con manifestaciones literarias y artísticas. 
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UNIDAD V

Sesión Objetivos Contenidos Actividades

Evaluación
Competencias
claveBloque

Criterios
de  evalua-
ción

Estándares
de  aprendi-
zaje

S1
S2

Declinar  co-
rrectamente los
temas en vocal
y mixtos  de la
tercera declina-
ción.

Lectura  y
audición  del
texto inicial.
La  tercera
declinación:
temas en vo-
cal y mixtos.

1  a  4  pág.
114
5  a  8  pág.
115
9  a  13  pág.
117
14 a 18 pág.
118
1  a  6  pág.
133
9  y  10  pág.
134
11 y 12 pág.
135
3 pág. 137

3 3
4

3.1
4.1, 4.2

CL, CM, CS

S2
S3
S4

Traducir  textos
con palabras de
la tercera decli-
nación.

La  tercera
declinación.

3 3
4

3.1
4.1, 4.2

6 1 1.1

S5 Conocer  la
morfología  del
futuro  imper-
fecto de indica-
tivo.

El  futuro
imperfecto
de  indicati-
vo activo. 

19 a 24 pág.
120
7, 8 pág. 133

3 1
2
3
5
6

1.1
2.1
3.1
5.1, 5.2
6.1, 6.2, 6.3,
6.4

CL

S6 Conocer  las
principales
funciones  del
dativo  posesi-
vo. 

El  dativo
posesivo.

25 a 28 pág.
121

3
3

2
2

2.1
2.1, 2.2

CL, CM

S7 Ser conscientes
de  la  situación
de  las  lenguas
románicas  en
la actualidad. 
Relacionar  pa-
labras  castella-
nas  con  térmi-
nos  de  otras
lenguas  romá-
nicas. 

Las  lenguas
románicas
en  la  actua-
lidad.

29 a 31 pág.
123

1 3
4

3.1
4.1

CL, CC

Formar  pala-
bras  con  sufi-
jos  de  origen
latino. 
Ampliar el vo-
cabulario  y re-

Los  sufijos
de origen la-
tino.

32 a 39 pág.
125

7 2 2.1 CL, CA
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lacionar  pala-
bras de la mis-
ma familia.

S8 Presentar  las
grandes figuras
del  Alto  Impe-
rio  y  conocer
las característi-
cas de su siste-
ma político. 

El  Alto  Im-
perio.

1  a  8  pág.
128

5 1
2

1.1, 1.2, 1.3,
1.4
2.1

CS,  CD,  CA,
CI

S9 Conocer los as-
pectos  más  re-
levantes  de  la
vida  cotidiana
en Roma. 

Los  gladia-
dores.

9  a  11  pág.
131

5 2
6
7

2.2
6.1
7.1

CS

Conocer  las
principales
obras  públicas
y  construccio-
nes romanas. 

Los circos. 12 y 13 pág.
132

5 2
7

2.2
7.1

CS, CI

S10 Identificar  as-
pectos  de  la
mitología  gre-
colatina.

La  casa  de
Tebas.

1  y  2  pág.
136

5 4
5

4.1
5.1

CC

UNIDAD VI

COMPETENCIAS CLAVE
Mito CC Leer y comprender un mito. Identificar las manifestaciones cul-

turales relacionadas con el mito leído.
Lingua Morfología  y

sintaxis
CL Conocer los adjetivos de la segunda clase. Reconocer las oracio-
nes de infinitivo, la morfología del infinitivo y la sintaxis de las ora-
ciones de infinitivo concertado. Aprender la conjugación del verbo
possum. Conocer los complementos de lugar.
CC Act. 10: Traducir un texto sobre la edad de oro. 

Act. 11: Traducir un texto sobre grandes poetas de Grecia. 
CA Act. 12: Clasificar varios infinitivos según la conjugación a

la que pertenecen. 
CS Act. 14: Traducir y llevar a cabo un comentario cultural so-

bre el Circo Máximo.
Act. 17: Traducir un texto sobre la ética de la guerra. 
Act. 25: Traducir un texto sobre Esparta.

CM Act. 15: Traducir un texto sobre el mar.
CI Act. 19: Escribir la primera persona del singular de una serie

de verbos.
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Del  latín  al
castellano

CL Conocer los primeros textos en castellano.

Formación  de
palabras

CL Conocer las expresiones tomadas del latín: los latinismos.
CI Act. 31: Redactar oraciones que incluyan los latinismos pre-

sentados en la unidad.
CD Act. 32: Consultar una web para deducir los significados de

varios latinismos.
Historia  et
vita

Historia  de
Roma

CS Conocer el periodo histórico del Bajo Imperio: la tetrarquía y el
Imperio romano de Occidente. 
CA Act. 3: Deducir a qué emperador se refiere un texto de Panfi-

lio.
CC Act.  4: Responder  a  unas  preguntas  sobre  la  historia  de

Roma a partir de la observación de un grabado. 
CM Act.  5:  Resolver  distintas  cuestiones  sobre  la  historia  de

Roma a partir del análisis de un mapa. 
Vida cotidiana CS Conocer distintos aspectos sobre el ejército: reclutamiento y or-

ganización, las reformas de Cayo Mario y el Imperio. 
CI Act. 7: Investigar sobre la columna Trajana.

Act. 8: Deducir información sobre un texto que explica una
batalla en Albania.

Monumentos CC  y  CS  Reconocer la estructura, construcción y finalidad de los
mausoleos, así como el uso que hacía de ellos la población.
CD Act. 10: Consultar una página web para explicar las caracte-

rísticas del mausoleo de Fabara y de otros restos romanos de
la comunidad aragonesa. 

Ut supra CL y CS Practicar los contenidos aprendidos de lengua y cultura la-
tinas a partir de las actividades finales.
CC Act. 5: Traducir un texto sobre Aquiles.
CI Act. 7: Traducir un texto sobre el rapto de Helena.
CD Act. 9: Realizar las actividades de autoevaluación relaciona-

das con los contenidos de la unidad.
Fabula CC  Conocer episodios mitológicos relacionados con las aventuras

de Ulises. Establecer relaciones con expresiones artísticas. 

UNIDAD VI

Sesión Objetivos Contenidos Actividades

Evaluación
Competencias
claveBloque

Criterios
de  evalua-
ción

Estándares
de  aprendi-
zaje

S1
S2

Caracterizar
los adjetivos de
la segunda cla-
se.

Lectura y au-
dición  del
texto inicial.
Los adjetivos
de la segunda
clase.

1 pág. 140
2  a  8  pág.
141
9 a  11  pág.
142
1  a  6  pág.

3 1
2
3
4

1.1
2.1
3.1
4.1, 4.2

CL, CC
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159
8  y  9  pág.
161

S3
S4

Distinguir  los
adjetivos  de
una,  de  dos  y
de  tres  termi-
naciones, de la
segunda clase.

Los adjetivos
de la segunda
clase.

3 1
2
3
4

1.1
2.1
3.1
4.1, 4.2

S5
S6

Conocer  la
morfología  del
infinitivo. 
Saber  conjugar
el  verbo  pos-
sum.

Las  oracio-
nes de infini-
tivo.
El  verbo  po-
ssum.
 

12 y 13 pág.
144
14 y 15 pág.
145
16 a 20 pág.
146
7 pág. 160
2 pág. 163

3 1
2
3
5
6

1.1
2.1
3.1
5.1, 5.2
6.1, 6.2, 6.3,
6.4

CL,  CA,  CS,
CM, CI

S7 Reconocer  y
analizar  los
complementos
de lugar.

Los  comple-
mentos de lu-
gar.

21 a 25 pág.
147 

4 1
2
3 

1.1
2.1, 2.2
3.1 

CL, CS 

S8 Presentar  los
primeros textos
escritos en cas-
tellano.

Los primeros
textos en cas-
tellano. 

26 a 18 pág.
149 

1 4 4.1 CL 

Identificar  lati-
nismos del  ha-
bla cotidiana y
escribirlos  co-
rrectamente.

Los  latinis-
mos. 

29 a 32 pág.
151 

7 3

4 

3.1

4.1 

CL, CI, CD 

S9 Analizar  las
características
más  importan-
tes  del  Bajo
Imperio;  cono-
cer  cuáles  fue-
ron  los  empe-
radores  más
importantes  y
la  evolución
histórica  del
periodo. 

El  Bajo  Im-
perio. 

1  a  5  pág.
154 

5 1
2 

1.1, 1.2, 1.3,
1.4
2.1 

CS,  CA,  CC,
CM 

S10 Conocer los as-
pectos  más  re-
levantes  de  la
vida  cotidiana
en Roma. 

El ejército 6  a  8  pág.
157 

5 2 2.1, 2.2 CS, CI 

Conocer  las
principales
obras  públicas
y  construccio-

Los  mauso-
leos. 

9 y 10 pág.
158 

5 2
7 

2.2
7.1 

CS, CD 
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nes romanas. 
S11 Identificar  as-

pectos  de  la
mitología  gre-
colatina. 

Las  aventu-
ras de Ulises.

1 pág. 162 5 4
5 

4.1
5.1 

CC 

S12 Reconocer  ca-
racterísticas  de
los  géneros  de
la literatura ro-
mana. 

La lírica y el
epigrama 

Págs.  255 y
256 

CC 

UNIDAD VII

COMPETENCIAS CLAVE
Mito CC Leer y comprender un mito. Identificar las manifestaciones cul-

turales relacionadas con el mito leído.
Lingua Morfología  y

sintaxis
CL Conocer la cuarta y la quinta declinaciones. Aprender el pretéri-
to perfecto de indicativo activo. Conocer los principales adverbios y
su formación. Reconocer los complementos de tiempo. 
CS Act. 5: Traducir un texto sobre la vida de los niños romanos.

Act. 20: Traducir un texto sobre les guerras púnicas.
CC Act. 11: Traducir un texto sobre Orfeo y Eurídice.

Act. 19: Traducir un texto sobre la infancia de Júpiter.
Act. 21: Traducir un texto sobre Dido y Eneas.
Act. 28: Traducir un texto sobre Casandra y Troya.

CI Act. 18: Traducir oraciones. 
Del latín al cas-
tellano

CL Conocer la evolución de las vocales.
CI Act. 30: Indicar los fenómenos vocálicos que se han produ-

cido en unas palabras. 
CA Act. 33: Deducir el significado de unas palabras latinas e in-

dicar las reglas que han intervenido en su evolución al caste-
llano.

Formación  de
palabras

CL Conocer las expresiones tomadas del latín: los latinismos. 
CD Act. 37: Consultar una web para responder a unas preguntas.
CC Act.  38:  Leer un fragmento del Evangelio para deducir  el

significado de una expresión latina: ecce homo.
Historia  et
vita

Historia  de
Roma

CS Conocer las clases sociales de la época republicana y de la impe-
rial. Los ciudadanos (patricios y plebeyos), los clientes, los esclavos.
CC Act. 5: Leer un fragmento de Comedia de la olla, de Plauto,

y deducir la forma en que un esclavo trata de obtener su li-
bertad. 

Vida cotidiana CS Conocer aspectos sobre la mujer y la vida familiar: el matrimo-
nio, el adulterio, la familia romana y el divorcio.
CD 
CC

Leer un fragmento de una sátira de Juvenal y responder a
unas preguntas. Consultar una web para definir qué es una
sátira.
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Monumentos CC  y  CS  Reconocer la estructura, construcción y finalidad de los
arcos de triunfo, así como el uso que hacía de ellos la población.
CI Act. 11:  Buscar y exponer información relativa al  arco de

triunfo más cercano a la propia población. 
Ut supra CL y CS Practicar los contenidos aprendidos de lengua y sociedad

latinas a partir de las actividades finales. 
CM Act. 4: Traducir un texto sobre las maravillas de la naturale-

za. 
CD Act. 9: Realizar las actividades de autoevaluación relaciona-

das con los contenidos de la unidad.
Fabula CC Conocer los episodios mitológicos relacionados con Jasón y los

argonautas. Establecer relaciones con manifestaciones artísticas.
CD Act. 2: Visionar un fragmento de la película Jasón y los ar-

gonautas para identificar un momento del mito.

UNIDAD VII

Sesión Objetivos Contenidos Actividades

Evaluación
Competen-
cias claveBloque

Criterios
de  evalua-
ción

Estándares
de  aprendi-
zaje

S1 Conocer el pa-
radigma  de  la
cuarta  declina-
ción.

Lectura  y  au-
dición del tex-
to inicial.
La  cuarta  de-
clinación.

1  a  3  pág.
169
3  a  5  pág.
170

3 3
4

3.1
4.1, 4.2

CL, CS

S2 Conocer el pa-
radigma  de  la
quinta declina-
ción.

La  quinta  de-
clinación

6  a  11  pág.
171

3 3
4

3.1
4.1, 4.2

CL, CC

S3
S4
S5

Conocer  el
pretérito  per-
fecto  de  indi-
cativo activo.

El  pretérito
perfecto de in-
dicativo  acti-
vo. 

12 y 13 pág.
173
14 a 18 pág.
174
19 a 21 pág.
175

3 1
2
3
5
6

1.1
2.1
3.1
5.1, 5.2
6.1, 6.2, 6.3,
6.4

CL,  CI,  CC,
CS

S6 Identificar  el
adverbio y co-
nocer  su  for-
mación. 

El adverbio. 22 a 24 pág.
176

3 1
2

1.1
2.1

CL

S7 Reconocer  los
complementos
de tiempo.

Los  comple-
mentos  de
tiempo.

25 a 28 pág.
177

4 1
2
3

1.1
2.1, 2.2
3.1

CL, CC

S8 Conocer  la
evolución  del
vocalismo  del

La  evolución
de las vocales.

29 pág. 178
30 a 33 pág.
179

1 6 6.1 CL, CI, CA
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latín  al  caste-
llano. 
Conocer el sig-
nificado de la-
tinismos  de
aparición  fre-
cuente.

Los  latinis-
mos.

34 a 38 pág.
181

7 3
4

3.1
4.1

CL, CD, CC

S9 Presentar  las
clases  sociales
en Roma y las
características
de cada una de
ellas.

Las  clases  so-
ciales.

1  a  5  pág.
184

5 2
3

2.2
3.1

CS, CC

S10 Conocer  los
aspectos  bási-
cos  de  la  vida
familiar  en
Roma. 

La  mujer  y  la
vida familiar.

6  a  9  pág.
187

5 2
3

2.2
3.1

CS, CC, CD

Conocer  las
principales
obras  públicas
y  construccio-
nes romanas. 

Los  arcos  de
triunfo.

10 y 11 pág.
188

5 2
7

2.2
7.1

CS, CI

S11 Identificar  as-
pectos  de  la
mitología  gre-
colatina.

Jasón y los ar-
gonautas.

1  y  2  pág.
192
3 pág. 193

5 4
5

4.1
5.1

CC
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UNIDAD VIII

COMPETENCIAS CLAVE
Mito CC Leer y comprender un mito. Identificar las manifestaciones cultu-

rales relacionadas con el mito leído.
Lingua Morfología  y

sintaxis
CL Conocer los demostrativos. Reconocer el participio (voz activa,
voz pasiva y participio de perfecto). Saber conjugar el imperativo en
presente y en futuro, también con el verbo sum. Reconocer los com-
plementos de causa, compañía, modo e instrumento. 
CA Act. 2: Analizar y traducir sintagmas.
CM Act. 6: Traducir un texto sobre dos tipos de vida: la del mari-

nero y la del campesino. 
CC Act. 9: Traducir un texto sobre el oráculo de Delfos.

Act. 16: Traducir un texto sobre Faetón y el carro del Sol.
Act. 17: Traducir una fábula de Esopo: El cuervo y el zorro.

CI Act. 12: Cambiar de número unas expresiones.
Act. 24: Traducir un texto sobre la valoración de la amistad y
resolver unas actividades relacionadas. 

Del  latín  al
castellano

CL Conocer la evolución de las vocales. Identificar los fenómenos de
síncopa, apócope, prótesis e hiato.
CI Act. 29: Indicar los fenómenos vocálicos que se han produci-

do en unas palabras. 
Formación  de
palabras

CL Conocer los campos semánticos y los tópicos literarios.
CC Act. 31: Relacionar los tópicos literarios con unos temas pro-

porcionados. 
Act. 32: Identificar tópicos literarios en un poema de Rosalía
de Castro y en otro de Juan Ramón Jiménez. 

Historia  et
vita

Historia  de
Roma

CS Conocer el proceso de romanización en Hispania. Saber cómo es-
taba organizado el territorio y entender la decadencia del Imperio. 
CM Act.  4: Explicar  la  importancia  que tenía  para los  romanos

disponer de una buena red de comunicaciones.
CD Act. 5: Explicar el significado histórico de la expresión «resis-

tencia numantina».
Vida cotidiana CS  Conocer aspectos sobre las carreteras, su financiación, su cons-

trucción y los tipos de vehículos que circulaban por ellas. 
CM Leer un texto sobre la construcción de la Vía Domitia y res-

ponder a unas preguntas relacionadas.
CD Act. 7:  Visionar un vídeo sobre las principales vías trazadas

por los romanos en la península Ibérica, buscar información
sobre una de ellas y elaborar una exposición. 

Monumentos CC y CS Reconocer la estructura, construcción y finalidad de las ca-
rreteras, así como el uso que hacía de ellas la población.
CD Act. 9: Buscar información sobre una villa próxima.

Ut supra CL y CS Practicar los contenidos aprendidos de lengua y sociedad la-
tinas a partir de las actividades finales.
CC Act. 6: Traducir un texto sobre el mito de Prometeo.
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CD Act. 11: Realizar las actividades de autoevaluación relaciona-
das con los contenidos de la unidad.

Fabula CC  Conocer los episodios mitológicos relacionados con los dioses
primigenios y los primeros hombres. El Caos originario, la Titanoma-
quia, la Gigantomaquia y la Tifonomaquia. La edad de oro y el mito
de las edades. Establecer relaciones con manifestaciones literarias y
artísticas.
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UNIDAD VIII

Sesión Objetivos Contenidos Actividades

Evaluación
Competencias
claveBloque

Criterios
de  evalua-
ción

Estándares
de  aprendi-
zaje

S1
S2

Conocer el pa-
radigma de los
demostrativos. 

Lectura y au-
dición  del
texto inicial.
Los  demos-
trativos  de-
terminantes y
pronombres.

1  a  5  pág.
196
6  a  9  pág.
197

3 1
2
3
4

1.1
2.1
3.1
4.1, 4.2

CL,  CA,  CM,
CC

S2
S3

Conocer el uso
del participio. 

El  participio.
Las  voces  y
el  participio
de perfecto.

10 a 15 pág.
199
16 a 18 pág.
200

3 6 6.1, 6.2, 6.3,
6.4

CL, CI, CC

S4
S5

Identificar  el
imperativo  en
presente  y  en
futuro.

El imperativo
presente y fu-
turo.

19 a 24 pág.
202

3 1
2
3
5
6

1.1
2.1
3.1
5.1, 5.2
6.1, 6.2, 6.3,
6.4

CL, CI

S6 Identificar  los
complementos
de causa, com-
pañía,  modo  e
instrumento.

Los  comple-
mentos  de
causa,  com-
pañía,  modo
e  instrumen-
to. 

25 y 26 pág.
203

4 1
2
3

1.1
2.1, 2.2
3.1

CL

S7 Tener  presente
la  evolución
del  vocalismo
del latín al cas-
tellano. 

La  evolución
de  las  voca-
les.

27 a 29 pág.
205

1 6 6.1 CL, CI

Detectar  tópi-
cos literarios y
el  motivo  de
cada  uno  de
ellos. 

Los  campos
semánticos.
Los  tópicos
literarios.

31 y 32 pág.
207

7 3 3.1 CL, CC

S8 Identificar  las
grandes  apor-
taciones de los
romanos  a  la
Península. 

Los  romanos
en Hispania.

1  a  5  pág.
210

1
5

1
1

1.1
1.4

CS, CM, CD

S9 Conocer  los
aspectos  más
relevantes  de
las  carreteras
romanas. 

Las  carrete-
ras.

6  y  7  pág.
213

5 2 2.2 CS; CM, CD
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Conocer  las
principales
obras  públicas
y  construccio-
nes romanas. 

Las villas. 8  y  9  pág.
214

5 2
6

2.2
6.1

CS, CI

S10 Identificar  as-
pectos  de  la
mitología  gre-
colatina. 

Los  dioses
primigenios y
los  primeros
hombres.

1  y  2  pág.
218
3 pág. 219

5 4
5

4.1
5.1

CC

48



UNIDAD IX

COMPETENCIAS CLAVE
Mito CC Leer y comprender un mito. Identificar las manifestaciones cul-

turales relacionadas con el mito leído.
Lingua Morfología  y

sintaxis
CL Conocer los pronombres personales, los posesivos, el anafórico
y los pronombres de identidad. Identificar la voz pasiva. Conocer el
uso del pronombre relativo. Conocer el predicativo. 
CS Act. 5: Traducir un texto sobre una boda.
CC Act. 23: Traducir un texto sobre un náufrago que pide ayuda

a Neptuno.
Act. 30: Traducir un texto sobre unos prodigios acaecidos en
torno al nacimiento de Alejandro Magno. 

CI Act. 32: Clasificar oraciones de acuerdo con la función sin-
táctica que desempeñan.

Del latín al cas-
tellano

CL Conocer la evolución de las consonantes.
CA Act. 37: Clasificar palabras con consonantes intervocálicas. 

Formación  de
palabras

CL Conocer los campos semánticos y los neologismos relacionados
con la ciencia y la técnica.
CM Act. 42: Definir significados asociados a la naturaleza. 

Act. 47: Relacionar nombres científicos de plantas con nom-
bres comunes.

Historia  et
vita

Historia  de
Roma

CS Conocer la religión romana.
CC Act. 3: Describir a partir de imágenes unos ritos religiosos.

Act. 4: Responder a preguntas relacionadas con un texto bio-
gráfico de Nerón relacionado con un rito religioso. 

Vida cotidiana CS Conocer aspectos sobre el derecho romano.
Monumentos CC  y  CS  Reconocer la estructura, construcción y finalidad de los

templos, así como el uso que hacía de ellos la población.
CI Act.  13:  Buscar información sobre el  templo de Diana de

Mérida y elaborar una ficha.
Ut supra CL y CS Practicar los contenidos aprendidos de lengua y sociedad

latinas a partir de las actividades finales.
CC Act. 4: Traducir un texto sobre Dédalo e Ícaro.

Act. 6: Traducir un texto sobre Apolo y la serpiente Pitón. 
CF Act. 5: Traducir un texto sobre la erupción del Vesubio.
CD Act. 8: Realizar las actividades de autoevaluación relaciona-

das con los contenidos de la unidad.
Fabula CC Conocer los episodios mitológicos relacionados con Teseo. Es-

tablecer relaciones con manifestaciones literarias y artísticas.
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UNIDAD IX

Sesión Objetivos Contenidos Actividades

Evaluación
Competencias
claveBloque

Criterios
de  evalua-
ción

Estándares
de  aprendi-
zaje

S1 Conocer  el  pa-
radigma  de  los
pronombres
personales.

Los pronom-
bres  perso-
nales.

1 pág. 221
2  a  5  pág.
222
6  a10  pág.
223
11a13  pág.
224

3 1
2
3
4

1.1
2.1
3.1
4.1, 4.2

CL, CS

Conocer  el  pa-
radigma  de  los
pronombres po-
sesivos.

Los  posesi-
vos.

3 1
2
3
4

1.1
2.1
3.1
4.1, 4.2

S2 Conocer  el  pa-
radigma  de  los
pronombres
anafóricos y de
identidad.

El  anafórico
y  los  pro-
nombres  de
identidad.

3 1
2
3
4

1.1
2.1
3.1
4.1, 4.2

S3
S4

Saber  conjugar
la voz pasiva.

La voz pasi-
va.

14 a 19 pág.
227
20 a 23 pág.
228

3 6 6.1, 6.2, 6.3,
6.4

Cl, CC

S5 Conocer  las
funciones  del
pronombre  re-
lativo.

El  pronom-
bre relativo.

24 a 30 pág.
230

4 1
2
3

1.1
2.1, 2.2
3.1

CL, CC

S6 Conocer  las
funciones  del
complemento
predicativo.

El  predicati-
vo.

31 a 35 pág.
231

4 1
2
3

1.1
2.1, 2.2
3.1

CL, CI

S7 Conocer la evo-
lución  de  las
consonantes del
latín  al  caste-
llano.

La evolución
de las conso-
nantes.

36 a 40 pág.
233

1 6 6.1 CL, CA

Conocer los la-
tinismos  del
campo semánti-
co de la ciencia
y la técnica.

Los  campos
semánticos.
La ciencia  y
la técnica.

41 a 47 pág.
235

7 3
4

3.1
4.1

CL, CM

S8 Conocer los ac-
tos  de  culto
propios  de  la
religión  roma-
na.

La  religión
romana.

1  a  5  pág.
238

5 2
4
5

2.2
4.1
5.1

CS, CC

S9 Conocer las ca-
racterísticas bá-
sicas de la orga-

El  derecho
romano.

6  a  11  pág.
241

5 2 2.2 CS
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nización  y  el
funcionamiento
del  derecho ro-
mano.
Conocer  las
principales
obras  públicas
y  construccio-
nes romanas. 

Los templos. 12 y 13 pág.
242

5 2
6

2.2
6.1

CS, CI

S10 Identificar  as-
pectos de la mi-
tología grecola-
tina. 

Teseo. 1  y  2  pág.
246
3 pág. 247

5 4
5

4.1
5.1

CC

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS. 

Sobre la base de 3 horas lectivas semanales hemos distribuido la materia de Latín de 4º de

ESO en 9 unidades didácticas. Aproximadamente, se estudiarán tres unidades didácticas en cada

una de las evaluaciones . Debo aclarar que este criterio es tan sólo orientativo, ya que el principio de

flexibilidad estará presente en todo momento en el proceso de enseñanza-aprendizaje, por lo tanto,

el número de unidades por evaluación puede variar, bien por las dificultades que nos podamos ir en-

contrando, o porque se dedicará mayor tiempo a aquellas unidades más extensas o complicadas para

el alumno.

El número de sesiones de cada unidad viene reflejado en los cuadros anteriormente diseña-

dos correspondientes a la Programación de Aula.

A los contenidos teóricos de morfología y sintaxis se intercalarán las traducciones de oracio-

nes de complejidad creciente. También se abordarán de forma continuada las prácticas relativas a la

evolución fonética de palabras latinas al español, sirviéndonos de ejercicios apropiados y aprove-

chando el vocabulario de las traducciones.

Conviene aclarar que los aspectos culturales e históricos se tratarán en mayor o menor pro-

fundidad dependiendo del ritmo de la clase y del tiempo disponible, ya que  siempre insistiremos

más en los aspectos lingüísticos de la asignatura. 
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METODOLOGÍA

 La metodología didáctica en este etapa será especialmente activa y participativa, favorecien-

do el trabajo individual y el cooperativo del alumnado, así como el logro de los objetivos y de las

competencias correspondientes.

Se procurará el trabajo en equipo del profesorado al objeto de proporcionar un enfoque mul-

tidisciplinar del proceso educativo, garantizando la coordinación de todos los miembros del equipo

docente de cada grupo.

Se prestará una atención especial a la adquisición y al desarrollo de las competencias, y se

fomentará la correcta expresión oral y escrita, la comprensión lectora, la comunicación audiovisual,

las tecnologías de la información y la comunicación.

Para impartir esta asignatura se dispondrá de un libro de texto, concretamente el de la Edito-

rial Casals, además de otras actividades anexas que el profesor facilitará al alumno. Este material

servirá para poner en práctica los aspectos lingüísticos explicados por el profesor, que se entrelaza-

rán con los temas de carácter cultural.

Se tendrán en cuenta las siguientes directrices:

 La relación entre la cultura latina y la actual en la mayoría de los países de la Europa Occi-

dental.

 La importancia de las estructuras lingüísticas latinas y su influencia en el castellano, gallego

y otras lenguas romances.

 Dar prioridad a todas las manifestaciones culturales latinas que perviven hoy en día.

 Compaginar el estudio de la cultura y civilización latina, y el estudio de términos y expresio-

nes lingüísticos.

Los principios pedagógicos que se estiman para el desarrollo de los procesos de enseñanza

guardan relación con los propios de esta etapa educativa de la educación básica y con los derivados

de la adquisición de competencias. En tal sentido, se tendrán en cuenta las siguientes consideracio-

nes, con la perspectiva de las características de la etapa:

• Facilitar el acceso de todo el alumnado a la educación común, con las medidas necesarias de

atención a la diversidad.

• Atender los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado.

• Favorecer la capacidad de aprender por sí mismos y promover el trabajo en equipo.

• Procurar la adquisición y el desarrollo de las competencias clave, adecuando su logro pro-

gresivo a las características del alumnado del curso y de la materia.
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• Predisponer y reforzar el hábito de lectura con textos seleccionados a tal fin.

• Desarrollar la comprensión lectora y la expresión oral y escrita.

• Incidir, asimismo, en la comunicación audiovisual y en el uso de las tecnologías de la infor-

mación y de la comunicación.

De manera más específica, la lógica de las competencias conlleva:

• Desplazar los procesos de enseñanza referidos a la transmisión de informaciones y conoci-

mientos por los de adquisición de capacidades y competencias. En este mismo sentido, su-

brayar el conocimiento aplicado, el saber práctico, frente al aprendizaje memorístico.

• Utilizar las ideas y conocimientos previos de los alumnos como soporte para nuevos esque-

mas mentales que reformulen o desarrollen los disponibles.

• Emplazar a la búsqueda, selección, análisis crítico, tratamiento, presentación y aplicación de

los conocimientos; de tal manera que la función docente se vincule a “tutorizar” el aprendi-

zaje, estimular y acompañar.

• Aproximar la naturaleza del conocimiento a situaciones cotidianas y problemas prácticos, a

los contextos y entornos sociales, para que el aprendizaje resulte relevante.

• Facilitar situaciones que requieran procesos de metacognición del alumnado y ayuden a ad-

quirir habilidades de autorregulación, tanto para aprender como para aprender a aprender.

• Recurrir a actividades didácticas en clave de “situaciones-problema”, en las que se requieren

procesos cognitivos variados y la aplicación de lo que se sabe o de lo que se sabe hacer a si-

tuaciones que resultan cercanas, habituales y previsibles.

• Alternar y diversificar las actuaciones y situaciones de aprendizaje de acuerdo con la moti-

vación y los intereses del alumnado

• Utilizar la cooperación entre iguales como experiencia didáctica en la que se ponen en juego

el diálogo, el debate, la discrepancia, el respeto a las ideas de otros, el consenso y las dispo-

siciones personales.

MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS DIDÁCTICOS:

En el presente curso académico hemos seleccionado el libro de texto de la editorial Casals,

no obstante, el alumno dispondrá de los siguientes materiales y recursos didácticos:

• Apuntes sobre temas lingüísticos y culturales elaborados por el profesor.

• Apuntes que debe ir elaborando el propio alumno.

• Fotocopias de oraciones y textos de repaso.

• Cuaderno de clase, donde el alumno recogerá sus apuntes, esquemas, resúmenes y la realiza-
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ción de las actividades propuestas por el profesor.

• Fichero para que el alumno elabore su propio vocabulario.

• Antología de textos de los autores programados.

• Libros de lectura.

• Material audiovisual sobre algunos temas de cultura. 

• Diccionario aconsejado: Diccionario latino-español Vox.

• Mapas escolares de Grecia y Roma.

• Vídeos y DVD sobre temas de Grecia y Roma

• Diccionarios de mitología griega y romana.

• Manuales de historia de Grecia y Roma.

• Manuales de historia de la Literatura griega y romana.

• Libros de civilización griega y romana.

• Textos latinos y griegos y sus correspondientes traducciones.

• Libros sobre la Hispania romana.

• Aparato de televisión, reproductor de DVD, proyector de diapositivas y  pizarra digital.

• En las páginas web de otros Centros, elaboradas por el Departamento de Latín y/o Griego, el

alumno podrá encontrar apuntes, ejercicios, textos, vocabularios, programas de repaso, álbu-

mes de imágenes, direcciones de interés, visitas virtuales a los museos, etc.

Para una mejor comprensión de los contenidos conceptuales, el profesor utilizará:

• Bibliografía general o específica.

• Murales relativos a temas culturales (los dioses romanos, construcciones romanas, etc.).

• Mapas escolares de Grecia y Roma.

• Maquetas de edificios y otras estancias.

• Prensa y revistas con artículos o referencias aplicables a la didáctica de algunos temas (uso

de la prensa para el aprendizaje de léxico latino).

• Materiales diversos elaborados por el  propio Departamento para afianzar conocimientos,

efectuar repasos, etc. (crucigramas, sopa de letras...)

• Videos didácticos sobre las civilizaciones griega y romana; sobre la vida privada, los juegos

y los espectáculos; sobre los dioses, la mitología y la religión.

• Vídeos sobre Roma y Pompeya: “Los grandes descubrimientos de la arqueología. Pompeya.

Roma Imperial. Ostia y la vida cotidiana en Roma”; “Las maravillas del mundo: Roma y

Pompeya, las huellas del Imperio”.
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• Vídeos sobre la Hispania romana.

• DVD (TVE): “Memoria de España”;  “Pompeya el último día”; “Troya”; “Yo Claudio”;

“Cleopatra”; “Gladiator”; “La caída del imperio romano”; “Julio César”; “Espartaco”. 

• “Guía didáctica de Gladiator”, Bock Cano, Leonor de y Fernando Lillo Redonet.

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación:

Las TIC se utilizarán como recurso de apoyo para el aprendizaje académico, tanto en el

trabajo individual como en los procesos de aprendizaje entre grupos de alumnos, siendo de vital im-

portancia para la búsqueda, consulta y elaboración de información. Los instrumentos que proporcio-

nan las TIC (fuentes de información, materiales interactivos, correo electrónico, foros...) facilitan el

cultivo de actitudes sociales, el intercambio de ideas, la cooperación y el desarrollo de la personali-

dad, además de mejorar la expresión escrita, gráfica y la creatividad.

Este departamento manejará como recurso didáctico para la asignatura de Latín el proce-

sador de texto, el programa de presentaciones, la pizarra digital, el correo electrónico, el navegador

web (páginas, webquest,...), herramientas de trabajo colaborativo (wiki, blogs, etc.), batería de imá-

genes del mundo latino, y cualquier soporte en el que aparezcan huellas de la cultura latina. Desde

el inicio de este curso 20/21 trabajaremos con el Aula Virtual del centro, configurada a través de la

plataforma Moodle, ya que el objetivo principal es la centralización del trabajo en un único espa-

cio virtual, a partir del cual pueden enlazarse todo tipo de contenidos, tareas, documentos, etc..ade-

más de otras herramientas de videoconferencia, como puede ser Eduxunta Cisco Webex.

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

La evaluación es una de las actividades fundamentales del profesor, y para cumplir sus obje-

tivos debemos cumplir dos finalidades:

• Permitir ajustar la ayuda pedagógica a las características individuales de los alumnos.

• Determinar el grado en que se han conseguido las intenciones educativas.

La evaluación se centra en el grado de adquisición por parte del alumnado de las capacida-

des referidas en los objetivos de la materia y que tienen, a su vez, una relación directa con las capa-

cidades cognitivas, afectivas, motrices, de equilibrio personal y de actuación e inserción social ma-

nifiestas en los objetivos generales.

Realizar una evaluación de todo aquello que suceda a lo largo del proceso de enseñanza y

aprendizaje exige del profesor una observación continua de la práctica del aula y un control del tra-
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bajo de los alumnos a través de la revisión de los cuadernos de clase. También es conveniente reali-

zar alguna prueba específica que muestre al profesor el estado de los aprendizajes de los alumnos en

un momento dado.

Los instrumentos de observación, que hemos de seguir para un seguimiento adecuado de los

alumnos/as, se materializarán en pruebas escritas, trabajos individuales y en grupo, intervenciones

en clase, etc.. También es oportuno mencionar la importancia de abrir un registro personal para cada

alumno, donde se deje constancia de los aprendizajes conseguidos y de las actividades que realiza.

Es conveniente tener en cuenta las diferentes situaciones y momentos que el alumno vive a

lo largo del proceso didáctico, para lo cual el profesor debe observar al alumno en el trabajo indivi-

dual, en el trabajo en equipo, en las actividades fuera del aula y del centro.

Es aconsejable practicar la autoevaluación y la coevaluación con el fin de que el alumno

tome conciencia de sus posibilidades y limitaciones reales. La autoevaluación favorece, además, la

capacidad de autocrítica y el conocimiento de sí mismo, componentes importantes de los objetivos

generales de etapa.

Cualquier momento del proceso de enseñanza y aprendizaje puede ser oportuno para realizar

una evaluación. Sin embargo, se pueden destacar dos como más evidentes:

• Evaluación inicial: es importante realizar un diagnóstico inicial que detecte los conocimien-

tos previos que pueden tener los alumnos respecto del mundo grecorromano.

• Evaluación continua: el profesor a través de los trabajos diarios confirma los avances, los lo-

gros y el grado de adquisición de las capacidades de los objetivos que el alumno va adqui-

riendo.

• Evaluación sumativa: es fundamental recoger los resultados de los alumnos al final del pro-

ceso, para que el alumno puede reconocer sus avances en la materia.

Realizaremos pruebas escritas y orales para que el alumnado conozca el grado de adquisi-

ción de los contenidos programadas. En cada trimestre haremos dos pruebas escritas, y se hará

nota media entre ambas calificaciones. Si el alumno no ha superado positivamente una evaluación,

podrá recuperarla en la evaluación siguiente, ya que seguimos el criterio de evaluación continua.

Cada prueba constará de: traducción de oraciones, cuestiones de análisis morfológico y sintáctico,

cuestiones teóricas de morfología y sintaxis, cuestiones de vocabulario y de cultura. 

Si el alumno no ha superado positivamente una evaluación, podrá recuperarla en la evalua-

ción siguiente, ya que seguimos el criterio de evaluación continua.
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Evaluaremos los progresos, las dificultades, los bloqueos de los alumnos en relación con los

aprendizajes trabajados en el aula; el logro de los objetivos; los contenidos de enseñanza y las acti-

vidades realizadas por el alumno como caminos que conducen al aprendizaje. También evaluare-

mos su trabajo en grupo, su grado de participación e interés en clase.

Evaluaremos, utilizando los resultados de la evaluación formativa a lo largo del curso, si-

guiendo los criterios de evaluación, los objetivos y contenidos de Latín. El principal recurso e ins-

trumento de evaluación será la observación directa del alumno por parte del profesor, atendiendo a

los principios de participación, colaboración, disposición positiva, interés y compromiso. Se valora-

rá también la inspección del “cuaderno de clase” en el que deben estar anotadas, descritas y valo-

radas todas las actividades, tanto teóricas como prácticas, realizadas en clase y en casa.

CONTENIDOS MÍNIMOS

• Identificacion de las lenguas indoeuropeas y las lenguas romances.

• Reconocimiento de los elementos morfológicos de la lengua latina.

• Conocimiento de la flexión nominal y pronominal.

• Concimiento de la flexión verbal activa.

• Capacidad de relación entre las estructuras lingüísticas latinas y las de las lenguas utilizadas

por el alumno.

• Reconocimiento de las estructuras sintácticas elementales de la lengua latina.

• Análisis y traducción al castellano o gallego de oraciones latinas sencillas (copulativas, pre-

dicativas, transitivas, intransitivas).

• Análisis y traducción al castellano o gallego de oraciones coordinadas.

• Utilización de reglas de evolución fonética del latín a las lenguas romances. 

• Identificación de palabras patrimoniales, cultismos y latinismos.

• Reconocimiento de lexemas, prefijos y sufijos de origen latino.

• Conocimientos básicos de historia, sociedad, mitología y religión del mundo latino.

• Correcta presentación de los cuadernos.

• Realización de actividades individuales y en grupo.
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:

La calificación vendrá dada en números enteros, entendiendo por 5 los mínimos referidos

anteriormente y aumentando la nota a medida que se profundice en el conocimiento de alguno o to-

dos los criterios de evaluación.

En líneas generales, un 70% de la nota se extraerá de las pruebas objetivas que se realicen,

un 20% vendrá determinado por los trabajos, cuaderno, actividades realizadas en casa o en clase,

participación, interés, etc., y un 10% lo marcará el comportamiento en clase.

La parte de carácter cultural responderá a unas cuestiones sobre los temas tratados, en las que

se valorará, en primer lugar, la identificación de las ideas claves y fundamentales a las que alude la

pregunta. En segundo lugar, la aportación de ideas más marginales y secundarias. Se tendrá en cuen-

ta, asimismo, la capacidad de síntesis y la expresión correcta y fluida.

Señalar que en esta asignatura prestaremos una adecuada atención a los aspectos fundamen-

tales de la ortografía, de manera que de la nota final de cada prueba se restará un 0´20 puntos por

cada falta de ortografía.

INDICADORES DE LOGRO PARA EVALUAR EL PROCESO DE ENSEÑANZA Y PRÁC-
TICA DOCENTE

Serán el progreso de los procedimientos empleados durante el curso, siendo evaluados por el

profesor a través de los ejercicios propuestos en el aula y exámenes realizados en cada trimestre.

Idicadores del proceso de enseñanza

ESCALA

1. El nivel de dificultad fue adecuado a las características del alumnado 1 2 3 4

2. Se consiguió crear un conflicto cognitivo que favoreció el aprendizaje

3. Se consiguió motivar para lograr la actividad intelectual y física del alumnado

4. Se consiguió la participación activa de todo el alumnado

5. Se contó con el apoyo y con la implicación de las familias en el trabajo del alumnado

6. Se mantuvo un contacto periódicocon la familia por parte del profesorado

7. Se adoptaron las medidas curriculares adecuadas para atender al alumnado con NEAE

8.Se adoptaron las medidas organizativas adecuadas para atender al alumnado con NEAE

9. Se atendió adecuadamente a la diversidad del alumnado
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10. Se usaron distintos instrumentos de evaluación

11. Se da un peso real a la observación del trabajo en el aula

12. Se valoró adecuadamente el trabajo colaborativo del alumnado dentro del grupo 

Indicadores de logro de la práctica docente

ESCALA

1. Como norma general, se dan explicaciones generales para todo el alumnado 1 2 3 4

2. Se ofrece a cada alumno/a la explicación individualizada que precisa

3. Se elaboran actividades atendiendo a la diversidad

4. Se elaboran pruebas de evaluación adaptadas a las necesidades del alumnado con NEAE

5. Se utilizan distintas estrategias metodológicas en función de los temas a tratar

6. Se combina el trabajo individual y en equipo

7. Se potencian estrategias de animación a la lectura

8. Se potencian estrategias tanto de expresión como de comprensión oral y escrita

9. Se incorporan las TIC a los procesos de enseñanza-aprendizaje

10. Se presta atención a los elementos transversales vinculados a cada estándar

11. Se ofrece al alumnado de forma rápida los resultados de trabajos, priuebas, etc.

12. Se analiza y se comenta con el alumnado la corrección de esos trabajos

13. Se da al alumnado la posibilidad de visualizar y comentar sus aciertos o errores

14. Grado de implicación del profesorado en la función de tutoría y orientación

15. Adecuación, después de su apicación, de las ACS propuestas y aprobadas

16. Las medidas de apoyo, refuerzo, etc están claramente vinculadas a los estándares

17. Se evalúa la eficacia de los programas de apoyo, refuerzo, recuperación, ampliación

DISEÑO DE LA EVALUACIÓN INICIAL Y MEDIDAS A ADOPTAR EN FUNCIÓN DE

LOS RESULTADOS

La “pre-evaluación” o evaluación inicial  tiene unas  características especiales  porque sus

principales finalidades  son establecer  un punto de partida adecuado para el  proceso enseñanza-

aprendizaje en cada nivel educativo y detectar la “diversidad” existente en cada grupo de alumnos/

as. 

En cuarto de la ESO la materia de Latín es de carácter optativo y no es necesariamente “de

continuidad”, por lo que no hay que establecer unos criterios de promoción mínimos para acceder a

un curso más avanzado, y no precisa de unos conocimientos previos necesarios para afrontar los
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contenidos programados inicialmente. Esta evaluación es sólo un pretexto para conocer la diversi-

dad existente en el aula en lo referente a lectura, escritura y otras habilidades intelectuales. 

En este curso el “Latín” no precisa de unos conocimientos previos, pero conviene haber ad-

quirido previamente ciertas destrezas de análisis sintáctico, ya que el bloque de contenidos lingüísti-

cos en este curso es el de mayor extensión y el que ofrece mayores dificultades. Además, parte del

alumnado de este grupo continuará sus estudios en el bachillerato de humanidades y debe conseguir

unos objetivos que le facilite su aprendizaje posterior. Por todo ello se han planteado una serie de

actividades relacionadas proporcionalmente con cada uno de los bloques temáticos del curso, siendo

el más destacado y valorado el relacionado con la gramática.

Los instrumentos utilizados en “LATÍN” de cuarto son los siguientes:

1.      Un amplio cuestionario que incluye preguntas sobre sintaxis y morfología en castellano.

2.      Un amplio debate que tiene como partida las respuestas del cuestionario mencionado.

3.      Unas prácticas de análisis sintáctico sobre oraciones simples en castellano.

4.      Corrección y debate de las prácticas de análisis mencionadas.

5.      Un debate sobre las conclusiones que pueden derivarse de las actuaciones realizadas hasta

este momento y establecimiento de las  medidas correctoras necesarias para afrontar el

inicio de la Programación Inicial de Latín.

6.      Un cuestionario sobre conocimientos generales de “cultura clásica” y “léxico” relacionado

especialmente con la lengua latina o griega.

7.      Ejercicios interactivos con ordenador sobre gramática, léxico y cultura clásica.

8.      Informes individuales del profesorado de lengua durante el curso anterior sobre conoci-

mientos y actitud.

Con este proceso se consigue detectar la diversidad existente en el aula, dejando constancia

en la ficha individual de cada alumno/a del grado de conocimientos previos en cultura clásica y lé-

xico y, sobre todo, en morfología y en sintaxis.

Tras los resultados obtenidos en esta evaluación inicial, habitualmente  se hace necesario

adoptar medidas para conseguir de manera generalizada en el grupo un nivel mínimo de conoci-

miento en conceptos y en procedimientos relacionados con la gramática castellana, lo cual suele

conseguirse dedicando el tiempo necesario a una serie de actividades:
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·         Confeccionar un glosario con los términos y conceptos gramaticales considerados como

básicos en los debates realizados en clase sobre las respuestas a los cuestionarios.

·         Realizar algunas prácticas de análisis en pequeños grupos para homogeneizar lo más po-

sible a todo el grupo.

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

La intervención educativa debe tener en cuenta como principio la diversidad del alumnado,

entendiendo que de este modo se garantiza el desarrollo de todos/as los/las alumnos/as y una aten-

ción personalizada en función de las necesidades de cada persona. Los mecanismos de refuerzo, que

se deberán poner en práctica tan pronto como se detecten dificultades de aprendizaje, podrán ser

tanto organizativos como curriculares.

El Departamento de Latín tiene recogidas una serie de medidas (adaptaciones curriculares,

actividades de ampliación, refuerzo...) para dar respuesta a esta situación. En la medida de lo posi-

ble, el profesor intentará dar a estos alumnos, mientras los demás realizan ejercicios individuales o

en grupo, una atención individualizada en sus actividades. Del mismo modo, habrá un contacto per-

manente entre el profesor de la asignatura y el Departamento de Orientación. 

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN

Un seguimiento continuo por parte del profesor servirá para detectar oportunamente las posi-

bles deficiencias y corregirlas. Si las deficiencias observadas son de tipo actitudinal, se indagarán

las causas y se procurará remediarlas adoptando las medidas que en cada caso se consideren más

apropiadas:  ofrecer  otro  tipo  de  material  didáctico,  buscar  núcleos  de  interés  más  cercanos  al

alumno para aumentar su motivación, etc. Si las causas tienen relación con la capacidad de aprendi-

zaje, se podrá variar el ritmo de introducción de contenidos, potenciar hábitos de estudio o de traba-

jo más adecuados.

Cuando alguien obtenga una calificación negativa en una evaluación, podrá recuperar-

la en la evaluación siguiente, si éste obtiene una calificación positiva, y presenta los trabajos o

los ejercicios con un nivel de corrección suficiente.

El seguimiento de los alumnos suspensos se realizará de la siguiente manera: se les entrega-

rán actividades de refuerzo, contrastando así su esfuerzo y motivación. En los controles de la parte

correspondiente al final del trimestre  se  determinará la posible recuperación. Al final del curso, a

aquellos alumnos que no hayan alcanzado los objetivos marcados, se les realizará una prueba escri-
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ta, donde deberán demostrar sus conocimientos e interés por la materia. 

Si el alumno obtiene una calificación negativa en junio, deberá presentarse a la prueba

extraordinaria. La prueba extraordinaria constará de: 

•  Traducción de textos. 

• Cuestiones de análisis morfológico y sintáctico referidas a los textos

• Cuestiones teóricas de morfología y sintaxis.

• Cuestiones de vocabulario.

• Cuestiones de cultura. 

Evaluación de alumnos con la materia de latín de 4º ESO pendiente:

Los alumnos con Latín de 4º ESO pendiente tendrán que realizar un examen a lo largo del

curso para superar la asignatura. Opcionalmente, el profesor podrá proponer la ralización de un tra-

bajo de temática cultural  a aquellos alumnos que no hayan sido calificados positivamente  en este

examen de recuperación propuesto.

ELEMENTOS TRANSVERSALES:

Una de las finalidades de nuestro sistema educativo es atender al desarrollo integral de los

alumnos. Este carácter integral del currículo implica que la educación no se limite tan sólo a la ad-

quisición de conocimientos puramente académicos, sino que incluya otros aspectos que contribuyan

al desarrollo integral de las personas y propicien la madurez que se persigue. Estas enseñanzas

transversales, que capacitan al alumno para la convivencia democrática en una sociedad plural y fo-

mentan el respeto a los derechos humanos, deben impregnar la actividad docente y estar presentes

en el aula de forma permanente, ya que se refieren a problemas y preocupaciones fundamentales de

la sociedad. 

Por tanto, nuestra disciplina, debe prestar atención a contenidos como la educación cívica, la

educación para la paz, la solidaridad y los derechos humanos, la educación intercultural, la educa-

ción para la salud, la educación para la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, con es-

pecial atención a la sensibilización contra la violencia de género, la educación ambiental. 

El Latín es una materia muy adecuada para la “transversalidad”. En efecto, es muy difícil en-

contrar un tema del  mundo clásico, que no esté ligado a este tipo de enseñanza integral,  o con la

que no tenga un punto de contacto. 

Siempre que el marco de la clase lo permita, pero principalmente unidos a los temas cultura-

les cercanos a estas cuestiones, en nuestra programación se tratarán los siguientes temas transversa-

les: la educación cívica, la educación para la paz, la solidaridad y los derechos humanos, la educa-
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ción intercultural, la educación para la salud, la educación para la igualdad de oportunidades entre

hombres y mujeres con especial atención a la sensibilización contra la violencia de género, y la edu-

cación ambiental. Por tanto, a partir de estos contenidos se pretende que el alumno desarrolle las si-

guientes capacidades:

Educación en valores de tipo individual:

1. Utilizar estrategias de educación, indispensables para promover la libertad y responsabilidad

personal, el  esfuerzo individual, la   confianza en sí mismo, el sentido crítico, la iniciativa

personal, la curiosidad, el interés, la creatividad y el espíritu emprendedor.

2. Ser capaces de detectar y criticar aspectos injustos de la realidad del mundo antiguo y de las

normas sociales que lo regían y hacerlo extensible al mundo que nos rodea y ver las injusti-

cias que aún perduran.

3. Lograr que adquieran aquellas normas que la sociedad, inspirándose en la tradición clásica y

de forma democrática y justa, nos ha transmitido.

4. Construir un pensamiento moral autónomo, justo y solidario a través del conocimiento de

las distintas posiciones éticas clásicas que han influido en el mundo occidental.

5. Valorar críticamente la pervivencia de costumbres del mundo clásico en la sociedad actual.

Educación en la prevención de la violencia:

1. Reflexionar, mediante la observación de los conflictos bélicos y sociales de la Antigüedad,

sobre el fenómeno de la violencia y la agresividad.

2. Perseguir la armonía social, la justicia y la igualdad reflejada en los pensadores clásicos más

importantes.

3. Desarrollar en el alumnado, contemplando el ejemplo grecolatino, valores y actitudes, el res-

peto por uno mismo y por los demás, la tolerancia, la rebeldía contra la injusticia, la lucha

contra el conformismo, la solidaridad y la cooperación.

4. Aproximarse al concepto de paz negativa y de paz positiva o de desarrollo integral.

5. Apreciar y valorar la diversidad lingüística, cultural y artística de España y Europa como

muestra de diversidad y riqueza cultural, no como motivo de desencuentro.

6. Utilizar la lengua oral y escrita como instrumento para relacionarse con los demás y llegar a

acuerdos, transmitiendo ideasy opiniones, a la vez que respetando los juicios ajenos.

Educación para la solidaridad y los derechos humanos:

1. Fomentar la participación en el aula, las actividades cooperativas favorecen el desarrollo de
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ciertas actitudes como la solidaridad. 

2. Alentar a los alumnos a tomar decisiones y participar en acciones concretas que incidan en

su entorno inmediato (la escuela, el barrio, u otro ámbito).

3. Emprender actuaciones, frente a los problemas nacionales o internacionales, mediante nues-

tra participación en campañas o apoyando proyectos de cooperación. La mejor manera de

educar la solidaridad es practicándola.

4. Conocer la historia por la lucha de los derechos humanos y las libertades fundamentales,

además de ser conscientes de la doble moral en torno a lo que se proclama o legisla y lo que

se practica. 

5. Analizar el articulado de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y de otras de-

claraciones internacionales con ella relacionada. 

6. Conocer la labor de los organismos, organizaciones no gubernamentales, colectivos, perso-

nas, etc., que luchan en defensa de los Derechos Humanos. 

7. Sensibilizar sobre la violación de los derechos humanos y suscitar compromisos de acción,

individuales y colectivos, para su erradicación. 

8. Favorecer una actitud positiva y de colaboración con las organizaciones de defensa de los

derechos humanos. Ser críticos con las alternativas violentas a los conflictos y favorecer

procesos de resolución no violenta de los mismos. 

Educación para la tolerancia, justicia y equidad:

1. Valorar la comunicación entre culturas como una fuente de riqueza para sus miembros, y no

como un motivo de discriminación. 

2. Apreciar positivamente para nuestro crecimiento personal y social las diferentes costumbres,

tradiciones, creencias, lenguas, y manifestaciones culturales.

3. Fomentar la tolerancia, la comunicación, la cooperación para alcanzar el bien común, y pro-

mover la igualdad desde la desigualdad.

4. Acercarse emocionalmente a las diversas culturas con empatía, y afecto, eliminando los pre-

juicios negativos y cualquier forma de racismo o xenofobia.

Educación para la salud:

1. Sensibilizarse con la importancia de la práctica de la Educación Física a través del estudio

de las Olimpiadas griegas y la palestra romana, entendiendo la salud como bienestar físico y

mental, individual y social: mens sana in corpore sano.

