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INTRODUCCIÓN
Los aspectos metodológicos, actividades complementarias/extraescolares y la elaboración de
esta programación es el resultado de acuerdos comunes para el Departamento adoptados
unánimemente por sus miembros.
En Diurno se encargará de la docencia de la CULTURA CLÁSICA de Cuarto de E.S.O., y del LATÍN
de Cuarto de E.S.O., Primero y Segundo de Bachillerato el profesor D. Juan Carlos Lara Olmo,
que ocupa una vacante anual como interino y ejercerá extraordinariamente como Jefe del
Departamento de Latín.
En Nocturno se encargará de la docencia del LATÍN de Primero y Segundo de Bachillerato el Jefe
de Departamento de Griego, D. Francisco Miguel del Rincón Sánchez.

Así pues, este Departamnto imparte las siguientes materias:
Nombre
CULTURA CLÁSICA 4º ESO Diurno
LATÍN 4º ESO Diurno
LATÍN 1º BACHILLERATO Diurno
LATÍN 2º BACHILLERATO Diurno
LATÍN 1º BACHILLERATO Nocturno
LATÍN 2º BACHILLERATO Nocturno

Profesor
Juan Carlos Lara Olmo
Juan Carlos Lara Olmo
Juan Carlos Lara Olmo
Juan Carlos Lara Olmo
Francisco Miguel del Rincón Sánchez
Francisco Miguel del Rincón Sánchez

En las propuestas de mejora de la memoria del curso 2020-2021 se contemplaba como objetivo concreto
para el curso 2021-2022 la mejora y organización de los cursos virtuales dedicados a 4º, Latín I y Latín II,
tanto en Nocturno como en Diurno, cambiando algunos temas culturales y añadiendo y suprimiendo
algunos ejercicios. Así se intentará realizar. También se llevará a cabo un esfuerzo análogo en la materia
de Cultura Clásica.
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LEGISLACIÓN
LOE, Ley Orgánica 2/206 de 3 de mayo, de Educación.

LOMCE, Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa.

LOMLOE, Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

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

Real Decreto 665/2015, de 17 de julio, por el que se desarrollan determinadas disposiciones
relativas al ejercicio de la docencia en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato, la
Formación Profesional y las enseñanzas de régimen especial, a la formación inicial del
profesorado y a las especialidades de los cuerpos docentes de Enseñanza Secundaria.

REAL DECRETO-LEY 5/2016, de 9 de diciembre, de medidas urgentes para la ampliación del
calendario de implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la
calidad educativa.

REAL DECRETO 562/2017, de 2 de junio, por el que se regulan las condiciones para la
obtención de los títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y de Bachiller, de
acuerdo con lo dispuesto en el Real

Decreto-ley 5/2016, de 9 de diciembre, de medidas urgentes para la ampliación del calendario
de implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad
educativa.

DECRETO 48/2015, de 14 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se establece para la
Comunidad de Madrid el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria (BOCM 20 de mayo
de 2015).
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DECRETO 52/2015, de 21 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se establece para la
Comunidad de Madrid el currículo del Bachillerato (BOCM 22 de mayo de 2015).

DECRETO 39/2017, de 4 de abril, del Consejo de Gobierno, por el que se modifica el Decreto
48/2015, de 14 de mayo, por el que se establece para la Comunidad de Madrid el currículo de
la Educación Secundaria Obligatoria.

Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las
competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación
secundaria obligatoria y el bachillerato (BOE 29 de enero de 2015).

ORDEN 1459/2015, de 21 de mayo, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, por la
que se desarrolla la autonomía de los centros educativos en la organización de los Planes de
Estudio de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad de Madrid (BOCM de 25 de
mayo).

ORDEN 1513/2015, de 22 de mayo, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, por la
que se desarrolla la autonomía de los centros educativos en la organización de los planes de
estudio del Bachillerato en la Comunidad de Madrid (BOCM de 25 de mayo de 2015).

Orden 1493/2015, de 22 de mayo, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, por la que
se regula la evaluación y la promoción de los alumnos con necesidad específica de apoyo
educativo, que cursen segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria y Enseñanza
Básica Obligatoria, así como la flexibilización de la duración de las enseñanzas de los alumnos
con altas capacidades intelectuales en la Comunidad de Madrid.

ORDEN 2582/2016, de 17 de agosto, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la
Comunidad de Madrid, por la que se regulan determinados aspectos de organización,
funcionamiento y evaluación en el Bachillerato.(BOCM de 29 de agosto)

ORDEN 2160/2016, de 29 de junio, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, por la que
se aprueban materias de libre configuración autonómica en la Comunidad de Madrid. (BOCM de
1 de julio 2016)
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ORDEN 2398/2016, de 22 de julio, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la
Comunidad de Madrid, por la que se regulan determinados aspectos de organización,
funcionamiento y evaluación en la Educación Secundaria Obligatoria. (BOCM de 9 de agosto)

ORDEN 972/2017, de 7 de abril, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, por la que
se regulan los institutos bilingües español-inglés de la Comunidad de Madrid (BOCM de 27 de
abril).

ORDEN 2200/2017, de 16 de junio, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, por la que
se aprueban materias de libre configuración autonómica en la Comunidad de Madrid.

ORDEN 3295/2016, de 10 de octubre, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, por la
que se regulan para la Comunidad de Madrid los Programas de Mejora del Aprendizaje y del
Rendimiento en la Educación Secundaria Obligatoria.

NOTA ACLARATORIA sobre las condiciones de titulación y el cálculo de la calificación final de
Educación Secundaria Obligatoria en el curso 2016-2017 para los alumnos que han cursado un
Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento en la etapa.

DECRETO 48/2013, de 13 de junio, del Consejo de Gobierno, por el que se establece la autonomía
de los centros para la fijación de los planes de estudio de Bachillerato de la Comunidad de
Madrid.

Instrucciones de la Dirección General de Educación Secundaria, Formación Profesional y
Enseñanzas de Régimen Especial sobre la organización de las Enseñanzas de Educación
Secundaria Obligatoria y Bachillerato en los centros de la Comunidad de Madrid durante el curso
2015-2016 de 23 de junio de 2015.

Instrucciones de la Dirección General de Educación Infantil, Primaria y Secundaria sobre la
organización del Bachillerato para las personas adultas en los regímenes nocturno y a distancia
en la Comunidad de Madrid de 28 de junio de 2016.
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Instrucciones de la Dirección General de Educación Infantil, Primaria y Secundaria, por las que
se establece el procedimiento para la propuesta de incorporación de los alumnos de la Educación
Secundaria Obligatoria a los Programas de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento en el año
académico 2016-2017 de 26 de abril de 2016.

INSTRUCCIONES de 12 de diciembre de 2014 sobre la aplicación de medidas para la evaluación
de los alumnos con dislexia, otras dificultades específicas de aprendizaje o trastorno por déficit
de atención e hiperactividad en las enseñanzas de Educación Primaria, Educación Secundaria
Obligatoria y Bachillerato reguladas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

Instrucciones de principio de curso, de la Dirección General de Educación Secundaria,
Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial, para la impartición del segundo
curso de los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento en el año académico 20152016

Instrucciones de la Dirección General de Educación Secundaria Formación Profesional y
Enseñanzas de Régimen Especial sobre la organización académica de los centros integrados de
enseñanzas artísticas de música y educación primaria y secundaria de la Comunidad de Madrid
para el curso académico 2015-2016.

Orden 2042/2019, de 25 de junio, de la Consejería de Educación e Investigación, por la que se
establece el calendario escolar para el curso 2019/2020 en los centros educativos no
universitarios sostenidos con fondos públicos de la Comunidad.

Instrucciones de la Viceconsejerías de Política Educativa y Ciencia y de Organización Escolar, de
5 de julio de 2019, sobre comienzo del curso escolar 2019-2020 en los centros públicos docentes
no universitarios de la Comunidad de Madrid.

ORDEN 2435/2017, de 3 de julio, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, por la que
se regulan las pruebas para la obtención del título de Bachiller destinadas a personas mayores
de veinte años en la Comunidad de Madrid.

RESOLUCIÓN de 24 de octubre de 2018, de la Dirección General de Educación Infantil, Primaria
y Secundaria, por la que se convocan para el año 2019 las pruebas para la obtención del título
de Bachiller destinadas a personas mayores de veinte años en la Comunidad de Madrid.
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INSTRUCCIONES de la Dirección General de Educación Infantil, Primaria y Secundaria por las
que se establecen diversos modelos de documentos académicos de las pruebas para la
obtención del Título de Bachiller destinadas a personas mayores de veinte años en la
Comunidad de Madrid para la convocatoria del año 2019

ORDEN 2649/2017, de 17 de julio, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, por la que
se regulan las pruebas libres para la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria
Obligatoria destinadas a personas mayores de dieciocho años en la Comunidad de Madrid.

ORDEN 2784/2017, de 26 de julio, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, por la que
se regula para la Comunidad de Madrid la evaluación en las enseñanzas para la obtención del
título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria por personas adultas en sus regímenes
presencial, semipresencial y a distancia, y los documentos de aplicación.

RESOLUCIÓN de 24 de octubre de 2018, de la Dirección General de Educación Infantil, Primaria
y Secundaria, por la que se convocan para el año 2019 las pruebas libres para la obtención del
título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria destinadas a personas mayores de
dieciocho años en la Comunidad de Madrid.
INSTRUCCIONES de la Dirección General de Educación Infantil, Primaria y Secundaria por las
que se establecen diversos modelos de documentos académicos de las Pruebas Libres para la
obtención del Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria destinadas a personas
mayores de dieciocho años en la Comunidad de Madrid para las convocatorias del año 2019

Instrucciones de la Dirección General de Educación Secundaria, Formación Profesional y
Régimen Especial para la admisión al Curso de preparación de las Pruebas de Acceso a Ciclos
Formativos de Grado Superior impartido en Institutos de Educación Secundaria de la Comunidad
de Madrid. Curso 2019-2020 de 9 de septiembre de 2019.

ORDEN 927/2018, de 26 de marzo, de la Consejería de Educación e Investigación, por la que se
modifica la Orden 2398/2016, de 22 de julio, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte
de la Comunidad de Madrid, por la que se regulan determinados aspectos de organización,
funcionamiento y evaluación en la Educación Secundaria Obligatoria.

DECRETO 39/2017, de 4 de abril, del Consejo de Gobierno, por el que se modifica el Decreto
48/2015, de 14 de mayo, por el que se establece para la Comunidad de Madrid el currículo de la
Educación Secundaria Obligatoria.
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ORDEN 880/2018, de 26 de marzo, de la Consejería de Educación e Investigación, por la que se
modifica la Orden 3295/2016, de 10 de octubre, de la Consejería de Educación, Juventud y
Deporte, por la que se regulan para la Comunidad de Madrid los programas de mejora del
aprendizaje y del rendimiento en la Educación Secundaria Obligatoria.

Instrucciones de la Dirección General de Becas y Ayudas al estudios sobre la organización de las
enseñanzas en colegios públicos e institutos bilingües español-inglés de la Comunidad de Madrid
para el Curso escolar 2019-2020 de 16 de julio de 2019.

Orden 873/2018 de 26 de marzo (BOCM de 9 de abril) por la que se modifica la Orden
3357/2017 de 17 de octubre por lo que se ordenan y organizan para las personas adultas las
enseñanzas del Bachillerato en los regímenes de nocturno y a distancia en la Comunidad de
Madrid.

ORDEN 855/2019, de 14 de marzo, de la Consejería de Educación e Investigación, por la que se
habilita un plazo extraordinario para que los centros puedan solicitar o comunicar la
implantación de las nuevas áreas de libre configuración autonómicas aprobadas por Decreto
8/2019 para el curso 2019-2020 en el supuesto de que ello conlleve modificación horaria.

ORDEN 1910/2019, de 14 de junio, de la Consejería de Educación e Investigación, por la que se
aprueban materias de libre configuración autonómica en la Comunidad de Madrid para su
implantación a partir de 2019-2020, y se modifica la Orden 1255/2017, de 21 de abril, de la
Consejería de Educación, Juventud y Deporte, por la que se establece la organización de las
enseñanzas para la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria por
personas adultas en la Comunidad de Madrid.

Orden 2876/2018, de 27 de julio, de la Consejería de Educación e Investigación, por la que se
establece el currículo de inglés avanzado de Educación Secundaria Obligatoria en institutos y
centros privados concertados bilingües español-inglés de la Comunidad de Madrid, y de
Bachillerato, en institutos bilingües español-inglés de la Comunidad de Madrid.

ORDEN 2453/2018, de 25 de julio, de la Consejería de Educación e Investigación, que regula la
formación permanente, la dedicación y la innovación del personal docente no universitario de la
Comunidad de Madrid.
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DECRETO 32/2019, de 9 de abril, del Consejo de Gobierno, por el que se establece el marco
regulador de la convivencia en los centros docentes de la Comunidad de Madrid.

Orden 1734/2021, del consejero de Educación y Juventud por la que se establece el calendario
escolar para el curso 2021-2022 en los centros educativos no universitarios sostenidos con
fondos públicos de la Comunidad de Madrid.

Instrucciones de las Viceconsejerías de Política educativa y de Organización educativa sobre
comienzo del curso escolar 2021-2022 en centros docentes públicos no universitarios de la
Comunidad de Madrid de 23 de junio de 2021

Instrucciones de la Dirección General de Bilingüismo y Calidad de la enseñanza sobre la
organización de las enseñanzas en colegios públicos e institutos bilingües español-inglés de la
Comunidad de Madrid para el curso escolar 2021-2022 de 20 de julio de 2021

Instrucciones y recomendaciones sobre protección de datos personales para los centros
docentes públicos de la Comunidad de Madrid de 8 de septiembre de 2020

Orden 2572/2021, de 27 de agosto de la Consejería de Educación, Universidades, Ciencia y
Portavocía, por la que se establecen medidas que han de adoptar los centros docentes de la
Comunidad de Madrid para la organización del curso 2021-2022 en relación con la crisis
sanitaria provocada por la covid-19.

Instrucciones de la Dirección General de Educación Secundaria, Formación Profesional y
Régimen Especial para la admisión al curso de preparación de las pruebas de acceso a ciclos
formativos de grado superior impartido en centros públicos de educación secundaria de la
comunidad de Madrid de 20 de septiembre. Curso 2021/2022.
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PROGRAMACIÓN DE LATÍN DE 4º ESO
1. INTRODUCCIÓN.
Esta programación tiene como referencia el DECRETO 48/2015, de 14 de mayo, del Consejo de Gobierno,
por el que se establece para la Comunidad de Madrid el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria.

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

2. OBJETIVOS.
OBJETIVOS DE LA ETAPA:
La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos las capacidades que les
permitan:
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás,
practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el
diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y
hombres, como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía
democrática.
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición
necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal.
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos.
Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o
circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y
mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer.
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con
los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas
y resolver pacíficamente los conflictos.
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e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico,
adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías,
especialmente las de la información y la comunicación.
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas,
así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos campos del
conocimiento y de la experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la
iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir
responsabilidades.
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana textos y
mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, así
como el patrimonio artístico y cultural.
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias,
afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del deporte
para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad
en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el
cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas,
utilizando diversos medios de expresión y representación.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS DEL LATÍN EN 4º DE E.S.O.:
La enseñanza del Latín en esta etapa tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades:
Identificar y relacionar elementos morfológicos, sintácticos y léxicos de la lengua latina que permitan el
análisis y la traducción de textos sencillos.
Mejorar la lectura comprensiva y la expresión oral y escrita mediante el conocimiento del vocabulario y
las estructuras gramaticales latinas.
Conocer las raíces y evolución de la lengua como un instrumento que se adapta a las necesidades de los
hablantes.
Valorar la diversidad lingüística como una muestra de la riqueza cultural de los pueblos.
Explicar las semejanzas que entroncan las distintas lenguas con un origen común y comparar elementos
y estructuras de las lenguas derivadas, lo cual resultará especialmente enriquecedor en las comunidades
bilingües.
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Conocer los procedimientos de formación del léxico latino (la derivación y la composición) para entender
mejor los procedimientos de formación de palabras en las lenguas actuales.
Identificar la etimología y conocer el significado de las palabras del léxico común de la lengua propia y,
en especial, del vocabulario culto que forma gran parte de la terminología científica y técnica actual.
Comprender de manera correcta el significado de los latinismos y expresiones latinas que se han
incorporado directamente a la lengua hablada y a la científica, y en especial a la del derecho.
Desarrollar los hábitos de organización, trabajo y disciplina en el estudio, a partir de los mecanismos de
estructuración mental que implica el proceso de análisis y traducción de textos latinos.
Propiciar la reflexión y el análisis de la lengua propia –castellano, catalán, gallego, vasco- así como las
que se estudien como segunda o tercera lengua, en cuyas estructuras lingüísticas reparará el alumno con
más facilidad desde el análisis de la latina.
Conocer los aspectos relevantes de la cultura y la civilización romanas, utilizando diversas fuentes de
información y diferentes soportes, para identificar y valorar su pervivencia en nuestro patrimonio
cultural, artístico e institucional.

3. COMPETENCIAS CLAVE EN EL APRENDIZAJE PERMANENTE

Si en sentido amplio, una competencia es la capacidad de responder a demandas complejas y llevar a
cabo tareas de forma adecuada, en la enseñanza, las competencias básicas educativas suponen un
conocimiento adquirido mediante la participación activa en tareas desarrolladas tanto en el contexto
educativo formal, a través del currículo, como en los no formales e informales. Son las siete siguientes:
Comunicación lingüística (CCL)
Desde todos sus contenidos se contribuye a la lectura comprensiva de textos diversos y a la expresión
oral y escrita. El conocimiento de la estructura de la lengua latina hace posible una comprensión profunda
de la gramática funcional de las lenguas europeas de origen romance y de otras que comparten con el
latín el carácter flexivo, o han recibido una aportación léxica importante de la lengua latina. A su vez, la
interpretación de los elementos morfosintácticos y de vocabulario, así como la práctica de la traducción
suponen la adquisición de la habilidad para recoger y procesar la información dada y utilizarla
apropiadamente. El conocimiento de los procedimientos para la formación de las palabras y los
fenómenos de evolución fonética colabora eficazmente a la ampliación del vocabulario básico y potencia
la habilidad para utilizar el lenguaje como instrumento de comunicación. El conocimiento de las
etimologías grecolatinas proporciona la comprensión e incorporación de un vocabulario culto y explica
el vocabulario específico de términos científicos y técnicos.
A partir del conocimiento de la historia y evolución de la lengua latina se fomenta el ser consciente de
la variabilidad de las lenguas a través del tiempo y de los diferentes ámbitos geográficos y sociales, así
como de la comunicación intercultural que su contacto supone. Ese conocimiento fomenta igualmente el
interés y el respeto por todas las lenguas, incluyendo las antiguas y las minoritarias, y el rechazo de los
estereotipos basados en diferencias culturales y lingüísticas.
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Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT):
Muchas de las ciencias tuvieron su primer desarrollo en la Antigüedad, como la geografía, la zoología, la
botánica o la astronomía. Además, el conocimiento de étimos grecolatinos presentes en el lenguaje
matemático ayuda a mejorar la comprensión de conceptos, enunciados y otros contenidos científicos y
matemáticos.
Competencia digital (CD):
Parte de la materia requiere de la búsqueda, selección y tratamiento de la información. Además, las
actividades relativas a la recogida, selección y análisis de la información, la aplicación de técnicas de
síntesis, la identificación de palabras clave y la distinción entre ideas principales y secundarias aportan
instrumentos básicos para la adquisición de esta competencia, tan relacionada con destrezas para la
continua formación personal. Por otra parte, en aquella medida en que se utilicen las tecnologías de la
información y la comunicación como un instrumento que universaliza la información y como una
herramienta para la comunicación del conocimiento adquirido, se colaborará en la adquisición de la
competencia digital.
Competencia de aprender a aprender (CAA)
Propicia la disposición y la habilidad para organizar el aprendizaje.
Favorece las destrezas de autonomía, disciplina y reflexión.
Ejercita la recuperación de datos mediante la memorización y sitúa el proceso formativo en un contexto
de rigor lógico.
El estudio de esta asignatura contribuye a que el alumno sea consciente de que a lo largo de la historia de
la humanidad el hombre siempre ha estado aprendiendo y ha basado el aprendizaje en los conocimientos
anteriores. Esta competencia supone tener herramientas que faciliten el aprendizaje, pero también tener
una visión estratégica de los problemas y saber prever y adaptarse a los cambios que se producen con
una actitud positiva.
Competencia social y cívica (CSYC)
Se establece desde el conocimiento de las instituciones y el modo de vida de los romanos como referente
histórico de organización social, participación de los ciudadanos en la vida pública y delimitación de los
derechos y deberes de los individuos y de las colectividades, en el ámbito y el entorno de una Europa
diversa, unida en el pasado por la lengua latina. Paralelamente, el conocimiento de las desigualdades
existentes en esa sociedad favorece una reacción crítica ante la discriminación por la pertenencia a un
grupo social o étnico determinado, o por la diferencia de sexos. Se fomenta así en el alumnado una actitud
de valoración positiva de la participación ciudadana, la negociación y la aplicación de normas iguales para
todos como instrumentos válidos en la resolución de conflictos.
Competencia del sentido de iniciativa y emprendimiento (SIEP)
Se usan procedimientos que exigen planificar, evaluar posibilidades y tomar decisiones.
El trabajo cooperativo y la puesta en común de los resultados implican valorar las aportaciones de otros
compañeros, aceptar posibles errores, comprender la forma de corregirlos y no rendirse ante un
resultado inadecuado. Además, aporta posibilidades de mejora y fomenta el afán de superación.
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Competencia de conciencia y expresión cultural (CEC)
Se logra mediante el conocimiento del importante patrimonio arqueológico y artístico romano en nuestro
país y en Europa, que potencia el aprecio y disfrute del arte como producto de la creación humana y como
testimonio de la historia, a la vez que fomenta el interés por la conservación de ese patrimonio. Asimismo,
proporciona referencias para hacer una valoración crítica de creaciones artísticas posteriores inspiradas
en la cultura y la mitología grecolatinas, o de los mensajes difundidos por los medios de comunicación
que, en muchos casos, toman su base icónica del repertorio clásico. A su vez, con el conocimiento del
mundo clásico y su pervivencia se favorece la interpretación de la literatura posterior, en la que perduran
temas, arquetipos, mitos y tópicos, a la vez que se desarrolla el interés por la lectura, la valoración del
carácter estético de los textos y el amor por la literatura.

4. CONTENIDOS.
Los contenidos de Latín de 4º de E.S.O. figuran distribuidos en estos siete bloques que recogen
los aspectos esenciales de la lengua, el léxico y la historia, cultura, arte y civilización de Roma:
Bloque 1. El latín, origen de las lenguas romances
Marco geográfico de la lengua.
El indoeuropeo.
Las lenguas de España: lenguas romances y no romances.
Pervivencia de elementos lingüísticos latinos.
Identificación de lexemas, sufijos y prefijos latinos usados en la propia lengua.
Bloque 2. Sistema de la lengua latina: elementos básicos
Diferentes sistemas de escritura: los orígenes de la escritura.
Orígenes del alfabeto latino.
La pronunciación.
Bloque 3. Morfología
Formantes de las palabras. Tipos de palabras: variables e invariables.
Concepto de declinación: las declinaciones.
Flexión de sustantivos, pronombres y verbos.
Los verbos: formas personales, infinitivo de presente y participio de perfecto.
Bloque 4. Sintaxis
Los casos latinos.
La concordancia.
Los elementos de la oración.
La oración simple: oraciones atributivas y predicativas.
Las oraciones coordinadas.
Las oraciones de infinitivo concertado.
Usos del participio.
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Bloque 5. Roma: historia, cultura y civilización
Periodos de la historia de Roma.
Organización política y social de Roma.
Vida cotidiana.
La familia romana.
Mitología y religión.
Bloque 6. Textos
Iniciación a las técnicas de traducción y retroversión.
Análisis morfológico y sintáctico.
Lectura comprensiva de textos traducidos.
Bloque 7. Léxico
Vocabulario básico latino: léxico transparente, palabras de más frecuencia, principales prefijos y sufijos.
Nociones básicas de evolución fonética, morfológica y semántica del latín a las lenguas romances.
Palabras patrimoniales y cultismos.

Estos siete bloques se reparten por las distintas unidades del libro como figura en esta tabla:
Bloques de
contenidos

Unidades didácticas
Número
Título

1,6,7

1

La lengua latina

1,2,3,4,5,6,7

2

Roma, ciudad eterna

2,3,4,5,6,7

3

La historia de Roma

1,2,3,4,5,6,7

4

Hispania: una
provincia romana

Contenidos concretos
El latín, una lengua indoeuropea.
La historia de la lengua latina.
El alfabeto latino. La acentuación.
Los números romanos.
La formación del léxico en las lenguas
romances: palabras patrimoniales, cultismos, y
dobletes.
Derivación, composición y latinismos.
La ciudad de Roma.
Las clases de palabras: variables e invariables.
El caso y la declinación.
La primera declinación.
La formación de las palabras.
Aprende a traducir.
La historia de Roma.
La segunda declinación.
Los adjetivos 2-1-2.
La formación de las palabras.
Aprende a traducir.
La Hispania romana.
La riqueza y los monumentos de la
Hispania romana.
El verbo latino. El presente de indicativo.
Las preposiciones.
El complemento circunstancial de lugar.
La formación de las palabras.
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Unidades didácticas

Bloques de
contenidos

2,3,4,5,6,7

5

Las clases sociales

2,3,4,5,6,7

6

La organización
política

2,3,4,5,6,7

7

El ejército romano

2,3,4,5,6,7

8

La religión

2,3,4,5,6

9

La familia y la
educación

2,3,4,5,6

10

El ocio y el tiempo
libre

Contenidos concretos
Las clases sociales romanas.
La tercera declinación: temas en consonante.
El imperfecto de indicativo.
La oración compuesta:
coordinadas copulativas y adversativas.
La formación de las palabras
Las instituciones políticas.
La tercera declinación: los temas en -í.
Adjetivos de la 3ª declinación.
El futuro imperfecto de indicativo.
La formación de las palabras.
El ejército romano.
La cuarta declinación. La quinta declinación.
El verbo: el tema de perfecto.
El pretérito perfecto de indicativo.
La formación de las palabras.
La religión en Roma.
Los pronombres personales.
El pretérito pluscuamperfecto de indicativo.
Aprende vocabulario.
La formación de palabras.
La familia y la educación.
Los numerales.
Aprende vocabulario.
La formación de palabras.
Ocio y espectáculos.
Funciones sintácticas de los casos.
Aprende vocabulario.
La formación de palabras.

A lo largo del curso se abordarán los aspectos básicos de cada grupo de contenidos:
-

Del grupo de lengua, se trabajarán la morfología nominal y pronominal, las preposiciones,
las categorías verbales, el sistema verbal personal y no personal, funciones de los casos,
construcciones de infinitivo y participio, oraciones subordinadas completivas y de
relativo. El léxico será el imprescindible para garantizar con éxito la traducción de las
oraciones y textos propuestos, y de él se trabajarán los derivados en lenguas romances,
su composición y derivación, asimismo, se abordará un acercamiento a la evolución del
léxico.

-

Del grupo de la historia y civilización romanas se impartirá una visión global del mundo
romano, su pervivencia y herencia. Comenzamos por situar al hombre romano en el
espacio y en el tiempo; geografía e historia de Roma son el punto de arranque para
llevarnos a la ciudad de Roma y al hombre romano, así como la huella de Roma en las
diversas manifestaciones de la cultura y su influencia y relación con el mundo actual,
especialmente con la cultura occidental.
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Los textos que se seleccione para traducir graduarán los conocimientos gramaticales y el
aprendizaje del léxico y serán relevantes para los contenidos culturales por su relación directa
con los contenidos culturales. La progresión de léxico y lengua y serán lo suficientemente
significativos como para proporcionar imágenes apropiadas y generar interés en su traducción
e interpretación. Y es que cada uno de los aspectos de que consta la materia (legado, léxico,
lengua y textos) se complementan. Se trata, en definitiva, de realizar una organización temática
horizontal de los cuatro aspectos con dificultad graduada.

5. TEMPORALIZACIÓN
PRIMERA EVALUACIÓN: Unidades 1-4
UNIDAD 1: LA LENGUA LATINA
Contenidos procedimentales
Estándares
Contenidos conceptuales y
Criterios
evaluables
de evaluación

de

aprendizaje

- El origen del latín. El 1. Conocer y localizar en 1.1. Localiza en un mapa el
indoeuropeo.
mapas el marco geográfico de marco geográfico de la lengua
la lengua latina y de las latina y su expansión delimitando
lenguas romances de Europa. sus ámbitos de influencia y
ubicando con precisión puntos
geográficos, ciudades o restos
arqueológicos conocidos por su
relevancia histórica.
- El latín culto y el latín 2. Conocer los orígenes de 2.1. Identifica las lenguas que se
vulgar. La expansión del las lenguas habladas en hablan en España, diferenciando
latín. La evolución del España,
clasificarlas
y por su origen romances y no
latín.
localizarlas en un mapa.
romances y delimitando en un
mapa las zonas en que se usan.
- El alfabeto latino. La 3.
Conocer diferentes 3.1. Reconoce diferentes tipos de
clasificación
de
los sistemas de escritura y escritura,
clasificándolos
sonidos. La acentuación. distinguirlos del alfabeto.
conforme a su naturaleza y su
función, y describiendo los rasgos
que distinguen a unos de otros.
4. Conocer el origen del 4.1. Explica el origen del alfabeto
alfabeto latino y su expansión latino describiendo la evolución y
en las lenguas modernas.
adaptación de los signos del
alfabeto griego.
5. Reconocer los grafemas y 5.1. Lee con la pronunciación y la
fonemas del latín y sus acentuación correctas textos
principales
normas
de latinos.
acentuación y pronunciación.
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- La formación del léxico 7. Identificar las palabras 7.1.
Identifica las palabras
en las lenguas romances. patrimoniales, los cultismos y patrimoniales, los cultismos y los
Palabras patrimoniales, los dobletes.
dobletes.
CCL,
cultimos y dobletes.
7.2. Deduce el significado de las SIEP
palabras de las lenguas de España
a partir de los étimos latinos

Competencia

Descriptor

Desempeño

Comprender e interpretar la Interpreta gráficos y mapas
Competencia matemática y información presentada en sobre el desarrollo de la
competencias básicas en formato gráfico.
escritura, la evolución de los
ciencia y tecnología
alfabetos y los dialectos de la
península Itálica.
Comprender el sentido de los Lee y comenta las lecturas
textos escritos y orales.
recomendadas por el profesor.
Formar
palabras
por Forma palabras por derivación y
derivación y composición
composición
Expresarse oralmente con Hace preguntas y se comunica
corrección,
adecuación
y con los demás de forma correcta
coherencia.
y adecuada.
Usar el vocabulario adecuado, Responde a preguntas sobre el
Comunicación lingüística
las estructuras lingüísticas y texto de apertura de la unidad.
las normas ortográficas y
gramaticales para elaborar
textos escritos y orales.
Respetar las normas de Interviene en un debate sobre la
comunicación en cualquier expresión oral y la expresión
contexto: turno de palabra, escrita.
escucha
atenta
al
interlocutor…
Emplear distintas fuentes para Busca en Internet información
Competencia digital
la búsqueda de información.
sobre la distribución geográfica
de las lenguas romances.
Valorar la interculturalidad Conoce y valora las lenguas y
Conciencia y expresiones como una fuente de riqueza dialectos de España.
culturales
personal y cultural.
Optimizar el uso de recursos Utiliza diccionarios y consulta
Competencias sociales y materiales y personales para la distintas fuentes de información
cívicas
consecución de objetivos.
Aplicar estrategias para la Extrae las ideas principales de
mejora
del
pensamiento un texto para responder a las
creativo, crítico, emocional, actividades del inicio de la
interdependiente…
unidad.
Aprender a aprender
Desarrollar estrategias que Elabora esquemas y resúmenes
favorezcan la comprensión
rigurosa de los contenidos.
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Evaluar la consecución de Realiza las actividades de
objetivos de aprendizaje.
repaso.
Tomar conciencia de los Maneja con fluidez los aspectos
procesos de aprendizaje.
lingüísticos estudiados para
realizar
las
actividades
propuestas.

Objetivos
- Comprender la evolución de las lenguas y de la escritura, especialmente del
-

indoeuropeo a las lenguas de Europa y en particular el origen del latín y su
evolución histórica.
Conocer el origen del alfabeto latino y su expansión. Reconocer sus grafemas y
fonemas y las nociones fundamentales de su acentuación.
Reconocer la diferencia entre cultismo y palabra patrimonial.
Conocer la derivación y la composición para formar nuevas palabras.
Familiarizarse con latinismos habituales en castellano.

UNIDAD 2: ROMA, LA CIUDAD ETERNA
Contenidos procedimentales
Estándares
Contenidos conceptuales y
Criterios
evaluables
de evaluación
- La ciudad de Roma. La 1. Identificar los principales
situación geográfica. La elementos geográficos de la
península itálica. El península itálica y el proceso
pueblo romano.
de expansión de Roma por el
Mediterráneo.

- Las clases de palabras: 2. Distinguir los diferentes
variables e invariables
tipos de palabras a partir de
su enunciado, reconociendo
los distintos formantes de
estas palabras.
- El caso.
3.1. Comprender la noción de
caso y diferenciar unos casos
de otros.
3.2. Identificar las principales
funciones de los casos y
aplicarlas correctamente en
la traducción.

- La declinación.

4. Comprender la noción de
declinación y asimilar que en
latín hay cinco declinaciones.

de

aprendizaje

1. Localiza en un mapa el marco
geográfico de la lengua latina y su
expansión,
delimitando
sus
ámbitos de influencia y ubicando
con precisión puntos geográficos,
ciudades o restos arqueológicos
conocidos por su relevancia.
2. Identifica por su enunciado
diferentes tipos de palabras en
latín, diferenciando unas de otras
y clasificándolas según su
categoría.
3.1. Comprende la noción de caso
y diferencia unos casos de otros.
3.2. Enumera correctamente los
nombres de los casos que existen
en la flexión nominal latina,
explicando las funciones que
realizan dentro de la oración e
ilustrando con ejemplos la forma
adecuada de traducirlos.
4. Comprende la noción de
declinación y asimila que en latín
hay cinco declinaciones.
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- La primera declinación. 5.
Conocer la primera
declinación
y
declinar
correctamente palabras que
le pertenecen.
Los adjetivos. Los 6.1 Distinguir los diferentes
adjetivos 2-1-2.
tipos de palabras a partir de
su enunciado, reconociendo
los distintos formantes de
estas palabras.

5. Conoce la primera declinación
y declinar correctamente palabras
CCL
que le pertenecen.
6.1. Identifica y distingue en
palabras
propuestas
sus
formantes,
señalando
y
diferenciando lexemas y afijos y
buscando ejemplos de otros
términos en los que estén
CCL
presentes.
6.2.
Declina palabras y
sintagmas
en
concordancia,
aplicando correctamente para
cada palabra el paradigma de
flexión correspondiente.
7.1. Aplica correctamente la regla CCL
de la caída de la –M final latina.

6.2.
Conocer
las
declinaciones, encuadrar las
palabras dentro de su
declinación y declinarlas
correctamente.
7.1 Identificar los cambios
fonéticos
que
se
han
producido en la evolución del
latín: caída de la –M final de
palabra.
7.2 Formar palabras con 7.2. Forma palabras con prefijos CCL
prefijos latinos.
latinos
- Latinismos

Competencia

8.
Asimilar
latinismos 8. Conoce las expresiones a priori,
habituales en español.
a posteriori, ante meridiem y post CCL
meridiem.