2. Desarrollar una actitud crítica ante determinados hábitos y costumbres procedentes de época
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antigua o actual.

Educación para la igualdad de oportunidades entre hombres  mujeres:

1. Identificar en el mundo antiguo las situaciones en que se produce este tipo de discrimina-

ción, analizar sus causas y hacer extensible este análisis al mundo que les rodea.

2. Promover una actitud abierta y autocrítica sobre los comportamientos sexistas.

3. Promover la igualdad de oportunidades.

4. Rechazar ante cualquier situación de la vida cotidiana la discriminación por razón de sexo.

5. Alcanzar el compromiso de evitar en cualquier situación comunicativa formas y expresiones

que denoten discriminación.

6. Contrarrestar las desigualdades y desequilibrios que se observan.

Educación ambiental:

1. Respetar en el entorno próximo los restos arqueológicos que pertenecen al patrimonio co-

mún, implicándose en el mantenimiento y conservación de estas huellas del mundo clásico.

2. Reconocer la importancia de nuestros bosques para la vida y hacer una crítica constructiva a

la deforestación indiscriminada que llevaron a cabo los romanos a la hora de construir ciu-

dades, barcos etc., de explotar las minas...

3. Criticar la sobreexplotación animal que los romanos realizaron para celebrar sus juegos de

anfiteatro, para obtener marfil, pieles, para sus acciones bélicas y de conquista, etc.

ACTIVIDADES PARA POTENCIAR LA LECTURA Y LA ESCRITURA. 

El proceso que implica la traducción de un texto latino y el conocimiento de la morfología,

la sintaxis, el léxico..., obliga a una detenida reflexión sobre las estructuras gramaticales y ayuda,

por tanto, a una mejor comprensión y expresión de cualquier mensaje.

Para el conocimiento del legado de Roma se utilizarán textos traducidos de autores clásicos

y modernos como fuente de información principal. El trabajo sobre los textos colaborará en la tarea

de enseñar a los alumnos a comprender un mensaje escrito u oral y a expresarse correctamente en su

propia lengua.

Los alumnos deberán leer una obra de literatura juvenil de carácter mitológico,  la versión

adaptada de la Editorial Anaya de Las Metamorfosis de Ovidio.
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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

 El Departamento de Latín,  en colaboración con el de Griego, organizará una excursión a

Ourense, con motivo de las Jornadas del Festival Juvenil  de Teatro Clásico Grecolatino, que

anualmente se celebran en dicha ciudad en el mes de marzo o abril, siempre y cuando lo permitan

las autoridades sanitarias debido a la situación Covid-19.

MECANISMOS DE REVISIÓN, EVALUACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LA PROGRAMA-

CIÓN DIDÁCTICA

- Periodicidad con la que se revisará la programación.

- Contenidos que fue preciso añadir o eliminar con respecto a la programación prevista.

- Medidas que se adoptarán como resultado de la revisión.

Indicadores

Escala

1 2 3 4

1. Adecuación del diseño de las unidades didácticas, temas o proyectos a partir de los

elementos del currículo.     

2. Adecuación de la secuenciación y de la temporalización de las unidades didácticas /

temas / proyectos.     

3. El desenvolvimiemento de la programación respondió a la secuenciación y a la tem-

poralización previstas.     

4. Adecuación de la secuenciación de los estándares para cada una de las unidades, te-

mas o proyectos.     

5. Adecuación del grado mínimo de consecución fijado para cada estándar.

    

6. Asignación de cada estándar del peso correspondente en la calificación.

    

7. Vinculación de cada estándar a uno o varios instrumentos para  su evaluación.

    

8. Asociación de cada estándar con los elementos transversales a desenvolver.

    

9. Fijación de una estrategia metodológica común para todo el departamento.
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10. Adecuación de la secuencia de trabajo en el aula.

    

11. Adecuación de los materiales didácticos utilizados.

    

12. Adecuación del libro de texto (en el caso de que se use).

    

13. Adecuación del plan de evaluación inicial diseñado, incluídas las consecuencias de

la prueba.     

14. Adecuación de la prueba de evaluación inicial, elaborada a partir de los estándares.

    

15. Adecuación del procedimiento de acreditación de conocimientos previos.

    

16. Adecuación de las pautas generales establecidas para la evaluación continua: prue-

bas, trabajos, etc.     

17. Adecuación de los criterios establecidos para la recuperación de un examen y de

una evaluación.     

18. Adecuación de los criterios establecidos para la evaluación final.

    

19. Adecuación de los criterios establecidos para la avaliación extraordinaria.

    

20. Adecuación de los criterios establecidos para el seguimento de materias pendien-

tes.     

21. Adecuación de los criterios establecidos para la evaluación de esas materias pen-

dientes.     

22. Adecuación de los exámenes, tenniendo en cuenta el valor de cada estándar.

    

23. Adecuación de los programas de apoyo, recuperación, etc. vinculados a los están-

dares.     

24. Adecuación de las medidas específicas de atención al alumnado con NEAE.

    

25. Grado de desenvolvimiento de las actividades complementarias y extraescolares

previstas.     

26. Adecuación de los mecanismos para informar a las familias sobre criterios de eva-     
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luación, estándares e instrumentos.

27. Adecuación de los mecanismos para informar a las familias sobre los criterios de

promoción.     

28. Adecuación del  seguimiento y de la revisión de la programación a lo largo del cur-

so.     

29. Contribución desde la materia al plan de lectura del centro.

    

30. Grado de integración de las TIC en el desenvolvimiento de la materia.     

Observaciones:
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IV) PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE LATÍN DE 1º BACHILLERATO

INTRODUCCIÓN:

En la estructura del Bachillerato,  cuya duración es de dos años, el Latín es materia propia de

la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales, tanto en el primer curso como en el segundo.

El Bachillerato tiene como finalidad proporcionar a los estudiantes formación, madurez in-

telectual y humana, conocimientos y habilidades que les permitan desarrollar funciones sociales, in-

corporarse a la vida activa con responsabilidad y competencia, o acceder a la educación superior.

Por tanto, podemos afirmar que, el estudio de la lengua y la cultura Latina en el Bachillerato de

Humanidades y Ciencias Sociales, permite al alumno culminar la construcción de su propia identi-

dad, le facilita la elaboración de proyectos personales, aporta a su formación unos conocimientos y

unos valores que se han mantenido vigentes a lo largo de toda la historia, y en los que todavía hoy

seguimos inmersos.

El primer curso de Latín ha de dedicarse, por un lado, a conseguir que los alumnos adquie-

ran una base sólida, una idea general de las raíces latinas lingüísticas e histórico-culturales; por otro,

a intentar crear en el alumnado un gusto por la lengua latina, o a potenciarlo, en el caso de aquellos

alumnos que por haber cursado Cultura Clásica o Latín en la E.S.O. hayan tenido ya un acercamien-

to a la lengua, al léxico y a la cultura de la que son herederos.

El estudio de los elementos morfológicos, sintácticos y léxicos, aportan al alumno una sólida base

para el aprendizaje de su propia lengua y otras lenguas romances; las técnicas de análisis en la tra-

ducción potencian el desarrollo de las capacidades intelectuales del alumno; el conocimiento de los

aspectos más notables de la historia y cultura de Roma propicia que el alumno compruebe la pervi-

vencia de rasgos sociales, políticos y culturales del mundo clásico en el mundo actual.

La materia de latín en el bachillerato permite una reflexión profunda sobre la lengua del alumno

y contribuye eficazmente al aprendizaje de las lenguas modernas de origen romance, o de otras in-

fluidas por el latín. Al ser el origen de las lenguas romances habladas en España, permite, aún con

mayor profundidad e interés, la comparación con la lengua propia y su enriquecimiento.

El estudio de la lengua latina en sus aspectos morfológico, sintáctico y léxico tiene en sí mismo un

alto valor formativo como instrumento de estructuración mental para los alumnos que hayan optado

por una primera especialización en el campo de las humanidades o de las ciencias sociales. Al ofre-

cer posibilidades normativas muy prácticas, sienta una sólida base científica para el aprendizaje de

las lenguas de uso cotidiano, sea el español o lenguas extranjeras. 
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El latín como lengua flexiva introduce en los procedimientos de aprendizaje del alumno téc-

nicas de análisis y reflexión sobre las varias posibilidades que conducen a una elección, lo que con-

tribuye al desarrollo de las capacidades intelectuales. La coincidencia de su estudio con el de la len-

gua griega, al tiempo que invita a un tratamiento coordinado, permite comprender la estructura fle-

xiva de las dos lenguas clásicas, tan ricas en contenido y tan fecundas en su contribución a las len-

guas modernas.

La lectura comprensiva y el gradual adiestramiento en las técnicas de traducción de tex-

tos latinos, originales o elaborados, de dificultad progresiva, además de los ejercicios de retrover-

sión, sirven para fijar las estructuras lingüísticas básicas, significando un valioso ejercicio de análi-

sis y síntesis aplicable a cualquier otro aprendizaje.

La lectura de textos originales y traducidos constituye un instrumento privilegiado para

poner a los alumnos en contacto con las más notables muestras de la civilización romana: la crea-

ción literaria y la producción artística; la ciencia y la técnica; las instituciones políticas, religiosas y

militares; la vida familiar, la organización social y la ordenación jurídica. La selección de textos de

géneros y épocas diversas atenderá al criterio de ofrecer una visión completa y equilibrada de la his-

toria y la sociedad romanas. 

El estudio del léxico latino y su evolución fonética, morfológica y semántica en las len-

guas romances, junto a la observación de la persistencia o la transformación en ellas de las estructu-

ras sintácticas latinas, permite apreciar las lenguas en su dimensión diacrónica como entes vivos en

constante desarrollo, y valorar el amplio grupo de las lenguas romances habladas en Europa como el

producto de esa evolución en el momento actual.

El latín fue la lengua de Roma, pero sigue siendo la que hablamos hoy, modificada por el

paso de los siglos, el aislamiento de las antiguas provincias imperiales y el acento que nos distingue

de las demás lenguas hermanas. Y aunque acento y tiempo nos han separado, el conocimiento de la

lengua que nos unió resulta imprescindible para entender lo que fuimos y lo que podríamos ser.

Por todo lo anteriormente expuesto, creemos que esta materia contribuirá de modo eficaz a

desarrollar en los alumnos una serie de capacidades recogidas en los objetivos del Bachillerato, que

mencionamos a continuación.

70



OBJETIVOS DE BACHILLERATO

El bachillerato contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan:

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica

responsable, inspirada por los valores de la Constitución española y del Estatuto de autonomía de

Galicia, así como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción

de una sociedad justa y equitativa y favorezca la sostenibilidad.

b) Consolidar una madurez personal y social que le permita actuar de forma responsable y autóno-

ma y desarrollar su espíritu crítico. Ser capaz de prever y resolver pacíficamente los conflictos per-

sonales, familiares y sociales.

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y

valorar  críticamente las desigualdades y discriminaciones existente y,  en particular,  la violencia

contra la mujer, e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas por cualquier

condición o circunstancia personal o social, con atención especial a las personas con discapacidad.

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz

aprovechamiento del aprendizaje y como medio de desarrollo personal.

e) Dominar, tanto en su expresión oral como en la escrita, la lengua gallega y la lengua castellana.

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y de la comunicación.

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes histó-

ricos y los principales factores de su evolución. Participar de manera solidaria en el desarrollo y en

la mejora de su entorno social.

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales, y dominar las habilidades

básicas propias de la modalidad elegida.

l) Comprender los elementos y los procedimientos fundamentales de la investigación y de los méto-

dos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y de la tecnología al

cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio am-

biente y la ordenación sostenible del territorio, con especial referencia al territorio gallego.

m) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en

equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.

n) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de for-

mación y enriquecimiento cultural.

ñ) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social, e impulsar

conductas y hábitos saludables.

o) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.
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p) Valorar, respetar y afianzar el patrimonio material e inmaterial de Galicia, y contribuir a su con-

servación y mejora en el contexto de un mundo globalizado.

COMPETENCIAS CLAVE

• Comunicación lingüística (CL)

• Conciencia y expresiones culturales (CC)

• Competencias sociales y cívicas (CS)

• Aprender a aprender (CA)

• Competencia digital (CD)

• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (CI)

• Competencia matemática y competencias en ciencia y tecnología (CM)

Comunicación lingüística

El estudio de la lengua latina y de la civilización romana contribuye al desarrollo de las competen-

cias del Bachillerato. Hay que tener en cuenta que el latín, al igual que otras lenguas, es una herra-

mienta de comunicación y, por tanto, su estudio contribuye al refuerzo de la competencia comunica-

tiva. Por ello, el estudio de la lengua latina tendrá que organizarse teniendo presente dicha circuns-

tancia. La reflexión lingüística a la que obliga su carácter de lengua flexiva, desde el punto de vista

morfológico, sintáctico y léxico, posee un valor innegable en la estructuración mental del alumnado

y en el conocimiento profundo del funcionamiento de las estructuras lingüísticas, conceptos básicos

para una óptima competencia comunicativa, oral y escrita.

Uno de los puntos fundamentales del estudio de la materia de Latín es la competencia lingüística. El

latín constituye un buen instrumento para estimular la reflexión sobre la lengua propia y, por exten-

sión, sobre el funcionamiento de cualquier sistema lingüístico, tanto de las lenguas ya conocidas por

el alumno como de las que pueda llegar a conocer en el futuro, ya que la lectura y la comprensión

de un texto comporta, de manera implícita o explícita, un ejercicio de traducción, con unas reglas

que implican la comparación de estructuras lingüísticas diferentes y su comprensión consciente.

Igualmente, el estudio del latín sirve para reforzar el conocimiento etimológico no solo de la lengua

propia sino también de otras lenguas románicas y no románicas. La etimología justifica la grafía y

el significado de muchas de las palabras que conocemos y refuerza la base de los conocimientos lin-

güísticos y culturales.

Conciencia y expresiones culturales
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Otra vertiente de la materia es la competencia cultural y artística, dado que toda la cultura latina y

clásica ha tenido, y todavía hoy continúa teniendo, una gran influencia en el mundo occidental, en

la literatura, en las representaciones artísticas, en la música, etc.

Destacan, sobre todo, la literatura clásica, que ha influido de manera constante y a lo largo de todas

las épocas, y la mitología, que forma parte del bagaje cultural del pasado y de hoy en día, en el tea-

tro, el cine, la iconografía, la publicidad… La literatura latina merece un tratamiento singular por

dos razones. En primer lugar, porque la lectura de las obras más importantes de los autores latinos

aumenta el caudal cultural del alumnado de Bachillerato y favorece que se conviertan en lectores

adultos bien formados o universitarios con una base imprescindible a la hora de llevar a cabo estu-

dios de humanidades o de ciencias sociales. En segundo lugar, porque la influencia de la literatura

latina en la literatura y en el arte occidentales es más que evidente; por tanto, su conocimiento con-

tribuye a comprender numerosos aspectos de nuestro entorno cultural pasado y presente.

Competencias sociales y cívicas

El estudio del humanismo y las humanidades contribuye a desarrollar la competencia social y ciuda-

dana. Debe servir para generar una reflexión profunda sobre el ser humano y, por tanto, para propi-

ciar una actitud de respeto y de estima para las diversas manifestaciones étnicas, culturales, lingüís-

ticas, religiosas y de lucha contra las desigualdades. El carácter universal de los valores de la tradi-

ción clásica y los lazos de unión con nuestra civilización han de potenciar la conciencia de perte-

nencia social y comunitaria, y favorecer la cohesión social en un marco de respeto por la diversidad.

Aprender a aprender

La competencia de aprender a aprender es fundamental para el aprendizaje permanente que se da a

lo largo de la vida.  Esta competencia se caracteriza por la habilidad para iniciar y organizar el

aprendizaje, y para persistir en él. Tal motivación depende de que se generen curiosidad y necesidad

de aprender, de que el estudiante se sienta protagonista del proceso y el resultado de su aprendizaje

y, finalmente, de que llegue a alcanzar las metas de aprendizaje que se ha propuesto y, con ello, se

produzca en él una percepción de eficacia. Todo lo anterior contribuye a motivarlo para abordar fu-

turas tareas de aprendizaje. La competencia de aprender a aprender requiere conocer y controlar los

propios procesos de aprendizaje para ajustarlos a los tiempos, así como las demandas de tareas y ac-

tividades que conducen a él. La competencia de aprender a aprender desemboca en un aprendizaje

cada vez más eficaz y autónomo.
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Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Es necesario enfocar la materia de manera que contribuya también al desarrollo de la competencia

interpersonal. El trabajo en equipo y las actividades que requieren habilidades tanto dialógicas o de

colaboración personal como de trabajo autónomo y autorregulado son fundamentales. El humanis-

mo, la filosofía y la manera de entender la vida del mundo clásico pueden aportar elementos para la

reflexión, que contribuyan a la formación global del alumnado y a su compromiso como integrantes

de la ciudadanía activa, tomando como punto de partida para la reflexión una civilización como la

romana, en que la vida pública y la moral ocupaban un lugar fundamental.

Competencia digital

La multidisciplinariedad del currículum de Latín conduce al desarrollo de la competencia en la ges-

tión y el tratamiento de la información, competencia necesaria para generar conocimiento desde una

visión integradora. El estudio de la materia obliga, pues, a efectuar un uso de disciplinas diferentes,

como filología, arqueología, historia antigua, historia del arte, epigrafía, numismática, etc., y obliga

también a saber utilizar fuentes muy diversas, desde textos literarios antiguos hasta el manejo de las

TIC y las habilidades de localización, selección, síntesis y elaboración de la  información. La capa-

citación tecnológica necesaria para llevar a cabo esta tarea y la capacitación de localización, uso y

síntesis de información contribuyen también al desarrollo de la competencia digital.

Competencia matemática y competencias en ciencia y tecnología

El hecho de que sea posible un acercamiento global a una lengua y una civilización como la roma-

na, estrechamente vinculadas a la nuestra, pero al mismo tiempo enmarcadas en un espacio tempo-

ral diferente y finalizado, posibilita la construcción de un modelo de análisis de la realidad que fa-

vorece la competencia de conocimiento e interacción con el mundo. Los conocimientos adquiridos

propician la comprensión integral del mundo actual, en lo que respecta a las vertientes social y cul-

tural. El análisis crítico de hechos y problemas sociales, la necesaria conciencia de la perspectiva

histórica, la empatía que comporta la aproximación a otras culturas, la consideración de la dimen-

sión temporal de los procesos evolutivos de las sociedades y de sus productos literarios, tecnológi-

cos y culturales, y la valoración de diferentes manifestaciones culturales y artísticas son también in-

dispensables.
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CONTENIDOS,  CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN  Y ESTÁNDARES  DE  APRENDIZAJE
EVALUABLES

Bloque 1. El latín. Origen de las lenguas romances
Contenidos
Marco geográfico de la lengua.
El indoeuropeo. Lenguas indoeuropeas y familias lingüísticas.
Lenguas de España: lenguas romances y no romances.
Origen, evolución y etapas del latín. Palabras patrimoniales, cultismos y semicultismos.
Nociones básicas de evolución fonética, morfológica y semántica del latín al gallego y castellano.
Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables
1. Conocer y localizar en mapas
el  marco geográfico  de  la  len-
gua latina.

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

2. Identificar  el  indoeuropeo
como la lengua madre de la ma-
yoría de las lenguas habladas en
Europa hoy en día.

2.1. Define el indoeuropeo y reconoce las lenguas indoeuro-
peas y sus familias, y delimita en un mapa a zona de origen y
las zonas de expansión.

3. Agrupar  las  lenguas  indoeu-
ropeas en familias lingüísticas y
ubicarlas en un mapa.

3.1. Identifica las lenguas que se hablan actualmente en Euro-
pa,  diferenciando por su origen entre indoeuropeas y no in-
doeuropeas, clasifica las primeras en familias lingüísticas y de-
limita en un mapa las zonas en donde se utilizan.

4. Conocer  los  orígenes  de  las
lenguas  habladas  en  España,
clasificarlas  y  ubicarlas  en  un
mapa, y delimitar el marco geo-
gráfico de las lenguas romances
habladas  en el  mundo,  recono-
ciendo sus características.

4.1. Identifica las lenguas que se hablan en España, diferen-
ciando por su origen romances y no romances, localiza en un
mapa las zonas en donde se utilizan, delimita el marco geográ-
fico de las lenguas romances habladas en el mundo y reconoce
sus características.

5. Distinguir las principales eta-
pas en la  evolución del latín  y
reconocer e identificar palabras
patrimoniales, cultismos y semi-
cultismos.

5.1. Distingue y delimita las etapas del latín, reconoce y distin-
gue a partir del étimo latino cultismos, semicultismos y térmi-
nos patrimoniales, y explica las evoluciones que se producen
en un caso y en el otro.
5.2 Conoce  ejemplos  de  términos  latinos  que  dieron origen
tanto la una palabra patrimonial como la un cultismo, y señala
las diferencias de uso y significado entre ambos. 
5.3 Demuestra la presencia del latín en el siglo XXI en campos
como la ciencia, la cultura, la publicidad, los medios de comu-
nicación, internet y las redes sociales.

6. Conocer  y aplicar las reglas
fundamentales de evolución fo-
nética y reconocer los procesos
de evolución semántica del latín
algallego y al castellano partien-
do de étimos latinos.

6.1. Realiza evoluciones de los términos latinos al gallego y al
castellano, aplicando as reglas fonéticas de evolución y reco-
nooce palabras de su lengua que sufrieron procesos de evolu-
ción semántica.
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Bloque 2. Sistema de lengua latina: elementos básicos
Contenidos
Orígenes de la escritura. Sistemas de escritura.
Origen y evolución del alfabeto latino.
El alfabeto griego
Pronunciación del latín: tipos.
Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables
1. Reconocer sistemas de
escritura  y  distinguirlos
del alfabeto.

1.1. Reconoce tipos de escritura y los clasifica con arreglo a su natu-
raleza y su función, y describe los rasgos que los distinguen.

2. Distinguir las fases de
la evolución del alfabeto
latino,  desde  su  origen
hasta  el  alfabeto  de  la
época clásica.

2.1. Explica el origen del alfabeto latino, y la evolución y la adapta-
ción de los signos del alfabeto griego.

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

3.1. Explica el origen del alfabeto de diferentes lenguas partiendo del
alfabeto latino, así como su evolución, señala las adaptaciones que se
producen en cada una y reconoce los tipos de alfabeto usados actual-
mente en Europa, en relación con las lenguas que los emplean.

4.  Conocer y aplicar con
corrección las normas bá-
sicas de la pronunciación
en latín.

4.1  Lee con pronunciación  y  acentuación  correctas  textos  latinos,
identificando y reproduciendo ejemplos de diferentes tipos de pro-
nunciación.

Bloque 3. Morfología
Contenidos
• Formantes de las palabras.
• Tipos de palabras: variables e invariables.
• Concepto de declinación y conjugación.
• Flexión nominal y pronominal: sustantivos, adjetivos y pronombres.
• Flexión verbal.
Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables
1. Conocer,  identificar  y
distinguir  los  formantes  de
las palabras.

1.1. Descompone palabras en sus formantes, señalando y diferen-
ciando lexemas y morfemas, y sirviéndose de éstos para identificar
desinencias y explicar el concepto de flexión y paradigma.

2. Distinguir  los  tipos  de
palabras a partir de su enun-
ciado.

2.1. Distingue palabras variables e invariables, explica los rasgos
que permiten identificarlas y define criterios para clasificarlas.

3. Comprender el concepto
de  declinación  y  conjuga-
ción.

3.1. Declina y/o conjuga correctamente palabras propuestas según
su categoría, explicando e ilustrando con ejemplos las característi-
cas que diferencian los conceptos de declinación y conjugación

4. Conocer  las  declinacio-
nes,  encuadrar  las  palabras
dentro de su categoría y de-
clinación, enunciarlas y de-
clinarlas correctamente.

4.1. Enuncia y declina correctamente sustantivos, adjetivos y pro-
nombres en latín, distinguiéndolos a partir de su enunciado y clasi-
ficándolos según su categoría y su declinación.
4.2 Declina palabras y sintagmas en concordancia, aplicando co-
rrectamente para cada palabra el paradigma de flexión correspon-
diente.

5. Conocer las  conjugacio-
nes,  encuadrar  los  verbos

5.1. Clasifica verbos según su conjugación partiendo de su enun-
ciado y describe los rasgos por los que se reconocen los modelos de
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dentro  de  su  conjugación,
enunciarlos  y  conjugarlos
correctamente.

flexión verbal.
5.2. Conoce e identifica las formas que componen el enunciado de
los verbos de paradigmas regulares y reconoce a partir de éstas los
modelos de conjugación.
5.3. Conjuga los tiempos verbales más frecuentes en voz activa y
pasiva, aplicando correctamente los paradigmas correspondientes.

6. Analizar  el  funciona-
miento de los temas verba-
les latinos de presente y de
perfecto,  y  reconocer  las
formas de los tiempos ver-
bales  formados  a  partir  de
ellos,  tanto  en  voz  activa
como en voz pasiva.

6.1. Explica el uso de los temas verbales latinos, identificando co-
rrectamente las formas derivadas de cada uno.
6.2 Cambia de voz las formas verbales identificando y manejando
con seguridad los formantes que expresan este accidente verbal.

7.  Diferenciar  formas  per-
sonales y no personales del
verbo, y reconocer
las  categorías  gramaticales
presentes en cada una.

7.1 Distingue formas personales y no personales de los verbos, ex-
plica los rasgos que permiten identificarlas y define criterios para
clasificarlas.

8.  Traducir  al  gallego y al
castellano las formas verba-
les  latinas,  y  comparar  los
sistemas verbales.

8.1 Traduce correctamente al gallego y al castellano formas verba-
les latinas, y compara los tiempos y los modos verbales presentes
en el latín con los del gallego y los del castellano.

Bloque 4. Sintaxis
Contenidos
Elementos de la oración.
Casos latinos.
Concordancia. 
Oración simple: oraciones atributivas y predicativas.
Oración compuesta: coordinación y subordinación.
Construcciones de infinitivo y de participio.
Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables
1. Conocer  y  analizar  las
funciones  de  las  palabras
en la oración.

1.1. Analiza morfológicamente y sintácticamente frases y textos de
dificultad  escalonada,  identificando  correctamente  las  categorías
gramaticales presentes en las palabras con flexión y explicando las
funciones que realizan en la oración.

2. Conocer los nombres de
los  casos  latinos,  identifi-
car las principales funcio-
nes que realizan en la ora-
ción  y  saber  traducir  los
casos a la lengua materna
adecuadamente.

2.1. Enumera correctamente los nombres de los casos que existen en
la flexión nominal y pronominal latina, explica sus funciones dentro
de la oración e ilustra con ejemplos la forma idónea de traducirlos.

3. Reconocer las reglas de
concordancia en la lengua
latina  y  su  corresponden-
cia  en  el  gallego  y  en  el
castellano.

3.1. Reconoce en los textos las reglas y la concordancia latina, y re-
dacta en lengua latina pequeñas frases, en donde practica su uso.
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4. Reconocer  y  clasificar
los  tipos  de  oración  sim-
ple.

4.1. Compara y clasifica tipos de oraciones simples, e identifica y
explica en cada caso sus características.

5. Distinguir las oraciones
simples de las compuestas
y, dentro de estas últimas,
las coordinadas de las su-
bordinadas

5.1. Distingue las oraciones simples de las compuestas y, dentro de
estas últimas, las coordinadas de las subordinadas, sus tipos y los
nexos que las caracterizan, y señala ejemplos que expliquen en cada
caso sus características.

6. Conocer  las  funciones
de las formas no persona-
les en las oraciones: infini-
tivo y participio.

6.1. Identifica las funciones que realizan las formas no personales
(infinitivo y participio) dentro de la oración y compara
ejemplos de su uso.

7. Identificar,  distinguir  y
traducir  correctamente  las
construcciones  de infiniti-
vo  y  participio  más  fre-
cuentes.

7.1. Reconoce, analiza y traduce correctamente las construcciones
de infinitivo y participio más frecuentes, en relación con construc-
ciones análogas en otras lenguas que conoce.

Bloque 5. Roma: historia, cultura, arte y civilización
Contenidos
Períodos de la historia de Roma.
Romanización de Hispania y de la Gallaecia.
Organización política y social de Roma.
Mitología y religión. Ritos funerarios. Arte romano. Obras públicas y urbanismo.
El ejército.
Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables
1. Conocer los hechos his-
tóricos de las etapas de la
historia  de  Roma,  encua-
drarlos  en  su  período  co-
rrespondiente  y  realizar
ejes cronológicos.

1.1. Describe el marco histórico en el que surge y se desarrolla la ci-
vilización romana señalando distintos períodos dentro del mismo e
identificando en para cada uno de ellos las conexiones más impor-
tantes que presentan con otras civilizaciones.
1.2. Distingue las diferentes etapas de la historia de Roma, explican-
do sus rasgos esenciales y las circunstancias que intervienen en el
paso de unas a otras.
1.3. Sabe enmarcar determinados hechos históricos en la civiliza-
ción y periodo histórico correspondiente poniéndolos en contexto y
relacionándolos con otras circunstancias contemporáneas.
1.4. Puede elaborar ejes cronológicos en los que se representan hitos
históricos relevantes consultando o no diferentes fuentes de infor-
mación.
1.5. Describe los principales hitos históricos y los aspectos más  sig-
nificativos de la civilización latina y analiza su influencia en el de-
venir histórico posterior.

2. Conocer los hechos his-
tóricos  principales  de  la
romanización  de  Hispania
y de la Gallaecia, y reali-
zar ejes cronológicos.

2.1. Explica la romanización de Hispania y de la Gallaecia,
describe sus causas y delimita sus fases.
2.2. Enumera, explica e ilustra con ejemplos los aspectos fundamen-
tales que caracterizan el proceso de la romanización de Hispania y
de la Gallaecia, y señala su influencia en la historia posterior.

3. Reconocer las huellas de
la  romanización  en  los

3.1. Describe los elementos que caracterizan las sucesivas formas de
organización del sistema político romano.
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principales  depósitos  ar-
queológicos y museos.

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

4. Conocer la organización
política y social de Roma y
reconocer su mantenimien-
to actual.

4.1. Describe los elementos que caracterizan las sucesivas formas de
organización del sistema político romano.
4.2. Describe la organización y la evolución de la sociedad romana,
explicando las características  de las clases  sociales  y  los  papeles
asignados a cada una, relacionando estos aspectos con los valores
cívicos existentes en la época y comparándolos con los actuales.

5. Conocer los principales
dioses,  semidioses  y  hé-
roes de la mitología greco-
latina.

5.1. Identifica los principales dioses, semidioses y héroes de la mi-
tología grecolatina, señalando los rasgos que los caracterizan, sus
atributos y el ámbito de influencia, explica su genealogía y estable-
ce relaciones entre los dioses.

6. Conocer los dioses, los
mitos, los héroes y las le-
yendas latinas  principales,
y establecer  semejanzas  y
diferencias entre los mitos
y los héroes antiguos y los
actuales.

6.1. Reconoce e ilustra con ejemplos el mantenimiento de lo mítico
y de la figura del héroe en nuestra cultura, analizando la influencia
de la tradición clásica en este fenómeno, señalando las semejanzas y
las principales diferencias entre ambos tratamientos, y asociándolas
a otros rasgos culturales propios de cada época.
6.2 Señala semejanzas y diferencias entre los mitos y las leyendas
de la antigüedad clásica y los pertenecientes a otras culturas, com-
parando su tratamiento en la literatura o en la tradición religiosa, y
valorando su influenza en el arte y en la literatura posterior a través
de ejemplos.

7. Conocer y comparar con
las actuales las característi-
cas de la religiosidad y de
la religión latinas, los cul-
tos privados y los ritos fu-
nerarios.

7.1. Distingue la religión oficial de Roma de los cultos privados, ex-
plicando los rasgos que les son propios, y describe las principales
características de los ritos funerarios romanos, distinguiendo las se-
mejanzas y las diferencias que presentan con los de hoy en día.
7.2. Localiza en un mapa los principales ejemplos de edificaciones
públicas romanas que forman parte del patrimonio español, identifi-
cando a partir de elementos concretos su estilo y cronología aproxi-
mada.

8. Conocer las característi-
cas fundamentales del arte
romano y describir algunas
de  sus  manifestaciones
más importantes.

8.1  Describe las principales manifestaciones escultóricas y pictóri-
cas del arte romano, identificando a partir de elementos concretos su
estilo y su cronología aproximada.

9.  Identificar  los  rasgos
más destacados de las edi-
ficaciones  públicas  y  del
urbanismo romano, y seña-
lar su presencia dentro del
patrimonio  histórico  de
España y Europa.

9.1 Describe las características, los principales elementos y la fun-
ción de las grandes obras públicas romanas, explicando e ilustrando
con ejemplos su importancia para el desarrollo del Imperio y su in-
fluencia en modelos urbanísticos posteriores.
9.2 Localiza en un mapa los principales ejemplos de edificaciones
públicas romanas que forman parte del patrimonio español y euro-
peo, identificando a partir de elementos concretos su estilo y la cro-
nología aproximada.

10.  Describir  la estructura
y  el  funcionamiento  del
ejército  romano,  y  distin-
guir las etapas en su evolu-
ción.

10.1 Enumera los elementos que componen la estructura del ejército
romano y explica su funcionamiento, atendiendo a su evolución a lo
largo de los períodos históricos.
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Bloque 6. Textos
Contenidos
Análisis fonética, morfológica, sintáctica y semántica.
Comparación de las estructuras latinas con las de las lenguas propias.
Iniciación a las técnicas de traducción.
Lectura comprensiva y comentario de textos latinos originales, adaptados o traducidos.
Lectura comparada y comentario de textos en lengua latina y lengua propia.
Producción de pequeños textos en lengua latina. 
Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables
1. Conocer y aplicar los conoci-
mientos  fonológicos,  morfológi-
cos,  sintácticos  y  léxicos  de  la
lengua  latina  para  la  interpreta-
ción y traducción de textos de di-
ficultad progresiva.

1.1. Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y sintácti-
co de textos de dificultad graduada para efectuar  correcta-
mente su traducción o retroversión.

2. Comparar las estructuras
latinas con las de las lenguas pro-
pias.

2.1 Utiliza mecanismos de inferencia para comprender textos
de manera global, relacionando estructuras latinas con otras
equivalentes en las lenguas que conoce.

3. Utilizar correctamente manua-
les  y  diccionarios,  reconociendo
y analizando toda la información
que proporcionan.

3.1 Utiliza correctamente el diccionario para localizar el sig-
nificado de palabras que entrañen dificultad identificando en-
tre varias acepciones el sentido más adecuado para la traduc-
ción del texto.

4. Realizar a través de una lectura
comprensiva el  análisis  y el  co-
mentario  del  contenido  y  de  la
estructura de textos latinos origi-
nales, adaptados o traducidos.

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

5. Redactar en lengua latina pe-
queños textos de producción pro-
pia.

5.1. Redacta frases sencillas o pequeños textos en latín sobre
un tema propuesto.

6. Realizar  pequeños  coloquios
en latín con frases sencillas y de
dificultad progresiva.

6.1. Mantiene un sencillo diálogo en latín sobre la base de un
tema previamente acordado.

Bloque 7. Léxico
Contenidos
Vocabulario básico latino: léxico transparente; palabras de mayor frecuencia.
Composición y derivación culta. Lexemas, prefijos y sufijos.
Mantenimiento de elementos lingüísticos latinos.
Locuciones latinas de uso actual.
Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables
1. Conocer,  identificar  y
traducir  el  léxico  latino
transparente  y  las  pala-
bras de mayor frecuencia.

1.1. Deduce el significado de las palabras latinas no estudiadas a par-
tir
del contexto o de palabras de su lengua o de otras que conoce.
1.2. Identifica y explica las palabras transparentes y de mayor fre-
cuencia.

2. Distinguir y conocer el 2.1. Identifica y explica los principales prefijos y sufijos, analizando
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significado de los princi-
pales  prefijos  y  sufijos
que  intervienen  en  la
composición y en la deri-
vación culta.

su mantenimiento en la propia lengua.

3.  Establecer  mediante
mecanismos de inferencia
las  relaciones  existentes
entre  determinados  éti-
mos latinos y los deriva-
dos en lenguas romances.

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

4.  Identificar  y  explicar
los elementos léxicos lati-
nos  que  permanecen  en
las lenguas de los/las es-
tudiantes.

4.1 Identifica la etimología de palabras de léxico común de la lengua
propia y explica a partir de ésta su significado.
4.2 Relaciona palabras de la misma familia etimológica o semántica.

5.  Conocer el significado
de las principales locucio-
nes latinas de uso actual y
saber  emplearlas  en  un
contexto idóneo.

5.1 Conoce el significado de las principales locuciones latinas de uso
actual y sabe emplearlas en su contexto adecuado cuando se expresa
en su propia lengua.
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PROGRAMACIÓN DE AULA

Lengua 1

Competencias clave, contenidos, objetivos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje

■ Competencias clave

Competencia
en  comunica-
ción
lingüística 

Comprende el conjunto de habilidades y destrezas que integran el conocimien-
to, la comprensión, el análisis, la valoración y la expresión de mensajes orales
y escritos adecuados a las diferentes intenciones comunicativas para responder
de manera apropiada a situaciones de diversa naturaleza en diferentes tipos de
entorno.
Con el estudio de la lengua latina se estimula la reflexión sobre la propia len-
gua. La comprensión de un texto latino comporta un ejercicio de traducción
con unas reglas que implican la comparación de estructuras lingüísticas dife-
rentes y su comprensión consciente.
Además, el estudio del latín sirve para reforzar el conocimiento etimológico,
no solo de la propia lengua, sino también de otras lenguas románicas. La eti-
mología justifica la grafía y el significado de las palabras y refuerza la base de
los conocimientos lingüísticos y culturales.

Conciencia
y expresiones
culturales CC

Comprende el conjunto de habilidades y destrezas que suponen comprender y
valorar críticamente pautas, costumbres, formas de vida, sentimientos, conoci-
mientos y grados de desarrollo científico, estético y técnico que forman parte
de la riqueza y del patrimonio de una época o grupo social. Implica, además
de conocer, compartir y apreciar las obras otros, transmitir, conformar y expre-
sar de manera personal o colectiva, con diferentes lenguajes y técnicas, nuevas
y diferentes pautas y productos que supongan recreación o innovación y trans-
formación.
En su dimensión de comprensión artística y cultural aborda los aspectos rela-
cionados con el estudio del patrimonio, la identificación de los componentes
esenciales de las artes y las manifestaciones de la cultura, su diversidad y los
medios para analizarla, conocerla y comprenderla.

Competencia
digital CD

Comprende el conjunto de habilidades y destrezas que implican el desarrollo
del conocimiento de uno mismo, de las propias dificultades y posibilidades
respecto a la construcción de conocimientos y actitudes relacionadas con el es-
fuerzo, el interés y el deseo de construir y reconstruir, de manera permanente,
saberes de diferentes tipos (teóricos, prácticos y de relación). Tiene como fina-
lidad la articulación de una estrategia de trabajo personal que integre y armo-
nice un conjunto de técnicas que impliquen el trazado, la puesta en marcha y
la evaluación del proceso y de los resultados de planes de trabajo eficaces y
ajustados a los propósitos y a las necesidades de progreso en las diferentes si-
tuaciones de conocimiento y relación.
En la dimensión de habilidades cognitivas se abordan técnicas para el análisis
de textos, y el análisis morfológico de sustantivos, adjetivos y verbos para de-
tectar la información que aportan.
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Lengua 1
Competencias
clave

Sesión Objetivos Contenidos Actividades  de
aprendizaje

Evaluación
Bloque Criterios

de  evalua-
ción

Estándares
de  aprendi-
zaje

CL. Comparar
estructuras
lingüísticas  del
latín  y  del  cas-
tellano y
comprenderlas.

CC.  Relacionar
imágenes  con
los  conceptos
que ilustran.

CG.  Responder
a  preguntas  so-
bre  textos  lati-
nos. 

CL.  Reforzar
los conocimien-
tos  etimológi-
cos de la lengua
propia.

S1
S2

1. Conocer las particulari-
dades  de los nombres de
la tercera declinación.
2.  Traducir  del  latín  al
castellano y del castellano
al latín.

La  tercera  declina-
ción: nombres parisí-
labos y nombres im-
parisílabos.
Clasificación de los
nombres  imparisíla-
bos.

Clasificación  de
nombres  según
sean parisílabos o
imparisílabos.
Identificación  de
la terminación de
palabras  y  tra-
ducción de térmi-
nos.
Declinación  de
palabras.  Traduc-
ción de oraciones
del latín al caste-
llano y del caste-
llano  al  latín.
Lectura y comen-
tario de textos.

3 4 4.1

S3
S4

3. Conjugar verbos en im-
perfecto de indicativo.
4.  Traducir  del  latín  al
castellano y del
castellano al latín.

El  imperfecto  de  in-
dicativo.

Formación  del
imperfecto de in-
dicativo  de  las
cuatro  conjuga-
ciones y del ver-
bo sum.
Análisis  de  for-
mas verbales.
Compleción  de
oraciones  con  la
forma verbal ade-
cuada.

3 5 5.1, 5.2, 5.3,
5.4, 5.5, 5.6,
5.7



Traducción  de
oraciones  del  la-
tín al castellano y
del  castellano  al
latín.
Lectura y comen-
tario de textos.

S5 5.  Reconocer  los  dativos
posesivos.
6. Identificar los adjetivos
sustantivados.

El dativo posesivo.
Los adjetivos
sustantivados.

Identificación  de
adjetivos  sustan-
tivados.
Traducción  de
oraciones  del  la-
tín al castellano y
del  castellano  al
latín.
Lectura y comen-
tario de textos.

3 2 2.1

S6 7.  Conocer  el  desarrollo
dela escritura:
pictogramas,  ideogramas
y fonética.

El  desarrollo  de  la
escritura. El alfabeto
Latino primitivo. El
alfabeto  latino en la
época clásica.

Identificación  de
pictogramas
de  la  actualidad.
Escritura de pala-
bras según la es-
critura lineal B.
Interpretación  de
las  letras  de  una
inscripción  lati-
na.

2 2 2.1

S7 8. Conocer las particulari-
dades  del  alfabeto  latino
primitivo.
9. Conocer las particulari-
dades  del  alfabeto  latino
en la época clásica.
10. Conocer las evolucio-
nes de las letras latinas en
la Edad Media.

Evoluciones  poste-
riores del alfabeto la-
tino.

2 2 2.2



Lengua 2

Competencias clave, contenidos, objetivos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje

■ Competencias clave

Competencia
en  comunica-
ción
lingüística 

Comprende el conjunto de habilidades y destrezas que integran el conocimien-
to, la comprensión, el análisis, la valoración y la expresión de mensajes orales
y escritos adecuados a las diferentes intenciones comunicativas para responder
de manera apropiada a situaciones de diversa naturaleza en diferentes tipos de
entorno.
Con el estudio de la lengua latina se estimula la reflexión sobre la propia len-
gua. La comprensión de un texto latino comporta un ejercicio de traducción
con unas reglas que implican la comparación de estructuras lingüísticas dife-
rentes y su comprensión consciente.
Además, el estudio del latín sirve para reforzar el conocimiento etimológico,
no solo de la propia lengua, sino también de otras lenguas románicas. La eti-
mología justifica la grafía y el significado de las palabras y refuerza la base de
los conocimientos lingüísticos y culturales.

Sentido  de  ini-
ciativa
y espíritu
emprendedor

Esta competencia aparece vinculada a la planificación y gestión de diferentes
tipos de proyectos, la creatividad, la innovación y la asunción de riesgos con
el fin de conseguir objetivos. La autonomía exige voluntad reflexiva en un
contexto de libertad que permita y exija actuar según unos principios éticos en
cualquier contexto vital. Las decisiones tienen que ser voluntarias, según los
propios valores y después de considerar las opciones disponibles y una previ-
sión de las consecuencias.
El trabajo en equipo y las actividades que se requieren, tanto las habilidades
dialógicas o de colaboración personal como de trabajo autónomo, son funda-
mentales. El humanismo, la filosofía y el modo de entender la vida del mundo
clásico pueden aportar elementos para la reflexión que contribuyan a la forma-
ción global del alumnado y a su compromiso en la ciudadanía activa, tomando
como punto de partida para la reflexión una civilización como la romana, por
ejemplo, en la cual la vida pública y la moral ocupaban un lugar fundamental.
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Lengua 2
Competencias

clave
Se-
sión

Objetivos Contenidos Actividades de aprendizaje Evaluación
Bloque Criterios de

evaluación
Estándares de
aprendizaje

CL. Comparar
estructuras lin-
güísticas
del latín y del
castellano y 
comprenderlas.

CL. Reconocer 
el latín vulgar 
como base de la
lengua castella-
na.

CL. Reforzar 
los conocimien-
tos etimológicos
de la lengua 
propia.

CP. Analizar el 
fenómeno de la 
diglosia del la-
tín y establecer 
un paralelismo
con situaciones
similares en-
nuestra socie-
dad.

S1
S2
S3
S4

1.  Conocer  las
particularidades
de  los  sustantivos
de la tercera decli-
nación.
2. Traducir del la-
tín al castellano y
del  castellano  al
latín.

La tercera de-
clinación:
temas en vo-
cal, temas 
mixtos y sus-
tantivos irre-
gulares.

Declinación  de  sustantivos
de la tercera declinación.
Identificación  de sustantivos
de la tercera declinación.
Traducción de oraciones  del
latín al castellano y del caste-
llano al latín.
Lectura y comentario de tex-
tos.

3 3 3.1, 3.2

3.  Conjugar  ver-
bos en futuro im-
perfecto  de  indi-
cativo.
4. Traducir del la-
tín al castellano y
del castellano
al latín.

El futuro im-
perfecto
de indicativo.

Clasificación de formas ver-
bales según sean de presente,
de imperfecto
o de futuro de indicativo.
Conjugación de verbos en fu-
turo imperfecto de indicativo
activo.
Traducción de oraciones  del
latín al castellano y del caste-
llano al latín.
Lectura y comentario de tex-
tos.

3 5 5.1, 5.2, 5.3,
5.4, 5.5, 5.6, 
5.7

S5 5.  Reconocer  el
predicativo.
6.  Identificar  el
complemento
circunstancial
de tiempo.

El predicati-
vo.
El comple-
mento
circunstancial
de tiempo.

Identificación  de  adjetivos
sustantivados.
Traducción de oraciones  del
latín al castellano y del caste-
llano al latín.
Lectura y comentario de tex-
tos.

4 1 1.1

S6 7.  Conocer  los
mecanismos

El latín clási-
co y el latín 

Evolución de palabras del la-
tín clásico y vulgar al caste-

2 2 2.1, 2.2



de formación
de las palabras.

vulgar. llano.
Lectura  y  comentario  de  un
texto a partir de unas pregun-
tas.

S7 8. Identificar el 
mecanismo a par-
tir del cual están 
formadas las pala-
bras.
9. Reconocer neo-
logismos.
10. Identificación 
de afijos en unas 
palabras
derivadas.

La formación
de palabras 
en latín: deri-
vación, com-
posición,
parasíntesis,
lexicalización
y onomatope-
yas.

Lectura y comentario de un 
texto a partir de unas pregun-
tas.
Búsqueda de  neologismos 
de cinco deportes en una pá-
gina web.
Identificación de los afijos en
una lista de palabras de la 
misma familia.
Identificación de los consti-
tuyentes de unas palabras y 
de los mecanismos a partir 
de los cuales están formadas.
Clasificación de helenismos 
en campos semánticos.

3 1 1.1



Lengua 3

Competencias  clave,  contenidos,  objetivos,  criterios  de  evaluación  y  estándares  de
aprendizaje

■ Competencias clave

Competencia
en  comunica-
ción
lingüística 

Comprende el conjunto de habilidades y destrezas que integran el co-
nocimiento, la comprensión, el análisis, la valoración y la expresión de
mensajes orales y escritos adecuados a las diferentes intenciones comu-
nicativas para responder de manera apropiada a situaciones de diversa
naturaleza en diferentes tipos de entorno.
Con el estudio de la lengua latina se estimula la reflexión sobre la pro-
pia lengua. La comprensión de un texto latino comporta un ejercicio de
traducción con unas reglas que implican la comparación de estructuras
lingüísticas diferentes y su comprensión consciente.
Además, el estudio del latín sirve para reforzar el conocimiento etimo-
lógico, no solo de la propia lengua, sino también de otras lenguas ro-
mánicas. La etimología justifica la grafía y el significado de las pala-
bras y refuerza la base de los conocimientos lingüísticos y culturales.

Conciencia  y
expresiones
culturales

Comprende el conjunto de habilidades y destrezas que suponen com-
prender y valorar críticamente pautas, costumbres, formas de vida, sen-
timientos, conocimientos y grados de desarrollo científico, estético y
técnico que forman parte de la riqueza y del patrimonio de una época o
grupo  social.  Implica,  además  de  conocer,  compartir  y  apreciar  las
obras de otros, transmitir, conformar y expresar de manera personal o
colectiva, con diferentes lenguajes y técnicas, nuevas y diferentes pau-
tas y productos que supongan recreación o innovación y transforma-
ción.
En su dimensión de comprensión artística y cultural aborda los aspec-
tos relacionados con el estudio del patrimonio, la identificación de los
componentes esenciales de las artes y las manifestaciones de la cultura,
su diversidad y los medios para analizarla, conocerla y comprenderla.
Toda la cultura latina y clásica ha tenido y continúa teniendo una gran
influencia en el mundo occidental: la literatura, las representaciones ar-
tísticas, la música, etc. Destacan, sobre todo, la literatura clásica, que
ha influido constantemente y a lo largo de todas las épocas, y la mitolo-
gía, que forma parte del bagaje cultural del pasado y, también, del pre-
sente, en el teatro, en el cine, en la iconografía, en la publicidad, etc.
La literatura latina merece un tratamiento singular por dos razones. En
primer lugar, porque la lectura de las obras más importantes de los au-
tores latinos aumenta el caudal cultural del alumnado de bachillerato
como futuros lectores adultos o, si se da el caso, como universitarios
que deben hacer frente a estudios de Humanidades o de Ciencias So-
ciales. En segundo lugar, porque la influencia de la literatura latina en
la literatura y en el arte occidentales ha sido determinante y, por lo tan-
to,  su  conocimiento  contribuye  a  comprender  muchos  aspectos  de
nuestro entorno cultural pasado y presente.



Lengua 3
Competencias

clave
Sesión Objetivos Contenidos Actividades de aprendizaje Evaluación

Bloque Criterios de
evaluación

Estándares
de aprendiza-

je
CL. Comparar
estructuras  lin-
güísticas del la-
tín y del caste-
llano  y  com-
prenderlas.

CL.  Reconocer
el  latín  vulgar
como  base  de
la lengua caste-
llana. 

CL.  Reconocer
el  tiempo  ver-
bal  como  acci-
dente  que  ex-
presa  nociones
de presente, pa-
sado y futuro. 

CC.  Leer  tex-
tos sobre cultu-
ra,  historia  y
mitología  lati-
nas.

CL.  Reforzar
los  conoci-

S1
S2

1. Conocer las par-
ticularidades de 
los adjetivos de la 
segundaclase.
2. Traducir del la-
tín al castellano y 
del castellano al 
latín.

Adjetivos de 
la segunda 
clase: adjeti-
vos de tres, de
dos y de una 
terminación.

Declinación  de  adjetivos  de
la segunda clase.
Concordancia  de  los  adjeti-
vos con los sustantivos.
Identificación  de  comple-
mentos del nombre.
Traducción de  oraciones  del
latín al castellano y del caste-
llano al latín.
Lectura y comentario de tex-
tos.

3 2 2.1

S3
S4

3. Conocer los 
tiempos de perfec-
to.
4. Conjugar verbos
en pretérito perfec-
to de indicativo 
activo.
5. Traducir del la-
tín al castellano y 
del castellano al 
latín.

Los tiempos 
de perfecto: la
formación
de los temas 
de perfecto
en latín, el
pretérito per-
fecto
de indicativo
activo.

Compleción  de  paradigmas
verbales.
Transformación de oraciones
de presente a perfecto de in-
dicativo.
Compleción  de   oraciones
con la  forma verbal adecua-
da.
Traducción de  oraciones  del
latín al castellano y del caste-
llano al latín.
Lectura y comentario de tex-
tos.

3 6 5.1, 5.2, 5.3,
5.4, 5.5, 5.6,

5.7

S5 6. Identificar los 
diferentes tipos de 
complemento cir-

El comple-
mento cir-
cunstancial

Identificación de los tipos de
complementos de lugar.
Compleción de oraciones con

4 1 1.1



mientos  etimo-
lógicos  de  la
lengua propia. 

cunstancial de lu-
gar.

de lugar. el  complemento  circunstan-
cial adecuado.

S6 7. Conocer los re-
cursos que existen 
para el estudio del 
latín vulgar.

Las fuentes 
de conoci-
miento del la-
tín vulgar

Lectura de una inscripción e
identificación  de  una  forma
en latín clásico.
Lectura de un texto e identifi-
cación  de  las  incorrecciones
que presenta.
Identificación  de  la  forma
que ha prevalecido, la clásica
o la vulgar, de unas palabras.

6 1 1.1, 1.2, 1.3

S7 8. Conocer sufijos 
de acción para for-
mar palabras deri-
vadas.

Los nombres
de acción con
los sufijos
-mentum y -
tio.

Formación de  palabras  deri-
vadas a partir de verbos.
Formación de  sustantivos la-
tinos  derivados  con  corres-
pondencia con su forma cas-
tellana.
Relación  de  nombres  con
verbos y viceversa.

1 6 5.1



Lengua 4

Competencias clave, contenidos, objetivos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje

■ Competencias clave

Competencia
en  comunica-
ción lingüística 

Con el estudio de la lengua latina se estimula la reflexión sobre la propia len-
gua. La comprensión de un texto latino comporta un ejercicio de traducción
con unas reglas que implican la comparación de estructuras lingüísticas dife-
rentes y su comprensión consciente.

Competencia
digital CD

Comprende el conjunto de habilidades y destrezas que implican el desarrollo
del conocimiento de uno mismo, de las propias dificultades y posibilidades
respecto a la construcción de conocimientos y actitudes relacionadas con el es-
fuerzo, el interés y el deseo de construir y reconstruir, de manera permanente,
saberes de diferentes tipos (teóricos, prácticos y de relación). Tiene como fina-
lidad la articulación de una estrategia de trabajo personal que integre y armoni-
ce un conjunto de técnicas que impliquen el trazado, la puesta en marcha y la
evaluación del proceso y de los resultados de planes de trabajo eficaces y ajus-
tados a los propósitos y a las necesidades de progreso en las diferentes situa-
ciones de conocimiento y relación.
En la dimensión de habilidades cognitivas se abordan técnicas para el análisis
de los textos y la contextualización de los mismos en la cultura que los produ-
jo.

Sentido  de  ini-
ciativa y espíri-
tu  emprende-
dor 
CI
Aprender  a
aprender

Estas competencias aparecen vinculadas a la planificación y gestión de dife-
rentes tipos de proyectos, la creatividad, la innovación y la asunción de riesgos
con el fin de conseguir objetivos. La autonomía exige voluntad reflexiva en un
contexto de libertad que permita y exija actuar según unos principios éticos en
cualquier contexto vital. Las decisiones tienen que ser voluntarias, según los
propios valores, y después de considerar las opciones disponibles y una previ-
sión de las consecuencias.
En la dimensión del conocimiento del contexto social y cultural se incluye la
relación de contenidos que presenten los textos con elementos que existen en
el mundo que los rodea.
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Lengua 4
Competencias
clave

Sesión Objetivos Contenidos Actividades de aprendizaje Evaluación
Bloque Criterios de

evaluación
Estándares
de aprendi-

zaje
CL.  Comparar
estructuras lin-
güísticas  del
latín y del cas-
tellano y com-
prenderlas. 

CL.  Recono-
cer el latín vul-
gar  como base
de  la  lengua
castellana. 

CL.  Reforzar
los  conoci-
mientos etimo-
lógicos  de  la
lengua
propia. 

CG.  Contex-
tualizar
un texto en re-
lación  con  la
cultura que lo
produjo. 

CP. Relacionar
los  contenidos

S1
S2

1. Conocer las par-
ticularidades  de  la
cuarta  y  la  quinta
declinaciones.
2. Traducir del latín
al  castellano  y  del
castellano al latín.

La cuarta y la
quinta  decli-
naciones:
particularida-
des.

Declinación de  palabras  de  la
cuarta  y  la  quinta  declinacio-
nes.
Relación de formas latinas con
su traducción.
Traducción de oraciones del la-
tín  al  castellano  y  del  caste-
llano al latín.
Lectura  y  comentario  de  tex-
tos.

3 4 4.4

S3
S4

3.  Conjugar  verbos
en  pretérito  plus-
cuamperfecto.
4.  Conjugar  verbos
en  futuro  perfecto
de  indicativo  acti-
vo.
5. Traducir del latín
al  castellano  y  del
castellano al latín.

El  pretérito
pluscuamper-
fecto.
El futuro per-
fecto de indi-
cativo activo.

Identificación de formas verba-
les que no estén en el  mismo
tiempo que el resto.
Compleción  de  oraciones  con
las formas verbales adecuadas.
Escritura  de  frases  equivalen-
tes  en  pretérito  imperfecto  y
pretérito pluscuamperfecto.
Traducción de oraciones del la-
tín  al  castellano  y  del  caste-
llano al latín.
Lectura  y  comentario  de  tex-
tos.

3 5 5.1, 5.2, 5.3,
5.4, 5.5, 5.6,
5.7

S5 6. Identificar los di-
ferentes  tipos  de
complementos  cir-
cunstanciales.

El  comple-
mento  cir-
cunstancial
de  modo,
causa,  finali-

Identificación de tipos de com-
plementos circunstanciales.
Reconocimiento  de  construc-
ciones correctas para expresar
el complemento circunstancial.

4 1 1.1



que se  presen-
tan en los tex-
tos  con  ele-
mentos  que
hay en el mun-
do que nos ro-
dea. 

dad,  compa-
ñía  e  instru-
mento.

Traducción de oraciones del la-
tín  al  castellano  y  del  caste-
llano al latín. Lectura y comen-
tario de textos.

S6 7. Conocer las par-
ticularidades del la-
tín vulgar en Hispa-
nia.

El  latín  vul-
gar en Hispa-
nia.

Compleción de tablas con pa-
labras procedentes de términos
latinos.

1 2 2.1, 2.2

S7 8.  Conocer  sufijos
de acción para for-
mar  palabras  deri-
vadas.

Los  nombres
de  acción
con  los  sufi-
jos  -ium  y  -
or.

Búsqueda de verbos a partir de
los cuales se han formado sus-
tantivos.  Relación  de  verbos
con los sustantivos correspon-
dientes.
Compleción  de  una  tabla  con
palabras  latinas  y  castellanas
derivadas.
Formación de familias de pala-
bras.
Búsqueda  de  información  so-
bre los presagios y los banque-
tes,  investigación  de  cómo se
decían en latín estas palabras y
relación de estos nombres con
un verbo.

1 5 5.1

S8 9.  Identificar  lati-
nismos.

Latinismos  y
vocabulario.

Compleción  de  oraciones  con
latinismos.
Adaptación de latinismos a  la
ortografía castellana.
Clasificación de latinismos en
ámbitos temáticos.
Formación de palabras deriva-
das a partir de términos latinos.

7 2 2.1, 2.2, 2.3



Lengua 5

Competencias clave, contenidos, objetivos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje

■ Competencias clave

Competencia
en  comunica-
ción
lingüística 

Comprende el conjunto de habilidades y destrezas que integran el conocimien-
to, la comprensión, el análisis, la valoración y la expresión de mensajes orales
y escritos adecuados a las diferentes intenciones comunicativas para responder
de manera apropiada a situaciones de diversa naturaleza en diferentes tipos de
entorno.
Con el estudio de la lengua latina se estimula la reflexión sobre la propia len-
gua. La comprensión de un texto latino comporta un ejercicio de traducción
con unas reglas que implican la comparación de estructuras lingüísticas dife-
rentes y su comprensión consciente.
Además, el estudio del latín sirve para reforzar el conocimiento etimológico,
no solo de la propia lengua, sino también de otras lenguas románicas. La eti-
mología justifica la grafía y el significado de las palabras y refuerza la base de
los conocimientos lingüísticos y culturales.

Conciencia
y expresiones
culturales CC

Comprende el conjunto de habilidades y destrezas que suponen comprender y
valorar de forma crítica pautas, costumbres, formas de vida, sentimientos, co-
nocimientos y grado de desarrollo científico, estético y técnico que forman la
riqueza y el patrimonio de una época o grupo social. Implica, además de cono-
cer, compartir y apreciar las obras de otros, transmitir, conformar y expresar
de manera personal o colectiva, con diferentes lenguajes y técnicas, nuevas y
diferentes pautas y productos que supongan recreación o innovación y trans-
formación.
En su dimensión de comprensión artística y cultural aborda los aspectos rela-
cionados con el estudio del patrimonio, la identificación de los componentes
esenciales de las artes y las manifestaciones de la cultura, su diversidad y los
medios para analizarla, conocerla y comprenderla.
Toda la cultura latina y clásica ha tenido y continúa teniendo una gran influen-
cia en el mundo occidental, la literatura, las representaciones artísticas, la mú-
sica, etc. La literatura clásica ha influido constantemente a lo largo de todas
las épocas, y la mitología, que forma parte del bagaje cultural del pasado y del
presente, en el teatro, en el cine, en la iconografía, en la publicidad, etc. La li-
teratura latina merece un tratamiento singular por dos razones. En primer lu-
gar, porque la lectura de las obras más importantes de los autores latinos au-
menta el caudal cultural del alumnado de bachillerato para llegar a ser lectores
adultos bien formados o, si es el caso, universitarios con una base imprescin-
dible a la hora de hacer frente a estudios de humanidades o de ciencias socia-
les. En segundo lugar, porque la influencia de la literatura latina en la literatu-
ra y en el arte occidentales ha sido determinante y, por tanto, su conocimiento
contribuye a la comprensión de nuestro entorno cultural pasado y presente.
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Lengua 5

Competencias
clave

Sesión Objetivos Contenidos Actividades de aprendizaje Evaluación
Bloque Criterios de

evaluación
Estándares  de
aprendizaje

CL. Comparar
estructuras lin-
güísticas
del latín y del
castellano  y
comprenderlas.

CL.  Recono-
cer el latín vul-
gar  como base
de  la  lengua
castellana. 

CL.  Distinguir
entre  voz  acti-
va y voz pasi-
va, y el tipo de
relación  que
expresan.

CC.  Valorar la
literatura  me-
diante la lectu-
ra de fragmen-
tos  adaptados
de autores lati-
nos.
CL.  Reforzar

S1
S2

1. Conocer
las  particulari-
dades  de  los
pronombres  y
demostrativos
latinos.
2. Traducir del
latín  al  caste-
llano
y del castellano
al latín.

Los  pronombres  perso-
nales:
los pronombres
personales  con  sentido
reflexivo.
Los demostrativos.
Los  pronombres  deter-
minativos:
el pronombre
anafórico y los pronom-
bres de identidad.

Compleción de oraciones con los
pronombres  personales  declina-
dos.
Declinación de sintagmas.
Declinación de  pronombres.
Traducción de oraciones del latín
al  castellano y del  castellano al
latín.
Lectura y comentario de textos.

3 1, 2 1.1, 1.2

S3
S4

3. Conocer los
temas  de  pre-
sente de la  voz
pasiva.
4. Traducir del
latín  al  caste-
llano y del cas-
tellano
al latín.

La voz pasiva: temas de
presente.

Análisis  morfológico  de  formas
verbales en voz pasiva.
Identificación  de  los  morfemas
de tiempo, número y persona de
formas verbales pasivas.
Traducción de oraciones del latín
al  castellano y del  castellano al
latín.
Lectura y comentario de textos.

3 5 5.7

S5 5. Construir
oraciones  pasi-
vas.

La oración pasiva. Transformación de oraciones ac-
tivas a pasivas.
Traducción de oraciones del latín
al  castellano y del  castellano al
latín.
Lectura y comentario de textos.

4 7 7.1

S6 6. Conocer el
origen de las
palabras.

El sustrato, el superstra-
to y el adstrato.

Comentario de textos sobre la si-
tuación lingüística de la Penínsu-
la en la época del geógrafo grie-

2 2 2.2



los  conoci-
mientos etimo-
lógicos  de  la
lengua propia.

go Estrabón.
Clasificación de palabras en ger-
manismos,  galicismos,  italianis-
mos y anglicismos.

S7 7. Conocer su-
fijos de acción 
para formar pa-
labras deriva-
das.

Los nombres de agente 
o acción con los sufijos 
-men, -tura y -tor.

Formación de sustantivos latinos
derivados  con  correspondencia
con su forma castellana.
Formación de sustantivos latinos
derivados de unos verbos.
Identificación de las variantes del
sufijo -tor.
Reconocimiento  del  vocabulario
sobre las partes de la carta.

7 2 2.1, 2.2, 2.3



Lengua 6

Competencias  clave,  contenidos,  objetivos,  criterios  de  evaluación  y  estándares  de
aprendizaje

■ Competencias clave

Competencia
en comunicación
lingüística 

Comprende el conjunto de habilidades y destrezas que integran el cono-
cimiento, la comprensión, el análisis, la valoración y la expresión de
mensajes orales y escritos adecuados a las diferentes intenciones comu-
nicativas para responder de manera apropiada a situaciones de diversa
naturaleza en diferentes tipos de entorno.
Con el estudio de la lengua latina se estimula la reflexión sobre la pro-
pia lengua. La comprensión de un texto latino comporta un ejercicio de
traducción con unas reglas que implican la comparación de estructuras
lingüísticas diferentes y su comprensión consciente.
Además, el estudio del latín sirve para reforzar el conocimiento etimo-
lógico, no solo de la propia lengua, sino también de otras lenguas romá-
nicas. La etimología justifica la grafía y el significado de las palabras y
refuerza la base de los conocimientos lingüísticos y culturales.

Conciencia
y expresiones
culturales CC

Comprende el conjunto de habilidades y destrezas que suponen com-
prender y valorar críticamente pautas, costumbres, formas de vida, sen-
timientos, conocimientos y grados de desarrollo científico, estético y
técnico que forman la riqueza y el patrimonio de una época o grupo so-
cial.  Implica,  además  de conocer,  compartir  y  apreciar  las  obras  de
otros, transmitir, conformar y expresar de manera personal o colectiva,
con diferentes lenguajes y técnicas, nuevas y diferentes pautas y pro-
ductos que supongan recreación o innovación y transformación.
En su dimensión de comprensión cultural y artística se abordan aspec-
tos relacionados con el estudio del patrimonio, la identificación de los
componentes esenciales de las artes y las manifestaciones de la cultura,
su diversidad y los medios para analizarla, conocerla y comprenderla.

Sentido  de  ini-
ciativa y espíritu
emprendedor 
CI
Aprender  a
aprender

Estas competencias aparecen vinculadas a la planificación y gestión de
diferentes tipos de proyectos, la creatividad, la innovación y la asun-
ción de riesgos con el fin de conseguir objetivos. La autonomía exige
voluntad reflexiva en un contexto de libertad que permita y exija actuar
según unos principios éticos en cualquier contexto vital. Las decisiones
tienen que ser voluntarias, según los propios valores, y después de con-
siderar las opciones disponibles y una previsión de las consecuencias.
En la dimensión del conocimiento del contexto social y cultural se in-
cluye el comentario sobre figuras históricas de la Antigüedad en rela-
ción con los comportamientos actuales.



Lengua 6
Competencias
clave

Sesión Objetivos Contenidos Actividades de aprendizaje Evaluación
Bloque Criterios  de

evaluación
Estándares
de  aprendi-
zaje

CL. Comparar
estructuras lin-
güísticas  del
latín y del
castellano  y
comprender-
las.

CL.  Recono-
cer  el  latín
vulgar  como
base de la len-
gua castellana.

CL.  Reforzar
los  conoci-
mientos
etimológicos
de  la  lengua
propia.

CP.  Comentar
el  comporta-
miento  de  fi-
guras  históri-
cas de la  Anti-
güedad, y rela-
cionarlo  con
comporta-

S1
S2

1.  Formar  el
participio  de
verbos.
2. Traducir del
latín  al  caste-
llano y del cas-
tellano al latín.

El  participio:
participio  de
presente, parti-
cipio  de  per-
fecto y partici-
pio de futuro.

Formación de participios de ver-
bos.
Identificación del género, núme-
ro y caso de sintamas.
Traducción de oraciones del latín
al  castellano  y  del  castellano al
latín.

3 5 5.5

S3
S4

3. Identificar la
estructura de
construcciones
sintácticas con
participio  y
ablativo  abso-
luto.
4. Traducir del
latín  al  caste-
llano y del cas-
tellano al latín.

El participio.
El ablativo ab-
soluto.

Traducción de oraciones del latín
al  castellano  y  del  castellano al
latín.
Lectura y comentario de textos. 

4 5 5.1

S5 5.  Conjugar
verbos  en  per-
fecto,  plus-
cuamperfecto y
futuro perfecto
de indicativo
pasivo.
6. Traducir  del
latín  al  caste-

La voz pasiva:
temas de
perfecto.

Relación de formas verbales que
estén en la misma persona y nú-
mero.
Transformación  de  oraciones  a
perfecto de indicativo pasivo.
Traducción de oraciones del latín
al  castellano  y  del  castellano al
latín.
Lectura y comentario de textos.

3 5 5.5



mientos
actuales. 

CG. Distinguir
entre  palabras
patrimoniales
y cultismos.

llano y del cas-
tellano al latín.

S6 7. Diferenciar
entre  palabra
patrimonial,
cultismo y  do-
blete.

Palabras  patri-
moniales,  cul-
tismos  y  do-
bletes.

Búsqueda de la palabra patrimo-
nial y del cultismo de palabras la-
tinas.
Relación de términos latinos con
su definición.
Identificación de la palabra patri-
monial  y del cultismo de pala-
bras latinas.

1 4 4.1

S7 8. Conocer su-
fijos  de acción
para  formar
palabras  deri-
vadas.

Los  nombres
de  acción  con
los  sufijos  -io
e -ium.

Formación de sustantivos latinos
derivados.
Formación de sustantivos latinos
derivados y de la  palabra caste-
llana correspondiente a partir de
verbos latinos.
Búsqueda  de  información  sobre
la  ceremonia  romana  ieiunium
Cereris  y relación del sustantivo
ieiunium con un verbo.
Reconocimiento  del  vocabulario
sobre las partes del cuerpo.

7 1 1.2



Lengua 7

Competencias clave, contenidos, objetivos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje

■ Competencias clave

Competencia
en  comunica-
ción lingüística 

Comprende el conjunto de habilidades y destrezas que integran el conocimiento,
la comprensión, el análisis, la valoración y la expresión de mensajes orales y es-
critos adecuados a las diferentes intenciones comunicativas para responder de
manera apropiada a situaciones de diversa naturaleza en diferentes tipos de en-
torno.
Con el estudio de la lengua latina se estimula la reflexión sobre la propia lengua.
La comprensión de un texto latino comporta un ejercicio de traducción con unas
reglas que implican la comparación de estructuras lingüísticas diferentes y su
comprensión consciente.
Además, el estudio del latín sirve para reforzar el conocimiento etimológico, no
solo de la propia lengua, sino también de otras lenguas románicas. La etimolo-
gía justifica la grafía y el significado de las palabras y refuerza la base de los co-
nocimientos lingüísticos y culturales.

Conciencia
y expresiones
culturales CC

Comprende el conjunto de habilidades y destrezas que suponen comprender y
valorar críticamente pautas, costumbres, formas de vida, sentimientos, conoci-
mientos y grados de desarrollo científico, estético y técnico que forman parte de
la riqueza y del patrimonio de una época o grupo social. Implica, además de co-
nocer, compartir y apreciar las obras de otros, transmitir, conformar y expresar
de manera personal o colectiva, con diferentes lenguajes y técnicas, nuevas y di-
ferentes pautas y productos que supongan recreación o innovación y transforma-
ción.
En su dimensión de comprensión artística y cultural aborda los aspectos relacio-
nados con el estudio del patrimonio, la identificación de los componentes esen-
ciales de las artes y las manifestaciones de la cultura, su diversidad y los medios
para analizarla, conocerla y comprenderla.
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Lengua 7
Competencias
clave

Sesión Objetivos Contenidos Actividades de aprendizaje Evaluación
Bloque Criterios de

evaluación
Estándares  de
aprendizaje

CL. Comparar
estructuras
lingüísticas
del latín y del
castellano y
comprenderlas.

CL. Reconocer
el latín vulgar
como base
de la lengua
castellana. 

CL.  Reforzar
los  conoci-
mientos
etimológicos
de  la  lengua
propia. 

CL. 
Ide1ntificar
los usos del
imperativo
como  modelo
para  dar  órde-
nes. 

CC. Valorar las
muestras  del

S1
S2

1. Conocer las
particularidades
de los pronombres
posesivos.

2. Traducir del la-
tín al  castellano y
del  castellano  al
latín.

Los  pro-
nombres
posesivos.

Declinación de pronombres
posesivos.
Análisis  morfológico  de  sin-
tagmas.
Compleción de oraciones con
pronombres posesivos.
Traducción  de  oraciones  del
latín al castellano y del caste-
llano al latín.
Lectura y comentario de tex-
tos.

3 1, 2 1.1, 2.1

S3
S4

3. Conocer el
funcionamiento
sintáctico del
pronombre  relati-
vo.

4. Traducir del la-
tín al  castellano y
del  castellano  al
latín.

El  pronom-
bre relativo.

Identificación  del  pronombre
relativo  correspondiente  a
unas oraciones.
Sustitución  de   oraciones  de
relativo por construcciones de
participio.
Transformación  de  construc-
ciones de participio en oracio-
nes de relativo.
Compleción de oraciones con
el pronombre relativo corres-
pondiente.
Traducción de  oraciones del
latín al castellano y del caste-
llano al latín.
Lectura y comentario de tex-
tos.

3 1, 2 1.1, 2.1

S5 5.  Conjugar  las El  imperati- Análisis morfosintáctico de 3 5 5.3



arte  romano  y
su  pervivencia
hasta la actuali-
dad.

formas  del  impe-
rativo activo y del
imperativo pasivo.

vo: el impe-
rativo  acti-
vo  y  el  im-
perativo  pa-
sivo.

formas verbales.
Traducción  de  oraciones  del
latín al castellano y del caste-
llano al latín.
Lectura y comentario de tex-
tos.

S6 6. Explicar la
evolución de las
vocales del latín al
castellano.

La  evolu-
ción  de  las
vocales  del
latín  al  cas-
tellano.

Explicación  de  la  evolución
de las vocales y los diptongos
tónicos de palabras castellanas
que han evolucionado a partir
de formas latinas.

2 2 2.2

S7 7. Conocer sufijos
de  estado  o  de
cualidad  para  for-
mar palabras deri-
vadas.

Los  nom-
bres de esta-
do  o  cuali-
dad  con  los
sufijos  -tia
y -tas, -tus,
-tudo.

Formación de sustantivos lati-
nos derivados a partir de unos
adjetivos.
Formación de  sustantivos la-
tinos derivados en correspon-
dencia con su forma castella-
na.
Formación de nombres de es-
tado aplicando el sufijo -tas.

7 1 1.2



Lengua 8

Competencias  clave,  contenidos,  objetivos,  criterios  de  evaluación  y  estándares  de
aprendizaje

■ Competencias clave

Competencia
en  comunica-
ción lingüística 

Con el estudio de la lengua latina se estimula la reflexión sobre la pro-
pia lengua. La comprensión de un texto latino comporta un ejercicio de
traducción con unas reglas que implican la comparación de estructuras
lingüísticas diferentes y su comprensión consciente.

Competencia
digital CD

Comprende el conjunto de habilidades y destrezas que implican el de-
sarrollo del conocimiento de uno mismo, de las propias dificultades y
posibilidades respecto a la construcción de conocimientos y actitudes
relacionadas con el esfuerzo, el interés y el deseo de construir y re-
construir, de manera permanente, saberes de diferentes tipos (teóricos,
prácticos y de relación). Tiene como finalidad la articulación de una es-
trategia de trabajo personal que integre y armonice un conjunto de téc-
nicas que impliquen el trazado, la puesta en marcha y la evaluación del
proceso y de los resultados de planes de trabajo eficaces y ajustados a
los propósitos y a las necesidades de progreso en las diferentes situa-
ciones de conocimiento y relación.
En la dimensión de habilidades cognitivas se abordan técnicas para el
análisis de textos, y el análisis morfológico de sustantivos, adjetivos y
verbos para detectar la información que aportan.

Sentido  de  ini-
ciativa y espíri-
tu  emprende-
dor 
CI
Aprender  a
aprender

Estas competencias aparecen vinculadas a la planificación y gestión de
diferentes tipos de proyectos, la creatividad, la innovación y la asun-
ción de riesgos con el fin de conseguir objetivos. La autonomía exige
voluntad reflexiva en un contexto de libertad que permita y exija actuar
según unos principios éticos en cualquier contexto vital. Las decisiones
tienen que ser voluntarias, según los propios valores, y después de con-
siderar las opciones disponibles y una previsión de las consecuencias.
En la dimensión del conocimiento del contexto social y cultural se in-
cluye la relación de contenidos que presenten los textos con elementos
que existen en el mundo que nos rodea.



Lengua 8
Competencias
clave

Sesión Objetivos Contenidos Actividades  de  aprendi-
zaje

Evaluación
Bloque Criterios  de

evaluación
Estándares  de
aprendizaje

CL.  Comparar
estructuras
lingüísticas del
latín y del cas-
tellano y com-
prenderlas.

CL.  Recono-
cer  el  latín
vulgar
como  base  de
la  lengua  cas-
tellana. 

CL.  Reforzar
los
conocimientos
etimológicos
de  la  lengua
propia. 

CI.  Analizar
morfológica-
mente  nom-
bres,  adjetivos
y verbos, iden-
tificando la in-
formación  que
nos aportan. 

S1
S2

1.  Conocer  la  for-
mación  de  los  gra-
dos del adjetivo.
2. Traducir del latín
al  castellano  y  del
castellano al latín.

Los  grados
del adjetivo:
positivo,
comparati-
vo,  superla-
tivo.
Irregularida-
des  que
afectan  al
comparativo
y al superla-
tivo.

Análisis  de  adjetivos  de
grado  positivo  y  sustitu-
ción  de  adjetivos  por  el
comparativo  de  superiori-
dad.
Análisis  de  adjetivos  de
grado  superlativo  y  susti-
tución de adjetivos  por  el
positivo correspondiente.
Traducción  de  oraciones
del latín al castellano y del
castellano al latín.

3 2 2.1

S3
S4

3.  Formar construc-
ciones con adjetivos
en grado comparati-
vo y superlativo.

El  compara-
tivo y el su-
perlativo.

Transformación  de  adjeti-
vos comparativos de supe-
rioridad  en  comparativos
de inferioridad.
Traducción  de  oraciones
del latín al castellano y del
castellano al latín.
Compleción  de  oraciones
con  la  forma  correspon-
diente del adjetivo.
Lectura  y  comentario  de
textos.

3 2 2.1

S5 4.  Clasificar  los  di-
ferentes tipos de nu-
merales.
5. Identificar los di-
ferentes tipos de nu-
merales:  cardinales,

Los numera-
les  cardina-
les y ordina-
les.
Los distribu-
tivos,  los

Clasificación  de  numera-
les.
Traducción  de  oraciones
del latín al castellano y del
castellano al latín.
Lectura  y  comentario  de

3 2 2.1



CP.  Aplicar
correctamente
los  adjetivos
adecuados  a
las situaciones.

ordinales,  distributi-
vos,  multiplicativos
y adverbios numera-
les.
6. Traducir del latín
al  castellano  y  del
castellano al latín.

multiplicati-
vos y los ad-
verbios  nu-
merales.

textos.

S6 7. Explicar la evolu-
ción  de  las  vocales
del  latín  al  caste-
llano.

La  evolu-
ción  de  las
vocales  del
latín  al  cas-
tellano.

Explicación  de  la  evolu-
ción de las vocales y dip-
tongos átonos de unas pa-
labras.
Identificación  de  palabras
castellanas que han evolu-
cionado a partir de formas
latinas.

2 2 2.2

S7 8.  Conocer  sufijos
para formar palabras
derivadas.

Los  adjeti-
vos de cuali-
dad  con  los
sufijos 
-idus,  -tus  y
-nus.

Búsqueda de adjetivos que
han dado lugar a una serie
de verbos.
Compleción  de  una  tabla
con adjetivos latinos y cas-
tellanos derivados de ver-
bos latinos.
Formación  de  adjetivos  a
partir  de  sustantivos  lati-
nos.

7 1 1.2

S8 9. Identificar latinis-
mos.

Latinismos
y  vocabula-
rio.

Compleción  de  oraciones
con latinismos.
Clasificación de latinismos
en ámbitos temáticos.
Formación de palabras de-
rivadas  a  partir  de  térmi-
nos latinos.

7 2 2.3



Lengua 9

Competencias clave, contenidos, objetivos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje

■ Competencias clave

Competencia
en  comunica-
ción lingüística 

Comprende el  conjunto de habilidades y destrezas  que integran el  conoci-
miento, la comprensión, el análisis, la valoración y la expresión de mensajes
orales y escritos adecuados a las diferentes intenciones comunicativas para
responder de manera apropiada a situaciones de diversa naturaleza en diferen-
tes tipos de entorno.
Con el estudio de la lengua latina se estimula la reflexión sobre la propia len-
gua. La comprensión de un texto latino comporta un ejercicio de traducción
con unas reglas que implican la comparación de estructuras lingüísticas dife-
rentes y su comprensión consciente.
Además, el estudio del latín sirve para reforzar el conocimiento etimológico,
no solo de la propia lengua, sino también de otras lenguas románicas. La eti-
mología justifica la grafía y el significado de las palabras y refuerza la base de
los conocimientos lingüísticos y culturales.

Conciencia
y expresiones
culturales
 CD

Comprende el conjunto de habilidades y destrezas que suponen comprender y
valorar críticamente pautas, costumbres, formas de vida, sentimientos, conoci-
mientos y grados de desarrollo científico, estético y técnico que forman parte
de la riqueza y del patrimonio de una época o grupo social. Implica, además
de conocer, compartir y apreciar las obras de otros, transmitir, conformar y
expresar de manera personal o colectiva, con diferentes lenguajes y técnicas,
nuevas y diferentes pautas y productos que supongan recreación o innovación
y transformación.
En su dimensión de comprensión artística y cultural aborda los aspectos rela-
cionados con el estudio del patrimonio, la identificación de los componentes
esenciales de las artes y las manifestaciones de la cultura, su diversidad y los
medios para analizarla, conocerla y comprenderla.

106



Lengua 9
Competencias
clave

Sesión Objetivos Contenidos Actividades de aprendizaje Evaluación
Bloque Criterios de

evaluación
Estándares  de
aprendizaje

CL.  Comparar
estructuras
lingüísticas del
latín y del cas-
tellano  y  com-
prenderlas. 

CL.  Reconocer
el  latín  vulgar
como base de
la  lengua  cas-
tellana.

CL.  Reforzar
los  conoci-
mientos  etimo-
lógicos  de  la
lengua propia. 

CL.  Analizar
determinadas
evoluciones
fonéticas  de  la
lengua. 

CC. Relacionar
frases  célebres
de  autores  ro-
manos con sus
imágenes  co-

S1
S2
S3

1.  Conocer  las
particularidades
de los infinitivos.
2. Traducir del la-
tín al castellano y
del  castellano  al
latín.

El  infinitivo  activo  y
el infinitivo
pasivo.
El infinitivo concerta-
do  y  el  infinitivo  no
concertado.
El infinitivo histórico.

Identificación de las formas de
infinitivo de unos verbos.
Análisis morfosintáctico de
formas verbales.
Traducción  de  oraciones  del
latín al castellano y del caste-
llano al latín.
Lectura  y  comentario  de  tex-
tos.
Caracterización  del  infinitivo
desde el punto de vista sintác-
tico.
Identificación  de  la  función
que desempeña el infinitivo en
unas oraciones.

3 5 5.5

3. Conocer el fun-
cionamiento  sin-
táctico del infiniti-
vo.

La proposición de in-
finitivo.

3 5 5.5

S4 4.  Conjugar  for-
mas verbales.
5. Traducir del la-
tín al castellano y
del  castellano  al
latín.

Composición de sum.
Conjugación del indi-
cativo de possum.

Análisis morfosintáctico de
formas verbales.
Traducción  de  oraciones  del
latín al castellano y del caste-
llano al latín.
Lectura  y  comentario  de  tex-
tos.

3 5 5.5

S5 6.  Identificar  la
estructura  de  las
construcciones
personales con in-
finitivos.

La  construcción  per-
sonal con infinitivo.

Traducción  de  oraciones  del
latín al castellano.
Transformación  de  construc-
ciones personales con infiniti-
vo en impersonales.
Traducción de textos del latín
al castellano.

3 5 5.5



rrespondientes. S6 7. Explicar la evo-
lución de las con-
sonantes  del  latín
al castellano.

La  evolución  de  las
consonantes  del  latín
al castellano.

Evolución de palabras  latinas
al  castellano,  clasificando  las
consonantes  iniciales  que  se
hayan modificado.
Identificación  de  fenómenos
comunes  en  la  evolución  de
palabras latinas al castellano.

2 2 2.2

S7 8. Conocer sufijos
para  formar  pala-
bras derivadas.

Formación  de  adjeti-
vos  con  los  sufijos  -
aris/-alis, -bilis,
-ceus/-cius y -bundus.

Formación de adjetivos latinos
derivados  de  sustantivos  con
correspondencia con su forma
castellana.
Identificación  del  sustantivo
del cual derivan unos adjetivos
latinos.
Formación de  adjetivos a par-
tir de verbos.
Explicación de la relación que
existe  entre  noble,  nobilis  y
nosco.

7 1 1.2



Lengua 10

Competencias clave, contenidos, objetivos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje

■ Competencias clave

 Competencia
en  comunica-
ción lingüística 

Comprende el conjunto de habilidades y destrezas que integran el conocimien-
to, la comprensión, el análisis, la valoración y la expresión de mensajes orales
y escritos adecuados a las diferentes intenciones comunicativas para responder
de manera apropiada a situaciones de diversa naturaleza.
Con el estudio de la lengua latina se estimula la reflexión sobre la propia len-
gua. La comprensión de un texto latino comporta un ejercicio de traducción
con unas reglas que implican la comparación de estructuras lingüísticas dife-
rentes y su comprensión consciente.
El estudio del latín sirve para reforzar el conocimiento etimológico de la pro-
pia lengua y de otras lenguas románicas. La etimología justifica la grafía y el
significado de las palabras y refuerza la base de los conocimientos lingüísticos
y culturales.

Competencia
digital

Comprende el conjunto de habilidades y destrezas que implican el desarrollo
del conocimiento de uno mismo, de las propias dificultades y posibilidades
respecto a la construcción de conocimientos y actitudes relacionadas con el es-
fuerzo, el interés y el deseo de construir y reconstruir, de manera permanente,
saberes de diferentes tipos (teóricos, prácticos y de relación). Tiene como fina-
lidad la articulación de una estrategia de trabajo personal que integre y armo-
nice un conjunto de técnicas que impliquen la evaluación del proceso y de los
resultados de planes de trabajo ajustados a los propósitos y a las necesidades
de progreso en las diferentes situaciones de conocimiento
En la dimensión de habilidades cognitivas aborda técnicas para el análisis de
los textos y la contextualización de los mismos en la cultura que los produjo.

Sentido  de  ini-
ciativa y espíri-
tu  emprende-
dor 
CI
Aprender  a
aprender

Estas competencias aparecen vinculadas a la planificación de diferentes tipos
de proyectos, la creatividad, la innovación y la asunción de riesgos con el fin
de conseguir objetivos. La autonomía exige voluntad reflexiva en un contexto
de libertad que permita actuar según unos principios éticos en cualquier con-
texto vital. Las decisiones tienen que ser voluntarias.
En la dimensión del conocimiento del contexto social y cultural se incluye la
relación de contenidos que presenten los textos con elementos que existen en
el mundo que nos rodea.
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Lengua 10
Competencias
clave

Sesión Objetivos Contenidos Actividades de aprendizaje Evaluación
Bloque Criterios  de

evaluación
Estándares  de
aprendizaje

CL.  Comparar
estructuras
lingüísticas del
latín y del cas-
tellano
y  comprender-
las. 

CL. Reconocer
el  latín  vulgar
como base de
la lengua  cas-
tellana.

CL.  Reforzar
los
conocimientos
etimológicos
de la lengua
propia. 

CI.  Responder
a preguntas
sobre un texto
en  su  lengua
original. 

CP.  Conocer
las  formas  de
vida en lugares

S1
S2

1. Identificar las for-
mas  de  los  determi-
nantes  y de  los  pro-
nombres.
2.  Traducir  del  latín
al  castellano  y  del
castellano al latín.

Los determinantes
y  los  pronombres
interrogativos.
Los indefinidos.
Los determinantes
pronominales.

Declinación de pronombres y
determinantes interrogativos.
Observación y comentario  de
una imagen.
Traducción  de  oraciones  del
latín al castellano.
Clasificación de interrogativos
en determinantes, pronombres,
adverbios y partículas.
Compleción de oraciones con 
pronombres o determinantes
interrogativos.
Lectura y comentario  de tex-
tos.

3 1, 2 1.1, 1.2

S3 3.  Conocer  los  gra-
dos del adverbio.
4.  Traducir  del  latín
al  castellano  y  del
castellano al latín.

El adverbio y sus
grados.

Formación  del  grado  compa-
rativo y superlativo de adver-
bios.
Traducción de   oraciones  del
latín al castellano.
Identificación de adverbios en
grado comparativo y superlati-
vo.
Lectura y comentario  de tex-
tos.

3 1, 2 1.1, 1.2

S4
S5

5. Conocer el funcio-
namiento  sintáctico
del  dativo  de  finali-
dad y del doble dati-
vo.
6.  Traducir  del  latín

El dativo de fina-
lidad  y  el  doble
dativo.

Traducción  de  oraciones  del
latín al castellano.
Lectura y comentario  de tex-
tos.

4 1 1.1



remotos  del
Imperio  roma-
no, y su pervi-
vencia hasta la
actualidad. 

al  castellano  y  del
castellano al latín.

S6 7. Explicar la evolu-
ción de las consonan-
tes del latín al caste-
llano.

La  evolución  al
castellano  de  las
consonantes  oclu-
sivas  en  posición
intervocálica.

Evolución al castellano de tér-
minos  latinos  con  oclusivas
sordas.
Identificación  del  fenómeno
fonético  que  presentan  unas
palabras latinas.
Explicación de la evolución de
unos términos latinos.

2 2 2.2

S7 8.  Conocer  sufijos
para formar palabras
derivadas.

Formación de  ad-
jetivos con los su-
fijos -ensis, -osus,
-lentus e -ius.

Formación de adjetivos latinos
derivados de sustantivos.
Formación de gentilicios lati-
nos  con  su  gentilicio  caste-
llano correspondiente.
Identificación  del  sustantivo
del  cual  derivan  unos  adjeti-
vos latinos con su  correspon-
dencia en castellano.
Investigación sobre los preto-
rios y explicación de la proce-
dencia de esta palabra.

7 1 1.2



Lengua 11

Competencias  clave,  contenidos,  objetivos,  criterios  de  evaluación y estándares  de
aprendizaje

■ Competencias clave

Competencia
en  comunica-
ción lingüística 

Comprende el conjunto de habilidades y destrezas que integran el co-
nocimiento, la comprensión, el análisis, la valoración y la expresión
de mensajes orales y escritos adecuados a las diferentes intenciones
comunicativas para responder de manera apropiada a situaciones de
diversa naturaleza en diferentes tipos de entorno.
Con el estudio de la lengua latina se estimula la reflexión sobre la
propia lengua. La comprensión de un texto latino comporta un ejerci-
cio de traducción con unas reglas que implican la comparación de es-
tructuras lingüísticas diferentes y su comprensión consciente.
Además, el estudio del latín sirve para reforzar el conocimiento eti-
mológico, no solo de la propia lengua, sino también de otras lenguas
románicas. La etimología justifica la grafía y el significado de las pa-
labras y refuerza la base de los conocimientos lingüísticos y cultura-
les.

Conciencia
y expresiones
culturales
 CD

Comprende el conjunto de habilidades y destrezas que suponen com-
prender y valorar críticamente pautas, costumbres, formas de vida,
sentimientos, conocimientos y grados de desarrollo científico, estéti-
co y técnico que forman parte de la riqueza y del patrimonio de una
época o grupo social. Implica, además de conocer, compartir y apre-
ciar las obras de otros, transmitir, conformar y expresar de manera
personal o colectiva, con diferentes lenguajes y técnicas, nuevas y di-
ferentes pautas y productos que supongan recreación o innovación y
transformación.
En su dimensión de comprensión artística y cultural aborda los aspec-
tos relacionados con el estudio del patrimonio, la identificación de
los componentes esenciales de las artes y las manifestaciones de la
cultura, su diversidad y los medios para analizarla, conocerla y com-
prenderla.



Lengua 11
Competencias
clave

Sesión Objetivos Contenidos Actividades de aprendizaje Evaluación
Bloque Criterios  de

evaluación
Estándares  de
aprendizaje

CL. Comparar
estructuras
lingüísticas
del latín y del
castellano y
comprender-
las.

CL.  Recono-
cer  el  latín
vulgar  como
base de la len-
gua   castella-
na.

CL.  Reforzar
los  conoci-
mientos
etimológicos
de  la  lengua
propia. 

CL. Distinguir
entre  partes
variables y
partes  invaria-
bles de la ora-
ción.

CC. Valorar

S1
S2
S3

1. Conocer las
particularidades
de  los  verbos
deponentes y
semideponen-
tes.
2. Conjugar for-
mas verbales.
3.  Traducir  del
latín  al  caste-
llano y del cas-
tellano al latín.

Los  verbos  de-
ponentes y los
verbos  semide-
ponentes.

Análisis  morfosintáctico  de
formas verbales.
Conjugación de verbos.
Traducción de oraciones del
latín al castellano.
Compleción  de  oraciones
con infinitivos.
Lectura y comentario de tex-
tos.

3 5 5.4

S4 4. Distinguir en-
tre  oraciones
causales  objeti-
vas y oraciones
causales subjeti-
vas.
5.  Traducir  del
latín  al  caste-
llano y del cas-
tellano al latín.

Las  oraciones
causales.

Unión de frases para
transformarlas  en  una  ora-
ción causal.
Traducción de oraciones del
latín al castellano.
Lectura y comentario de tex-
tos.

4 7 7.1

S5 6. Identificar el
significado  de
las  preposicio-
nes  y  el  caso
que rigen.

Las  preposicio-
nes.

Traducción de oraciones del
latín al castellano y del cas-
tellano al latín.
Lectura y comentario de tex-
tos.

3 2 2.1

S6 7.  Explicar  la
evolución de las
consonantes del

La  evolución  al
castellano de las
consonantes  ge-

Evolución  de  palabras  lati-
nas  al  castellano y explica-
ción de los

7 2 2.3



fragmentos de
literatura  ro-
mana  pertene-
cientes  a  di-
versos géneros
y tipologías. 

latín  al   caste-
llano.

minadas. fenómenos fonéticos  produ-
cidos.

S7 8. Conocer sufi-
jos  para  formar
diminutivos.

Formación  de
adjetivos  dimi-
nutivos.

Relación  de  adjetivos  con
sus diminutivos.
Formación de diminutivos a
partir de unos sufijos.
Relación de diminutivos con
los  sustantivos  correspon-
dientes.

7 1 1.2



Lengua 12

Competencias clave, contenidos, objetivos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje

■ Competencias clave

Competencia
en comunicación
lingüística 

Comprende el conjunto de habilidades y destrezas que integran el conoci-
miento, la comprensión, el análisis, la valoración y la expresión de mensa-
jes orales y escritos adecuados a las diferentes intenciones comunicativas
para responder de manera apropiada a situaciones de diversa naturaleza en
diferentes tipos de entorno.
Con el estudio de la lengua latina se estimula la reflexión sobre la propia
lengua. La comprensión de un texto latino comporta un ejercicio de traduc-
ción con unas reglas que implican la comparación de estructuras lingüísti-
cas diferentes y su comprensión consciente.
Además, el estudio del latín sirve para reforzar el conocimiento etimológi-
co, no solo de la propia lengua, sino también de otras lenguas románicas.
La etimología justifica la grafía y el significado de las palabras y refuerza
la base de los conocimientos lingüísticos y culturales.

Competencia  digi-
tal 

Comprende el conjunto de habilidades y destrezas que implican el desarro-
llo del conocimiento de uno mismo, de las propias dificultades y posibili-
dades respecto a la construcción de conocimientos y actitudes relacionadas
con el esfuerzo, el interés y el deseo de construir y reconstruir, de manera
permanente, saberes de diferentes tipos (teóricos, prácticos y de relación).
Tiene como finalidad la articulación de una estrategia de trabajo personal
que integre y armonice un conjunto de técnicas que impliquen el trazado,
la puesta en marcha y la evaluación del proceso y de los resultados de pla-
nes de trabajo eficaces y ajustados a los propósitos y a las necesidades de
progreso en las diferentes situaciones de conocimiento y relación.
En la dimensión de habilidades cognitivas se abordan técnicas para el aná-
lisis de textos, y el análisis morfológico de sustantivos, adjetivos y verbos
para detectar la información que aportan.

Sentido de iniciati-
va y espíritu
emprendedor 
CI
Aprender a apren-
der

Estas competencias aparecen vinculadas a la planificación y gestión de di-
ferentes tipos de proyectos, la creatividad, la innovación y la asunción de
riesgos con el fin de conseguir objetivos. La autonomía exige voluntad re-
flexiva en un contexto de libertad que permita y exija actuar según unos
principios éticos en cualquier contexto vital. Las decisiones tienen que ser
voluntarias, según los propios valores y después de considerar las opciones
disponibles y una previsión de las consecuencias.
En la dimensión del conocimiento del contexto social y cultural se incluye
la relación de contenidos que presenten los textos con elementos que exis-
ten en el mundo que nos rodea.
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Lengua 12
Competencias
clave

Sesión Objetivos Contenidos Actividades de aprendizaje Evaluación
Bloque Criterios de

evaluación
Estándares  de
aprendizaje

CL.  Comparar
estructuras
lingüísticas del
latín y del cas-
tellano  y  com-
prenderlas.

CL. Reconocer
el  latín  vulgar
como base de
la lengua  cas-
tellana.

CL.  Reforzar
los  conoci-
mientos etimo-
lógicos  de  la
lengua propia. 

CI.  Identificar
el  valor  que
proporcionan
los  sustantivos
a  las  palabras
que se incorpo-
ran. 

CP. Analizar la
pervivencia
romana en

S1
S2
S3

1.  Conjugar
verbos  irregu-
lares.
2. Traducir del
latín  al  caste-
llano y del cas-
tellano al latín.

Los verbos irregula-
res.

Conjugación  de  verbos  irregula-
res.
Transformación al plural y al sin-
gular de unas frases.
Transformación  a  voz  pasiva  de
unas oraciones.
Traducción de oraciones del latín
al castellano.
Lectura y comentario de textos.

3 5 5.4

S4
S5

3. Conocer los
sistemas  de
cómputo  del
tiempo creados
en  la  época
clásica.
4. Identificar y
analizar  ora-
ciones  tempo-
rales.
5. Traducir del
latín  al  caste-
llano y del cas-
tellano al latín.

El  cómputo  del
tiempo:  indicación
de  los  meses  y  de
los días.
Las  oraciones  tem-
porales.

Traducción de oraciones del latín
al castellano realizando
los cambios necesarios para expre-
sar  los  días  según el  sistema ac-
tual.
Clasificación de la  partícula  cum
según tenga valor temporal
o sea una preposición.
Lectura y comentario de textos.

4 7 7.1

S6 6.  Explicar  la
evolución  de
las  consonan-
tes del latín  al
castellano.

La evolución al cas-
tellano de las conso-
nantes  que  están  en
contacto  con  semi-
vocales.

Evolución  de  palabras  latinas  al
castellano y explicación de los fe-
nómenos fonéticos producidos.

2 2 2.2

S7 7.  Identificar
sufijos  verba-

Los sufijos verbales. Relación  de  verbos  primitivos  y
verbos  derivados,  y   explicación

7 1 1.2



formas  de  la
vida  cotidiana
y  de  relación
con los demás. 

les. de su significado.
Formación de verbos incoativos a
partir de sustantivos o adjetivos.
Formación de verbos imitativos.
Análisis morfológico de verbos.

S8 8.  Identificar
latinismos.

Latinismos  y  voca-
bulario.

Compleción de  oraciones con
latinismos.
Adaptación de latinismos a la or-
tografía castellana.
Clasificación de latinismos en ám-
bitos temáticos.
Formación de palabras derivadas a
partir de términos latinos.

7 2 2.3



Historia 1

Competencias clave, contenidos, objetivos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje

■ Competencias clave

Conciencia
y expresiones
culturales CC

Comprende el conjunto de habilidades y destrezas que suponen entender y va-
lorar críticamente las pautas,  las costumbres,  los modos de vida,  los senti-
mientos, los conocimientos y el grado de desarrollo científico, estético y técni-
co que conforman la riqueza y el patrimonio de una época o un grupo social.
Implica, además de conocer, compartir y apreciar obras de otros, transmitir,
conformar y expresar de forma personal o colectiva, con distintos lenguajes y
técnicas, nuevas y diferentes pautas y productos que supongan recreación o in-
novación y transformación.
En la dimensión de comprensión cultural y artística aborda aspectos relaciona-
dos con el análisis de obras de arte y su relación con la historia de la antigua
Roma.

Competencias
sociales  y  cívi-
cas CS

Comprende el conjunto de habilidades y destrezas que, partiendo de la com-
prensión y valoración crítica de uno mismo y de los que le rodean, supone la
búsqueda y construcción de una identidad personal y comunitaria que impli-
que el conocimiento de su entorno y de su marco de principios, valores y nor-
mas.
En la dimensión de espacio y tiempo se incluye la ordenación cronológica de
los hechos del pasado, el conocimiento de las etapas de la historia y la relación
de hechos relevantes de la misma.

Competencia
en matemática
y competencias
de ciencia y
tecnología CM

El hecho de que sea posible acercarse de forma global a una lengua y civiliza-
ción como la romana, estrechamente vinculada a la nuestra, pero, al mismo
tiempo, enmarcada en un espacio temporal cerrado y finito, permite construir
un modelo de análisis de la realidad que favorezca la competencia
de conocimiento e interacción con el mundo. Los conocimientos adquiridos
propician la comprensión integral del mundo actual, en sus dimensiones social
y cultural. El análisis crítico de hechos y problemas sociales, la necesaria con-
ciencia de la perspectiva histórica, la empatía en la aproximación a otras cultu-
ras, la consideración de la dimensión temporal de los procesos de evolución de
las sociedades y de sus productos literarios, tecnológicos y culturales, y la va-
loración de diferentes manifestaciones culturales y artísticas se convierten en
indispensables.
En la dimensión del conocimiento del contexto social y cultural se incluye la
relación de contenidos que se presentan en los textos, con elementos que en-
contramos en el mundo que nos rodea.

Sentido  de  ini-
ciativa
y espíritu
emprendedor 
CI
Aprender  a
aprender

El trabajo en equipo y las actividades que requieren, tanto habilidades dialógi-
cas o de colaboración personal como de trabajo autónomo y autorregulado,
son fundamentales. El humanismo, la filosofía y el modo de entender la vida
del mundo clásico pueden aportar elementos para la reflexión que contribuyan
a la formación global del alumnado y a su compromiso en la ciudadanía acti-
va, tomando como punto de partida para la reflexión una civilización como la
romana, en la que la vida pública y la moral ocupaban un lugar fundamental.

118



Historia 1
Competencias
clave

Sesión Objetivos Contenidos Actividades de aprendizaje Evaluación
Bloque Criterios de

evaluación
Estándares  de
aprendizaje

CC.  Relacio-
nar  obras  de
arte  con  los
episodios de la
historia  de
Roma en que
se han inspira-
do.

CS.  Distinguir
las  distintas
formas  de  go-
bierno y carac-
terizarlas.

CM.  Acercar-
se  de  forma
global a la ci-
vilización  ro-
mana,  estre-
chamente  vin-
culada  a  la
nuestra,  pero
al  mismo
tiempo enmar-
cada en un es-
pacio temporal
cerrado y fini-
to,  para  cons-

S1 1.  Reconocer  las  distintas
etapas  de  la  historia  de
Roma.
2.  Identificar  los  factores
que permitieron la consoli-
dación  de  la  dominación
romana y los que provoca-
ron la crisis posterior.
3.  Caracterizar  el  sistema
político de la monarquía.
4. Leer y analizar textos de
contenido histórico y reco-
nocer a los principales per-
sonajes  que  intervienen en
la historia de Roma.
5. Interpretar imágenes co-
rrespondientes
a escenarios  históricos del
mundo romano.
6.  Valorar  la  vigencia  de
usos y costumbres romanos
en la sociedad actual.

Monarquía
latino-sabina:
• Eneas y sus
descendientes.
•  Numa  Pompi-
lio.
• Tulio Hostilio.
• Anco Marcio.

Lectura de un texto e identi-
ficación  del  personaje  del
que se habla y de su papel en
la historia de Roma.
Compleción  de   oraciones
con los nombres propios ade-
cuados.
Relación de reyes con el he-
cho más destacado de su rei-
nado.
Compleción de una tabla con
la  obra  de  los  reyes  de
Roma: obras públicas, obras
de  organización  religiosa  y
obra de tipo político.
Selección  de  un  elemento
moralizador  sobre  los  orí-
genes de Roma y explicación
de si proporciona alguna pis-
ta  sobre  cómo  deberán  ser
los romanos posteriormente.
Interpretación  de  imágenes,
correspondientes  a  distintos
episodios  de  la  historia  de
Roma.
Lectura comprensiva de tex-
tos latinos para extraer la in-
formación principal o el sen-
tido general de su contenido.

5 1, 2 1.1, 1.2, 1.3,
1.4, 2.1

S2 Monarquía etrus-
ca:
•  Tarquinio  Pris-
co.
• Servio Tulio.
• Tarquinio el
Soberbio.
•  La  muerte  de
Lucrecia  y  el
destierro
de Tarquinio.
• Los intentos de
restauración
monárquica.



truir un mode-
lo  de  análisis
de la realidad. 

CP.  Trabajar
en  equipo  y
realizar  activi-
dades  tanto
dialógicas o de
colaboración
personal como
de  trabajo  au-
tónomo  y  au-
torregulado.

S3 7. Describir factores carac-
terísticos de la técnica y del
arte romano.

El valor histórico
de  la  leyenda
fundacional.
Métodos  de
construcción.

Identificación de las caracte-
rísticas fundamentales de las
técnicas  de  construcción  de
los  romanos  y  su  contribu-
ción a la arquitectura.

5 6 2.1

S4
S5

8. Caracterizar algunos as-
pectos de la vida cotidiana
en Roma, sobre todo la vi-
vienda.
9.  Identificar  las  distintas
estancias de una casa roma-
na.
10.  Leer  y  analizar  textos
de contenido histórico y re-
conocer  a  los  principales
personajes  que  intervienen
en la historia de Roma.
11.  Interpretar  imágenes
correspondientes
a  estructuras  urbanas  y  a
edificaciones  de  carácter
público y privado del mun-
do romano.
12.  Valorar  la  vigencia  de
usos y costumbres romanos
en la sociedad actual.
13. Reconocer y valorar al-
gunos ejemplos de la pervi-
vencia  del  legado  clásico
en el pasado y en el presen-

La domus y
las insulae.
Estructura de una
casa romana.

Interpretación  de  imágenes
correspondientes  a  la  casa
romana  para  identificar  su
estructura.
Relación de las estancias de
la  casa  romana con su  fun-
ción.
Identificación de distintas es-
tancias  en  un  plano  de  una
casa romana.
Lectura  y  comprensión  de
textos,   correspondientes  a
una casa romana.

5 2 2.2



te.
14.  Realizar  trabajos  para
comprender  y  ampliar  los
conocimientos  sobre  el
mundo clásico en los que se
apliquen técnicas de análi-
sis, síntesis y comentario, y
que requieran la  búsqueda
de información en distintas
fuentes, directas o  onsulta-
das mediante el uso de las
TIC.



Historia 2

Competencias clave, contenidos, objetivos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje

■ Competencias clave

Conciencia
y expresiones
culturales C

Comprende el conjunto de habilidades y destrezas que suponen entender y
valorar críticamente las pautas, las costumbres, los modos de vida, los senti-
mientos, los conocimientos y el grado de desarrollo científico, estético y téc-
nico que conforman la riqueza y el patrimonio de una época o un grupo so-
cial. Implica, además de conocer, compartir y apreciar obras de otros, trans-
mitir, conformar y expresar de forma personal o colectiva, con distintos len-
guajes y técnicas, nuevas y diferentes pautas y productos que supongan re-
creación o innovación y transformación.
En la comprensión cultural y artística aborda aspectos relacionados con el
análisis de obras de arte y su relación con la historia de la antigua Roma.

Competencias
sociales y cívicas
C

Comprende el conjunto de destrezas que, partiendo de la comprensión y va-
loración crítica de uno mismo y de los que le rodean, supone la búsqueda y
construcción de una identidad personal y comunitaria que implique el cono-
cimiento de su entorno y de su marco de principios, valores y normas.
En la dimensión de espacio y tiempo se incluye la ordenación cronológica de
los hechos del pasado, el conocimiento de las etapas de la historia y la rela-
ción de hechos relevantes de la misma.

Competencia di-
gital

El hecho de que sea posible acercarse de forma global a una lengua y civili-
zación como la romana, estrechamente vinculada a la nuestra, pero, al mismo
tiempo, enmarcada en un espacio temporal cerrado y finito, permite construir
un modelo de análisis de la realidad que favorezca la competencia de conoci-
miento e interacción con el mundo. Los conocimientos adquiridos propician
la comprensión integral del mundo actual, en sus dimensiones social y cultu-
ral. El análisis crítico de problemas sociales, la conciencia de la perspectiva
histórica, la empatía en la aproximación a otras culturas, la consideración de
la dimensión temporal de los procesos de evolución de las sociedades y de
sus productos literarios, tecnológicos y culturales, y la valoración de diferen-
tes manifestaciones culturales y artísticas se convierten en indispensables.
En la dimensión del conocimiento del contexto social y cultural se incluye la
relación de contenidos que se presentan en los textos, con elementos que en-
contramos en el mundo que nos rodea.