Descriptor

Competencia matemática y Comprender e interpretar la
competencias básicas en información presentada en
formato gráfico.
ciencia y tecnología
Comprender el sentido de los
textos escritos y orales.
Mantener
una
actitud
favorable hacia la lectura.
Expresarse oralmente con
corrección, adecuación y
coherencia.
Utilizar
el
vocabulario
Comunicación lingüística
adecuado, las estructuras
lingüísticas y las normas
ortográficas y gramaticales
para elaborar textos escritos
y orales.
Respetar las normas de
comunicación en cualquier
contexto.

Desempeño
Interpreta un mapa de Italia.
Identifica en un mapa los
topónimos citados en los textos.
Lee y comenta un fragmento
literario.
Realiza las lecturas recomendadas
por el profesor.
Responde a preguntas sobre el
texto de apertura de la unidad.
Traduce y comenta adaptaciones
de textos en latín sobre Europa,
Italia e Hispania.

Interviene en clase para opinar
sobre los temas propuestos en las
actividades.
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Servirse de los conocimientos Traduce y analiza palabras y frases
sobre la lengua para buscar sencillas del latín al castellano y
información y leer textos en viceversa.
cualquier situación.

Competencia digital

Emplear distintas fuentes
para
la
búsqueda
de
información.
Seleccionar el uso de las
distintas fuentes según su
fiabilidad.

Valorar la interculturalidad
Conciencia y expresiones como una fuente de riqueza
culturales
personal y cultural.
Conocer
las
actividades
humanas, adquirir una idea
de la realidad histórica a
partir de distintas fuentes, e
identificar las implicaciones
que tiene vivir en un Estado
Competencias sociales y social y democrático de
cívicas
derecho refrendado por una
Constitución.
Mostrar disponibilidad para
la participación activa en
ámbitos de participación
establecidos.
Ser constante en el trabajo
superando las dificultades.

Busca información en Internet
sobre topónimos.
Consulta
la
web
http://www.italia.it/es/home.html
para ampliar la información sobre
Italia.
Busca información sobre los
antiguos pueblos mencionados en
la unidad (umbros, oscos, samnitas,
volscos, ecuos y latinos).
Lee el apartado El legado de Roma
al final de la unidad para conocer
los vestigios romanos en el
continente europeo y, en especial,
en nuestro país.

Opina en clase sobre los aspectos
positivos y negativos de las
diferentes percepciones del mundo
entre griegos y romanos.
Aplica las reglas de evolución
fonética en palabras latinas para
conocer su resultado en castellano
y en las lenguas romances.
Generar nuevas y divergentes Traza un mapa con los países y las
posibilidades
desde ciudades más importantes del
conocimientos previos del Mediterráneo.
tema.
Define sustantivos masculinos
latinos a partir de palabras de la
Sentido de iniciativa y
misma familia léxica.
espíritu emprendedor
Escribe
oraciones
con
los
latinismos planteados en las
actividades.
Optimizar el uso de recursos Busca en un diccionario el
materiales y personales para significado
de
palabras
en
la consecución de objetivos.
castellano relacionadas con el
léxico estudiado en la unidad.
Utiliza el diccionario del libro para
resolver las actividades.
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Aplicar estrategias de mejora Extrae las ideas principales de un
del pensamiento creativo, texto para responder a las
crítico, emocional, …
actividades del inicio de la unidad.

Aprender a aprender

Desarrollar estrategias que
favorezcan la comprensión
rigurosa de los contenidos.
Planificar
los
recursos
necesarios y los pasos a
realizar en el proceso de
aprendizaje.
Seguir los pasos establecidos
y tomar decisiones sobre los
siguientes en función de los
resultados intermedios.
Evaluar la consecución de
objetivos de aprendizaje.
Tomar conciencia de los
procesos de aprendizaje.

Elabora sus propios esquemas con
las características de la 1.ª
declinación.
Cataloga y aprende el vocabulario
nuevo de los apartados de léxico.
Establece pautas para la correcta
traducción de oraciones y textos
sencillos en latín.
Realiza las actividades de repaso.
Maneja con fluidez los aspectos
lingüísticos
estudiados
para
realizar las actividades propuestas.

Objetivos
- Conocer el marco geográfico en que se desarrolló la civilización romana: Roma, el
Lacio e Italia; sus regiones y accidentes geográficos más importantes.
- Conocer el léxico latino que se trabaja en la unidad relativo a los apartados de legado,
lengua y textos. Identificar su pertenencia a las distintas clases de palabras
estudiadas: sustantivos de la 1.ª declinación, adjetivos femeninos 2-1-2 y verbos de
la primera conjugación.
- Identificar los cambios fonéticos que se han producido en la evolución del latín. Caída
de la -M final latina.
- Enunciar sustantivos de la 1.ª declinación y conocer la morfología de la 1.ª
declinación, mediante su identificación en los textos así como por su formación en el
léxico estudiado.
- Conocer la morfología de los femeninos de los adjetivos 2-1-2. Comprender y aplicar
el concepto de concordancia.
- Conocer el significado del léxico latino estudiado hasta el momento y que aparezca
en los textos latinos propuestos. Identificar la relación etimológica entre el
vocabulario del texto y el de las lenguas del alumno. Indicar los diversos
procedimientos de composición y derivación que se aprecien en el léxico del texto.
- Conocer e identificar en los textos las principales funciones de los casos latinos.
- Identificar en los textos latinos propuestos los elementos básicos de la morfología y
sintaxis estudiados hasta el momento, con especial énfasis en aquellos relativos al
tema en curso. Detectar las variantes y las coincidencias que existan con las lenguas
romances del alumno.
- Traducir con la mayor fidelidad posible los textos latinos propuestos a tal fin.
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UNIDAD 3: LA HISTORIA DE ROMA
Contenidos
Procedimientales
Criterios
de evaluación

Contenidos
conceptuales

y Estándares
evaluables

- La historia de Roma:
1. Conocer los hechos
La
monarquía.
La históricos más relevantes
República, el Imperio.
de la historia de Roma,
encuadrarlos en su período
correspondiente y elaborar
ejes cronológicos.

La
segunda 2.
Conocer la primera
declinación.
Los declinación y declinar
sustantivos neutros.
correctamente
palabras
que le pertenecen.
- Los adjetivos. Los 3. Distinguir los diferentes
adjetivos 2-1-2.
tipos de palabras a partir de
su
enunciado,
reconociendo los distintos
formantes
de
estas
palabras.
- La formación
palabras

de

4.1 Conocer el paso de la –
U final latina a –O en
castellano.
4.2 Conocer el desarrollo de
la E- inicial prostética ante
S- inicial latina.
4.3. Identificar palabras
derivadas de la segunda
declinación latina.

de

aprendizaje

1.1.
Describe el marco
histórico en el que surge y se
desarrolla
la
civilización
romana señalando distintos
períodos dentro del mismo e
identificando para cada uno de
ellos las conexiones más
importantes que presentan con
otras civilizaciones.
1.2. Distingue las diferentes
etapas de la historia de Roma,
explicando
sus
rasgos
esenciales y las circunstancias
que intervienen en el paso de
unas a otras.
1.3.
Elabora esquemas
conceptuales
y
cuadros
sinópticos con los aspectos
históricos relativos a los
orígenes de Roma y el período
de la monarquía.
2.
Conocer la primera
declinación
y
declinar
correctamente palabras que le
pertenecen.
3. Identifica y distingue en
palabras
propuestas
sus
formantes,
señalando
y
diferenciando lexemas y afijos
y buscando ejemplos de otros
términos en los que estén
presentes.
4.1 Conocer el paso de la –U
final latina a –O en castellano.
4.2 Conocer el desarrollo de la
E- inicial prostética ante Sinicial latina.
4.3.
Identifica
palabras
derivadas de la segunda
declinación latina.
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- Latinismos

5. Asimilar latinismos 5. Conoce las expresiones
habituales en español.
currículum vítae, postdata,
ítem, viceversa, ultimátum.
- La traducción de 6a.
Identificar
los 6a.1. Enumera correctamente
textos.
elementos básicos de la los nombres de los casos que
morfología y la sintaxis, existen en la flexión nominal
apreciando las variantes y latina, explicando las funciones
coincidencias que existen que realizan dentro de la
con la propia lengua.
oración e ilustrando con
ejemplos la forma adecuada de
traducirlos.
6a.2. Analiza morfológica y
sintácticamente frases y textos
de
dificultad
graduada,
identificando las categorías
gramaticales
a
las
que
pertenecen las diferentes
palabras y explicando las
funciones que realizan en el
contexto.
6.b. Traducir las oraciones
y los textos propuestos con
corrección a la lengua
materna.

Competencia

Descriptor

CCL

CMCT,
CCL,
SIEP

CMCT,
CCL,
SIEP

6b. Utiliza correctamente el
diccionario para localizar el
significado de palabras que
entrañen
dificultad CD,
identificando entre varias CCL
acepciones el sentido más
adecuado para la traducción
del texto.

Desempeño

Comprender e interpretar la Comenta un mapa sobre las siete
información presentada en colinas de Roma.
Competencia matemática y formato gráfico.
Interpreta una tabla con la
competencias básicas en
equivalencia entre los números
ciencia y tecnología
romanos y los guarismos.
Interpreta mapas de la red de
calzadas de Hispania y Europa.
Mantener
una
actitud Realiza
las
lecturas
favorable hacia la lectura.
recomendadas por el profesor.
Comunicación lingüística
Expresarse oralmente con Responde a preguntas sobre el
corrección,
adecuación
y texto de apertura de la unidad.
coherencia.
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Utilizar
el
vocabulario
adecuado, las estructuras
lingüísticas y las normas
ortográficas y gramaticales
para elaborar textos escritos y
orales.
Respetar las normas de
comunicación en cualquier
contexto
Utilizar los conocimientos
sobre la lengua para buscar
información y leer textos en
cualquier situación.

Traduce y comenta adaptaciones
de textos en latín sobre la
monarquía y la fundación de
Roma.

Emplear distintas fuentes para
la búsqueda de información.
Seleccionar el uso de las
distintas fuentes según su
Competencia digital
fiabilidad.
Manejar
herramientas
digitales para la construcción
de conocimiento.
Apreciar la belleza de las
expresiones artísticas y de las
Conciencia y expresiones
manifestaciones creativas y de
culturales
gusto por la estética en el
ámbito cotidiano.
Conocer
las
actividades
humanas, adquirir una idea de
la realidad histórica a partir de
distintas fuentes, e identificar
Competencias sociales y las implicaciones que tiene
cívicas
vivir en un Estado social y
democrático
de
derecho
refrendado
por
una
Constitución.
Ser constante en el trabajo
superando las dificultades.

Busca información en Internet
sobre el pueblo etrusco.
Consulta en la web de Anaya el
significado de latinismos.

Sentido de iniciativa
espíritu emprendedor

Interviene en clase para opinar
sobre los temas propuestos en
las actividades.
Traduce y analiza palabras y
frases sencillas del latín al
castellano y viceversa.

Utiliza programas informáticos
para realizar una presentación
sobre el pueblo etrusco.
Busca información sobre el rapto
de las sabinas y su influencia y
plasmación.
Lee el apartado El legado de
Roma al final de la unidad para
conocer los vestigios romanos en
el continente europeo y, en
especial, en nuestro país.

Aplica las reglas de evolución
fonética en palabras latinas para
conocer
su
resultado
en
castellano y en las lenguas
romances.

Gestionar el trabajo del grupo Organiza grupos de trabajo para
y coordinando tareas y tiempos. buscar información en la
biblioteca acerca de las versiones
de la disputa entre Rómulo y
Remo, o de otro tema de la
leyenda o de la historia de Roma
Utilizar en los textos propios Utiliza en los textos propios
latinismos estudiados.
latinismos estudiados.
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Optimizar el uso de recursos Busca en un diccionario el
materiales y personales para la significado de palabras en
consecución de objetivos.
castellano relacionadas con el
léxico estudiado en la unidad.
Utiliza el diccionario del libro
para resolver las actividades.
Aplicar estrategias para la
mejora
del
pensamiento
creativo, crítico, emocional,
interdependiente…
Desarrollar estrategias que
favorezcan la comprensión
rigurosa de los contenidos.

Aprender a aprender

Extrae las ideas principales de un
texto para responder a las
actividades del inicio de la
unidad.
Elabora fichas sobre cada una de
las siete colinas de Roma.
Realiza un esquema con los siete
reyes de la monarquía romana y
sus acciones más importantes.
Elabora sus propios esquemas
con las características de la 2ª
declinación y del presente de
indicativo de las conjugaciones
latinas.
Cataloga
y
aprende
el
vocabulario nuevo de los
apartados de léxico.

Planificar
los
recursos
necesarios y los pasos a
realizar en el proceso de
aprendizaje.
Seguir los pasos establecidos y Establece pautas para la correcta
tomar decisiones sobre los traducción de oraciones y textos
siguientes en función de los sencillos en latín.
resultados intermedios.
Evaluar la consecución de Realiza las actividades de repaso.
objetivos de aprendizaje.
Tomar conciencia de
procesos de aprendizaje.

los Maneja con fluidez los aspectos
lingüísticos estudiados para
realizar
las
actividades
propuestas.

Objetivos
- Conocer las explicaciones míticas sobre la fundación de Roma. Conocer los diversos
reyes que tuvo Roma y el significado y aportación de cada uno de ellos a la ciudad.
Comprender el significado de la monarquía en el proceso de formación y
organización de Roma.
- Conocer la morfología de la 2.ª declinación: sustantivos, adjetivos 2-1-2. Reconocer
la concordancia adjetivo-sustantivo.
- Conocer el léxico latino de sustantivos de la 2.ª declinación y adjetivos 2-1-2.
- Definir e identificar términos de la propia lengua o de las lenguas romances
conocidas derivados del léxico latino estudiado. Explicar la relación existente entre
ambos términos.
- Identificar en textos traducidos de autores latinos elementos relativos a los
aspectos estudiados en el apartado de legado relativos a los orígenes míticos de

IES Las Veredillas. Departamento de Latín. Programación de Latín-1. Curso 2021-22.

Página | 32

.

-

Roma y al período histórico de la monarquía en Roma, señalando y distinguiendo
lo que de carácter general y de visión particular nos transmite el autor latino.
Elaborar esquemas o enunciados concisos y claros sobre el contenido del texto
traducido. Identificar aquellos aspectos y enfoques del texto vigentes en la
actualidad o bien que consideramos superados y las razones pertinentes.
Conocer el significado del léxico latino estudiado hasta el momento y que aparezca
en los textos latinos propuestos. Identificar la relación etimológica entre el
vocabulario del texto y el de la lengua del alumno.
Identificar en los textos latinos propuestos los elementos básicos de la morfología
y sintaxis estudiados hasta el momento, con especial énfasis en aquellos relativos a
la unidad: sustantivos de la 1.ª y 2.ª declinación, adjetivos 2-1-2.
Traducir con la mayor fidelidad posible los textos latinos propuestos a tal fin.
Identificar los cambios fonéticos que se han producido en la evolución del latín: la
-u final átona latina pasa a -o.
Reconocer y saber aplicar correctamente latinismos y términos de origen latino

UNIDAD 4: HISPANIA: UNA PROVINCIA ROMANA
Contenidos
conceptuales

Contenidos
procedimentales y Criterios
de evaluación

- La Hispania romana.

1.1 Reconocer el
significado cultural de las
calzadas romanas.
1.2. Identificar las
principales calzadas
romanas de Hispania.

- La riqueza y los
monumentos de la
Hispania romana.
- La riqueza y los
monumentos de la
Hispania romana.

2. Conocer el legado de
Roma en Hispania.

Estándares de aprendizaje
evaluables
1.1. Enumera, explica e ilustra
con ejemplos los aspectos
fundamentales que
caracterizan la romanización
de Europa y de Hispania,
señalando su influencia en la
historia.
1.2 Describe las
características, los principales
elementos y la función de las
grandes obras públicas
romanas, explicando con
ejemplos su importancia para
el desarrollo del Imperio y su
influencia en modelos
urbanísticos posteriores.
2.1. Describe las
características, los principales
elementos y la función de las
grandes obras públicas
romanas, explicando e
ilustrando con ejemplos su
importancia para el desarrollo
del Imperio y su influencia en
modelos urbanísticos
posteriores.
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- El verbo latino activo:
conjugaciones y
presente de indicativo

- El presente del verbo
sum.

- Las preposiciones.
Los complementos
circunstanciales con
preposición.

3. Identificar las
desinencias personales y
las formas del presente de
indicativo activo de verbos
de las cuatro conjugaciones
latinas.

4. Identificar las
desinencias personales y
las formas del presente de
indicativo activo de verbos
de la primera conjugación y
del verbo sum.

5.1. Conocer el significado
y el uso de las principales
preposiciones.

2.2. Describe las
características, los principales
elementos y la función de las
grandes obras públicas
romanas, explicando e
ilustrando con ejemplos su
importancia para el desarrollo
del Imperio y su influencia en
modelos urbanísticos
posteriores.
2.3. Localiza en un mapa los
principales ejemplos de
edificaciones públicas romanas
que forman parte del
patrimonio español,
identificando a partir de
elementos concretos su estilo y
cronología aproximada.
3.1. Explica el uso de los temas
verbales latinos identificando
correctamente las formas
derivadas de cada uno de ellos.
3.2. Clasifica verbos según su
conjugación partiendo de su
enunciado y describiendo los
rasgos por los que se
reconocen los distintos
modelos de flexión verbal.
3.3 Conjuga el presente de
indicativo en voz activa
aplicando correctamente los
paradigmas correspondientes.
4.1. Explica el uso de los temas
verbales latinos identificando
correctamente las formas
derivadas de cada uno de ellos.
4.2. Clasifica verbos según su
conjugación partiendo de su
enunciado y describiendo los
rasgos por los que se
reconocen los distintos
modelos de flexión verbal.
4.3 Conjuga el presente de
indicativo en voz activa
aplicando correctamente los
paradigmas correspondientes.
5.1. Identifica las formas de los
casos de las declinaciones
estudiadas y las diversas
funciones en las estructuras
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5.2. Traducir sintagmas
preposicionales en que
intervengan las mismas.

6.1. Identificar los
elementos básicos de la
morfología y la sintaxis,
apreciando las variantes y
coincidencias que existen
con la propia lengua.
- La traducción de
textos

- La formación de
palabras

- Latinismos

sintácticas del latín
relacionándolas con las de la
lengua propia.
5.2 Traduce las preposiciones
estudiadas en las oraciones y
textos de la unidad.
6.1a Explica las funciones que
realizan los casos dentro de la
oración y sabe la forma
adecuada de traducirlos.
6.1b Analiza morfológica y
sintácticamente frases y textos
de dificultad graduada,
identificando las categorías
gramaticales a las que
pertenecen las diferentes
palabras y explicando las
funciones que realizan en el
contexto.

CCL,
SIEP,
CMCT
CMCT,
CCL,
SIEP

CMCT,
CCL,
SIEP

6.2. Identificar aquellos
aspectos y enfoques del
texto vigentes en la
actualidad o bien que
consideramos superados y
las razones pertinentes.

6.2. Utiliza mecanismos de
inferencia para comprender
textos de forma global.

CAA,
SIEP,
CCL

6.3. Traducir las oraciones
y los textos propuestos con
corrección a la lengua
materna.

6.3. Utiliza correctamente el
diccionario para localizar el
significado de palabras
eligiendo entre varias
acepciones el sentido más
adecuado para la traducción.

CD,
CCL

7.1. Conoce el paso del
diptiongo AU latino a –O, del
diptongo OE a E, del diptongo
AE a E y de las oclusivas sordas
intervocálicas a sonoras.
7.2. Forma palabras con sufijos
latinos.

CCL

8. Conoce las expresiones
grosso modo, ídem.

CCL

7.1. Conocer el paso del
diptiongo AU latino a –O,
del diptongo OE a E, del
diptongo AE a E y de las
oclusivas sordas
intervocálicas a sonoras.
7.2 Formar palabras con
sufijos latinos
8. Asimilar latinismos
habituales en español.

Competencia

Descriptor

Desempeño

Comunicación lingüística

Comprender el sentido de los
textos escritos.
Mantener
una
actitud
favorable hacia la lectura.

Comprende el sentido de los
textos escritos.
Realiza
las
lecturas
recomendadas por el profesor.
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Expresarse oralmente con
corrección,
adecuación
y
coherencia.
Utilizar
el
vocabulario
adecuado, las estructuras
lingüísticas y las normas
ortográficas y gramaticales
para elaborar textos.
Respetar las normas de
comunicación en cualquier
contexto
Emplear distintas fuentes para
la búsqueda de información.
Seleccionar el uso de las
distintas fuentes según su
fiabilidad.

Responde a preguntas sobre el
texto de apertura de la unidad.

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

Lee el apartado El legado de
Roma al final de la unidad para
conocer los vestigios romanos en
el continente europeo y, en
especial, en nuestro país.

Reconocer riqueza en la
diversidad de opiniones e
ideas.
Ser constante en el trabajo
superando las dificultades.

Valora la opinión de sus
compañeros en las actividades
del comienzo de la unidad.
Aplica las reglas de evolución
fonética en palabras latinas para
conocer
su
resultado
en
castellano y en las lenguas
romances.

Interviene en clase para opinar
sobre los temas propuestos en
las actividades.
Busca en Internet información
sobre personajes y textos latinos
Busca información en la web
sobre la rebelión de esclavos
acaudillada por Espartaco para
comparar fuentes históricas con
las versiones literarias o
cinematográficas.
Elaborar
y
publicitar Elabora presentaciones sobre
información propia derivada diferentes personajes históricos.
de la obtenida a través de
medios tecnológicos.

Competencia digital

Competencias
cívicas

sociales

Sentido de iniciativa
espíritu emprendedor

Traduce y comenta fragmentos
en latín.

y

Gestionar el trabajo del grupo Crea grupos de trabajo para
coordinando tareas y tiempos. buscar información acerca de
diferentes personajes históricos.
Escribe oraciones con los Genera nuevas y divergentes
latinismos planteados en las posibilidades
desde
actividades.
conocimientos previos del tema.
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Optimizar el uso de recursos Busca en un diccionario o
materiales y personales para la enciclopedia el significado de la
consecución de objetivos.
palabra «catón».
Utiliza el diccionario del libro
para resolver las actividades.
Aplicar estrategias para la
mejora
del
pensamiento
creativo, crítico, emocional,
interdependiente…

Aprender a aprender

Extrae las ideas principales de un
texto para responder a las
actividades del inicio de la
unidad.

Desarrollar estrategias que Elabora ejes cronológicos en los
favorezcan la comprensión que se representan los hechos
rigurosa de los contenidos.
históricos más importantes de la
República.
Planificar
los
recursos Cataloga
y
aprende
el
necesarios y los pasos a vocabulario nuevo de los
realizar en el proceso de apartados de léxico.
aprendizaje.
Seguir los pasos establecidos y
tomar decisiones sobre los
siguientes en función de los
resultados intermedios.
Evaluar la consecución de
objetivos de aprendizaje.
Tomar conciencia de los
procesos de aprendizaje.

Establece pautas para la correcta
traducción de oraciones y textos
sencillos en latín.
Realiza las actividades de repaso.
Maneja con fluidez los aspectos
lingüísticos estudiados al hacer
las actividades propuestas.

Objetivos
- Conocer y explicar las principales características del período republicano.
- Reconocer el proceso de creación de las principales magistraturas y leyes que
-

fundamentaron y definieron la República.
Identificar los principales hitos históricos de los cuatro siglos republicanos: proceso
de conquista de Italia, desarrollo y significado en la historia de Roma de las guerras
púnicas, causas de las luchas sociales.
Conocer y analizar las causas que condujeron a la crisis de la República con el papel
que jugaron en su final los personajes que se mencionan en el tema.
Conocer la morfología del verbo latino regular activo y del presente de SUM.
Definir e identificar términos de la propia lengua o de las lenguas romances conocidas
derivados del léxico latino estudiado y explicar la relación existente entre ambos
términos.
Identificar los sufijos que intervienen en palabras derivadas estudiadas.
Identificar en textos traducidos de autores latinos elementos relativos a los aspectos
estudiados en el apartado de legado relativos a la República.
Elaborar enunciados concisos y claros sobre el contenido del texto traducido.
Identificar aquellos aspectos y enfoques del texto vigentes en la actualidad o bien que
consideramos superados y las razones pertinentes.
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-

Conocer el significado del léxico latino estudiado hasta el momento y que aparezca en
los textos latinos propuestos.
Identificar la relación etimológica entre el vocabulario del texto y el de las lenguas del
alumno.
Traducir con la mayor fidelidad posible los textos latinos propuestos a tal fin.
Identificar los cambios fonéticos que se han producido en la evolución del latín: la
sonorización de las oclusivas sordas intervocálicas, la monoptongación de AU en O y
de AE/OE en E.
Reconocer y saber aplicar correctamente los latinismos grosso modo e ídem.
Reconocer el legado de Roma en Hispania y en Europa.

SEGUNDA EVALUACIÓN: Unidades 5-8
UNIDAD 5: LAS CLASES SOCIALES
Contenidos procedimentales
Estándares
Contenidos conceptuales y
Criterios
evaluables
de evaluación
- Las clases sociales 1.
Conocer las
romanas.
sociales romanas.

- La tercera declinación.
La tercera declinación.
Temas en consonante.
Características
principales.
Los
masculinos
y
los
femeninos temas en
consonante. La apofonía.
Los sustantivos neutros
temas en consonante.

clases

2. Distinguir los diferentes
tipos de palabras a partir de
su enunciado, reconociendo
los distintos formantes de
estas palabras.

3.
Conocer
las
declinaciones, encuadrar las
palabras dentro de su
declinación y declinarlas
correctamente.
- La tercera declinación. 4.1. Distinguir los diferentes
Temas en consonante.
tipos de palabras a partir de
su enunciado, reconociendo
los distintos formantes de
estas palabras.

de

aprendizaje

CC

1.1. Conoce las clases sociales CSYC,
romanas.
CEC,
CMCT
1.2. Elabora un esquema con las CSYC,
características de las clases CEC,
sociales romanas.
CMCT
2.1. Identifica por su enunciado
diferentes tipos de palabras en CCL,
latín, diferenciando unas de otras CMCT,
y clasificándolas según su SIEP
categoría y declinación.
2.2. Identifica y distingue en
palabras
propuestas
sus
formantes,
señalando
y CCL,
diferenciando lexemas y afijos y CMCT,
buscando ejemplos de otros SIEP
términos en los que estén
presentes.
3. Declina palabras y sintagmas
en
concordancia,
aplicando CCL,
correctamente para cada palabra CMCT,
el
paradigma
de
flexión CAA
correspondiente.
4.1.1.
Identifica por su
enunciado diferentes tipos de CCL,
palabras en latín, distinguiendo CMCT,
unas de otras y clasificándolas CAA
según su categoría y declinación.
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4.2.
Conocer
las
declinaciones, encuadrar las
palabras dentro de su
declinación y declinarlas
correctamente.
- Léxico. Sustantivos de 4.1. Conocer, identificar y
la 3.ª declinación.
traducir el léxico latino
transparente, las palabras de
mayor frecuencia y los
principales prefijos y sufijos.

4.2. Identificar y explicar los
elementos léxicos latinos que
permanecen en las lenguas de
los estudiantes.

4.1.2. Identifica y distingue en
palabras
propuestas
sus
formantes,
señalando
y
diferenciando lexemas y afijos y
buscando ejemplos de otros
términos en los que estén
presentes.
4.2.
Declina palabras y
sintagmas
de
la
3ª
en
concordancia,
aplicando
correctamente el paradigma de
flexión correspondiente.
4.1.1. Explica en el léxico latino
el significado que aportan los
principales prefijos y sufijos,
traduciéndolos correctamente a la
propia lengua.
4.1.2. Identifica y distingue en
palabras
propuestas
sus
formantes,
señalando
y
diferenciando lexemas y afijos y
buscando ejemplos de otros
términos en los que estén
presentes.
4.2.1. Identifica la etimología de
palabras de léxico común en la
lengua propia y explica a partir de
esta su significado.
4.2.2. Realiza evoluciones de
términos latinos a distintas
lenguas romances aplicando las
reglas fonéticas de evolución.
4.2.3.
Relaciona distintas
palabras de la misma familia
etimológica o semántica.
5.1.1. Explica el uso de los temas
verbales latinos identificando
correctamente
las
formas
derivadas de cada uno de ellos.

El imperfecto de 5.1.
Identificar
las
indicativo.
desinencias personales y las
formas del imperfecto de
indicativo activo de verbos de
las cuatro conjugaciones 5.1.2. Clasifica verbos según su
latinas y del verbo sum.
conjugación partiendo de su
enunciado y describiendo los
rasgos por los que se reconocen
los distintos modelos de flexión
verbal.
5.1.3. Conjuga el imperfecto de
indicativo en voz activa aplicando
correctamente los paradigmas
correspondientes

IES Las Veredillas. Departamento de Latín. Programación de Latín-1. Curso 2021-22.

CCL,
CMCT,
CAA

CCL,
CMCT,
SIEP

CCL,
CMCT,
SIEP,
CEC

CCL,
CAA
CCL,
CAA
CCL,
CAA
CCL,
CMCT,
CAA

CCL,
CMCT,
CAA
CCL,
CMCT,
CAA

Página | 39

5.2. Traducir correctamente
las
formas
verbales
estudiadas en las oraciones y
textos propuestos.
- La oración simple y la 6.1. Oraciones compuestas
oración compuesta.
coordinadas copulativas.
6.2. Oraciones compuestas
coordinadas adversativas
7.1. Conocer la simplificación
de las geminadas del latín, la
- La formación de
conservación de –LL- y el
palabras
paso de NN a Ñ en castellano.
7.2 Formar palabras con
sufijos latinos

- Latinismos

5.2.
Traduce al castellano
diferentes formas verbales latinas
comparando su uso en ambas
lenguas.
61. Identifica las oraciones
coordinadas copulativas.
6.2 Identifica las oraciones
coordinadas adversativas
7.1. Conoce la simplificación de
las geminadas del latín, la
conservación de –LL- y el paso de
NN a Ñ en castellano.
7.2. Forma palabras con sufijos
latinos.

CCL,
CMCT,
SIEP,
CD
CCL
CCL

CCL

8. Asimilar latinismos
habituales en español.

8. Conoce las expresiones in
fraganti, in situ.

CCL

9.1. Identificar aspectos y
enfoques del texto vigentes
en la actualidad o bien que
consideramos superados y
las razones pertinentes.

9.1. Utiliza mecanismos de
inferencia para comprender
textos de forma global.

CCL,
CMCT,
CAA

9.2. Traducir las oraciones y
textos propuestos con
corrección a la lengua
materna.

- Traducción
9.3. Identificar los cambios
fonéticos que se han
producido en la evolución
del latín.

9.4. Utilizar adecuadamente
en su propia lengua los
latinismos estudiados en la
unidad.

9.2. Utiliza correctamente el
diccionario para localizar el
significado de palabras que
entrañen dificultad identificando
entre varias acepciones el sentido
más adecuado para la traducción
del texto.
9.3. Aplica correctamente la regla
de evolución del latín que se
estudia en la unidad a las
palabras latinas propuestas
(evolución de las grafías griegas
al latín y a las lenguas romances).

CD,
CCL,
CMCT,
CAA

CCL,
CMCT,
SIEP,
CD

9.4. Deduce el significado de las
palabras de las lenguas de España
a partir de los étimos latinos.

CCL,
CMCT,
SIEP,
CD

9.5. Comprende el significado de
los principales latinismos y
expresiones latinas que se han
incorporado a la lengua hablada.

CCL,
CEC
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Competencia

Descriptor

Desempeño

Comprender e interpretar la Interpreta un mapa del
información presentada en Imperio romano en su máxima
formato gráfico.
expansión.
Competencia matemática
Interpreta un gráfico sobre las
y competencias básicas en
horas y las vigilias del día
ciencia y tecnología
romano.
Localiza en un mapa los
topónimos que aparecen en
un fragmento de Eutropio.
Comprender el sentido de Lee y comenta un fragmento
los textos escritos y orales.
de las Historias, de Tácito.
Mantener
una
actitud Lee Vidas de los doce césares,
favorable hacia la lectura.
de Suetonio.
Expresarse oralmente con Responde a preguntas sobre el
corrección, adecuación y texto de apertura de la unidad.
coherencia.
Comunicación lingüística

Utilizar
el
vocabulario
adecuado, las estructuras
lingüísticas y las normas
ortográficas y gramaticales
para elaborar textos escritos
y orales.
Respetar las normas de
comunicación en cualquier
contexto.
Emplear distintas fuentes
para la búsqueda de
información.

Competencia digital

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

Traduce
fragmentos
Eutropio.

y
en

comenta
latín de

Interviene en clase para
opinar sobre los temas
propuestos en las actividades.
Busca en Internet información
sobre la dinastía Flavia.
Busca en la web el significado de
latinismos.
Consulta en la web información
sobre los acueductos más
importantes en Hispania, así
como otras obras realizadas por
los romanos.

Lee el apartado El legado de
Roma al final de la unidad para
conocer los vestigios romanos
en el continente europeo y, en
especial, en nuestro país.
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Conocer las actividades
humanas, adquirir una idea
de la realidad histórica a
partir de distintas fuentes, e
identificar las implicaciones
Competencias sociales y que tiene vivir en un Estado
social y democrático de
cívicas
derecho refrendado por una
Constitución.
Reconocer riqueza en la
diversidad de opiniones e
ideas.

Hace una valoración crítica de
los
hechos
históricos
ocurridos en el período
imperial y su traslación a
situaciones históricas actuales
u otras conocidas por el
alumno.

Generar
nuevas
y
divergentes posibilidades
desde
conocimientos
previos del tema.

Elabora un cuadro con el nombre
de los meses en las distintas
lenguas de España y en otras
europeas.
Realiza un cuadro con el nombre
de los días de la semana en las
distintas lenguas de España y en
otras europeas, señalando las
semejanzas y diferencias con los
nombres latinos.
Escribe oraciones con los
latinismos planteados en las
actividades.

Optimizar el uso de recursos
materiales y personales
para la consecución de
objetivos.

Busca información en la
biblioteca
sobre
Constantinopla.
Utiliza el diccionario del libro
para resolver las actividades.
Busca en un diccionario el
significado de palabras en
castellano relacionadas con el
léxico estudiado en la unidad.

Aplicar estrategias para la
mejora del pensamiento
creativo, crítico, emocional,
interdependiente…
Desarrollar estrategias que
favorezcan la comprensión
rigurosa de los contenidos.

Extrae las ideas principales de un
texto para responder a las
actividades del inicio de la
unidad.

Debate con sus compañeros
sobre los enfrentamientos entre
paganos y cristianos al final del
Imperio.
Ser constante en el trabajo Aplica las reglas de evolución
fonética en palabras latinas para
superando las dificultades.
conocer
su
resultado
en
castellano y en las lenguas
romances.

Sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor

Aprender a aprender

Elabora un eje cronológico con
los emperadores romanos.
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Crea fichas con los emperadores
de la dinastía Flavia y sus
actuaciones más importantes.

Planificar
los
recursos
necesarios y los pasos a
realizar en el proceso de
aprendizaje.
Seguir
los
pasos
establecidos
y
tomar
decisiones
sobre
los
siguientes en función de los
resultados intermedios.
Evaluar la consecución de
objetivos de aprendizaje.
Tomar conciencia de los
procesos de aprendizaje.

Cataloga
y
aprende
vocabulario nuevo de
apartados de léxico.

el
los

Establece pautas para la correcta
traducción de oraciones y textos
sencillos en latín.

Realiza las actividades de repaso.

Maneja con fluidez los
aspectos
lingüísticos
estudiados para realizar las
actividades propuestas.

Objetivos
- Conocer las clases sociales romanas.
- Conocer la morfología de los sustantivos temas en consonante de la 3ª
declinación.
- Reconocer la morfología del imperfecto de indicativo activo. Identificar sus
formas y conjugación de las mismas.
- Conocer el léxico latino de sustantivos de la 3ª declinación temas en
consonante.
- Definir e identificar términos de la propia lengua o de las lenguas romances
conocidas derivados del léxico latino estudiado. Explicar la relación
existente entre ambos términos.
- Identificar en textos traducidos de autores latinos elementos relativos a los
aspectos estudiados relativos al periodo del Imperio romano.
- Elaborar esquemas o enunciados concisos y claros sobre el contenido del
texto traducido. Identificar los aspectos y enfoques del texto vigentes en la
actualidad o bien que consideramos superados y las razones pertinentes.
- Identificar en los textos latinos propuestos los elementos básicos de la
morfología estudiados hasta el momento, con especial énfasis en aquellos
relativos a la unidad: sustantivos temas en consonante de la 3.ª declinación,
imperfecto de indicativo activo de las cuatro conjugaciones.
- Traducir con la mayor fidelidad posible los textos latinos propuestos.
- Identificar los cambios fonéticos que se han producido en la evolución del
latín: simplificación de geminadas (salvo LL y NN).
- Reconocer y saber aplicar correctamente los latinismos in fragante e in situ.
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UNIDAD 6: LA ORGANIZACIÓN POLÍTICA
Contenidos procedimentales
Estándares
Contenidos conceptuales y
Criterios
evaluables
de evaluación
Las instituciones 1. Conocer la organización
políticas de Roma.
política de Roma: el Senado,
las magistraturas y las
asambleas
- La tercera declinación. 2.1 Distinguir los diferentes
Temas en -i.
tipos de palabras a partir de
su enunciado, reconociendo
los distintos formantes de
estas palabras.

2.2.
Conocer
las
declinaciones, encuadrar las
palabras dentro de su
declinación y declinarlas
correctamente.
- Léxico. Sustantivos de
la 3.ª declinación temas
en -i. Adjetivos de la 3.ª
declinación.
La
formación de palabras.

de

aprendizaje

CC

1.
Describe y compara las
CSYC,
sucesivas formas de organización
CEC
del sistema político romano.
2.1.1.
Identifica por su
enunciado diferentes tipos de
palabras en latín, distinguiendo
unas de otras y clasificándolas
según su categoría y declinación.
2.1.2. Identifica y distingue en
palabras
propuestas
sus
formantes,
señalando
y
diferenciando lexemas y afijos y
buscando ejemplos de otros
términos en los que estén
presentes.
2.2.
Declina palabras y
sintagmas
en
concordancia,
aplicando correctamente para
cada palabra el paradigma de
flexión correspondiente.

3.1 Conocer, identificar y 3.1.1. Explica el significado que
traducir el léxico latino aportan los sufijos -ia /-tia, y la
transparente, las palabras de terminación –e en el léxico latino.
mayor frecuencia y los
principales prefijos y sufijos.
3.1.2. Deduce el significado de
las palabras latinas no estudiadas
a partir del contexto o de palabras
de su lengua o de otras que
conoce.
3.1.3
Identifica y explica
términos transparentes, así como
las palabras de mayor frecuencia y
los principales prefijos y sufijos,
traduciéndolos correctamente a la
propia lengua.
3.1.4. Identifica y distingue en
palabras
propuestas
sus
formantes,
señalando
y
diferenciando lexemas y afijos y
buscando ejemplos de otros
términos en los que estén
presentes.
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3.2. Identificar y explicar los 3.2.1. Identifica la etimología de
elementos léxicos latinos que palabras de léxico común en la
permanecen en las lenguas de lengua propia y explica a partir de
los estudiantes.
esta su significado.
3.2.2. Realiza evoluciones de
términos latinos a distintas
lenguas romances aplicando las
reglas fonéticas de evolución.
3.2.3.
Relaciona distintas
palabras de la misma familia
etimológica o semántica.
- El futuro imperfecto de 4.1.
Identificar
las 4.1.1. Explica el uso de los temas
indicativo.
desinencias personales y las verbales latinos identificando
formas del futuro imperfecto correctamente
las
formas
de indicativo activo de verbos derivadas de cada uno de ellos.
de las cuatro conjugaciones 4.1.2. Clasifica verbos según su
latinas y del verbo sum.
conjugación partiendo de su

4.2. Conocer la formación del
futuro imperfecto de las
lenguas romances.
La traducción de 5.1.
Identificar
los
textos.
elementos básicos de la
morfología
y
sintaxis,
apreciando las variantes y
coincidencias que existen con
la propia lengua.

5.2.
Identificar aquellos
aspectos y enfoques del texto
vigentes en la actualidad o
bien
que
consideramos
superados y las razones
pertinentes.

enunciado y describiendo los
rasgos por los que se reconocen
los distintos modelos de flexión
verbal.
4.1.3.
Conjuga el futuro
imperfecto de indicativo en voz
activa aplicando correctamente
los paradigmas correspondientes
4.2. Conoce la formación del
futuro imperfecto de las lenguas
romances.
5.1.1. Enumera correctamente
los nombres de los casos que
existen en la flexión nominal
latina, explicando las funciones
que realizan dentro de la oración
e ilustrando con ejemplos la forma
adecuada de traducirlos.
5.1.2
Analiza morfológica y
sintácticamente frases y textos de
dificultad graduada, identificando
las categorías gramaticales a las
que pertenecen las diferentes
palabras y explicando las
funciones que realizan en el
contexto.
5.2. Utiliza mecanismos de
inferencia para comprender
textos de forma global.
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5.3. Traducir las oraciones y
textos
propuestos
con
corrección a la lengua
materna.
La formación de 12.1. Conocer que en la
evolución del latín al
palabras.
castellano han desaparecido
las
oclusivas
sonoras
intervocálicas y se han
simplificado los grupos NS
(>S) y GN (>Ñ).

5.3 Usa el diccionario de
correctamente para hallar el
significado
de
palabras
identificando el sentido más
adecuado para la traducción del
texto.
12.1. Aplica correctamente la
regla de evolución del latín que se
estudia en la unidad a las palabras
latinas propuestas (diptongos: ae
> e, oe > e, au > o).

12.2. Conocer el uso de 12.2. Conoce el uso de prefijos
prefijos y sufijos latinos en y sufijos latinos en la creación
la creación de nuevos de nuevos términos.
términos

CD,
CCL,
CAA

CCL,
SIEP,
CD,
CEC
CCL,
SIEP,
CD,
CEC

12.3. Utilizar adecuadamente 12.3. Utiliza adecuadamente los
los latinismos confer, lapsus, latinismos confer, lapsus, ex libris. CCL
ex libris.

Competencia

Descriptor

Competencia matemática y Comprender e interpretar la
competencias básicas en información presentada en
formato gráfico.
ciencia y tecnología
Comprender el sentido de los
textos escritos y orales.
Mantener
una
actitud
favorable hacia la lectura.
Expresarse oralmente con
corrección,
adecuación
y
coherencia.
Utilizar
el
vocabulario
adecuado, las estructuras
lingüísticas y las normas
Comunicación lingüística
ortográficas y gramaticales
para elaborar textos escritos y
orales.
Componer distintos tipos de
textos creativamente con
sentido literario.

Desempeño
Compara planos de diferentes
momentos de la historia de
Roma.
Lee y comenta un epigrama de
Marcial.
Realiza
las
lecturas
recomendadas por el profesor.
Responde a preguntas sobre el
texto de apertura de la unidad.
Traduce y comenta fragmentos
en latín de Vitruvio, Suetonio,
Séneca y Eutropio.

Escribe oraciones con los
latinismos planteados en las
actividades.

Respetar las normas de Interviene en clase para opinar
comunicación en cualquier sobre los temas propuestos en
contexto
las actividades.
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Emplear distintas fuentes para Busca en la web información
la búsqueda de información.
sobre el sistema político y las
magistraturas de la antigua
Roma.
Competencia digital
Seleccionar el uso de las Utiliza el diccionario mitológico
distintas fuentes según su de la web de Anaya.
fiabilidad.
Consulta en la web de Anaya el
significado de latinismos.
Mostrar respeto hacia el Lee el apartado El legado de
patrimonio cultural mundial Roma al final de la unidad para
en sus distintas vertientes conocer los vestigios romanos en
(artístico-literaria, etnográfica, el continente europeo y, en
Conciencia y expresiones científico-técnica…), y hacia las especial, en nuestro país.
personas que han contribuido
culturales
a su desarrollo.
Elaborar
trabajos
y Elabora un trabajo con imágenes
presentaciones con sentido sobre los edificios de la antigua
estético.
Roma.
Reconocer riqueza en la Participa en un debate sobre las
diversidad de opiniones e ventajas y las desventajas de
Competencias sociales y ideas.
vivir en una ciudad grande o en el
cívicas
campo,
respetando
y
entendiendo la opinión de sus
compañeros.
Ser constante en el trabajo Aplica las reglas de evolución
superando las dificultades.
fonética en palabras latinas para
conocer
su
resultado
en
castellano y en las lenguas
romances.
Sentido de iniciativa
espíritu emprendedor

Aprender a aprender

Generar nuevas y divergentes
desde
y posibilidades
conocimientos previos del
tema.
Optimizar el uso de recursos
materiales y personales para la
consecución de objetivos.

Realiza un esquema con la
correspondencia entre los días
del mes del calendario romano y
nuestro calendario.
Busca en un diccionario el
significado de palabras en
castellano relacionadas con el
léxico estudiado en la unidad.
Utiliza el diccionario del libro
para resolver las actividades.
Aplicar estrategias para la Elabora un esquema con los
mejora
del
pensamiento edificios de la antigua Roma, su
creativo, crítico, emocional, función y sus características.
interdependiente…
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Desarrollar estrategias que Elabora fichas de diferentes
favorezcan la comprensión muestras de arte romano,
rigurosa de los contenidos.
describiendo sus características
y justificando los motivos de su
elección.
Crea sus propias tablas con las
terminaciones de la 4ª y 5.ª
declinación.
Planificar
los
recursos Cataloga
y
aprende
el
necesarios y los pasos a vocabulario nuevo de los
realizar en el proceso de apartados de léxico.
aprendizaje.
Seguir los pasos establecidos y Establece pautas para la correcta
tomar decisiones sobre los traducción de oraciones y textos
siguientes en función de los sencillos en latín.
resultados intermedios.
Evaluar la consecución de Realiza las actividades de repaso.
objetivos de aprendizaje.
Tomar conciencia de los Maneja con fluidez los aspectos
procesos de aprendizaje.
lingüísticos estudiados para
realizar
las
actividades
propuestas.

Objetivos
- Reconocer la influencia del sistema político de Roma en los sistemas políticos
posteriores.
- Conocer la morfología de la 3ª declinación, identificar sus casos, declinar
sustantivos y concordar los mismos con adjetivos de los dos tipos.
- Enunciar sustantivos a partir de su tema y traducir correctamente los sustantivos
estudiados.
- Conocer el futuro de imperfecto latino.
- Definir e identificar términos de la propia lengua o de las lenguas romances
conocidas derivados del léxico latino estudiado. Explicar la relación existente entre
ambos términos.
- Identificar prefijos y sufijos latinos.
- Conocer el significado del léxico latino estudiado hasta el momento y que aparezca
en los textos latinos propuestos. Identificar la relación etimológica entre el
vocabulario del texto y el de las lenguas del alumno.
- Identificar en los textos latinos propuestos los elementos básicos de la morfología
y sintaxis estudiados hasta el momento, con especial énfasis en aquellos relativos a
la unidad: 4.ª y 5.ª declinaciones y morfología y sintaxis de la voz pasiva en el tema
de presente. Detectar las variantes y coincidencias que existan con las lenguas
romances del alumno.
- Traducir con la mayor fidelidad posible los textos latinos propuestos a tal fin.
- Identificar la caída de las oclusivas sonoras intervocálicas y la reducción de grupos
consonánticos NS y GN en la evolución del latín al castellano.
- Reconocer y saber aplicar correctamente latinismos y términos de origen latino:
lapsus, confer, ex libris.
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UNIDAD 7: EL EJÉRCITO.
Contenidos procedimentales
Estándares
Contenidos conceptuales y
Criterios
evaluables
de evaluación

- El ejército romano:
La composición.
Los mandos.
El armamento.
La vida en el ejército.
La estrategia militar.

1.1. Conocer y explicar la
composición y la evolución
del ejército romano a lo largo
de su historia.
1.2. Conocer la organización
(armamento, retribuciones,
aprovisionamiento,
graduación, etc.) del ejército
romano.
2. Analizar los posibles
aspectos positivos y
negativos que la historia del
ejército romano nos enseña.
3. Conocer y explicar la
composición y la evolución
del ejército romano a lo largo
de su historia.

- La cuarta y la
quinta declinación.
Características.

4. Distinguir los diferentes
tipos de palabras a partir de
su enunciado, reconociendo
los distintos formantes de
estas palabras.
5. Conocer las declinaciones,
encuadrar las palabras
dentro de su declinación y
declinarlas correctamente.

- Léxico: sustantivos de
la 4.ª y la 5.ª declinación.

6. Conocer, identificar y
traducir el léxico latino
transparente, las palabras de
mayor frecuencia y los
principales prefijos y sufijos.

de

aprendizaje

1.1. Describe los principales
hitos históricos y los aspectos
más significativos de la
civilización latina y analiza su
influencia en el devenir histórico
posterior.
1.2 Explica el papel y la función
que desempeñó el ejército en la
historia de Roma.
2. Compara la organización y el
sistema militar de Roma con la
organización de defensa de los
países actuales, subrayando los
aspectos semejantes y diferentes,
positivos y negativos, que se
encuentren.
3. Describe los principales hitos
históricos y los aspectos más
significativos de la civilización
latina y analiza su influencia en el
devenir histórico posterior.
4. Identifica por su enunciado
diferentes tipos de palabras en
latín, diferenciando unas de otras,
distinguiendo sus formantes,
señalando y diferenciando
lexemas y afijos, y clasificándolas
según su categoría y declinación.
5. Declina palabras y sintagmas
en concordancia, aplicando
correctamente para cada palabra
el paradigma de flexión
correspondiente.
6.1. Explica en el léxico latino el
significado que aportan el prefijo
ab- y los sufijos
-atus y -ter.
6.2. Deduce el significado de las
palabras latinas no estudiadas a
partir del contexto o de palabras
de su lengua o de otras que
conoce.
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7. Identificar y explicar los
elementos léxicos latinos que
permanecen en las lenguas
de los estudiantes.

6.3 Identifica y explica términos
transparentes, así como las
palabras de mayor frecuencia y
los principales prefijos y sufijos,
traduciéndolos correctamente a
la propia lengua.
6.4. Identifica y distingue en
palabras propuestas sus
formantes, señalando y
diferenciando lexemas y afijos y
buscando ejemplos de otros
términos en los que estén
presentes.
7.1. Identifica la etimología de
palabras de léxico común en la
lengua propia y explica a partir
de esta su significado.
7.2. Realiza evoluciones de
términos latinos a distintas
lenguas romances aplicando las
reglas fonéticas de evolución.
7.3. Relaciona distintas palabras
de la misma familia etimológica o
semántica.

- El tema de perfecto y 8. Identificar las desinencias
sus tiempos verbales. El personales y las formas del
perfecto de indicativo. tema de perfecto de
El enunciado completo indicativo activo de verbos de
las cuatro conjugaciones
de un verbo latino.
latinas.

9. Traducir correctamente
las
formas
verbales
estudiadas en las oraciones y
textos propuestos.
La formación de 10.1. Conocer que en la
evolución del latín al
palabras.
castellano las vocales breves
tónicas E/O han diptongado
respectivamente en IE y UE.

8.1. Explica el uso de los temas
verbales latinos identificando
correctamente
las
formas
derivadas de cada uno de ellos.
8.2. Clasifica verbos según su
conjugación partiendo de su
enunciado y describiendo los
rasgos distintivos de cada modelo
de flexión verbal.
8.3 Conjuga el imperfecto de
indicativo en voz activa aplicando
correctamente los paradigmas
correspondientes.
9. Traduce al castellano diferentes
formas
verbales
latinas
comparando su uso en ambas
lenguas.
10.1. Aplica correctamente la
regla de evolución del latín que se
estudia en la unidad a las palabras
latinas propuestas (diptongos: ĕ >
ie, ŏ >ue).
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10.2. Conocer el uso de 10.2. Conoce el uso de prefijos
prefijos y sufijos latinos y sufijos latinos en la creación
para
crear
nuevos de nuevos términos.
términos
10.3. Utilizar adecuadamente
los latinismos per cápita,
mutatis mutandis, nota bene.
La traducción de 11.1.
Identificar
los
textos.
elementos básicos de la
morfología y la sintaxis,
apreciando las variantes y
coincidencias que existen con
la propia lengua.

10.3. Utiliza adecuadamente en
los latinismos per cápita, mutatis
mutandis, nota bene.
11.1. Analiza morfológica y
sintácticamente frases y textos de
dificultad graduada, identificando
las categorías gramaticales a las
que pertenecen las palabras y
explicando las funciones que
realizan en el contexto.
11.2 Identificar los aspectos 11.2 Utiliza mecanismos de
y enfoques del texto vigentes inferencia para comprender
en la actualidad o bien que textos de forma global.
consideramos superados y
las razones pertinentes.
11.3. Traducir las oraciones y 11.3. Usa el diccionario para hallar
textos
propuestos
con el significado de palabras difíciles
corrección a la lengua e identifica la acepción con el
materna.
sentido más adecuado al texto.

Competencia

Descriptor

Competencia matemática y Promover hábitos de vida
competencias básicas en saludable en la alimentación y
el ejercicio físico.
ciencia y tecnología
Comprender el sentido de los
Comunicación lingüística
textos escritos y orales.
Emplear distintas fuentes para
la búsqueda de información.

CCL,
SIEP,
CD,
CEC

CCL,
CAA

CCL,
CMCT,
SIEP
CD,
CAA

Desempeño
Lee el significado de la frase
latina Mens sana in corpore sano.

Lee y comenta y un fragmento de
Institución oratoria.
Busca en Internet información e
imágenes sobre las legiones y los
campamentos romanos.
Competencia digital
Emplear los distintos canales Expone las presentaciones en
de comunicación audiovisual clase de los trabajos realizados
para
documentarse
y sobre temas diversos.
transmitir informaciones.
Mostrar respeto hacia el Lee el apartado El legado de
patrimonio cultural mundial Roma al final de la unidad para
en sus distintas vertientes conocer los vestigios romanos en
Conciencia y expresiones (artístico-literaria, etnográfica, el continente europeo y, en
culturales
científico-técnica…), y hacia las especial, en nuestro país.
personas que han contribuido
a su desarrollo.
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Competencias
cívicas

sociales

Sentido de iniciativa
espíritu emprendedor

Aprender a aprender

Valorar la interculturalidad
como una fuente de riqueza
personal y cultural.
Reconocer riqueza en la
y
diversidad de opiniones e
ideas.
Ser constante en el trabajo
superando las dificultades.

y Generar nuevas posibilidades
desde conocimientos previos
del tema.
Optimizar el uso de recursos
materiales y personales para la
consecución de objetivos.

Realiza
un
trabajo
de
comparación del ejército romano
con el cartaginés.
Valora la opinión de sus
compañeros sobre las cualidades
de un profesor ideal.
Aplica las reglas de evolución
fonética en palabras latinas para
conocer su resultado en las
lenguas romances.
Repasa las conjugaciones.
Escribe oraciones con los
latinismos planteados en las
actividades.
Busca en un diccionario el
significado de palabras en
castellano relacionadas con el
léxico estudiado en la unidad.
Extrae las ideas principales de un
texto para responder a las
actividades del inicio de la
unidad.
Realiza sus propias tablas con las
características del sistema de
perfecto.
Cataloga
y
aprende
el
vocabulario nuevo de los
apartados de léxico.
Establece pautas para la correcta
traducción de oraciones y textos
sencillos en latín.

Aplicar estrategias para la
mejora
del
pensamiento
creativo, crítico, emocional,
interdependiente…
Desarrollar estrategias que
favorezcan la comprensión
rigurosa de los contenidos.
Planificar
los
recursos
necesarios y los pasos que dar
en el proceso de aprendizaje.
Seguir los pasos establecidos y
tomar decisiones sobre los
siguientes en función de los
resultados intermedios.
Evaluar la consecución de Realiza las actividades de repaso.
objetivos de aprendizaje.
Tomar conciencia de los Maneja con fluidez lo contenidos
procesos de aprendizaje.
estudiados para realizar las
actividades propuestas.

Objetivos
- Conocer la organización del ejército romano y su evolución.
- Conocer la morfología verbal de la lengua materna del alumno y de las lenguas
romances que conozca. Identificar el tema de perfecto en el enunciado de un
verbo latino. Conocer las formas de indicativo (perfecto, pluscuamperfecto y
futuro perfecto) del sistema de perfecto. Identificar y analizar esas formas.
Formar a partir del tema de perfecto cualquier persona de los tiempos
estudiados. Traducir las distintas formas verbales latinas que se propongan.
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-

-

Conocer el léxico latino de sustantivos de las cinco declinaciones, de los
adjetivos 2-1-2 y 3-3 y verbos, así como el léxico relativo a los apartados de
legado y textos. Identificar la pertenencia de ese léxico a las distintas clases de
palabras.
Definir e identificar términos de la propia lengua o de las lenguas romances
conocidas derivados del léxico latino estudiado explicando la relación
existente entre ambos términos.
Elaborar esquemas o enunciados concisos y claros sobre el contenido de textos
traducidos.
Identificar aquellos aspectos y enfoques del texto vigentes en la actualidad o
bien que consideramos superados y las razones pertinentes.
Conocer el significado del léxico latino estudiado hasta el momento y que
aparezca en los textos latinos propuestos. Identificar la relación etimológica
entre el vocabulario del texto y el de las lenguas del alumno.
Identificar en los textos latinos propuestos los elementos básicos de la
morfología estudiados hasta el momento y detectando las variantes y las
coincidencias que existan con las lenguas romances del alumno.
Traducir con la mayor fidelidad posible los textos latinos propuestos a tal fin.
Identificar los cambios fonéticos que se han producido en la evolución del latín:
la diptongación de las vocales breves tónicas ĕ y ŏ.
Reconocer y saber aplicar correctamente latinismos y términos de origen
latino: per cápita, mutatis mutandis, nota bene..

UNIDAD 8: LA RELIGIÓN
Contenidos procedimentales
Estándares
Contenidos conceptuales y
Criterios
evaluables
de evaluación
- La religión romana. 1.1. Conocer y comparar las
Cultos y rituales. El culto características
de
la
público. Las divinidades. religiosidad y la religión
Otros cultos.
latina con las actuales.
1.2.
Conocer los dioses,
mitos y héroes latinos y
establecer semejanzas y
diferencias entre los mitos y
héroes antiguos y los
actuales.
1.3. Distinguir los diferentes
tipos de palabras a partir de
su enunciado, reconociendo
los distintos formantes de
estas palabras.
Los pronombres 2. Distinguir los pronombres
personales
y
los a partir de su enunciado y
reconocer sus formantes.

de

aprendizaje

CC

1.1. Distingue la religión oficial CEC,
de Roma de los cultos privados, CD,
explicando sus rasgos propios.
SIEP
1.2. Identifica los principales
dioses y héroes de la mitología
grecolatina, señalando sus rasgos CEC,
característicos, sus atributos y CD,
ámbito de influencia, explicando SIEP
su genealogía y estableciendo
relaciones entre ellos.
1.3.
Señala
semejanzas
y
diferencias entre los mitos de la
CEC,
antigüedad clásica y los de otras
CD,
culturas,
comparando
su
SIEP
tratamiento en la literatura o en la
tradición religiosa.
2. Distinguir los pronombres a
CCL,
partir de su enunciado y
CMCT
reconocer sus formantes.
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pronombres
demostrativos.

- El pluscuamperfecto y 3. Identificar las desinencias
el futuro perfecto de personales y las formas del
pluscuamperfecto
y
del
indicativo.
futuro perfecto de indicativo
activo de verbos de las cuatro
conjugaciones latinas.
- Léxico. La formación de 4. Conocer, identificar y
palabras.
traducir el léxico latino
transparente, las palabras de
mayor frecuencia y los
principales prefijos y sufijos.

5. Identificar y explicar los
elementos léxicos latinos que
permanecen en las lenguas de
los estudiantes.

6. Conocer que en la
evolución del latín al
castellano se perdieron las
vocales átonas postónicas y
que la F inicial pasó a H.
7. Formar derivados de
lexemas latinos y griegos.
8. Utilizar adecuadamente los
latinismos quórum, alter ego,
contra natura.

4.2. Identifica y distingue en
palabras
propuestas
sus
formantes,
señalando
y
diferenciando lexemas y afijos y
buscando ejemplos de otros
términos en los que estén
presentes.
3.1.
Explica el uso del
pluscuamperfecto y del futuro
perfecto de indicativo.
3.2.Conjuga correctamente el
pluscuamperfecto y el futuro
perfecto de indicativo en voz
activa aplicando los paradigmas
correspondientes.
4.1. Deduce el significado de las
palabras latinas no estudiadas a
partir del contexto o de otras
palabras que conoce.
4.2 Identifica y explica términos
transparentes, así como las
palabras de mayor frecuencia y
los principales prefijos y sufijos,
traduciéndolos correctamente a la
propia lengua.
5.1. Identifica la etimología de
palabras de léxico común en la
lengua propia y explica a partir de
esta su significado.
5.2.
Realiza evoluciones de
términos latinos a distintas
lenguas romances aplicando las
reglas fonéticas de evolución.
5.3. Relaciona distintas palabras
de la misma familia etimológica o
semántica.
6. Conoce que en la evolución del
latín al castellano se perdieron las
vocales átonas postónicas y que la
F inicial pasó a H.

CCL,
CMCT

CCL,
CMCT,
CAA
CCL,
CMCT,
CAA
CCL,
CMCT,
CAA

CCL,
CMCT,
CAA
CCL,
CMCT,
SIEP
CCL,
CMCT,
SIEP
CCL,
CMCT,
SIEP
CCL

7. Forma derivados de lexemas CCL
latinos y griegos.
8. Utiliza adecuadamente en los CCL
latinismos quórum, alter ego,
contra natura.
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La traducción de 9.1.
Identificar
los
textos.
elementos básicos de la
morfología
y
sintaxis,
apreciando las variantes y
coincidencias que existen con
la propia lengua.

9.1.1 Enumera correctamente los
nombres de los casos que existen
en la flexión nominal latina,
explicando las funciones que
realizan dentro de la oración e
ilustrando con ejemplos la forma
adecuada de traducirlos.
9.1.2.
Analiza morfológica y
sintácticamente frases y textos de
dificultad graduada, identificando
las categorías gramaticales a que
pertenecen las distintas palabras
y explicando las funciones que
realizan en el contexto.
9.2. Traducir las oraciones y 9.2. Usa el diccionario de mdo
los textos propuestos con correcto para hallar el significado
corrección a la lengua de
palabras
complicadas
materna.
identificando la acepción más
adecuada para la traducción.

Competencia

Descriptor

CCL,
CMCT,
SIEP

CCL,
CMCT,
SIEP
CCL,
CMCT,
CAA
CD,
CCL,
SIEP

Desempeño

Comprender el sentido de los Lee y comenta un fragmento de
textos escritos y orales.
Breviario de campaña electoral,
de Quinto Tulio Cicerón.
Mantener
una
actitud Realiza
las
lecturas
favorable hacia la lectura.
recomendadas por el profesor.
Expresarse oralmente con Responde a preguntas sobre el
corrección,
adecuación
y texto de apertura de la unidad.
coherencia.
Comunicación lingüística
Usar el vocabulario adecuado, Traduce y comenta un fragmento
las estructuras lingüísticas y de Pseudo-Séneca.
las normas ortográficas y Lee, traduce y comenta textos en
gramaticales para elaborar latín de Cornelio Nepote, Cicerón
textos escritos y orales.
y Eutropio.
Respetar las normas de Participa en clase para resolver
comunicación en cualquier las actividades planteadas en la
contexto.
unidad.
Seleccionar el uso de las Consulta en la web el significado
Competencia digital
distintas fuentes según su de latinismos.
fiabilidad.
Mostrar respeto hacia el Lee el apartado El legado de
patrimonio cultural mundial Roma al final de la unidad para
en sus distintas vertientes conocer los vestigios romanos en
Conciencia y expresiones
(artístico-literaria, etnográfica, el continente europeo y, en
culturales
científico-técnica…), y hacia las especial, en nuestro país.
personas que han contribuido
a su desarrollo.
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Competencias
cívicas

sociales

Sentido de iniciativa
espíritu emprendedor

Conocer
las
actividades
humanas y adquirir una idea
de la realidad histórica a partir
y de distintas fuentes.
Evidenciar preocupación por
los más desfavorecidos y
respeto a los distintos ritmos y
potencialidades.
Ser constante en el trabajo
superando las dificultades.

y Generar nuevas posibilidades
desde conocimientos previos
del tema.
Optimizar el uso de recursos
materiales y personales para la
consecución de objetivos.
Aplicar estrategias para la
mejora
del
pensamiento
creativo, crítico, emocional,
interdependiente…

Aprender a aprender

Relaciona aspectos y términos
políticos de la Roma antigua con
aspectos de la vida política
actual.
Responde a preguntas sobre la
esclavitud en la antigua Roma y
las posibles situaciones similares
en nuestra sociedad.
Aplica las reglas de evolución
fonética en palabras latinas para
conocer
su
resultado
en
castellano y en las lenguas
romances.
Escribe oraciones con los
latinismos planteados en las
actividades.
Busca en un diccionario el
significado de palabras en
castellano relacionadas con el
léxico estudiado en la unidad.
Extrae las ideas principales de un
texto para responder a las
actividades del inicio de la
unidad.

Desarrollar estrategias que Realiza un esquema de las clases
favorezcan la comprensión sociales en Roma.
rigurosa de los contenidos.
Elabora un esquema de las
magistraturas romanas, con sus
características y obligaciones.
Crea sus propias tablas con las
declinaciones de los pronombres
estudiados hasta el momento.
Planificar
los
recursos Cataloga
y
aprende
el
necesarios y los pasos a vocabulario nuevo de los
realizar en el proceso de apartados de léxico.
aprendizaje.
Seguir los pasos establecidos y Establece pautas para la correcta
tomar decisiones sobre los traducción de oraciones y textos
siguientes en función de los sencillos en latín.
resultados intermedios.
Evaluar la consecución de Realiza las actividades de repaso.
objetivos de aprendizaje.
Tomar conciencia de los Maneja con fluidez los aspectos
procesos de aprendizaje.
lingüísticos estudiados para
realizar
las
actividades
propuestas.
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Objetivos
- Analizar el papel de la religión en Roma. Conocer los diversos cultos y rituales.
Distinguir el culto familiar del popular o público. Interpretar correctamente el
papel de la mitología en la religión de Roma, así como su apertura a otros cultos
venidos de Oriente. Identificar los dioses del panteón romano y sus principales
atributos.
- Identificar los pronombres personales de un texto y conocer su función, tanto
en latín, como en las lenguas romances que el alumno conozca. Conocer la
declinación de los pronombres personales y su evolución en las lenguas
romances. Traducir correctamente los pronombres personales. Identificar los
pronombres-adjetivos posesivos y su función, tanto en latín, como en las lenguas
romances del alumno. Conocer la declinación de los pronombres-adjetivos
posesivos. Conocer la sintaxis de los posesivos en latín y su traducción correcta
a la lengua materna.
- Conocer la morfología y valores de los pronombres personales y demostrativos.
Identificar y traducir correctamente los mismos. Afianzar el conocimiento del
sistema pronominal de la lengua materna del alumno y de las lenguas romances
que conozca.
- Definir e identificar términos de la propia lengua o de las lenguas romances
conocidas derivados del léxico latino estudiado. Explicar la relación existente
entre ambos términos.
- Elaborar esquemas con las ideas fundamentales del contenido del texto
traducido. Identificar aquellos aspectos y enfoques del texto vigentes en la
actualidad o bien que consideramos superados y las razones pertinentes.
- Conocer el significado del léxico latino estudiado hasta el momento y que
aparezca en los textos latinos propuestos. Identificar la relación etimológica
entre el vocabulario del texto y el de la lengua del alumno.
- Identificar en los textos latinos propuestos los elementos básicos de la
morfología y sintaxis estudiados hasta el momento, con especial énfasis en
aquellos relativos a la unidad: el sistema pronominal. Los pronombres
personales. Los pronombres-adjetivos posesivos. Los pronombres-adjetivos
anafóricos. Detectar las variantes y coincidencias que existan con las lenguas
romances del alumno.
- Traducir con la mayor fidelidad posible los textos latinos propuestos a tal fin.
- Identificar los cambios fonéticos que se han producido en la evolución del latín:
la diptongación de las vocales breves tónicas ĕ y ŏ.
- Reconocer y saber aplicar correctamente latinismos y términos de origen latino:
quórum, álter ego, contra natura.
-
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TERCERA EVALUACIÓN: Unidades 9-10
UNIDAD 9: LA FAMILIA Y LA EDUCACIÓN
Contenidos procedimentales
Estándares
Contenidos conceptuales y
Criterios
evaluables
de evaluación

- La familia y la
educación

- Los numerales

de

aprendizaje

CC

1.1. Describe los aspectos más
significativos de la civilización
CEC
latina, analizando su influencia en
el devenir histórico posterior.
1. Conocer la organización
1.2. Elabora esquemas, cuadros
familiar, el matrimonio
sinópticos y resúmenes sobre la
(tipos y ritual), el nacimiento
organización familiar, el
de los hijos, su
matrimonio, el nacimiento de los
reconocimiento, crianza y
hijos, su reconocimiento y crianza
educación en la sociedad
CEC
en la sociedad romana,
romana.
identificando aspectos de la
organización familiar que aún
perviven en nuestra sociedad y
otros que han cambiado.
2.1. Elabora esquemas, cuadros
2. Conocer el proceso de
sinópticos y resúmenes sobre el
formación de un joven en la proceso de formación de un joven
CEC,
sociedad romana. Identificar
en la sociedad romana,
CMCT
los tipos de estudios que se comparación el sistema educativo
impartían en cada etapa.
del alumno con las etapas en la
educación de un joven romano.
3.1. Analiza aspectos concretos
3. Conocer las diversas
relativos a las diversas
manifestaciones del ocio,
manifestaciones del ocio, público
CEC,
público y privado, en la
y privado, en la sociedad romana,
SIEP
sociedad romana.
comparándolas en sus distintas
facetas con las actuales.
4.1. Conocer los cardinales 4.1. Conoce los cardinales del 1 al
CCL
del 1 al 10, las decenas y los 10, las decenas y los millares.
CMCT
millares.

4.2. Conocer los ordinales del
primero al centésimo.
- El modo verbal: el 5.1. Distinguir los modos
subuntivo.
verbales del latín.