Sentido  de  ini-
ciativa y espíritu
emprendedor 
CI
Aprender  a
aprender

El trabajo en equipo y las actividades que requieren, tanto habilidades dialó-
gicas o de colaboración personal como de trabajo autónomo y autorregulado,
son fundamentales. El humanismo, la filosofía y el modo de entender la vida
del mundo clásico pueden aportar elementos para la reflexión que contribu-
yan a la formación global del alumnado y a su compromiso en la ciudadanía
activa,  tomando como punto de partida para la  reflexión una civilización
como la romana.

Competencia di-
gital

Comprende el conjunto de destrezas que implican el desarrollo del conoci-
miento de uno mismo, de las propias dificultades y posibilidades respecto a
la construcción de conocimientos y actitudes relacionadas con el esfuerzo y
el deseo de construir saberes teóricas, prácticos y de relación. Tiene como fi-
nalidad la articulación de una estrategia de trabajo personal.
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Historia 2
Competencias
clave

Sesión Objetivos Contenidos Actividades de aprendizaje Evaluación
Bloque Criterios  de

evaluación
Estándares  de
aprendizaje

CC.  Relacio-
nar  obras  de
arte  con  los
episodios de la
historia  de
Roma  en  que
se han inspira-
do. 

CS.  Distinguir
las  distintas
formas  de  go-
bierno y carac-
terizarlas. 
CI. Analizar e
interpretar  es-
quemas,  valo-
rando la infor-
mación  que
aportan. 
CM.  Acercar-
se  de  forma
global a la ci-
vilización  ro-
mana,  estre-
chamente  vin-
culada  a  la
nuestra,  pero
al  mismo
tiempo enmar-

S1 1.  Reconocer  las
distintas  etapas  de
la  historia  de
Roma.
2.  Identificar  los
factores que permi-
tieron la consolida-
ción de la domina-
ción  romana  y  los
que  provocaron  la
crisis posterior.
3.  Caracterizar  el
sistema político de
la República.
4.  Localizar  las
principales  áreas
geográficas,  los lí-
mites y los lugares
relevantes  del  ám-
bito del mundo ro-
mano en las distin-
tas  épocas  de  ex-
pansión.
5.  Analizar  ele-
mentos  fundamen-
tales  de  la  organi-
zación política: las
magistraturas.
6.  Leer  e interpre-
tar mapas.

La República:
•  Las  asambleas:  el
Senado,  los  comi-
cios  y  las  magistra-
turas.

Relación de magistrados con
su función.
Compleción  de  una  tabla
con  las  características  del
Senado en Roma: composi-
ción;  participación  de  los
plebeyos;  competencias; de-
sarrollo de las sesiones; pri-
vilegios  y  restricciones  de
los senadores.
Compleción de un esquema
sobre la expansión de Roma
por la Italia peninsular.
Lectura comprensiva de tex-
tos latinos para extraer la in-
formación principal o el sen-
tido general de su contenido.
Interpretación  de  imágenes
correspondientes  a  distintos
episodios  de  la  historia  de
Roma.

5 1, 2 1.2, 2.1

S2 •  La  situación  inte-
rior: la PD
las luchas sociales.
• La política exterior
hasta
las guerras púnicas.



cada en un es-
pacio temporal
cerrado y fini-
to,  para  cons-
truir un mode-
lo  de  análisis
de la realidad. 

CP.  Trabajar
en  equipo  y
realizar
actividades
tanto  dialógi-
cas o de cola-
boración  per-
sonal como de
trabajo  autó-
nomo  y  auto-
rregulado.

7.  Leer  y  analizar
textos de contenido
histórico y recono-
cer  a  los  principa-
les  personajes  que
intervienen  en  la
historia de Roma.
8.  Interpretar  imá-
genes  correspon-
dientes  a  escena-
rios  históricos  del
mundo romano.
9. Valorar la vigen-
cia de usos y cos-
tumbres  romanos
en  la  sociedad  ac-
tual.

S3 10.  Describir  fac-
tores  característi-
cos de la técnica y
del arte romano.

•  La  conquista  de
Italia central y meri-
dional.
La cerámica.

Identificación de las  princi-
pales  utilidades  de  la  cerá-
mica romana.

5 1, 6 1.5, 6.1

S4
S5

11. Caracterizar al-
gunos  aspectos  de
la  vida  cotidiana
en  Roma,  sobre
todo el vestido y la
alimentación.
12. Leer y analizar
textos de contenido
histórico y recono-
cer  a  los  principa-
les  personajes  que
intervienen  en  la
historia de Roma.

El vestido en la Re-
pública  y  en  el  Im-
perio, y los cuidados
personales.
El  maquillaje  y  la
cosmética.  Las  jo-
yas.  La  alimenta-
ción:  alimentos  y
principales comidas.

Interpretación  de  imágenes
correspondientes al vestido.
Relación de diferentes togas
con su  definición.
Lectura y comprensión
de un texto e identificación
de la pieza de ropa femenina
a la que se hace referencia.
Clasificación de los alimen-
tos  según  la  comida  en  la
que se servían.
Lectura y comprensión
de un texto sobre los alimen-

5 2 2.2



13.  Valorar  la  vi-
gencia  de  usos  y
costumbres  roma-
nos en la sociedad
actual.
14.  Reconocer  y
valorar  algunos
ejemplos de la per-
vivencia del legado
clásico en el pasa-
do y en el presente.
15.  Realizar traba-
jos  para  compren-
der  y  ampliar  los
conocimientos  so-
bre el mundo clási-
co  en  los  que  se
apliquen  técnicas
de análisis, síntesis
y  comentario,  y
que  requieran  la
búsqueda de infor-
mación en
distintas  fuentes,
directas o consulta-
das  mediante  el
uso de las TIC.

tos de los romanos.



                                                                         

Historia 3

Competencias  clave,  contenidos,  objetivos,  criterios  de  evaluación y estándares  de
aprendizaje

■ Competencias clave

Conciencia
y expresiones
culturales CC

Comprende el conjunto de habilidades y destrezas que suponen en-
tender y valorar críticamente las pautas, las costumbres, los modos
de vida, los sentimientos, los conocimientos y el grado de desarrollo
científico, estético y técnico que conforman la riqueza y el patrimo-
nio de una época o un grupo social.  Implica,  además de conocer,
compartir y apreciar obras de otros, transmitir, conformar y expresar
de  forma  personal  o  colectiva,  con distintos  lenguajes  y  técnicas,
nuevas y diferentes pautas y productos que supongan recreación o in-
novación y transformación.
En la dimensión de comprensión cultural y artística aborda aspectos
relacionados con el análisis de obras de arte y su relación con la his-
toria de la antigua Roma.

Competencias
sociales  y  cívi-
cas CS

Comprende el conjunto de habilidades y destrezas que, partiendo de
la comprensión y valoración crítica de uno mismo y de los que le ro-
dean, supone la búsqueda y construcción de una identidad personal y
comunitaria que implique el conocimiento de su entorno y de su mar-
co de principios, valores y normas.
En la dimensión de espacio y tiempo se incluye la ordenación crono-
lógica de los hechos del pasado, el conocimiento de las etapas de la
historia y la relación de hechos relevantes de la misma.

Competencia
matemática y
competencias
en ciencia y tec-
nología

El hecho de que sea posible acercarse de forma global a una lengua y
civilización como la romana, estrechamente vinculada a la nuestra,
pero, al mismo tiempo, enmarcada en un espacio temporal cerrado y
finito, permite construir un modelo de análisis de la realidad que fa-
vorezca la competencia de conocimiento e interacción con el mundo.
Los conocimientos adquiridos propician la comprensión integral del
mundo actual, en sus dimensiones social y cultural. El análisis crítico
de  hechos  y  problemas  sociales,  la  necesaria  conciencia  de  la
perspectiva histórica, la empatía en la aproximación a otras culturas,
la consideración de la dimensión temporal de los procesos de evolu-
ción de las sociedades y de sus productos literarios, tecnológicos y
culturales, y la valoración de diferentes manifestaciones culturales y
artísticas se convierten en indispensables.
En la dimensión del conocimiento del contexto social y cultural se
incluye la relación de contenidos que se presentan en los textos, con
elementos que encontramos en el mundo que nos rodea.

Sentido  de  ini-
ciativa
y espíritu
emprendedor 
CI

El trabajo en equipo y las actividades que requieren, tanto habilida-
des dialógicas o de colaboración personal como de trabajo autónomo
y autorregulado, son fundamentales. El humanismo, la filosofía y el
modo de entender la vida del mundo clásico pueden aportar elemen-
tos para la reflexión que contribuyan a la formación global del alum-



                                                                         

nado y a su compromiso en la ciudadanía activa, tomando como pun-
to de partida para la reflexión una civilización como la romana, en la
que la vida pública y la moral ocupaban un lugar fundamental.

Aprender  a
aprender 

Comprende el conjunto de habilidades y destrezas que implican el
desarrollo del conocimiento de uno mismo, de las propias dificulta-
des y posibilidades respecto a la construcción de conocimientos y ac-
titudes relacionadas con el esfuerzo, el interés y el deseo de construir,
de forma permanente, saberes de distinta índole (teórica, práctica y
de relación). Tiene como finalidad la articulación de una estrategia de
trabajo personal que integre y armonice una serie de técnicas que im-
pliquen el trazado, la puesta en marcha y la evaluación del proceso y
de los resultados de planes de trabajo eficaces y ajustados a los pro-
pósitos y necesidades de progreso en las distintas situaciones de co-
nocimiento y relación.



Historia 3
Competencias
clave

Sesión Objetivos Contenidos Actividades  de  apren-
dizaje

Evaluación
Bloque Criterios de

evaluación
Estándares de
aprendizaje

CC.  Relacio-
nar  obras  de
arte  con  los
episodios de la
historia  de
Roma  en  que
se han inspira-
do. 
CS.  Analizar
una sociedad
esclavista, en
relación con
una sociedad
que parte de la
igualdad  jurí-
dica  entre  las
personas.
CI.  Leer  ins-
cripciones,
detectando la
información
que  nos  apor-
tan.
CM.  Acercar-
se  de  forma
global  a  la  ci-
vilización  ro-
mana,  estre-
chamente  vin-
culada  a  la

S1 1.  Reconocer  las
distintas etapas de la
historia de Roma.
2.  Identificar  los
factores  que  permi-
tieron  la  consolida-
ción  de  la  domina-
ción   romana  y  los
que  provocaron  la
crisis posterior.
3.  Caracterizar  el
sistema  político  de
la República.
4.  Localizar  las
principales  áreas
geográficas,  los  lí-
mites  y  los  lugares
relevantes del ámbi-
to del mundo roma-
no  en  las  distintas
épocas  de  expan-
sión.
5.  Analizar  elemen-
tos  fundamentales
de  la  organización
social.
6. Leer e interpretar
mapas.
7.  Leer  y  analizar
textos  de  contenido

La República:
•  Las  guerras  pú-
nicas.
•  Los romanos en
Oriente.

Compleción  de  un  es-
quema sobre las guerras
púnicas.
Compleción  de  un  es-
quema  sobre  la  inter-
vención  romana  en  el
mundo oriental.
Explicación  de  las  pro-
puestas de los hermanos
Graco:  contenido  de  la
propuesta, estrategia del
Senado  para  derrocarla
y desenlace.
Compleción  de  una  ta-
bla  sobre  los  triunvira-
tos: año de constitución,
miembros que lo consti-
tuían y fin del triunvira-
to.
Lectura comprensiva de
textos  latinos  para  ex-
traer  la  información
principal  o  el  sentido
general  de  su  conteni-
do.
Interpretación de imáge-
nes  correspondientes  a
distintos episodios de la
historia de Roma.

5 1, 2 1.2, 2.1, 2.1

S2 •  La  situación in-
terior:  las  clases
sociales.
• La vida política:
Tiberio  Sempro-
nio Graco, Cayo
Sempronio Graco,
Cayo
Mario, Livio Dru-
so y Lucio Corne-
lio Sula.



nuestra,  pero
al mismo tiem-
po  enmarcada
en  un  espacio
temporal  ce-
rrado  y  finito,
para  construir
un  modelo  de
análisis  de  la
realidad. 
CP.  Trabajar
en  equipo  y
realizar  activi-
dades tanto
dialógicas o de
colaboración
personal como
de  trabajo  au-
tónomo  y  au-
torregulado.

histórico  y  recono-
cer a los principales
personajes  que  in-
tervienen  en  la  his-
toria de Roma.
8. Interpretar imáge-
nes  correspondien-
tes a escenarios his-
tóricos  del  mundo
romano.
9.  Valorar  la  vigen-
cia  de  usos  y  cos-
tumbres romanos
en  la  sociedad  ac-
tual.

S3 10.  Describir  facto-
res  característicos
de  la  técnica  y  del
arte romano.

• El final de la Re-
pública.
•  El  primer  triun-
virato.
•  El  segundo
triunvirato.
La epigrafía.

Identificación  de  la  in-
formación  que  aportan
las  inscripciones,  tanto
en  el  aspecto  público
como en el privado.

5 6 6.1

S4
S5

11.  Caracterizar  al-
gunos aspectos de la
vida  cotidiana  en
Roma.
12.  Leer  y  analizar
textos  de  contenido
histórico  y  recono-
cer a los principales
personajes  que  in-
tervienen  en  la  his-
toria de Roma.
13. Valorar la vigen-

Los esclavos: vida
cotidiana.
El  esclavo  del
campo y el  escla-
vo urbano.
Las causas de la
esclavitud.
La  manumisión  y
la condición de li-
berto.

Interpretación de imáge-
nes  correspondientes  a
distintos tipos de traba-
jos de los esclavos.
Compleción  de  un  es-
quema  sobre  los  escla-
vos en Roma:
adquisición de la condi-
ción, condición jurídica,
trabajos desarrollados y
formas de  manumisión.
Clasificación de afirma-

5 2 2.2



cia  de  usos  y  cos-
tumbres romanos en
la sociedad actual.
14. Reconocer y va-
lorar  algunos  ejem-
plos de la perviven-
cia del legado clási-
co en el pasado y en
el presente.
15. Realizar trabajos
para  comprender  y
ampliar  los  conoci-
mientos  sobre  el
mundo  clásico  en
los  que  se  apliquen
técnicas  de análisis,
síntesis  y  comenta-
rio, y que requieran
la  búsqueda  de  in-
formación en distin-
tas  fuentes,  directas
o  consultadas
mediante  el  uso  de
las TIC.

ciones según se refieran
a  esclavos,  libertos  o  a
ambos.
Lectura  y  comprensión
de  textos  sobre  los  es-
clavos.



Historia 4

Competencias clave, contenidos, objetivos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje

■ Competencias clave

Conciencia
y expresiones
culturales CC

Comprende el conjunto de habilidades y destrezas que suponen entender y va-
lorar críticamente las pautas, las costumbres, los modos de vida, los senti-
mientos, los conocimientos y el grado de desarrollo científico, estético y téc-
nico que conforman la riqueza y el patrimonio de una época o un grupo so-
cial. Implica, además de conocer, compartir y apreciar obras de otros, trans-
mitir, conformar y expresar de forma personal o colectiva, con distintos len-
guajes y técnicas, nuevas y diferentes pautas y productos que supongan re-
creación o innovación y transformación.
En la comprensión cultural  y artística aborda aspectos relacionados con el
análisis de obras de arte y su relación con la historia de la antigua Roma.

Competencias
sociales  y  cívi-
cas CS

Comprende el conjunto de habilidades y destrezas que, partiendo de la com-
prensión y valoración crítica de uno mismo y de los que le rodean, supone la
búsqueda y construcción de una identidad personal y comunitaria que impli-
que el conocimiento de su entorno y de sus principios, valores y normas.
En la dimensión de espacio y tiempo se incluye la ordenación cronológica de
los hechos del pasado, el conocimiento de las etapas de la historia y la rela-
ción de hechos relevantes de la misma.

Competencia
matemática y
competencias
en
ciencia y tecno-
logía

El hecho de que sea posible acercarse a una lengua y civilización como la ro-
mana, estrechamente vinculada a la nuestra, pero, al mismo tiempo, enmarca-
da en un espacio temporal cerrado y finito, permite construir un modelo de
análisis de la realidad que favorezca la competencia de conocimiento e inte-
racción con el mundo. Los conocimientos adquiridos propician la compren-
sión integral del mundo actual, en sus dimensiones social y cultural. El análi-
sis crítico de hechos y problemas sociales, la conciencia de la perspectiva his-
tórica, la empatía en la aproximación a otras culturas, la consideración de la
dimensión temporal de los procesos de evolución de las sociedades y de sus
productos literarios, tecnológicos y culturales, y la valoración de diferentes
manifestaciones culturales y artísticas se convierten en indispensables.
En la dimensión del conocimiento del contexto social y cultural se incluye la
relación de contenidos que se presentan en los textos, con elementos que en-
contramos en el mundo que nos rodea.

Sentido  de  ini-
ciativa
y espíritu
emprendedor 
CI

El trabajo en equipo y las actividades que requieren, tanto habilidades dialógi-
cas o de colaboración personal como de trabajo autónomo y autorregulado,
son fundamentales. El humanismo, la filosofía y el modo de entender la vida
del mundo clásico pueden aportar elementos para la reflexión que contribuyan
a la formación global del alumnado y a su compromiso en la ciudadanía.

Competencia
digital

Comprende el conjunto de destrezas que implican el desarrollo del conoci-
miento de uno mismo, de las propias dificultades y posibilidades respecto a la
construcción de conocimientos y actitudes relacionadas con el esfuerzo, el in-
terés y el deseo de construir saberes de distinta índole (teórica, práctica y de
relación). Tiene como finalidad la articulación de una estrategia de trabajo
personal que integre una serie de técnicas que impliquen el trazado dela eva-
luación del p roceso y de los resultados de planes de trabajo.
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Historia 4
Competencias
clave

Sesión Objetivos Contenidos Actividades  de  apren-
dizaje

Evaluación
Bloque Criterios de

evaluación
Estándares  de
aprendizaje

CC.  Relacio-
nar  obras  de
arte  con  los
episodios de la
historia  de
Roma  en  que
se han inspira-
do. 

CC.  Describir
las  convencio-
nes  con  las
que  se  repre-
senta a una fi-
gura de impor-
tancia  históri-
ca máxima.

CM.  Comen-
tar  vídeos  y
descubrir  la
imptancia  que
tiene  el  cine
en  la  actuali-
dad.
CM.  Acercar-
se  de  forma
global a la ci-
vilización  ro-
mana,  estre-

S1 1. Reconocer las distintas eta-
pas de la historia de Roma.
2.  Identificar los factores que
permitieron  la  consolidación
de la dominación romana y los
que provocaron la crisis poste-
rior.
3. Caracterizar el sistema polí-
tico del Imperio.
4.  Localizar  las  principales
áreas geográficas, los límites y
los lugares relevantes del ám-
bito del mundo romano en las
distintas épocas de expansión.
5.  Analizar  elementos  funda-
mentales  de  la  organización
social.
6. Leer e interpretar mapas.
7.  Leer  y  analizar  textos  de
contenido histórico  y  recono-
cer  a los principales persona-
jes que intervienen en la histo-
ria de Roma.
8. Interpretar imágenes corres-
pondientes a escenarios histó-
ricos del mundo romano.
9. Valorar la vigencia de usos
y  costumbres  romanos  en  la
sociedad actual.

El Imperio:
•  Augusto,  prin-
ceps senatus.
• Las reformas del
reinado de Augus-
to.
• Política exterior.

Compleción  de  oracio-
nes  sobre  las  reformas
de Augusto.
Relación  de  afirmacio-
nes con el emperador al
que se refieren.
Compleción  de  una  ta-
bla sobre la dinastía an-
tonina: política interior,
exterior y fin del reina-
do  de  Nerva,  Trajano,
Adriano,  Antonino,
Marco Aurelio y Cómo-
do.
Lectura comprensiva de
textos latinos para obte-
ner información del per-
sonaje descrito.
Interpretación  de  imá-
genes  correspondientes
a distintos episodios de
la historia de Roma.

5 1, 2 1.2, 1.3, 2.1

S2 •  La  sucesión  de
Augusto.
• Tiberio.
• Calígula.
• Claudio.
• Nerón.
•  El  año  de  los
cuatro  emperado-
res.
•  La  dinastía  Fla-
via: Vespasiano,
Tito, Domiciano.
•  Los  Antoninos:
Nerva,  Trajano,
Adriano, Antonino
Pío,  Marco  Aure-
lio, Cómodo.
La  representación
del emperador.



chamente  vin-
culada  a  la
nuestra,  pero
al  mismo
tiempo
enmarcada en
un  espacio
temporal  ce-
rrado  y  finito,
para  construir
un  modelo  de
análisis de la
realidad. 

CP.  Trabajar
en  equipo  y
realizar  activi-
dades  tanto-
dialógicas  o
decolabora-
ción  personal
como de traba-
jo autónomo y
autorregulado.

S3 10. Describir factores  caracte-
rísticos de la técnica y del arte
romano.

 Caracterización del
emperador en las escul-
turas:  el  emperador  to-
gado, el emperador tho-
racatus  y el  emperador
divinizado (retrato apo-
teósico).

5 6 6.1

S4
S5

11.  Caracterizar  algunos  as-
pectos de la vida cotidiana en
Roma.
12.  Leer  y  analizar  textos  de
contenido histórico  y  recono-
cer  a los principales persona-
jes que intervienen en la histo-
ria de Roma.
13. Valorar la vigencia de usos
y  costumbres  romanos  en  la
sociedad actual.
14. Reconocer y valorar algu-
nos ejemplos de la pervivencia
del legado clásico en el pasado
y en el presente.
15.  Realizar  trabajos  para
comprender y ampliar los co-
nocimientos  sobre  el  mundo
clásico en los que se apliquen
técnicas de anál sis, síntesis y
comentario, y que requieran la
búsqueda  de  información  en
distintas  fuentes,  directas  o
consultadas mediante el uso de
las TIC.

Las  carreteras:  fi-
nalidad y vías más
importantes.
Las  piedras  milia-
rias.
Los viajes por tie-
rra: los carros lige-
ros, las diligencias
y  los  carros  pesa-
dos.
El  transporte  flu-
vial y los puertos.
Los mapas.

Interpretación  de  imá-
genes  correspondientes
a  los  medios  de  trans-
porte y las vías.
Compleción  de  afirma-
ciones sobre las vías ro-
manas.
Compleción  de  un  es-
quema sobre  las  calza-
das romanas.
Explicación de la cons-
trucción y la vida de las
calzadas romanas a par-
tir de unos textos.

5 7 7.1



Historia 5

Competencias clave, contenidos, objetivos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje

■ Competencias clave

Conciencia
expresiones
culturales CC

Comprende el conjunto de habilidades y destrezas que suponen entender y va-
lorar críticamente las pautas, las costumbres, los modos de vida, los senti-
mientos, los conocimientos y el grado de desarrollo científico, estético y téc-
nico que conforman la riqueza y el patrimonio de una época o un grupo so-
cial. Implica, además de conocer, compartir y apreciar obras de otros, trans-
mitir, conformar y expresar de forma personal o colectiva, con distintos len-
guajes y técnicas, nuevas y diferentes pautas y productos que supongan re-
creación o innovación y transformación.
En la comprensión cultural  y artística aborda aspectos relacionados con el
análisis de obras de arte y su relación con la historia de la antigua Roma.

Competencias
sociales  y  cívi-
cas CS

Comprende el conjunto de habilidades y destrezas que, partiendo de la valora-
ción crítica de uno mismo y de los que le rodean, supone la búsqueda y cons-
trucción de una identidad personal y comunitaria que implique el conocimien-
to de su entorno y de su marco de principios, valores y normas.
En la dimensión de espacio y tiempo se incluye la ordenación cronológica de
los hechos del pasado, el conocimiento de las etapas de la historia y la rela-
ción de hechos relevantes de la misma.

Competencia
matemática y
competencias
en
ciencia y tecno-
logía

El hecho de que sea posible acercarse de forma global a una lengua y civiliza-
ción como la romana, estrechamente vinculada a la nuestra, pero, al mismo
tiempo, enmarcada en un espacio temporal cerrado y finito, permite construir
un modelo de análisis de la realidad que favorezca la competencia de conoci-
miento e interacción con el mundo. Los conocimientos adquiridos propician
la comprensión integral del mundo actual, en sus dimensiones social y cultu-
ral. El análisis de problemas sociales, la conciencia de la perspectiva históri-
ca, la empatía en la aproximación a otras culturas, la consideración temporal
de los procesos de evolución de las sociedades y de sus productos literarios,
tecnológicos y culturales, y la valoración de diferentes manifestaciones cultu-
rales y artísticas se convierten en indispensables. En el conocimiento  del con-
texto social y cultural se incluyen contenidos que se presentan en los textos,
con elementos que encontramos en el mundo que nos rodea.

Sentido  de  ini-
ciativa
y espíritu
emprendedor 
CI

El trabajo en equipo y las actividades que requieren, tanto habilidades dialógi-
cas o de colaboración personal como de trabajo autónomo y autorregulado,
son fundamentales. El humanismo, la filosofía y el modo de entender la vida
del mundo clásico pueden aportar elementos para la reflexión que contribuyan
a la formación global del alumnado y a su compromiso en la ciudadanía acti-
va, tomando como punto de partida para la reflexión una civilización como la
romana, en la que la vida pública ocupaban un lugar fundamental.

Competencia
digital

Comprende el conjunto de destrezas que implican el desarrollo del conoci-
miento de uno mismo, de las propias dificultades y posibilidades respecto a la
construcción de conocimientos y actitudes relacionadas con el esfuerzo y el
deseo de construir saberes teóricos, prácticos y de relación. Tiene como finali-
dad una estrategia de trabajo personal que integre una serie de técnicas que
impliquen la evaluación del proceso y de los resultados de planes de trabajo.
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Historia 5
Competencias
clave

Sesión Objetivos Contenidos Actividades  de
aprendizaje

Evaluación
Bloque Criterios de

evaluación
Estándares  de
aprendizaje

CC.  Relacio-
nar  obras  de
arte  con  los
episodios de
la  historia  de
Roma  en  que
se han inspira-
do.

CS.  Caracteri-
zar  la  econo-
mía antigua,
comparándola
con  la  de  una
sociedad
postindustrial.

CM.  Acercar-
se  de  forma
global  a  la  ci-
vilización  ro-
mana,  estre-
chamente  vin-
culada  a  la
nuestra,  pero
al mismo tiem-
po  enmarcada
en  un  espacio
temporal  ce-
rrado  y  finito,

S1 1. Reconocer las distintas etapas
de la historia de Roma.
2.  Identificar  los  factores  que
permitieron  la  consolidación  de
la dominación romana y los que
provocaron la crisis posterior.
3. Caracterizar el sistema político
del Imperio.
4. Localizar las principales áreas
geográficas, los límites y los lu-
gares  relevantes  del  ámbito  del
mundo  romano  en  las  distintas
épocas de expansión.
5.  Analizar  elementos   funda-
mentales  de  la  organización so-
cial.
6. Leer e interpretar mapas.
7. Leer y analizar textos de con-
tenido histórico y reconocer a los
principales personajes que inter-
vienen en la historia de Roma.
8.  Interpretar  imágenes  corres-
pondientes  a  escenarios  históri-
cosdel mundo romano.
9. Valorar la vigencia de usos y
costumbres romanos en la socie-
dad actual.

El Imperio:
•  Periodo  de  per-
turbaciones
y guerras civiles.
• Diocleciano y la
tetrarquía.
•  Primera  tetrar-
quía.

Compleción  de  una
tabla con información
sobre  los  emperado-
res  de  la  dinastía  de
los  Severos:  Juliano,
Septimio Severo, Ca-
racalla, Macrino, He-
liogábalo y Alejandro
Severo.
Compleción de un es-
quema con  la  evolu-
ción  de  las  tetrar-
quías.
Explicación de la re-
lación entre el  Impe-
rio  y  el  cristianismo
con  Diocleciano,
Constantino, Julián el
Apóstata y Teodosio.
Lectura  comprensiva
de textos latinos para
extraer  la  informa-
ción  del  personaje
que  ha  pronunciado
el iscurso.
Relación  del  ejército
con  la  importancia
que  tienen  en  la  de-
signación de empera-
dores en el Bajo Im-

5 1, 2 1.2, 1.3, 2.1

S2 Segunda  tetrar-
quía.
•  Tercera  tetrar-
quía.
•  Constantino.  El
edicto de Milán y
el concilio de
Nicea, la adminis-
tración
interior y la funda-
ción
de Constantinopla,
los hijos de Cons-
tantino y
 ulián el Apóstata.
•  Valentiniano  y
Valente.



para construir
un modelo de
análisis  de  la
realidad.

CP. Trabajar
en equipo y
realizar  activi-
dades  tanto
dialógicas o de
colaboración
personal  como
de  trabajo  au-
tónomo  y  au-
torregulado.

perio romano.
Argumentación  de  si
el Imperio romano se
acaba  realmente  con
Rómulo Augústulo.
Interpretación  de
imágenes  correspon-
dientes  a  distintos
episodios de la histo-
ria de Roma.

S3 10. Describir factores caracterís-
ticos de la técnica y del arte ro-
mano.

• Teodosio y el re-
parto del Imperio.
•  Fin  del  Imperio
de  Occidente.  El
retrato.

Caracterización  del
retrato  del  hombre  y
de la mujer en la Re-
pública,  la  dinastía
Julio-Claudia,  la  din-
astía Flavia, la dinas-
tía Antonina y los úl-
timos  siglos  del  Im-
perio.

5 6 6.1

S4
S5

11. Caracterizar algunos aspectos
de la vida cotidiana en Roma.
12. Leer y analizar textos de con-
tenido histórico y reconocer a los
principales personajes que inter-
vienen en la historia  de Roma.
13. Valorar la vigencia de usos y
costumbres romanos en la socie-
dad actual.
14. Reconocer y valorar algunos
ejemplos de la pervivencia del le-
gado clásico en el pasado y en el
presente.
15.  Realizar  trabajos  para  com-
prender  y  ampliar  los  conoci-

Economía y finan-
zas: la agricultura,
las  minas  y  las
salinas,  la  indus-
tria y el comercio.
La sociedad roma-
na:
la  sociedad roma-
naprimitiva,  evo-
lución de la socie-
dad romana a par-
tir  de  la  Repúbli-
ca, la aparición de
las nuevas clases.

Interpretación  de
imágenes  correspon-
dientes  a  actividades
económicas.
Clasificación de afir-
maciones  sobre  las
clases sociales en una
tabla.
Lectura  comprensiva
de textos latinos para
extraer  información
sobre las clases socia-
les.

5 2 2.2



mientos  sobre  el  mundo  clásico
en  los  que  se  apliquen  técnicas
de análisis, síntesis y comentario,
y que  requieran  la  búsqueda de
información en distintas fuentes,
directas  o  consultadas  mediante
el uso de las TIC.



Historia 6

Competencias clave, contenidos, objetivos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje

■ Competencias clave

Conciencia
y expresiones
culturales CC

Comprende el conjunto de habilidades y destrezas que suponen entender y va-
lorar críticamente las pautas, las costumbres, los modos de vida,  los senti-
mientos, los conocimientos y el grado de desarrollo científico, estético y téc-
nico que conforman la riqueza y el patrimonio de una época o un grupo so-
cial. Implica, además de conocer, compartir y apreciar obras de otros, transmi-
tir, conformar y expresar de forma personal o colectiva, con distintos lengua-
jes y técnicas, nuevas y diferentes pautas y productos que supongan recrea-
ción o innovación y transformación.
En la  comprensión cultural  y artística aborda aspectos relacionados con el
análisis de obras de arte y su relación con la historia de la antigua Roma.

Competencias
sociales  y  cívi-
cas CS

Comprende el conjunto de habilidades y destrezas que, partiendo de la com-
prensión y valoración crítica de uno mismo y de los que le rodean, supone la
búsqueda y construcción de una identidad personal y comunitaria que impli-
que el conocimiento de su entorno y de sus principios, valores y normas.
En la dimensión de espacio y tiempo se incluye la ordenación cronológica de
los hechos del pasado, el conocimiento de las etapas de la historia y la rela-
ción de hechos relevantes de la misma.

Competencia
matemática y
competencias
en
ciencia y tecno-
logía

El hecho de que sea posible acercarse de forma global a una lengua y civiliza-
ción como la romana, estrechamente vinculada a la nuestra, pero, al mismo
tiempo, enmarcada en un espacio temporal cerrado y finito, permite construir
un análisis de la realidad que favorezca la competencia de conocimiento e in-
teracción con el mundo. Los conocimientos adquiridos propician la compren-
sión del mundo actual, en sus dimensiones social y cultural. El análisis de
problemas sociales, la conciencia de la perspectiva histórica, la empatía en la
aproximación a otras culturas, la consideración de la temporal de los procesos
de evolución de las sociedades y de sus productos literarios, tecnológicos y
culturales, y la valoración de diferentes manifestaciones culturales y artísticas
se convierten en indispensables. En el conocimiento del contexto social y cul-
tural se incluyen contenidos que se presentan en los textos.

Sentido  de  ini-
ciativa
y espíritu
emprendedor 
CI

El trabajo en equipo y las actividades que requieren, tanto habilidades dialógi-
cas o de colaboración personal como de trabajo autónomo y autorregulado,
son fundamentales. El humanismo, la filosofía y el modo de entender la vida
del mundo clásico pueden aportar elementos para la reflexión que contribuyan
a la formación global del alumnado y a su compromiso en la ciudadanía acti-
va, tomando como punto de partida para la reflexión una civilización como la
romana, en la que la vida pública ocupaban un lugar fundamental.

Competencia
digital

Comprende el conjunto de destrezas que implican el desarrollo del conoci-
miento de uno mismo, de las propias dificultades y posibilidades respecto a la
construcción de conocimientos y actitudes relacionadas con el esfuerzo, el in-
terés y el deseo de construir, de forma permanente, saberes teóricos, prácticos
y de relación. Tiene como finalidad la articulación de una estrategia de trabajo
personal que integre y armonice una serie de técnicas que impliquen el traza-
do y la evaluación del proceso y de los resultados de planes de trabajo.
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Historia 6
Competencias
clave

Sesión Objetivos Contenidos Actividades de apren-
dizaje

Evaluación
Bloque Criterios  de

evaluación
Estándares  de
aprendizaje

CC.  Relacio-
nar  obras  de
arte  con  los
episodios de la
historia  de
Roma  en  que
se han inspira-
do.

CS.  Relacio-
nar  espacios
de  la  ciudad
con el  tipo de
actividad  que
se desarrolla
en ellos. 

CM.  Acercar-
se  de  forma
global a la ci-
vilización  ro-
mana,  estre-
chamente  vin-
culada  a  la
nuestra,  pero
al  mismo
tiempo enmar-
cada en un es-
pacio temporal
cerrado y fini-

S1 1. Identificar la estructu-
ra de la ciudad romana.
2.  Reconocer  los  princi-
pales  edificios  políticos,
religiosos,  conmemorati-
vos y de diversión de las
ciudades romanas.
3. Leer e interpretar ma-
pas.
4. Leer y analizar textos
de  contenido histórico  y
reconocer a los principa-
les  personajes  que  inter-
vienen  en  la  historia  de
Roma.
5.  Interpretar  imágenes
correspondientes  a  esce-
narios  históricos  del
mundo romano.
6. Valorar la vigencia de
usos y costumbres roma-
nos en la sociedad actual.

La ciudad:
· Estructura de la ciu-
dad:  las  murallas,  el
espacio  público  y  el
foro.
·  Los  edificios  políti-
cos judiciales: la
curia y la basílica.
· Los edificios
religiosos: el templo.

Relación  de  definicio-
nes con su edificio co-
rrespondiente.
Identificación  de  cons-
trucciones  que  se  po-
dían  encontrar  en  el
foro de una ciudad im-
portante.
Lectura comprensiva de
textos  latinos  para  ex-
traer la información del
edificio que se describe.
Interpretación  de  imá-
genes  correspondientes
a distintos edificios.

5 7 7.1, 7.2

S2 · Los edificios
conmemorativos:  las
columnas  y  los  arcos
del triunfo.
· Los edificios de
diversión:  el  teatro,  el
anfiteatro y el circo.

S3 7.  Describir  factores  ca-
racterísticos de la técnica
y del arte romano.

· Las termas y la vida
en las termas.
· Los acueductos.
Técnicas  de  represen-
tación

Recursos de representa-
ción  del  mundo  anti-
guo:  plano  general,
planta, proyección, sec-
ción,  alzado,  dibujo
analítico,  reconstruc-
ción  virtual  en  3  D  y
maqueta.

5 6 6.1



to,  para  cons-
truir un mode-
lo  de  análisis
de la realidad.

CP.  Trabajar
en  equipo  y
realizar  activi-
dades  tanto
dialógicas o de
colaboración
personal como
de  trabajo  au-
tónomo  y  au-
torregulado. 

CI.  Leer  ejes
cronológicos
para descubrir
los datos que
nos aportan. 

S4 8.  Caracterizar  algunos
aspectos de la vida coti-
diana en Roma.
9. Leer y analizar textos
de  contenido histórico  y
reconocer a los principa-
les  personajes  que  inter-
vienen  en  la  historia  de
Roma.
10. Valorar la vigencia de
usos y costumbres roma-
nos en la sociedad actual.
11.  Reconocer  y  valorar
algunos  ejemplos  de  la
pervivencia  del  legado
clásico en el pasado y en
el presente.
12. Realizar trabajos para
comprender y ampliar los
conocimientos  sobre  el
mundo clásico en los que
se  apliquen  técnicas  de
análisis,  síntesis  y  co-
mentario, y que requieran
la búsqueda de informa-
ción en distintas fuentes,
directas  o  consultadas
mediante  el  uso  de  las
TIC.

Los  juegos:  las  carre-
ras de carros, los equi-
pos,  los  aurigas,  los
combates de gladiado-
res,  las  naumaquias  y
espectáculos  náuticos,
los  espectáculos  de
caza.

Interpretación  de  imá-
genes  correspondientes
a los juegos.
Compleción de afirma-
ciones sobre los juegos
romanos.
Compleción de la plan-
ta  de  un circo con sus
partes.
Lectura comprensiva de
textos  latinos  para  ex-
traer  la  información
principal  o  el  sentido
general  de  su  conteni-
do.
Búsqueda  de  informa-
ción sobre el Coliseo de
Roma y elaboración de
una presentación en Po-
werPoint.

5 2 2.2



Historia 7

Competencias clave, contenidos, objetivos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje

■ Competencias clave

Conciencia
y expresiones
culturales CC

Comprende el conjunto de destrezas que suponen entender y valorar crítica-
mente las pautas, las costumbres, los modos de vida, los sentimientos, los co-
nocimientos y el grado de desarrollo científico, estético y técnico que confor-
man la riqueza y el patrimonio de una época o un grupo social. Implica, ade-
más de conocer, compartir y apreciar obras de otros, transmitir, conformar y
expresar de forma personal o colectiva nuevas y diferentes pautas y productos
que supongan recreación o innovación y transformación.
En la comprensión cultural  y artística aborda aspectos relacionados con el
análisis de obras de arte y su relación con la historia de la antigua Roma.

Competencias
sociales  y  cívi-
cas CS

Comprende el conjunto de habilidades y destrezas que, partiendo de la valora-
ción crítica de uno mismo y de los que le rodean, supone la construcción de
una identidad personal y comunitaria que implique el conocimiento de su en-
torno y de su marco de principios, valores y normas. En el espacio y tiempo
se incluye la ordenación cronológica de los hechos del pasado, el conocimien-
to de las etapas de la historia y la relación de hechosmás relevantes.

Competencia
matemática y
competencias
en
ciencia y tecno-
logía

El hecho de que sea posible acercarse de forma global a una lengua y civiliza-
ción como la romana, estrechamente vinculada a la nuestra, pero, al mismo
tiempo, enmarcada en un espacio temporal cerrado y finito, permite construir
un modelo de análisis de la realidad que favorezca la competencia de conoci-
miento e interacción con el mundo. Los conocimientos adquiridos propician
la comprensión integral del mundo actual, en sus dimensiones social y cultu-
ral. El análisis de problemas sociales, la conciencia de la perspectiva históri-
ca, la aproximación a otras culturas, la consideración de la dimensión tempo-
ral de los procesos de evolución de las sociedades y de sus productos litera-
rios, tecnológicos y culturales, y la valoración de diferentes manifestaciones
culturales y artísticas se convierten en indispensables.
En el conocimiento del contexto social y cultural se incluye la relación de
contenidos que se presentan en los textos.

Sentido  de  ini-
ciativa
y espíritu
emprendedor 
CI

El trabajo en equipo y las actividades que requieren, tanto habilidades dialógi-
cas o de colaboración personal como de trabajo autónomo y autorregulado,
son fundamentales. El humanismo, la filosofía y el modo de entender la vida
del mundo clásico pueden aportar elementos para la reflexión que contribuyan
a la formación global del alumnado y a su compromiso en la ciudadanía acti-
va, tomando como punto de partida para la reflexión una civilización como la
romana, en la que la vida pública y ocupaban un lugar fundamental.

Competencia
digital

Comprende el conjunto de destrezas que implican el desarrollo del conoci-
miento de uno mismo, de las propias dificultades y posibilidades respecto a la
construcción de conocimientos y actitudes relacionadas con el interés y el de-
seo de construir saberes teóricos, prácticos y de relación. Tiene como finali-
dad una estrategia de trabajo personal que integre una serie de técnicas que
impliquen  la puesta en marcha y la evaluación del proceso y de los resultados
de planes de trabajo eficaces y ajustados a los propósitos y necesidades de
progreso en las distintas situaciones de conocimiento y relación.
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Historia 7
Competencias
clave

Sesión Objetivos Contenidos Actividades de aprendizaje Evaluación
Bloque Criterios  de

evaluación
Estándares de
aprendizaje

CC.  Relacio-
nar  obras  de
arte  con  los
episodios de la
historia  de
Roma en que
se han inspira-
do.

CC.  Explicar
las  convencio-
nes que se uti-
lizan  en  una
obra  de  arte
antigua.

CS.  Observar
el carácter reli-
gioso  del  ser
humano  y
comparar  las
formas religio-
sas  antiguas
con  las  actua-
les. 
CM.  Acercar-
se
de  forma  glo-
bal  a  la  civili-
zación romana,

S1 1. Analizar los elementos
fundamentales
de  la  organización  reli-
giosa.
2. Identificar las caracte-
rísticas fundamentales de
la religión romana.
3. Leer y analizar textos
de  contenido histórico  y
reconocer a los principa-
les  personajes  que  inter-
vienen  en  la  historia  de
Roma.
4.  Interpretar  imágenes
correspondientes
a  escenarios  históricos
del mundo romano.
5. Valorar la vigencia de
usos y costumbres roma-
nos en la sociedad actual.

La religión:
·  El  culto  públi-
co:  los  dioses,
las  tríadas,  los
sacerdotes  y  los
rituales.

Relación de definiciones con
el colegio sacerdotal corres-
pondiente.
Identificación  de  las  partes
de un templo romano.
Identificación de las  divini-
dades  orientales  de  unas
imágenes.
Compleción de un esquema
sobre el culto privado de los
romanos.
Lectura de un texto y defini-
ción de unos términos.
Interpretación  de  imágenes
relacionadas  con la  religión
romana.

5 3, 4 3.1, 4.1

S2 · Los sacrificios.
·  Las  prácticas
excepcionales.
·  Evolución  de
los rituales.
·  El  culto  impe-
rial.
·  Las  religiones
orientales.

S3 6.  Describir  factores  ca-
racterísticos de la técnica
y del arte romano.

El judaísmo y el
cristianismo.
· El  culto  priva-
do.
Los sarcófagos.

Tipologías de sarcófagos ro-
manos y motivos que se so-
lían representar en ellos:
episodios mitológicos; esce-
nas de combates, cacerías o
casamientos; naves y
tridentes;  escenas  dionisia-
cas;  guirnaldas  de  frutas  y
hojas; diseños abstractos.

5 6 6.1



estrechamente
vinculada  a  la
nuestra, pero
al mismo tiem-
po  enmarcada
en  un  espacio
temporal cerra-
do  y  finito,
para construir
un  modelo  de
análisis  de  la-
realidad. 

CP.  Trabajar
en  equipo  y
realizar  activi-
dades  tanto
dialógicas o de
colaboración
personal  como
de  trabajo  au-
tónomo y auto-
rregulado.

S4
S5

7.  Caracterizar  algunos
aspectos de la vida coti-
diana en Roma.
8. Leer y analizar textos
de  contenido histórico  y
reconocer a los principa-
les  personajes  que  inter-
vienen  en  la  historia  de
Roma.
9. Valorar la vigencia de
usos y costumbres roma-
nos en la sociedad actual.
10.  Reconocer  y  valorar
algunos  ejemplos  de  la
pervivencia  del  legado
clásico en el pasado y en
el presente.
11. Realizar trabajos para
comprender y ampliar los
conocimientos  sobre  el
mundo clásico en los que
se  apliquen  técnicas  de
análisis,síntesis y comen-
tario,  y que requieran la
búsqueda de información
en  distintas  fuentes,  di-
rectas o consultadas me-
diante el uso de las TIC.

El  matrimonio:
requisitos para el
matrimonio.
El ritual de boda.
La  ceremonia
nupcial.
Las  formas  jurí-
dicas  del  matri-
monio:
matrimonio cum
manu  y  matri-
monio  sine
manu.
La  disolución
del
matrimonio.
La  protección
del
matrimonio.

Interpretación  de  imágenes
correspondientes  a  los  pre-
parativos para una boda.
Identificación de los requisi-
tos  imprescindibles  para
concluir un matrimonio váli-
do en Roma.
Ordenación de los actos ne-
cesarios para unas nupcias.
Definición de términos rela-
cionados con el matrimonio
romano.
Lectura de textos y
explicación  del  matrimonio
sine manu.
Lectura comprensiva de tex-
tos latinos para extraer la in-
formación principal o el sen-
tido general de su  conteni-
do.
Presentación en Power-Point
de los  elementos  del  matri-
monio romano que perduran
hasta la actualidad.

5 2 2.2



Historia 8

Competencias clave, contenidos, objetivos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje

■ Competencias clave

Conciencia
y expresiones
culturales CC

Comprende el conjunto de destrezas que suponen entender y valorar crítica-
mente las costumbres, los modos de vida, los sentimientos, los conocimientos
y el grado de desarrollo científico, estético y técnico que conforman la riqueza
y el patrimonio de una época o un grupo social. Implica, además de conocer,
transmitir y expresar nuevas y diferentes pautas y productos que supongan re-
creación o innovación y transformación.
En la comprensión cultural  y artística aborda aspectos relacionados con el
análisis de obras de arte y su relación con la historia de la antigua Roma.

Competencias
sociales  y  cívi-
cas CS

Comprende el conjunto de destrezas que, partiendo de la comprensión y valo-
ración crítica de uno mismo y de los que le rodean, supone la búsqueda y
construcción de una identidad personal y comunitaria que implique el conoci-
miento de su entorno y de su marco de principios, valores y normas.
En la dimensión de espacio y tiempo se incluye la ordenación cronológica de
los hechos del pasado, el conocimiento de las etapas de la historia y la rela-
ción de hechos relevantes de la misma.

Competencia
matemática y
competencias
en ciencia y tec-
nología

El hecho de que sea posible acercarse de forma global a una lengua y civiliza-
ción como la romana, estrechamente vinculada a la nuestra, pero, al mismo
tiempo, enmarcada en un espacio temporal cerrado y finito, permite construir
un modelo de análisis de la realidad que favorezca la competencia de conoci-
miento e interacción con el mundo. Los conocimientos adquiridos propician
la comprensión integral del mundo actual, en sus dimensiones social y cultu-
ral. El análisis crítico de lod problemas sociales, la conciencia de la perspecti-
va histórica, la empatía en la aproximación a otras culturas, la consideración
de la dimensión temporal de los procesos de evolución de las sociedades y de
sus productos literarios, tecnológicos y culturales, y la valoración de diferen-
tes manifestaciones culturales y artísticas se convierten en indispensables.
En el conocimiento del contexto social y cultural se incluye la relación de
contenidos que se presentan en los textos.

Sentido  de  ini-
ciativa
y espíritu
emprendedor 
CI

El trabajo en equipo y las actividades, tanto habilidades dialógicas o de cola-
boración personal como de trabajo autónomo y autorregulado, son fundamen-
tales. El humanismo, la filosofía y el modo de entender la vida del mundo clá-
sico pueden aportar elementos para la reflexión que contribuyan a la forma-
ción global del alumnado y a su compromiso en la ciudadanía activa, tomando
como punto de partida para la reflexión una civilización como la romana, en
la que la vida pública y la moral ocupaban un lugar fundamental.

Competencia
digital

Comprende el conjunto de habilidades y destrezas que implican el desarrollo
del conocimiento de uno mismo, de las propias dificultades y posibilidades
respecto a la construcción de conocimientos y actitudes relacionadas con el
esfuerzo y el deseo de construir saberes teóricos, prácticos y de relación. Tie-
ne como finalidad la articulación de una estrategia de trabajo personal que in-
tegre y armonice una serie de técnicas que impliquen el trazado, la puesta en
marcha y la evaluación del proceso y de los resultados de planes de trabajo
eficaces y ajustados a los propósitos y necesidades de progreso.
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Historia 8
Competencias
clave

Sesión Objetivos Contenidos Actividades de aprendizaje Evaluación
Bloque Criterios de

evaluación
Estándares  de
aprendizaje

CC.  Relacio-
nar  obras  de
arte  con  los
episodios de la
historia  de
Roma  en  que
se han inspira-
do.

CS.  Concien-
ciarse de la im-
portancia  del
derecho  como
excelente  me-
canismo  para
regular la con-
vivencia  hu-
mana.

CM.  Acercar-
se  de  forma
global  a  la  ci-
vilización  ro-
mana,  estre-
chamente  vin-
culada  a  la
nuestra, pero al
mismo  tiempo
enmarcada  en

S1 1.  Analizar  los  ele-
mentos  fundamenta-
les del ejército roma-
no.
2.  Identificar  la  es-
tructura  de  la  legión
romana.
3. Reconocer la orga-
nización  del  campa-
mento romano.
4. Identificar la indu-
mentaria  del  soldado
romano.
5.  Conocer  las  leyes
más  importantes  del
derecho romano.
6.  Valorar  la  impor-
tancia del derecho ro-
mano como base  del
derecho  del  Imperio
bizantino y, más ade-
lante, de toda la tradi-
ción europea occiden-
tal.
7. Leer y analizar tex-
tos de contenido his-
tórico  y  reconocer  a
los principales perso-
najes que intervienen
en  la  historia  de

El ejército:
· La legión imperial.
· Las cohortes preto-
rianas.
· La caballería.
· Los campamentos.

Compleción  de  un  esquema
de  la  legión  romana  con  el
nombre  de  cada  uno  de  los
componentes. 
Identificación  de  las  partes
del  equipo  de  un  legionario
romano.
Compleción de un plano con
las partes de un campamento
romano.
Lectura y análisis de textos de
contenido histórico, y recono-
cimiento  de  los  principales
personajes que intervienen en
la historia de Roma.
Relación de  definiciones con
el  tipo de fuente de derecho
que le corresponde.
Interpretación  de  imágenes
relacionadas  con  el  ejército
romano.

5 2 2.2

S2 ·  La  vida  cotidiana
del soldado.
· La marina.
El derecho:
· La Ley de las Doce
Tablas  y  las  prime-
ras leyes.
· El derecho en
la República.
·  El  nacimiento  de
los juristas profesio-
nales.
· El ius honorarium.



un  espacio
temporal cerra-
do y finito,
para  construir
un  modelo  de
análisis de la
realidad. 

CP.  Trabajar
en  equipo  y
realizar  activi-
dades  tanto
dialógicas o de
colaboración
personal  como
de  trabajo  au-
tónomo y auto-
rregulado.

Roma.
8.  Interpretar  imáge-
nes correspondientes
a escenarios   históri-
cos del mundo roma-
no.
9. Valorar la vigencia
de usos y costumbres
romanos en la  socie-
dad actual.

S3 10. Describir factores
característicos de
la  técnica  y  del  arte
romano.

· La época clásica.
· El derecho postclá-
sico.
Las monedas.

Conocimiento  del  sistema
monetario romano e identifi-
cación de las distintas mone-
das.
Utilización  de  las  monedas
como  mecanismo  de  propa-
ganda.
Identificación de los elemen-
tos que aparecen en el anver-
so y el reverso de las mone-
das.

5 2 2.2

S4
S5

11. Caracterizar algu-
nos  aspectos  de  la
vida  cotidiana  en
Roma.
12.  Leer  y  analizar
textos de contenido
histórico  y reconocer
aspectos  de  la  vida
cotidiana en Roma.
13.  Valorar  la  vigen-
cia de usos y costum-
bres  romanos  en  la
sociedad actual.

El nacimiento: la pa-
tria  potestad,  la
adopción y el creci-
miento.
La educación: el pri-
mer nivel de instruc-
ción (magister ludi);
el  segundo nivel  de
instrucción  (gram-
maticus) y el rhetor.
La educación de las
niñas.
Los juegos.

Interpretación  de  imágenes
correspondientes  a  la  educa-
ción y el juego.
Definición  de  determinados
poderes  propios  de  la  patria
potestad.
Compleción de una tabla con
los datos de las etapas educa-
tivas de los jóvenes romanos.
Identificación  de  juegos  ac-
tuales  basados  en  juegos  ro-
manos.
Lectura  y  análisis  de  textos

5 2 2.2



14. Reconocer y valo-
rar  algunos  ejemplos
de la  pervivencia del
legado  clásico  en  el
pasado  y  en  el  pre-
sente.
15.  Realizar  trabajos
para  comprender  y
ampliar  los  conoci-
mientos  sobre  el
mundo clásico en los
que se apliquen técni-
cas de análisis, sínte-
sis  y  comentario,  y
que requieran la bús-
queda de información
en  distintas  fuentes,
directas o consultadas
mediante el uso de las
TIC.

sobre la educación.



Historia 9

Competencias clave, contenidos, objetivos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje

■ Competencias clave

Conciencia
y expresiones
culturales CC

Comprende el conjunto de habilidades y destrezas que suponen entender y
valorar críticamente las pautas, las costumbres, los modos de vida, los senti-
mientos, los conocimientos y el grado de desarrollo científico, estético y téc-
nico que conforman la riqueza y el patrimonio de una época o un grupo so-
cial. Implica, además de conocer, compartir y apreciar obras de otros, trans-
mitir, conformar y expresar de forma personal o colectiva, con distintos len-
guajes y técnicas, nuevas y diferentes pautas y productos que supongan re-
creación o innovación y transformación.
En la comprensión cultural  y artística aborda aspectos relacionados con el
análisis de obras de arte y su relación con la historia de la antigua Roma.