5.2 Conocer los tiempos del
subjuntivo latino.
5.3 Conocer el subjuntivo del
verbo SUM.
- La traducción de textos 6. Identificar los elementos
con tiempos verbales en básicos de la morfología y
modo subjuntivo.
sintaxis,
apreciando
las
variantes y las coincidencias

4.2. Conoce los ordinales del
primero al centésimo.
5.1. Distingue los modos verbales
del latín.

CCL
CMCT
CCL,
CAA
5.2 Conjuga un verbo regular CCL,
CAA
del latín en el subjuntivo.
5.3 Conoce el subjuntivo del verbo
CCL
SUM.
6.1. Enumera correctamente los
nombres de los casos que existen CCL,
en la flexión nominal latina, CMCT,
explicando las funciones que SIEP
realizan dentro de la oración e
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que existen con la propia ilustrando con ejemplos la forma
lengua.
adecuada de traducirlos.
6.2.
Analiza morfológica y
sintácticamente frases y los textos
de
dificultad
graduada,
identificando
las
categorías
gramaticales a las que pertenecen
las
diferentes
palabras
y
explicando las funciones que
realizan en el contexto.
7. Identificar los aspectos y 7.1. Elabora mapas conceptuales
enfoques del texto vigentes y estructurales de los textos
en la actualidad o bien que propuestos, localizando el tema
consideramos superados y principal y distinguiendo sus
las razones pertinentes.
partes.
7.2.
Utiliza mecanismos de
inferencia para comprender
textos de forma global.
8. Traducir las oraciones y 8.1. Enumera correctamente los
textos
propuestos
con nombres de los casos que existen
corrección a la lengua en la flexión nominal latina,
materna.
explicando las funciones que
realizan dentro de la oración e
ilustrando con ejemplos la forma
adecuada de traducirlos.
- Léxico. La formación de 9. Conocer y traducir 9. Conocer y traducir sustantivos,
palabras.
sustantivos,
adjetivos
y adjetivos y verbos de uso
verbos de uso frecuente.
frecuente.
10. Saber que en la evolución 10. Conoce que en la evolución del
del latín al los grupos CL / FL latín al los grupos CL / FL / , PL
/ , PL pasaron a LL en pasaron a LL en castellano y a CH
castellano y a CH en gallego, y en gallego, pero se mantuvieron
se mantuvieron en catalán.
en catalán.
11. Formar derivados de 11. Forma derivados de lexemas
lexemas latinos y griegos.
latinos y griegos.
12. Utilizar adecuadamente 12. Utiliza adecuadamente en los
los latinismos ad hoc, latinismos ad hoc, addenda, alias,
addenda, alias, ipso facto.
ipso facto.
13. Identificar y explicar los 13.1. Identifica la etimología de
elementos léxicos latinos que palabras de léxico común en la
permanecen en las lenguas de lengua propia y explica a partir de
los estudiantes.
esta su significado.
13.2. Realiza evoluciones de
términos latinos a distintas
lenguas romances aplicando las
reglas fonéticas de evolución.
13.3. Relaciona palabras de la
misma familia etimológica o
semántica.
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CCL,
CMCT,
SIEP
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CMCT,
SIEP
CCL,
CMCT,
SIEP
CCL,
CMCT,
CAA
CCL

CCL
CCL

CCL,
CMCT,
SIEP,
CEE
CCL,
CMCT,
SIEP,
CEE
CCL,
CMCT,
SIEP,
CEE
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Competencia

Descriptor

Desempeño

Competencia matemática Comprender e interpretar la
y competencias básicas en información presentada en
ciencia y tecnología
formato gráfico.
Comprender el sentido de
los textos escritos y orales.

Hace un esquema sobre las
edades de la vida de un
ciudadano romano.
Lee y comenta un fragmento
de Vida de los doce césares, de
Suetonio.
Mantener
una
actitud Realiza
las
lecturas
favorable hacia la lectura.
recomendadas
por
el
profesor.
Expresarse oralmente con Responde a preguntas sobre el
Comunicación lingüística corrección, adecuación y texto de apertura de la unidad.
coherencia.
Utilizar
el
vocabulario Traduce y comenta un
adecuado, las estructuras fragmento de la Guerra de las
lingüísticas y las normas Galias, de César.
ortográficas y gramaticales Lee, traduce y comenta
para elaborar textos escritos fragmentos de Eutropio.
y orales.
Emplear distintas fuentes Busca en Internet información
Competencia digital
para la búsqueda de sobre la educaión en Roma
información.
Mostrar respeto hacia el Lee el apartado El legado de
patrimonio cultural mundial Roma al final de la unidad para
en sus distintas vertientes conocer los vestigios romanos
Conciencia y expresiones (artístico-literaria,
en el continente europeo y, en
culturales
etnográfica,
científico- especial, en nuestro país.
técnica…), y hacia las
personas
que
han
contribuido a su desarrollo.
Reconocer riqueza en la Debate con sus compañeros
Competencias sociales y
diversidad de opiniones e sobre las diferencias entre la
cívicas
educación actual y la romana.
ideas.
Ser constante en el trabajo Analiza el sentido de la frase
latina per aspera ad astra.
superando las dificultades.
Sentido de iniciativa y Generar
nuevas
y Escribe oraciones con los
espíritu emprendedor
divergentes posibilidades latinismos planteados en las
desde
conocimientos actividades.
previos del tema.
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Aprender a aprender

Optimizar el uso de recursos
materiales y personales
para la consecución de
objetivos.

Busca en un diccionario el
significado de palabras en
castellano relacionadas con el
léxico estudiado en la unidad.
Utiliza el diccionario del libro
para resolver las actividades.

Aplicar estrategias para la
mejora del pensamiento
creativo, crítico, emocional,
interdependiente…
Planificar
los
recursos
necesarios y los pasos a
realizar en el proceso de
aprendizaje.
Seguir
los
pasos
establecidos
y
tomar
decisiones
sobre
los
siguientes en función de los
resultados intermedios.
Evaluar la consecución de
objetivos de aprendizaje.
Tomar conciencia de los
procesos de aprendizaje.

Extrae las ideas principales de un
texto para responder a las
actividades del inicio de la
unidad.
Cataloga
y
aprende
vocabulario nuevo de
apartados de léxico.

el
los

Establece pautas para la
correcta
traducción
de
oraciones y textos sencillos en
latín.
Realiza las actividades de
repaso.
Maneja con fluidez los
aspectos
lingüísticos
estudiados para realizar las
actividades propuestas.

Objetivos
- Conocer la educación en Roma.
- Identificar los numerales latinos.
- Traducir correctamente a la propia lengua textos latinos que contengan
oraciones con tiempos verbales en subjuntivo.
- Definir e identificar términos de la propia lengua o de las lenguas romances
conocidas derivados del léxico latino estudiado. Explicar la relación existente
entre ambos términos.
- Identificar en textos traducidos de autores latinos elementos relativos a los
aspectos estudiados en el apartado de legado relativos a la educación romana.
- Elaborar esquemas o enunciados concisos y claros sobre el contenido del texto
traducido. Identificar aquellos aspectos y enfoques del texto vigentes en la
actualidad o bien que consideramos superados y las razones pertinentes.
- Conocer el significado del léxico latino estudiado hasta el momento y que
aparezca en los textos latinos propuestos. Identificar la relación etimológica
entre el vocabulario del texto y el de las lenguas del alumno.
- Identificar en los textos latinos propuestos los elementos básicos de la
morfología estudiados hasta el momento.
- Traducir con la mayor fidelidad posible los textos latinos propuestos a tal fin.
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-

Identificar los cambios fonéticos que se han producido en la evolución del latín:
las vocales átonas postónicas, generalmente, se pierden.
Reconocer y saber aplicar correctamente latinismos ad hoc, addenda, alias, ipso
facto.

UNIDAD 10: EL OCIO Y EL TIEMPO LIBRE
Contenidos
conceptuales

Contenidos
procedimentales
Criterios
de evaluación

y Estándares
evaluables

de

aprendizaje

- Ocio y espectáculos 1. Conocer las diversas 1. Analiza aspectos concretos
en Roma.
manifestaciones del ocio, de las manifestaciones del
público y privado, en la ocio en la sociedad romana,
sociedad romana.
comparándolas
con
las
actuales.
2. Distinguir los ludi 2. Distingue los ludi circenses y
circenses y los ludi scaenici. los ludi scaenici.
3. Conocer las termas y los 3. Conoce las termas y los
banquetes.
banquetes.
- Las formas nominales 4.1 Conocer la morfología 4.1.1. Forma el infinitivo de
del verbo latino: el del infinitivo latino.
presente y de perfecto de un
inifinitivo.
verbo regular.
4.1.2
Distingue
formas
personales y no personales de
los verbos explicando rasgos y
criterios
que
permiten
identificarlas.
4.2. Conocer los valores y 4.2.1. Identifica las funciones
usos
sintácticos
del que realiza el infinitivo dentro
infinitivo y su aplicación de la oración comparando
correcta en la traducción.
distintos ejemplos de su uso.
4.2.2. Reconoce, analiza y
traduce correctamente las
construcciones de infinitivo
más
frecuentes
relacionándolas
con
construcciones análogas de en
otras lenguas que conoce.
- Las formas nominales 5.1. Conocer la morfología 5.1.1
Forma el participio
del verbo latino: el del participio latino de latino de presente, de perfecto
participio.
presente, de perfecto y de y de futuro activo y pasivo de
futuro activo y pasivo.
un verbo regular.
5.1.2.
Distingue
formas
personales y no personales de
los verbos explicando los
rasgos
que
permiten
identificarlas.
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5.2. Conocer los valores y 5.2.1. Identifica las funciones
usos
sintácticos
del que realiza el participio
participio y su aplicación dentro
de
la
oración
correcta en la traducción.
comparando
distintos
ejemplos de su uso.
5.2.2. Reconoce, analiza y
traduce correctamente las
construcciones de participio
más
frecuentes
relacionándolas
con
construcciones análogas de en
otras lenguas que conoce.
Las
funciones 6. Conocer las funciones de 6. Enumera correctamente los
sintácticas de los casos los
casos
latinos
e nombres de los casos que
identificarlas
en
las existen en la flexión nominal
oraciones.
latina,
explicando
las
funciones que realizan dentro
de la oración e ilustrando con
ejemplos la forma adecuada
de traducirlos.
7.2. Analiza morfológica y
sintácticamente frases y los
textos de dificultad graduada,
identificando las categorías
gramaticales a las que
pertenecen las palabras y
explicando las funciones que
realizan en el contexto.
8. Traducir las oraciones y 8.1. Traduce las oraciones y
textos propuestos con textos
propuestos
con
corrección a la lengua corrección a la lengua
materna.
materna.
8.2. Utiliza correctamente el
diccionario para hallar el
significado
de
palabras
complicadas identificando el
sentido más adecuado para la
traducción del texto.
8.3. Utiliza mecanismos de
inferencia para comprender
textos de forma global.
- Léxico. La formación 10. Conocer que en la 10. Conoce que en la evolución
de palabras.
evolución del latín al los del latín al los grupos CUL / LI
grupos CUL / LI pasaron a J pasaron a J en castellano y a LL
en castellano y a LL en en catalán y en gallego.
catalán y en gallego.
11. Formar derivados de 11.
Forma derivados de
lexemas latinos y griegos.
lexemas latinos y griegos.
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12. Usar adecuadamente
los latinismos hábitat,
modus
vivendi,
in
memoriam.
13. Identificar y explicar
los elementos léxicos
latinos que permanecen en
las
lenguas
de
los
estudiantes.

Competencia

12. Utiliza adecuadamente en CCL
los latinismos hábitat, modus
vivendi, in memoriam.
13.1. Identifica la etimología
de palabras de léxico común
en la lengua propia y explica a
partir de esta su significado.
13.1.2. Pasa términos latinos
a distintas lenguas romances
aplicando las reglas fonéticas
de evolución.
13.1.3 Relaciona distintas
palabras de la misma familia
etimológica o semántica.

Descriptor

Competencia matemática y Interpretar la información
competencias básicas en presentada en formato gráfico.
ciencia y tecnología
Comprender el sentido de los
textos escritos y orales.
Mantener
una
actitud
favorable hacia la lectura.
Expresarse oralmente con
corrección,
adecuación
y
coherencia.
Utilizar
el
vocabulario
adecuado, las estructuras
lingüísticas y las normas
Comunicación lingüística
ortográficas y gramaticales
para elaborar textos escritos y
orales.
Respetar las normas de
comunicación en cualquier
contexto: turno de palabra,
escucha
atenta
al
interlocutor…
Seleccionar el uso de las
distintas fuentes según su
fiabilidad.

CCL,
CMCT,
SIEP,
CEE
CCL,
CMCT,
CAA,
SIEP
CCL,
CMCT,
CAA,
SIEP

Desempeño
Comenta un mapa de Italia de un
atlas.
Lee y comenta un fragmento de
Astronómicon, de Manilio.
Realiza
las
lecturas
recomendadas por el profesor.
Responde a preguntas sobre el
texto de apertura de la unidad.
Traduce y comenta el mito de
Pandora en Fábulas, de Higino.
Lee,
traduce
y
comenta
fragmentos de Higino y Tácito.
Interviene en clase para opinar
sobre los temas propuestos en
las actividades.
Consulta en algún diccionario de
la web el significado de
latinismos.
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Mostrar respeto hacia el
patrimonio cultural mundial
en sus distintas vertientes
(artístico-literaria, etnográfica,
Conciencia y expresiones científico-técnica…), y hacia las
personas que han contribuido
culturales
a su desarrollo.
Elaborar
trabajos
y
presentaciones con sentido
estético.
Ser constante en el trabajo
superando las dificultades.
Sentido de iniciativa
espíritu emprendedor

Aprender a aprender

y
Optimizar el uso de recursos
materiales y personales para la
consecución de objetivos.

Lee el apartado El legado de
Roma al final de la unidad para
conocer los vestigios romanos en
el continente europeo y, en
especial, en nuestro país.
Realiza un trabajo acerca de los
espectáculos públicos en Roma.
Aplica las reglas de evolución
fonética en palabras latinas para
conocer su resultado en
castellano y en las lenguas
romances.
Busca en un diccionario el
significado de palabras en
castellano relacionadas con el
léxico estudiado en la unidad.
Extrae las ideas principales de un
texto para responder a las
actividades del inicio de la
unidad.
Cataloga
y
aprende
el
vocabulario nuevo de los
apartados de léxico.
Realiza las actividades de repaso.

Aplicar estrategias para la
mejora
del
pensamiento
creativo, crítico, emocional,
interdependiente…
Planificar los recursos y los
pasos a realizar en el proceso
de aprendizaje.
Evaluar la consecución de
objetivos de aprendizaje.
Tomar conciencia de los Maneja con fluidez los aspectos
procesos de aprendizaje.
lingüísticos estudiados para
realizar
las
actividades
propuestas.

Objetivos
- Analizar el papel de los espectáculos públicos en Roma.
- Conocer las diversas formas de ocio privado y público en Roma.
- Conocer la morfología del infinitivo y del participio latinos. Identificar y analizar
sus formas. Formar los diversos tipos de infinitivo y participio.
- Conocer los valores y usos sintácticos del infinitivo y del participio y su aplicación
correcta en la traducción.
- Traducir correctamente las distintas formas verbales latinas que se propongan.
- Conocer el léxico latino de sustantivos de la 1.ª, 2.ª, 3.ª y 4.ª declinaciones, adjetivos
2-1-2 y adjetivos de la 3.ª y también de verbos, así como el léxico relativo a los
apartados de legado y textos. Identificar la pertenencia de ese léxico a las distintas
clases de palabras.
- Definir e identificar términos de la propia lengua o de las lenguas romances
conocidas derivados del léxico latino estudiado. Explicar la relación existente entre
ambos términos.
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-

-

Identificar en textos traducidos de autores latinos elementos relativos al ocio y los
espectáculos en Roma.
Conocer el significado del léxico latino estudiado hasta el momento y que aparezca
en los textos latinos propuestos. Identificar la relación etimológica entre el
vocabulario del texto y el de las lenguas del alumno.
Identificar en los textos latinos propuestos los elementos básicos de la morfología
y la sintaxis estudiados hasta el momento, con especial énfasis en aquellos relativos
a la unidad: formación y sintaxis del participio latino y el sistema de perfecto
pasivo. Detectar las variantes y coincidencias que existan con las lenguas romances
del alumno.
Traducir con la mayor fidelidad posible los textos latinos propuestos a tal fin.
Identificar los cambios fonéticos que se han producido en la evolución del latín:
CUL / LI > J en castellano.
Reconocer y saber aplicar correctamente latinismos y términos de origen latino:
hábitat, modus vivendi, in memoriam.

6. TRANSVERSALIDAD
Según el art. 6.1 del RD 1105/14 los elementos transversales son los siguientes:
Comprensión lectora.
Expresión oral y escrita.
Comunicación audiovisual.
Tecnologías de la Información y la Comunicación.
Desarrollo del espíritu emprendedor.
Educación cívica y constitucional.

ELEMENTO
TRANSVERSAL
Comprensión lectora.
Expresión oral y escrita.
Comunicación
audiovisual.
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación.
Desarrollo del espíritu
emprendedor.
Educación cívica y
constitucional.

BLOQUE DE
CONTENIDOS
1,2,3,4,5,6,7
1,2,3,4,5,6,7

UNIDAD
DIDÁCTICA
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

1,2,5,6,7

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

CD, CMCT, CAA

1,2,,5,6,7

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

CAA, SIEP

1,2,3,4,5,6,7

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

CSYC, CEC, CAA

1,2,3,4,5,6,7

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

COMPETENCIAS
CCL
CCL, CAA
CD, CAA, CMCT, CEC,
SIEP
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Además, según el artículo 6.2, haremos especial hincapié en la "prevención de la violencia de género, de
la violencia contra las personas con discapacidad, de la violencia terrorista y de cualquier forma de
violencia, racismo o xenofobia, incluido el estudio del Holocausto judío como hecho histórico". Además,
en concordancia con lo previsto en la Ley 2/2016, de 29 de marzo, de Identidad y Expresión de Género e
Igualdad Social y no Discriminación de la Comunidad de Madrid, la programación docente comprenderá
la sensibilización en cuanto a las normas internacionales de derechos humanos y los principios de
igualdad y no discriminación, incluidos los concernientes a la orientación sexual y la identidad de género.
En el mismo sentido, y de conformidad con lo dispuesto en la Ley 3/2016, de 22 de julio, de Protección
Integral contra la LGTBifobia y la Discriminación por Razón de Orientación e Identidad Sexual en la
Comunidad de Madrid, los centros adoptarán las medidas necesarias para evitar y, en su caso, eliminar,
contenidos educativos que impliquen discriminación o violencia física o psicológica o puedan inducir a la
comisión de delitos de odio basados en la diversidad sexual y de género. La programación docente deberá
contener pedagogías adecuadas para el reconocimiento y respeto de las personas LGTBI y sus derechos”.

7. INTERDISCIPLINARIDAD.

La materia del Latín se presta bien a la interdisciplinaridad:
En el ámbito científico: los alumnos interpretarán tablas y esquemas; aprenderán los números y
numerales romanos; también conocerán la utilización de las matemáticas y la física aplicadas a la
ingeniería, la arquitectura y el arte, y los instrumentos de cálculos que existían en aquella época. Por otra
parte, la estructura de una lengua ayuda a la estructurar el procesamiento lógico-matemático.
En lo relativo a la Lengua Castellana y su Literatura, Literatura Universal, Inglés y Francés: Los objetivos,
competencias y contenidos de la asignatura de Latín, en este curso, coinciden especialmente en la relación
e interdisciplinaridad con estas asignaturas en varios campos:
Literatura: se introducirá a la literatura latina, su estructura y características, que en su mayoría
llega hasta la actualidad: influencia y origen de los géneros y de muchas estructuras literarias,
así como la mayoría de los tópicos y figuras. Se leerán y comentarán obras y/o fragmentos de
obras literarias.
Léxico: el manejo de léxico y la pervivencia o evolución del mismo, así como la estructura de la
palabra y las formas de composición y derivación, ayudarán al manejo de palabras en las lenguas
romances; también a la identificación de significados, etimología del léxico y organización en
campos semánticos. Igualmente facilitará las maneras de formación, evolución y desarrollo de
una lengua, especialmente en el español y en las lenguas romances.
Lengua: se relaciona en morfología y sintaxis con otras lenguas a través de su formación,
funcionamiento, categorización, concordancia y estructura, así como su análisis.
Técnicas: empleadas para el análisis, comentarios, identificación, formación y estructura de
palabras, categorías gramaticales y oraciones; también en las técnicas seguidas en la traducción,
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la búsqueda en el diccionario; así como el uso de las TIC’S y fuentes en cuanto a la búsqueda,
organización, tratamiento crítica y opinión crítica de la información.
Con relación a la Música: se estudiará el mito de Orfeo y Eurídice, Apolo y las musas, también otros mitos
que tienen relación con la música, ya que muchos de estos mitos inspiraron numerosas obras musicales.
Se explicarán los instrumentos musicales romanos y su evolución o relación con los instrumentos
actuales. A su vez, se realizará un acercamiento a cómo podría haber sido la música romana y el
significado que tenía para ellos la música armónica. Se estudiará la poesía y el teatro, y, por tanto, la
importancia del ritmo, y la prosodia que tienen relación con la música.
Respecto de la Informática: el alumno utilizará las TIC’S tanto como plataforma de trabajo como fuente
de información. También se utilizarán varios recursos de Internet.
Con relación a la Geografía e Historia: se estudiará la vida cotidiana y social, las instituciones sociales y
políticas, las épocas en Grecia y Roma, las formas de gobierno y la expansión en el mapa. Todo se
relacionará con la herencia y pervivencia a lo largo de la historia.
Por lo que atañe a la Educación Ético-Cívica: se reflexionará y comentará sobre la ética, moral, virtudes,
el derecho y el civismo a través de ciertos elementos de la cultura romana, como pueden ser la literatura,
escuelas filosóficas, política y sociedad, vida cotidiana y social; para ello se utilizarán fragmentos de obras.
A su vez, aprovecharemos para tratar elementos transversales.
En cuanto a la Educación Física: se relacionará con la actualidad mediante elementos filosóficos y
recomendaciones de autores romanos, y/o mediante frases lapidarias (mens sana in corpore sano).
Sobre la Religión: se relacionarán y compararán los mitos, los ritos y la religión romana en su estructura
y jerarquía con distintas religiones.

8. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.

Los profesores del Departamento de Latín son conscientes de que la atención a la diversidad, desde el
punto de vista metodológico, debe estar presente en todo el proceso de enseñanza-aprendizaje y llevar al
profesorado a detectar los conocimientos previos del alumnado al empezar cada unidad. La dinámica de
clase y la observación del trabajo diario, en la que la participación de los alumnos es una constante,
facilitarán la tarea de detectar cualquier caso de alumno que presente alguna dificultad especial o altas
capacidades. En el supuesto de detección de algún caso [algo no infrecuente en la E.S.O., pero muy raro
en el Bachillerato], se comunicará al Departamento De Orientación y se pedirá asesoramiento y ayuda
para realizar un plan de actuación con el alumno. Con los alumnos diagnosticados de TDAH o de TEA se
seguirán en los exámenes las directrices comunes a todo el Centro y diseñadas por el Departamento de
Orientación: básicamente un 30% de aumento de tiempo de realización, la aplicación de un tipo y tamaño
de letra claros (Arial 14) y la lectura lenta de las preguntas en voz alta.
Para alumnos con discapacidad o para aquellos que tengan lagunas en contenidos lingüísticos o alguna
dificultad específica, si las deficiencias son leves se establecerán actividades de apoyo y una atención más
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individualizada, en tanto que sus compañeros realizan otras actividades. Esta misma actuación se llevará
a cabo con alumnos con altas capacidades o que simplemente marchen a un ritmo óptimo. Se
considerará un óptimo progreso de conocimientos la asimilación del 80% o más de los contenidos
propuestos; buena, entre el 60 y el 80%; aceptable, cuando se encuentren entre el 50-60 % y mala, cuando
no alcancen dicho porcentaje.

Procuraremos acometer el tratamiento de la diversidad desde dos vías:
1. En la programación de los contenidos, presentándolos en dos fases: la información general y la
información básica, que se tratará mediante esquemas, resúmenes, paradigmas, etc. Deberemos
procurar que los contenidos nuevos conecten con los conocimientos previos y sean adecuados a su nivel
cognitivo (aprendizaje significativo.
2. En la programación de las actividades: las actividades constituyen un excelente instrumento de
atención a las diferencias individuales de los alumnos y alumnas. La variedad y abundancia de
actividades con distinto nivel de dificultad permiten adaptarse a las diversas capacidades, intereses y
motivaciones. Las actividades de refuerzo, consolidan los conocimientos básicos que se pretende que
alcancen los alumnos y contextualizan los diversos contenidos en situaciones muy variadas. Las
actividades finales de cada unidad didáctica sirven para evaluar de forma diagnóstica y sumativa los
conocimientos y procedimientos que se pretende que alcancen los alumnos, pero también para atender
a la diversidad del alumnado y sus ritmos de aprendizaje.

Adaptaciones curriculares no significativas
En el caso de la existencia de alumnos con discapacidades motóricas se procurará actuar con la
flexibilidad que parece de sentido común, intentando la participación de la clase para facilitar la tarea
docente, facilitando al alumno el acceso y la posición en la clase o utilizando cualquier otro procedimiento
que pueda facilitar la tarea docente.

9. METODOLOGÍA.

TEMPORALIZACIÓN:
Distribución temporal de los contenidos:
La distribución temporal se realizará teniendo en cuenta la graduación en dificultad y la relación entre
los contenidos facilitando así el proceso enseñanza-aprendizaje, al mismo tiempo que se mantiene la
diversidad de los contenidos y actividades para conseguir la motivación e interés del alumno. Dentro de
lo posible, se intentará una visión interdisciplinar con los contenidos impartidos en otras asignaturas.
Distribución temporal de las actividades:
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En general y en su aplicación en la clase debemos tener en cuenta: los tiempos de actividades y ejercicios
que sean necesarios para conseguir los objetivos, y fijación de los conceptos de los contenidos tanto en
cada clase como en cada contenido; el tiempo normal necesario por la naturaleza de cada ejercicio y
actividad; las actividades en las que el alumno puede necesitar guía y las que puede realizar por sí mismo
en casa; el tiempo y modo de corrección (inmediato, seguimiento durante el tiempo de duración o
posterior) de la actividad; si la actividad se realiza en grupo o individualmente, ya que conllevará más o
menos tiempo; el tipo de grupo para la actividad; el manejo del tiempo para la necesaria diversidad de
actividades; balancearemos el tiempo de los tipos de actividades según su importancia y necesidades; la
graduación en el nivel de dificultad de las actividades; algunas actividades necesitarán más refuerzo y
tiempo; los tiempos en algunas actividades serán flexibles según el alumnado (necesidades, motivación,
ritmos de aprendizaje, dificultad en alguna actividad o aplicación de conceptos, nivel de conocimiento y
cognitivo de los alumnos, etc.). También debemos tener en cuenta los tiempos de las actividades de
refuerzo y ampliación al final de las actividades de desarrollo y que en atención a la diversidad aplicando
estos mismos parámetros pero adaptados al alumnado. Siempre que la actividad se realice fuera del aula,
tenemos que tener en cuenta la reserva de los espacios.
En las actividades para casa se tendrá en cuenta el tiempo de realización de las tareas, ya que no puede
sobrecargarse al alumno desembocando en la pérdida de motivación; también tenemos que tener en
cuenta que estas actividades deberán corregirse en clase posteriormente y deben ser actividades en las
que el alumno tenga la suficiente autonomía como para poder realizarlas sin guía del profesor. Además,
deben tener tiempo para realizar los deberes de otras asignaturas. Para trabajos que se expandan en el
tiempo tendremos también en cuenta el tiempo, organización y cantidad tanto de las demás actividades
para realizar en casa, según el tiempo en el que se exige, así como si la realización es grupal o individual.
Para las actividades complementarias o extraescolares tendremos en cuenta el horario del Centro así
como de otros profesores y de otras asignaturas que colaboren y participen.

Distribución mensual:
Se dedicará todos los meses alguna sesión o algún módulo a la lectura expresiva y/o dramatizada;
visualización de películas, documentales, imágenes, presentaciones, reconstrucciones 3D; sobre estas
actividades se realizarán preguntas, relación y comparación con el mundo actual, así como debate sobre
lo leído o visto. Estas actividades serán elegidas según la unidad didáctica correspondiente. Alguna sesión
al mes se intentará utilizar el aula de informática, la biblioteca o el Departamento, para utilizar recursos
TIC’S, se manejen en la biblioteca y que conozcan un fondo bibliográfico de la asignatura.

Distribución en cada sesión:
Cada sesión se organizará de una forma general, aunque está sujeta a flexibilidad según los objetivos,
contenidos, las actividades, los espacios y recursos, así como por el alumnado (necesidades, ritmo de
aprendizaje, etc.).
Módulo inicial: pasar lista; revisión de las tareas; corrección de actividades; resolución de dudas surgidas;
explicación de lo que se hará en la sesión y de los elementos a trabajar.
Módulo medio: repaso de lo dado en la sesión anterior, en Unidades anteriores o de lo aprendido en
cursos anteriores que tenga relación con los contenidos de la sesión; exponer y explicar los
conocimientos; resolución de dudas sobre contenidos; modelar y realizar actividades. El tiempo de
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explicación no sobrepasará 30 minutos, ya que el alumno tenderá a desmotivarse y dejará de prestar
atención.
Módulo final: corrección de las actividades; resolución de dudas de actividades y conceptos; resumir los
aspectos tratados en clase; mandar actividades de deberes. Resolución de dudas y repaso o resumen de
los aspectos tratados en clase.
El resto del tiempo se utilizará para los distintos ejercicios y actividades en grupo o individual.
Habrá sesiones donde los tiempos dedicados a cada módulo cambiarán, donde no se tocarán todos los
puntos de los módulos, que contarán con más participación de los alumnos o donde sólo se realizarán
actividades o se alternarán actividades y explicación durante toda la clase.

Temporalización de las Unidades Didácticas:
En la primera sesión de cada unidad didáctica se sondearán los conocimientos previos y se harán
actividades motivadoras. En las sesiones entre la primera y la última se realizarán explicación y
actividades de desarrollo. En la última sesión de cada unidad didáctica se realizarán actividades de
consolidación, refuerzo y ampliación. Si sobrara algún día en cada trimestre, serviría para distintas
actividades.

AGRUPACIÓN DEL ALUMNADO:
Los efectos de la duradera pandemia de Covid-19 restringen enormemente las opciones de agrupamiento
del alumnado y las reducen en la práctica al gran grupo con la separación exigible de unos alumnos con
otros.

ADAPTACIÓN A LOS DIFERENTES ESCENARIOS DE ACUERDO CON EL PLAN DE
CONTINGENCIA PROVOCADO POR EL COVID-19
La temporalización anterior está pensada para un Escenario 4 (Normalidad). Pero la situación dependerá
en cada momento de la evolución de la pandemia, y podría pasar a un Escenario 2 (Presencialidad
parcial), con clases invertidas en subgrupos, lo que repercutiría en una reducción del tiempo dedicado al
trabajo de los estándares de aprendizaje: aproximadamente un 40-50% del temario en cada evaluación.
Una estimación similar se aplicaría en el caso de un Escenario 3 (Confinamiento); y entre un 20-30% de
reducción de temario en el caso de Escenario 1 (Medidas extraordinarias de higiene). Así se detalla:

ACTIVIDADES:
Potenciaremos al alumno por medio de actividades concretas y adecuadas a sus necesidades,
desarrollando tanto la reflexión y el análisis como la comprensión y la deducción, de tal manera que
alcancen un aprendizaje significativo. Realizaremos diferentes actividades para mantener la motivación.
Serán graduadas en dificultad según la progresión real del alumno. Se alternará la manera de corrección
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(corrección inmediata, corrección de seguimiento en directo, corrección posterior) para graduar la
autonomía del alumno y la participación del profesor.

Actividades de diagnóstico:
Ejercicios de análisis morfológico, sintáctico y morfosintáctico en clase.
Visualización de presentaciones, imágenes, documentales, películas, reproducciones 3D sobre Roma.
Preguntas en clase sobre las actividades anteriores.
Preguntas en clase sobre los conocimientos previos de los alumnos.
Entrevista con grupos de alumnos.
Actividades de desarrollo:
Explicación y ejemplificación del profesor.
Análisis morfológico, sintáctico y morfosintáctico.
Traducción de oraciones y textos.
Formación e identificación de los elementos de una palabra (derivación y composición).
Esquemas y resúmenes (actividades de resumen-síntesis).
Debates y diálogo en clase.
Lecturas dramatizadas y teatralizadas.
Juego de roles.
Trabajos sobre fragmentos de obras literarias y sobre historia y cultura romana en los que se desarrolle
la capacidad de relación con el mundo actual y el manejo de las fuentes, la información y las TIC’S.
Exposición de los mismos con ayuda de las TIC’S.
Lectura de obras o fragmentos de obras con sus comentarios y relación con el contenido impartido.
Comentario morfosintáctico, léxico, semántico y literario de fragmentos de obras literarias.
Visualización y comentarios de imágenes, mapas, documentales y películas.
Visitas a Webs y blogs así como a recursos y herramientas en Internet de interés para la asignatura.
Ejercicios interactivos en Internet.
Comparación de estructuras y su traducción en textos bilingües.
Actividades de motivación:
Visualización de imágenes, documentales, reproducciones 3D y películas sobre Roma.
Lectura –dramatizada em ocasiones- de fragmentos de obras.
Explicación y ejemplos de la importancia de la influencia romana en la actualidad.
Actividades de consolidación, refuerzo y ampliación:
Se realizarán actividades de consolidación al final de cada Unidad Didáctica.
Se realizarán actividades de refuerzo o ampliación al final de cada Unidad Didáctica que consistirá en la
graduación de dificultad; a su vez, si se estima conveniente, se mandarán otras a grupos de alumnos
flexibles o individualmente que sean apropiadas, variadas y abundantes en su justa medida según las
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necesidades, disminuyendo el nivel de dificultad, de forma más gradual o profundizando y ampliando los
conocimientos, capacidades y competencias para su realización. Todo ello se realizará según el profesor
estime conveniente.
Actividades de refuerzo: mismas actividades pero más fáciles y más graduadas en dificultad.
Actividades de ampliación: facilitaremos a los alumnos más actividades, así como se profundiza un poco
más en los contenidos, objetivos y competencias, básicas; así como se les presenta situaciones más
difíciles o nuevas.
Lectura de obras o fragmentos de obras en los momentos en los que el resto de estudiantes no han
terminado las actividades.
Trabajos, comentarios y actividades individuales o en grupo.
Actividades más difíciles o que abarquen más y exposición de algunos.
Adelantar contenidos de este curso o del curso siguiente ampliando contenidos y relaciones.
Ampliación de conceptos con trabajos monográficos.
Actividades de evaluación:
Pruebas escritas que constarán de una parte teórica y otra práctica.
Entrega de un trabajo sobre Roma en pareja y/o individual con un máximo de un grupo de 3 alumnos.
Algún trabajo será expuesto en clase con ayuda de las TIC’S.
Trabajos y actividades sobre obras y/o fragmentos de obras, así como sobre audiovisuales
(documentales, películas, etc.).
Preguntas de interés, participación e intervenciones en clase.
Actividades y ejercicios realizados en clase o programados para casa, así como su corrección.
Evaluación de proceso de aprendizaje con preguntas durante las explicaciones (retroalimentación).

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES:
Para esta asignatura se han planificado la siguiente actividad extraescolar, que se llevará a cabo si hay
disponibilidad:
Visita al Palacio Real de Madrid para percibir la huella de la mitología greco-latina en la decoración y el
origen latino de palabras de los campos semánticos de la construcción, la administración, el poder y el
arte. Se baraja hacer la petición de reserva los miércoles 2 y 9 de febrero a las 10:00 horas.