Competencias
sociales  y  cívi-
cas CS

Comprende el conjunto de habilidades y destrezas que, partiendo de la valora-
ción crítica de uno mismo y de los que le rodean, supone la búsqueda y cons-
trucción de una identidad personal y comunitaria que implique el conocimien-
to de su entorno y de su marco de principios, valores y normas.
En la dimensión de espacio y tiempo se incluye la ordenación cronológica de
los hechos del pasado, el conocimiento de las etapas de la historia y la rela-
ción de hechos relevantes de la misma.

Competencia
matemática y
competencias
en
ciencia y tecno-
logía

El hecho de que sea posible acercarse de forma global a una lengua y civiliza-
ción como la romana, estrechamente vinculada a la nuestra, pero, al mismo
tiempo, enmarcada en un espacio temporal cerrado y finito, permite construir
un modelo de análisis de la realidad que favorezca la competencia de conoci-
miento e interacción con el mundo. Los conocimientos adquiridos propician
la comprensión integral del mundo actual, en sus dimensiones social y cultu-
ral. El análisis crítico de problemas sociales, la conciencia de la perspectiva
histórica, la empatía en la aproximación a otras culturas, la consideración de
de los procesos de evolución de las sociedades y de sus productos literarios,
tecnológicos y culturales, y la valoración de diferentes manifestaciones cultu-
rales y artísticas se convierten en indispensables.
En la el conocimiento del contexto social y cultural se incluye la relación de
contenidos que se presentan en los textos.

Sentido  de  ini-
ciativa
y espíritu
emprendedor 
CI

El trabajo en equipo y las actividades que requieren, tanto habilidades dialó-
gicas o de colaboración personal como de trabajo autónomo y autorregulado,
son fundamentales. El humanismo, la filosofía y el modo de entender la vida
del mundo clásico pueden aportar elementos para la reflexión que contribu-
yan a la formación global del alumnado y a su compromiso en la ciudadanía
activa,  tomando  como punto  de  partida  para  la  reflexión  una  civilización
como la romana, en la que la vida pública ocupaba un lugar fundamental.

Competencia
digital

Comprende el conjunto de destrezas que implican el desarrollo del conoci-
miento de uno mismo, de las propias dificultades y posibilidades respecto a la
construcción de conocimientos y actitudes relacionadas con el el interés y el
deseo de construir saberes teóricos, prácticos y de relación. Tiene como fina-
lidad una estrategia de trabajo personal que integre una serie de técnicas que
impliquen la evaluación del proceso y de los resultados de planes de trabajo.
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Historia 9
Competencias
clave

Sesión Objetivos Contenidos Actividades de
aprendizaje

Evaluación
Bloque Criterios  de

evaluación
Estándares de
aprendizaje

CC.  Relacio-
nar  obras  de
arte  con  los
episodios de la
historia  de
Roma  en  que
se han inspira-
do. 

CM. Acercarse
de  forma  glo-
bal  a  la  civili-
zación romana,
estrechamente
vinculada  a  la
nuestra, pero al
mismo  tiempo
enmarcada  en
un  espacio
temporal cerra-
do  y  finito,
para  construir
un  modelo  de
análisis  de  la
realidad. 
CM.  Identifi-
car  los  restos
del  pasado  ro-
mano  en  los
pueblos  y  ciu-

S1 1.  Localizar  las  principales  áreas
geográficas, los límites y los lugares
relevantes del ámbito del mundo ro-
mano en las distintas épocas de ex-
pansión.
2.  Leer  e  interpretar  mapas  corres-
pondientes  a la división  provincial
de Hispania y al proceso de romani-
zación de la Península.
3. Leer y analizar textos de conteni-
do histórico y reconocer a los princi-
pales  personajes  que intervienen en
la historia de Roma.
4.  Interpretar  imágenes  correspon-
dientes  a  escenarios  históricos  del
mundo romano.
5. Valorar la vigencia de usos y cos-
tumbres romanos en la sociedad ac-
tual.

Roma en Hispania:
•  Los  primeros  po-
bladores.
• Iberia cartaginesa.
• La invasión roma-
na.
• La conquista
de Celtiberia.
• Las guerras civiles.
• Las guerras cánta-
bras.

Compleción de
unas afirmacio-
nes sobre la ro-
manización  de
Hispania.
Análisis de ma-
pas sobre la di-
visión  provin-
cial  de  la  Pe-
nínsula.
Lectura  y  aná-
lisis de inscrip-
ciones  relacio-
nadas  con  los
documentos  de
Hispania.

5 1 1.1, 1.2, 1.3,
1.4, 1.5, 1.6,
1.7

S2 • La romanización.
• La organización
provincial:  la  divi-
sión provincial de la
República,  de  Au-
gusto,  de  Caracalla
y de Diocleciano.
•  La  organización
política local.

S3 6.  Describir  factores  característicos
de la técnica y del arte romano.

• La economía en la
Hispania romana.
• Las ciudades.
• Hispania en la épo-
ca  de  la  caída  del
Imperio romano.
Los mosaicos.

Caracterizar
los  principales
tipos de mosai-
co  y  analizar
los motivos re-
presentados.

5 2 2.2

S4
S5

7.  Interpretar  imágenes  correspon-
dientes  a  escenarios  históricos  del

Los monumentos de
Hispania:

Interpretación
de  imágenes

5 7 7.1



dades del Esta-
do. 

CP.  Analizar
las  relaciones
entre los distin-
tos pueblos que
conviven en un
territorio.

mundo romano.
8.  Conocer  las  características  y  la
función de los principales monumen-
tos romanos de Hispania.
9. Realizar trabajos para comprender
y ampliar los conocimientos sobre el
mundo clásico en los que se apliquen
técnicas  de  análisis,  síntesis  y  co-
mentario, y que requieran la búsque-
da de información en distintas fuen-
tes, directas o consultadas mediante
el uso de las TIC.

• El teatro de Méri-
da.
•  El  anfiteatro  de
Itálica.
•  El  circo de Tarra-
co.
•  La  muralla  de
Lugo.
•  El  acueducto  de
Segovia.
• Las minas de
Las Médulas.
•  El  puente  de  Al-
cántara.
• La torre de los Es-
cipiones.

correspondien-
tes  a  monu-
mentos de His-
pania.
Caracterización
de los principa-
les  monumen-
tos  de  Hispa-
nia.



DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS:

En la programación de Latín I se han tenido en cuenta los siguientes bloques de contenido:

1) Origen de las lenguas romances/ 2) Sistema de la lengua latina, elementos básicos/ 3) Morfolo-

gia, 4) Sintaxis/ 5) Historia, cultura, arte y civilización/ 6) Textos/ 7) Léxico.  Por tanto, estos  siete

bloques son parte integrante del diseño de las 12 unidades relativas a la Lengua Latina, y de las 9

unidades relativas a la Historia de la civilización romana, dando un total de 21 unidades didácticas.

Sobre la base de 4 horas lectivas semanales, aproximadamente, se estudiarán siete unidades

didácticas en cada una de las tres evaluaciones, pero este criterio es tan sólo orientativo. El prin-

cipio de flexibilidad estará presente en todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, por lo tanto, el nú-

mero de unidades por evaluación puede variar, bien por las dificultades que nos podamos ir en-

contrando, o porque se dedicará mayor tiempo a aquellas unidades más extensas o complicadas para

el alumno.

A los contenidos teóricos de morfología y sintaxis se intercalarán las traducciones de textos

de distintos autores. No obstante, en función del avance de la programación, se podrá prescindir de

algunos de los textos seleccionados para la traducción. También se abordarán de forma continuada

las prácticas relativas a la evolución fonética de palabras latinas al español, sirviéndonos de ejerci-

cios apropiados y aprovechando el vocabulario de las traducciones.

Conviene aclarar que los aspectos culturales e históricos se tratarán en mayor o menor pro-

fundidad dependiendo del ritmo de la clase y del tiempo disponible, ya que  siempre insistiremos

más en los aspectos lingüísticos de la asignatura. 

METODOLOGÍA:

En la metodología se tendrán en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado y

sus características individuales y estilos de aprendizaje, a fin de conseguir que todo el alumnado al-

cance el máximo desarrollo de sus capacidades. Asimismo, se intentará favorecer la capacidad del

alumnado para aprender por sí mismo, para trabajar en equipo y promover el trabajo en equipo, y

para aplicar métodos de investigación apropiados. Se favorecerá el trabajo individual y en grupo, el

pensamiento autónomo, crítico y riguroso, el uso de técnicas y hábitos de investigación en distintos

campos del saber.

La metodología debe ser siempre dinámica, flexible y adaptada a las circunstancias del

alumnado. Conviene que sea el alumno quien vaya por sí mismo abriéndose camino en la asignatu-

ra, en lugar de ser un mero receptor pasivo de las enseñanzas impartidas por su profesor. Procedere-

mos siempre de lo particular a lo general, de lo concreto a lo abstracto, de lo conocido a lo descono-
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cido, contando con la ayuda de un amplio abanico de recursos que las Tecnologías de la Informa-

ción y Comunicación ponen a nuestro alcance. 

Los procedimientos inductivos, no sólo los deductivos, deben estar presentes en la habitual

práctica docente y discente. Intentaremos utilizar una metodología que permita a los alumnos rela-

cionar, comparar e integrar los contenidos y valores humanísticos procedentes de la Cultura Latina,

siguiendo unas estrategias variadas, activas y prácticas.

Conocer el interés y el nivel de conocimientos de los alumnos será el primer paso antes de

abordar cualquier tema, para así adecuar el método y los recursos a la mayoría del grupo y atender a

la diversidad.

Al comienzo del curso se dará a conocer a los alumnos los aspectos esenciales de la progra-

mación (objetivos, contenidos, criterios y procedimientos de evaluación, metodología, etc.). Del

mismo modo, en cada unidad se les informará del plan de trabajo previsto, que se adaptará a sus in-

tereses y al progreso alcanzado.

El profesor iniciará cada unidad didáctica con su correspondiente introducción, seguida ésta

de la explicación pertinente, y se complementará con una serie de actividades y ejercicios prácticos,

con el fin de facilitar la comprensión y el aprendizaje del alumno. A aquellos alumnos que les cues-

te más asimilar los contenidos, se les ofrecerá una serie de actividades complementarias, que les

permita alcanzar los mínimos exigidos. 

Mantendremos una gran preocupación por generar un material atractivo y un elenco variado

de actividades, que contribuirá a que haya una mayor adecuación al nivel e interés del alumnado:

ejercicios diversos, textos de dificultad graduada, vídeos, materiales multimedia, visitas a páginas

web, trabajos en biblioteca, exposiciones orales, etc.

Como elementos de motivación inicial a la hora de abarcar cada unidad, proponemos la

constatación de los conocimientos previos del alumno respecto a los contenidos del tema, de su inte-

rés y expectativas. Las técnicas a seguir pueden ser variadas: realización de cuestionarios, debates,

utilización de mapas, transparencias con diagramas explicativos, visionado de diapositivas, docu-

mentales o películas relacionadas con el tema, asistencia a representaciones de teatro, lectura de

obras recreativas, visita a museos o exposiciones temporales, consultas en internet, visita a yaci-

mientos arqueológicos del entorno, etc. Lógicamente, en cada momento se considerará cuáles po-

drían ser los recursos más efectivos para la sensibilización hacia los contenidos objeto de trabajo.
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La entrada a cada una de las unidades puede hacerse por dos vías, y el profesor será quien

determine aplicar uno u otro enfoque:

1. Desde un enfoque cultural, por la vía de la lectura comprensiva y comentario de textos ya

traducidos de autores latinos, o que escriban sobre el mundo romano.

2. Desde un enfoque lingüístico, a través de textos sólo en latín. Practicando las técnicas de

traducción de textos de dificultad progresiva y ejercicios de retroversión, lograremos fijar

las estructuras lingüísticas básicas.

En líneas generales, la metodología elegida para la enseñanza del Latín se centrará en los si-

guientes criterios:

 Conciliar los elementos lingüísticos y culturales, siendo el hilo conductor la temática de las

unidades en que se configura la programación.

 Unir la morfología y la sintaxis, dado que las palabras no aparecen solas, sino relacionadas

según su forma y función.

 Dar al estudio de la cultura latina más relevancia, no estudiarla o comentarla como mero

adorno, sino como un contexto necesario para la comprensión del mundo latino y del pensa-

miento de los autores de la literatura latina.

 Armonizar, teniendo en cuenta todo lo anterior, lengua y cultura, pretendiendo conexiones y

complementariedad.

 Relacionar al hombre de hoy con sus antepasados romanos y ver la influencia de éstos en los

diversos campos de la cultura occidental.

 Vigilar en clase el correcto uso del castellano, oralmente y por escrito. 

 Utilizar las tecnologías de la información con motivo de la realización de un trabajo temáti-

co, en el que se valorará la calidad de expresión y presentación del alumno.

 Estimular la participación activa de los alumnos, de manera que tal participación sea un fac-

tor de importancia a la hora de la evaluación.

En la explicación de los contenidos lingüísticos se hará de forma progresiva, partiendo de

lo conocimientos más simples, se llegará gradualmente a los complejos.

En el estudio de la morfología prescindiremos de complicaciones innecesarias, ciñéndonos

a las estructuras regulares, presentadas con la mayor claridad y exactitud posibles. La flexión nomi-

nal y verbal serán trabajadas juntas desde el primer momento. Las formas irregulares tanto nomina-

les como verbales, si aparecieran, se salvarían, cuando fuera necesario, con notas aclaratorias.
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En sintaxis, después de asegurarnos debidamente de que las estructuras de la propia lengua

del alumno están bien fijadas, se partirá primero de la oración simple, y posteriormente se dará una

visión general de la oración compuesta. Los textos latinos también serán fundamentales para la

comprensión de los elementos lingüísticos, y su dificultad irá en aumento, adaptándose al nivel de

conocimientos alcanzado por el alumno. Se insistirá en las formas y estructuras más frecuentes, y

nos detendremos  en los usos diferentes, y cuya equivalencia no sea fácilmente deducible.

Los textos latinos y su  interpretación: los ejercicios de traducción se centrarán en oracio-

nes de complejidad progresiva, en textos breves (originales o adaptados) y en textos seleccionados

en función de una relativa dificultad morfosintáctica, de donde se puedan extraer elementos que

pongan en práctica la explicación teórica pertinente. Al utilizar textos relacionados con la temática

de la unidad, preferentemente originales, pueden aparecer cuestiones lingüísticas aún no explicadas,

y en este caso, el profesor subsanará dicha dificultad adelantando la explicación, o con una nota a

pie de página.

Los textos, además de ser analizados sintáctica y morfológicamente, podrán ser utilizados

como pretexto para tratar cuestiones socio-culturales, intentando que sean fuente de comparación

entre el mundo clásico y el actual.

El léxico latino  y su evolución: respecto a la adquisición de vocabulario, seleccionaremos

de cada texto aquél que por razón de su frecuencia o su interés respecto al tema que se trata parezca

adecuado. A lo largo de este curso se llegará hasta el aprendizaje de unas cuatrocientas palabras, fa-

voreciendo así la memoria comprensiva del alumno.

Las explicaciones fonéticas se reducirán a las reglas necesarias para la comprensión de di-

versos fenómenos, que expliquen la evolución del latín a las lenguas estudiadas por el alumno. Los

ejercicios etimológicos de derivación, composición, familias de palabras, palabras patrimoniales,

cultas, dobletes, etc. permitirán al alumno mejorar la compresión y expresión de su propia lengua.

Roma y su legado: enseñaremos a los alumnos a realizar esquemas sobre los temas tratados,

harán pequeñas actividades de exposición planificadas sobre algún tema histórico, o cultural. De

esta manera, con la realización de trabajos monográficos y con el uso de las tecnologías de la infor-

mación y de la comunicación, se potenciarán en el alumno las capacidades de expresión, de síntesis

y de aprendizaje por sí mismo, se estimulará el trabajo en equipo, el interés por la investigación, el

análisis crítico de los conocimientos adquiridos, y el intercambio de información.
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Un repertorio de preguntas relativas al contenido servirá para la comprensión global de los

textos traducidos. A través de las cuestiones oportunas intentaremos activar la capacidad de análisis,

reflexión, comparación y formulación de hipótesis, tratando de hacer progresar la organización

mental del alumno.

Para finalizar este apartado, diremos que se tratará de favorecer la interdisciplinariedad, el

profesor de esta materia mantendrá colaboración con los profesores de Lengua Griega (dado que sus

contenidos son afines), del área de Lengua y Literatura Española (para lo referido al análisis morfo-

sintáctico, comentario de textos, etc.) y con el de Geografía e Historia (en los temas relacionados

con la civilización romana).

MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS DIDÁCTICOS:

En el presente curso académico no hemos seleccionado libro de texto de ninguna editorial,

no obstante, si el alumno ha cusado Latín en el curso anterior, podrá tener como base el libro de tex-

to de 4º ESO (Editorial Anaya). Los materiales y recursos serán los siguientes:  

• Apuntes sobre temas lingüísticos y culturales elaborados por el profesor.

• Apuntes que debe ir elaborando el propio alumno

• Fotocopias de frases y textos de repaso.

• Antología de textos de los autores programados.

• Libros de lectura.

• Material audiovisual sobre algunos temas de cultura. 

• Cuaderno de clase, donde el alumno recogerá sus apuntes, esquemas, resúmenes y la realiza-

ción de las actividades propuestas por el profesor.

• Fichero para que el alumno elabore su propio vocabulario.

• El Departamento de Latín del centro dispondrá de los siguientes libros de consulta: Diccio-

nario latín-español., Diccionario de lengua castellana, Diccionario etimológico, Diccionario

de mitología, manuales y monografías, Gramáticas y libros de texto.

• En las páginas web de otros Centros, elaboradas por el Departamento de Latín y/o Griego, el

alumno podrá encontrar apuntes, ejercicios, textos, vocabularios, programas de repaso, álbu-

mes de imágenes, direcciones de interés, visitas virtuales a los museos, etc.

155



Para una mejor comprensión de los contenidos conceptuales, el profesor utilizará:

• Bibliografía general o específica.

• Murales relativos a temas culturales (los dioses romanos, construcciones romanas, etc.).

• Mapas escolares de Grecia y Roma.

• Maquetas de edificios y otras estancias.

• Prensa y revistas con artículos o referencias aplicables a la didáctica de algunos temas (uso

de la prensa para el aprendizaje de léxico latino).

• Materiales diversos elaborados por el  propio Departamento para afianzar conocimientos,

efectuar repasos, etc. (crucigramas, sopa de letras...)

• Videos didácticos sobre las civilizaciones griega y romana; sobre la vida privada, los juegos

y los espectáculos; sobre los dioses, la mitología y la religión.

• Vídeos sobre Roma y Pompeya: “Los grandes descubrimientos de la arqueología. Pompeya.

Roma Imperial. Ostia y la vida cotidiana en Roma”; “Las maravillas del mundo: Roma y

Pompeya, las huellas del Imperio”. Vídeos sobre la Hispania romana.

• DVD (TVE): “Memoria de España”;  “Pompeya el último día”; “Troya”; “Yo Claudio”;

“Cleopatra”; “Gladiator”; “La caída del imperio romano”; “Julio César”; “Espartaco”. 

• “Guía didáctica de Gladiator”, Bock Cano, Leonor de y Fernando Lillo Redonet.

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación:

Las TIC se utilizarán como recurso de apoyo para el aprendizaje académico, tanto en el

trabajo individual como en los procesos de aprendizaje entre grupos de alumnos, siendo de vital im-

portancia para la búsqueda, consulta y elaboración de información. Los instrumentos que proporcio-

nan las TIC (fuentes de información, materiales interactivos, correo electrónico, foros...) facilitan el

cultivo de actitudes sociales, el intercambio de ideas, la cooperación y el desarrollo de la personali-

dad, además de mejorar la expresión escrita, gráfica y la creatividad.

Este departamento manejará como recurso didáctico para la asignatura de Latín el proce-

sador de texto, el programa de presentaciones, la pizarra digital, el correo electrónico, el navegador

web (páginas, webquest,...), herramientas de trabajo colaborativo (wiki, blogs, etc.), batería de imá-

genes del mundo latino, y cualquier soporte en el que aparezcan huellas de la cultura latina..Desde

el inicio de este curso 20/21 trabajaremos con el Aula Virtual del centro, configurada a través de la

plataforma Moodle, ya que el objetivo principal es la centralización del trabajo en un único espa-

cio virtual, a partir del cual pueden enlazarse todo tipo de contenidos, tareas, documentos, etc, ade-

más de otras herramientas de videoconferencia, como puede ser Eduxunta Cisco Webex.
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PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

Como parte más importante, se evaluarán los conocimientos que adquiere el alumno, pero

también su superación, su técnica para conseguirlo, su constancia, su forma de expresión. El trabajo

continuo en clase, observado por el profesor, y la superación del alumno son aspectos que han de te-

nerse en cuenta, además de la realización de pruebas específicas que nos proporcionen una detallada

evaluación.  

Se trata de realizar una evaluación continua y formativa, llevándola a cabo durante el pro-

ceso de enseñanza-aprendizaje, para conseguir que tanto el profesor como los alumnos puedan to-

mar decisiones para subsanar las deficiencias observadas. Esto facilita, como es obvio, una recupe-

ración efectiva, ya que el profesor puede conocer durante el curso cuáles son las carencias de cada

alumno en particular, y por tanto puede corregirlas y observar su recuperación, atendiendo al mismo

tiempo a la diversidad.  

El curso se divide en  tres sesiones de evaluación.  Estas evaluaciones deben entenderse

como momentos en los que el profesor y los alumnos hacen un balance de la marcha del curso. Se

trata de informar sobre los logros conseguidos hasta ese momento y reflexionar sobre ello.  

Cada evaluación constará de dos pruebas objetivas, que harán nota media entre ellas, Y

cada prueba estará compuesta de dos partes, una lingüística y otra cultural. En cuanto a los conteni-

dos, se evaluará preferentemente y de manera global la capacidad de comprender y traducir textos y

el manejo de los elementos lingüísticos.   

Al seguir un criterio de evaluación continua, la recuperación se irá dando progresivamente:

al superar la 2ª evaluación se dará por aprobada la primera, y así sucesivamente, de modo que la

evaluación final será una visión global de todo el curso.

 

Los procedimientos de evaluación serán:  

- Pruebas escritas que incluirán aspectos lingüísticos y culturales.

- Intervenciones en clase.

- Realización de trabajos individuales y en grupo.

- Observación del interés y del progreso del alumno en las tareas de clase.
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CONTENIDOS MÍNIMOS EXIGIBLES:

• Marco geogtáfico de la lengua.

• Historia del latín. Del indoeuropeo al latín. Las lenguas romances.

• El alfabeto latino, pronunciación y acentuación.

• Flexión nominal y  pronominal.

• Flexión verbal: Conjugación de verbos regulares en voz activa o pasiva. Conjugación y va-

lores de sum.

• Estudio etimológico de palabras castellanas de origen latino.

• La sintaxis de los casos y uso de las preposiciones.

• Análisis morfosintácico y traducción de oraciones simples y compuestas (coordinadas, su-

bordinadas y yuxtapuestas).

• Partículas subordinantes más frecuentes

• Reconocimiento y traducción de las construcciones de participio e infinitivo.

• Análisis morfosintáctico, traducción y lectura comprensiva de textos sencillos.

• Aspectos más relevantes de la historia de Roma, sus huellas en Hispania, y su influencia en

la cultura occidental.

• Dar cuenta de las lecturas encomendadas y superar los trabajos temáticos propuestos sobre

la historia, las instituciones, la religión o la vida cotidiana en Roma.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:

En líneas generales, un 80% de la nota se extraerá de las pruebas objetivas que se realicen

y un 20% vendrá determinado por los trabajos, actividades (en casa o en clase), participación,

interés, etc. La calificación vendrá dada en números enteros, entendiendo por 5 los mínimos referi-

dos anteriormente, y aumentando la nota a medida que se profundice en el conocimiento de alguno

o todos los criterios de evaluación. 

Cada evaluación constará de dos pruebas objetivas, que harán nota media entre ellas.

Cada prueba estará compuesta de dos partes, una lingüística y otra cultural, donde el valor de la pri-

mera constituirá el 90% de la nota, frente al 10% de la parte cultural. 

La parte de carácter lingüístico constará de las siguientes cuestiones:

1. Una traducción de un texto o de una serie de oraciones que equivaldrá al 50%  de la nota de

la parte lingüística en la que se valorará, en primer lugar, la capacidad de comprensión glo-

bal del texto y de sus partes, la correcta identificación de las diversas oraciones y proposi-
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ciones y la acertada comprensión de los valores verbales y funciones sintácticas de las dis-

tintas unidades lingüísticas del texto. En segundo lugar, se valorará la adecuada selección lé-

xica. En tercer lugar, se tendrá en cuenta la corrección y fluidez de la traducción.

2. Unas cuestiones de morfología que supondrán el 20% de la nota.

3. Unas cuestiones de sintaxis (funciones de los casos, concordancias, sintagmas preposiciona-

les, análisis de oraciones, valores de las conjunciones subordinantes, etc.), que valdrán el

20% de la nota.

4. Una cuestión sobre léxico o un ejercicio de aplicación de las leyes de evolución fonética,

cuyo valor será el 10% de la nota de la parte lingüística.

La parte de carácter cultural responderá a unas cuestiones sobre los temas tratados en las

que se valorará, en primer lugar la identificación del las ideas claves y fundamentales a las que alu-

de la pregunta. En segundo lugar, la aportación de ideas más marginales y secundarias. Se tendrá en

cuenta, asimismo, la capacidad de síntesis y la expresión correcta y fluida. 

Esta prueba de carácter cultural podrá quedar relegada a un segundo plano, si nos vemos con

dificultad de tiempo para impartir los contenidos de carácter lingüístico, a los que damos prioridad.

En este caso, la prueba objetiva podría sustituirse por un trabajo de investigación individual, y su

posterior exposición, abarcando alguno de los temas objeto de la programación.

Debemos señalar que en esta asignatura prestaremos una adecuada atención a los aspectos

fundamentales de la ortografía, de manera que de la nota final de cada prueba se restará 0´20 puntos

por cada falta de ortografía (tildes incluidas).

Los alumnos que deban realizar el examen extraordinario de septiembre se examinarán sólo

de la parte de carácter lingüístico.

INDICADORES DE LOGRO PARA EVALUAR EL PROCESO DE ENSEÑANZA Y PRÁC-
TICA DOCENTE

Serán el progreso de los procedimientos empleados durante el curso, siendo evaluados por el

profesor a través de los ejercicios propuestos en el aula y exámenes realizados en cada trimestre.
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Idicadores del proceso de enseñanza

ESCALA

1. El nivel de dificultad fue adecuado a las características del alumnado 1 2 3 4

2. Se consiguió crear un conflicto cognitivo que favoreció el aprendizaje

3. Se consiguió motivar para lograr la actividad intelectual y física del alumnado

4. Se consiguió la participación activa de todo el alumnado

5. Se contó con el apoyo y con la implicación de las familias en el trabajo del alumnado

6. Se mantuvo un contacto periódico con la familia por parte del profesorado

7. Se adoptaron las medidas curriculares adecuadas para atender al alumnado con NEAE

8.Se adoptaron las medidas organizativas adecuadas para atender al alumnado con NEAE

9. Se atendió adecuadamente a la diversidad del alumnado

10. Se usaron distintos instrumentos de evaluación

11. Se da un peso real a la observación del trabajo en el aula

12. Se valoró adecuadamente el trabajo colaborativo del alumnado dentro del grupo 

Indicadores de logro de la práctica docente

ESCALA

1. Como norma general, se dan explicaciones generales para todo el alumnado 1 2 3 4

2. Se ofrece a cada alumno/a la explicación individualizada que precisa

3. Se elaboran actividades atendiendo a la diversidad

4. Se elaboran pruebas de evaluación adaptadas a las necesidades del alumnado con NEAE

5. Se utilizan distintas estrategias metodológicas en función de los temas a tratar

6. Se combina el trabajo individual y en equipo

7. Se potencian estrategias de animación a la lectura

8. Se potencian estrategias tanto de expresión como de comprensión oral y escrita

9. Se incorporan las TIC a los procesos de enseñanza-aprendizaje

10. Se presta atención a los elementos transversales vinculados a cada estándar

11. Se ofrece al alumnado de forma rápida los resultados de trabajos, priuebas, etc.

12. Se analiza y se comenta con el alumnado la corrección de esos trabajos

13. Se da al alumnado la posibilidad de visualizar y comentar sus aciertos o errores

14. Grado de implicación del profesorado en la función de tutoría y orientación

15. Adecuación, después de su apicación, de las ACS propuestas y aprobadas

16. Las medidas de apoyo, refuerzo, etc están claramente vinculadas a los estándares

17. Se evalúa la eficacia de los programas de apoyo, refuerzo, recuperación, ampliación
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ORGANIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS PARA ACREDITAR CONOCIMIENTOS PRE-

VIOS

En el caso de Primero de Bachillerato, se considera fundamental la realización de PRUE-

BAS INICIALES, o de sondeo previo de conocimiento del alumnado, que deberán plantearse de la

siguiente manera:

• Se realizará una PRUEBA INICIAL 0 para los alumnos y alumnas que parten de un desco-

nocimiento absoluto del latín.

• Se llevará a cabo una PRUEBA INICIAL PARA EL NIVEL A-1 para el alumnado que ha

cursado Latín en Cuarto de la ESO.

Se pretende que dicha prueba no se realice en los primeros días del curso, pues, en la inmen-

sa mayoría de los casos, el alumnado ha olvidado una parte significativa de lo aprendido el curso

anterior, y es razonable pensar que los resultados serán muchos más adecuados a lo asimilado pre-

viamente por el alumnado, si dichas pruebas se realizan unos quince días después del comienzo de

las clases.

La estructura de dicha prueba deberá contemplar los apartados propios de la materia en Pri-

mer curso de Bachillerato, tal y como proponemos a continuación:

 PRIMERA PARTE: ejercicios prácticos de morfología y sintaxis (por ejemplo, comple-

tando terminaciones nominales y verbales) o de  comprensión de oraciones propuestas

mediante sencillas preguntas en latín, que responderán al nivel adquirido por el alumno.

Igualmente, se podrá incluir un pasaje de traducción, según criterio del profesor (70 %

de la calificación).

 SEGUNDA PARTE: cuestión de  etimología, sinonimia, antonimia, preguntas en latín

sobre el texto, etc.  (20% de la calificación).

 TERCERA PARTE: cuestión de cultura y civilización romana (vida cotidiana, arte, mi-

tología, etc.) a través de sencillas preguntas o de un breve esquema donde se demuestre la

asimilación de los contenidos estudiados en clase, así como la capacidad de expresión escri-

ta necesaria para alcanzar la competencia básica relativa a las competencias social y cívica

(10% de la calificación).

161



DISEÑO DE LA EVALUACIÓN INICIAL Y MEDIDAS A ADOPTAR EN FUNCIÓN DE

LOS RESULTADOS

La “pre-evaluación” o evaluación inicial  tiene unas  características especiales  porque sus

principales finalidades  son establecer  un punto de partida adecuado para el  proceso enseñanza-

aprendizaje en cada nivel educativo y detectar la “diversidad” existente en cada grupo de alumnos/

as. 

En bachillerato las materias de Latín sí precisan de unos conocimientos previos mínimos que

deben ser adquiridos antes de poner en marcha la Programación Inicial, en el caso de que no se de-

muestren a través de una serie de instrumentos preparados ad hoc por este Departamento.

En Primero de Bachillerato la materia de “Latín” no precisa de unos conocimientos pre-

vios, pero conviene haber adquirido previamente ciertas destrezas de análisis sintáctico, ya que el

bloque de contenidos lingüísticos en este curso es el de mayor extensión y el que ofrece mayores di-

ficultades. Por todo ello se han planteado una serie de actividades relacionadas proporcionalmente

con cada uno de los bloques temáticos del curso, siendo el más destacado el relacionado con la gra-

mática y, por consiguiente, el más valorado por este Departamento.

Los instrumentos utilizados en “LATÍN” de 1º Bachillerato son los siguientes:

1.      Un amplio cuestionario que incluye preguntas sobre sintaxis y morfología en castellano o

latín (en el caso de que hubiera cursado esta materia en un curso anterior)..

2.      Un amplio debate que tiene como partida las respuestas del cuestionario mencionado.

3.      Unas prácticas de análisis sintáctico sobre oraciones simples en castellano o latín (en el

caso de que hubiera cursado esta materia en un curso anterior)..

4.      Corrección y debate de las prácticas de análisis mencionadas.

5.      Un debate sobre las conclusiones que pueden derivarse de las actuaciones realizadas hasta

este momento y establecimiento de las  medidas correctoras necesarias para afrontar el

inicio de la Programación Inicial de Latín.

6.      Un cuestionario sobre conocimientos generales de “cultura clásica” y “léxico” relacionado

especialmente con la lengua latina o griega.

7.      Una serie de ejercicios interactivos con ordenador en MOODLE sobre gramática, léxico y

cultura clásica.

8.      Informes individuales del profesorado de lengua durante el curso anterior sobre conoci-

mientos y actitud.
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Con este proceso se consigue detectar la diversidad existente en el aula, dejando constancia

en la ficha individual de cada alumno/a del grado de conocimientos previos en cultura clásica y lé-

xico y, sobre todo, en morfología y en sintaxis, y la capacidad adquirida en cursos anteriores para

comentar la sintaxis elemental.

Tras los resultados obtenidos en esta evaluación inicial, habitualmente  se hace necesario

adoptar medidas para conseguir de manera generalizada en el grupo un nivel mínimo de conoci-

miento en conceptos y en procedimientos relacionados con la gramática castellana, lo cual suele

conseguirse dedicando el tiempo necesario a una serie de actividades:

·         Confeccionar un glosario con los términos y conceptos gramaticales considerados como

básicos en los debates realizados en clase sobre las respuestas a los cuestionarios.

·         Realizar algunas prácticas de análisis en pequeños grupos para homogeneizar lo más po-
sible a todo el grupo.

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: 

Siendo el Latín I materia de Bachillerato, enseñanza no obligatoria, la diversidad puede dar-

se en los siguientes casos:

- Diferencias de nivel en los conocimientos entre los alumnos que conforman el grupo, bien

por proceder de  diferentes Centros, o bien porque unos han cursado Cultura Clásica y/o Latín como

optativa en la E.S.O., y otros no.

- Diferencias de motivación: alumnos plenamente conscientes de su elección y otros que se ha-

llan desubicados.       

Dentro de cada unidad didáctica distinguiremos entre dos tipos de actividades: actividades

básicas y actividades de refuerzo. El refuerzo debe entenderse de dos formas:

• Actividades de repaso: para aquellos alumnos que a través de la evaluación continua obser-

vemos que presentan dificultades y que necesitan repasar los conocimientos ya impartidos.

• Actividades “extras” para alumnos “aventajados”, que serán en muchos casos actividades de

ampliación.

Intentaremos también atender a la diversidad manteniendo un diálogo continuo con los alumnos, es-

cuchando sus opiniones, para que, siempre que sea posible, realicemos actividades del tipo que más

les gusten.

Con las actividades y los procedimientos de evaluación inicial que el profesor considere

oportunos en cada caso, se conocerá la situación en que se halla cada alumno y, por tanto, de la que
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debe partir cada uno. Según esto, el profesor podrá programar diversos tipos de actividades y selec-

cionar los materiales didácticos más adecuados, así como los criterios de evaluación que atiendan a

una enseñanza individualizada que contemple especialmente el esfuerzo y la recuperación. 

Además el profesor estará en permanente contacto con el Departamento de Orientación

para colaborar estrechamente en aquellos casos de alumnos que presenten problemas especiales de

adaptación o aprendizaje, participando en el desarrollo de las medidas que diseña el citado departa-

mento, bien sean preventivas, de apoyo ordinario o de carácter extraordinario, con los correspon-

dientes procesos que haya que seguir en cada una de ellas.

Esperamos que la preparación de actividades de refuerzo para aquellos alumnos que presen-

ten dificultades y de profundización para los alumnos más aventajados contribuya a que cada uno

consiga los mayores niveles de los que sea capaz.

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN:

a) Alumnos con la materia calificada negativamente por evaluaciones:

Un seguimiento atento y continuo por parte del profesor servirá para detectar oportunamente

las posibles deficiencias y corregirlas. En general, cuando alguien obtenga una calificación negativa

en una evaluación, podrá recuperarla en la evaluación siguiente, si éste obtiene una calificación po-

sitiva y presenta los trabajos o los ejercicios con un nivel de corrección suficiente. Si las deficien-

cias observadas son de tipo actitudinal, se indagarán las causas y se procurará remediarlas, adoptan-

do las medidas que en cada caso se consideren más apropiadas, como ofrecer otro tipo de material

didáctico, buscar núcleos de interés más cercanos al alumno para aumentar su motivación, etc. Si las

causas tienen relación con la capacidad de aprendizaje, se podrá variar el ritmo de introducción de

contenidos, potenciar hábitos de estudio o de trabajo más adecuados.

b) Alumnos calificados negativamente en junio:

A los alumnos que no resulten calificados positivamente en junio se les ofrecerán activida-

des de repaso para ser realizadas durante los meses de verano. En septiembre realizarán una prueba

sobre los contenidos mínimos ya expresados en esta Programación, de los que les será facilitada

previamente una copia. Dicha prueba será calificada positivamente si obtiene una calificación igual

o superior a cinco puntos. Los criterios de evaluación que aplicaremos serán los mismos que durante

el curso.
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c) Pérdida del derecho a la evaluación continua:

Según establezca la normativa del centro sobre las faltas de asistencia, los alumnos que ten-

gan las señaladas faltas injustificadas en nuestras materias, serán sancionados con la pérdida del de-

recho a la Evaluación Continua, lo que supondrá la supresión de todas las notas de clase y de la eva-

luación parcial y la obligación de realizar un examen final de todo el curso.

Igualmente, como indican las Normas de Convivencia del centro, los alumnos tienen prohi-

bido copiar en los exámenes. En consecuencia,  la sanción que se aplicará en este caso será la califi-

cación negativa en la evaluación trimestral correspondiente, en el examen final de curso, o en la

prueba extraordinaria de septiembre, según el momento en que se haya producido la infracción.

d) Evaluación de alumnos con la materia latín pendiente:

Los alumnos de segundo de Bachillerato con Latín I pendiente tendrán que realizar dos exá-

menes a lo largo del curso para superar la asignatura. Opcionalmente, el profesor podrá convocar

una tercera prueba de recuperación para aquellos alumnos que no hayan sido calificados positiva-

mente.

Para los alumnos que tengan pendiente la asignatura de primero, y se encuentren cursando la

correspondiente de segundo, el profesor podrá contemplar la posibilidad de considerar aprobada la

materia de Latín I en el caso de que el alumno sea calificado positivamente en la primera o segunda

evaluación de Latín II.

En el primer trimestre del curso el profesor convocará a los alumnos pendientes y les infor-

mará por escrito de los siguientes aspectos: Calendario de las pruebas, distribución del contenido de

cada materia por pruebas, modelos de exámenes y de cuestiones, tipos de actividades y ejercicios

para practicar los contenidos objeto de examen, horario de atención a los alumnos pendientes, etc.

ELEMENTOS TRANSVERSALES:

Una de las finalidades de nuestro sistema educativo es atender al desarrollo integral de los

alumnos. Este carácter integral del currículo implica que la educación no se limite tan sólo a la ad-

quisición de conocimientos puramente académicos, sino que incluya otros aspectos que contribuyan

al desarrollo integral de las personas y propicien la madurez que se persigue. Estas enseñanzas

transversales, que capacitan al alumno para la convivencia democrática en una sociedad plural y fo-

mentan el respeto a los derechos humanos, deben impregnar la actividad docente y estar presentes

en el aula de forma permanente, ya que se refieren a problemas y preocupaciones fundamentales de

la sociedad. 

165



Por tanto, nuestra disciplina, debe prestar atención a contenidos como la educación cívica, la

educación para la paz, la solidaridad y los derechos humanos, la educación intercultural, la educa-

ción para la salud, la educación para la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, con es-

pecial atención a la sensibilización contra la violencia de género, la educación ambiental. 

El Latín es una materia muy adecuada para la “transversalidad”. En efecto, es muy difícil en-

contrar un tema del  mundo clásico, que no esté ligado a este tipo de enseñanza integral,  o con la

que no tenga un punto de contacto. 

En los contenidos antes reseñados (apartado VI), se abordan cuestiones que permiten el tra-

tamiento concreto de los mismos. Siempre que el marco de la clase lo permita, pero principalmente

unidos a los temas culturales cercanos a estas cuestiones, en nuestra programación se tratarán los si-

guientes temas transversales: la educación cívica, la educación para la paz, la solidaridad y los dere-

chos humanos, la educación intercultural, la educación para la salud, la educación para la igualdad

de oportunidades entre hombres y mujeres con especial atención a la sensibilización contra la vio-

lencia de género, y la educación ambiental. Por tanto, a partir de estos contenidos se pretende que el

alumno desarrolle las siguientes capacidades:

Educación en valores de tipo individual:

1. Utilizar estrategias de educación, indispensables para promover la libertad y responsabilidad

personal, el  esfuerzo individual, la   confianza en sí mismo, el sentido crítico, la iniciativa

personal, la curiosidad, el interés, la creatividad y el espíritu emprendedor.

2. Ser capaces de detectar y criticar aspectos injustos de la realidad del mundo antiguo y de las

normas sociales que lo regían y hacerlo extensible al mundo que nos rodea y ver las injusti-

cias que aún perduran.

3. Lograr que adquieran aquellas normas que la sociedad, inspirándose en la tradición clásica y

de forma democrática y justa, nos ha transmitido.

4. Construir un pensamiento moral autónomo, justo y solidario a través del conocimiento de

las distintas posiciones éticas clásicas que han influido en el mundo occidental.

5. Valorar críticamente la pervivencia de costumbres del mundo clásico en la sociedad actual.

Educación en la prevención de la violencia:

1. Reflexionar, mediante la observación de los conflictos bélicos y sociales de la Antigüedad,

sobre el fenómeno de la violencia y la agresividad.

2. Perseguir la armonía social, la justicia y la igualdad reflejada en los pensadores clásicos más

importantes.
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3. Desarrollar en el alumnado, a través del conocimiento de la historia antigua, valores y actitu-

des como el respeto por uno mismo y por los demás, la tolerancia (contemplando el ejemplo

grecolatino), la rebeldía contra la injusticia, la lucha contra el conformismo, la solidaridad y

la cooperación.

4. Aproximarse al concepto de paz negativa y de paz positiva o de desarrollo integral.

5. Apreciar y valorar la diversidad lingüística, cultural y artística de España y Europa como

muestra de diversidad y riqueza cultural, no como motivo de desencuentro.

6. Utilizar la lengua oral y escrita como instrumento para relacionarse con los demás y llegar a

acuerdos, transmitiendo ideas y opiniones, a la vez que respetando los juicios ajenos.

Educación para la solidaridad y los derechos humanos:

1. Fomentar la participación en el aula, las actividades cooperativas favorecen el desarrollo de

ciertas actitudes como la solidaridad. 

2. Alentar a los alumnos a tomar decisiones y participar en acciones concretas que incidan en

su entorno inmediato (la escuela, el barrio, u otro ámbito).

3. Emprender actuaciones, frente a los problemas nacionales o internacionales, mediante nues-

tra participación en campañas o apoyando proyectos de cooperación. La mejor manera de

educar la solidaridad es practicándola.

4. Conocer la historia por la lucha de los derechos humanos y las libertades fundamentales,

además de ser conscientes de la doble moral en torno a lo que se proclama o legisla y lo que

se practica. 

5. Analizar el articulado de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y de otras de-

claraciones internacionales con ella relacionada. 

6. Conocer la labor de los organismos, organizaciones no gubernamentales, colectivos, perso-

nas, etc., que luchan en defensa de los Derechos Humanos. 

7. Sensibilizar sobre la violación de los derechos humanos y suscitar compromisos de acción,

individuales y colectivos, para su erradicación. 

8. Favorecer una actitud positiva y de colaboración con las organizaciones de defensa de los

derechos humanos. Ser críticos con las alternativas violentas a los conflictos y favorecer

procesos de resolución no violenta de los mismos. 

Educación para la tolerancia, justicia y equidad:

1. Valorar la comunicación entre culturas como una fuente de riqueza para sus miembros, y no

como un motivo de discriminación. 
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2. Apreciar positivamente para nuestro crecimiento personal y social las diferentes costumbres,

tradiciones, creencias, lenguas, y manifestaciones culturales.

3. Fomentar la tolerancia, la comunicación, la cooperación para alcanzar el bien común, y pro-

mover la igualdad desde la desigualdad.

4. Acercarse emocionalmente a las diversas culturas con empatía, y afecto, eliminando los pre-

juicios negativos y cualquier forma de racismo o xenofobia.

5. Desarrollar una valentía cívica que lleve a defender los derechos de los miembros de otras

culturas.

Educación para la salud:

1. Sensibilizarse con la importancia de la práctica de la Educación Física a través del estudio

de las Olimpiadas griegas y la palestra romana, entendiendo la salud como bienestar físico y

mental, individual y social: mens sana in corpore sano.

2. Desarrollar una actitud crítica ante determinados hábitos y costumbres procedentes de época

antigua o actual.

Educación para la igualdad de oportunidades entre hombres  mujeres:

1. Identificar en el mundo antiguo las situaciones en que se produce este tipo de discrimina-

ción, analizar sus causas y ser capaces de hacer extensible este análisis a su entorno.

2. Promover una actitud abierta y autocrítica sobre los comportamientos sexistas.

3. Promover la igualdad de oportunidades.

4. Rechazar en situaciones de la vida cotidiana la discriminación por razón de sexo.

5. Alcanzar el compromiso de evitar en cualquier situación comunicativa formas y expresiones

que denoten discriminación.

6. Contrarrestar las desigualdades y desequilibrios que se observan.

Educación ambiental:

1. Respetar en el entorno próximo los restos arqueológicos que pertenecen al patrimonio co-

mún, implicándose en el mantenimiento y conservación de estas huellas del mundo clásico.

2. Reconocer la importancia de nuestros bosques para la vida y hacer una crítica constructiva a

la deforestación indiscriminada que llevaron a cabo los romanos a la hora de construir ciu-

dades, barcos etc., de explotar las minas...

3. Criticar la sobreexplotación animal que los romanos realizaron para celebrar sus juegos de

anfiteatro, para obtener marfil, pieles, para sus acciones bélicas y de conquista, etc.
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ACTIVIDADES PARA POTENCIAR LA LECTURA Y LA ESCRITURA:

Para estimular en el alumno el interés por la lectura, y así desarrollar su capacidad de expre-

sarse correctamente en público, proponemos las siguientes actividades:

Creemos que el conocimiento de los fundamentos morfológicos, sintácticos y léxicos de la

lengua latina, y la iniciación en la traducción e interpretación de textos latinos, estimulan en el

alumno una minuciosa reflexión sobre las estructuras gramaticales, ayudando así a mejorar su nivel

de comprensión y expresión. 

En la búsqueda de información para la realización de un trabajo de investigación sobre la

pervivencia del mundo romano en Hispania, el alumno podrá ejercitar y mejorar la capacidad de

lectura, de síntesis, de crítica, de redacción, de planificación, además del grado de corrección en su

expresión oral y escrita.

Lecturas preceptivas marcadas para este primer curso de Latín:

• Proponemos la lectura de una obra clásica de la literatura latina:  Amphitruo de Plauto.

• Se leerá en clase una comedia o tragedia , que corresponderá a la que vayamos a ver en el

Festival de Teatro Grecolatino. 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES:

El Departamento de Latín, en colaboración con el de Griego, organizará una excursión a Ou-

rense, con motivo de las Jornadas del Festival Juvenil de Teatro Clásico Grecolatino, que anual-

mente se celebran en dicha ciudad en el mes de marzo o abril, siempre y cuando lo permitan las au-

toridades sanitarias debido a la situación Covid-19.

MECANISMOS DE REVISIÓN, EVALUACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LA PROGRAMA-

CIÓN DIDÁCTICA

- Periodicidad con la que se revisará la programación.

- Contenidos que fue preciso añadir o eliminar con respecto a la programación prevista.

- Medidas que se adoptarán como resultado de la revisión.

Indicadores

Escala

1 2 3 4

1. Adecuación del diseño de las unidades didácticas, temas o proyectos a partir de los

elementos del currículo.     
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2. Adecuación de la secuenciación y de la temporalización de las unidades didácticas /

temas / proyectos.     

3. El desenvolvimiemento de la programación respondió a la secuenciación y a la tem-

poralización previstas.     

4. Adecuación de la secuenciación de los estándares para cada una de las unidades, te-

mas o proyectos.     

5. Adecuación del grado mínimo de consecución fijado para cada estándar.

    

6. Asignación de cada estándar del peso correspondente en la calificación.

    

7. Vinculación de cada estándar a uno o varios instrumentos para  su evaluación.

    

8. Asociación de cada estándar con los elementos transversales a desenvolver.

    

9. Fijación de una estrategia metodológica común para todo el departamento.

    

10. Adecuación de la secuencia de trabajo en el aula.

    

11. Adecuación de los materiales didácticos utilizados.

    

12. Adecuación del libro de texto (en el caso de que se use).     

13. Adecuación del plan de evaluación inicial diseñado, incluídas las consecuencias de

la prueba.     

14. Adecuación de la prueba de evaluación inicial, elaborada a partir de los estándares.

    

15. Adecuación del procedimiento de acreditación de conocimientos previos.

    

16. Adecuación de las pautas generales establecidas para la evaluación continua: prue-

bas, trabajos, etc.     

17. Adecuación de los criterios establecidos para la recuperación de un examen y de

una evaluación.     

18. Adecuación de los criterios establecidos para la evaluación final.
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19. Adecuación de los criterios establecidos para la avaliación extraordinaria.

    

20. Adecuación de los criterios establecidos para el seguimento de materias pendien-

tes.     

21. Adecuación de los criterios establecidos para la evaluación de esas materias pen-

dientes.     

22. Adecuación de los exámenes, tenniendo en cuenta el valor de cada estándar.

    

23. Adecuación de los programas de apoyo, recuperación, etc. vinculados a los están-

dares.     

24. Adecuación de las medidas específicas de atención al alumnado con NEAE.

    

25. Grado de desenvolvimiento de las actividades complementarias y extraescolares

    

26. Adecuación de los mecanismos para informar a las familias sobre criterios de eva-

luación, estándares e instrumentos.     

27. Adecuación de los mecanismos para informar a las familias sobre los criterios de

promoción.     

28. Adecuación y revisión de la programación a lo largo del curso.

    

29. Contribución desde la materia al plan de lectura del centro.

    

30. Grado de integración de las TIC en el desenvolvimiento de la materia.     

Observaciones:
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V) PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE LATÍN DE 2º BACHILLERATO

INTRODUCCIÓN:

El estudio del Latín I y Latín II pretende abarcar un amplio campo de saberes sociales y

humanísticos, que proporcionen al alumno un conjunto de conocimientos y destrezas relacionados

con la indagación, interpretación y participación en los procesos sociales y humanos. El latín aporta

a la formación de los alumnos el conocimiento de las bases lingüísticas, históricas y culturales de

la civilización occidental. Es además la madre de nuestro idioma y ha sido hasta el siglo XIX la

lengua de cultura en la que se hablaba y se transmitía todo el saber de nuestra civilización. Ese pa-

pel es el que da razón de su presencia en las Humanidades, que incluso por el nombre, le son tribu-

tarias.

El estudio de los elementos morfológicos, sintácticos y léxicos, aportan al alumno una sóli-

da base para el aprendizaje de su propia lengua y otras lenguas romances; las técnicas de análisis en

la traducción potencian el desarrollo de las capacidades intelectuales del alumno; el conocimiento

de los aspectos más notables de la historia y cultura de Roma propicia que el alumno compruebe la

pervivencia de rasgos sociales, políticos y culturales del mundo clásico en el actual.

La materia de latín en el bachillerato permite una reflexión profunda sobre la lengua del

alumno y contribuye eficazmente al aprendizaje de las lenguas modernas de origen romance, o de

otras influidas por el latín. Al ser el origen de las lenguas romances habladas en España, permite,

aún con mayor profundidad e interés, la comparación con la lengua propia y su enriquecimiento.

El latín como lengua flexiva introduce en los procedimientos de aprendizaje del alumno téc-

nicas de análisis y reflexión sobre las varias posibilidades que conducen a una elección, lo que con-

tribuye al desarrollo de las capacidades intelectuales. La coincidencia de su estudio con el de la len-

gua griega, al tiempo que invita a un tratamiento coordinado, permite comprender la estructura fle-

xiva de las dos lenguas clásicas, tan ricas en contenido y tan fecundas en su contribución a las len-

guas modernas.

La lectura de textos originales y traducidos constituye un instrumento privilegiado para

poner a los alumnos en contacto con las más notables muestras de la civilización romana: la crea-

ción literaria y la producción artística; la ciencia y la técnica; las instituciones políticas, religiosas y

172



militares; la vida familiar, la organización social y la ordenación jurídica. La selección de textos de

géneros y épocas diversas atenderá al criterio de ofrecer una visión completa y equilibrada de la his-

toria y la sociedad romanas. 

El estudio del léxico latino y su evolución fonética, morfológica y semántica en las len-

guas romances, junto a la observación de la persistencia o la transformación en ellas de las estructu-

ras sintácticas latinas, permite apreciar las lenguas en su dimensión diacrónica como entes vivos en

constante desarrollo, y valorar el amplio grupo de las lenguas romances habladas en Europa como el

producto de esa evolución en el momento actual.

Por todo lo anteriormente expuesto, creemos que esta materia contribuirá de modo eficaz a

desarrollar en los alumnos una serie de capacidades recogidas en los objetivos del Bachillerato, que

mencionamos a continuación.

OBJETIVOS DE BACHILLERATO

El bachillerato contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan:

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica

responsable, inspirada por los valores de la Constitución española y del Estatuto de autonomía de

Galicia, así como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción

de una sociedad justa y equitativa y favorezca la sostenibilidad.

b) Consolidar una madurez personal y social que le permita actuar de forma responsable y autóno-

ma y desarrollar su espíritu crítico. Ser capaz de prever y resolver pacíficamente los conflictos per-

sonales, familiares y sociales.

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y

valorar  críticamente las desigualdades y discriminaciones existente y,  en particular,  la violencia

contra la mujer, e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas por cualquier

condición o circunstancia personal o social, con atención especial a las personas con discapacidad.

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz

aprovechamiento del aprendizaje y como medio de desarrollo personal.

e) Dominar, tanto en su expresión oral como en la escrita, la lengua gallega y la lengua castellana.

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y de la comunicación.
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h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes histó-

ricos y los principales factores de su evolución. Participar de manera solidaria en el desarrollo y en

la mejora de su entorno social.

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales, y dominar las habilidades

básicas propias de la modalidad elegida.

l) Comprender los elementos y los procedimientos fundamentales de la investigación y de los méto-

dos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y de la tecnología al

cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio am-

biente y la ordenación sostenible del territorio, con especial referencia al territorio gallego.

m) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en

equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.

n) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de for-

mación y enriquecimiento cultural.

ñ) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social, e impulsar

conductas y hábitos saludables.

o) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.

p) Valorar, respetar y afianzar el patrimonio material e inmaterial de Galicia, y contribuir a su con-

servación y mejora en el contexto de un mundo globalizado.

COMPETENCIAS CLAVE

• Comunicación lingüística (CL)

• Competencia matemática y competencias en ciencia y tecnología  (CM)

• Competencia digital (CD)

• Aprender a aprender (CA)

• Competencias sociales y cívicas (CS)

• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor  (CI)

• Conciencia y expresiones culturales (CC)

Comunicación lingüística

Esta competencia es el resultado de la acción comunicativa dentro de prácticas sociales determina-

das, en las cuales el individuo actúa con otros interlocutores y a través de textos en un gran número

de modalidades, formatos y soportes. Representa una vía de conocimiento y contacto con la diversi-

dad cultural, que implica un factor de enriquecimiento para la propia competencia y que adquiere

una particular relevancia en el caso de las lenguas extranjeras. Por tanto, un enfoque intercultural en
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la enseñanza y el aprendizaje de las lenguas supone una importante contribución al desarrollo de la

competencia en comunicación lingüística del alumnado. 

Para el adecuado desarrollo de esta competencia, y debido a su complejidad, resulta necesario abor-

dar el análisis y la consideración de los distintos aspectos que intervienen en ella. Con ese fin, se

debe prestar atención a sus cinco componentes así como a las dimensiones en que se concreta:

·      El componente lingüístico comprende diversas dimensiones: léxica, gramatical, semántica, fo-

nológica, ortográfica y ortoépica, entendiendo esta última como la articulación correcta del sonido a

partir de la representación gráfica de la lengua.

·      El componente pragmático-discursivo contempla tres dimensiones: sociolingüística (vinculada

a la producción y recepción adecuadas de mensajes en diferentes contextos sociales), pragmática

(que incluye las microfunciones comunicativas y los esquemas de interacción) y discursiva (abarca

las macrofunciones textuales y las cuestiones relacionadas con los géneros discursivos).

·      El componente sociocultural incluye dos dimensiones: la que se refiere al conocimiento del

mundo y la dimensión intercultural.

·      El componente estratégico permite al individuo superar las dificultades y resolver los proble-

mas que surgen en el acto comunicativo. Incluye, por un lado, destrezas y estrategias comunicativas

para la lectura, la escritura, el habla, la escucha y la conversación; por otro, destrezas vinculadas al

tratamiento de la información, la lectura multimodal y la producción de textos electrónicos en dife-

rentes formatos. Asimismo, también forman parte de este componente las estrategias generales de

carácter cognitivo, metacognitivo y socioafectivo que el individuo utiliza para comunicarse eficaz-

mente y que son fundamentales en el aprendizaje de las lenguas extranjeras.

·      El componente personal que interviene en la interacción comunicativa se articula en tres di-

mensiones: actitud, motivación y rasgos de la personalidad. 

Competencia matemática y competencias en ciencia y tecnología

a) La competencia matemática implica la capacidad de aplicar el razonamiento matemático y sus

herramientas para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto. 

Para el adecuado desarrollo de la competencia matemática, hay que abordar cuatro áreas relativas a

los números, el álgebra, la geometría y la estadística, las cuales se interrelacionan de formas diver-

sas:
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·      La cantidad. Esta noción incorpora la cuantificación de los atributos de los objetos, las relacio-

nes, las situaciones y las entidades del mundo, interpretando distintas representaciones de todas ellas

y juzgando interpretaciones y argumentos. Participar en la cuantificación del mundo supone com-

prender las mediciones, los cálculos, las magnitudes, las unidades, los indicadores, el tamaño relati-

vo y las tendencias y patrones numéricos. 

·      El espacio y la forma. Incluyen una amplia gama de fenómenos de nuestro mundo visual y físi-

co: patrones, propiedades de los objetos, posiciones y direcciones, así como representaciones de to-

dos ellos; además, descodificación y codificación de la información visual y navegación e interac-

ción dinámica con formas reales o con representaciones.

·      El cambio y las relaciones. El mundo despliega multitud de relaciones temporales y permanen-

tes entre los objetos y las circunstancias, en las cuales los cambios se producen dentro de sistemas

de objetos interrelacionados.  Tener  más conocimientos  sobre el  cambio y las relaciones supone

comprender los tipos fundamentales de cambio y saber cuándo tienen lugar, a fin de utilizar mode-

los matemáticos adecuados para describirlos y predecirlos.

·      La incertidumbre y los datos. Son un fenómeno central del análisis matemático presente en dis-

tintos momentos del proceso de resolución de problemas, en el que resultan básicas la presentación

y la interpretación de datos. 

b) Las competencias básicas en ciencia y tecnología proporcionan un acercamiento al mundo físi-

co y a la interacción responsable con él  desde acciones ―tanto individuales como colectivas―

orientadas a conservar y mejorar el medio natural, decisivas para proteger y mantener la calidad de

vida y el progreso de los pueblos. Estas competencias contribuyen al desarrollo del pensamiento

científico, pues incluyen la aplicación de los métodos propios de la racionalidad científica y las des-

trezas tecnológicas; estos métodos conducen a adquirir conocimientos, contrastar ideas y aplicar los

descubrimientos al bienestar social. 

Las competencias en ciencia y tecnología capacitan a ciudadanos responsables y respetuosos para

desarrollar juicios críticos sobre los hechos científicos y tecnológicos que se suceden a lo largo de

los tiempos, pasados y actuales. Estas competencias han de habilitar para identificar, plantear y re-

solver situaciones de la vida cotidiana ―personal y social―, de forma análoga a como se actúa

frente a los retos y problemas propios de las actividades científicas y tecnológicas. 

Los ámbitos que se deben abordar para adquirir las competencias en ciencia y tecnología son:

·      Sistemas físicos, asociados al comportamiento de las sustancias en el ámbito fisicoquímico. 
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·      Sistemas biológicos, propios de los seres vivos, que están dotados de una complejidad orgánica

que hay que conocer para preservarlos y evitar su deterioro. 

·      Sistemas de la Tierra y del espacio, desde la perspectiva geológica y cosmogónica. 

·      Sistemas tecnológicos, derivados, básicamente, de la aplicación de los saberes científicos a los

usos cotidianos de instrumentos, máquinas y herramientas, y al desarrollo de nuevas tecnologías

asociadas a las revoluciones industriales que han ido mejorando la situación de los pueblos. 

Al complementar los sistemas de referencia enumerados y promover acciones transversales a todos

ellos, la adquisición de las competencias en ciencia y tecnología requiere, de manera esencial, la

formación y práctica en los siguientes dominios:

·      Investigación científica, como recurso y procedimiento para conseguir los conocimientos cien-

tíficos y tecnológicos logrados a lo largo de la historia. 

·      Comunicación de la ciencia, para transmitir adecuadamente los conocimientos, hallazgos y pro-

cesos. 

Competencia digital

La competencia digital es aquella que implica el uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías de

la información y la comunicación para alcanzar los objetivos relacionados con el trabajo, el empleo,

el aprendizaje, el uso del tiempo libre y la inclusión y participación en la sociedad. 

Esta competencia supone, además de una adecuación a los cambios que introducen las nuevas tec-

nologías en la alfabetización, la lectura y la escritura, un nuevo conjunto de habilidades, actitudes y

conocimientos necesarios en la actualidad para ser apto en un entorno digital. 

Un adecuado desarrollo de la competencia digital implica abordar varios ámbitos:

·      La información. Supone comprender cómo se gestiona esta y de qué modo se pone a disposi-

ción de los usuarios, así como conocer y manejar diferentes motores de búsqueda y bases de datos,

sabiendo elegir aquellos que mejor respondan a las propias necesidades informativas. 

·      El análisis y la interpretación de la información que se obtiene, el cotejo y la evaluación del

contenido de los medios de comunicación, en función de su validez, fiabilidad y adecuación entre

las fuentes, tanto en línea como fuera de línea. 

·      La transformación de la información en conocimiento, seleccionando apropiadamente varias

opciones de almacenamiento.
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·      La comunicación. Supone tomar conciencia de los diferentes medios de comunicación digital y

de varios paquetes de software de comunicación, así como de su funcionamiento, sus beneficios y

carencias en función del contexto y de los destinatarios. Al mismo tiempo, implica saber qué recur-

sos se pueden compartir públicamente y cuál es su valor. Es decir, se trata de saber de qué manera

las tecnologías y los medios de comunicación pueden permitir diferentes formas de participación y

colaboración para crear contenidos que generen un beneficio común. Eso supone conocer cuestiones

éticas como la identidad digital y las normas de interacción digital.

·      La creación de contenidos. Implica saber que los contenidos digitales se pueden realizar en di-

versos formatos (texto, audio, video, imágenes, etc.), así como identificar los programas o aplicacio-

nes que mejor se adaptan al contenido que se desea crear. Supone también una contribución al cono-

cimiento de dominio público (wikis, foros públicos, revistas), teniendo en cuenta las normativas so-

bre los derechos de autor y las licencias de uso y publicación de la información.

·      La seguridad. Se trata de saber cuáles son los distintos riesgos que se asocian al uso de las tec-

nologías y los recursos en línea, así como las estrategias actuales para evitarlos. Esto supone identi-

ficar comportamientos adecuados en el ámbito digital para proteger la información ―propia y de

otras personas―, así como conocer los aspectos adictivos de las tecnologías.

·      La resolución de problemas. Esta dimensión conlleva conocer la composición de los dispositi-

vos digitales, sus potencialidades y sus limitaciones para conseguir metas personales, así como sa-

ber dónde buscar ayuda para resolver problemas teóricos y técnicos. Esto implica una combinación

heterogénea y bien equilibrada de las tecnologías digitales y no digitales básicas en esta área de co-

nocimiento.

Aprender a aprender

La competencia de aprender a aprender es fundamental para el aprendizaje permanente que se da a

lo largo de la vida y que tiene lugar en distintos contextos formales, no formales e informales. Esta

competencia se caracteriza por la habilidad para iniciar y organizar el aprendizaje, y para persistir

en él. Esto exige, en primer lugar, tener capacidad para motivarse por aprender. Tal motivación de-

pende de que se generen curiosidad y necesidad de aprender, de que el estudiante se sienta protago-

nista del proceso y el resultado de su aprendizaje y, finalmente, de que llegue a alcanzar las metas

de aprendizaje que se ha propuesto y, con ello, se produzca en él una percepción de eficacia. Todo lo

anterior contribuye a motivarlo para abordar futuras tareas de aprendizaje. 

En segundo lugar, en cuanto a la organización y gestión del aprendizaje, la competencia de aprender
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a aprender requiere conocer y controlar los propios procesos de aprendizaje para ajustarlos a los

tiempos, así como las demandas de tareas y actividades que conducen a él.  La competencia de

aprender a aprender desemboca en un aprendizaje cada vez más eficaz y autónomo. Por otra parte,

para el adecuado desarrollo del sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor, resulta necesario

abordar estos aspectos: 

·      El conocimiento que el estudiante tiene acerca de lo que sabe y desconoce, de lo que es capaz

de aprender, de lo que le interesa, etc.

·      El conocimiento de la disciplina en que se localiza la tarea de aprendizaje, así como el saber del

contenido concreto y de las demandas de la propia tarea.

·      El conocimiento de las distintas estrategias posibles para afrontar la tarea.

·      Estrategias de planificación, en las que se refleja la meta de aprendizaje que se persigue, así

como el plan de acción cuya aplicación se tiene prevista para alcanzarla.

·      Estrategias de supervisión, desde las que el estudiante va examinando la adecuación de las ac-

ciones que está desarrollando y la aproximación a la meta.

·      Estrategias de evaluación, con las cuales se analiza tanto el resultado como el proceso que se ha

llevado a cabo. 

La motivación y la confianza son cruciales para adquirir esta competencia. Ambas se potencian

planteando metas realistas a corto, medio y largo plazo. Si se alcanzan esas metas, aumentan la per-

cepción de eficacia y la confianza, y con ello se elevan los objetivos de aprendizaje de forma pro-

gresiva. Las personas deben ser capaces de apoyarse en experiencias vitales y de aprendizaje pre-

vias, a fin de usar y aplicar los nuevos conocimientos y capacidades en otros contextos, como los de

la vida privada y profesional, la educación y la formación.

Competencias sociales y cívicas

Las competencias sociales y cívicas implican la habilidad y la capacidad para utilizar los conoci-

mientos y las actitudes sobre la sociedad, entendida desde su concepción dinámica, cambiante y

compleja, y para interpretar fenómenos y problemas sociales en contextos cada vez más diversifica-

dos. También incluyen la capacidad de elaborar respuestas, tomar decisiones y resolver conflictos,

así como interactuar con otras personas y grupos conforme a unas normas basadas en el respeto mu-

tuo y en convicciones democráticas. Además, incluyen acciones más cercanas e inmediatas respecto

al individuo como parte de una implicación cívica y social. 

179



a) La  competencia social se relaciona con el  bienestar personal y colectivo.  Exige entender el

modo en que las personas se pueden procurar un estado óptimo de salud física y mental, tanto para

ellas mismas como para sus familias y su entorno social próximo; también implica saber cómo un

estilo de vida saludable puede contribuir a ello. 

b) La competencia cívica se basa en el conocimiento crítico de los conceptos de democracia, justi-

cia, igualdad, ciudadanía y derechos civiles, así como de su formulación en la Constitución españo-

la, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y las declaraciones internacionales,

y de su aplicación por parte de diversas instituciones a escala local, regional, nacional, europea y

mundial. Esto incluye conocer los acontecimientos contemporáneos, así como los hechos más desta-

cados y las principales tendencias en las historias nacional, europea y mundial. Engloba, también, la

comprensión de los procesos sociales y culturales de carácter migratorio que implican la existencia

de minorías culturales y sociedades híbridas en el mundo globalizado.

Por tanto, para el adecuado desarrollo de estas competencias, es necesario comprender y entender

las experiencias colectivas, la organización y el funcionamiento del pasado y el presente de las so-

ciedades, la realidad social del mundo en que se vive, sus conflictos y las motivaciones de estos, los

elementos que son comunes y los que son diferentes. También es preciso conocer los espacios y te-

rritorios en que se desarrolla la vida de los grupos humanos, y sus logros y problemas para compro-

meterse personal y colectivamente en su mejora, participando, así, de forma activa, eficaz y cons-

tructiva en la vida social y profesional.

Del mismo modo, estas competencias incorporan formas de comportamiento individual que capaci-

tan a las personas para convivir en una sociedad cada vez más plural, dinámica, cambiante y com-

pleja para relacionarse con los demás. También las capacitan para cooperar, comprometerse y hacer

frente a conflictos, así como para tomar perspectiva, desarrollar la percepción del individuo respecto

a su capacidad para influir en lo social y elaborar argumentaciones basadas en evidencias.

Adquirir estas competencias supone ser capaz de ponerse en el lugar del otro, aceptar las diferen-

cias, ser tolerante y respetar los valores, las creencias, las culturas, y la historia personal y colectiva

de los demás. Es decir, se trata de aunar lo individual y lo social, lo privado y lo público en pos de

soluciones constructivas de los conflictos y problemas de la sociedad democrática.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

La competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor implica la capacidad de transformar

las ideas en actos. Eso significa adquirir conciencia de la situación en la que hay que intervenir o
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que se debe resolver, y saber elegir, planificar y gestionar las destrezas, habilidades, actitudes y co-

nocimientos necesarios con criterio propio, a fin de alcanzar el objetivo previsto. 

Esta competencia está presente en los ámbitos personal, social, escolar y laboral en que se desen-

vuelven las personas, y les permite el desarrollo de sus actividades y el aprovechamiento de nuevas

oportunidades. Constituye, igualmente, el cimiento de otras capacidades y conocimientos más espe-

cíficos, e incluye la conciencia de los valores éticos relacionados.

La adquisición de esta competencia es determinante para formar futuros ciudadanos emprendedo-

res; de este modo se contribuye a la cultura del emprendimiento. En este sentido, su formación debe

incluir destrezas y conocimientos relacionados con las oportunidades de carrera y el mundo del tra-

bajo, la educación económica y financiera y el conocimiento de la organización y los procesos em-

presariales. Igualmente, supone el desarrollo de actitudes que conlleven un cambio de mentalidad

que favorezca la iniciativa emprendedora, y la capacidad de pensar de forma creativa, de gestionar

el riesgo y de manejar la incertidumbre. Estas habilidades resultan muy importantes para favorecer

el nacimiento de emprendedores sociales, como los denominados  intraemprendedores (emprende-

dores que trabajan dentro de empresas u organizaciones que no son suyas), así como de futuros em-

presarios.

Para el adecuado desarrollo de esta competencia, resulta necesario abordar estos aspectos:

·      La capacidad creadora y de innovación: creatividad e imaginación, autoconocimiento y autoes-

tima, autonomía e independencia, interés y esfuerzo, espíritu emprendedor, iniciativa e innovación. 

·      La capacidad proactiva para gestionar proyectos: capacidad de análisis; planificación, organiza-

ción, gestión y toma de decisiones; resolución de problemas; habilidad para trabajar individualmen-

te y de manera colaborativa dentro de un equipo; sentido de la responsabilidad; evaluación y autoe-

valuación.

·      La capacidad de asunción y gestión de riesgos, y el manejo de la incertidumbre: comprensión y

asunción de riesgos; capacidad para gestionar el riesgo y manejar la incertidumbre.

·      Las cualidades de liderazgo, de trabajo individual y en equipo: capacidad de liderazgo y dele-

gación, capacidad para trabajar individualmente y en equipo, capacidad de representación y nego-

ciación.

·      El sentido crítico y de la responsabilidad: sentido y pensamiento crítico, sentido de la responsa-

bilidad.
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Conciencia y expresiones culturales

La competencia en conciencia y expresiones culturales implica conocer, comprender, apreciar y va-

lorar con espíritu crítico, con una actitud abierta y respetuosa, las diferentes manifestaciones cultu-

rales y artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute personal y considerarlas par-

te de la riqueza y el patrimonio de los pueblos. 

Esta competencia incorpora también un componente expresivo, que tiene que ver con la propia ca-

pacidad estética y creadora y con el dominio de las capacidades relacionadas con los diferentes có-

digos artísticos y culturales, lo cual permitirá usar dichas capacidades como medio de comunicación

y expresión personal. Implica igualmente manifestar interés por la participación en la vida cultural y

por contribuir a la conservación del patrimonio cultural y artístico, tanto de la comunidad propia

como de otras. 

Para el adecuado desarrollo de esta competencia, resulta necesario abordar estos ámbitos:

·      El conocimiento, el estudio y la comprensión tanto de los distintos estilos y géneros artísticos

como de las principales obras y producciones del patrimonio cultural y artístico en distintos perio-

dos históricos, sus características y sus relaciones con la sociedad en la que se crean, así como los

rasgos de las obras de arte producidas. Esto se conseguirá mediante el contacto con las obras de arte.

Este conocimiento también se vincula con la creación de la identidad cultural como ciudadano de un

país o miembro de un grupo. 

·      El aprendizaje de las técnicas y los recursos de los diferentes lenguajes artísticos y formas de

expresión cultural, así como de la integración de distintos lenguajes. 

·      El desarrollo de la capacidad e intención de expresarse y comunicar ideas, experiencias y emo-

ciones propias, partiendo de la identificación del potencial artístico personal (aptitud/talento). Asi-

mismo, también se pretende el desarrollo de la capacidad de percibir, comprender y enriquecerse

con las producciones del mundo del arte y de la cultura.

·      La potenciación de la iniciativa, la creatividad y la imaginación propias de cada individuo de

cara a la expresión de las propias ideas y sentimientos. Es decir, es la capacidad de imaginar y reali -

zar producciones que supongan recreación, innovación y transformación. Implica el fomento de ha-

bilidades que permitan reelaborar ideas y sentimientos propios y ajenos, y exige desarrollar el auto-

conocimiento y la autoestima, así como la capacidad de resolución de problemas y la asunción de

riesgos.

·      El interés, aprecio, respeto, disfrute y valoración crítica de las obras artísticas y culturales que
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se producen en la sociedad, con un espíritu abierto, positivo y solidario. 

·      La promoción de la participación en la vida y las actividades culturales de la sociedad en la que

se vive, a lo largo de toda la vida. Esto lleva implícitos comportamientos que favorecen la conviven-

cia social.

·      El desarrollo de la capacidad de esfuerzo, constancia y disciplina como requisitos necesarios

para crear cualquier producción artística de calidad, así como habilidades de cooperación que per-

mitan elaborar trabajos colectivos. 
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CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

Bloque 1. EL LATÍN, ORIGEN DE LAS LENGUAS ROMANCES

CONTENIDOS

Mantenimiento de elementos lingüísticos latinos en las lenguas modernas: palabras patrimoniales, cultismos y semicultismos.
Evolución fonética, morfológica y semántica del latín al gallego y al castellano.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

1. Distinguir e identificar palabras patrimoniales y cultismos. 
2. Conocer y aplicar las reglas de la evolución fonética y reco-
nocer los procesos de evolución semántica del latín al gallego y
al castellano, partiendo de los étimos latinos.

1.1. Reconoce y distingue a partir del étimo latino términos patrimoniales, semicultis-
mos y cultismos, y explica las evoluciones que se producen en uno y otro caso. 

2.1. Realiza evoluciones de términos latinos al gallego y al castellano, aplicando las
reglas fonéticas de evolución, y reconoce palabras de su lengua que sufrieron procesos
de evolución semántica, valorando la relación con el significado original del étimo la-
tino.

2.2. Explica el proceso de evolución de términos latinos a las lenguas romances, seña-
lando cambios fonéticos comunes a distintas lenguas de una misma familia e ilustrán-
dolo con ejemplos. 

Bloque 2. MORFOLOGÍA

CONTENIDOS

Morfología nominal y pronominal: formas menos usuales e irregulares.
Morfología verbal: verbos irregulares y defectivos.
Formas nominales del verbo: supino, gerundio y gerundivo.
La conjugación perifrástica.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES



1. Conocer las categorías gramaticales. 
2. Conocer, identificar y distinguir los formantes de las pala-
bras. 
3. Realizar el análisis morfológico de las palabras de un texto
clásico y enunciarlas. 
4. Identificar todas las formas nominales y pronominales.
5. Identificar, conjugar, traducir y efectuar la retroversión de to-
das las formas verbales.

1.1. Nombra y describe las categorías gramaticales, y señala los rasgos que las distin-
guen. 

2.1. Identifica y distingue en palabras propuestas sus formantes, diferenciando lexe-
mas y morfemas, y procurando ejemplos en otros términos.

3.1. Analiza morfológicamente palabras presentes en un texto latino, identifica correc-
tamente sus formantes y señala su enunciado. 

4.1. Identifica con seguridad y ayudándose del diccionario todo tipo de formas nomi-
nales y pronominales, las declina y señala su equivalente en gallego y en castellano.

4.2. Aplica sus conocimientos de la morfología nominal y pronominal latina para reali-
zar traducciones y retroversiones, ayudándose del diccionario.

5.1. Identifica con seguridad y ayudándose con el diccionario cualquier tipo de formas
verbales, las conjuga y señala su equivalente en gallego y en castellano.

5.2. Aplica sus conocimientos de la morfología verbal latina para realizar traducciones
y retroversiones, ayudándose del diccionario.

Bloque 3. SINTAXIS

CONTENIDOS

Estudio pormenorizado de la sintaxis nominal y pronominal. 
Tipos de oraciones y construcciones sintácticas.
Oración compuesta: coordinación y subordinación.
Construcciones de infinitivo, participio, gerundio, gerundivo y supino.



CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

1. Conocer y aplicar los conocimientos de la sintaxis nominal y
pronominal para la traducción de textos latinos. 
2. Reconocer y clasificar las oraciones y las construcciones sin-
tácticas latinas. 
3. Relacionar y aplicar conocimientos sobre elementos y cons-
trucciones sintácticas en interpretación y traducción de textos
clásicos.

4. Definir, comprender y reconocer los diferentes tipos de ora-
ciones compuestas coordinadas y subordinadas. 

5. Conocer las funciones de las formas no personales del verbo:
infinitivo, participio, gerundio, gerundivo y supino.

1.1. Utiliza adecuadamente el análisis de la sintaxis nominal y pronominal de un texto
para efectuar correctamente su traducción.
2.1. Reconoce, distingue y clasifica los tipos de oraciones y las construcciones sintác-
ticas latinas, y las relaciona con construcciones análogas existentes en otras lenguas
que conozca.
3.1. Identifica en el análisis de frases y textos de dificultad escalonada elementos sin-
tácticos propios de la lengua latina, y los relaciona para traducirlos con sus equivalen-
tes en gallego y en castellano.

4.1. Define y comprende los conceptos de oración compuesta, coordinación y subordi-
nación, señala ejemplos en los textos y reconoce los tipos de oraciones compuestas,
tanto coordinadas como subordinadas, así como los nexos que las caracterizan.

5.1. Identifica formas no personales del verbo en frases y textos, las traduce correcta-
mente y explica sus funciones.

Bloque 4. LITERATURA ROMANA

CONTENIDOS

Transmisión literaria y géneros literarios latinos: épica, historiografía, lírica, oratoria, comedia y fábula. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

1. Enumerar los principales factores de la transmisión de la li-
teratura latina a lo largo de los períodos históricos, y describir
los soportes de la escritura en la Antigüedad y su evolución. 
2. Conocer las características de los géneros literarios latinos,
sus autores y obras más representativas y sus influencias en la
literatura posterior. 

1.1. Nombra los aspectos más relevantes referentes a la transmisión de los textos clási-
cos a lo largo del tiempo.

2.1. Describe las características esenciales de los géneros literarios latinos, e identifica
y señala su presencia en textos propuestos. 



3. Conocer los hitos esenciales de la literatura latina como base
de la literatura y cultura europea y occidental. 
4. Analizar, interpretar y situar en el tiempo textos mediante
lectura comprensiva, distinguiendo género, época, característi-
cas y estructura, si la extensión del pasaje lo permite. 
5. Establecer relaciones y paralelismos entre la literatura clási-
ca y la posterior.

3.1. Realiza ejes cronológicos y sitúa en ellos autores, obras y otros aspectos relacio-
nados con la literatura latina. 

3.2. Nombra autores representativos de la literatura latina, los encuadra en su contexto
cultural, y cita y explica sus obras más conocidas. 

4.1. Realiza comentarios de textos latinos y los sitúa en el tiempo, explicando su es-
tructura, si la extensión del pasaje lo permite, y sus características esenciales, e identi-
fica el género al que pertenecen. 

5.1. Analiza el diferente uso que se hizo de los textos latinos, explorando el manteni-
miento de los géneros y los temas de la literatura latina mediante ejemplos de la litera-
tura contemporánea.

5.2. Reconoce a través de motivos, temas o personajes la influencia de la tradición gre-
colatina en textos de autores/as contemporáneos/as y se sirve de ellos para comprender
y explicar el mantenimiento de los géneros y de los temas procedentes de la cultura
grecolatina, describiendo sus aspectos esenciales y los distintos tratamientos.

Bloque 5. TEXTOS

CONTENIDOS

Traducción e interpretación de textos latinos. 
Comentario y análisis histórico, lingüístico y literario de textos latinos originales. 
Conocimiento del contexto social, cultural e histórico de los textos traducidos.
Identificación de las características formales de los textos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES



1. Realizar la traducción e interpretación de textos latinos origi-
nales.
2. Utilizar el diccionario, analizar y valorar correctamente la in-
formación gramatical que proporciona y buscar el término más
adecuado en la lengua propia para la traducción del texto. 
3. Realizar comentarios lingüísticos, históricos y literarios de
textos de autores latinos.
4. Conocer el contexto social, cultural e histórico de los textos
traducidos.
5. Identificar las características formales de los textos. 

1.1. Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y sintáctico de textos latinos para
efectuar correctamente su traducción. 

2.1. Utiliza con seguridad y autonomía el diccionario, analizando y valorando correc-
tamente la información gramatical que proporciona, e identifica en cada caso el tér-
mino más adecuado en la lengua propia, en función del contexto y del estilo empleado
por el autor, para una correcta traducción del texto.

3.1. Aplica los conocimientos adquiridos para realizar comentarios lingüísticos, histó-
ricos y literarios de textos.

4.1. Identifica el contexto social, cultural e histórico de los textos propuestos partiendo
de referencias tomadas de los propios textos y asociándolas con conocimientos adqui-
ridos previamente.

5.1. Reconoce y explica a partir de elementos formales el género y el propósito del
texto. 

Bloque 6. LÉXICO

CONTENIDOS

Ampliación de vocabulario básico latino: léxico literario, científico y filosófico.
Eimología y origen de las palabras de la lengua propia.
Locuciones y expresiones latinas incorporadas a la lengua coloquial y a la literaria.
Composición y derivación culta: lexemas, prefijos y sufijos de origen latino y griego.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES



1. Conocer, identificar y traducir términos latinos pertenecien-
tes al vocabulario especializado: léxico literario, científico y fi-
losófico. 
2. Reconocer los elementos léxicos latinos que permanecen en
las lenguas de los/las estudiantes. 
3. Conocer el significado de las principales locuciones latinas
de uso actual y saber emplearlas en un contexto idóneo.
4. Reconocer la presencia de latinismos y helenismos en el len-
guaje científico y en el habla culta, y deducir su significado a
partir de los correspondientes términos latinos y griegos.

1.1. Identifica y explica términos del léxico literario, científico y filosófico, y los tra-
duce correctamente al gallego y al castellano. 

2.1. Deduce el significado de palabras y expresiones latinas no estudiadas a partir del
contexto, o de palabras o expresiones de su lengua o de otras lenguas que no conozca. 

2.2. Identifica la etimología y conoce el significado de palabras de léxico común y es-
pecializado del gallego y del castellano.

3.1. Comprende, explica y emplea en la lengua propia y en el contexto idóneo locucio-
nes y expresiones latinas que se mantuvieron en el lenguaje literario, jurídico, filosófi-
co, técnico, religioso, médico y científico.
4.1. Reconoce y explica el significado de los helenismos y de los latinismos más fre-
cuentes utilizados en el léxico de las lenguas habladas en España, y explica su signifi-
cado a partir del término de origen.



PROGRAMACIÓN DE AULA

LENGUA I

LINGUA

COMPETENCIAS CLAVE

Nominum et ver-
borum  inflexio/
Syntaxis

CL Conocer los temas de presente del subjuntivo y los valores de ut. Ejercitarse en la traducción de textos latinos.

CA Profundizar en el conocimiento de la lengua latina y, por extensión, en el de la lengua propia, debiendo relacionar y
servirse de conocimientos lingüísticos adquiridos con anterioridad.

Anthologia CL Traducir textos latinos.

CA Adquirir autonomía y seguridad en la traducción gracias a la presencia de notas de apoyo a la traducción.

CC Conocimiento de los héroes y personajes destacados de la mitología clásica: Hércules.

Verborum  evolu-
tio

CL Conocer los cambios que han llevado a la lengua latina al actual romance castellano (grupos consonánticos inicia-
les).

CA Adquirir seguridad en el uso de la propia lengua gracias al conocimiento de las reglas de evolución a partir del la-
tín.

Structura  verbo-
rum

CL Profundizar en el conocimiento de la morfología latina (infijos). 

CA Adquirir seguridad en el conocimiento del latín gracias al conocimiento de los mecanismos de formación de pala-
bras.



LENGUA I

Competencias clave Sesión Objetivos Contenidos Actividades de aprendizaje
Evaluación

Bloque
Criterios de
eval.

Estándares  de
aprendizaje

CL. Comparar  estructuras
lingüísticas  del  latín  y del
castellano  y  comprender-
las. 
CL. Conocer  el  origen  de
nuestra lengua y su evolu-
ción.
CL. Reconocer el latín vul-
gar como base de la lengua
castellana. 
CL. Reforzar  los  conoci-
mientos etimológicos de la
propia lengua. 
CC. Comprender textos la-
tinos  originales  para  ex-
traer  información sobre su
contenido. 
CA. Estimular la reflexión
sobre  la  lengua  propia  y,
por extensión, sobre el fun-
cionamiento  de  cualquier
sistema lingüístico. 

S1
S2

1.  Identificar  ver-
bos  en  presente  y
en  imperfecto  de
subjuntivo. 
2. Traducir del la-
tín al  castellano y
del  castellano  al
latín. 

El presente de sub-
juntivo.
El  imperfecto  de
subjuntivo.

Compleción de tablas con el análisis
de  formas  verbales  en  subjuntivo.
Análisis y traducción de formas ver-
bales.
Compleción de oraciones con la for-
ma verbal  correspondiente.  Traduc-
ción de oraciones del latín al caste-
llano.

2 1
3
5

1.1
3.1
5.1, 5.2

S3 3.  Identificar  los
valores de ut.

Los valores de ut. Reconocimiento de los valores de ut
en textos y oraciones. Traducción de
textos y oraciones del latín al caste-
llano. Lectura y comentario de tex-
tos.

2
3

1
3

1.1
3.1

S4 4. Conocer el mito
de Hércules.
5. Traducir del la-
tín al  castellano y
del  castellano  al
latín.

Hércules. Lectura y comentario de textos rela-
cionados  con  el  mito  de  Hércules.
Traducción de textos del latín al cas-
tellano.

5 1
2
3
4

1.1
2.1
3.1
4.1

S5 6.  Identificar  los
cambios  fonéticos
de los grupos con-
sonánticos  inicia-
les.

Los grupos conso-
nánticos iniciales.

Reconocimiento de palabras cultas y
patrimoniales latinas.  Aplicación de
las normas de evolución de los gru-
pos consonánticos iniciales.

1
6

2
3
4

2.1, 2.2
3.1
4.1

S6 7.  Conocer  los
procedimientos  de
derivación  me-
diante infijos.

Los infijos. Relación de palabras latinas con los
términos  castellanos  correspondien-
tes.  Compleción  de  una  tabla  con
verbos.  Descomposición  de  verbos
en latín.

2 2 2.1



LENGUA II

LINGUA

COMPETENCIAS CLAVE

Nominum et ver-
borum  inflexio/
Syntaxis

CL Conocer los temas de perfecto del subjuntivo y los valores de cum. Ejercitarse en la traducción de textos latinos.

CA Profundizar en el conocimiento de la lengua latina y, por extensión, en el de la lengua propia, debiendo relacionar y
servirse de conocimientos lingüísticos adquiridos con anterioridad. 

Anthologia CL Traducir textos latinos.

CA Adquirir autonomía y seguridad en la traducción gracias a la presencia de notas de apoyo a la traducción.

CC Conocimiento de los héroes y personajes destacados de la mitología clásica: Casandra.

Verborum  evolu-
tio

CL Conocer los cambios que han llevado a la lengua latina al actual romance castellano (consonantes simples en posi-
ción final).

CA Adquirir seguridad en el uso de la propia lengua gracias al conocimiento de las reglas de evolución a partir del la-
tín.

Structura  verbo-
rum

CL Profundizar en el conocimiento de la morfología latina (afijos de origen griego). 

CA Adquirir seguridad en el conocimiento del latín gracias al conocimiento de los mecanismos de formación de pala-
bras.



LENGUA II

Competencias clave Sesión Objetivos Contenidos Actividades de aprendizaje
Evaluación

Bloque
Criterios
de eval.

Estándares  de
aprendizaje

CL. Comparar  es-
tructuras lingüísticas
del latín y del caste-
llano y comprender-
las. 
CL. Conocer el ori-
gen  de  nuestra  len-
gua y su evolución. 
CL. Reconocer el la-
tín vulgar como base
de la lengua castella-
na. 
CL. Reforzar los co-
nocimientos  etimo-
lógicos  de  la  propia
lengua. 
CC. Comprender
textos  latinos  origi-
nales para extraer in-
formación  sobre  su
contenido. 
CA. Estimular la re-
flexión sobre la len-
gua propia y, por ex-
tensión, sobre el fun-
cionamiento de cual-
quier  sistema  lin-
güístico. 

S1
S2

1. Identificar verbos
en pretérito perfecto
y  pluscuamperfecto
de subjuntivo. 
2.  Reconocer  for-
mas  verbales  de
subjuntivo  activo  y
pasivo. 
3. Traducir del latín
al  castellano  y  del
castellano al latín.

Los  temas
de  perfecto
de  subjunti-
vo.

Compleción de tablas con el análisis de formas verba-
les  en  subjuntivo.  Análisis  y  traducción  de  formas
verbales. Compleción de oraciones con la forma ver-
bal correspondiente. Traducción de oraciones del latín
al castellano.

2 1
3
5

1.1
3.1
5.1, 5.2

S3 4. Identificar los va-
lores de cum.

Los  valores
de cum.

Reconocimiento  de  los  valores  de  cum en  textos  y
oraciones. Traducción de textos y oraciones del latín
al castellano. Lectura y comentario de textos.

2
3

1
3

1.1
3.1

S4 5.  Conocer  el  mito
de Casandra.
6. Traducir del latín
al  castellano  y  del
castellano al latín.

Casandra. Lectura y comentario de textos  relacionados con el
mito de Casandra.  Traducción de textos del latín al
castellano.

5 1
2
3
4

1.1
2.1
3.1
4.1

S5 7.  Comprender  las
reglas  de  la  evolu-
ción fonética de las
consonantes  sim-
ples.

Las  conso-
nantes  sim-
ples  en  po-
sición final.

Reconocimiento de la evolución del latín al castellano
de  diversas  palabras  en  relación  a  las  consonantes
simples.  Identificación  de  palabras  castellanas  que
provienen de términos latinos.

1
6

2
3
4

2.1, 2.2
3.1
4.1

S6 8. Conocer afijos de
origen griego.

Los  afijos
de  origen
griego.

Búsqueda del significado de palabras que contienen
afijos de origen griego. Búsqueda de términos caste-
llanos que corresponden a diversas palabras latinas.
Formación de palabras castellanas con prefijos grie-
gos.

2 2.1



LENGUA III

LINGUA

COMPETENCIAS CLAVE

Nominum et ver-
borum  inflexio/
Syntaxis

CL Conocer los valores del subjuntivo, del ablativo absoluto y los valores de quod. Ejercitarse en la traducción de tex-
tos latinos.

CA Profundizar en el conocimiento de la lengua latina y, por extensión, en el de la lengua propia, debiendo relacionar y
servirse de conocimientos lingüísticos adquiridos con anterioridad.

Anthologia CL Traducir textos latinos.
CA Adquirir autonomía y seguridad en la traducción gracias a la presencia de notas de apoyo a la traducción.
CC Conocimiento de los héroes y personajes destacados de la mitología clásica: Medea.

Verborum  evolu-
tio

CL Conocer los cambios que han llevado a la lengua latina al actual romance castellano (consonantes dobles en posi-
ción interior).

CA Adquirir seguridad en el uso de la propia lengua gracias al conocimiento de las reglas de evolución a partir del la-
tín.

Structura  verbo-
rum

CL Profundizar en el conocimiento de la morfología latina (composición). 

CA Adquirir seguridad en el conocimiento del latín gracias al conocimiento de los mecanismos de formación de pala-
bras.



LENGUA III

Competencias clave Sesión Objetivos Contenidos Actividades de aprendizaje
Evaluación

Bloque
Criterios
de eval.

Estándares  de
aprendizaje

CL. Comparar  es-
tructuras  lingüísticas
del latín y del caste-
llano  y  comprender-
las. 
CL. Conocer  el  ori-
gen  de  nuestra  len-
gua y su evolución. 
CL. Reconocer el la-
tín vulgar como base
de la lengua castella-
na. 
CL. Reforzar los co-
nocimientos etimoló-
gicos  de  la  propia
lengua.
CC. Comprender
textos  latinos  origi-
nales para extraer in-
formación  sobre  su
contenido. 
CA. Estimular la re-
flexión sobre la len-
gua propia y, por ex-
tensión, sobre el fun-
cionamiento de cual-
quier  sistema  lin-
güístico. 

S1 1. Identificar los valo-
res del subjuntivo.
2. Traducir del latín al
castellano y del caste-
llano al latín.

Los  valores
del  subjunti-
vo.

Traducción de oraciones, que contienen verbos
en subjuntivo, del latín al castellano. Traduc-
ción y comentario de textos del latín al caste-
llano.

2 1
3
5

1.1
3.1
5.1, 5.2

S2 3.  Reconocer  y  com-
prender  construccio-
nes  de  ablativo  abso-
luto.

El  ablativo
absoluto.

Traducción de oraciones del latín al castellano.
Compleción  de  oraciones  con  construcciones
de ablativo absoluto. Traducción y comentario
de textos.

2
3

4
5
3

4.1, 4.2
5.1, 5.2
3.1

S3 4. Identificar los valo-
res de quod.

Los  valores
de quod.

Reconocimiento de los valores de quod en tex-
tos y oraciones. Traducción de textos y oracio-
nes del latín al castellano. Lectura y comenta-
rio de textos.

2
3

1
3

1.1
3.1

S4 5. Conocer el mito de
Medea.
6. Traducir del latín al
castellano y del caste-
llano al latín.

Medea. Lectura  y  comentario  de  textos  relacionados
con el  mito  de Medea.  Traducción de  textos
del latín al castellano.

5 1
2
3
4

1.1
2.1
3.1
4.1

S5 7.  Identificar  las  con-
sonantes dobles en po-
sición interior.

Las  conso-
nantes  do-
bles en posi-
ción interior.

Identificación de términos castellanos que de-
rivan del latín. Clasificación de palabras según
la evolución de las consonantes dobles en posi-
ción interior. Reconocimiento de procesos fo-
néticos.

1
6

2
3
4

2.1, 2.2
3.1
4.1

S6 8. Conocer el procedi-
miento  léxico  de  la
composición  y  los
cambios fonéticos.

La  composi-
ción.

Formación  de  palabras  compuestas.  Descrip-
ción de los cambios fonéticos que se producen
en palabras compuestas.

2 2 2.1



LENGUA IV

LINGUA

COMPETENCIAS CLAVE

Nominum et verborum in-
flexio/Syntaxis

CL Conocer la morfología y los valores del gerundio, el gerundivo y el supino.

CA Profundizar en el conocimiento de la lengua latina y, por extensión, en el de la len-
gua propia,  debiendo relacionar y servirse de conocimientos lingüísticos adquiridos
con anterioridad.

Anthologia CL Traducir textos latinos.

CA Adquirir autonomía y seguridad en la traducción gracias a la presencia de notas de
apoyo a la traducción.

CC Conocimiento de los héroes y personajes destacados de la mitología clásica: Dido.

Verborum evolutio CL Conocer los cambios que han llevado a la lengua latina al actual romance caste-
llano (grupos consonánticos interiores).

CA Adquirir seguridad en el uso de la propia lengua gracias al conocimiento de las re-
glas de evolución a partir del latín.

Structura verborum CL Profundizar en el conocimiento de la morfología latina (preposiciones en la com-
posición). 

CA Adquirir seguridad en el conocimiento del latín gracias al conocimiento de los me-
canismos de formación de palabras.

Ex  latino  sermone.  Voca-
bula

CC Conocer los latinismos de uso corriente en el castellano culto.

CS Conocimiento de los latinismos propios de cada ámbito del saber o disciplina.



LENGUA IV

Competencias clave Sesión Objetivos Contenidos Actividades de aprendizaje
Evaluación

Bloque
Criterios
de eval.

Estándares  de
aprendizaje

CL. Comparar estruc-
turas  lingüísticas  del
latín y del castellano y
comprenderlas.
CL. Conocer el origen
de nuestra lengua y su
evolución.
CL. Reconocer el latín
vulgar  como  base  de
la lengua castellana. 
CL. Reforzar  los  co-
nocimientos  etimoló-
gicos de la propia len-
gua.
CC. Comprender  tex-
tos  latinos  originales
para  extraer  informa-
ción sobre su conteni-
do.
CA. Estimular  la  re-
flexión sobre la lengua
propia  y,  por  exten-
sión,  sobre  el  funcio-
namiento de cualquier
sistema lingüístico. 

S1
S2
S3

1. Identificar el  ge-
rundio, el gerundivo
y  el  supino  como
formas  nominales
del verbo latino.
2. Traducir del latín
al  castellano  y  del
castellano al latín.

Los  valores
del subjuntivo.

Compleción de oraciones con gerundios o infini-
tivos. Traducción de oraciones del latín al caste-
llano. Clasificación de oraciones según conten-
gan gerundio o gerundivo. Sustitución de las par-
tes subrayadas en una oración por una construc-
ción  con  supino.  Traducción  y  comentario  de
textos.

3 3
5

3.1
5.1

S4 3. Reconocer, anali-
zar  y  traducir  ora-
ciones compuestas.

Las  oraciones
compuestas.

Reconocimiento  de  conjunciones  coordinantes.
Selección  de  las  conjunciones  adecuadas  para
unas oraciones. Traducción de oraciones del latín
al castellano. Traducción y comentario de textos.

3 2
3
4

2.1
3.1
4.1

S5 4.  Conocer  el  mito
de Dido.
5. Traducir del latín
al  castellano  y  del
castellano al latín.

Dido. Lectura y comentario de textos relacionados con
el mito de Dido. Traducción de textos del latín al
castellano.

5 1
2
3
4

1.1
2.1
3.1
4.1

S6 6.  Identificar  los
grupos  consonánti-
cos interiores.

Los  grupos
consonánticos
interiores.

Explicación de la evolución al castellano de pa-
labras latinas, teniendo en cuenta especialmente
los  grupos  consonánticos  interiores.  Clasifica-
ción de palabras según la consonante doble que
contienen en latín.

1
6

2
3
4

2.1, 2.2
3.1
4.1

S7 7.  Identificar  las
preposiciones  lati-
nas  más  frecuentes
en  la  formación  de
palabras. 

Las  preposi-
ciones  en  la
composición.

Clasificación de verbos según la preposición con
que se han formado. Identificación del fenómeno
que se produce en varias palabras compuestas.

2 2 2.1



LENGUA V

LINGUA

COMPETENCIAS CLAVE

Nominum et  ver-
borum  inflexio/
Syntaxis

CL Conocer la construcción perifrástica activa y pasiva, y las oraciones subordinadas adjetivas de relativo. 

CA Profundizar en el conocimiento de la lengua latina y, simultáneamente, en el de la propia lengua, relacionando
y aplicando los conocimientos lingüísticos adquiridos anteriormente. 

Anthologia CL Traducir textos latinos.

CA Adquirir autonomía y seguridad en la traducción gracias a la presencia de notas de ayuda en los textos. 

CC Conocer los héroes y personajes destacados de la mitología clásica: los héroes de la guerra de Troya.

Verborum  evolu-
tio

CL Conocer los cambios que ha experimentado la lengua latina en su evolución al castellano actual (consonantes). 

CA Adquirir seguridad en el uso de la propia lengua gracias al conocimiento de las reglas de la evolución a partir
del latín. 

Structura  verbo-
rum

CL Profundizar en el conocimiento de la morfología latina (preposiciones en la composición). 

CA Adquirir seguridad en el aprendizaje del latín gracias al conocimiento de los mecanismos de formación de pa-
labras. 



LENGUA V

Competencias clave Sesión Objetivos Contenidos Actividades de aprendizaje
Evaluación

Bloque
Criterios
de eval.

Estándares  de
aprendizaje

CL. Comparar estruc-
turas  lingüísticas  del
latín y del castellano y
comprenderlas.
CL. Conocer el origen
de nuestra lengua y su
evolución.
CL. Reconocer el latín
vulgar  como  base  de
la lengua castellana.
CL. Reforzar  los  co-
nocimientos  etimoló-
gicos de la propia len-
gua.
CC. Comprender  tex-
tos  latinos  originales
para  extraer  informa-
ción sobre su conteni-
do.
CA. Estimular  la  re-
flexión sobre la lengua
propia  y,  por  exten-
sión,  sobre  el  funcio-
namiento de cualquier
sistema lingüístico. 

S1 1. Identificar las formas
de la construcción peri-
frástica activa y pasiva.
2.  Traducir  del  latín  al
castellano  y  del  caste-
llano al latín.

La  construcción
perifrástica  pasiva
y activa.

Compleción de oraciones con construc-
ciones  perifrásticas  pasivas  y  activas.
Traducción de oraciones del latín al cas-
tellano. Traducción y comentario de tex-
tos.

3 2
3
5

2.1
3.1
5.1

S2
S3

3. Reconocer, analizar y
traducir  subordinadas
adjetivas o de relativo.

Las  subordinadas
adjetivas  o  de  re-
lativo.

Compleción de oraciones con pronom-
bres relativos. Traducción de oraciones
del latín al castellano. Traducción y co-
mentario de textos.

3 2
3
4

2.1
3.1
4.1

S4 4.  Conocer  los  mitos
sobre  los  héroes  de  la
guerra de Troya.
5.  Traducir  del  latín  al
castellano  y  del  caste-
llano al latín.

Los  héroes  de  la
guerra de Troya.

Lectura y comentario de textos relacio-
nados con los mitos sobre los héroes de
la guerra de Troya. Traducción de textos
del latín al castellano.

5 1
2
3
4

1.1
2.1
3.1
4.1

S5 6.  Comprender  la  evo-
lución de las consonan-
tes.

La  evolución  de
las consonantes.

Explicación  de  la  evolución  al  caste-
llano  de  palabras  latinas,  teniendo  en
cuenta  especialmente  las  consonantes
seguidas de yod. 

1
6

2
3
4

2.1, 2.2
3.1
4.1

S6 7. Identificar las prepo-
siciones latinas más fre-
cuentes en la formación
de palabras.

Las  preposiciones
en la composición.

Búsqueda del  significado de unos ver-
bos con preposición. Compleción de ta-
blas con verbos latinos y castellanos.

2 2 2.1



LENGUA VI

LINGUA

COMPETENCIAS CLAVE

Nominum et ver-
borum  inflexio/
Syntaxis

CL Conocer los verbos impersonales y defectivos, así como las oraciones subordinadas sustantivas e interrogativas.

CA Profundizar en el conocimiento de la lengua latina y, simultáneamente, en el de la propia lengua, relacionando y
aplicando los conocimientos lingüísticos adquiridos anteriormente.

Anthologia CL Traducir textos latinos.

CA Adquirir autonomía y seguridad en la traducción gracias a la presencia de notas de ayuda en los textos. 

CC Conocer los héroes y personajes destacados de la mitología clásica: el Tártaro. 

Verborum evolu-
tio

CL Conocer los cambios que ha experimentado la lengua latina en su evolución al castellano actual (grupos de tres
consonantes). 

CA Adquirir seguridad en el uso de la propia lengua gracias al conocimiento de las reglas de la evolución a partir
del latín.

Structura verbo-
rum

CL Profundizar en el conocimiento de la morfología latina (preposiciones en la composición). 

CA Adquirir seguridad en el aprendizaje del latín gracias al conocimiento de los mecanismos de formación de pala-
bras.



LENGUA VI

Competencias clave Sesión Objetivos Contenidos Actividades de aprendizaje
Evaluación

Bloque
Criterios de
eval.

Estándares  de
aprendizaje

CL. Comparar estruc-
turas  lingüísticas  del
latín  y del  castellano
y comprenderlas. 
CL. Conocer  el  ori-
gen de nuestra lengua
y su evolución. 
CL. Reconocer el la-
tín vulgar como base
de la lengua castella-
na. 
CL. Reforzar los co-
nocimientos  etimoló-
gicos  de  la  propia
lengua. 
CC. Comprender tex-
tos  latinos  originales
para extraer  informa-
ción sobre su conteni-
do. 
CA. Estimular  la  re-
flexión  sobre  la  len-
gua propia y, por ex-
tensión, sobre el fun-
cionamiento  de  cual-
quier sistema lingüís-
tico. 

S1 1.  Reconocer  los  ver-
bos impersonales y los
verbos defectivos.
2. Traducir del latín al
castellano y del caste-
llano al latín.

Los verbos imper-
sonales.
Los  verbos  defec-
tivos.

Traducción  de  oraciones  con verbos
impersonales y defectivos del latín al
castellano.  Traducción  y  comentario
de textos.

2
3

5
3
5

5.1, 5.2
3.1
5.1

S2
S3

3. Reconocer, analizar
y  traducir  subordina-
das sustantivas.

Las  subordinadas
sustantivas.
Las  oraciones  in-
terrogativas.

Traducción del latín al castellano de
oraciones  que  contienen  proposicio-
nes  subordinadas  sustantivas.  Com-
pleción de oraciones con proposicio-
nes subordinadas sustantivas. Clasifi-
cación de oraciones interrogativas se-
gún si son directas o indirectas. Lec-
tura y comentario de textos.

3 2
3
4

2.1
3.1
4.1

S4 4.  Conocer  los  episo-
dios  más  destacados
sobre el mundo de los
muertos.
5. Traducir del latín al
castellano y del caste-
llano al latín.

El  mundo  de  los
muertos.

Lectura y comentario de textos rela-
cionados con los episodios más desta-
cados sobre el mundo de los muertos.
Traducción de textos del latín al cas-
tellano.

5 1
2
3
4

1.1
2.1
3.1
4.1

S5 6. Comprender la evo-
lución de palabras lati-
nas que contienen tres
consonantes en el inte-
rior.

Los grupos de tres
consonantes.

Compleción de una tabla con palabras
en  castellano  procedentes  del  latín.
Explicación de la evolución al caste-
llano de palabras latinas, teniendo en
cuenta  especialmente  los  grupos  de
tres consonantes. 

1
6

2
3
4

2.1, 2.2
3.1
4.1

S6 7.  Identificar  las  pre-Las  preposicionesBúsqueda  de  palabras  latinas  de  las 2 2 2.1



posiciones latinas más
frecuentes  en  la  for-
mación de palabras.

en composición. cuales  provienen  términos  castella-
nos. Compleción de tablas con verbos
latinos y castellanos.

LENGUA VII

LINGUA

COMPETENCIAS CLAVE

Nominum et  ver-
borum  inflexio/
Syntaxis

CL Conocer los valores del nominativo y del vocativo, así como las oraciones subordinadas de infinitivo. 

CA Profundizar en el conocimiento de la lengua latina y, simultáneamente, en el de la propia lengua, relacionando y
aplicando los conocimientos lingüísticos adquiridos anteriormente.

Anthologia CL Traducir textos latinos.

CA Adquirir autonomía y seguridad en la traducción gracias a la presencia de notas de ayuda en los textos.

CC Conocer las figuras destacadas de la historia de Roma: Catilina.

Verborum  evolu-
tio

CL Conocer los cambios que ha experimentado la lengua latina en su evolución al castellano actual.

CA Adquirir seguridad en el uso de la propia lengua gracias al conocimiento de las reglas de la evolución a partir del
latín.

Structura  verbo-
rum

CL Profundizar en el conocimiento de la morfología latina (preposiciones en la composición). 

CA Adquirir seguridad en el aprendizaje del latín gracias al conocimiento de los mecanismos de formación de pala-
bras.



LENGUA VII

Competencias clave Sesión Objetivos Contenidos Actividades de aprendizaje
Evaluación

Bloque
Criterios
de eval.

Estándares de
aprendizaje

CL. Comparar  es-
tructuras  lingüísticas
del latín y del caste-
llano  y  comprender-
las.
CL. Conocer  el  ori-
gen  de  nuestra  len-
gua y su evolución.
CL. Reconocer el la-
tín vulgar como base
de la lengua castella-
na.
CL. Reforzar los co-
nocimientos etimoló-
gicos  de  la  propia
lengua.
CC. Comprender
textos  latinos  origi-
nales para extraer in-
formación  sobre  su
contenido.
CA. Estimular la re-
flexión sobre la  len-
gua propia y, por ex-
tensión, sobre el fun-
cionamiento de cual-
quier sistema lingüís-
tico. 