TÉCNICAS DE TRABAJO:
Las técnicas de trabajo son elemento indispensable para las competencias básicas de aprender a
aprender y autonomía, así como para la consecución de los objetivos y mejor asimilación de los
contenidos. Se desarrollan en todas las asignaturas y conlleva varias situaciones, por lo que los alumnos
pueden aplicarlas en cualquier situación y asignatura. Entre las diferentes técnicas de trabajo que les
convendría utilizar en esta materia figuran:
-

La búsqueda en el diccionario latino-español.
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-

La traducción directa de textos latinos al español.

-

Los análisis morfológico, sintáctico y morfosintáctico.

-

El cultivo de la estructuración de ideas y del pensamiento lógico.

-

La autonomía a la hora de realizar trabajos.

-

El tratamiento y adecuada selección de la información en esquemas y resúmenes.

-

El desarrollo y la adopción de perspectiva histórica.

-

El desarrollo de la creatividad.

-

La práctica habitual de la función metalingüística del lenguaje.

-

La estimulación del pensamiento.

-

La búsqueda de las mejores estrategias personales de aprendizaje.

-

El perfeccionamiento en el manejo de las TIC’S.

-

La búsqueda y manejo de diferentes fuentes de información, al igual que la organización, el
tratamiento y la selección crítica de la misma.

-

El comentario de textos, así como del juicio crítico y opinión personal sobre los mismos.

-

La relación y comparación de la cultura romana, su lengua y literatura con la actualidad,
potenciando así la capacidad de relación y comparación.

-

La identificación del léxico y de la estructura de la palabra.

USO DE LAS TIC:
Los programas educativos informáticos, los programas de gestión (procesadores de texto y gestores de
correo) e Internet, servirán de complemento a la construcción del conocimiento y facilitarán la
integración de contenidos. Se tomarán como herramientas motivadoras en la elaboración de tareas de
creación, investigación, análisis, selección y reelaboración de información. La utilización de estas
tecnologías reafirma el uso de la lengua con fines comunicativos, favoreciendo la adquisición de destrezas
orales y escritas, así como manejo de las NNTT y TIC’S en las técnicas de trabajo.
Así pues, desarrollaremos los conocimientos y destrezas necesarios para la búsqueda, selección,
tratamiento de la información y comunicación, en especial, para la comprensión de dicha información, de
su estructura y organización textual, y para su utilización en la producción oral y escrita.
En este sentido, proponemos las siguientes estrategias para el uso adecuado de las TIC en el área de Latín,
procurando la autonomía del alumno, pero proporcionando cierta guía a los alumnos:
Usar herramientas de las TIC para la búsqueda de información: enciclopedias digitales, portales
educativos, etc.
Buscar webs, blogs y recursos sobre los contenidos de la asignatura, así como buscar información dentro
de una página; además de utilizar las webs y recursos cuyos enlaces recomiende el profesor.
Mejorar la presentación de sus trabajos y presentarlos en formato digital cuando sea posible.
Realizar de Webquest y TreasureHunt.
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Utilizar el procesador de textos y otras herramientas para realizar sus trabajos.
Utilizar el correo electrónico para enviar sus trabajos al profesor, así como trabajar
herramientas informáticas.

con otras

Realizar actividades interactivas y de autoevaluación (Hotpotatoes, Jclic, etc.).

CONTENIDOS MULTIMEDIA Y AUDIOVISUALES:
Se utilizarán como elemento de ejemplificación o al principio de las explicaciones, así como punto de
partida de análisis, interpretación y reflexión, Ya que parte de nuestro enfoque es el descubrimiento de
ideas y de contenidos mediante el acercamiento a las manifestaciones relacionadas con la materia,
estudiaremos el arte, la arquitectura y la mitología a través de su legado y representaciones artísticas
posteriores. El alumno podrá ver y/o comentar:
-

Reproducciones así como planos de lo impartido en clase, como refuerzos motivadores que le
permitirá visualizar y estructurar espacialmente los contenidos tratados.

-

Documentales sobre temas relacionados con Roma y su legado.

-

Infografías, reconstrucciones 3D e imágenes sobre Roma.

-

Mapas y señalar en los mismos la expansión de Roma, el lugar donde ocurrieron hechos
importantes y las lenguas románicas.

-

Representaciones en el arte sobre la mitología.

-

Fragmentos de películas o series que representen fragmentos literarios, una época de un autor,
legado romano, instituciones, ejército, reflexiones sobre la política y moralidad en Roma, etc. Para
luego relacionar, comentar, explicar, debatir y reflexionar sobre los mismos.

-

Fragmentos de obras de teatro grabadas o lecturas dramatizadas.

También podrá emplear presentaciones tipo Power Point, utilizar los contenidos multimedia y los
documentales como fuente de información; escuchar fragmentos hablados y recitados en latín; para luego
repetir la pronunciación y entonación, así como realizar la traducción de ese fragmento.

FOMENTO DE LA LECTURA, COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA:
El descubrimiento de ideas y de contenidos mediante el acercamiento a las manifestaciones relacionadas
con la materia, también será uno de los métodos a seguir en clase. La correcta interpretación de un
fragmento de texto implica su contextualización y su relación con el contexto así como con el autor, el
análisis de los aspectos gramaticales y literarios que en él aparecen y la jerarquización. Sin olvidar el
comentario del mensaje y su significado, ni la reflexión sobre el mismo. Habrá lectura -en ocasiones
dramatizada- de obras o fragmentos de obras con sus comentarios, en especial al estar referidos a los
contenidos sobre Roma que se estén impartiendo:
Eneida de Virgilio; Vida de los doce Césares de Suetonio; Plauto o Terencio; poemas de Catulo, Horacio,
Ovidio; Epigramas de Marcial; Las Metamorfosis de Ovidio; El asno de oro de Apuleyo; El Satiricón de
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Petronio; Fragmentos de las obras oratorias y filosófico-morales de Cicerón; fragmentos de las obras de
Julio César; De urbe condita de Tito Livio; fragmentos de las Epístolas morales a Lucilio de Séneca, etc.
Comentarios literarios de fragmentos de estas obras y su relación con la cultura romana, la literatura y la
historia posterior.
Reflexión y debates en clase sobre diferentes aspectos que se desprendan del contenido.
Debates, comentarios y reflexión sobre los contenidos audiovisuales ya citados.

ESPACIOS:
Utilizaremos los siguientes espacios:
CENTRO:
El aula del grupo donde se desarrollarán la mayor parte de las clases, ya que, además, está dotada de
ordenador y proyector.
En la biblioteca del Centro se desarrollarán algunas clases para adquirir competencias para
desenvolverse en una biblioteca en cuanto a la asignatura, uso de diccionarios y material de consulta, así
como para aprovechar el espacio para debates y tertulias.
El Departamento de Latín y Griego si la evolución de la pandemia permitiera desarrollar en él alguna clase
para que el profesor mostrara a los alumnos diferentes fuentes bibliográficas y explicar su contenido y
utilidad.
Las aulas de informática se utilizarán para realizar actividades online, búsqueda y procesamiento de
información en Internet, uso de procesadores de texto, visualización o audio de recursos que requieran
intervención del alumno, realización de algunas actividades TIC’S, etc.
No se descarta el uso de otros espacios, como del salón de actos para conferencias, exposiciones, mesas
redondas, representaciones teatrales o actividades complementarias.

MATERIALES, TEXTOS Y RECURSOS DIDÁCTICOS:
No todos los alumnos manejan de la misma forma todos los materiales educativos ni disfrutan trabajando
con los mismos recursos. De este modo, a lo largo del curso y atendiendo a las necesidades de todos los
alumnos, trabajaremos con distintos materiales y diferentes niveles de dificultad en el manejo de los
mismos, ayudando y guiando a los alumnos que lo necesiten. Son variados para ofrecer distintas
posibilidades y métodos de aprender, de forma que provean una forma de aprender abierta y flexible a la
vez que coherente y aplicable tanto a las distintas Unidades Didácticas y contenidos como a las distintas
explicaciones, actividades y metodologías, permitiendo la adaptación a diferentes circunstancias. Esta
variedad capta el interés, la participación, la motivación y atención de los alumnos resultando en la
dinamización de la clase, así como provee más facilidades y canales para aprender, participar, interactuar,
comunicar, aplicar tanto los conceptos como los contenidos, y desarrollar los objetivos tanto de la etapa
como del curso y las competencias básicas de la etapa, al mismo tiempo que amplía conocimientos. El
alumno necesitará el libro de texto y un cuaderno de clase, que se utilizará para los ejercicios y
actividades, así como para la realización de esquemas y recoger apuntes de lo explicado en clase que
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complementen al libro de texto. Se archivarán las fichas de trabajo y textos: si el alumno utiliza un
cuaderno de anillas, se archivará en el mismo cuaderno, en caso contrario, se archivarán en una carpeta
o archivador. En el cuaderno o carpeta/archivador, se incluirá todo el material extra que usemos en
nuestras clases así como los trabajos realizados por el alumno. Los documentos de ordenador como las
presentaciones tipo Power Point o documentos Word se imprimirán y se incluirán. Los materiales usados
en clase, al igual que otros recursos y materiales adicionales, se podrán subir y archivar en el Blog de la
asignatura. El Centro y el Departamento de Latín disponen de numerosos recursos que procuraremos
usar y aplicar convenientemente:

RECURSOS DEL CENTRO:
Las aulas disponen de pizarra blanca, pizarra tradicional, ordenador en la mesa del profesor y proyector,
pupitres, un corcho para exponer documentación y avisos importantes, algunos trabajos de los
estudiantes como murales, direcciones de las plataformas Web de la asignatura, así como
recomendaciones de lectura, Webs, multimedia, etc. Entre la biblioteca del centro y la biblioteca de
nuestro Departamento contamos tanto con libros de lectura como con libros de consulta: enciclopedias,
distintos diccionarios, manuales, libros de texto de todas las asignaturas interdisciplinares de esta
materia, y específicamente en Latín y Cultura Clásica. El Centro cuenta con 4 aulas de informática (Vid.
espacios) y recursos generales como ordenadores para los profesores, fotocopiadora, impresoras,
escáneres, guillotina, destructora de documentación, encuadernadora, material escolar, etc.

RECURSOS PERSONALES Y SOCIALES:
Profesores y departamentos; orientador; coordinador TIC.
RECURSOS TECNOLÓGICOS (para la consecución de los recursos audiovisuales, TIC’S, y multimedia):
Dispositivos y recursos: pizarra digital y ordenadores para los alumnos en las aulas de informática;
ordenador con unidad CD y DVD del profesor en cada aula con proyector y altavoces; conexión a Internet.
Software y plataformas: sistema operativo; procesador de textos; software de presentación; edición
multimedia, audiovisual y diseño; codeCSYC, reproductores y lectores tanto audiovisuales y de diseño
como de documentos; plataformas y herramientas en Internet.

MATERIALES:
Materiales tradicionales publicados:
Libro de texto del alumno y del profesor: Latín – 4º ESO, editorial Anaya.
Guías, modelos, actividades y ejercicios de otros libros de texto; grabados, dibujos, imágenes e
ilustraciones; textos seleccionados; fondos bibliográficos del centro y del departamento como libros de
lectura, antologías, revistas, manuales, títulos de consulta, diccionarios de varios tipos y enciclopedias…
Materiales audiovisuales y TIC’S: Recursos digitales del manual de Anaya; audiciones de latín; textos y
material audiovisual y/o digital; presentaciones tipo Power Point; fotografías, imágenes e ilustraciones;
multimedia y materiales audiovisuales; películas y vídeos (largometrajes y cortometrajes, documentales,
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obras de teatro grabadas, reconstrucciones en 3D, etc, en diferentes formatos); recursos en Internet por
asociaciones e instituciones o personales en blogs, webs y en otras plataformas, etc.
Materiales preparados y proporcionados por el profesor, es decir, materiales y textos realizados
o seleccionados por el profesor: apuntes, fotocopias de otros libros de contenidos, actividades o textos,
resúmenes, esquemas, fichas y guías con características y comparaciones, así como ejemplos, modelos,
guías, técnicas, ejercicios, actividades y guía de trabajos para los contenidos y temas; presentaciones tipo
Power Point, así como material multimedia y audiovisual, incluyendo imágenes y videos; bibliografía de
libros, manuales y títulos de consulta, enlaces de Internet de interés: recursos y materiales, fuentes, webs
y blogs, búsqueda, herramientas y redes sociales.
Materiales realizados por el alumno: cuaderno de trabajo del alumno; esquemas, guías, fichas,
modelos, actividades y ejercicios; trabajos y creaciones (murales, composiciones, etc.); presentaciones
para exposiciones; etc.

10.

EVALUACIÓN.

En la siguiente tabla se relacionan los contenidos, los criterios de evaluación y los estándares de
aprendizaje agrupados por bloques. Los criterios de evaluación son los referentes para la comprobación
del grado de adquisición de las competencias y el logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones
continua y final de las materias. Los estándares de aprendizaje son meramente orientativos:

Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

Bloque 1. El latín, origen de las lenguas romances
1. Marco geográfico de 1. Conocer los orígenes de las 1.1. Señala sobre un mapa el marco geográfico
la lengua.
lenguas habladas en España, en el que se sitúa en distintos períodos la
2. El indoeuropeo.
clasificarlas y localizarlas en un civilización romana, delimitando su ámbito de
3. Las lenguas de mapa.
influencia y ubicando con precisión puntos
España: romances y no
geográficos, ciudades o restos arqueológicos
romances.
conocidos por su relevancia histórica.
4.
Pervivencia de
1.2. Identifica las lenguas que se hablan en
elementos lingüísticos
España, diferenciando por su origen romances
latinos.
y no romances y delimitando en un mapa las
5. Identificación de
zonas en las que se utilizan.
lexemas,
y
afijos
2. Traduce del latín las palabras transparentes
latinos usados en la 2. Poder traducir étimos latinos sirviéndose del repertorio léxico que conoce
propia lengua.
transparentes.
tanto en la propia lengua como en otras
lenguas modernas.
3.1. Identifica y distingue en palabras
3. Conocer, identificar y propuestas sus formantes, señalando y
distinguir
los
distintos diferenciando lexemas y afijos y buscando
formantes de las palabras.
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ejemplos de otros términos en los que estén
presentes.
4. Reconocer y explicar el 4.1. Deduce el significado de palabras tomadas
significado de algunos de los de las distintas lenguas de España a partir de
latinismos
más
frecuentes los étimos latinos.
utilizados en el léxico de las
lenguas habladas en España,
explicando su significado a
partir del término de origen
Bloque 2. Sistema de lengua latina: elementos básicos
1. Diferentes sistemas 1. Conocer diferentes sistemas 1.1. Reconoce, diferentes tipos de escritura,
de
escritura:
los de escritura y distinguirlos del clasificándolos según su naturaleza y función.
orígenes
de
la alfabeto.
escritura.
2.1. Explica el origen del alfabeto de diferentes
2. Conocer el origen del alfabeto lenguas partiendo del abecedario latino,
2.
Orígenes
del
en las lenguas modernas.
señalando las principales adaptaciones que se
alfabeto latino.
producen en cada una de ellas.
3. La pronunciación.
3. Conocer y aplicar con 3.1. Lee en voz alta textos latinos de cierta
corrección las normas básicas de extensión con la pronunciación correcta.
pronunciación en latín.
Bloque 3. Morfología
1. Formantes de las 1. Identificar y distinguir los 1.1. Descompone palabras en sus distintos
palabras.
distintos formantes de las formantes, sirviéndose de estos para
2. Tipos de palabras: palabras.
identificar desinencias y explicar el concepto
variables e invariables.
de flexión y paradigma.
3.
Concepto
de
declinación:
las 2. Distinguir y clasificar distintos 2.1. Distingue palabras variables e invariables
declinaciones.
tipos de palabras.
explicando los rasgos que permiten
4.
Flexión
de
identificarlas y definiendo criterios para
sustantivos, adjetivos y
clasificarlas.
verbos.
5. Los verbos: formas 3. Comprender el concepto de 3.1. Enuncia correctamente distintos tipos de
personales, infinitivo declinación y flexión verbal.
palabras en latín, distinguiéndolos a partir de
de presente activo y
su enunciado y clasificándolos según su
participio de perfecto.
categoría y declinación.
3.2. Distingue diferentes tipos de palabras a
partir de su enunciado.
4. Conocer las declinaciones,
encuadrar las palabras dentro
de la su declinación y declinarlas
correctamente.

4.1. Declina palabras y sintagmas en
concordancia, aplicando correctamente para
cada palabra el paradigma de flexión
correspondiente.
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5.1. Identifica las distintas conjugaciones
verbales latinas y clasifica los verbos según su
conjugación a partir de su enunciado.
5. Conjugar correctamente las 5.2. Conoce e identifica las formas que
formas verbales estudiadas.
componen el enunciado de los verbos de
paradigmas regulares y reconoce a partir de
estas los diferentes modelos de conjugación.
5.3. Identifica correctamente las principales
formas derivadas de cada uno de los temas
verbales latinos: en voz activa el modo
indicativo tanto del tema de presente como del
tema de perfecto; en pasiva, el presente, el
pretérito imperfecto, el futuro imperfecto y el
pretérito perfecto de indicativo, así como el
infinitivo de presente activo y el participio de
perfecto.
5.4. Cambia de voz las formas verbales.
5.5. Traduce correctamente al castellano
6. Identificar y relacionar diferentes formas verbales latinas.
elementos morfológicos, de la
lengua latina que permitan el 6.1. Identifica y relaciona elementos
análisis y traducción de textos morfológicos de la lengua latina para realizar
sencillos.
el análisis y traducción de textos sencillos.
Bloque 4. Sintaxis
1. Los casos latinos.
1. Conocer y analizar las 1.1. Analiza morfológica y sintácticamente
2. La concordancia.
funciones de las palabras en la frases y textos adaptados identificando
3. Los elementos de la oración.
correctamente las categorías gramaticales a
oración.
las que pertenecen las palabras y explicando
4. La oración simple:
las funciones que realizan en el contexto.
oraciones atributivas y
predicativas.
2. Conocer los nombres de los 2. Enumera correctamente los nombres de los
5.
Las
oraciones casos latinos e identificar las casos que existen en la flexión nominal latina,
coordinadas.
principales
funciones
que explicando las principales funciones que
6. Las oraciones de realizar en la oración, saber realizan dentro de la oración e ilustrando con
infinitivo concertado.
traducir los casos a la lengua ejemplos la forma adecuada de traducirlos.
7. Uso del participio.
materna de forma adecuada.
3. Reconocer y clasificar los tipos 3. Compara y clasifica distintos tipos de
de oración simple.
oraciones
simples
identificando
sus
características.
4. Distinguir las oraciones 4. Compara y clasifica diferentes tipos de
simples de las compuestas.
oraciones compuestas, diferenciándolas de las
oraciones simples.
5. Identificar las construcciones 5. Reconoce dentro de frases y textos sencillos
de infinitivo concertado.
construcciones de infinitivo concertado,

IES Las Veredillas. Departamento de Latín. Programación de Latín-1. Curso 2021-22.

Página | 80

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

6. Reconoce, dentro de frases y textos
sencillos, las construcciones de participio de
perfecto analizándolas y traduciéndolas de
forma correcta.

7. Identificar y relacionar 7.1. Identifica y relaciona elementos
elementos sintácticos de la sintácticos de la lengua latina para realizar el
lengua latina que permitan el análisis y traducción de textos sencillos.
análisis y traducción de textos
sencillos.
Bloque 5. Roma: historia, cultura y civilización
1. Períodos de la 1. Conocer los hechos históricos 1.1. Distingue las diferentes etapas de la
historia de Roma.
de los periodos de la historia de historia de Roma, explicando sus rasgos
Roma, encuadrarlos en su esenciales y las circunstancias que intervienen
periodo correspondiente y en el paso de unas a otras.
realizar ejes cronológicos.
1.2. Sabe enmarcar determinados hechos
históricos
en
el
periodo
histórico
correspondiente.
1.3. Puede elaborar ejes cronológicos en los
que se representan hitos históricos relevantes,
consultando
diferentes
fuentes
de
información.
1.4. Describe algunos de los principales hitos
históricos de la civilización latina explicando a
grandes rasgos las circunstancias en las que
tienen lugar y sus principales consecuencias.
2.
Organización 2.
Conocer
los
rasgos
política y social de fundamentales
de
la
Roma.
organización política y social de
Roma.

2.1. Describe los rasgos esenciales que
caracterizan las sucesivas formas de
organización del sistema político romanos.
2.2. Describe la organización de la sociedad
romana, explicando las características de las
distintas clases sociales y los papeles
asignados a cada una de ellas, comparándolos
con los actuales.
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3. Vida cotidiana.
4. La familia romana.
5. Mitología y religión

3. Conocer la composición de la 3.1. Identifica y explica los diferentes papeles
familia y los roles asignados a que desempeñan dentro de la familia cada uno
sus miembros.
de sus miembros analizando a través de ellos
estereotipos culturales de la época y
comparándolos con los actuales.
4. Conocer los principales dioses 4.1. Identifica los principales dioses y héroes
de la mitología.
de la mitología grecolatina, señalando los
rasgos que los caracterizan, y estableciendo
relaciones entre los dioses más importantes.
5. Conocer los dioses, mitos y
héroes latinos y establecer
semejanzas y diferencias entre
los mitos y héroes antiguos y los
actuales.

Bloque 6. Textos
1. Iniciación a las 1. Aplicar conocimientos básicos
técnicas de traducción de morfología y sintaxis para
y retroversión.
iniciarse en la interpretación y
2. Análisis morfológico traducción
de
frases
de
y sintáctico.
dificultad progresiva y textos
3.
Lectura adaptados.
comprensiva de textos
traducidos.
2. Realizar a través de una
lectura comprensiva análisis y
comentario del contenido y la
estructura de textos clásicos
traducidos.

Bloque 7. Léxico
1. Vocabulario básico 1. Conocer, identificar y traducir
latino:
léxico el léxico latino transparente, las
transparente, palabras palabras de mayor frecuencia y
de mayor frecuencia y los principales prefijos y sufijos.
principales prefijos y
sufijos.
2. Nociones básicas de 2. Reconocer los elementos
evolución
fonética, léxicos latinos que permanecen
morfológica
y en las lenguas de los alumnos.
semántica del latín a
las lenguas romances.
3. Voces patrimoniales
y cultismos

5.1. Reconoce e ilustra con ejemplos la
pervivencia de lo mítico y de la figura del
héroe en nuestra cultura, señalando las
semejanzas y las principales diferencias que se
observan entre ambos tratamientos.
1.1. Utiliza adecuadamente el análisis
morfológico y sintáctico de frases de dificultad
graduada y textos adaptados para efectuar
correctamente su traducción o retroversión.
1.2. Utiliza mecanismos de inferencia para
comprender de forma global textos sencillos.
2.1. Realiza comentarios sobre determinados
aspectos culturales presentes en los textos
seleccionados aplicando para ello los
conocimientos adquiridos previamente en
esta o en otras materias.
2.2. Elabora mapas conceptuales y
estructurales de los textos propuestos,
localizando el tema principal y distinguiendo
sus partes
1.1. Deduce el significado de términos latinos
no estudiados partiendo del contexto o de
palabras de la lengua propia.
1.2. Identifica y explica las palabras de mayor
frecuencia y los principales prefijos y sufijos,
traduciéndolos a la propia lengua.
2.1. Identifica la etimología de palabras de
léxico común de la lengua propia y explica a
partir ésta su significado.
2.2. Identifica y diferencia cultismos y
términos patrimoniales relacionándolos con el
término de origen.
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INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN.
Se practicará una evaluación continua y formativa. Por lo tanto, cada día se podrán evaluar las actividades
realizadas y lo impartido anteriormente podrá ser evaluado durante el curso. Se realizarán al menos dos
pruebas escritas, un trabajo programado de Roma sobre las Unidades Didácticas y se calificará el
cuaderno del alumno en cada evaluación. Para algunos trabajos y ejercicios, especialmente
presentaciones digitales, se contempla la coevaluación a través de alguna rúbrica. La evaluación de los
contenidos, de los objetivos y de las competencias básicas se realizará a través de los siguientes
instrumentos:
-

-

Pruebas escritas que constarán de una parte teórica y otra práctica. Al menos se realizarán dos
pruebas escritas en cada evaluación.
Entrega de trabajos sobre Roma en pareja y/o individual con un máximo de un grupo de 3
alumnos. Algún trabajo será expuesto en clase con ayuda de las TIC’s. Trabajos y actividades sobre
obras y/o fragmentos de obras, así como sobre audiovisuales (documentales, películas, etc.) que
tienen relación con los contenidos. Se deberán respetar los plazos de entrega de los trabajos y
ejercicios
La realización y observación de las actividades y ejercicios diarios tanto en casa como en clase, así
como su corrección.
Preguntas, intervenciones y participación en clase.
El cuaderno con apuntes y ejercicios diarios, así como la tenencia y uso del material de trabajo del
modo correcto.

La evaluación de proceso de aprendizaje se realizará mediante preguntas durante las explicaciones
(retroalimentación).
En la evaluación de los procedimientos de evaluación se valorarán:
-

El proceso y el producto resultante.

-

Los contenidos, el grado de adquisición de los objetivos y las competencias básicas.

-

La constancia en la realización de las diferentes tareas y el acierto en dicha realización, así como
la corrección y comprensión de las tareas realizadas de modo erróneo

-

Las destrezas, habilidades, y técnicas de trabajo (hallar un texto en Internet, realizar y/o
presentar esquemas, utilizar las TIC’s, trabajos gráficos, etc.) y de aprendizaje empleadas.

-

El entendimiento de los contenidos, la capacidad de compresión, la capacidad de razonamiento,
el grado de adquisición de los contenidos, objetivos y competencias básicas, la expresión oral y
escrita, la capacidad para relacionar los distintos aspectos de la asignatura, así como la relación
y comparación entre la época romana y la actualidad.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.

Los profesores del Departamento se guiarán
por los siguientes criterios de calificación.
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Habrá pruebas objetivas o exámenes, al menos dos por trimestre, que computarán un 60 %. La calificación
se establecerá de cero a diez puntos. El reparto de puntos se amoldará a cada tipo de ejercicio o prueba.
Se podrá exigir una calificación mínima de 4 puntos en estas pruebas para poder hacer media con los
demás indicadores. La realización de actividades con regularidad y esmero junto con la presentación de
trabajos encomendados computará un 30 %. La actitud del alumno en su relación de respeto y
colaboración con sus compañeros y el profesor, así como su interés por la asignatura, se valorará con un
10 %. El plazo de presentación de los trabajos y/o los cuadernos es de obligado cumplimiento, pudiendo
no aceptarse o penalizar los mismos si se entregan fuera de las fechas señaladas.
Los errores en ortografía, signos de puntuación y expresión en todos los ejercicios escritos y en especial
en los exámenes se penalizarán con 0.25 cada uno hasta un máximo de 1.5 puntos.
La calificación global de cada evaluación será la nota media obtenida por medio de los exámenes
realizados más la nota de actitud, actividades, participación… según se refleja en la siguiente tabla:
60%
30%
10%

Pruebas escritas
Trabajos y actividades
Cuaderno
Actitud, respeto y participación

Así pues, la nota final de cada evaluación se obtendrá de la media señalada entre las pruebas escritas
(60%) y el trabajo realizado por el alumno sumado a su actitud en clase (40%). La nota final de curso
responde al criterio de la evaluación continua acumulativa, pues, como ocurre en la docencia de
asignaturas que implican el aprendizaje de una lengua, cada evaluación recoge, profundiza y amplia los
conocimientos explicados en evaluaciones anteriores. La ponderación de cada trimestre será la siguiente:
25% el primer trimestre, 35% el segundo trimestre y 40% el tercer trimestre. El alumno podrá
promocionar en la asignatura si supera al menos dos evaluaciones, de las cuales una debe ser
necesariamente la tercera, y siempre que en la media global se computen 4 puntos incluyendo la
evaluación no superada.

RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES.
Al tratarse de una evaluación continua, la superación de una evaluación supone pasar la anterior, siempre
y cuando se entreguen los trabajos programados durante las evaluaciones y los ejercicios que el profesor
requerirá al alumno sobre la evaluación suspensa, así como los cuadernos. No habrá pruebas de
recuperación específicas tras cada evaluación. Sí se hará antes de la evaluación final una prueba final de
recuperación con los estándares no superados que sean comunes a las tres evaluaciones.

ADAPTACIÓN DE LA EVALUACIÓN A OTROS ESCENARIOS PROVOCADOS POR LA
PANDEMIA DE COVID-19 DE ACUERDO CON EL PLAN DE CONTINGENCIA
ESCENARIO 2 (Presencialidad parcial)
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El resultado de las pruebas parciales de evaluación será promediado en un 70% para incluir como
criterios puntuables de forma positiva (30%) tanto la realización de ejercicios, las intervenciones en
clase, el comportamiento, así como la asistencia regular a la asignatura.

ESCENARIO 3 (Confinamiento)
Las pruebas objetivas podrán ser presenciales (si las autoridades lo permiten) o telemáticas (en caso de
que técnicamente sea posible); en ambos casos las actividades/trabajos supondrán el 50% de la
calificación y los exámenes el 50%; para el alumnado que no realice pruebas objetivas, las
actividades/trabajos supondrán el 100% de la calificación. Se podrán realizar exámenes orales. En este
escenario se contemplan los siguientes contenidos mínimos:
1. Comprender las estructuras latinas sencillas estudiadas en clase.
2. Usar con propiedad de locuciones latinas habituales explicadas en clase.
3. Comprender los conceptos cultismo, semicultismo y palabra patrimonial y saberlos aplicar a los
términos estudiados.
4. Identificar los casos de las cinco declinaciones en palabras diversas dentro de oraciones sencillas.
5. El conocimiento de un léxico latino esencial de 500 palabras.
ESCENARIO 1 (Medidas extraordinarias de higiene)
Los criterios de calificación permanecerán sin cambios, tal y como aparecen en la programación (=
Escenario 4: Normalidad).

En el supuesto de que se diera alguno de los citados escenarios que impidieran la presencialidad total, la
nota media global del curso 2021/2022 quedaría perfilada de la siguiente manera:
En el escenario 2

30% 30% 40%

En el escenario 3

30 % 30% 40%

En el escenario 1 (= 4)

11. EVALUACIÓN
PROFESORADO

DE

LA

25 % 35% 40 %

PROGRAMACIÓN,

DOCENCIA

Y

Estos seguimientos son importantes, ya que nos proporcionan información sobre nuestra programación,
nos permiten detectar y cambiar aquello que no funciona, así como nos proporcionan maneras de mejora
y nos ayudarán en decisiones futuras.

SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN
Para realizar el seguimiento de esta programación se tendrá en cuenta el desarrollo adecuado o
inadecuado de los planteamientos de la programación, para lo cual se usarán unas fichas de control.
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El profesor realizará un seguimiento continuo y flexible de la programación y de las unidades didácticas.
Al menos se seguirá la programación una vez cada mes en la reunión de Departamento para ver si se
cumple y para realizar las modificaciones pertinentes según las necesidades de los alumnos y objetivos.
Se realizará la evaluación de la Programación a partir de los resultados obtenidos, el progreso de los
alumnos, el contraste en la reunión de Departamento, reflexión del profesor, el seguimiento de la
temporalización que estaba programada y una ficha con indicadores.

EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE
Del mismo modo que realizamos una evaluación de los resultados del proceso de aprendizaje de los
alumnos y de su grado de adquisición de las competencias, debemos evaluar en tres momentos el proceso
de enseñanza, es decir, la programación de aula, mediante una evaluación inicial (estructura, contenidos
y nivel de calidad del documento); otra procesual (el proceso de aplicación y satisfacción de la
programación realizada para un determinado grupo, reorientándola y adecuándola a la realidad del
grupo) y otra final (al final del curso se debe reflexionar globalmente a la luz de los resultados obtenidos
a fin de acomodar y matizar acciones para el futuro). Trimestralmente haremos un balance sobre cuatro
aspectos que sustentan nuestra tarea de enseñanza-aprendizaje:
La programación didáctica: evaluaremos si la programación didáctica se adapta al grupo, nivel y aula.
Las unidades didácticas: su composición documental (organización interna), aspectos globales (como
coherencia, utilidad y claridad) y los elementos curriculares (objetivos, contenidos, actividades,
metodología y criterios de calificación)
Los materiales curriculares: analizaremos si la elección de los materiales curriculares ha servido para
conseguir los objetivos, si se adaptan a los diferentes contenidos y si permiten la evaluación.
Las actividades educativas: evaluaremos si han sido idóneas para la consecución de los objetivos y para
el logro de aprendizajes significativos y adquisición de competencias.

El procedimiento para recoger la información que hace referencia a estos aspectos consistirá en:
- Una ficha cuestionario donde plantearemos al alumnado una encuesta con escalas de estimación y listas
de control para que valoren los cuatro ámbitos anteriormente expuestos.
- Dos fichas cuestionario para el profesor: una con la misma estructura que la de los alumnos y otra para
la evaluación de las programaciones didácticas.
- Una plantilla DAFO para detectar convenientemente los elementos a corregir y mejorar.

Las plantillas con sus indicadores de logro son las que a continuación se añaden:
PROGRAMACIÓN
INDICADORES DE LOGRO
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He adaptado correctamente la programación a las características y necesidades
específicas del alumnado
A la hora de realizar la programación tengo en cuenta las posibilidades que me
ofrece el entorno
Consulto la programación a lo largo del curso
Doy a conocer la programación a los alumnos al principio del curso
Los objetivos específicos de la materia están debidamente vinculados a los
generales
Los objetivos, contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje y
competencias clave están debidamente vinculados.
La organización de las unidades didácticas es útil y conveniente
La distribución temporal de las unidades didácticas es coherente
Establezco el tiempo necesario para desarrollar cada unidad didáctica
La metodología general es la adecuada
La metodología específica es la adecuada
Las actividades y estrategias de enseñanza-aprendizaje son adecuadas para el
desarrollo del aprendizaje y la adquisición de competencias
Las actividades complementarias son motivadoras
Las actividades complementarias son idóneas para el desarrollo del aprendizaje y
la adquisición de competencias
Los instrumentos de evaluación son útiles y adecuados
Los instrumentos de evaluación son variados
Los tipos de evaluación son adecuados
Los criterios de calificación son claros
Los criterios de calificación son los adecuados
Las medidas generales de atención a la diversidad del alumnado son suficientes
Las medidas generales de atención a la diversidad del alumnado son adecuadas
Las medidas de fomento de la lectura son suficientes
Las medidas de fomento de la lectura son adecuadas
Las lecturas son motivadoras
Las lecturas son idóneas para el desarrollo del aprendizaje y la adquisición de
competencias
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La programación del uso de las TIC es coherente
La programación del uso de las TIC es adecuada
Las medidas programadas para la potenciación del emprendimientos son útiles
Las medidas programadas para la potenciación del emprendimientos son
suficientes
Las medidas para el tratamiento de la educación cívica y constitucional son
adecuadas
Las medidas para el tratamiento de la educación cívica y constitucional son
suficientes
Introduzco en la programación temas o proyectos propuestos por el alumnado
En caso de que venga un sustituto, encontrará suficiente información y claridad en
la programación para poder desarrollar su labor

UNIDADES DIDÁCTICAS, MATERIALES, ACTIVIDADES
INDICADORES DE LOGRO
En las unidades didácticas trabajamos actividades cercanas al contexto e
intereses del alumnado
Antes de comenzar una unidad didáctica los alumnos conocen los objetivos
didácticos
Antes de comenzar una unidad didáctica los alumnos conocen las competencias
a desarrollar
Antes de comenzar una unidad didáctica los alumnos conocen las actividades que
se van a realizar
Antes de comenzar una unidad didáctica los alumnos conocen cómo se va a
evaluar
En las unidades didácticas la distribución de los contenidos es coherente
En las unidades didácticas la distribución temporal de los contenidos es
coherente
Las actividades que propongo son idóneas para el desarrollo del aprendizaje y la
adquisición de competencias
Introduzco actividades que fomentan el aprendizaje autónomo
Introduzco actividades que fomentan el trabajo cooperativo
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Las actividades que propongo fomentan la cooperación y la participación
Las actividades que programo son diversas
Las actividades que programo son amplias
Las actividades que programo incitan a pensar y reflexionar
Las actividades que programo están basadas en sus propios intereses
Las actividades que programo tienen un objetivo claramente definido
En las actividades que propongo tengo en cuenta la diversidad del alumnado
Utilizamos en el aula las TIC
Agrupo a los alumnos de diferentes formas según las necesidades educativas
En los trabajos cooperativos los grupos se constituyen al azar
En los trabajos cooperativos los grupos se constituyen por niveles
Fomento la participación del alumnado
Los criterios de calificación son claros
Utilizo diferentes instrumentos de evaluación
Utilizo suficientes instrumentos de evaluación
En la evaluación del alumno le comunico en qué debe mejorar y cómo
Adapto mi sistema de evaluación si cambian las condiciones o las circunstancias
en la clases
Apunto de manera sistemática los resultados de la evaluación de cada alumno
Una vez acabada la unidad didáctica o el proyecto evalúo la idoneidad de los
recursos y de las actividades empleadas
Autoevalúo mi labor docente

ALUMNOS
INDICADORES DE LOGRO
El profesor da a conocer la programación didáctica de la asignatura al principio
del curso
Antes de comenzar una unidad didáctica conoces los objetivos didácticos
Antes de comenzar una unidad didáctica conoces las competencias que vas a
desarrollar
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Antes de comenzar una unidad didáctica conoces las actividades que se van a
realizar
Antes de comenzar una unidad didáctica conoces cómo se va a evaluar
La metodología utilizada en clase es la adecuada
Las actividades que el profesor propone están basadas en tus propios intereses
Las actividades que el profesor propone fomentan la cooperación y la
participación
Las actividades que realizas son diversas
Las actividades que realizas son amplias
Las actividades que realizas incitan a pensar y reflexionar
Tanto en las actividades como en los exámenes, el profesor propone ejercicios y
tareas más sencillos o más complicados que otros
Las actividades complementarias y extraescolares son motivadoras
Las actividades complementarias y extraescolares son idóneas
Las lecturas obligatorias del curso son motivadoras
Las lecturas obligatorias del curso son suficientes
Las lecturas obligatorias del curso son adecuadas
Utilizamos en el aula las TIC
Los instrumentos de evaluación son variados
Los instrumentos de evaluación son adecuados
En los trabajos cooperativos los grupos se constituyen al azar
En los trabajos cooperativos los grupos se constituyen por niveles
Las indicaciones del profesor para la realización de trabajos y tareas son claras y
precisas
Fomento la participación del alumnado
Los criterios de calificación son claros
Los criterios de calificación son adecuados
En clase se realizan ejercicios de autoevaluación
En clase se realizan ejercicios de coevaluación (evaluación por pares o por
grupos)
En la evaluación el profesor te comunica en qué debes mejorar y cómo
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El profesor exige diferentes resultados a los alumnos según sus características
El profesor mantiene en clase el orden
El trato del profesor con sus alumnos es adecuado
Las explicaciones del profesor son claras
El profesor ofrece ejemplos numerosos en sus explicaciones
El profesor ofrece a cada alumno de forma individual la explicación que precisa

Los resultados extraídos mediante este procedimiento, unidos a la observación diaria y a los resultados
de las evaluaciones, nos darán el perfil de ajuste entre programación didáctica y grupo de alumnado al
que va dirigida.

PLANTILLA DAFO

PROGRAMACIÓN

Fortalezas o aspectos positivos

Debilidades o aspectos mejorables

UNIDADES DIDÁCTICAS, MATERIALES Y ACTIVIDADES

Fortalezas o aspectos positivos

Debilidades o aspectos mejorables

PROGRAMACIÓN DE CULTURA CLÁSICA DE 4º DE E.S.O.
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1. INTRODUCCIÓN.

La presente programación tiene como referencia el DECRETO 48/2015, de 14 de mayo, del Consejo de
Gobierno, por el que se establece para la Comunidad de Madrid el currículo de la Educación Secundaria
Obligatoria.

La materia Cultura Clásica tiene como finalidad facilitar al alumnado un primer acercamiento general al
estudio de las civilizaciones griega y latina en los ámbitos literario, artístico, filosófico, científico y
lingüístico, con objeto de que, a partir de su estudio, pueda tomar conciencia de la pervivencia, influencia
y presencia de muchos de estos aspectos en la cultura occidental, mejorando de este modo su
comprensión de lo que constituye su identidad cultural y de las diversas manifestaciones que la definen.
A través de la Cultura Clásica se pretende iniciar al alumnado en un ejercicio de reflexión y análisis sobre
las bases sobre las que descansan algunas de las realidades más características de nuestra cultura,
confrontando estas con diversos aspectos de lo que conocemos como legado clásico y estableciendo
relaciones de correspondencia entre unas y otros. De acuerdo con este planteamiento, el currículo básico
de la asignatura se articula en una serie de bloques temáticos pertenecientes a dos ámbitos diferentes,
aunque claramente interrelacionados: el ámbito lingüístico y el no lingüístico. El ámbito lingüístico se
orienta fundamentalmente a analizar la relación de parentesco que existe entre las lenguas clásicas y un
buen número de las que se hablan en la actualidad. Para ello se parte del concepto de familia lingüística,
entendido como un conjunto de lenguas que presentan características comunes en los distintos niveles
del lenguaje, para centrar la atención en la familia de las lenguas indoeuropeas, a la que pertenecen el
griego y el latín, y de la que se derivan una buena parte de las lenguas modernas. El estudio del origen y
evolución de esta familia lingüística se acompaña necesariamente de la descripción del marco geográfico
en el que tiene lugar dicha evolución. Por otra parte, en relación con este aspecto, se incluye también
dentro de este ámbito un recorrido a través del origen y la evolución de la escritura y una descripción de
sus diferentes sistemas. Finalmente se presta especial atención al importantísimo papel que el griego y el
latín han desempeñado en la configuración de las lenguas modernas: el griego, por el uso que ha hecho
de sus raíces el lenguaje de la ciencia para la formación de su léxico; el latín, por ser la lengua de la que
derivan directamente todas las lenguas romances. Todo ello se plantea desde la óptica de que el objetivo
último de la asignatura en este ámbito no ha de ser otro que permitir al alumnado profundizar en la
comprensión de la propia lengua y en el uso de la misma como elemento esencial para la comunicación y
la adquisición de conocimientos. En el ámbito no lingüístico se engloban el resto de los bloques
propuestos (geografía, historia, religión, arte, sociedad y vida cotidiana, literatura y pervivencia en la
actualidad), enfocados todos ellos a iniciar al alumnado en el conocimiento de los aspectos más
característicos de la cultura grecorromana y, a través de su estudio, en el análisis y la comprensión de
muchos de los cánones artísticos y los patrones culturales propios de nuestra civilización. Para sentar las
bases de este estudio se parte de la necesidad de situar adecuadamente en el tiempo y en el espacio los
acontecimientos más destacados de la historia de las civilizaciones griega y romana, tomando en
consideración que sin un conocimiento básico de la historia griega y romana no es posible comprender
los orígenes de lo que denominamos hoy civilización occidental, y teniendo en cuenta al mismo tiempo
que este contexto histórico está necesariamente vinculado al espacio geográfico en el que tiene lugar. El
estudio de la religión griega y romana presta especial atención, por una parte, a la mitología, cuya
influencia resulta decisiva para la configuración del imaginario occidental, y por otra, a las
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manifestaciones más significativas de la religiosidad oficial, entre las cuales destacan, por su repercusión
posterior, los juegos dedicados a diferentes divinidades, y en especial los de Olimpia en honor a Zeus,
pero también las festividades en honor de Dionisos, vinculadas al origen de la tragedia, o las grandes
Panateneas, inmortalizadas en los frisos del Partenón. Especial atención merecen también las distintas
manifestaciones artísticas que nos han legado las civilizaciones griega y romana y que constituyen en
gran medida los modelos y precedentes de muchas de las producciones actuales; entre estas destacan las
relativas a las artes plásticas, y más concretamente a la escultura y la arquitectura, cuyos vestigios
perviven aún como parte de nuestro patrimonio histórico, y las literarias, cuya configuración en géneros
determina toda nuestra tradición literaria en la misma medida en que lo hacen también los tópicos y
recursos literarios empleados por sus autores. Se dedica un apartado, por último, a la vida cotidiana,
dentro de la cual se abordan aspectos como la vida familiar o la organización social de la vida política y la
lucha derivada de los enfrentamientos entre sus distintos integrantes, elementos todos ellos que
contribuyen a una mejor comprensión de algunos de los elementos que subyacen a la actividad humana
en cualquier época, con independencia del contexto histórico en el que se desarrolle. Como colofón de
todo lo anterior se ha reservado un bloque al estudio de la pervivencia del legado clásico en la actualidad,
con el que se pretende analizar de manera más detenida los elementos de la herencia clásica que
continúan funcionando como referentes en nuestra cultura.

2. OBJETIVOS.
OBJETIVOS DE LA ETAPA:
Ya se han consignado en el apartado del Latín de 4º de E.S.O.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS DEL CURSO:
La enseñanza de la Cultura Clásica en esta etapa tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes
capacidades:

1. Conocer las civilizaciones griega y romana a través de la localización y descripción de sus hitos y
enclaves geográficos.
2. Analizar el marco histórico en el que se desarrollan las civilizaciones griega y romana.
3. Situar en un eje cronológico los hechos históricos de Grecia y Roma analizando sus características.
4. Analizar la evolución de las clases sociales en Grecia y Roma.
5. Profundizar en las principales características de la romanización de Hispania.
6. Conocer los dioses de la mitología grecolatina así como los mitos y héroes estableciendo semejanzas y
diferencias entre los antiguos y los actuales.
7. Realizar comparaciones entre la religiosidad actual y la grecolatina.
8. Asemejar las manifestaciones deportivas de la Grecia Clásica con las actuales.
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9. Relacionar las manifestaciones artísticas actuales con las del arte clásico.
10. Identificar el patrimonio monumental clásico español y europeo.
11. Analizar la influencia de los géneros grecolatinos en la literatura posterior.
12. Distinguir y comprender las funciones de los diferentes tipos de escritura y alfabetos.
13. Identificar el origen común de las diferentes lenguas.
14. Profundizar en el análisis de la evolución de las lenguas romances.
15. Utilizar la terminología científico-técnica de origen grecolatino.
16. Reflexionar sobre la influencia de las lenguas clásicas en las demás lenguas.
17. Analizar en los distintos contextos socioculturales la influencia de la civilización clásica.
18. Reconocer en la literatura actual la pervivencia de géneros, mitología y tópicos literarios.
19. Reconocer la influencia de Grecia y Roma en la organización política, social y cultural actual.
20. Identificar y analizar a través de medios tecnológicos la pervivencia de la civilización clásica en la
cultura y entorno actuales.

3. COMPETENCIAS CLAVE EN EL APRENDIZAJE PERMANENTE
Como se dijo con anterioridad, las competencias básicas educativas suponen un conocimiento
adquirido mediante la participación activa en tareas desarrolladas tanto en el contexto educativo formal,
a través del currículo, como en los no formales e informales. Son las siete siguientes:
CCL Comunicación lingüística
La competencia en comunicación lingüística resulta de la acción comunicativa dentro de prácticas
sociales determinadas, en las que el individuo actúa con otros interlocutores y a través de textos en gran
número de modalidades, formatos y soportes. Representa una vía de conocimiento y contacto con la
diversidad 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 lo 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,
resulta necesario abordar el análisis y la consideración de los distintos aspectos que intervienen en ella,
debido a su complejidad. Para ello, se debe atender a los cinco componentes que la constituyen y a las
dimensiones en las que se concreta:
 El componente lingüístico comprende varias dimensiones: la léxica, la gramatical, la semántica, la
fonológica, la ortográfica y la ortoépica, entendida esta como la articulación correcta del sonido a partir
de la representación gráfica de la lengua.
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 El componente pragmático-discursivo abarca tres dimensiones: la sociolingüística (vinculada a la
producción y la recepción adecuadas de mensajes en diferentes contextos sociales), la pragmática (que
incluye las microfunciones comunicativas y los esquemas de interacción) y la discursiva (con las macro
funciones 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 problemas 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
diferentes formatos. Asimismo, también forman parte de este componente las estrategias generales
de carácter cognitivo, meta cognitivo y socio afectivo que el individuo utiliza para comunicarse
eficazmente y que son fundamentales en el aprendizaje de las lenguas extranjeras.
 El componente personal que interviene en la interacción comunicativa se articula en tres dimensiones:
la actitud, la motivación y los rasgos de la personalidad.
CMCT Competencia matemática y competencias en ciencia y tecnología
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 resulta necesario abordar cuatro áreas relativas a los números,
el álgebra, la geometría y la estadística, interrelacionadas de formas diversas:
 La cantidad. Esta noción incorpora la cuantificación de los atributos de los objetos, las relaciones, 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 físico:
patrones, propiedades de los objetos, posiciones, direcciones y sus representaciones; descodificación
y codificación de información visual, así como navegación e interacción dinámica con formas reales o
con representaciones.
 El cambio y las relaciones. El mundo despliega multitud de relaciones temporales y permanentes entre
los objetos y las circunstancias, donde 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 modelos matemáticos
adecuados para describirlos y predecirlos.
 La incertidumbre y los datos. Son un fenómeno central del análisis matemático presente en distintos
momentos del proceso de resolución de problemas, en el que resultan claves la presentación y la
interpretación de datos.
Las Competencias en Ciencia y Tecnología proporcionan un acercamiento al mundo físico y a la interacción responsable con él desde acciones individuales y 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 científicos y las destrezas 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 capacitar para identificar, plantear y resolver
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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 deben abordarse para
adquirir estas competencias 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 que es
preciso 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 investigación científica, como recurso y procedimiento para conseguir los conocimientos
científicos y tecnológicos logrados a lo largo de la historia, y en comunicación de la ciencia, para transmitir
adecuadamente conocimientos, hallazgos y procesos.
CD 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 tecnologías
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 disposición 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 diferentes
opciones de almacenamiento.
 La comunicación. Supone tomar conciencia de los diferentes medios de comunicación digital y de
varios paquetes de software de comunicación y su funcionamiento, sus beneficios y carencias en
función del contexto y de los destinatarios. Al mismo tiempo, implica saber qué recursos se pueden
compartir públicamente y cuál es su valor. Es decir, se trata de conocer 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. Esto 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 materializar en
diversos formatos (texto, audio, vídeo, imágenes), así como identificar los programas o aplicaciones
que mejor se adaptan a cada contenido. Supone también una contribución al conocimiento de dominio
público (wikis, foros públicos, revistas), teniendo en cuenta las normativas 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 tecnologías
y los recursos en línea, así como las estrategias actuales para evitarlos. Esto supone identificar
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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, que conlleva conocer la composición de los dispositivos digitales, sus
potencialidades y limitaciones en relación con la consecución de metas personales, así como saber
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
conocimiento.
CAA 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 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 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 y las demandas de las tareas y actividades que a él
conducen. Esta competencia 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 la 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 acciones
que está desarrollando y la aproximación a la meta.
 Estrategias de evaluación, con las que se analizan el resultado y el proceso 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, aumenta la percepción
de eficacia y la confianza, y con ello se elevan los objetivos de aprendizaje de forma progresiva. Las
personas deben ser capaces de apoyarse en experiencias vitales y de aprendizaje previas, 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.

CSYC Competencias sociales y cívicas
Las competencias sociales y cívicas implican la habilidad y la capacidad para utilizar los conocimientos y
las actitudes sobre la sociedad –entendida desde distintas perspectivas, en su concepción dinámica,
cambiante y compleja–, y para interpretar fenómenos y problemas sociales en contextos cada vez más
diversificados. También incluyen la capacidad de elaborar respuestas, tomar decisiones, resolver
conflictos e interactuar con otras personas y grupos conforme a unas normas basadas en el respeto mutuo
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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 cómo pueden
las personas procurarse un estado óptimo de salud física y mental para ellas mismas, sus familias y su
entorno social próximo; e implica saber que un estilo de vida saludable contribuye a ello.
b La competencia cívica se basa en el conocimiento crítico de los conceptos de democracia, justicia,
igualdad, ciudadanía y derechos civiles, su formulación en la Constitución española, la Carta de los
Derechos Fundamentales de la Unión Europea y declaraciones internacionales, y su aplicación por parte
de distintas instituciones a escala local, regional, nacional, europea e internacional. Esto incluye conocer
los acontecimientos contemporáneos, los hechos más destacados y las principales tendencias en las
historias nacional, europea y mundial. Engloba, también, la comprensión de los procesos sociales y
culturales migratorios que generan minorías culturales y sociedades híbridas en el mundo globalizado.
Por eso, 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 sociedades, la
realidad social del mundo en el que se vive, los conflictos y sus causas, los elementos comunes y los
diferentes. También es preciso conocer los espacios y territorios en que se desarrolla la vida de los grupos
humanos, y sus logros y problemas, para comprometerse personal y colectivamente en su mejora,
participando, así, de forma activa, eficaz y constructiva en la vida social y profesional. Estas competencias
incorporan formas de comportamiento individual que capacitan a las personas para convivir en una
sociedad cada vez más plural, dinámica, cambiante y compleja. 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
diferencias, ser tolerante y respetar los valores, las creencias, las culturas, y la historia personal y
colectiva de los demás. 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.

SIEP Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
La competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor implica la capacidad de transformar las
ideas en actos. Esto 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 conocimientos
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 desenvuelven 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 específicos, e incluye la conciencia de los valores
éticos relacionados. La adquisición de esta competencia es determinante para formar futuros ciudadanos
emprendedores; 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 trabajo, la educación económica y financiera, el conocimiento de la organización y los procesos
empresariales. 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 (emprendedores que trabajan
dentro de empresas u organizaciones que no son suyas), así como de futuros empresarios. Para el
desarrollo de esta competencia, resulta necesario abordar estos aspectos:
 La capacidad creadora y de innovación: creatividad e imaginación, autoconocimiento y autoestima,
autonomía e independencia, interés y esfuerzo, espíritu emprendedor, iniciativa e innovación.
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 La capacidad proactiva para gestionar proyectos: capacidad de análisis; planificación, organización,
gestión y toma de decisiones; resolución de problemas; habilidad para trabajar individualmente y de
modo colaborativo dentro de un equipo; sentido de la responsabilidad; evaluación y autoevaluación.
 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 delegación,
capacidad para trabajar individualmente y en equipo, capacidad de representación y negociación.
 El pensamiento crítico y el sentido de la responsabilidad.
CEC Conciencia y expresiones culturales
La competencia en conciencia y expresiones culturales implica conocer, comprender, apreciar y valorar
críticamente, con actitud abierta y respetuosa, las distintas manifestaciones culturales y artísticas,
utilizarlas como fuente de enriquecimiento y goce personal, y considerarlas parte del patrimonio y la
riqueza de los pueblos. Esta competencia incorpora un componente expresivo referido a la propia
capacidad estética y creadora, y al dominio de las capacidades relacionadas con los códigos artísticos y
culturales para poder usarlas para la comunicación y expresión personal. Implica también interés por
participar en la vida cultural y contribuir a la conservación del patrimonio cultural y artístico. Para el
adecuado desarrollo de esta competencia, resulta necesario abordar estos ámbitos:
 El conocimiento, estudio y comprensión de los estilos y géneros artísticos y de las principales obras y
producciones del patrimonio cultural y artístico en distintos periodos históricos, sus características y
sus relaciones con la sociedad en la que se crean, y los rasgos de las obras de arte producidas. Se logra
por el contacto con las obras de arte. Este conocimiento también se vincula a 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 emociones
propias, partiendo de la identificación del potencial artístico personal. Asimismo, 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, creatividad e imaginación de cada individuo para la expresión de las
propias ideas y sentimientos. Es decir, es la capacidad de imaginar y realizar producciones que supongan recreación, innovación y transformación. Implica fomentar habilidades que permitan reelaborar
ideas y sentimientos propios y ajenos, y exige desarrollar el autoconocimiento, la autoestima, 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 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,
lo que lleva implícitos comportamientos que favorecen la convivencia social.
 El desarrollo de la capacidad de esfuerzo, constancia y disciplina como requisitos necesarios para la
producción artística de calidad, y de habilidades de cooperación para elaborar trabajos colectivos.
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4. CONTENIDOS.

Siete son los bloques temáticos que desarrolla esta materia:

Bloque 1. Geografía.
- Grecia: marco geográfico.
- Roma: marco geográfico.
Bloque 2: Historia y sociedad
- Grecia: marco histórico y periodos de su historia. Sociedad.
- La helenización.
- Roma: marco histórico y periodos de su historia. Sociedad.
- La romanización. Principales monumentos romanos de España.
Bloque 3: Religión
- Mitos griegos y romanos: dioses y héroes.
- La religión en Grecia y Roma.
Bloque 4: Arte
- Escultura griega.
- Arquitectura griega.
*- El arte romano: obras públicas y urbanismo.
Bloque 5: Literatura.
- Literatura griega y literatura romana.
- Géneros y temas literarios grecolatinos en la literatura actual.
Bloque 6: Lengua y léxico.
- Los materiales de escritura.
- Los orígenes de la escritura y los alfabetos.
- Las lenguas indoeuropeas: el griego y el latín.
- Las lenguas romances.
- Voces patrimoniales, cultismos y neologismos en las lenguas modernas.
- Descomposición de palabras en sus formantes correspondientes.
Bloque 7: Pervivencia de Grecia y Roma antiguas.
- Elementos de la civilización clásica en las artes, en las ciencias y en la técnica.

Los siete bloques temáticos anteriores se impartirán repartidos en las nueve unidades de que consta
el libro seleccionado, como consta en la siguiente tabla:

Unidades didácticas
Bloques de
contenidos Número
Título

Contenidos concretos
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1,2,7

1

Geografía e historia
de Grecia

1,2,7

2

Geografía e historia
de Roma

2,4,5,6,7

3

El arte de escribir

2,3,5,6,7

4

La literatura griega

2,3,5,6,7

5

La literatura latina

2,3,4,6,7

6

El arte griego

2,3,4,6,7

7

El arte romano

2,3,4,6,7

8

Cultos, ritos y mitos

2,3,4,5,6,7

9

Las huellas del
pasado

1,2,3,4,5,6,7

10

Apéndice

La geografía de Grecia.
El territorio griego.
La historia de Grecia.
El periodo prehelénico.
La Época Arcaica.
La Época Clásica.
La época Helenística.
La geografía de Roma.
La historia de Roma: la monarquía.
La historia de Roma: la República.
La historia de Roma: el Imperio.
El origen de la escritura y sus sistemas.
Los soportes de la escritura.
La transmisión de los textos antiguos:
- Antigüedad y Edad Media;
- Renacimiento y Edad Contemporánea.
La épica.
La lírica.
La prosa.
La tragedia y la comedia.
Los géneros de la Época Helenística
La épica.
El teatro
La lírica.
El epigrama y la sátira.
La oratoria.
La historiografía.
Los estilos arquitectónicos.
Los templos.
La escultura y la cerámica.
La arquitectura.
Arquitectura e Ingeniería.
Arquitectura y ocio.
La escultura.
La pintura y el mosaico.
La religión en la Antigüedad.
La creación del Universo.
El panteón grecorromano.
Cultos y rituales en Grecia.
Cultos y rituales en Roma.
Iberia y Roma.
La romanización.
La economía hispana.
Hispania romana
Del latín a las lenguas romances.
Normas de evolución fonética.
Hispanos ilustres.
Mapa de la Antigüedad

5. TEMPORALIZACIÓN
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Los contenidos se impartirán con arreglo a la siguiente temporalización:

1ª Evaluación: Unidades 1-3
UNIDAD 1. GEOGRAFÍA E HISTORIA DE GRECIA
Contenidos
Competencias clave: Criterios de evaluación
La geografía Mares, montes, ríos,
CSYC: Situar la cultura griega en la zona geográfica que le
de Grecia.
cultivos y clima
corresponde.
Grecia peninsular.
El territorio
CSYC, CMCT, CD y CAA: Situar en un mapa las principales
Grecia Insular.
griego
regiones y ciudades de la Grecia antigua.
Asia Menor
CSYC: Conocer los aspectos más importantes de la historia
de la Grecia posclásica.
CD: Buscar información para elaborar una presentación en
PowerPoint sobre temas como el mito del Minotauro, la
guerra de Troya, la colonización griega; los legisladores
Periodo Prehelénico. Dracón, Licurgo y Solón; los Juegos Olímpicos; el Partenón; y
La historia
Época Arcaica.
la biblioteca y el faro de Alejandría.
de Grecia
Época Clásica.
CSYC: Localizar las principales colonias griegas.
Época Helenística
CSYC: Conocer e identificar los aspectos más importantes de
la organización social y económica de la Grecia antigua.
CAA: Explicar tras la lectura de un texto, cómo era la
condición del esclavo y su papel económico en Grecia.
CCL: Enumerar y comprender términos de origen griego del
campo semántico de la organización política.

UNIDAD 2. GEOGRAFÍA E HISTORIA DE ROMA
Contenidos
Italia y Roma
Geografía de
Roma

El Imperio Romano

La monarquía: los
orígenes de Roma.
La historia
de Roma
La República.

Competencias clave: Criterios de evaluación
CSYC: Conocer el marco geográfico en el que se desarrolló la
cultura romana y su expansión por el Mediterráneo.
CMCT: Calcular la extensión máxima del Imperio Romano
(reinado de Trajano).
CCCL: Hacer un listado con los gentilicios correspondientes a
las provincias del Imperio.
CSYC: Entender las formas de organización política y social
en los orígenes de Roma y su influencia posterior.
SIEP: Elaborar un árbol genealógico desde Eneas hasta
Rómulo y Remo.
CSYC: Entender las formas de organización política y social
durante la República romana y su influencia posterior.
CAA: Relacionar magistraturas e instituciones romanas con
sus equivalentes en un Estado moderno.
CAA: Explicar por qué hechos se conoce a diversos políticos
romanos.
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CSYC: Entender las formas de organización política y social
en la época del Imperio romano y su influencia posterior.
SIEP: Hacer un cuadro o tabla con las principales dinastías y
emperadores.
CEC: Relacionar imágenes referidas a Roma antigua con el
gobernante correspondiente.

El Imperio

UNIDAD 3. EL ARTE DE ESCRIBIR
Contenidos

El arte de
escribir

Competencias clave: Criterios de evaluación

El origen de la
escritura.
Sistemas de escritura.
Soportes de escritura.
La transmisión de los
textos antiguos:
- La Antigüedad y la
Edad Media;
- El Renacimiento y
la Edad
Contemporánea.

CEC: Conocer la existencia de diversos tipos de escritura,
distinguirlos y comprender sus funciones.
CEC y CSYC: Conocer el origen del alfabeto y distinguir
distintos tipos de alfabetos usados en la actualidad.
CEC y CSYC: Reconocer la presencia de elementos de los
alfabetos griego y latino en los alfabetos actuales.
CEC y CAA: Calibrar las ventajas e inconvenientes de los
distintos soportes de escritura.
CSYC: Valorar el esfuerzo de transmisión de los textos
antiguos

2ª Evaluación: Unidades 4-6
UNIDAD 4. LA LITERATURA GRIEGA.
Contenidos
La épica
La lírica
La prosa
La tragedia
La comedia
Los géneros
de la Época
Helenística

Competencias clave: Criterios de evaluación

La Iliada y la Odisea
Lírica monódica y
lírica coral
Historiografía
Oratoria
Esquilo, Sófocles y
Eurípides
Aristófanes y
Menandro
La poesía bucólica.
La novela.
La gramática.

CCL: Identificar los rasgos esenciales de la épica griega.
CCL: Identificar los rasgos esenciales de la lírica griega.
CCL: Identificar los rasgos esenciales de la Historiografía y
la Oratoria griegas.
CCL: Identificar los rasgos esenciales de la tragedia griega.
CCL: Identificar los rasgos esenciales de la comedia griega.
.
CCL: Conocer los aspectos más importantes de la literatura
griega helenística.
CCL - CEC: Conocer y valorar la trascendencia de los
autores helenísticos en la literatura posterior.

UNIDAD 5. LA LITERATURA LATINA.
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Contenidos
La épica
La lírica
El teatro
El epigrama y
la sátira
La oratoria
Historiografía

Competencias clave: Criterios de evaluación

Virgilio y la Eneida.
Lucano
Poesía bucólica.
Poesía didáctica.
Fábula.
La comedia y la tragedia
latinas
Horacio, Marcia y
Juvenal
Cicerón, Séneca y
Quintiliano
Historiadores romanos

CCL: Identificar los rasgos esenciales de la épica griega.
CCL: Identificar los rasgos esenciales de la épica romana.
CCL: Identificar los rasgos esenciales de la lírica romana.
CCL: Identificar los rasgos esenciales del teatro romano.
CCL: Identificar los rasgos esenciales del epigrama y la
sátira romanas.
CCL: Conocer los aspectos más importantes de la
oratoria romana..
CCL - CEC: Conocer y valorar la trascendencia de los
historiadores romanos en la literatura posterior

UNIDAD 6. EL ARTE GRIEGO
Contenidos

La
arquitectura

Competencias clave: Criterios de evaluación

Los estilos
arquitectónicos.
Los templos

La escultura

De la Época Arcaica a
la Época Clásica.

La cerámica

Del estilo geométrico
al estilo de figuras
rojas.

CAA: Aprender a describir un edificio griego.
CEC: Distinguir los órdenes arquitectónicos griegos.
CEC: Distinguir los órdenes arquitectónicos griegos.
CAA: Aprender a describir un templo griego.
CAA y CD: Investigar cómo construían los griegos sus
templos.
CSYC: Aprender a situar cronológica y estilísticamente las
obras de la escultura griega.
CEC: Comprender la importancia de la escultura griega en
el desarrollo del arte occidental.
CAA: Reconocer una escultura clásica o neoclásica.
CMCT y CAA: Distinguir estilos y recipientes de cerámica
griega.

3ª Evaluación: Unidades 7-9
UNIDAD 7. EL ARTE ROMANO
Contenidos
La
arquitectura

El templo romano

Arquitectur
ae
Ingeniería

Calzadas, puentes,
acueductos, pantanos y
cloacas

Competencias clave: Criterios de evaluación
CAA: Aprender a describir un edificio romano.
CAA: Reconocer un templo romano.
CMCT: Trazar en un mapa de Europa las principales
calzadas romanas.
CMCT y CAA: Calcular el volumen de agua medio
embalsado en el pantano romano de Mérida.
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Arquitectur
a y ocio

Circos, anfiteatros y
teatros

La escultura

El relieve histórico.
El retrato

La pintura y
el mosaico

La pintura en Roma.
El mosaico.

CMCT, CAA y CD: Investigar cómo construyeron los
romanos el Coliseo de Roma.
CSYC: Aprender a situar cronológica y estilísticamente las
obras de la escultura romana.
CEC: Comprender la importancia de la escultura romana en
el desarrollo del arte occidental.
CCL: Definir correctamente el concepto de mosaico.
CMCT y CAA: Explicar cómo se trataban las paredes para
poder pintar frescos sobre ellas.
CMCT y CAA: Explicar con qué y cómo se hacían los
mosaicos.
CAA: Aprender a analizar un cuadro de contenido
mitológico.

UNIDAD 8. LA RELIGIÓN
Contenidos

Competencias clave: Criterios de evaluación

La religión
en la
Antigüedad

La religión en Grecia.
La religión en Roma.

La creación
del Universo

La teogonía

El panteón
grecorroma
no

Los dioses olímpicos.
Las divinidades
romanas.

Cultos y
rituales en
Grecia

Cultos y
rituales
romanos

Los sacrificios.
Los santuarios.
Los oráculos.
Sacerdotes y adivinos.
Las fiestas religiosas.
El culto (popular,
familiar y público.
Otros cultos.
Sacerdotes.
Fiestas

CSYC: Enumerar las características principales de la
religión de los griegos y de los romanos en la Antigüedad.
CSYC: Comprender la trascendencia histórica de los mitos y
la necesidad de las sociedades antiguas de tenerlos como
modelo de comportamiento.
CEC: Identificar la pervivencia de los mitos grecolatinos en
el arte, en la lengua y en la literatura.
CSYC: Conocer las principales características de los mitos
clásicos de la creación.
CEC: Identificar la cronología relativa de la creación según
los mitos grecorromanos.
CSYC: Conocer las principales características y atributos de
los dioses olímpicos.
CEC: Identificar a los dioses olímpicos y manifestaciones
relacionadas con ellos en la historia y en el arte.
CSYC y CEC: Descubrir y valorar la importancia que tenía la
religión y la mitología para la sociedad griega antigua.
CEC: Conocer las fiestas y los santuarios principales de la
Grecia antigua.
CCL: Relacionar oráculo y profecía.
CSYC: Conocer las características básicas de la religión
romana, sus principales cultos y ritos.
CEC: Valorar el influjo de la religión en Roma.
CCL: Entender el significado de palabras que contienen
alguna raíz latina ligada a elementos de la religión.

UNIDAD 9. LAS HUELLAS DEL PASADO

IES Las Veredillas. Departamento de Latín. Programación de Latín-1. Curso 2021-22.

Página | 105

Contenidos
Iberia y
Roma

La conquista.
La resistencia.

La
romanización

La organización
política de Hispania.
La organización social.

La economía
hispana

La riqueza de Hispania.
El comercio y la
ingeniería.

Hispania
romana

Las murallas.
Arcos triunfales.
Circos y anfiteatros.
Teatros.
Templos.
Monumentos
funerarios.
Las ciudades y las
casas romanas.

Competencias clave: Criterios de evaluación
CSYC: Entender el impacto que tuvo en la historia de
España la llegada de los romanos.
CCL: Leer un texto de Estrabón sobre la conquista de
Hispania y responder a varias preguntas.
CSYC: Conocer la organización de las sociedades
peninsulares antes de la llegada de los romanos y la
posterior organización política y administrativa de la
Hispania romana.
CEC: Identificar el impacto que supuso la romanización de
Hispania en el ámbito cultural.
CAA: Aprender a comentar un mapa económico.
CSYC: Identificar, a partir de un mapa económico, las
diversas actividades que tienen lugar en una población en
un periodo determinado.
CAA: Analizar un mapa económico sobre las calzadas
romanas y los recursos económicos en Hispania.
CEC: Identificar los tipos de monumentos y edificios que
han quedado como vestigio de la romanización de Hispania.
CSYC: Reconocer los principales monumentos que se
erigieron en Hispania tras la romanización.
CEC: Localizar y reconocer los principales monumentos
romanos que forman parte del patrimonio cultural de la
Comunidad Autónoma de Madrid.

6. TRANSVERSALIDAD
Según el art. 6.1 del RD 1105/14 los elementos transversales son los siguientes:
Comprensión lectora.
Expresión oral y escrita.
Comunicación audiovisual.
Tecnologías de la Información y la Comunicación.
Desarrollo del espíritu emprendedor.
Educación cívica y constitucional.
Se relacionan con los bloques de contenidos y las unidades didácticas de este modo:
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ELEMENTO
TRANSVERSAL
Comprensión lectora.
Expresión oral y escrita.
Comunicación
audiovisual.
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación.
Desarrollo del espíritu
emprendedor.
Educación cívica y
constitucional.