S1
S2

1.  Identificar  los  usos  y
funciones  del  nominativo
y del vocativo.
2.  Traducir  del  latín  al
castellano y del castellano
al latín.

El  nominati-
vo.
El vocativo.

Identificación de los sujetos en nominativo en
unas oraciones. Selección de la forma correcta
del  nominativo.  Traducción de  oraciones  del
latín al castellano. Traducción y comentario de
textos.

2 1
4

1.1
4.1, 4.2

S3 3.  Reconocer,  analizar  y
traducir  oraciones  com-
puestas por proposiciones
de infinitivo.

La  proposi-
ción  de  infi-
nitivo.
La  construc-
ción personal
con  infiniti-
vo.

Compleción de oraciones con proposiciones de
infinitivo. Traducción de oraciones del latín al
castellano. Traducción y comentario de textos.

3 2
3
4

2.1
3.1
4.1

S4 4.  Conocer  la  historia  de
Catilina.
5.  Traducir  del  latín  al
castellano y del castellano
al latín.

Catilina. Lectura  y  comentario  de  textos  relacionados
con la historia de Catilina. Traducción de tex-
tos del latín al castellano.

5 1
2
3
4

1.1
2.1
3.1
4.1

S5 6. Identificar los cambios
fonéticos  de  los  grupos
románicos.

Los  grupos
románicos.

Compleción de una tabla con palabras en cas-
tellano procedentes del latín. Explicación de la
evolución al castellano de palabras latinas, te-
niendo en cuenta especialmente los grupos ro-
mánicos. 

1 2 2.1, 2.2
6 3

4
3.1
4.1

S6 7. Identificar las preposi-
ciones  latinas  más  fre-
cuentes  en  la  formación
de palabras.

Las  preposi-
ciones  en  la
composición.

Clasificación  de  palabras  según  su  categoría
gramatical.  Compleción de tablas con verbos
latinos y castellanos. Explicación del significa-
do etimológico de unos términos.

2 2 2.1



LENGUA VIII

LINGUA

COMPETENCIAS CLAVE

Nominum et  ver-
borum  inflexio/
Syntaxis

CL Conocer el acusativo y las particularidades de las declinaciones.

CA Profundizar en el conocimiento de la lengua latina y, simultáneamente, en el de la propia lengua, relacionando
y aplicando los conocimientos lingüísticos adquiridos anteriormente.

Anthologia CL Traducir textos latinos.

CA Adquirir autonomía y seguridad en la traducción gracias a la presencia de notas de ayuda en los textos.

CC Conocer las figuras destacadas de la historia de Roma: Nerón.

Verborum  evolu-
tio

CL Conocer los cambios que ha experimentado la lengua latina en su evolución al castellano actual (cambios foné-
ticos). 

CA Adquirir seguridad en el uso de la propia lengua gracias al conocimiento de las reglas de la evolución a partir
del latín.

Structura  verbo-
rum

CL Profundizar en el conocimiento de la morfología latina (prefijos inseparables). 

CA Adquirir seguridad en el aprendizaje del latín gracias al conocimiento de los mecanismos de formación de pa-
labras.

Ex  latino  sermo-
ne. Vocabula

CC Conocer los latinismos de uso corriente en el castellano culto.

CS Conocer los latinismos propios de cada ámbito del saber o disciplina.



LENGUA VIII

Competencias clave Sesión Objetivos Contenidos Actividades de aprendizaje
Evaluación

Bloque
Criterios
de eval.

Estándares de
aprendizaje

CL. Comparar  es-
tructuras  lingüísticas
del latín y del caste-
llano  y  comprender-
las.
CL. Conocer  el  ori-
gen  de  nuestra  len-
gua y su evolución.
CL. Reconocer el la-
tín vulgar como base
de la lengua castella-
na. 
CL. Reforzar los co-
nocimientos etimoló-
gicos  de  la  propia
lengua.
CC. Comprender
textos  latinos  origi-
nales para extraer in-
formación  sobre  su
contenido.
CA. Estimular la re-
flexión sobre la len-
gua propia y, por ex-
tensión, sobre el fun-
cionamiento de cual-
quier  sistema  lin-
güístico.

S1 1. Conocer las diferen-
tes funciones del acusa-
tivo.
2.  Traducir  del  latín  al
castellano  y  del  caste-
llano al latín.

El  acusati-
vo.

Identificación de los CD en acusativo en unas ora-
ciones. Traducción de oraciones del latín al caste-
llano. Compleción de oraciones con la palabra co-
rrecta. Traducción y comentario de textos.

2 1
4

1.1
4.1, 4.2

S2 3.  Identificar  particula-
ridades  de  la  declina-
ción.

Particulari-
dades  de  la
declinación.

Traducción de textos y oraciones del latín al cas-
tellano. Lectura y comentario de textos.

2 4
5

4.1, 4.2
5.1, 5.2

S3 4. Reconocer, analizar y
traducir  proposiciones
temporales.

Las  propo-
siciones
temporales.

Traducción de textos y oraciones del latín al cas-
tellano. Clasificación de subordinadas temporales
según sean anterioridad, simultaneidad o posterio-
ridad. Lectura y comentario de textos.

3 2
3
4

2.1
3.1
4.1

S4 5.  Conocer  los  episo-
dios más destacados de
la biografía de Nerón.
6.  Traducir  del  latín  al
castellano  y  del  caste-
llano al latín.

Nerón. Lectura y comentario de textos relacionados con
la biografía de Nerón. Traducción de textos del la-
tín al castellano.

5 1
2
3
4

1.1
2.1
3.1
4.1

S5 7. Conocer leyes fonéti-
cas que explican la evo-
lución de algunas pala-
bras.

Algunas  le-
yes  fonéti-
cas.

Explicación de casos de asimilación, disimilación,
metátesis, adición y supresión de sonidos. Reco-
nocimiento del fenómeno que presentan en común
diversas palabras.

1 2 2.1, 2.2
6 3

4
3.1
4.1

S6 8. Identificar los princi-
pales  prefijos  insepara-
bles latinos.

Los  prefijos
insepara-
bles.

Explicación del significado etimológico de unos
términos latinos y castellanos. Compleción de una
tabla con palabras en castellano derivadas del la-
tín. 

2 2 2.1



LENGUA IX

LINGUA

COMPETENCIAS CLAVE

Nominum et  ver-
borum  inflexio/
Syntaxis

CL Conocer el genitivo y los usos específicos de los verbos deponentes y semideponentes.

CA Profundizar en el conocimiento de la lengua latina y, por extensión, en el de la lengua propia, debiendo relacio-
nar y servirse de conocimientos lingüísticos adquiridos con anterioridad.

Anthologia CL Traducir textos latinos.

CA Adquirir autonomía y seguridad en la traducción gracias a la presencia de notas de apoyo a la traducción.

CC Conocimiento de los personajes destacados de la historia de Roma: Plinio el Viejo.

Verborum  evolu-
tio

CL Conocer los cambios que han llevado a la lengua latina al castellano actual (las declinaciones).

CA Adquirir seguridad en el uso de la lengua propia gracias al conocimiento de las reglas de evolución a partir del
latín.

Structura  verbo-
rum

CL Profundizar en el conocimiento de la morfología latina (adverbios en la composición). 

CA Adquirir seguridad en el conocimiento del latín gracias al conocimiento de los mecanismos de formación de
palabras.



LENGUA IX

Competencias clave Sesión Objetivos Contenidos Actividades de aprendizaje
Evaluación

Bloque
Criterios
de eval.

Estándares de
aprendizaje

CL. Comparar  es-
tructuras  lingüísticas
del latín y del caste-
llano y comprender-
las.
CL. Conocer  el  ori-
gen  de  nuestra  len-
gua y su evolución.
CL. Reconocer el la-
tín vulgar como base
de la lengua castella-
na.
CL. Reforzar los co-
nocimientos  etimo-
lógicos  de  la  propia
lengua.
CC. Comprender
textos  latinos  origi-
nales para extraer in-
formación  sobre  su
contenido.
CA. Estimular la re-
flexión sobre la len-
gua propia y, por ex-
tensión, sobre el fun-
cionamiento de cual-
quier  sistema  lin-
güístico.

S1 1.  Conocer  las  diferentes
funciones del genitivo.
2. Traducir del latín al cas-
tellano y del castellano al
latín.

El genitivo. Clasificación  de  genitivos  según  si  son
subjetivos  u  objetivos.  Identificación  del
tipo de genitivo en unas oraciones. Traduc-
ción  de  oraciones  del  latín  al  castellano.
Traducción y comentario de textos.

2 1
4

1.1
4.1, 4.2

S2 3. Conocer las particulari-
dades de los verbos depo-
nentes y semideponentes y
sus usos específicos.

Usos específicos
de verbos depo-
nentes  y  semi-
deponentes.

Traducción de textos y oraciones del latín
al castellano. Lectura y comentario de tex-
tos.

2 1
5

1.5
5.1, 5.2

S3 4.  Reconocer,  analizar  y
traducir  proposiciones
causales y consecutivas.

Las  proposicio-
nes  causales  y
las  proposicio-
nes  consecuti-
vas.

Formación  de  oraciones  compuestas  que
incluyen proposiciones  subordinadas  cau-
sales.  Identificación  de  las  proposiciones
consecutivas  en  unas  oraciones.  Traduc-
ción  de  oraciones  del  latín  al  castellano.
Lectura y comentario de textos.

3 2
3
4

2.1
3.1
4.1

S4 5.  Conocer  los  episodios
más destacados de la bio-
grafía de Plinio el Viejo.
6. Traducir del latín al cas-
tellano y del castellano al
latín.

Plinio del Viejo. Lectura y comentario de textos relaciona-
dos con la biografía de Plinio el Viejo. Tra-
ducción de textos del latín al castellano.

5 1
2
3
4

1.1
2.1
3.1
4.1

S5 7.  Comprender  la  evolu-
ción  de  las  declinaciones
del  latín  clásico  al  latín
vulgar.

Las  declinacio-
nes.

Reconocimiento de restos de nominativos
y de genitivos en unas palabras. Identifica-
ción de un rasgo común en unas palabras
en su evolución del latín al castellano. Cla-
sificación de unos términos según el géne-
ro que han adquirido en castellano. Lectura
y comentario de unas oraciones en rumano.

1 2 2.1, 2.2
6 3

4
3.1
4.1



S6 8. Identificar los principa-
les  adverbios  que  sirven
para formar palabras com-
puestas.

Los  adverbios
en  la  composi-
ción.

Búsqueda del significado de palabras y ex-
presiones latinas. Búsqueda el significado
etimológico  de  palabras  latinas.  Escritura
de la familia léxica de unas palabras.

2 2
3

2.1
3.1



LENGUA X

LINGUA

COMPETENCIAS CLAVE

Nominum et  ver-
borum  inflexio/
Syntaxis

CL Conocer el dativo, los valores del adjetivo y las oraciones finales, concesivas y comparativas.

CA Profundizar en el conocimiento de la lengua latina y, por extensión, en el de la lengua propia, debiendo relacio-
nar y servirse de conocimientos lingüísticos adquiridos con anterioridad.

Anthologia CL Traducir textos latinos.

CA Adquirir autonomía y seguridad en la traducción gracias a la presencia de notas de apoyo a la traducción.

CC Conocimiento de los personajes destacados de la historia de Roma: Verres.

Verborum  evolu-
tio

CL Conocer los cambios que han llevado a la lengua latina al castellano actual (el adjetivo y el adverbio).

CA Adquirir seguridad en el uso de la lengua propia gracias al conocimiento de las reglas de evolución a partir del
latín.

Structura  verbo-
rum

CL Profundizar en el conocimiento de la morfología latina (compuestos con sustantivos, adjetivos y verbos).



LENGUA X

Competencias clave Sesión Objetivos Contenidos Actividades de aprendizaje
Evaluación

Bloque
Criterios
de eval.

Estándares de
aprendizaje

CL. Comparar estruc-
turas  lingüísticas  del
latín y del castellano y
comprenderlas. 
CL. Conocer el origen
de nuestra lengua y su
evolución. 
CL. Reconocer el latín
vulgar  como  base  de
la lengua castellana.
CL. Reforzar  los  co-
nocimientos  etimoló-
gicos de la propia len-
gua.
CC. Comprender  tex-
tos  latinos  originales
para  extraer  informa-
ción sobre su conteni-
do.
CA. Estimular  la  re-
flexión sobre la lengua
propia  y,  por  exten-
sión,  sobre  el  funcio-
namiento de cualquier
sistema lingüístico.

S1 1.  Conocer  las  dife-
rentes  funciones  del
dativo.
2.  Traducir  del  latín
al  castellano  y  del
castellano al latín.

El dativo. Identificación de los dativos que contienen unas
oraciones.  Identificación  del  doble  dativo.  Tra-
ducción de oraciones del latín al castellano. Tra-
ducción y comentario de textos del latín al caste-
llano.

2 1
3

1.1
3.1

S2 3. Identificar los dife-
rentes valores del ad-
jetivo.

Los  valores
del adjetivo.

Identificación del valor de los adjetivos en unas
oraciones.  Traducción de  oraciones  del  latín  al
castellano. Traducción y comentario de textos del
latín al castellano.

2 1
3

1.1
3.1

S3 4.  Reconocer,  anali-
zar y traducir oracio-
nes  compuestas  por
subordinación  final,
concesiva y compara-
tiva.

Las  proposi-
ciones  fina-
les.
Las oraciones
concesivas  y
comparativas.

Reconocimiento  del  valor  de  la  conjunción  ut.
Compleción de oraciones compuestas. Clasifica-
ción de oraciones comparativas según sean reales
o hipotéticas. Traducción de oraciones del latín
al castellano. Traducción y comentario de textos
del latín al castellano.

3 2
3
4

2.1
3.1
4.1

S4 5. Conocer los episo-
dios  más  destacados
de la biografía de Ve-
rres.
6.  Traducir  del  latín
al  castellano  y  del
castellano al latín.

Verres. Lectura y comentario de textos relacionados con
la biografía de Verres. Traducción de textos del
latín al castellano.

5 1
2
3
4

1.1
2.1
3.1
4.1

S5 7.  Comprender  la
evolución  morfológi-
ca  del  adjetivo  y del
adverbio  del  latín  al
castellano.

La  evolución
morfológica
del adjetivo y
del adverbio.

Búsqueda de adjetivos castellanos que derivan de
unos  latinos.  Identificación  de  adjetivos  proce-
dentes de otros latinos.  Clasificación de adver-
bios según su formación. 

1 2 2.1, 2.2
6 3

4
3.1
4.1



S6 8.  Reconocer  pala-
bras  compuestas  con
sustantivos,  adjetivos
o verbos.

Los compues-
tos  formados
con  sustanti-
vos,  adjetivos
o verbos.

Identificación  de  los  componentes  de  palabras
compuestas.  Búsqueda  del  significado  de  unos
verbos. Reconocimiento del numeral con el que
están formadas unas palabras. Identificación de
compuestos en unos fragmentos.

2 2 2.1

LENGUA XI

LINGUA

COMPETENCIAS CLAVE

Nominum  et
verborum  infle-
xio/Syntaxis

CL Conocer el ablativo, la onomástica latina y las oraciones condicionales.

CA Profundizar en el conocimiento de la lengua latina y, por extensión, en el de la lengua propia, debiendo relacio-
nar y servirse de conocimientos lingüísticos adquiridos con anterioridad.

Anthologia CL Traducir textos latinos.

CA Adquirir autonomía y seguridad en la traducción gracias a la presencia de notas de apoyo a la traducción.

CC Conocimiento de los personajes destacados de la historia de Roma: Catón el Censor.

Verborum  evo-
lutio

CL Conocer los cambios que han llevado a la lengua latina al castellano actual (los pronombres).

CA Adquirir seguridad en el uso de la lengua propia gracias al conocimiento de las reglas de evolución a partir del
latín.

Structura verbo-
rum

CL Profundizar en el conocimiento de la morfología latina (lexicalización). 



LENGUA XI

Competenciasclave Sesión Objetivos Contenidos Actividades de aprendizaje
Evaluación

Bloque
Criterios
de eval.

Estándares  de
aprendizaje

CL. Comparar estruc-
turas  lingüísticas  del
latín y del castellano y
comprenderlas.
CL. Conocer el origen
de nuestra lengua y su
evolución.
CL. Reconocer el latín
vulgar  como  base  de
la lengua castellana.
CL. Reforzar  los  co-
nocimientos  etimoló-
gicos de la propia len-
gua.
CC. Comprender  tex-
tos  latinos  originales
para  extraer  informa-
ción sobre su conteni-
do.
CA. Estimular  la  re-
flexión sobre la lengua
propia  y,  por  exten-
sión,  sobre  el  funcio-
namiento de cualquier
sistema lingüístico. 

S1 1.  Conocer  las  dife-
rentes  funciones  del
ablativo.
2.  Traducir  del  latín
al  castellano  y  del
castellano al latín.

El ablativo. Identificación de los diferentes tipos de ablativos.
Traducción  de  oraciones  del  latín  al  castellano.
Traducción  y  comentario  de  textos  del  latín  al
castellano.

2 1
3

1.1
3.1

S2 3. Conocer las parti-
cularidades  de  la
onomástica latina.

La onomásti-
ca latina.

Traducción  de  textos  prestando  atención  a  los
nombres  propios.  Reconocimiento  de  nombres
propios en un texto. Lectura y comentario de tex-
tos.

6 2 2.1, 2.2

S3 4.  Reconocer,  anali-
zar y traducir oracio-
nes condicionales.

Las  oracio-
nes condicio-
nales.

Traducción de oraciones condicionales del latín al
castellano. Traducción y comentario de textos.

3 2
3
4

2.1
3.1
4.1

S4 5. Conocer los episo-
dios  más  destacados
de  la  biografía  de
Catón el Censor.
6.  Traducir  del  latín
al  castellano  y  del
castellano al latín.

Catón  el
Censor.

Lectura y comentario de textos relacionados con
la  biografía  de Catón el  Censor.  Traducción de
textos del latín al castellano.

5 1
2
3
4

1.1
2.1
3.1
4.1

S5 7.  Comprender  la
evolución morfológi-
ca de los pronombres
del  latín  al  caste-
llano.

La evolución
morfológica
de  los  pro-
nombres.

Compleción de una tabla sobre la  evolución de
los pronombres. Reconocimiento de la evolución
de pronombres  en  unos topónimos.  Explicación
de qué demostrativos e indefinidos en castellano
corresponden a palabras y expresiones latinas. 

1
6

2
3

2.1, 2.2
3.1

S6 8. Reconocer y com-
prender el proceso de

La  lexicali-
zación.

Clasificación de locuciones según sean adjetivas,
sustantivas o verbales. Explicación del significa-

1
6

1
2

2
2.1, 2.2



la lexicalización. do de locuciones latinas. Búsqueda de expresio-
nes que contienen palabras  que designan partes
del cuerpo.

LENGUA XII

LINGUA

COMPETENCIAS CLAVE

Nominum  et
verborum  infle-
xio/Syntaxis

CL Conocer las reglas de la consecutio temporum y las de la formación del estilo directo e indirecto.

CA Profundizar en el conocimiento de la lengua latina y, por extensión, en el de la lengua propia, debiendo relacio-
nar y servirse de conocimientos lingüísticos adquiridos con anterioridad.

Anthologia CL Traducir textos latinos.

CA Adquirir autonomía y seguridad en la traducción gracias a la presencia de notas de apoyo a la traducción.

CC Conocimiento de los personajes destacados de la historia de Roma: Viriato.

Verborum  evo-
lutio

CL Conocer los cambios que han llevado a la lengua latina al castellano actual (el verbo).

CA Adquirir seguridad en el uso de la propia lengua gracias al conocimiento de las reglas de evolución a partir del
latín.

Structura verbo-
rum

CL Profundizar en el conocimiento de la morfología latina (neologismos). 

Ex latino sermo-
ne. Vocabula

CC Conocer los latinismos de uso corriente en el castellano culto.

CS Conocimiento de los latinismos propios de cada ámbito del saber o disciplina.



 LENGUA XII

Competencias clave Sesión Objetivos Contenidos Actividades de aprendizaje
Evaluación

Bloque
Criterios
de eval.

Estándares  de
aprendizaje

CL. Comparar  es-
tructuras lingüísticas
del latín y del caste-
llano y comprender-
las.
CL. Conocer el ori-
gen  de  nuestra  len-
gua y su evolución. 
CL. Reconocer el la-
tín vulgar como base
de la lengua castella-
na. 
CL. Reforzar los co-
nocimientos  etimo-
lógicos  de  la  propia
lengua. 
CC. Comprender
textos  latinos  origi-
nales para extraer in-
formación  sobre  su
contenido. 
CA. Estimular la re-
flexión sobre la len-
gua propia y, por ex-
tensión, sobre el fun-
cionamiento de cual-
quier  sistema  lin-
güístico. 

S1 1. Conocer  las  re-
glas de la consecu-
tio  temporum  y
aplicarlas a la pro-
pia lengua. 
2. Traducir del la-
tín  al  castellano  y
del  castellano  al
latín.

La  consecu-
tio temporum.

Identificación de la relación temporal que existe en-
tre los verbos de una oración. Traducción de oracio-
nes del latín al castellano. Traducción y comentario
de textos del latín al castellano.

3 2
3
4
5

2.1
3.1
4.1
5.1

S2 3.  Reconocer  la
declinación  greco-
latina.

La  declina-
ción  grecola-
tina.

Traducción de oraciones con nombres de la declina-
ción grecolatina del latín al castellano.

2 1
3
4
5

1.1
3.1
4.1, 4.2
5.1, 5.2

S3 4.  Identificar  los
rasgos propios  del
estilo directo y del
estilo indirecto.

El  estilo  di-
recto y el es-
tilo indirecto.

Análisis y traducción de oraciones del latín al caste-
llano. 

3 2
3
4

2.1
3.1
4.1

S4 5. Conocer los epi-
sodios  más  desta-
cados de la biogra-
fía de Viriato.
6. Traducir del la-
tín  al  castellano  y
del  castellano  al
latín.

Viriato. Lectura y comentario de textos relacionados con la
biografía de Viriato. Traducción de textos del latín al
castellano.

5 1
2
3
4

1.1
2.1
3.1
4.1

S5 7.  Comprender  la
evolución  morfo-

La  evolución
morfológica

Escritura de formas actuales de la conjunción en la-
tín del verbo  sum. Identificación de la conjugación

2
6

5
3

5.1, 5.2
3.1



lógica del verbo. del verbo. castellana a la que evolucionaron unos verbos lati-
nos. 

4 4.1

S6 8. Reconocer  neo-
logismos.

Los neologis-
mos.

Relación de términos castellanos con los neologis-
mos latinos correspondientes. Identificación del pro-
ceso a través del cual se han formado unos neologis-
mos.  Consulta  de  una  página  web  para  consultar
neologismos curiosos.

1
6

2
1
2
3
4

2.1, 2.2
1.1
2.1, 2.2
3.1
4.1

LITERATURA I

LITTERAE

COMPETENCIAS CLAVE

CL Profundizar en la conciencia de que la lengua latina es una lengua de comunicación y vehiculación de una producción literaria muy
significativa. 

CC Conocer la influencia de la cultura latina y clásica en el mundo occidental (en la literatura, la música, el arte, la publicidad, el cine...)
y tomar conciencia de hasta qué punto ayuda a comprender el presente.



LITERATURA I

Competencias clave Sesión Objetivos Contenidos Actividades de aprendizaje
Evaluación

Bloque
Criterios
de eval.

Estándares de
aprendizaje

CC. Conocer  las  principales
obras y autores de la literatura
latina. 
CA. Extraer  información  de
textos  latinos  diversos,  origi-
nales y en traducción, pertene-
cientes a los diferentes géneros
literarios,  distinguiendo  los
rasgos esenciales.
CD. Obtener  información  a
partir de fuentes literarias y de
todo tipo, utilizando con auto-
nomía y espíritu crítico los da-
tos que ofrecen las tecnologías
de la información y la comuni-
cación sobre el mundo clásico,
interpretarlas y extraer conclu-
siones. 
CS. Tener una visión humani-
zada  del  entorno  mediante  el
contacto con las lenguas y la
cultura  clásicas,  y  reconocer
los valores de los autores anti-
guos  como  fuente  del  pensa-
miento y del arte contemporá-
neo.

S1 1.  Conocer  el  con-
texto de las prime-
ras manifestaciones
literarias latinas.

Los orígenes.
Los  primeros  poe-
mas.
La prosa.

Lectura y análisis de textos. 4 1
2
3

1.1
2.1
3.1, 3.2

S2 2. Identificar las ca-
racterísticas  más
destacadas  del  gé-
nero  dramático  en
la literatura latina.

Las primeras mani-
festaciones  teatra-
les.

Lectura y análisis de textos. 4 2
3

2.1
3.1, 3.2

S3 3.  Conocer  la  obra
de  Tito  Macco
Plauto.

Tito Macco Plauto. Lectura y análisis de textos. Rela-
ción de obras literarias con autores
y géneros literarios. Elaboración de
un eje cronológico. Reflexión sobre
la pervivencia de la literatura lati-
na. Búsqueda de información sobre
la commedia dell’arte.

4 3
4

3.1, 3.2
4.1

S4 4.  Conocer  la  obra
de  Publio  Terencio
Africano.

Publio  Terencio
Africano.

Lectura y análisis de textos. 4 3 3.1, 3.2

S5 5.  Conocer  la  evo-
lución  del  género
dramático  en  la  li-
teratura latina.

El teatro al final de
la  República  y  en
época de Augusto.

Lectura  y análisis  de textos.  Bús-
queda de información sobre mitos
que aparecen en diversas tragedias.

4 2
5

2.1
5.1, 5.2



LITERATURA II

LITTERAE

COMPETENCIAS CLAVE

CL Profundizar en la conciencia de que la lengua latina es una lengua de comunicación y vehiculación de una producción literaria muy
significativa.

CC Conocer la influencia de la cultura latina y clásica en el mundo occidental (en la literatura, la música, el arte, la publicidad, el cine...)
y tomar conciencia de hasta qué punto ayuda a comprender el presente.



LITERATURA II

Competencias clave Sesión Objetivos Contenidos Actividades de aprendizaje
Evaluación

Bloque
Criterios
de eval.

Estándares  de
aprendizaje

CC. Conocer  las  principales
obras y autores de la literatura
latina. 
CA. Extraer  información  de
textos latinos diversos, origina-
les  y  en  traducción,  pertene-
cientes a los diferentes géneros
literarios, distinguiendo los ras-
gos esenciales.
CD. Obtener  información  a
partir de fuentes literarias y de
todo tipo, utilizando con auto-
nomía y espíritu crítico los da-
tos que ofrecen las tecnologías
de la información y la comuni-
cación sobre el mundo clásico,
interpretarlas y extraer conclu-
siones. 
CS. Tener  una visión humani-
zada  del  entorno  mediante  el
contacto  con  las  lenguas  y  la
cultura clásicas, y reconocer los
valores de los autores antiguos
como fuente del pensamiento y
del arte contemporáneo. 

S1 1. Conocer los orí-
genes  de  la  poesía
épica latina.

Los  primeros  poe-
mas épicos.
Quinto Ennio.

Lectura y análisis de textos. Re-
lación de obras literarias con au-
tores y géneros literarios.

4 2
3

2.1
3.1, 3.2

S2
S3

2. Aprender las ca-
racterísticas del gé-
nero épico.
3. Valorar la figura
literaria de Virgilio.
4. Conocer la mani-
festación  literaria
de  la  poesía  épica:
la  Eneida de Virgi-
lio.

La épica augustal.
Publio  Virgilio  Ma-
rón.
La Eneida.

Lectura y análisis de textos. Re-
lación de obras literarias con au-
tores y géneros literarios. Elabo-
ración  de  un  eje  cronológico.
Reflexión  sobre  la  pervivencia
de la literatura latina.

4 2
3

2.1
3.1, 3.2

S4 5.  Conocer  la  obra
de otros poetas épi-
cos del siglo I d. C. 

Otros  poetas  épicos
del siglo I d. C.

Lectura y análisis de textos. Re-
lación de obras literarias con au-
tores y géneros literarios.

4 2
3

2.1
3.1, 3.2

S5 6.  Determinar  la
evolución  de  la
poesía épica latina.

La  poesía  épica  tar-
día.

Lectura y análisis de textos. Re-
lación de obras literarias con au-
tores y géneros literarios.

4 1
3
4
5

1.1
3.1, 3.2
4.1
5.1, 5.2



LITERATURA III

LITTERAE

COMPETENCIAS CLAVE

CL Profundizar en la conciencia de que la lengua latina es una lengua de comunicación y vehiculación de una producción literaria muy
significativa. 
CC Conocer la influencia de la cultura latina y clásica en el mundo occidental (en la literatura, la música, el arte, la publicidad, el cine...)
y tomar conciencia de hasta qué punto ayuda a comprender el presente.

LITERATURA III

Competencias clave Sesión Objetivos Contenidos
Actividades  de
aprendizaje

Evaluación

Bloque
Criterios
de eval.

Estándares de
aprendizaje

CC. Conocer las principales obras y
autores de la literatura latina. 
CA. Extraer  información  de  textos
latinos diversos, originales y en tra-
ducción, pertenecientes a los diferen-
tes  géneros  literarios,  distinguiendo
los rasgos esenciales. 
CD. Obtener información a partir de
fuentes literarias y de todo tipo, utili-
zando con autonomía y espíritu críti-
co los datos que ofrecen las tecnolo-
gías de la información y la comuni-
cación sobre el mundo clásico, inter-
pretarlas y extraer conclusiones. 
CS. Tener  una  visión  humanizada
del entorno mediante el contacto con
las lenguas y la cultura clásicas, y re-
conocer  los  valores  de  los  autores
antiguos  como  fuente  del  pensa-
miento y del arte contemporáneo. 

S1 1. Identificar los rasgos prin-
cipales  de  la  oratoria  y  sus
principales representantes.

La oratoria republica-
na.
Catón el Censor.

Lectura  y  análi-
sis  de  textos.
Identificación  de
diferentes  tipos
de discurso.

4 2
3

2.1
3.1, 3.2

S2 2. Conocer la importancia de
la obra de Cicerón.

Marco Tulio Cicerón. Lectura  y  análi-
sis de textos. Re-
lación  de  obras
literarias  de  Ci-
cerón con el  gé-
nero  al  que  per-
tenecen. Elabora-
ción  de  un  eje
cronológico. 

4 3
4

3.1, 3.2
4.1

S3
S4

3. Determinar la evolución de
la oratoria romana. 
4. Conocer la obra de Quinti-
liano.

La oratoria  de época
augustal. Mario Fabio
Quintiliano.

Lectura  y  análi-
sis de textos. 

4 3
4
5

3.1, 3.2
4.1
5.1, 5.2

S5 5.  Conocer  los  autores  más La  oratoria  al  final Lectura  y  análi-4 2 2.1



destacados  que  cultivaron  el
género epistolar.

del Imperio.
La epistolografía: Ci-
cerón y Plinio el  Jo-
ven.

sis de textos. 3 3.1, 3.2

LITERATURA IV

LITTERAE

COMPETENCIAS CLAVE

CL Profundizar en la conciencia de que la lengua latina es una lengua de comunicación y vehiculación de una producción literaria muy
significativa.
CC Conocer la influencia de la cultura latina y clásica en el mundo occidental (en la literatura, la música, el arte, la publicidad, el
cine...) y tomar conciencia de hasta qué punto ayuda a comprender el presente.



LITERATURA IV

Competencias clave Sesión Objetivos Contenidos Actividades de aprendizaje
Evaluación

Bloque
Criterios
de eval.

Estándares de
aprendizaje

CC. Conocer  las  principales
obras y autores de la literatu-
ra latina.
CA. Extraer  información  de
textos latinos diversos, origi-
nales y en traducción, perte-
necientes a los diferentes gé-
neros literarios, distinguiendo
los rasgos esenciales. 
CD. Obtener  información  a
partir  de  fuentes  literarias  y
de  todo  tipo,  utilizando  con
autonomía  y  espíritu  crítico
los datos que ofrecen las tec-
nologías de la información y
la  comunicación  sobre  el
mundo clásico,  interpretarlas
y extraer conclusiones. 
CS. Tener  una visión huma-
nizada  del  entorno mediante
el contacto con las lenguas y
la cultura clásicas, y recono-
cer los valores de los autores
antiguos  como  fuente  del
pensamiento  y  del  arte  con-
temporáneo. 

S1 1. Conocer las caracte-
rísticas de la lírica lati-
na.
2.  Identificar  el  grupo
de los poetae novi.

Los poetae novi. Lectura y análisis  de textos.  Ela-
boración  de  un  eje  cronológico.
Reflexión sobre la pervivencia de
la literatura latina.

4 2
3

2.1
3.1, 3.2

S2
S3

3. Reconocer la impor-
tancia  de  la  obra  de
Horacio y su influencia
en  la  literatura  poste-
rior.

Quinto  Horacio
Flaco.

Lectura y análisis  de textos.  Ela-
boración  de  un  eje  cronológico.
Relación de obras con los autores
y  los  géneros  correspondientes.
Composición de una oda.

4 3
4

3.1, 3.2
4.1

S4 4. Conocer obras y au-
tores de la poesía pos-
terior a Augusto y de la
poesía  en  el  imperio
tardío.
5. Identificar las carac-
terísticas  básicas  de la
elegía. 

La poesía posterior
a Augusto.
La poesía en el im-
perio tardío.
La elegía.
 

Lectura y análisis  de textos.  Ela-
boración  de  un  eje  cronológico.
Relación de obras con los autores
y  los  géneros  correspondientes.
Búsqueda de información sobre la
relación  entre  literatura  y  poder
que se plasma en la poesía lírica y
elegíaca.

4 2
3

2.1
3.1, 3.2

S5 6. Reconocer la impor-
tancia  de  la  obra  de
Ovidio y su influencia
en  la  literatura  poste-
rior.

Publio  Ovidio  Na-
són.

Lectura y análisis  de textos.  Ela-
boración  de  un  eje  cronológico.
Relación de obras con los autores
y los géneros correspondientes.

4 3
4

3.1, 3.2
4.1



LITERATURA V

LITTERAE

COMPETENCIAS CLAVE

CL Profundizar en la conciencia de que la lengua latina es una lengua de comunicación y vehiculación de una producción literaria muy
significativa. 
CC Conocer la influencia de la cultura latina y clásica en el mundo occidental (en la literatura, la música, el arte, la publicidad, el cine...)
y tomar conciencia de hasta qué punto ayuda a comprender el presente.



LITERATURA V

Competencias clave Sesión Objetivos Contenidos Actividades de aprendizaje
Evaluación

Bloque
Criterios
de eval.

Estándares de
aprendizaje

CC. Conocer  las  principales
obras y autores de la literatura
latina. 
CA. Extraer  información  de
textos  latinos  diversos,  origi-
nales  y  en  traducción,  perte-
necientes a los diferentes gé-
neros literarios, distinguiendo
los rasgos esenciales.
CD. Obtener  información  a
partir de fuentes literarias y de
todo tipo, utilizando con auto-
nomía  y  espíritu  crítico  los
datos que ofrecen las tecnolo-
gías de la información y la co-
municación  sobre  el  mundo
clásico,  interpretarlas  y  ex-
traer conclusiones.
CS. Tener una visión humani-
zada del entorno mediante el
contacto con las lenguas y la
cultura  clásicas,  y  reconocer
los valores de los autores anti-
guos como fuente del  pensa-
miento y del arte contemporá-
neo. 

S1 1. Identificar las caracte-
rísticas básicas de la his-
toriografía.
2. Conocer las obras más
importantes  de  Cornelio
Nepote.

Los  inicios  de  la
historiografía  ro-
mana.
La  historiografía
republicana.
Cornelio Nepote.

Lectura  y  análisis  de  textos.
Relación de obras con el autor
correspondiente.  Relación  de
autores  con  los  personajes  de
los  que  hablan  en  sus  obras.
Elaboración de un eje cronoló-
gico. 

4 2
3

2.1
3.1, 3.2

S2
S3

3. Conocer la obra de Ju-
lio César y el contexto en
el cual se produjo.
4.  Valorar  la  pervivencia
de  los  sucesos  narrados
por Julio César.

Cayo Julio César. Lectura  y  análisis  de  textos.
Relación  de  autores  con  los
personajes de los que hablan en
sus  obras.  Elaboración  de  un
eje  cronológico.  Búsqueda  de
información sobre la figura de
Julio César.

4 3
4

3.1, 3.2
4.1

S4
S5

5.  Reconocer  la  impor-
tancia  de  la  obra  de
Salustio  y  su  influencia
en la literatura posterior. 

Cayo Salustio Cris-
po.

Lectura  y  análisis  de  textos.
Relación  de  autores  con  los
personajes de los que hablan en
sus  obras.  Elaboración  de  un
eje cronológico.

4 3
4

3.1, 3.2
4.1

 



LITERATURA VI

LITTERAE

COMPETENCIAS CLAVE

CL Profundizar en la conciencia del latín como lengua de comunicación y vehicular de una amplia e importantísima producción litera-
ria. 
CC Conocer la influencia de la cultura latina y clásica en el mundo occidental (en literatura, música, arte, publicidad, cine, etc.) y tomar
conciencia de hasta qué punto ayuda a entender el presente. 



LITERATURA VI

Competencias clave Sesión Objetivos Contenidos Actividades de aprendizaje
Evaluación

Bloque
Criterios
de eval.

Estándares  de
aprendizaje

CC. Conocer  las  principales
obras y autores de la literatura
latina.
CA. Extraer  información  de
textos latinos diversos,  origi-
nales  y  en  traducción,  perte-
necientes a los diferentes gé-
neros literarios, distinguiendo
los rasgos esenciales,
CD. Obtener  información  a
partir  de  fuentes  literarias  y
de  todo  tipo,  utilizando  con
autonomía  y  espíritu  crítico
los datos que ofrecen las tec-
nologías de la información y
la  comunicación  sobre  el
mundo  clásico,  interpretarlas
y extraer conclusiones. 
CS. Tener una visión humani-
zada del entorno mediante el
contacto con las lenguas y la
cultura  clásicas,  y  reconocer
los valores de los autores anti-
guos como fuente del pensa-
miento y del arte contemporá-
neo.

S1
S2

1. Identificar obras y auto-
res  principales  de la  histo-
riografía de época imperial.
2. Conocer obras y autores
principales de Tito Livio.

La  historiografía
de época imperial.
Tito Livio.

Lectura y análisis de textos.
Relación de obras con el au-
tor correspondiente. Elabora-
ción de un eje cronológico. 

4 2
3

2.1
3.1, 3.2

S3 3. Identificar obras y auto-
res  principales  de la  histo-
riografía y la biografía en el
siglo I d. C.

La historiografía y
la  biografía  en  el
siglo I d. C.

Lectura y análisis de textos.
Relación de obras con el au-
tor correspondiente. Elabora-
ción de un eje cronológico.

4 2
3

2.1
3.1, 3.2

S4 4. Conocer las obras princi-
pales de Cornelio Tácito y
de Lucio Anneo Floro. 

Cornelio Tácito.
Lucio  Anneo  Flo-
ro. 

Lectura y análisis de textos.
Relación de obras con el au-
tor correspondiente. Elabora-
ción de un eje cronológico.

4 3
4

3.1, 3.2
4.1

S5 5.  Reconocer  la  importan-
cia de la obra de Suetonio y
su influencia en la literatura
posterior.
6. Identificar obras y auto-
res  principales  de la  histo-
riografía del siglo IV.

La  historiografía
después de Tácito.
Cayo  Suetonio
Tranquilo.
La  historiografía
del siglo IV.

Lectura y análisis de textos.
Relación de obras con el au-
tor correspondiente. Elabora-
ción de un eje cronológico.

4 3
4

3.1, 3.2
4.1



LITERATURA VII

LITTERAE

COMPETENCIAS CLAVE

CL Profundizar en la conciencia del latín como lengua de comunicación y vehicular de una amplia e importantísima producción litera-
ria. 
CC Conocer la influencia de la cultura latina y clásica en el mundo occidental (en literatura, música, arte, publicidad, cine, etc.) y tomar
conciencia de hasta qué punto ayuda a entender el presente.



LITERATURA VII

Competencias clave Sesión Objetivos Contenidos Actividades de aprendizaje
Evaluación

Bloque
Criterios
de eval.

Estándares  de
aprendizaje

CC. Conocer las principales
obras y autores de la literatu-
ra latina. 
CA. Extraer información de
textos latinos diversos, origi-
nales y en traducción, perte-
necientes a los diferentes gé-
neros  literarios,  distinguien-
do los rasgos esenciales.
CD. Obtener  información a
partir de fuentes literarias y
de todo tipo, utilizando con
autonomía y espíritu  crítico
los datos que ofrecen las tec-
nologías de la información y
la  comunicación  sobre  el
mundo clásico, interpretarlas
y extraer conclusiones.
CS. Tener una visión huma-
nizada del entorno mediante
el contacto con las lenguas y
la cultura clásicas, y recono-
cer los valores de los autores
antiguos  como  fuente  del
pensamiento y del arte con-
temporáneo.

S1 1.  Identificar  poemas  di-
dácticos y conocer los prin-
cipales autores.
2.  Conocer  las  obras  más
destacadas de Lucrecio.

La poesía didácti-
ca.
Tito  Lucrecio
Caro.

Lectura y análisis de textos. Re-
lación de obras con el autor co-
rrespondiente.  Elaboración  de
un eje cronológico.

4 2
3

2.1
3.1, 3.2

S2 3.  Reconocer  la  importan-
cia de la obra de Ovidio y
su influencia en la literatu-
ra posterior.

Ovidio. Lectura y análisis de textos. Re-
lación de obras con el autor co-
rrespondiente.  Elaboración  de
un eje cronológico.

4 3
4

3.1, 3.2
4.1

S3 4. Conocer los rasgos más
destacados  de  uno  de  los
subgéneros  más  importan-
tes en la literatura latina: la
fábula.
5.  Conocer  y  valorar  la
obra de Fedro.

La fábula.
Fedro.

Lectura y análisis de textos. Re-
lación de obras con el autor co-
rrespondiente.  Elaboración  de
un  eje  cronológico.  Reflexión
sobre la pervivencia de la litera-
tura latina.

4 2
3

2.1
3.1, 3.2

S4 6. Identificar las caracterís-
ticas formales de la sátira y
sus  principales  cultivado-
res.

La sátira.
Horacio.
Décimo Junio Ju-
venal.

Lectura y análisis de textos. Re-
lación de obras con el autor co-
rrespondiente.  Elaboración  de
un eje cronológico.

4 2
3

2.1
3.1, 3.2

S5 7.  Identificar  un  epigrama
y conocer  los autores más
representativos que lo cul-
tivaron.

El epigrama.
Marco  Valerio
Marcial.

Lectura y análisis de textos. Re-
lación de obras con el autor co-
rrespondiente.  Elaboración  de
un eje cronológico.

4 2
3

2.1
3.1, 3.2



LITERATURA VIII

LITTERAE

COMPETENCIAS CLAVE

CL Profundizar en la conciencia del latín como lengua de comunicación y vehicular de una amplia e importantísima producción litera-
ria. 

CC Conocer la influencia de la cultura latina y clásica en el mundo occidental (en literatura, música, arte, publicidad, cine, etc.) y tomar
conciencia de hasta qué punto ayuda a entender el presente.



LITERATURA VIII

Competencias clave Sesión Objetivos Contenidos Actividades de aprendizaje
Evaluación

Bloque
Criterios
de eval.

Estándares de
aprendizaje

CC. Conocer  las  principales
obras y autores de la literatura
latina. 
CA. Extraer  información  de
textos latinos diversos, origi-
nales  y en traducción,  perte-
necientes a los diferentes gé-
neros literarios, distinguiendo
los rasgos esenciales.
CD. Obtener  información  a
partir  de  fuentes  literarias  y
de  todo  tipo,  utilizando  con
autonomía  y  espíritu  crítico
los datos que ofrecen las tec-
nologías de la información y
la  comunicación  sobre  el
mundo  clásico,  interpretarlas
y extraer conclusiones.
CS. Tener una visión humani-
zada del entorno mediante el
contacto con las lenguas y la
cultura  clásicas,  y  reconocer
los valores de los autores an-
tiguos como fuente del pensa-
miento y del arte contemporá-
neo. 

S1 1. Conocer  los  rasgos más
destacados  de  la  literatura
jurídica y de la prosa filoló-
gica y de erudición, sus au-
tores  y obras más destaca-
das.

La literatura jurídi-
ca.
La prosa filológica
y de erudición.

Lectura y análisis  de textos.
Relación de obras con el au-
tor correspondiente. Elabora-
ción  de  un  eje  cronológico.
Relación  de  imágenes  con
obras literarias.

4 2
3

2.1
3.1, 3.2

S2
S3

2. Conocer  los  rasgos más
destacados de la prosa téc-
nica y de erudición, sus au-
tores  y obras más destaca-
das.
3. Conocer y valorar la obra
de Catón el Censor, Teren-
cio y de Plinio del Viejo.

La prosa técnica.
Catón el Censor.
Marco  Terencio
Varrón.
Plinio el Viejo.

Lectura y análisis  de textos.
Relación de obras con el au-
tor correspondiente. Elabora-
ción  de  un  eje  cronológico.
Reflexión sobre la perviven-
cia de la literatura latina. Re-
lación de imágenes con obras
literarias.

4 1
2
3
4
5

1.1
2.1
3.1, 3.2
4.1
5.1, 5.2

S4
S5

4. Identificar obras filosófi-
cas de la literatura latina.
5.  Reconocer  la  importan-
cia de la obra de Cicerón y
de  Séneca  y  su  influencia
en la literatura posterior.

La filosofía.
Cicerón.
Séneca.

Lectura y análisis  de textos.
Relación de obras con el au-
tor correspondiente. Elabora-
ción  de  un  eje  cronológico.
Relación  de  imágenes  con
obras literarias. Búsqueda de
información  sobre  el  epicu-
reísmo.  Reflexión  sobre  los
tópicos literarios.

4 1
2
3
4
5

1.1
2.1
3.1, 3.2
4.1
5.1, 5.2



LITERATURA IX

LITTERAE
COMPETENCIAS CLAVE

CL Profundizar en la conciencia del latín como lengua de comunicación y vehicular de una amplia e importantísima producción litera-
ria. 
CC Conocer la influencia de la cultura latina y clásica en el mundo occidental (en literatura, música, arte, publicidad, cine, etc.) y tomar
conciencia de hasta qué punto ayuda a entender el presente.



LITERATURA IX

Competencias clave Sesión Objetivos Contenidos Actividades de aprendizaje
Evaluación

Bloque
Criterios
de eval.

Estándares  de
aprendizaje

CC. Conocer  las  principales
obras y autores de la literatu-
ra latina.
CA. Extraer  información  de
textos latinos diversos, origi-
nales y en traducción, perte-
necientes a los diferentes gé-
neros literarios, distinguiendo
los rasgos esenciales.
CD. Obtener  información  a
partir  de  fuentes  literarias  y
de  todo  tipo,  utilizando  con
autonomía  y  espíritu  crítico
los datos que ofrecen las tec-
nologías de la información y
la  comunicación  sobre  el
mundo clásico,  interpretarlas
y extraer conclusiones.
CS. Tener una visión humani-
zada del entorno mediante el
contacto con las lenguas y la
cultura  clásicas,  y  reconocer
los valores de los autores an-
tiguos como fuente del pensa-
miento y del  arte contempo-
ráneo. 

S1 1. Conocer y valorar
las  obras  más  desta-
cadas de Petronio.

La novela picaresca:
Petronio.

Lectura  y  análisis  de  textos.
Relación de obras con el autor
correspondiente.  Elaboración
de  un  eje  cronológico.  Refle-
xión sobre la pervivencia de la
literatura  latina.  Búsqueda  de
información sobre la novela.

4 3
4

3.1, 3.2
4.1

S2
S3

2. Conocer y valorar
las  obras  más  desta-
cadas de Apuleyo.

Lucio Apuleyo. Lectura  y  análisis  de  textos.
Relación de obras con el autor
correspondiente.  Elaboración
de un eje cronológico. 

4 3
4

3.1, 3.2
4.1

S4 3.  Reconocer  la  in-
fluencia  de  la  litera-
tura cristiana.
4.  Identificar  los  au-
tores  y  obras  más
destacados de la lite-
ratura cristiana. 

La  literatura  cristia-
na.

Lectura  y  análisis  de  textos.
Relación de obras con el autor
correspondiente.  Elaboración
de un eje cronológico.

4 1
2
3
4

1.1
2.1
3.1, 3.2
4.1

S5 5.  Reconocer  la  im-
portancia  de  la  obra
de  San Agustín  y su
influencia  en  la  lite-
ratura posterior.

La  literatura  cristia-
na: San Agustín.

Lectura  y  análisis  de  textos.
Relación de obras con el autor
correspondiente.  Elaboración
de un eje cronológico.

4 1
2
3
4

1.1
2.1
3.1, 3.2
4.1



DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS

PRIMERA EVALUACIÓN

El latín, origen de las lenguas romances:

• Palabras patrimoniales, cultismos y semicultismos.

• Evolución fonétiva , morfológica y semántica del latín al gallego y castellano.

Morfología: 

• Repaso de la morfología nominal y pronominal estudiada el curso pasado.

• Repaso de la morfología verbal estudiada el curso pasado. Voz activa y pasiva.

• Las formas nominales del verbo: infinitivo, participio, gerundio, gerundivo y supino.

• Los verbos deponentes. 

Sintaxis:

• La sintaxis nominal y pronominal.

• Tipos de oraciones y construcciones sintácticas.

• La coordinación y la yuxtaposición. 

• La subordinación:  formas  más  frecuentes  de  subordinadas  sustantivas,  adjetivas  y

adverbiales. 

• Los infinitivos. Construcciones sintácticas con infinitivo (I) 

• Los participios. Construcciones sintácticas con participio (I). 

• Conjunciones más frecuentes de subordinadas adverbiales (I) 

Los textos latinos:

Los auores prioritarios serán  Eutropio y Fedro, autores recomendados por la Comisión para

las Pruebas de Acceso a la Universidad en los cursos anteriores.

En la primera evaluación abordaremos la siguientes directrices:

• Ejercicios y traducción de textos para repaso seleccionados por el profesor. 

• Lectura, comprensión y traducción de textos de Eutropio

Léxico latino y su evolución :

• Ampliación de vocabulario básico latino: léxico literario, científico y filisófico (I)

• Etimología y origen de las palabras de la propia lengua  (I) 

• Explicación de procedimientos de composición y derivación productivos en latín: lexemas,

prefijos y sufijos de origen latino (I)

Literatura latina: 

• La historiografía latina. Tito Livio.

• La épica latina: Virgilio. 
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SEGUNDA EVALUACIÓN

El latín, origen de las lenguas romances:

• Palabras patrimoniales, cultismos y semicultismos (II)

• Evolución fonétiva , morfológica y semántica del latín al gallego y castellano (II)

Morfología: 

• Los verbos deponentes. 

• Verbos irregulares y defectivos.

Sintaxis:

• Los infinitivos. Construcciones sintácticas con infinitivo (II). 

• Los participios. Construcciones sintácticas con participio (II). 

• Conjunciones más frecuentes de subordinadas adverbiales (II). 

• Gerundio. Construcciones sintácticas con gerundio y con el participio llamado gerundivo. 

• Oraciones interrogativas directas e indirectas. 

Los textos latinos:

• Ejercicios y traducción de textos para repaso seleccionados por el profesor. 

• Lectura, traducción y comentario de una breve selección de fábulas de Fedro.

Léxico latino y su evolución:

• Ampliación de vocabulario básico latino: léxico literario, científico y filisófico (II)

• Etimología y origen de las palabras de la propia lengua  (II) 

• Locuciones y expresiones latinas incorporadas a la lengua coloquial y a la literaria.

Literatura latina:

• La fábula. Fedro .

• El teatro. Plauto

• La oratoria y retórica. Cicerón.

TERCERA EVALUACIÓN

 El latín, origen de las lenguas romances:

• Palabras patrimoniales, cultismos y semicultismos (III)

• Evolución fonétiva , morfológica y semántica del latín al gallego y castellano (III)

Morfología: 

• Conjugación perifrástica

Sintaxis:

• Subordinadas sustantivas con conjunciones. 

• Subordinadass adjetivas: repaso y recapitulación. 
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• Subordinadas adverbiales: conjunciones más frecuentes. 

• Construcciones de supino. 

Los textos latinos:

• Repaso de los autores programados a través de una selección de textos. 

• Comentario  y  análisis  histórico,  lingüístico,  cultural  y  literario  de  los  textos  latinos

traducidos.

Léxico latino y su evolución:

• Ampliación de vocabulario básico latino: léxico literario, científico y filisófico (II)

• Etimología y origen de las palabras de la propia lengua (III) 

• Comentario etimológico de topónimos.

Literatura latina:

• La lírica. Horacio.

METODOLOGÍA

En la metodología se tendrán en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado y

sus características individuales y estilos de aprendizaje, a fin de conseguir que todo el alumnado al-

cance el máximo desarrollo de sus capacidades. Asimismo, se intentará favorecer la capacidad del

alumnado para aprender por sí mismo, para trabajar en equipo y promover el trabajo en equipo, y

para aplicar métodos de investigación apropiados. Se favorecerá el trabajo individual y en grupo, el

pensamiento autónomo, crítico y riguroso, el uso de técnicas y hábitos de investigación en distintos

campos del saber.

Conviene que sea el alumno quien vaya por sí mismo abriéndose camino en la asignatura, en

lugar de ser un mero receptor pasivo de las enseñanzas impartidas por su profesor. Procederemos

siempre de lo particular a lo general, de lo concreto a lo abstracto, de lo conocido a lo desconocido,

contando con la ayuda de un amplio abanico de recursos que las Tecnologías de la Información y

Comunicación ponen a nuestro alcance. 

Los procedimientos inductivos, no sólo los deductivos, deben estar presentes en la habitual

práctica docente y discente. Intentaremos utilizar una metodología que permita a los alumnos rela-

cionar, comparar e integrar los contenidos y valores humanísticos procedentes de la Cultura Latina,

siguiendo unas estrategias variadas, activas y prácticas.
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Conocer el interés y el nivel de conocimientos de los alumnos será el primer paso antes de

abordar cualquier tema, para así adecuar el método y los recursos a la mayoría del grupo y atender a

la diversidad.

Al comienzo del curso se dará a conocer a los alumnos los aspectos esenciales de la progra-

mación (objetivos, contenidos, criterios y procedimientos de evaluación, metodología, etc.). Del

mismo modo, en cada unidad se les informará del plan de trabajo previsto, que se adaptará a sus in-

tereses y al progreso alcanzado.

El profesor iniciará cada unidad didáctica con su correspondiente introducción, seguida ésta

de la explicación pertinente, y se complementará con una serie de actividades y ejercicios prácticos,

con el fin de facilitar la comprensión y el aprendizaje del alumno. A aquellos alumnos que les cues-

te más asimilar los contenidos, se les ofrecerá una serie de actividades complementarias, que les

permita alcanzar los mínimos exigidos. 

Mantendremos una gran preocupación por generar un material atractivo y un elenco variado

de actividades, que contribuirá a que haya una mayor adecuación al nivel e interés del alumnado:

ejercicios diversos, textos de dificultad graduada, vídeos, materiales multimedia, visitas a páginas

web, trabajos en biblioteca, exposiciones orales, etc.

Como elementos de motivación inicial a la hora de abarcar cada unidad, proponemos la

constatación de los conocimientos previos del alumno respecto a los contenidos del tema, de su inte-

rés y expectativas. Las técnicas a seguir pueden ser variadas: realización de cuestionarios, debates,

utilización de mapas, transparencias con diagramas explicativos, visionado de diapositivas, docu-

mentales o películas relacionadas con el tema, asistencia a representaciones de teatro, lectura de

obras recreativas, visita a museos o exposiciones temporales, consultas en internet, visita a yaci-

mientos arqueológicos del entorno, etc. Lógicamente, en cada momento se considerará cuáles po-

drían ser los recursos más efectivos para la sensibilización hacia los contenidos objeto de trabajo.

La entrada a cada una de las unidades puede hacerse por dos vías, y el profesor será quien

determine aplicar uno u otro enfoque:

3. Desde un enfoque cultural, por la vía de la lectura comprensiva y comentario de textos ya

traducidos de autores latinos, o que escriban sobre el mundo romano.

4. Desde un enfoque lingüístico, a través de textos sólo en latín. Practicando las técnicas de

traducción de textos de dificultad progresiva y ejercicios de retroversión, lograremos fijar

las estructuras lingüísticas básicas.
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En líneas generales, la metodología elegida para la enseñanza del Latín se centrará en los si-

guientes criterios:

• Conciliar los elementos lingüísticos y culturales, siendo el hilo conductor la temática de las

unidades en que se configura la programación.

• Unir la morfología y la sintaxis, dado que las palabras no aparecen solas, sino relacionadas

según su forma y función.

• Dar al estudio de la cultura latina más relevancia, no estudiarla o comentarla como mero

adorno, sino como un contexto necesario para la comprensión del mundo latino y del pensa-

miento de los autores de la literatura latina.

• Armonizar, teniendo en cuenta todo lo anterior, lengua y cultura, pretendiendo conexiones y

complementariedad.

• Relacionar al hombre de hoy con sus antepasados romanos y ver la influencia de éstos en los

diversos campos de la cultura occidental.

• Vigilar en clase el correcto uso del castellano, oralmente y por escrito. 

• Utilizar las tecnologías de la información con motivo de la realización de un trabajo temáti-

co, en el que se valorará la calidad de expresión y presentación del alumno.

• Estimular la participación activa de los alumnos, de manera que tal participación sea un fac-

tor de importancia a la hora de la evaluación.

En la explicación de los contenidos lingüísticos se hará de forma progresiva, partiendo de

lo conocimientos más simples, se llegará gradualmente a los complejos.

En el estudio de la morfología prescindiremos de complicaciones innecesarias, ciñéndonos

a las estructuras regulares, presentadas con la mayor claridad y exactitud posibles. La flexión nomi-

nal y verbal serán trabajadas juntas desde el primer momento. Las formas irregulares tanto nomina-

les como verbales, en caso de que aparezcan, se salvarán, cuando sea necesario, con notas aclarato-

rias.

En sintaxis, después de asegurarnos debidamente de que las estructuras de la propia lengua

del alumno están bien fijadas, se partirá primero de la oración simple, y posteriormente se dará una

visión general de la oración compuesta. Los textos latinos también serán fundamentales para la

comprensión de los elementos lingüísticos, y su dificultad irá en aumento, adaptándose al nivel de

conocimientos alcanzado por el alumno. Se insistirá en las formas y estructuras más frecuentes, y

nos detendremos  en los usos diferentes, y cuya equivalencia no sea fácilmente deducible.

236



Los textos latinos y su  interpretación: los ejercicios de traducción se centrarán en oracio-

nes de complejidad progresiva, en textos breves (originales o adaptados) y en textos seleccionados

en función de una relativa dificultad morfosintáctica, de donde se puedan extraer elementos que

pongan en práctica la explicación teórica pertinente. Al utilizar textos relacionados con la temática

de la unidad, preferentemente originales, pueden aparecer cuestiones lingüísticas aún no explicadas,

y en este caso, el profesor subsanará dicha dificultad con alguna explicación, o  notas aclaratorias.

Los textos, además de ser analizados sintáctica y morfológicamente, podrán ser utilizados

como pretexto para tratar cuestiones socio-culturales, intentando que sean fuente de comparación

entre el mundo clásico y el actual. Un repertorio de preguntas relativas al contenido servirá para la

comprensión global de los textos traducidos, y a través de cuestiones oportunas intentaremos activar

la capacidad de análisis y reflexión, tratando de hacer progresar la organización mental del alumno.

El léxico latino  y su evolución: respecto a la adquisición de vocabulario, seleccionaremos

de cada texto aquél que por razón de su frecuencia o su interés respecto al tema que se trata parezca

adecuado. A lo largo de este curso se llegará hasta el aprendizaje de unas cuatrocientas palabras, fa-

voreciendo así la memoria comprensiva del alumno.

Las explicaciones fonéticas se reducirán a las reglas necesarias para la comprensión de di-

versos fenómenos, que expliquen la evolución del latín a las lenguas estudiadas por el alumno. Los

ejercicios etimológicos de derivación, composición, familias de palabras, palabras patrimoniales,

cultas, dobletes, etc. permitirán al alumno mejorar la compresión y expresión de su propia lengua.

Roma y su legado: enseñaremos a los alumnos a realizar esquemas sobre los temas tratados,

harán pequeñas actividades de exposición planificadas sobre algún tema histórico, o cultural. De

esta manera, con la realización de trabajos monográficos y con el uso de las tecnologías de la infor-

mación y de la comunicación, se potenciarán en el alumno las capacidades de expresión, de síntesis

y de aprendizaje por sí mismo, se estimulará el trabajo en equipo, el interés por la investigación, el

análisis crítico de los conocimientos adquiridos, y el intercambio de información.

Para finalizar este apartado, diremos que se tratará de favorecer la interdisciplinariedad, el

profesor de esta materia mantendrá colaboración con los profesores de Lengua Griega (dado que sus

contenidos son afines), del área de Lengua y Literatura Española (para lo referido al análisis morfo-

sintáctico, comentario de textos, etc.) y con el de Geografía e Historia (en los temas relacionados

con la civilización romana).
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MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

En el presente curso académico no hemos seleccionado libro de texto de ninguna editorial,

por tanto, los materiales y recursos serán los siguientes:  

• Apuntes sobre temas lingüísticos y culturales elaborados por el profesor.

• Apuntes que debe ir elaborando el propio alumno.

• Fotocopias de oraciones y textos de repaso.

• Antología de textos de los autores programados.

• Libros de lectura.

• Material audiovisual sobre algunos temas de cultura. 

• Cuaderno de clase, donde el alumno recogerá sus apuntes, esquemas, resúmenes y la realiza-

ción de las actividades propuestas por el profesor.

• Fichero para que el alumno elabore su propio vocabulario.

• El Departamento de Latín del centro dispondrá de los siguientes libros de consulta: Diccio-

nario latín-español., Diccionario de lengua castellana, Diccionario etimológico, Diccionario

de mitología, manuales y monografías, Gramáticas y libros de texto.

• En las páginas web de otros Centros, elaboradas por el Departamento de Latín y/o Griego, el

alumno podrá encontrar apuntes, ejercicios, textos, vocabularios, programas de repaso, álbu-

mes de imágenes, direcciones de interés, visitas virtuales a los museos, etc.

Para una mejor comprensión de los contenidos conceptuales, el profesor utilizará:

• Bibliografía general o específica.

• Murales relativos a temas culturales (los dioses romanos, construcciones romanas, etc.).

• Mapas escolares de Grecia y Roma.

• Maquetas de edificios y otras estancias.

• Prensa y revistas con artículos o referencias aplicables a la didáctica de algunos temas (uso

de la prensa para el aprendizaje de léxico latino).

• Materiales diversos elaborados por el  propio Departamento para afianzar conocimientos,

efectuar repasos, etc. (crucigramas, sopa de letras...)

• Videos didácticos sobre las civilizaciones griega y romana; sobre la vida privada, los juegos

y los espectáculos; sobre los dioses, la mitología y la religión.

• Vídeos sobre Roma y Pompeya: “Los grandes descubrimientos de la arqueología. Pompeya.

Roma Imperial. Ostia y la vida cotidiana en Roma”; “Las maravillas del mundo: Roma y

Pompeya, las huellas del Imperio”.
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• Vídeos sobre la Hispania romana.

• DVD (TVE): “Memoria de España”;  “Pompeya el último día”; “Troya”; “Yo Claudio”;

“Cleopatra”; “Gladiator”; “La caída del imperio romano”; “Julio César”; “Espartaco”. 

• “Guía didáctica de Gladiator”, Bock Cano, Leonor de y Fernando Lillo Redonet.

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación:

Las TIC se utilizarán como recurso de apoyo para el aprendizaje académico, tanto en el

trabajo individual como en los procesos de aprendizaje entre grupos de alumnos, siendo de vital im-

portancia para la búsqueda, consulta y elaboración de información. Los instrumentos que proporcio-

nan las TIC (fuentes de información, materiales interactivos, correo electrónico, foros...) facilitan el

cultivo de actitudes sociales, el intercambio de ideas, la cooperación y el desarrollo de la personali-

dad, además de mejorar la expresión escrita, gráfica y la creatividad.

Este departamento manejará como recurso didáctico para la asignatura de Latín el proce-

sador de texto, el programa de presentaciones, la pizarra digital, el correo electrónico, el navegador

web (páginas, webquest,...), herramientas de trabajo colaborativo (wiki, blogs, etc.), batería de imá-

genes del mundo latino, y cualquier soporte en el que aparezcan huellas de la cultura latina. Desde

el inicio de este curso 20/21 trabajaremos con el Aula Virtual del centro, configurada a través de la

plataforma Moodle, ya que el objetivo principal es la centralización del trabajo en un único espa-

cio virtual, a partir del cual pueden enlazarse todo tipo de contenidos, tareas, documentos, etc..ade-

más de otras herramientas de videoconferencia, como puede ser Eduxunta Cisco Webex.

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

Será importante evaluar los conocimientos que adquiere el alumno, pero también su supera-

ción, su técnica para conseguirlo, su constancia, su forma de expresión. El trabajo continuo, obser-

vado por el profesor, y la superación del alumno son aspectos que han de tenerse en cuenta, además

de la realización de pruebas específicas que nos proporcionen una detallada evaluación.  

Se trata de realizar una evaluación continua y formativa, llevándola a cabo durante el pro-

ceso de enseñanza-aprendizaje, para conseguir que tanto el profesor como los alumnos puedan to-

mar decisiones para subsanar las deficiencias observadas. Esto facilita, como es obvio, una recupe-

ración efectiva, ya que el profesor puede conocer durante el curso cuáles son las carencias de cada

alumno en particular, y por tanto puede corregirlas y observar su recuperación, atendiendo al mismo

tiempo a la diversidad.  
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El curso se divide en  tres sesiones de evaluación.  Estas evaluaciones deben entenderse

como momentos en los que el profesor y los alumnos hacen un balance de la marcha del curso. Se

trata de informar sobre los logros conseguidos hasta ese momento y reflexionar sobre ello.  Cada

evaluación constará de dos pruebas objetivas, que harán nota media entre ellas,  Y cada prueba

estará compuesta de dos partes, una lingüística y otra cultural. En cuanto a los contenidos, se eva-

luará preferentemente y de manera global la capacidad de comprender y traducir textos y el manejo

de los elementos lingüísticos.   

Al seguir un criterio de evaluación continua, la recuperación se irá dando progresivamente:

al superar la 2ª evaluación se dará por aprobada la primera, y así sucesivamente, de modo que la

evaluación final será una visión global de todo el curso.

 

Los procedimientos de evaluación serán:  

- Pruebas escritas que incluirán aspectos lingüísticos y culturales.

- Intervenciones en clase.

- Realización de trabajos individuales y en grupo.

- Observación del interés y del progreso del alumno en las tareas de clase.

CONTENIDOS MÍNIMOS EXIGIBLES

 El latín, origen de las lenguas romances:

• Palabras patrimoniales, cultismos y semicultismos.

• Evolución fonética , morfológica y semántica del latín al gallego y castellano.

Morfología:

• La flexión nominal y pronominal.

•  Las conjugaciones regulares. 

• Verbo sum y sus compuestos. 

• Verbos irregulares: fero, eo, uolo.

2. Sintaxis:

• Coordinación y yuxtaposición.

• Proposiciones subordinadas completivas de infinitivo con y sin sujeto en acusativo. 

• Participios concertados y absolutos. 

• Giros de gerundio y gerundivo con valor final. 
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• Valores de ut, ne, cum, quod. 

• Proposiciones subordinadas adjetivas de relativo y su valor final con subjuntivo. 

• Proposiciones subordinadas adverbiales. 

3. Léxico: 

• Vocabulario básico latino.

• Latinismos

• Topónimos

• Composición y derivación (lexemas, prefijos y sufijos de origen latina)

4. Literatura:

• La historigrafía: Tito Livio

• La Oratoria: Cicerón.

• La Épica: Virgilio. 

• El teatro: Plauto

• La lírica: Horacio

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

En líneas generales, seguiremos los criterios de calificación similares a los marcados para la

Evaluación  de  Bachillerato  para el  Acceso  a  la  Universidad  (ABAU).  Estaremos  atentos,  no

obstante, a las modificaciones planteadas para el presente curso.

En la calificación final de los alumnos influirá más el aspecto lingüístico que el cultural,

suponiendo éste último no más de un 10% de la nota final. Es decir, de un máximo de 10 puntos, 1

será para la parte cultural y 9 para la lengua (traducción, análisis, cuestiones lingüísticas, léxico...). 

En el apartado lingüístico se exigirá la traducción de  oraciones y  textos originales de las

obras de los autores programados con o sin ayuda del diccionario. Podrá pedirse también el análisis

morfológico  y/o  sintáctico,  que  puede  ser  guiado  mediante  cuestiones.  Se formularán  también

cuestiones teóricas de gramática, y se pedirá la explicación de locuciones y expresiones latinas,  de

topónimos,  además  de  la  explicación  de  los  procedimientos  de  derivación  y  composición

productivos en latín y sus correspondientes resultados en la engua castellana o gallega.

De manera global, el máximo de 10 puntos se reparte así: 

• Traducción de un texto de los autores programados: 6 puntos. 

• Una cuestión de morfología: 1 punto. 

• Una cuestión de sintaxis: 1 punto. 
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• Una cuestión de léxico (Latinismos, topónimos, composición y derivación): 1 punto. 

• Una cuestión de los temas de literatura: 1 punto. 

Las faltas graves de ortografía y expresión serán evaluadas negativamente, descontándose

0,20 puntos de la nota por cada una de ellas.

En la calificación final de los alumnos, además de las pruebas escritas, se tendrá en cuenta

el trabajo personal realizado por el alumno. Este apartado puede añadir o quitar hasta 1 punto en la

nota final. 

INDICADORES DE LOGRO PARA EVALUAR EL PROCESO DE ENSEÑANZA Y PRÁC-
TICA DOCENTE

Serán el progreso de los procedimientos empleados durante el curso, siendo evaluados por el
profesor a través de los ejercicios propuestos en el aula y exámenes realizados en cada trimestre.

Idicadores del proceso de enseñanza

ESCALA

1. El nivel de dificultad fue adecuado a las características del alumnado 1 2 3 4

2. Se consiguió crear un conflicto cognitivo que favoreció el aprendizaje

3. Se consiguió motivar para lograr la actividad intelectual y física del alumnado

4. Se consiguió la participación activa de todo el alumnado

5. Se contó con el apoyo y con la implicación de las familias en el trabajo del alumnado

6. Se mantuvo un contacto periódico con la familia por parte del profesorado

7. Se adoptaron las medidas curriculares adecuadas para atender al alumnado con NEAE

8.Se adoptaron las medidas organizativas adecuadas para atender al alumnado con NEAE

9. Se atendió adecuadamente a la diversidad del alumnado

10. Se usaron distintos instrumentos de evaluación

11. Se da un peso real a la observación del trabajo en el aula

12. Se valoró adecuadamente el trabajo colaborativo del alumnado dentro del grupo 

Indicadores de logro de la práctica docente

ESCALA

1. Como norma general, se dan explicaciones generales para todo el alumnado 1 2 3 4

2. Se ofrece a cada alumno/a la explicación individualizada que precisa

3. Se elaboran actividades atendiendo a la diversidad
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4. Se elaboran pruebas de evaluación adaptadas a las necesidades del alumnado con NEAE

5. Se utilizan distintas estrategias metodológicas en función de los temas a tratar

6. Se combina el trabajo individual y en equipo

7. Se potencian estrategias de animación a la lectura

8. Se potencian estrategias tanto de expresión como de comprensión oral y escrita

9. Se incorporan las TIC a los procesos de enseñanza-aprendizaje

10. Se presta atención a los elementos transversales vinculados a cada estándar

11. Se ofrece al alumnado de forma rápida los resultados de trabajos, priuebas, etc.

12. Se analiza y se comenta con el alumnado la corrección de esos trabajos

13. Se da al alumnado la posibilidad de visualizar y comentar sus aciertos o errores

14. Grado de implicación del profesorado en la función de tutoría y orientación

15. Adecuación, después de su apicación, de las ACS propuestas y aprobadas

16. Las medidas de apoyo, refuerzo, etc están claramente vinculadas a los estándares

17. Se evalúa la eficacia de los programas de apoyo, refuerzo, recuperación, ampliación

ORGANIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS PARA ACREDITAR CONOCIMIENTOS PRE-

VIOS

En el caso de Segundo de Bachillerato, se considera fundamental la realización de PRUE-

BAS INICIALES, o de sondeo previo de conocimiento del alumnado, que deberán plantearse de la

siguiente manera:

• Se realizará una PRUEBA INICIAL 0 para los alumnos y alumnas que parten de un des-

conocimiento absoluto del latín.

• Se llevará a cabo una PRUEBA INICIAL PARA EL NIVEL A-1 para el alumnado que

ha cursado Latín en Primero de Bachillerato.

Se pretende, igualmente, que dicha prueba no se realice en los primeros días del curso, pues,

en la inmensa mayoría de los casos, el alumnado ha olvidado una parte significativa de lo aprendido

el curso anterior, y es razonable pensar que los resultados serán muchos más adecuados a lo asimila-

do previamente por el alumnado, si dichas pruebas se realizan unos quince días después del comien-

zo de las clases.

La estructura de dicha prueba deberá contemplar los apartados propios de la materia en Pri-

mer curso de Bachillerato, tal y como proponemos a continuación:
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 PRIMERA PARTE: ejercicios prácticos de morfología y sintaxis (por ejemplo, comple-

tando terminaciones nominales y verbales) o de  comprensión de un texto propuesto me-

diante sencillas preguntas en latín, que responderán al nivel adquirido por el alumno. Igual-

mente, se podrá incluir un pasaje de traducción, según criterio del profesor (70 % de la

calificación).

 SEGUNDA PARTE: cuestión de  etimología, sinonimia, antonimia, preguntas en latín

sobre el texto, etc.  (20% de la calificación).

 TERCERA PARTE: cuestión de cultura y civilización romana (vida cotidiana, arte, mi-

tología, etc.) a través de sencillas preguntas o de un breve esquema donde se demuestre la

asimilación de los contenidos estudiados en clase, así como la capacidad de expresión escri-

ta necesaria para alcanzar la competencia básica relativa a las competencias social y cívica

(10% de la calificación).

DISEÑO DE LA EVALUACIÓN INICIAL Y MEDIDAS A ADOPTAR EN FUNCIÓN DE

LOS RESULTADOS

La “pre-evaluación” o evaluación inicial  tiene unas  características especiales  porque sus

principales finalidades  son establecer  un punto de partida adecuado para el  proceso enseñanza-

aprendizaje en cada nivel educativo y detectar la “diversidad” existente en cada grupo de alumnos/

as. 

En bachillerato las materias de Latín sí precisan de unos conocimientos previos mínimos que

deben ser adquiridos antes de poner en marcha la Programación Inicial, en el caso de que no se de-

muestren a través de una serie de instrumentos preparados ad hoc por este Departamento.

En Segundo de Bachillerato la materia de “Latín” precisa de unos conocimientos previos,

y conviene haber adquirido previamente ciertas destrezas de análisis sintáctico, ya que el bloque de

contenidos lingüísticos en este curso es el de mayor extensión y el que ofrece mayores dificultades.

Por todo ello se han planteado una serie de actividades relacionadas proporcionalmente con cada

uno de los bloques temáticos del curso, siendo el más destacado el relacionado con la gramática y,

por consiguiente, el más valorado por este Departamento.
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Los instrumentos utilizados en “LATÍN” de 2º de Bachillerato son los siguientes:

1.      Un amplio cuestionario que incluye preguntas sobre sintaxis y morfología en castellano o

latín (en el caso de que hubiera cursado esta materia en un curso anterior).

2.      Un amplio debate que tiene como partida las respuestas del cuestionario mencionado.

3.      Unas prácticas de análisis sintáctico sobre oraciones simples y compuestas en castellano o

latín (en el caso de que hubiera cursado esta materia en un curso anterior).

4.      Corrección y debate de las prácticas de análisis mencionadas.

5.      Un debate sobre las conclusiones que pueden derivarse de las actuaciones realizadas hasta

este momento y establecimiento de las  medidas correctoras necesarias para afrontar el

inicio de la Programación Inicial de Latín.

6.      Un cuestionario sobre conocimientos generales de “cultura clásica” y “léxico” relacionado

especialmente con la lengua latina o griega.

7.      Una serie de ejercicios interactivos en el aula virtual MOODLE sobre gramática, léxico y

cultura clásica.

8.      Informes individuales del profesorado de lengua durante el curso anterior sobre conoci-

mientos y actitud.

Con este proceso se consigue detectar la diversidad existente en el aula, dejando constancia

en la ficha individual de cada alumno/a del grado de conocimientos previos en cultura clásica y lé-

xico y, sobre todo, en morfología y en sintaxis, y la capacidad adquirida en cursos anteriores para

comentar la sintaxis elemental.

Tras los resultados obtenidos en esta evaluación inicial, habitualmente  se hace necesario

adoptar medidas para conseguir de manera generalizada en el grupo un nivel mínimo de conoci-

miento en conceptos y en procedimientos relacionados con la gramática castellana, lo cual suele

conseguirse dedicando el tiempo necesario a una serie de actividades:

·         Confeccionar un glosario con los términos y conceptos gramaticales considerados como

básicos en los debates realizados en clase sobre las respuestas a los cuestionarios.

·         Realizar algunas prácticas de análisis en pequeños grupos para homogeneizar lo más po-

sible a todo el grupo.
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MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Siendo el Latín II materia de Bachillerato, enseñanza no obligatoria, la diversidad puede dar-

se en los siguientes casos:

- Diferencias de nivel en los conocimientos entre los alumnos que conforman el grupo, bien

por proceder de  diferentes Centros, o bien porque unos han cursado Cultura Clásica y/o Latín como

optativa en la E.S.O., y otros no.

- Diferencias de motivación: alumnos plenamente conscientes de su elección y otros que se ha-

llan desubicados.       

Dentro de cada unidad didáctica distinguiremos entre dos tipos de actividades: actividades

básicas y actividades de refuerzo. El refuerzo debe entenderse de dos formas:

• Actividades de repaso: para aquellos alumnos que a través de la evaluación continua obser-

vemos que presentan dificultades y que necesitan repasar los conocimientos ya impartidos.

• Actividades “extras” para alumnos “aventajados”, que serán en muchos casos actividades de

ampliación.

Intentaremos también atender a la diversidad manteniendo un diálogo continuo con los

alumnos, escuchando sus opiniones, para que, siempre que sea posible, realicemos actividades del

tipo que más les gusten.

Con las actividades y los procedimientos de evaluación inicial que el profesor considere

oportunos en cada caso, se conocerá la situación en que se halla cada alumno y, por tanto, de la que

debe partir cada uno. Según esto, el profesor podrá programar diversos tipos de actividades y selec-

cionar los materiales didácticos más adecuados, así como los criterios de evaluación que atiendan a

una enseñanza individualizada que contemple especialmente el esfuerzo y la recuperación. 

Además el profesor estará en permanente contacto con el Departamento de Orientación

para colaborar estrechamente en aquellos casos de alumnos que presenten problemas especiales de

adaptación o aprendizaje, participando en el desarrollo de las medidas que diseña el citado departa-

mento, bien sean preventivas, de apoyo ordinario o de carácter extraordinario, con los correspon-

dientes procesos que haya que seguir en cada una de ellas.

Esperamos que la preparación de actividades de refuerzo para aquellos alumnos que presen-

ten dificultades y de profundización para los alumnos más aventajados contribuya a que cada uno

consiga los mayores niveles de los que sea capaz.
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ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN

a) Alumnos con la materia calificada negativamente por evaluaciones:

Cuando un alumno obtenga una calificación negativa en una evaluación, podrá recuperarla

en la evaluación siguiente, si éste obtiene una calificación positiva.

b) Alumnos calificados negativamente en la evaluación ordinaria:

A los alumnos que no resulten calificados positivamente en la evaluación ordinaria se les

ofrecerán actividades de repaso para que subsanen las correspondientes deficiencias en las pruebas

pertinentes posteriores. En la evaluación extraordonaria realizarán un examen sobre los contenidos

mínimos expresados en esta Programación. Dicha prueba será calificada positivamente si obtiene

una calificación igual o superior a cinco puntos. Los criterios de evaluación que aplicaremos serán

los mismos que durante el curso.

Prueba extraordinaria

El examen extraordinario constará de la misma estructura que en junio: 

- Traducción de un texto de los autores programados: 6 puntos. 

- Una cuestión de morfología: 1 punto. 

- Una cuestión de sintaxis: 1 punto. 

- Una cuestión de léxico: 1 punto. 

- Una cuestión de los temas de literatura: 1 punto.

El contenido de los textos, así como las construcciones morfosintácticas que en ellos pueden

aparecer, se ajustarán a lo que se haya trabajado durante el curso. 

El nivel  de dificultad de los  textos  y de las  cuestiones será el  mismo que en  la  prueba

ordinaria, y como modelo de examen les servirá el de dicha convocatoria. 

Por tanto,  antes  de  que  las  clases  terminen  en  mayo,  los  alumnos  podrán  conocer  con

exactitud el tipo de examen, el léxico, las cuestiones de morfología y sintaxis y los temas cul que

“entrarán” en el examen de septiembre. 

Los criterios  de  evaluación  y  de  calificación  y  los  contenidos  mínimos  exigibles  serán

también los mismos que en la prueba ordinaria.

c) Pérdida del derecho a la evaluación continua:

Según establezca la normativa del centro sobre las faltas de asistencia, los alumnos que ten-

gan las señaladas faltas injustificadas en nuestras materias, serán sancionados con la pérdida del de-

recho a la Evaluación Continua, lo que supondrá la supresión de todas las notas de clase y de la eva-

luación parcial y la obligación de realizar un examen final de todo el curso.
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Igualmente, como indican las Normas de Convivencia del centro, los alumnos tienen prohi-

bido copiar en los exámenes, en consecuencia,  la sanción que se aplicará en este caso será la califi-

cación negativa en la prueba correspondiente.

d) Evaluación de alumnos con la materia Latín I pendiente:

En el primer trimestre del curso el profesor convocará a los alumnos pendientes y les infor-

mará por escrito de los siguientes aspectos: Calendario de las pruebas, distribución del contenido de

cada materia por pruebas, modelos de exámenes y de cuestiones, tipos de actividades y ejercicios

para practicar los contenidos objeto de examen, horario de atención a los alumnos pendientes, etc.

Los alumnos de segundo de Bachillerato con Latín I pendiente tendrán que realizar dos exá-

menes a lo largo del curso para superar la asignatura. Opcionalmente, el profesor podrá convocar

una tercera prueba de recuperación para aquellos alumnos que no hayan sido calificados positiva-

mente.

Para los alumnos que tengan pendiente la asignatura de primero y se encuentren cur-

sando la correspondiente de segundo (Latín II), el profesor podrá contemplar la posibilidad de

considerar aprobada la materia de Latín I en el caso de que el alumno sea calificado positivamente

en la primera, o bien segunda evaluación de Latín II.

La prueba específica para la recuperación de estos alumnos será escrita. No se incorporarán

los temas de carácter cultural, pero sí constará de los siguientes apartados: 

• Traducción de textos: 5 puntos. 

• Cuestiones de análisis morfológico y sintáctico referidas a los mismos textos: 2 puntos. 

• Cuestiones teóricas de morfología y de sintaxis: 2 puntos. 

• Cuestión de léxico (evolución fonética, cultismos y palabras patrimoniales): 1 punto. 

El contenido y el nivel de dificultad de los textos y de las cuestiones será el correspondiente

al programa de Primero, ajustándose a lo que se haya trabajado en el curso anterior. 

Si hubiese algún alumno en estas circunstancias procedente de otro centro y de otro método,

se le orientará especialmente al comienzo del curso y se adaptará la prueba dentro de lo posible.

Como  modelo de examen  les servirá el de las convocatorias de junio y de septiembre del curso

anterior. 

Los criterios de evaluación y los contenidos mínimos exigibles serán también los mismos

que para los alumnos de Primero. Los criterios de calificación se especificarán al lado de cada una

de las partes del ejercicio.
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ELEMENTOS TRANSVERSALES

Dado el universalmente reconocido valor formativo de la cultura grecorromana, cualquiera

de las unidades programadas ofrece contenidos en los que desarrollar de modo natural reflexiones

de tipo cívico, moral, político, etc., en los que quedarían incluidas determinadas dimensiones trans-

versales del proceso de la enseñanza y el aprendizaje de una materia como el Latín. (Ver las páginas

correspondientes a este punto en la programación de Latín I, de la página 166 a la 169).

ACTIVIDADES PARA POTENCIAR LA LECTURA Y LA ESCRITURA

El proceso  que  implica  la  traducción  de  un  texto  latino,  con  todo  lo  que  supone  de

conocimiento de la morfología, la sintaxis, el léxico..., obliga a una detenida reflexión sobre las

estructuras  gramaticales y ayuda, por tanto,  a una mejor  comprensión y expresión de cualquier

mensaje. 

Para el conocimiento del legado de Roma se utilizarán textos de autores clásicos y modernos

como fuente de información principal. El trabajo sobre estos textos (lectura, resumen, comentario,

redacción, etc.) colaborará en la tarea de enseñar a los alumnos a comprender un mensaje escrito u

oral y a expresarse correctamente en su propia lengua. 

Lecturas preceptivas marcadas para este primer curso de Latín:

• Proponemos la lectura de una obra clásica de la literatura latina:  La Eneida de Virgilio.

• Se leerá en clase una comedia o tragedia, que corresponderá a la que vayamos a ver en el

Festival de Teatro Grecolatino. 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

El Departamento de Latín, en colaboración con el de Griego, organizará una excursión a Ou-

rense, con motivo de las Jornadas del Festival Juvenil de Teatro Clásico Grecolatino, que anual-

mente se celebran en dicha ciudad en el mes de marzo o abril, siempre y cuando lo permitan las au-

toridades sanitarias debido a la situación Covid-19.
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MECANISMOS DE REVISIÓN, EVALUACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LA PROGRAMA-

CIÓN DIDÁCTICA

- Periodicidad con la que se revisará la programación.

- Contenidos que fue preciso añadir o eliminar con respecto a la programación prevista.

- Medidas que se adoptarán como resultado de la revisión.

Indicadores

Escala

1 2 3 4

1. Adecuación del diseño de las unidades didácticas, temas o proyectos a partir de los

elementos del currículo.     

2. Adecuación de la secuenciación y de la temporalización de las unidades didácticas /

temas / proyectos.     

3. El desenvolvimiemento de la programación respondió a la secuenciación y a la tem-

poralización previstas.     

4. Adecuación de la secuenciación de los estándares para cada una de las unidades, te-

mas o proyectos.     

5. Adecuación del grado mínimo de consecución fijado para cada estándar.     

6. Asignación de cada estándar del peso correspondente en la calificación.     

7. Vinculación de cada estándar a uno o varios instrumentos para  su evaluación.     

8. Asociación de cada estándar con los elementos transversales a desenvolver.     

9. Fijación de una estrategia metodológica común para todo el departamento.     

10. Adecuación de la secuencia de trabajo en el aula.     

11. Adecuación de los materiales didácticos utilizados.     

12. Adecuación del libro de texto (en el caso de que se use).     

13. Adecuación del plan de evaluación inicial diseñado, incluídas las consecuencias de

la prueba.     

14. Adecuación de la prueba de evaluación inicial, elaborada a partir de los estándares.     

15. Adecuación del procedimiento de acreditación de conocimientos previos.     

16. Adecuación de las pautas generales establecidas para la evaluación continua: prue-

bas, trabajos, etc.     

17. Adecuación de los criterios establecidos para la recuperación de un examen y de

una evaluación.     

18. Adecuación de los criterios establecidos para la evaluación final.     
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19. Adecuación de los criterios establecidos para la avaliación extraordinaria.     

20. Adecuación de los criterios establecidos para el seguimento de materias pendien-

tes.     

21. Adecuación de los criterios establecidos para la evaluación de esas materias pen-

dientes.     

22. Adecuación de los exámenes, tenniendo en cuenta el valor de cada estándar.     

23. Adecuación de los programas de apoyo, recuperación, etc. vinculados a los están-

dares.     

24. Adecuación de las medidas específicas de atención al alumnado con NEAE.     

25. Grado de desenvolvimiento de las actividades complementarias y extraescolares

previstas.     

26. Adecuación de los mecanismos para informar a las familias sobre criterios de eva-

luación, estándares e instrumentos.     

27. Adecuación de los mecanismos para informar a las familias sobre los criterios de

promoción.     

28. Adecuación del  seguimiento y de la revisión de la programación a lo largo del cur-

so.     

29. Contribución desde la materia al plan de lectura del centro.     

30. Grado de integración de las TIC en el desenvolvimiento de la materia.     

Observaciones:
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VI) PLAN DE CONTINGENCIA

JUSTIFICACIÓN

Con este plan de contingencia se pretende que, si las condiciones sanitarias así lo exigiesen,

la atención educativa al alumnado, a través de los medios telemáticos o a distancia,  se lleve a cabo

en las mejores condiciones de calidad y equidad, haciendo posible la evaluación objetiva, equitati-

va, proporcionada y justa del aprendizaje del alumnado.

En el I.E.S A Sangriña los distintos escenarios que se contemplan para la ESO y Bachillerato

durante el curso 2020-2021 son los que se recogen a continuación:

• Enseñanza presencial con distancia interpersonal.

• Escenario de semipresencialidad para aquellos casos de alumnos confinados por contagio o

contacto con un infectado y estén en situación de cuarentena. La metodología para estos

alumnos consistirá en el acceso al aula virtual Moodle, plataforma que les garantizará al ac-

ceso de todo el material didáctico necesario para ese tiempo.

• El escenario de confinamiento supone la suspensión de la actividad educativa presencial de-

bido a un empeoramiento grave de la evolución de la crisis sanitaria por COVID-19. Se pue-

de dar en diferentes ámbitos y aspectos: de forma generalizada en el centro educativo, o de

forma individualizada, por el cierre temporal de una o varias aulas. La metodología para este

caso consistirá en el acceso al aula virtual Moodle, además de las clases online, utilizando

herramientas de videoconferencia como Eduxunta Cisco Webex.

ANEXO  I:  PLAN  DE  REFUERZO  Y  RECUPERACIÓN  DE  LOS  APRENDIZAJES
IMPRESCINDIBLES NO ADQUIRIDOS EN EL CURSO 2019/20

Teniendo en cuenta las circuntancias excepcionales en las que nos vimos inmersos el curso

anterior, provocadas por la Covid-19, este Departamento de Latín llevó a cabo una Adaptación de la

Programación para el tercer trimestre del curso 2019-2020. Dada esta situación, en el presente curso

nos vemos obligados a elaborar un plan de refuerzo y recuperación de todos aquellos estándares

y competencias clave que no se alcanzaron en parte o en su totalidad.

Se prestará más atención a las competencias clave de aprender a aprender y a la de senti-

do de la iniciativa y espíritu emprendedor, que son especialmente necesarias en los escenarios a

los que hacemos referencia.  Además, hay que tener en cuenta que el latín, al igual que otras len-

guas, es una herramienta de comunicación y, por tanto, su estudio contribuye al refuerzo de la com-

petencia comunicativa. La reflexión lingüística a la que obliga su carácter de lengua flexiva, desde
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el punto de vista morfológico, sintáctico y léxico, posee un valor innegable en la estructuración

mental del alumnado y en el conocimiento profundo del funcionamiento de las estructuras lingüísti-

cas, conceptos básicos para una óptima competencia comunicativa, oral y escrita. Igualmente, el es-

tudio del latín sirve para reforzar el conocimiento etimológico no sólo de la lengua propia sino tam-

bién de otras lenguas románicas y no románicas.

El estudio de las humanidades contribuye a desarrollar la competencia cultural y artística,

siendo indudable la gran influencia de la cultura latina y clásica en el mundo occidental, en la litera-

tura, en las representaciones artísticas, en la música, etc. Además, la competencia social y ciuda-

dana nos ayuda a una reflexión profunda sobre el ser humano y nos propicia una actitud de respeto

y de estima en relación a las diversas manifestaciones étnicas, culturales, lingüísticas, religiosas y

de lucha contra las desigualdades.

Debo señalar que el Latín, al ser el aprendizaje de una lengua, siempre tendrá un carácter de

evaluación continua, es decir, los contenidos morfológicos, sintácticos y léxicos serán continuados

y acumulativos en las evaluaciones, no teniendo la misma consideración los temas de carácter his-

tórico y cultural.

La “pre-evaluación” o evaluación inicial tiene como finalidad establecer un punto de parti-

da adecuado para el proceso enseñanza-aprendizaje en cada nivel educativo y detectar la “diversi-

dad” existente en cada grupo de alumnos/as. En un escenario de confinamiento, la información ne-

cesaria para la realización de esta evaluación se obtendrá a partir de los informes individualizados

del alumnado elaborados por los tutores a la finalización del curso 2019-2020, del acta de evalua-

ción, de la coordinación telemática entre tutores del curso anterior y del actual, además de las prue-

bas objetivas on-line que se realicen de forma diagnóstica, a través de la plataforma de enseñanza

telemática Moodle, además de otras herramientas de videoconferencia, como puede ser Eduxunta

Cisco Webex.

En Segundo de Bachillerato hemos partido de los conocimientos previos del alumno, con-

siderando el texto como un soporte esencial, no sólo para aprender nuevos contenidos, sino también

para fijar los ya conocidos. Durante el tercer trimestre del curso anterior creímos necesario ampliar

los ejercicios de morfología y sintaxis mediante ejercicios de análisis y traducción, pensando en una

base morfológica y sintáctica bien consolidada. El trabajar sobre textos fomenta la capacidad ana-

lítica, y a la hora de elegirlos, se ha intentado seleccionar textos de una temática motivadora y que

respondieran al anclaje de un adecuado nivel sintáctico.
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Conviene haber adquirido previamente ciertas destrezas de análisis sintáctico, y  una gran

profundización en el bloque de contenidos lingüísticos, que en el presente curso supone el de mayor

extensión y el que ofrece mayores dificultades. Por todo ello se han planteado una serie de activida-

des relacionadas proporcionalmente con cada uno de estos bloques temáticos, siendo el más desta-

cado el relacionado con la morfología y sintaxis.

El Latín precisa de unos conocimientos previos mínimos que deben ser adquiridos antes de

poner en marcha la Programación Inicial, en el caso de que no se demuestren a través de una serie

de instrumentos preparados  ad hoc por este Departamento, nos centraremos en un repaso de los

aprendizajes imprescindibles correspondientes al curso anterior, siguiendo unas medidas de refuerzo

y recuperación adaptados a cada caso, y a partir de aquí, iremos avanzando en los contenidos bási-

cos que no pudieron impartirse el curso anterior, siendo éstos los siguientes:

CONTENIDOS DE MORFOLOGÍA NO ADQUIRIDOS

Flexión verbal.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

5. Conocer  las  conjugaciones,  en-
cuadrar  los  verbos  dentro  de  su
conjugación,  enunciarlos  y  conju-
garlos correctamente.

5.3. Conjuga los tiempos verbales más frecuentes en voz pa-
siva, aplicando correctamente los paradigmas correspondien-
tes.

6. Analizar  el  funcionamiento  de
los  temas verbales latinos de pre-
sente y de perfecto, y reconocer las
formas de los tiempos verbales for-
mados a partir de ellos en voz pasi-
va.

6.2 Cambia de voz las formas verbales identificando y mane-
jando con seguridad los formantes que expresan este acci-
dente verbal.

7.  Diferenciar formas personales y
no personales del verbo, y recono-
cer las categorías gramaticales pre-
sentes en cada una.

7.1 Distingue formas no personales de los verbos, explica los
rasgos que permiten identificarlas y define criterios para cla-
sificarlas.

8.  Traducir  al  gallego  y  al  caste-
llano las formas verbales latinas en
voz pasiva.

8.1 Traduce correctamente al gallego y al castellano formas
verbales latinas en voz pasiva, y compara los tiempos y los
modos verbales presentes en el latín con los del gallego y los
del castellano.
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CONTENIDOS DE SINTAXIS NO ADQUIRIDOS

Construcciones de infinitivo y de participio no concertado.

CRITERIOS  DE  EVA-
LUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

7. Identificar,  distinguir  y
traducir  correctamente  las
construcciones de infinitivo
y participio no concertado.

7.1. Reconoce, analiza y traduce correctamente las construcciones-
de infinitivo y participio no concertado, en relación con construc-
ciones análogas en otras lenguas que conoce.

En Primero de Bachillerato trataremos de conseguir que los alumnos adquieran una base

sólida y una idea general de las raíces latinas lingüísticas e histórico-culturales. Se intentará crear en

el alumnado un gusto por la lengua latina, o a potenciarlo, en el caso de aquellos alumnos que por

haber cursado Cultura Clásica o Latín en la E.S.O. hayan tenido ya un acercamiento a la lengua, al

léxico y a la cultura de la que son herederos.  La realización de las pruebas iniciales, o de sondeo

previo de conocimiento del alumnado, se plantearán de la siguiente manera: se realizará una prueba

inicial 0 para los alumnos/as que parten de un desconocimiento absoluto del latín, y una prueba ini-

cial para el nivel 1 para el alumnado que ha cursado Latín en Cuarto de la ESO.

Las explicaciones de los distintos contenidos siempre serán reforzadas con actividades espe-

cíficas relativas a aquellos contenidos en los que los alumnos tengan mayor dificultad para asimilar-

los, pensando especialmente en aquellos alumnos que parten de un conocimiento nulo en la materia.

En 4º de la ESO es importante realizar un diagnóstico inicial que detecte los conocimientos

previos que pueden tener los alumnos a cerca del mundo grecorromano en general. Con respecto a

la morfología y la sintaxis latina se hará entender al alumnado que las palabras no aparecen solas,

sino relacionadas según su forma y función. Mi preferencia es ir combinando los contenidos morfo-

lógicos, sintácticos y léxico con algunos contenidos culturales. Las traducciones serán las marcadas

por el libro de texto, además de otras entregadas, como complemento para afianzar y reforzar las es-

tructuras más complejas. Los contenidos culturales  se irán reforzando mediante trabajos escritos y

exposiciones orales, sirviéndose los alumnos para tal fin del libro de texto, de lectura y de los me-

dios telemáticos.
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ANEXO II: TRANSICIÓN A LA ENSEÑANZA NO PRESENCIAL

La situación de confinamiento debida al estado de alarma declarado durante el curso acadé-

mico 2019/20 obligó a una apresurada adaptación de la realidad educativa a métodos de educación a

distancia. Ante la necesidad de programar y racionalizar dicho trabajo, en previsión de otro posible

escenario de aislamiento por la suspensión de las clases presenciales, hemos elaborado un protocolo

de trabajo a distancia relativo a las enseñanzas de 4º ESO y 1º Y 2º de Bachillerato para el presente

curso 2020/21.

La actividad lectiva presencial se desarrollará según lo recogido en los diferentes apartados

de la presente programación. Sin embargo, ante la eventualidad de tener que abandonar la enseñan-

za presencial por otros posibles escenarios, como el de semipresencialidd o a distancia, plantea-

mos una metodología que parta de la flexibilización del currículo, de tal modo que en períodos de

enseñanza presencial, intensificaremos los contenidos cuyos fundamentos requieran más tiempo de

explicación o aclaración de dudas; por el contrario, aquellos en los que el alumnado pueda tener

mayor autonomía para su aprendizaje, se dejarán para una eventual enseñanza a distancia.  

     No obstante, el desarrollo del presente curso escolar exige una selección de los elementos

curriculares esenciales, competencias y aprendizajes imprescindibles, que se señalan en el Plan de

Refuerzo elaborado para cada una de las niveles educativos. Todas las enseñanzas, las programa-

ciones didácticas y las programaciones de aula incluirán una preceptiva unidad didáctica inicial

orientada específicamente a mejorar la competencia digital del alumnado, en la que se le enseñe, de

forma adecuada a su nivel y a sus necesidades, la metodología de trabajo en línea y se practique con

la plataforma utilizada por el centro, para que todo el alumnado la conozca y se desenvuelva en ella

con la suficiente destreza y funcionalidad. 

     Como recursos didácticos y materiales curriculares se utilizarán, además del libro de tex-

to y libros de lectura y consulta, las TICs, que manejaremos no sólo como un medio o canal de co-

municación y traspaso de información sino también como fuentes de aprendizaje. Desde el inicio de

este curso 20/21 trabajaremos con el Aula Virtual del centro, configurada a través de la plataforma

Moodle, ya que el objetivo principal es la centralización del trabajo en un único espacio virtual, a

partir del cual pueden enlazarse todo tipo de contenidos, tareas, documentos, etc.. Cada nivel educa-

tivo dispondrá de su propia aula virtual en la que se verterán los contenidos y actividades que vaya-

mos desarrollando. 
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En nuestro centro, tanto para ESO como para Bachillerato, no se contempla la semipresen-

cialidad salvo para aquellos casos de alumnos y/o profesores confinados por contagio o contacto

con un infectado. En ese escenario la metodología para esos alumnos consistirá en subir al 

aula virtual todo el material (vídeos, apuntes, enlaces a páginas web y actividades) que se trabaje

presencialmente en el aula y el alumnado deberá remitir, a través del mismo medio, los ejercicios

que se le hayan propuesto, así como las consultas o dudas que le puedan surgir. De esta manera se

garantizará la continuidad del proceso de enseñanza-aprendizaje durante los períodos de ausencia. 

Dado que en un mismo centro pueden presentarse distintos escenarios a la vez, o ir cambian-

do a lo largo del curso académico, con el fin de facilitar el trabajo a los alumnos, la adecuación de

los horarios lectivos se realizará de la siguiente forma:

En el caso de entrar en un escenario en el que implique el confinamiento de un centro, o de

una o varias aulas, y teniendo en cuenta que no se puede pretender emular el horario escolar habi-

tual presencial, se pretende que el horario de atención al alumnado, salvo circunstancias excepcio-

nales, coincida con el horario escolar.

Si se produjese el peor de los escenarios, es decir, el confinamiento general, el seguimiento

del proceso de enseñanza se haría únicamente a través del aula virtual y mediante clases online utili-

zando herramientas de videoconferencia como Eduxunta  Cisco  Webex. En este caso el departa-

mento se sometería al protocolo de trabajo telemático que considere la dirección del centro en lo

que se refiere a horario de clases online, límite de carga de tareas propuesto al alumnado, etc.  

     En una situación de confinamiento el centro facilitará, en forma de préstamos, el material in-

formático y dispositivos tecnológicos necesarios para la enseñanza a distancia. Los tutores serán los

encargados de revisar que sus alumnos disponen del material y/o equipamiento tecnológico necesa-

rios para poder seguir el proceso de enseñanza-aprendizaje desde casa. En el caso de que el alumna-

do no pueda acceder a los recursos digitales, se garantizarán la entrega del material educativo en pa-

pel y el seguimiento educativo frecuente, por los medios que se consideren necesarios, con el fin de

reducir la brecha digital que pueda afectar a familias más vulnerables.

Una vez asegurada la posibilidad de conexión del alumnado, se controlará la asistencia a las

clases virtuales programadas, registrando las ausencias en Xade de la misma forma y con los mis-

mos efectos que se hace con las sesiones lectivas presenciales. Se tratará de evitar una sobrecarga de

trabajo del alumnado y se cuidará de que los esfuerzos se focalicen en asegurar que el alumnado re-

cibe la mejor atención educativa.
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Se hará hincapié en la obligatoriedad del trabajo continuo, mediante la entrega del mismo en

tiempo y forma, además de la asistencia a las clases virtuales programadas, una vez asegurada la po-

sibilidad de conexión de  quienes pudieran resultar afectados por la brecha digital. La docencia on-

line tendrá la misma consideración que las clases presenciales, por lo que las normas de comporta-

miento de los asistentes serán las mismas, y el no cumplimiento de éstas supondrá la comisión de

una infracción, que podrá ser sancionada de conformidad con el régimen establecido en las NOF.   

     Normas durante las clases on-line: 

• La conexión a la sesión será puntual; se hará con la cámara abierta, se saludará y a continua-

ción se cerrarán los micrófonos. 

• La conexión se mantendrá durante toda la sesión, y el /la alumno/a podrá desconectarse una

vez finalizada la clase y después de que la profesora se despida. 

• Para intervenir se pedirá la palabra a través del foro de la herramienta de videoconferencia o

levantando la mano. 

• Si algún /a alumno/a tuviera que abandonar la clase antes de terminar la sesión, comunicará

la desconexión en el chat de la videoconferencia o en el foro habilitado en el aula virtual

para tales incidencias. Se aplicará el mismo criterio cuando la conexión se produzca después

de comenzada la clase. 

• Las personas que participen en la sesión estarán identificadas con su perfil, para lo cual utili-

zarán su nombre y primer apellido, con el fin de facilitar su identificación. 

• No se permitirán ni salidas de tono, ni contestaciones poco apropiadas o irrespetuosas, faltas

de respeto o cualquier otra conducta que pueda ser sancionable en la docencia presencial.   

Diseño de las tareas on-line:

• Las tareas corresponderán con los objetivos educativos que se hayan definido en cada pro-

gramación como básicos, y con los que se consideren más relevantes para desarrollar las

competencias clave en la educación obligatoria. Este principio se aplicará también a aque-

llos objetivos que resulten imprescindibles para la adecuada progresión académica del alum-

nado que curse Bachillerato.

• Las tareas propuestas serán directamente proporcionales al número de sesiones lectivas de la

materia. Como regla general, no deben asignarse tareas en la materia que exijan un tiempo

de dedicación, diario o semanal, superior al propio de la modalidad presencial.

• Irán siempre acompañadas de instrucciones claras y sencillas que posibiliten el autoaprendi-
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zaje y no deben exigir para su realización, de la ayuda de los padres, madres o representan-

tes legales.

• No se ordenarán tareas al alumnado que requieran la impresión de documentos, si no se tie-

ne la certeza de que todos los afectados disponen de dispositivos de impresión.

• En beneficio de una mejor atención a la diversidad, las tareas, además de resultar significati-

vas para el alumnado, deberán presentar diferentes grados de realización y dificultad y dis-

tintas posibilidades de enfoque y ejecución. Debe primar la calidad sobre la cantidad, favo-

reciendo las actividades globalizadoras e interdisciplinares.

• Todas las tareas propuestas serán resueltas por parte del profesorado, bien enviando las solu-

ciones de las mismas, en cuyo caso el docente debe asegurarse de que el alumnado las corri -

ja, o bien corrigiéndolas directamente y enviando dicha corrección al alumnado.

• Deben recogerse para cada actividad los criterios de evaluación y calificación además del

formato y fecha de entrega de la tarea.

• Habrá comunicación telemática del equipo docente de cada grupo con el fin de favorecer la

coordinación del profesorado y el tutor/a del grupo sobre el alumnado que presente dificulta-

des y, así, poder tomar las medidas pertinentes.

• Se realizará un seguimiento de conexión y realización de las tareas de forma quincenal.

Evaluación :

Por lo que respecta a la evaluación en la nueva realidad educativa, partiremos del principio

de una evaluación formativa y continua, con un control y seguimiento frecuente e individualizado

de los resultados, que permitirá la adopción inmediata de medidas de refuerzo cuando proceda. En

una eventual enseñanza a distancia se utilizarán diversos instrumentos de evaluación como pruebas

orales individuales mediante videollamadas o plataforma Webex, trabajos, actividades, etc. En el

Bachillerato, siempre que las condiciones sanitarias lo permitan, habrá también pruebas presencia-

les que garanticen una evaluación segura, objetiva y equitativa.   

Ante la eventualidad de tener que abandonar la enseñanza presencial, se tendrá elaborada

una programación alternativa de la materia, en la que se especificarán los criterios de evaluación,

procedimientos e instrumentos de evaluación y los criterios de calificación, adaptados a la situación.

Se podrán realizar pruebas de evaluación en línea siempre que se garantice, por parte del

centro, que todo el alumnado destinatario de ese tipo de pruebas dispone de los medios tecnológicos

y las condiciones adecuadas para realizarlas. Las pruebas de evaluación podrán ser, también, pre-

senciales, si las autoridades competentes lo permiten. 
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Si durante el curso se ha mantenido principalmente un escenario de semipresencialidad y/o

confinamiento total, se tendrán que aplicar los criterios más favorables a la promoción y titulación

de los alumnos que establecen los decretos de currículo de cada una de las enseñanzas. En todo

caso, el equipo docente tendrá que valorar de forma prioritaria, en la promoción de los alumnos, las

posibilidades de éxito en el curso posterior, y en la titulación, el logro de los objetivos generales de

etapa.

El alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, aunque no haya presentado

estas dificultades anteriormente, sino que haya sido fruto de la desconexión en la situación de confi-

namiento y la enseñanza no presencial vivida en el curso 2019-2020,  dispondrá dentro del Plan de

Acción Tutorial, de una intervención directa y prioritaria. Dicha intervención se apoyará en un con-

tacto directo con las familias o tutores legales, en la atención individualizada del alumnado, y en el

uso de herramientas que permita el trabajo sin conexión, en el caso del alumnado con problemas de

conectividad. Este plan de acción se centrará en superar las desigualdades causadas por la brecha di-

gital.

Actividades complementarias y extraescolares:

1. El desarrollo de las actividades extraescolares y complementarias se verá supeditado a la realidad

sanitaria del momento para el que están programadas.

2. Se potenciarán actividades extraescolares y complementarias telemáticas y virtuales ya que, en

una situación así, es esencial seguir implicando al alumnado en el desarrollo cultural.

Para concluir, en este proceso debemos tener siempre en cuenta la necesaria revisión y, en su

caso, adaptación del plan de contingencia y programación didáctica a las posibles modificaciones de

escenario, según la evolución de la crisis sanitaria, durante todo el curso escolar.

Fdo: María José Guerra Castro
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