BLOQUE DE
CONTENIDOS
1,2,3,4,5,6,7
1,2,3,4,5,6,7

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12

1,2,5,6,7

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12

CD, CMCT, CAA

1,2,,5,6,7

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12

CAA, SIEP

1,2,3,4,5,6,7

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12

CSYC, CEC, CAA

1,2,3,4,5,6,7

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12

COMPETENCIAS
CCL
CCL, CAA
CD, CAA, CMCT, CEC,
SIEP

UNIDAD DIDÁCTICA

Asimismo, según el artículo 6.2, haremos especial hincapié en la "prevención de la violencia de género, de
la violencia contra las personas con discapacidad, de la violencia terrorista y de cualquier forma de
violencia, racismo o xenofobia, incluido el estudio del Holocausto judío como hecho histórico". Además,
en concordancia con lo previsto en la Ley 2/2016, de 29 de marzo, de Identidad y Expresión de Género e
Igualdad Social y no Discriminación de la Comunidad de Madrid, la programación docente comprenderá
la sensibilización en cuanto a las normas internacionales de derechos humanos y los principios de
igualdad y no discriminación, incluidos los concernientes a la orientación sexual y la identidad de género.
En el mismo sentido, y de conformidad con lo dispuesto en la Ley 3/2016, de 22 de julio, de Protección
Integral contra la LGTBifobia y la Discriminación por Razón de Orientación e Identidad Sexual en la
Comunidad de Madrid, los centros adoptarán las medidas necesarias para evitar y, en su caso, eliminar,
contenidos educativos que impliquen discriminación o violencia física o psicológica o puedan inducir a la
comisión de delitos de odio basados en la diversidad sexual y de género. La programación docente deberá
contener pedagogías adecuadas para el reconocimiento y respeto de las personas LGTBI y sus derechos”.

7. INTERDISCIPLINARIDAD.
El estudio de la Cultura Clásica encierra una rica interdisciplinariedad por sus implicaciones con otras
materias y áreas de conocimiento, según se explica:
- Con el ámbito científico porque los alumnos interpretan tablas y esquemas; aprenden otro sistema de
numeración; ven los instrumentos de cálculo que existían en aquella época y el uso de las Matemáticas y
la Física aplicadas a la ingeniería, la arquitectura y el arte.
- Con otras lenguas y literaturas, pues enriquecen su vocabulario a través de las palabras del griego y del
latín, mejoran su sintaxis y se introducen en las literaturas griega y la latina, cuya influencia llega hasta la
actualidad. Además, estudiar lenguas ayuda a estructurar los procesos lógico-matemáticos.
- Con las Ciencias Sociales, pues se estudiará la vida cotidiana y social, las instituciones sociales y políticas
de Grecia y Roma, y se relacionarán con la herencia y pervivencia a lo largo de la historia.
- Con la Educación Ético-Cívica, pues a través de la literatura grecolatina se reflexionará sobre la ética, la
moral, las virtudes, el Derecho y la ciudadanía.
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- Con la Música, pues se estudiarán mitos que inspiraron diferentes obras, como el de Orfeo y Eurídice, y
se explicarán los instrumentos musicales romanos y su evolución o relación con los instrumentos
actuales.
- Con las técnicas de análisis, información y documentación, pues deben desplegarlas en sus tareas de
traducción y comentario de textos identificando palabras, funciones gramaticales y oraciones, así como
en las tareas sobre personajes, acontecimientos y datos geográficos. Para ello tienen que practicar la
búsqueda en diccionarios, enciclopedias y monografías, y hacer uso de las TIC’s.
- Con la Educación Física, pues se insistirá en algunas frases lapidarias romanas como mens sana in
corpore sano y se estudiará la práctica física en Roma.
- Con el hecho religioso, pues se relacionarán y compararán con distintas religiones los mitos, los ritos y
la religión romana en su estructura y jerarquía.

8. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
Los profesores del Departamento de Latín son conscientes de que la atención a la diversidad, desde el
punto de vista metodológico, debe estar presente en todo el proceso de enseñanza-aprendizaje y llevar al
profesorado a detectar los conocimientos previos del alumnado al empezar cada unidad. La dinámica de
clase y la observación del trabajo diario, en la que la participación de los alumnos es una constante,
facilitarán la tarea de detectar cualquier caso de alumno que presente alguna dificultad especial o altas
capacidades. En el supuesto de detección de algún caso [algo no infrecuente en la E.S.O., pero muy raro
en el Bachillerato], se comunicará al Departamento de Orientación y se pedirá asesoramiento y ayuda
para realizar un plan de actuación con el alumno. Con los alumnos diagnosticados de TDAH o de TEA se
seguirán en los exámenes las directrices comunes a todo el Centro y diseñadas por el Departamento de
Orientación: básicamente un 30% de aumento de tiempo de realización, la aplicación de un tipo y tamaño
de letra claros (Arial 14) y la lectura lenta de las preguntas en voz alta.
Para alumnos con discapacidad o para aquellos que tengan lagunas en contenidos lingüísticos o alguna
dificultad específica, si las deficiencias son leves se establecerán actividades de apoyo y una atención más
individualizada, en tanto que sus compañeros realizan otras actividades. Esta misma actuación se llevará
a cabo con alumnos con altas capacidades o que simplemente marchen a un ritmo óptimo. Se
considerará un óptimo progreso de conocimientos la asimilación del 80% o más de los contenidos
propuestos; buena, entre el 60 y el 80%; aceptable, cuando se encuentren entre el 50-60 % y mala, cuando
no alcancen dicho porcentaje.

Procuraremos acometer el tratamiento de la diversidad desde dos vías:

Adaptaciones curriculares no significativas
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Si hubiera alumnos con discapacidades motóricas se procurará actuar con la flexibilidad que parece de
sentido común, intentando la participación de la clase, facilitando al alumno el acceso y la posición en la
clase o utilizando cualquier otro procedimiento que pueda facilitar la tarea docente.

9. METODOLOGÍA.

La pretensión del profesor es desarrollar en las unidades una metodología activa y
participativa, en la que el alumno pueda intervenir en cualquier momento, y se tenga en cuenta
para la nota de su evaluación, de modo que se aminore notablemente su dependencia de
exámenes o pruebas escritas. El propósito es ayudarle a desarrollar un aprendizaje significativo
que conecte con sus conocimientos previos y con algunos de sus intereses. Como ya se ha
indicado, la Cultura Clásica proporciona un buen campo para la interdisciplinaridad.

TEMPORALIZACIÓN:
Ya se ha indicado la distribución temporal de los contenidos. Se realizará teniendo en cuenta la
graduación en dificultad y la relación entre los contenidos facilitando así el proceso enseñanzaaprendizaje, al mismo tiempo que se mantiene la diversidad de los contenidos y actividades para
conseguir la motivación e interés del alumno. En la medida de lo posible, se insistirá en la relación
interdisciplinar con los contenidos impartidos en otras asignaturas.
En cuanto a la distribución temporal de las actividades, se tendrán en cuenta los tipos de ejercicios y el
tiempo que requieran para la consecución de los objetivos y la fijación de los conceptos de los contenidos;
el tiempo normal necesario por la naturaleza de cada ejercicio y actividad; las actividades en las que el
alumno puede necesitar guía y las que puede realizar por sí mismo en casa; el tiempo y modo de
corrección (inmediato, seguimiento durante el tiempo de duración o posterior) de la actividad; si la
actividad se realiza en grupo o individualmente, ya que conllevará más o menos tiempo; el tipo de grupo
para la actividad; el manejo del tiempo para la necesaria diversidad de actividades; balancearemos el
tiempo de los tipos de actividades según su importancia y necesidades; la graduación en el nivel de
dificultad de las actividades; algunas actividades necesitarán más refuerzo y tiempo; los tiempos en
algunas actividades serán flexibles según el alumnado (necesidades, motivación, ritmos de aprendizaje,
dificultad en alguna actividad o aplicación de conceptos, nivel de conocimiento y cognitivo de los alumnos,
etc.). Lo mismo cabe decir de las actividades de refuerzo y de ampliación al final de las actividades de
desarrollo y que en atención a la diversidad aplicando estos mismos parámetros pero adaptados al
alumnado. Cuando una actividad se realice fuera del aula, habrá que reservar los espacios.
Respecto de las actividades de casa, se procurará no sobrecargar al alumno para evitar la pérdida de
motivación y se tendrá en cuenta que deben ser adecuadas a la autonomía del alumno para que pueda
hacerlas sin guía del profesor. Además, deben tener tiempo para estudiar y hacer las tareas de otras
materias. Otro tanto sucede con los trabajos individuales y grupales.
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Para las actividades complementarias o extraescolares tendremos en cuenta el horario del Centro así
como de otros profesores y de otras asignaturas que colaboren y participen.
Se procurará reservar todos los meses sesiones para la lectura expresiva y/o dramatizada; la
visualización de documentales o fragmentos de películas, imágenes, presentaciones, etc, elegidas según
la unidad didáctica correspondiente, que dan pie a preguntas, debates y ejercicios de relación y
comparación con el mundo actual.
Cada sesión se organizará de manera flexible según el alumnado (necesidades, ritmo de aprendizaje,
intereses, etc.) y los objetivos, contenidos, actividades, espacios y recursos. Al principio hay que pasar
lista, revisar las tareas, corregir las actividades; resolver las dudas surgidas; explicar lo que se hará y los
elementos por trabajar. A continuación se repasará lo dado en la sesión o en unidades anteriores o lo
aprendido en cursos previos que tenga relación con los contenidos de la sesión; se expondrán y explicarán
los conocimientos; se resolverán dudas sobre contenidos; y se realizarán actividades. El tiempo de
explicación no sobrepasará 30 minutos para evitar la desmotivación y la desatención del alumnado. En la
parte final de la sesión se corregirán actividades y se despejarán las dudas, se resumirá lo esencial de lo
tratado en clase y se encargarán ejercicios y actividades para casa. El resto del tiempo se utilizará para
los distintos ejercicios y actividades en grupo o individual. Además,
- En la primera sesión de cada unidad se hará la evaluación diagnóstica y actividades motivadoras.
- En las sesiones entre la primera y la última se llevará a cabo el grueso del trabajo.
- En la última sesión de cada unidad didáctica se realizarán actividades de consolidación, refuerzo y
ampliación.
- Si sobraran días en algún trimestre, se aprovecharían para distintas actividades de refuerzo y
ampliación.

AGRUPACIÓN DEL ALUMNADO:
Los efectos de la duradera pandemia de Covid-19 restringen enormemente las opciones de agrupamiento
del alumnado y las reducen en la práctica al gran grupo con la separación exigible de unos alumnos con
otros.

ACTIVIDADES:
Al igual que en el caso del Latín, se potenciará al alumno mediante actividades adecuadas a sus
necesidades e intereses, que desarrollen la reflexión, el análisis, la comprensión y la deducción con vistas
a que consigan un aprendizaje significativo. Con actividades de diverso tipo se mantendrá la motivación,
y serán de dificultad gradual según la progresión real del alumno. También serán de corrección variada
(inmediata, de seguimiento en directo, posterior) para calibrar la autonomía del alumno y la participación
del profesor.
Entre las actividades de diagnóstico habrá en clase ejercicios de análisis morfológico, sintáctico y
morfosintáctico; visualización de presentaciones, imágenes, documentales, películas, reproducciones 3D
sobre Roma; preguntas en clase y entrevista con grupos de alumnos.
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Entre las actividades de desarrollo habrá explicaciones y ejemplificaciones por parte del profesor;
análisis morfológico, sintáctico y morfosintáctico; traducción de oraciones y textos; formación e
identificación de los elementos de una palabra (derivación y composición); esquemas y resúmenes;
lecturas dramatizadas y teatralizadas; trabajos sobre fragmentos de obras literarias y sobre historia y
cultura romana en los que se desarrolle la capacidad de relación con el mundo actual y el manejo de las
fuentes, la información y las TIC’S. Se hará la exposición de los mismos con ayuda de las TIC’S; lectura de
obras o fragmentos de obras y relación con el contenido impartido; comentarios morfosintáctico, léxico,
semántico y literario de fragmentos de obras literarias; visitas a Webs y blogs así como a recursos y
herramientas en Internet de interés para la asignatura; o ejercicios interactivos en Internet.
Entre las actividades de motivación habrá lecturas de fragmentos de obras o explicación y ejemplos de la
importancia de la influencia romana en la actualidad.
Se intentará también realizar actividades de consolidación, refuerzo y ampliación con distinto grado de
dificultad al final de cada unidad didáctica.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES:
Para esta asignatura no se han planificado actividades extraescolares toda vez que hay alumnos de
diferentes grupos y una parte de ellos participarán de las de Latín.

TÉCNICAS DE TRABAJO:
Las técnicas de trabajo son elemento indispensable para las competencias básicas de aprender a
aprender y autonomía, así como para la consecución de los objetivos y mejor asimilación de los
contenidos. Específicas de las lenguas son:
- Aprender a buscar en el diccionario y a extraer toda la información que aporta.
- Buscar y comprender el sentido general de las frases que se han de traducir y no perderse en
cada una de sus palabras.
- Aplicar el análisis morfológico, sintáctico y morfosintáctico.
- Practicar el juicio crítico y la opinión propia en los comentarios de textos.
Carácter general tienen:
- Adquirir autonomía a la hora de realizar trabajos.
- Estructurar y selección de la información en esquemas y resúmenes.
- Desarrollar una mirada amplia y con perspectiva a los contenidos.
- Desarrollar la creatividad.
- Estimular el pensamiento.
- Aumentar la habilidad en el manejo de las TIC’S.
- Relacionar Relación y comparar lenguas, literaturas y culturas antiguas con la actualidad.

USO DE LAS TIC:
Los programas educativos informáticos, los programas de gestión (procesadores de texto y gestores de
correo) e Internet, servirán de complemento a la construcción del conocimiento y facilitarán la
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integración de contenidos. Se tomarán como herramientas motivadoras en la elaboración de tareas de
creación, investigación, análisis, selección y reelaboración de información. La utilización de estas
tecnologías reafirma el uso de la lengua con fines comunicativos, favoreciendo la adquisición de destrezas
orales y escritas, así como manejo de las NNTT y TIC’S en las técnicas de trabajo. Así pues,
desarrollaremos los conocimientos y destrezas necesarios para la búsqueda, selección, tratamiento de la
información y comunicación, en especial, para la comprensión de dicha información, de su estructura y
organización textual, y para su uso en la producción oral y escrita. Por eso, proponemos las siguientes
estrategias para el empleo adecuado de las TIC en el área de Cultura Clásica, procurando la autonomía del
alumno con cierta guía externa:
- Usar enciclopedias digitales, portales educativos, webs, blogs y recursos sobre los contenidos de la
asignatura para buscar información, sobre todo aquellos recursos cuyos enlaces recomiende el profesor.
- Mejorar la presentación de los trabajos y presentaciones en formato digital con procesadores de textos
y otras herramientas.
- Realizar de Webquest y TreasureHunt.
- Utilizar el correo electrónico para enviar sus trabajos al profesor.
- Realizar actividades interactivas y de autoevaluación (Hotpotatoes, Jclic, etc).

CONTENIDOS MULTIMEDIA Y AUDIOVISUALES:
Se utilizarán como elemento de ejemplificación o al principio de las explicaciones, así como punto de
partida de análisis, interpretación y reflexión. Ya que parte de nuestro enfoque es el descubrimiento de
ideas y de contenidos mediante el acercamiento a las manifestaciones relacionadas con la materia,
estudiaremos el arte, la arquitectura y la mitología a través de su legado y representaciones artísticas
posteriores. El alumno podrá ver:
- Planos, documentales, mapas, infografías, reconstrucciones 3D e imágenes sobre temas relacionados
con Roma y su legado.
- Representaciones en el arte sobre la mitología.
- Fragmentos de películas o series que representen obras literarias, una época de un autor, legado
romano, instituciones, ejército, reflexiones sobre la política y moralidad en Roma, etc. Para luego
relacionar, comentar, explicar, debatir y reflexionar sobre los mismos.

FOMENTO DE LA LECTURA, COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA:
El descubrimiento de ideas y de contenidos a través de los textos será uno de los métodos a seguir en
clase. La correcta interpretación de un fragmento implica su contextualización y su relación con el autor,
el análisis de los aspectos gramaticales y literarios que en él aparecen, su significado y la reflexión sobre
el mismo. Obras de especial interés son la Iliada y la Odisea de Homero; las tragedias de Esquilo, Sófocles
y Eurípides; la Historia de Heródoto; la Eneida de Virgilio; la Vida de los doce Césares de Suetonio; las
comedias de Aristófanes, Plauto o Terencio; poemas de Catulo, Horacio, Ovidio; los epigramas de Marcial;
Las Metamorfosis de Ovidio; El Satiricón de Petronio; fragmentos de las obras oratorias y filosóficomorales de Cicerón; o Ab urbe condita de Tito Livio.
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ESPACIOS:
Utilizaremos fundamentalmente el aula del grupo donde se desarrollarán la mayor parte de las clases, ya
que, además, está dotada de ordenador y proyector. Si los protocolos del Covid-19 lo permiten, se
desarrollarán algunas clases en la biblioteca del Centro con el fin de desenvolverse con soltura en lo
relativo al uso de diccionarios y material de consulta. No parece que vaya a ser posible impartir alguna
clase en el Departamento para que el profesor pueda mostrar a los alumnos diferentes fuentes
bibliográficas y explicar su contenido y utilidad. En cambio, sí que se podría acudir a las aulas de
informática para realizar actividades online, búsqueda y procesamiento de información en Internet, uso
de procesadores de texto, visualización o audio de recursos que requieran intervención del alumno,
realización de algunas actividades TIC’S, etc. Tampoco se descarta el uso de otros espacios, como del salón
de actos para conferencias, exposiciones, mesas redondas, representaciones teatrales o actividades
complementarias.

MATERIALES, TEXTOS Y RECURSOS DIDÁCTICOS:
Durante el curso y atendiendo a las necesidades de todos los alumnos, se trabajará con distintos
materiales y diferentes niveles de dificultad en el manejo de los mismos, ayudando y guiando a los que lo
necesiten. Su variedad y versatilidad permite atender a diferentes estrategias de aprendizaje para ofrecer
un modo de aprender abierto y flexible, coherente y aplicable a las distintas unidades didácticas. Así se
capta el interés, la participación, la motivación y atención de los alumnos en aras de una clase dinámica,
y facilita la comunicación, la participación y la interactuación.
El alumno empleará el libro de texto y el cuaderno de la materia para realizar los ejercicios y actividades,
para elaborar esquemas y para tomar apuntes de lo explicado en clase que complemente al libro de texto.
Se le pide que archive sus actividades de trabajo del modo que acostumbre y le sea más sencillo. Esto
puede suponer imprimir y agregar los documentos de ordenador, tales como las presentaciones tipo
Power Point o los textos en formato Word o similares.

RECURSOS DEL CENTRO:
El Centro y el Departamento de Latín disponen de numerosos recursos que se procurará utilizar
convenientemente y aplicados a situaciones concretas:
- El aula del grupo, que dispone de pizarra blanca, pizarra tradicional, ordenador en la mesa del profesor
y proyector, pupitres, un corcho en el que se expondrán documentación y avisos importantes, algunos
trabajos de los estudiantes como murales, direcciones de las plataformas Web de la asignatura,
recomendaciones de lectura, Webs, multimedia, etc.
- La biblioteca del Centro y la del Departamento cuentan con libros consulta y de lectura: enciclopedias,
distintos diccionarios, manuales, libros de texto de todas las asignaturas interdisciplinares de esta
materia, y específicamente en Latín y Cultura Clásica.
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- El Centro cuenta con 4 aulas de informática y recursos generales como ordenadores para los profesores,
fotocopiadora, impresoras, escáneres, guillotina, destructora de documentación, encuadernadora,
material escolar, etc.

RECURSOS PERSONALES Y SOCIALES:
Profesores, departamentos, orientador y coordinador TIC cuentan con diversos recursos tecnológicos:
- Dispositivos y recursos: pizarra digital y ordenadores para los alumnos en las aulas de informática;
ordenador con unidad CD y DVD del profesor en cada aula con proyector y altavoces; conexión a Internet.
- Software y plataformas: sistema operativo; procesador de textos; software de presentación; edición
multimedia, audiovisual y diseño; codeCSYC, reproductores y lectores tanto audiovisuales y de diseño
como de documentos; plataformas y herramientas en Internet.

MATERIALES:
- Libro de texto del alumno y del profesor: Cultura Clásica – 4º ESO, editorial Anaya. Autores: J. L.
Navarro González y J. Mª. Rodríguez Jiménez.
- Guías, actividades y ejercicios de otros libros de texto; grabados, dibujos, imágenes e ilustraciones;
textos seleccionados; fondos bibliográficos del centro y del departamento (libros de lectura, antologías,
revistas, manuales, títulos de consulta, diccionarios de varios tipos y enciclopedias), etc.
- Materiales audiovisuales y TIC’S: textos y material audiovisual y/o digital; presentaciones tipo Power
Point; fotografías, imágenes e ilustraciones; multimedia; películas y vídeos (largometrajes, documentales,
películas, obras de teatro grabadas, reconstrucciones en 3D, etc. en diferentes formatos); recursos en
Internet por asociaciones e instituciones o personales en blogs y Webs así como en otras plataformas, etc.
- Materiales preparados y proporcionados por el profesor: apuntes, fotocopias de otros libros, actividades
o textos, resúmenes, esquemas, fichas y guías con características y comparaciones, así como ejemplos,
modelos, guías, técnicas, ejercicios, actividades y guía de trabajos para los contenidos y temas; archivos
PDF, presentaciones tipo Power Point, material multimedia y audiovisual, incluyendo imágenes y videos;
bibliografía de libros, manuales y títulos de consulta, enlaces de Internet de interés: recursos y materiales,
fuentes, webs y blogs, búsqueda, herramientas y redes sociales.
- Materiales realizados por el alumno: cuaderno de trabajo del alumno; esquemas, guías, fichas, modelos,
actividades y ejercicios; trabajos y creaciones (murales, composiciones, etc.); presentaciones para
exposiciones; etc

10. EVALUACIÓN.
A continuación figuran los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje agrupados por
bloques. Los criterios de evaluación son los referentes para la comprobación del grado de adquisición de
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las competencias y el logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las materias.
Los estándares de aprendizaje son orientativos.
Contenidos

Criterios de evaluación
Bloque 1. Geografía
Grecia: marco
1. Localizar en un mapa hitos
geográfico.
geográficos y enclaves
Roma: marco
concretos relevantes para el
geográfico.
conocimiento de las
civilizaciones griega y romana.

2. Describir los diferentes
marcos geográficos en los que
se desarrollan las civilizaciones
griega y romana a lo largo de su
historia.

Contenidos
Grecia:
- Marco histórico.
- Periodos de la
historia.
- Sociedad.
- La helenización.
Roma:
- Marco histórico: los
orígenes.
- Periodos de la
historia.
- Sociedad.
- La romanización.

Estándares de aprendizaje
1.1. Señala sobre un mapa el marco
geográfico en el que se sitúan en distintos
periodos las civilizaciones griega y
romana, delimitando su ámbito de
influencia, estableciendo conexiones con
otras culturas próximas y ubicando con
precisión puntos geográficos, ciudades o
restos arqueológicos conocidos por su
relevancia histórica.
2.1. Enumera aspectos del marco
geográfico que pueden ser considerados
determinantes en el desarrollo de las
civilizaciones griega y latina aportando
ejemplos para ilustrar y justificar sus
planteamientos.

Criterios de evaluación
Estándares de aprendizaje
Bloque 2. Historia y sociedad
1. Identificar, describir y
1.1. Sabe enmarcar determinados hechos
explicar el marco histórico en el
históricos en la civilización y periodo
que se desarrollan las
histórico correspondiente, poniéndolos en
civilizaciones griega y romana.
contexto y relacionándolos con otras
circunstancias contemporáneas.
2. Conocer las principales
2.1. Distingue con precisión, las diferentes
características de los diferentes
etapas de la historia de Grecia y Roma,
periodos de la historia de Grecia
nombrando y situando en el tiempo los
y Roma, elaborar y saber situar
principales hitos asociados a cada una.
en un eje cronológico hechos
2.2. Explica el proceso de transición que se
históricos.
produce entre diferentes etapas de la
historia de Grecia y Roma, describiendo las
circunstancias que intervienen en el paso
de unas a otras.
2.3. Elabora ejes cronológicos en los que
se representan hitos históricos relevantes,
con o sin consultar diferentes fuentes de
información.
2.4. Sitúa dentro de un eje cronológico el
marco histórico en el que se desarrollan
las civilizaciones griega y romana,
señalando distintos periodos e
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3. Conocer las características y
la evolución de las clases
sociales en Grecia y Roma.
4. Conocer las características
fundamentales de la
romanización de Hispania.

Contenidos
Mitos griegos y
romanos: dioses y
héroes.
La religión en Grecia y
Roma.

identificando para cada uno de ellos las
conexiones más importantes que
presentan con otras civilizaciones.
3.1. Describe las principales
características y la evolución de los
distintos grupos que componen las
sociedades griega y romana.
4.1. Explica la romanización de Hispania,
describiendo sus causas y delimitando sus
distintas fases.
4.2. Enumera, explica e ilustra con
ejemplos los aspectos fundamentales que
caracterizan el proceso de la romanización
de Hispania, señalando su influencia en la
historia posterior de nuestro país.

Criterios de evaluación
Estándares de aprendizaje
Bloque 3. Religión
1. Conocer los principales
1.1. Puede nombrar con su denominación
dioses de la mitología
griega y latina los principales dioses y
grecolatina.
héroes de la mitología grecolatina,
señalando los rasgos que los caracterizan,
sus atributos y su ámbito de influencia,
explicando su genealogía y estableciendo
las relaciones entre los diferentes dioses.
2. Conocer los mitos y héroes
2.1. Identifica dentro del imaginario mítico
grecolatinos y establecer
a dioses, semidioses y héroes, explicando
semejanzas y diferencias entre
los principales aspectos que diferencian a
los mitos y héroes antiguos y los
unos de otros.
actuales.
2.2. Señala semejanzas y diferencias entre
los mitos de la antigüedad clásica y los
pertenecientes a otras culturas,
comparando su tratamiento en la
literatura o en la tradición religiosa.
2.3. Reconoce e ilustra con ejemplos la
pervivencia de lo mítico y de la figura del
héroe en nuestra cultura, analizando la
influencia de la tradición clásica en este
fenómeno y señalando las principales
semejanzas y diferencias que se observan
entre ambos tratamientos, asociándolas a
otros rasgos culturales propios de cada
época.
3. Conocer y comparar las
3.1. Enumera y explica las principales
características de la religiosidad
características de la religión griega,
y religión grecolatina con las
poniéndolas en relación con otros aspectos
actuales.
básicos de la cultura helénica y
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estableciendo comparaciones con
manifestaciones religiosas propias de
otras culturas.
3.2. Distingue la religión oficial de Roma
de los cultos privados, explicando los
rasgos que les son propios.

4. Relacionar y establecer
semejanzas y diferencias
entre las manifestaciones
deportivas de la Grecia
Clásica y las actuales.

Contenidos
Escultura griega.
Arquitectura griega.
El arte romano: obras
públicas y urbanismo.

4.1. Describe las manifestaciones
deportivas asociadas a cultos rituales
en la religión griega, explicando su
pervivencia en el mundo moderno y
estableciendo semejanzas y diferencias
entre los valores culturales a los que se
asocian en cada caso.

Criterios de evaluación
Estándares de aprendizaje
Bloque 4. Arte
1. Conocer las características
1.1. Conoce las características esenciales
fundamentales del arte clásico y
de la arquitectura griega y romana
relacionar manifestaciones
identificando el orden arquitectónico al
artísticas actuales con sus
que pertenecen distintos monumentos en
modelos clásicos.
imágenes no preparadas previamente
utilizando elementos visibles para razonar
su respuesta.
1.2. Reconoce esculturas griegas y
romanas en imágenes no preparadas
previamente encuadrándolas en un
periodo histórico identificando en ellas
motivos mitológicos, históricos o
culturales.
1.3. Realiza ejes cronológicos situando en
ellos aspectos relacionados con el arte
grecolatino y asociándolos a otras
manifestaciones culturales o a hitos
históricos.
1.4. Describe las características, los
principales elementos y la función de las
grandes obras públicas romanas,
explicando e ilustrando con ejemplos su
importancia para el desarrollo del Imperio
y su influencia en modelos urbanísticos
posteriores.
2. Conocer y saber localizar los
2.1. Localiza en un mapa los principales
principales monumentos
monumentos clásicos del patrimonio
clásicos del patrimonio español
español y europeo, identificando a partir
y europeo.
de elementos concretos su estilo y
cronología aproximada.
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Contenidos
Los géneros literarios
griegos.
Literatura latina.
Pervivencia de
géneros y temas en la
literatura actual.

Contenidos

Criterios de evaluación
Estándares de aprendizaje
Bloque 5. Literatura
1. Conocer las principales
1.1. Comenta textos sencillos de autores
características de los géneros
clásicos, identificando a través de rasgos
literarios grecolatinos y su
concretos el género y la época a la que
influencia en la literatura
pertenecen y asociándolos a otras
posterior.
manifestaciones culturales
contemporáneas.
1.2. Realiza ejes cronológicos y sitúa en
ellos aspectos relacionados con la
literatura grecolatina asociándolos a otras
manifestaciones culturales o a hitos
históricos.
2. Conocer los hitos esenciales 2.1. Reconoce a través de motivos, temas o
de las literaturas griega y latina
personajes la influencia de la tradición
como base literaria de la cultura
grecolatina en textos de autores
europea y occidental.
contemporáneos y se sirve de ellos para
comprender y explicar la pervivencia de
los géneros y de los temas procedentes de
la cultura grecolatina, describiendo sus
aspectos esenciales y los distintos
tratamientos que reciben.

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

Bloque 6. Lengua/Léxico
Los orígenes de la
escritura.
Orígenes de los
alfabetos.
Origen común del
griego y del latín: el
indoeuropeo.
Las lenguas romances.
Pervivencia de
elementos lingüísticos
grecolatinos: términos
patrimoniales,
cultismos y
neologismos.
Descomposición de
palabras en sus
formantes
correspondientes.

1. Conocer la existencia de
diversos tipos de escritura,
distinguirlos y comprender sus
funciones.
2. Conocer el origen del alfabeto
y distinguir distintos tipos de
alfabetos usados en la
actualidad.
3. Reconocer la presencia de
elementos de los alfabetos
griego y latino en los alfabetos
actuales.
4. Conocer el origen común de
diferentes lenguas.

1.1. Reconoce diferentes tipos de
escritura, clasificándolos conforme a su
naturaleza y su función y describiendo los
rasgos que distinguen a unos de otros.
2.1. Nombra y describe los rasgos
principales de los alfabetos más utilizados
en el mundo occidental, explicando su
origen y diferenciándolos de otros tipos de
escrituras.
3.1. Explica la influencia de los alfabetos
griego y latino en la formación de los
alfabetos actuales señalando en estos
últimos la presencia de determinados
elementos tomados de los primeros.
4.1. Enumera y localiza en un mapa las
principales ramas de la familia de las
lenguas indoeuropeas, señalando los
idiomas modernos que se derivan de cada
una de ellas y señalando aspectos
lingüísticos que evidencian su parentesco.
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5. Identificar las lenguas
europeas romances y no
romances y localizarlas en un
mapa.
6. Identificar el origen
grecolatino del léxico de las
lenguas de España y de otras
lenguas modernas.

7. Analizar los procesos de
evolución a las lenguas
romances.

8. Conocer y utilizar con
propiedad terminología
científico-técnica de origen
grecolatino.
9. Constatar el influjo de las
lenguas clásicas en lenguas no
derivadas de ellas.

Contenidos
Presencia de la
civilización clásica en
el mundo actual.

5.1. Identifica las lenguas que se hablan en
Europa y en España, diferenciando por su
origen romances y no romances y
delimitando en un mapa las zonas en las
que se utilizan.
6.1. Reconoce y explica el significado de
algunos de los helenismos y latinismos
más frecuentes utilizados en el léxico de
las lenguas habladas en España y de otras
lenguas modernas, explicando su
significado a partir del término de origen.
6.2. Explica el significado de palabras, a
partir de su descomposición y el análisis
etimológico de sus partes.
6.3. Identifica y diferencia con seguridad
cultismos y términos patrimoniales
relacionándolos con el término de origen
sin necesidad de consultar diccionarios u
otras fuentes de información.
7.1. Explica los procesos de evolución de
algunos términos desde el étimo latino
hasta sus respectivos derivados en
diferentes lenguas romances describiendo
algunos de los fenómenos fonéticos
producidos e ilustrándolos con otros
ejemplos.
7.2. Realiza evoluciones del latín al
castellano aplicando las reglas fonéticas de
evolución.
8.1. Explica a partir de su etimología
términos de origen grecolatino propios del
lenguaje científico-técnico y sabe usarlos
con propiedad.
9.1. Demuestra el influjo del latín y el
griego sobre las lenguas modernas
sirviéndose de ejemplos para ilustrar la
pervivencia en estas de elementos léxicos
morfológicos y sintácticos heredados de
las primeras.

Criterios de evaluación
Estándares de aprendizaje
Bloque 7. Pervivencia en la actualidad
1. Reconocer la presencia de la
1.1. Señala y describe aspectos básicos de
civilización clásica en las artes,
la cultura y la civilización grecolatina que
en las ciencias y en la
han pervivido hasta la actualidad,
organización social y política.
demostrando su vigencia en una y otra
época mediante ejemplos y comparando la
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forma en la que estos aspectos se hacen
visibles en cada caso.
2. Conocer la pervivencia de
2.1. Demuestra la pervivencia de los
géneros, mitología, temas y
géneros y los temas y tópicos literarios,
tópicos literarios y legendarios
mitológicos y legendarios mediante
en las literaturas actuales.
ejemplos de manifestaciones artísticas
contemporáneas en las que están
presentes estos motivos, analizando el
distinto uso que se ha hecho de los
mismos.
2.2. Reconoce referencias mitológicas
directas o indirectas en las diferentes
manifestaciones artísticas, describiendo, a
través del uso que se hace de las mismas,
los aspectos básicos que en cada caso se
asocian a la tradición grecolatina.
3. Reconocer la influencia de la
3.1. Establece paralelismos entre las
historia y el legado de la
principales instituciones políticas sociales
civilización de Grecia y Roma en
y culturales europeas y sus antecedentes
la configuración política, social y
clásicos.
cultural de Europa.
3.2. Analiza y valora críticamente la
influencia que han ejercido los distintos
modelos políticos, sociales y filosóficos de
la antigüedad clásica en la sociedad actual.
4. Verificar la pervivencia de la 4.1. Identifica algunos aspectos básicos de
tradición clásica en las culturas la cultura propia y de otras que conoce con
modernas.
rasgos característicos de la cultura
grecolatina, infiriendo, a partir de esto,
elementos que prueban la influencia de la
antigüedad clásica en la conformación de
la cultura occidental.
5. Realizar trabajos de
5.1. Utiliza las tecnologías de la
investigación sobre la
información y la comunicación para
pervivencia de la civilización
recabar información y realizar trabajos de
clásica en el entorno, utilizando investigación acerca de la pervivencia de la
las tecnologías de la
civilización clásica en nuestra cultura.
información y la comunicación.

INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN.
Se practicará una evaluación continua y formativa. Los instrumentos de evaluación de los contenidos, de
los objetivos y de las competencias básicas serán lo más variado posibles en cada periodo de evaluación,
a elegir entre este repertorio:
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- Pruebas escritas (al menos dos), que constarán de una parte teórica y otra práctica. Serán de carácter
objetivo, con preguntas de diferentes tipos, como relación de elementos, identificación, discriminación de
verdadero/falso o desarrollo.
- Un(os) trabajo(s) programado(s) sobre alguna(s de las) unidad(es) que corresponda(n). Podrá(n) ser
individual(es) o elaborados por un equipo de un máximo de tres alumnos (muy excepcionalmente
cuatro), y alguno será expuesto en clase con ayuda de las TIC’S. Deberá entregarse en el plazo dado.
- Trabajos y actividades sobre obras y/o fragmentos de obras, así como sobre audiovisuales
(documentales, películas, etc) que tienen relación con los contenidos.
- La participación del alumno en las clases, manifestada en preguntas, respuestas, inquietudes,
sugerencias y en la realización y observación de las actividades y ejercicios diarios tanto en casa como en
clase, así como su corrección.
- La tenencia y uso del material de trabajo del modo correcto.
- El cuaderno del alumno, que se revisará para comprobar su organización y adecuación a los contenidos
que se impartan y los ejercicios y actividades que se realicen.
El plazo dado para la presentación de los trabajos y/o los cuadernos es de obligado cumplimiento,
pudiendo no aceptarse o penalizar los mismos si se entregan fuera de las fechas señaladas.

Los instrumentos de evaluación consignados servirán para evaluar cualquiera de los
criterios/estándares/contenidos/competencias de la materia.
En los procedimientos de evaluación se valorarán:
- El proceso y el producto resultante.
- Los contenidos, el grado de adquisición de los objetivos y las competencias básicas.
- La constancia y el acierto en la realización de las diferentes tareas.
- La corrección y la comprensión de las tareas realizadas de modo erróneo.
- Las destrezas, habilidades, técnicas de trabajo y estrategias de aprendizaje empleadas (encontrar un
texto en Internet, realizar y/o presentar esquemas, utilizar las TIC’S, trabajos gráficos, etc.).
- La capacidad de compresión y de razonamiento; el grado de adquisición de los contenidos, objetivos y
competencias básicas; la expresión oral y escrita; la capacidad para relacionar los distintos aspectos de la
asignatura; la relación y comparación entre la época romana y la actualidad.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.
La calificación se establecerá de cero a diez puntos repartidos según cada tipo de ejercicio o prueba. Se
realizarán al menos dos pruebas objetivas por trimestre, que computarán un 60% de la nota. En ellas
habrá que alcanzar una calificación mínima de 4 puntos para poder hacer media con los demás
indicadores, que son:
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- La realización de actividades con regularidad y esmero, así como la presentación de trabajos
encomendados (un 30% del total); y
- La actitud del alumno en su relación de respeto y colaboración con sus compañeros y el
profesor, así como su interés por la asignatura (10% del total).
La calificación global de cada evaluación será la nota media obtenida tras la aplicación de los porcentajes
indicados, tal como figura en el siguiente cuadro:
60%

30%

10%

Pruebas escritas
Trabajos
Actividades
Cuaderno
Actitud
Respeto
Participación

En todos los ejercicios escritos y en especial en los exámenes se descontará 0.25 por cada falta de
ortografía, acentuación o signos de puntuación, así como por las contradicciones u otros errores en la
expresión, con un límite máximo de 1.5 puntos.
La nota final de cada evaluación se obtendrá de la media señalada anteriormente entre las pruebas
escritas (60%) y el trabajo realizado por el alumno (30%) sumado a su actitud en clase (10%). Esta nota
final del curso responde al sentido de la evaluación continua, pues, como ocurre en la docencia de
asignaturas que implican el aprendizaje de una lengua, cada evaluación recoge, profundiza y amplia los
conocimientos explicados en evaluaciones anteriores. La ponderación de cada trimestre será la siguiente:
25% el primer trimestre, 35% el segundo trimestre y 40% el tercer trimestre. Como principio general, el
alumno podrá promocionar en la asignatura si supera dos de las tres evaluaciones, de las cuales una debe
ser necesariamente la tercera, y siempre que en la media global se computen 4 puntos incluyendo la
evaluación no superada. No obstante, el carácter continuo de la evaluación hará que, antes de calificarles,
el profesor tenga en cuenta, sopese y valore el esfuerzo y la mejora progresivas realizadas por los alumnos
que sólo superen la tercera evaluación.

ADAPTACIÓN A LOS DIFERENTES ESCENARIOS PROVOCADOS POR LA COVID-19 DE
ACUERDO CON EL PLAN DE CONTINGENCIA
ESCENARIO 2 (Presencialidad parcial)
El resultado de las pruebas parciales de evaluación será promediado en un 70% para incluir como
criterios puntuables de forma positiva (30%) tanto la realización de ejercicios, las intervenciones en
clase, el comportamiento, así como la asistencia regular a la asignatura.
ESCENARIO 3 (Confinamiento)
Las pruebas objetivas podrán ser presenciales (en caso de que las autoridades lo permitan) o telemáticas
(en caso de que técnicamente sea posible); en ambos casos las actividades/trabajos supondrán el 50% de
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la calificación y los exámenes el 50%; para el alumnado que no realice pruebas objetivas, las
actividades/trabajos supondrán el 100% de la calificación. Se podrán realizar exámenes orales. En este
escenario se contemplan como contenidos mínimos los siguientes:
1. El conocimiento del marco geográfico e histórico del mundo clásico.
2. La distinción de los principales géneros literarios grecolatinos.
3. El conocimiento de los mitos principales.
4. La definición del concepto de romanización y la identificación de los aspectos más
importantes de la romanización en Hispania.
5. La identificación de la pervivencia de lo clásico en las obras estudiadas en clase.
6. El uso con propiedad de locuciones latinas habituales explicadas en clase.
7. La valoración crítica de la cultura grecolatina a través de los contenidos estudiados.
ESCENARIO 1 (Medidas extraordinarias de higiene)
Los criterios de calificación permanecerán sin cambios, tal y como aparecen en la programación (=
Escenario 4 Normalidad).

La nota media global del curso 2021/2022 quedaría de la siguiente manera:
En el escenario 2

30% 30% 40%

En el escenario 3

30 % 30% 40%

En el escenario 1 (= 4)

25 % 35% 40 %

RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES.
Al tratarse de una evaluación continua, la superación de una evaluación supone pasar la anterior, siempre
y cuando se entreguen los trabajos programados durante las evaluaciones y los ejercicios que el profesor
requerirá al alumno sobre la evaluación suspensa, así como los cuadernos. No habrá pruebas de
recuperación específicas tras cada evaluación. Sí se hará antes de la evaluación final ordinaria, una prueba
final de recuperación con los estándares no superados que sean comunes a las tres evaluaciones.

11. EVALUACIÓN
PROFESORADO

DE

LA

PROGRAMACIÓN,

DOCENCIA

Y

Esta evaluación informa de la programación, la metodología y el estilo docente, de modo que permite
detectar y cambiar lo que no funciona para arbitrar medidas de mejora.
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SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN
El desarrollo adecuado o inadecuado de los planteamientos de la programación se analiza mediante unas
fichas de control en las que el profesor lleva a cabo un seguimiento continuo y, si es necesario, flexible, de
la programación y de las unidades didácticas. Al menos se examinará la programación una vez cada mes
en la reunión de Departamento para ver si se cumple, contrastar y para realizar las modificaciones
pertinentes según las necesidades de los alumnos y objetivos. La evaluación de la programación se
realizará a partir de los resultados obtenidos, del progreso de los alumnos, del contraste en la reunión de
Departamento, de loa reflexión del profesor, del seguimiento de la temporalización que estaba
programada y de una ficha con indicadores.

EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE
Ha de evaluarse en tres momentos el proceso de enseñanza, es decir, la programación de aula:
- Una evaluación inicial (estructura, contenidos y nivel de calidad del documento);
- Una evaluación procesual (el proceso de aplicación y satisfacción de la programación hecha para un
determinado grupo, reorientándola y adecuándola a la realidad del grupo); y
- Una evaluación final (al término del curso se debe reflexionar globalmente a la luz de los resultados
obtenidos a fin de acomodar y matizar acciones para el futuro).
En cada trimestre se hará un balance sobre cuatro aspectos sustentadores de la tarea de enseñanzaaprendizaje:
- La programación didáctica: evaluaremos si se adapta al grupo, nivel y aula.
- Las unidades didácticas: su composición documental (organización interna), aspectos globales (como
coherencia, utilidad y claridad) y los elementos curriculares (objetivos, contenidos, actividades,
metodología y criterios de calificación).
- Los materiales curriculares: si la elección de unos determinados materiales curriculares han servido
para conseguir los objetivos, si se adaptan a los diferentes contenidos y si permiten la evaluación.
- Las actividades educativas: evaluaremos si han sido idóneas para la consecución de los objetivos y para
el logro de aprendizajes significativos y adquisición de competencias.
El procedimiento de recogida de información sobre estos aspectos consistirá en:
- Una ficha cuestionario donde plantearemos al alumnado una encuesta con escalas de estimación y listas
de control para que valoren los cuatro ámbitos anteriormente expuestos.
- Dos fichas cuestionario para el profesor: una con la misma estructura que la de los alumnos y otra para
la evaluación de las programaciones didácticas.
- Una plantilla DAFO para detectar convenientemente los elementos a corregir y mejorar.
Las plantillas con sus indicadores de logro son las que a continuación se añaden:
PROGRAMACIÓN
INDICADORES DE LOGRO
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He adaptado correctamente la programación a las características y necesidades
específicas del alumnado
A la hora de realizar la programación tengo en cuenta las posibilidades que me
ofrece el entorno
Consulto la programación a lo largo del curso
Doy a conocer la programación a los alumnos al principio del curso
Los objetivos específicos de la materia están debidamente vinculados a los
generales
Los objetivos, contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje y
competencias clave están debidamente vinculados.
La organización de las unidades didácticas es útil y conveniente
La distribución temporal de las unidades didácticas es coherente
Establezco el tiempo necesario para desarrollar cada unidad didáctica
La metodología general es la adecuada
La metodología específica es la adecuada
Las actividades y estrategias de enseñanza-aprendizaje son adecuadas para el
desarrollo del aprendizaje y la adquisición de competencias
Las actividades complementarias son motivadoras
Las actividades complementarias son idóneas para el desarrollo del aprendizaje y
la adquisición de competencias
Los instrumentos de evaluación son útiles y adecuados
Los instrumentos de evaluación son variados
Los tipos de evaluación son adecuados
Los criterios de calificación son claros
Los criterios de calificación son los adecuados
Las medidas generales de atención a la diversidad del alumnado son suficientes
Las medidas generales de atención a la diversidad del alumnado son adecuadas
Las medidas de fomento de la lectura son suficientes
Las medidas de fomento de la lectura son adecuadas
Las lecturas son motivadoras
Las lecturas son idóneas para el desarrollo del aprendizaje y la adquisición de
competencias
La programación del uso de las TIC es coherente
La programación del uso de las TIC es adecuada
Las medidas programadas para la potenciación del emprendimientos son útiles
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Las medidas programadas para la potenciación del emprendimientos son
suficientes
Las medidas para el tratamiento de la educación cívica y constitucional son
adecuadas
Las medidas para el tratamiento de la educación cívica y constitucional son
suficientes
Introduzco en la programación temas o proyectos propuestos por el alumnado
En caso de que venga un sustituto, encontrará suficiente información y claridad en
la programación para poder desarrollar su labor

UNIDADES DIDÁCTICAS, MATERIALES, ACTIVIDADES
INDICADORES DE LOGRO
En las unidades didácticas trabajamos actividades cercanas al contexto e
intereses del alumnado
Antes de comenzar una unidad didáctica los alumnos conocen los objetivos
didácticos
Antes de comenzar una unidad didáctica los alumnos conocen las competencias
a desarrollar
Antes de comenzar una unidad didáctica los alumnos conocen las actividades que
se van a realizar
Antes de comenzar una unidad didáctica los alumnos conocen cómo se va a
evaluar
En las unidades didácticas la distribución de los contenidos es coherente
En las unidades didácticas la distribución temporal de los contenidos es
coherente
Las actividades que propongo son idóneas para el desarrollo del aprendizaje y la
adquisición de competencias
Introduzco actividades que fomentan el aprendizaje autónomo
Introduzco actividades que fomentan el trabajo cooperativo
Las actividades que propongo fomentan la cooperación y la participación
Las actividades que programo son diversas
Las actividades que programo son amplias
Las actividades que programo incitan a pensar y reflexionar
Las actividades que programo están basadas en sus propios intereses
Las actividades que programo tienen un objetivo claramente definido
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En las actividades que propongo tengo en cuenta la diversidad del alumnado
Utilizamos en el aula las TIC
Agrupo a los alumnos de diferentes formas según las necesidades educativas
En los trabajos cooperativos los grupos se constituyen al azar
En los trabajos cooperativos los grupos se constituyen por niveles
Fomento la participación del alumnado
Los criterios de calificación son claros
Utilizo diferentes instrumentos de evaluación
Utilizo suficientes instrumentos de evaluación
En la evaluación del alumno le comunico en qué debe mejorar y cómo
Adapto mi sistema de evaluación si cambian las condiciones o las circunstancias
en la clases
Apunto de manera sistemática los resultados de la evaluación de cada alumno
Una vez acabada la unidad didáctica o el proyecto evalúo la idoneidad de los
recursos y de las actividades empleadas
Autoevalúo mi labor docente
ALUMNOS
INDICADORES DE LOGRO
El profesor da a conocer la programación didáctica de la asignatura al principio
del curso
Antes de comenzar una unidad didáctica conoces los objetivos didácticos
Antes de comenzar una unidad didáctica conoces las competencias que vas a
desarrollar
Antes de comenzar una unidad didáctica conoces las actividades que se van a
realizar
Antes de comenzar una unidad didáctica conoces cómo se va a evaluar
La metodología utilizada en clase es la adecuada
Las actividades que el profesor propone están basadas en tus propios intereses
Las actividades que el profesor propone fomentan la cooperación y la
participación
Las actividades que realizas son diversas
Las actividades que realizas son amplias
Las actividades que realizas incitan a pensar y reflexionar
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Tanto en las actividades como en los exámenes, el profesor propone ejercicios y
tareas más sencillos o más complicados que otros
Las actividades complementarias y extraescolares son motivadoras
Las actividades complementarias y extraescolares son idóneas
Las lecturas obligatorias del curso son motivadoras
Las lecturas obligatorias del curso son suficientes
Las lecturas obligatorias del curso son adecuadas
Utilizamos en el aula las TIC
Los instrumentos de evaluación son variados
Los instrumentos de evaluación son adecuados
En los trabajos cooperativos los grupos se constituyen al azar
En los trabajos cooperativos los grupos se constituyen por niveles
Las indicaciones del profesor para la realización de trabajos y tareas son claras y
precisas
Fomento la participación del alumnado
Los criterios de calificación son claros
Los criterios de calificación son adecuados
En clase se realizan ejercicios de autoevaluación
En clase se realizan ejercicios de coevaluación (evaluación por pares o por
grupos)
En la evaluación el profesor te comunica en qué debes mejorar y cómo
El profesor exige diferentes resultados a los alumnos según sus características
El profesor mantiene en clase el orden
El trato del profesor con sus alumnos es adecuado
Las explicaciones del profesor son claras
El profesor ofrece ejemplos numerosos en sus explicaciones
El profesor ofrece a cada alumno de forma individual la explicación que precisa
Los resultados extraídos mediante este procedimiento, unidos a la observación diaria y a los resultados
de las evaluaciones, nos darán el perfil de ajuste entre programación didáctica y grupo de alumnado al
que va dirigida.
PLANTILLA DAFO
PROGRAMACIÓN
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Fortalezas o aspectos positivos

Debilidades o aspectos mejorables

UNIDADES DIDÁCTICAS, MATERIALES Y ACTIVIDADES
Fortalezas o aspectos positivos

Debilidades o aspectos mejorables

PROGRAMACIÓN DE 1º DE BACHILLERATO.
1. INTRODUCCIÓN
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Este curso 2021-2022 se encargará de la docencia del latín de Primero de Bachillerato Diurno
el profesor JUAN CARLOS LARA OLMO. En el Turno Nocturno lo hará el Jefe de Departamento
de Griego FRANCISCO MIGUEL DEL RINCÓN SÁNCHEZ. Los aspectos metodológicos,
actividades complementarias/extraescolares y la elaboración de esta programación es el
resultado de acuerdos comunes para el Departamento.
La materia de latín en el Bachillerato aporta las bases lingüísticas, históricas y culturales
precisas para entender aspectos esenciales de la civilización occidental, permite una reflexión
profunda sobre la lengua castellana y contribuye eficazmente al aprendizaje de las lenguas
modernas de origen romance, o de otras influidas por el latín.
El estudio de la lengua latina en sus aspectos fonológico, 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. La coincidencia de su estudio con el de la lengua griega, al tiempo que
invita a un tratamiento coordinado, permite comprender la estructura flexiva de ambas lenguas
clásicas, tan ricas en contenido y tan fecundas en su contribución a las lenguas modernas.
Los contenidos propuestos en esta materia se centran en dos grandes ámbitos, la lengua y la
cultura, distribuidos en cuatro bloques: La lengua latina, Los textos latinos y su interpretación,
El léxico y su evolución, y Roma y su legado. Estos contenidos se abordarán de forma coherente
y progresiva y su desarrollo ha de tener una aplicación esencialmente práctica que permita al
alumno, mediante el ejercicio de la traducción y la lectura de textos ya traducidos, alcanzar un
conocimiento básico de los aspectos fundamentales de la lengua latina e introducirse en técnicas
básicas de análisis filológico y de interpretación de los textos.
La lectura comprensiva y el progresivo adiestramiento en las técnicas de traducción de
textos latinos, originales o elaborados, de dificultad gradual, así como la retroversión de textos
de las lenguas utilizadas por los alumnos, sirven para fijar las estructuras lingüísticas básicas y
suponen un valioso ejercicio de análisis y síntesis aplicable a cualquier otro aprendizaje. Por otra
parte, la lectura de textos traducidos y originales constituye un instrumento privilegiado para
poner a los alumnos en contacto con las más notables muestras de la civilización romana: La
creación 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 historia y la sociedad romanas. La sistematización de todos esos datos extraídos
de diversas fuentes documentales, incluidas las que brindan las tecnologías de la información y
la comunicación, y su comparación constante con los que ofrecen las sociedades actuales
permitirán una valoración razonada de la aportación de Roma a la conformación del ámbito
cultural y político europeo.
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El estudio del léxico latino y su evolución fonética, morfológica y semántica en las lenguas
romances, junto a la observación de la persistencia o la transformación en ellas de las estructuras
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. Además, la comparación con latinismos de la lengua española
consolidará un vocabulario latino de uso frecuente.
La aproximación a Roma y su legado ha de hacerse con un enfoque global y vinculado al
aprendizaje de la lengua, centrando su análisis en la literatura de la Roma antigua y valorando la
tradición clásica y su pervivencia en las sociedades actuales.

2. PRESENTACIÓN DEL CURSO LINGUA LATINA PER SE ILLUSTRATA
El curso LINGVA LATINA PER SE ILLVSTRATA (La Lengua Latina ilustrada por sí misma) consiste en
un método inductivo de aprendizaje directo. Se invita al estudiante a encontrar el significado de
las palabras y de las expresiones en el contexto y en las ilustraciones. Las reglas morfosintácticas
de la lengua se asimilan también primero inductivamente, mediante el reconocimiento de
estructuras y construcciones recurrentes, después se organizan sistemáticamente para ser
fijadas definitivamente en la memoria. Por esto, cada unidad didáctica termina con tres tipos de
ejercicios: para el aprendizaje del vocabulario, para la asimilación de las estructuras
gramaticales y para la verificación de la comprensión. El aprendizaje y la lectura son siempre
gratificantes para el estudiante, que para comprender no se ve obligado a buscar mecánicamente
las palabras en el diccionario, ni a reconocer normas gramaticales descontextualizadas. La
narración que enlaza las unidades didácticas de la primera parte del curso nos muestra
placenteramente un cuadro sucinto de la vida romana antigua. La segunda parte ofrece con el
acceso a los clásicos un conjunto de fuentes, significativa y didácticamente eficaces, para el
estudio de la historia de Roma.
La lengua de comunicación para aprender el latín es el propio latín: del latín sencillísimo de
la primera parte del curso (Familia Romana) al refinado de los clásicos, que constituyen el
grueso del segundo volumen (Roma aeterna). El estudiante se acerca a los clásicos
gradualmente a través de un recorrido de lectura continua por más de 800 páginas de textos
latinos. El éxito del aprendizaje estimula y entusiasma a los alumnos. Una guía precisa acompaña
al profesor en la planificación del proceso de estudio.
La primera parte del curso presenta hechos y escenas de la vida de una familia romana del
siglo II d. C. y ofrece un primer aperitivo de los clásicos: Catulo, Ovidio, Marcial, Donato y la
Vulgata. La segunda parte lleva al alumno de manera sagazmente paulatina a leer correctamente
los originales de Virgilio, Livio, Eutropio, Aulo Gelio, Cornelio Nepote, Salustio, Cicerón
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y Horacio. El curso concluye con el ciceroniano ‘Sueño de Escipión’ narrado in extenso. Los dos
volúmenes sustituyen, pues, incluso a una antología de los autores.
El aprendizaje del léxico básico es uno de los aspectos esenciales del curso. El vocabulario es
adquirido gradual y directamente, por medio de la sucesiva lectura de los textos (palabras e
imágenes).
El uso continuo de la lengua y la estudiada repetición del vocabulario ya aparecido favorecen
la asimilación natural de léxico básico (4.000 vocablos seleccionados en base a criterios de
frecuencia de uso en la lengua latina).
Cada unidad didáctica comprende una sesión de profundización gramatical del texto recién
estudiado. Así pues, morfología y sintaxis también se presentan primero inductivamente,
después se fijan sistemáticamente con una descripción explícita (GRAMMATICA LATINA).
El texto auxiliar incluye tablas morfológicas de recapitulación, estructuras sintácticas y 400
ejercicios suplementarios.
El texto de las dos partes del curso se ilustra con un centenar de dibujos. Estos facilitan la
comprensión y favorecen la memorización de los 1.500 vocablos de la parte I y de los nuevos
2.500 de la parte II. Los dibujos definen ostensiblemente los objetos e ilustran varios aspectos
de la vida romana. Este curso se inserta pues, en la línea de la tradición pedagógica iniciada por
Comenius con su Orbis sensualium pictus.
El vocabulario, las locuciones y las reglas gramaticales se aprenden naturalmente en el
contexto y dentro de un marco de referencia que facilita la memorización. El estudiante aprende
a reconocer la frase en relación a las exigencias expresivas reales. La lengua se percibe –desde la
primera unidad del curso– como un organismo vivo y no como la unión abstracta de los
elementos del vocabulario y de la gramática.
El propósito del curso es capacitar al alumno para que lea correctamente y comprenda los
clásicos latinos. Toda la segunda parte se basa en una antología extensa y gradual de autores
clásicos. De manera más general, el curso se propone desarrollar una competencia lingüística tal
que permita la comprensión de cualquier escritor latino. Liberado de la preocupación de
descifrar palabras aisladas, el estudiante puede aplicarse a comprender el pensamiento de los
autores, sin la inútil mediación de notas aclaratorias o traducciones.
Este método se estrena en los cursos del Bachillerato Diurno, por lo que podría convenir
adoptar en ellos un ritmo más lento, aun a costa de no impartir todos los contenidos previstos,
para que los alumnos se habitúen a él. Los estándares de aprendizaje que figuran en la tabla
tienen carácter meramente orientativo.
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3. CRITERIOS, ESTÁNDARES, CONTENIDOS, INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS.

BLOQUE 1. EL LATÍN, ORIGEN DE LAS LENGUAS ROMANCES.
CONTENIDOS
Marco geográfico de la
lengua. El indoeuropeo. Las
lenguas de España: lenguas
romances
y
no
romances. Pervivencia
de
elementos lingüísticos latinos:
términos patrimoniales y
cultismos.
Identificación de lexemas,
sufijos y prefijos latinos
usados en la propia lengua.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

ELEMENTOS TRANSVERSALES

COMPETENCIAS

1. Conocer y localizar en mapas el marco
geográfico de la lengua latina y de las
lenguas romances de Europa.

1.1. Localiza en un mapa el marco geográfico
de la lengua latina y su expansión
delimitando sus ámbitos de influencia y
ubicando con precisión puntos geográficos,
ciudades o restos arqueológicos conocidos
por su relevancia histórica.
2.1. Identifica las lenguas que se hablan en
España, diferenciando por su origen
romances y no romances y delimitando en un
mapa las zonas en las que se utilizan.
3.1. Deduce el significado de las palabras de
las lenguas de España a partir de los étimos
latinos.
4.1. Explica e ilustra con ejemplos la
diferencia entre palabra patrimonial y
cultismo.
4.2. Conoce ejemplos de términos latinos que
han dado origen tanto a una palabra
patrimonial como a un cultismo y señala las
diferencias de uso y significado que existen
entre ambos.
5.1. Identifica y distingue en palabras
propuestas sus formantes, señalando y
diferenciando lexemas y afijos y buscando
ejemplos de otros términos en los que estén
presentes.

Comprensión lectora, Expresión oral y
escrita.

CCL, CAA, CSYCC,
CD, SIEE

2. Conocer los orígenes de las lenguas
habladas en España, clasificarlas y
localizarlas en un mapa.
3. Establecer mediante mecanismos de
inferencia las relaciones existentes entre
determinados étimos latinos y sus
derivados en lenguas romances.
4. Conocer y distinguir términos
patrimoniales y cultismos.

5. Conocer, identificar y distinguir los
distintos formantes de las palabras.
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CONTENIDOS
Diferentes
sistemas
de
escritura: los orígenes de la
escritura.
Orígenes del alfabeto latino. La
pronunciación.

BLOQUE 2. SISTEMA DE LENGUA LATINA: ELEMENTOS BÁSICOS.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
ELEMENTOS TRANSVERSALES
1. Conocer diferentes sistemas
escritura y distinguirlos del alfabeto.

de

2. Conocer el origen del alfabeto en las
lenguas modernas.
3. Conocer los diferentes tipos de
pronunciación del latín.

1.1. Reconoce, diferentes tipos de escritura,
clasificándolos conforme a su naturaleza y su
función, y describiendo los rasgos que
distinguen a unos de otros.
2.1. Explica el origen del alfabeto latino
explicando la evolución y adaptación de los
signos del alfabeto griego.
2.2. Explica el origen del alfabeto de
diferentes lenguas partiendo del alfabeto
latino, explicando su evolución y señalando
las adaptaciones que se producen en cada una
de ellas.
3.1. Lee con la pronunciación y acentuación
correcta textos latinos identificando y
reproduciendo ejemplos de diferentes tipos
de pronunciación.

Comprensión lectora,
Expresión oral y escrita.

COMPETENCIAS

CCL, CAA, CSYCC,
CD, CEC

BLOQUE 3. MORFOLOGÍA
CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

ELEMENTOS TRANSVERSALES

COMPETENCIAS

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

1.1. Identifica y distingue en palabras
propuestas sus formantes, señalando y
diferenciando lexemas y afijos y buscando
ejemplos de otros términos en los que estén
presentes.
2.1. Identifica por su enunciado diferentes
tipos de palabras en latín, diferenciando unas
de otras y clasificándolas según su categoría
y declinación.
3.1. Declina y/o conjuga de forma correcta
palabras propuestas según su categoría,
explicando e ilustrando con ejemplos las

Comprensión lectora, Expresión oral y
escrita.

CCL, CAA, CSYCC,
CD, SIEE

Formantes de las palabras.
Tipos de palabras: variables e
invariables.

2. Distinguir los diferentes tipos de
palabras a partir de su enunciado.

Concepto de declinación: las
declinaciones.

3. Comprender el concepto
declinación/flexión verbal.

Flexión

4. Conocer las declinaciones, encuadrar

de

sustantivos,

de
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pronombres y verbos.

las palabras dentro de la su declinación y
declinarlas correctamente.

5. Conjugar correctamente las formas
verbales estudiadas.
Los verbos: formas personales
y no personales del verbo.

6. Identificar y relacionar elementos
morfológicos, de la lengua latina que
permitan el análisis y traducción de
textos sencillos.

características que diferencian los conceptos
de conjugación y declinación.
3.2. Enuncia correctamente distintos tipos de
palabras en latín, distinguiéndolos a partir de
su enunciado y clasificándolos según su
categoría y declinación.
4.1. Declina palabras y sintagmas en
concordancia, aplicando correctamente para
cada palabra el paradigma de flexión
correspondiente.
5.1. Clasifica verbos según su conjugación
partiendo de su enunciado y describiendo los
rasgos que por los que se reconocen los
distintos modelos de flexión verbal.
5.2. Explica el enunciado de los verbos de
paradigmas regulares identificando las
formas que se utilizan para formarlo.
5.3. Explica el uso de los temas verbales
latinos identificando correctamente las
formas derivadas de cada uno de ellos.
5.4. Conjuga los tiempos verbales más
frecuentes en voz activa y pasiva aplicando
correctamente
los
paradigmas
correspondientes.
5.5. Distingue formas personales y no
personales de los verbos explicando los
rasgos que permiten identificarlas y
definiendo criterios para clasificarlas.
5.6. Traduce al castellano diferentes formas
verbales latinas comparando su uso en
ambas lenguas.
5.7. Cambia de voz las formas verbales
identificando y manejando con seguridad los
formantes que expresan este accidente
verbal.
6.1. Identifica y relaciona elementos
morfológicos de la lengua latina para realizar
el análisis y traducción de textos sencillos.
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BLOQUE 4. SINTAXIS.
CONTENIDOS
Los
casos
concordancia.

latinos.

La

Los elementos de la oración.

La oración simple: oraciones
atributivas y predicativas.
Las oraciones compuestas.
Construcciones de infinitivo,
participio.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

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

1.1. Analiza morfológica y sintácticamente
frases y textos de dificultad graduada,
identificando correctamente las categorías
gramaticales a las que pertenecen las
diferentes palabras y explicando las
funciones que realizan en el contexto.
2.1. Enumera correctamente los nombres de
los casos que existen en la flexión nominal
latina, explicando las funciones que realizan
dentro de la oración e ilustrando con
ejemplos la forma adecuada de traducirlos.
3.1. Compara y clasifica diferentes tipos de
oraciones simples identificando y explicando
en cada caso sus características.
4.1. Compara y clasifica diferentes tipos de or.
compuestas, diferenciándolas con precisión
de las or. simples y explicando en cada caso
sus características.
5.1. Identifica las distintas funciones que
realizan las formas no personales, infinitivo y
participio dentro de la oración comparando
distintos ejemplos de su uso.
6.1. Reconoce, analiza y traduce de forma
correcta las constr. de infinitivo y participio
más frecuentes relacionándolas con constr.
análogas en otras lenguas.
7.1. Identifica en el análisis de frases y textos
de dificultad graduada elementos sintácticos
propios de la lengua latina relacionándolos
para traducirlos con sus equivalentes en
castellano.

2. Conocer los nombres de los casos
latinos, identificarlos, las funciones que
realizar en la oración, saber traducir los
casos a la lengua materna de forma
adecuada.
3. Reconocer y clasificar los tipos de
oración simple.
4. Distinguir las oraciones simples de las
compuestas.
5. Conocer las funciones de las formas no
personales: infinitivo y participio en las
oraciones.
6. Identificar distinguir y traducir de
forma correcta las construcciones de
infinitivo y participio más frecuentes.
7. Identificar y relacionar elementos
sintácticos de la lengua latina que
permitan el análisis y traducción de textos
sencillos
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BLOQUE 5. ROMA: HISTORIA, CULTURA Y CIVILIZACIÓN
CONTENIDOS

CONTENIDOS

CONTENIDOS

CONTENIDOS

1.1. Describe el marco histórico en el que
surge y se desarrolla la civilización
romana señalando distintos períodos
dentro del mismo e identificando en para
cada uno de ellos las conexiones más
importantes que presentan con otras
civilizaciones.
1.2. Distingue las diferentes etapas de la
historia de Roma, explicando sus rasgos
esenciales y las circunstancias que
intervienen en el paso de unas a otras.
Períodos de la historia de
Roma.

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

1.3. Sabe enmarcar determinados hechos
históricos en la civilización 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 información.
1.5. Describe los principales hitos
históricos
y
los
aspectos
más
significativos de la civilización latina y
analiza su influencia en el devenir
histórico posterior.
1.6. Explica la romanización de Hispania,
describiendo sus causas y delimitando
sus distintas fases.
1.7. Enumera, explica e ilustra con
ejemplos los aspectos fundamentales que
caracterizan
el
proceso
de
la
romanización de Hispania, señalando su
influencia en la historia posterior de
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Información y Comunicación

CONTENIDOS
CCL, CAA, SIEE, CSYCC,
CEC
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nuestro país.
2.1. Describe y compara las sucesivas
formas de organización del sistema
político romanos.
Organización política y social
de Roma.
2. Conocer la organización política y social
de Roma.

Mitología y religión.
3. Conocer los principales dioses de la
mitología.

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

2.2. Describe la organización de la
sociedad
romana,
explicando
las
características de las distintas clases
sociales y los papeles asignados a cada
una de ellas, relacionando estos aspectos
con los valores cívicos existentes en la
época y comparándolos con los actuales.
3.1. Identifica los principales dioses y
héroes de la mitología grecolatina,
señalando los rasgos que los caracterizan,
sus atributos y su ámbito de influencia,
explicando su genealogía y estableciendo
relaciones entre los diferentes dioses.
4.1. Identifica dentro del imaginario
mítico a dioses, semidioses y héroes,
explicando los principales aspectos que
diferencian a unos de otros.
4.2. Reconoce e ilustra con ejemplos la
pervivencia de lo mítico y de la figura del
héroe en nuestra cultura, analizando la
influencia de la tradición clásica en este
fenómeno y señalando las semejanzas y
las principales diferencias que se
observan entre ambos tratamientos
asociándolas a otros rasgos culturales
propios de cada época.
4.3. Señala semejanzas y diferencias entre
los mitos de la antigüedad clásica y los
pertenecientes
a
otras
culturas,
comparando su tratamiento en la
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literatura o en la tradición religiosa.

Arte romano.

Obras públicas y urbanismo.

5. Conocer y comparar las características
de la religiosidad y religión latina con las
actuales.
6.
Conocer
las
características
fundamentales del arte romano y
describir algunas de sus manifestaciones
más importantes.
7. Identificar los rasgos más destacados
de las edificaciones públicas y el
urbanismo romano y señalar su presencia
dentro del patrimonio histórico de
nuestro país.

5.1. Distingue la religión oficial de Roma
de los cultos privados, explicando los
rasgos que les son propios.
6.1.
Describe
las
principales
manifestaciones escultóricas y pictóricas
del arte romano identificando a partir de
elementos concretos su estilo y
cronología aproximada.
7.1. Describe las características, los
principales elementos y la función de las
grandes obras públicas romanas,
explicando e ilustrando con ejemplos su
importancia para el desarrollo del
Imperio y su influencia en modelos
urbanísticos posteriores.
7.2. Localiza en un mapa los principales
ejemplos de edificaciones públicas
romanas que forman parte del patrimonio
español, identificando a partir de
elementos concretos su estilo y
cronología aproximada.
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BLOQUE 6. TEXTOS
CONTENIDOS
Iniciación a las técnicas de
traducción, retroversión y
comentario de textos.
Análisis
morfológico
y
sintáctico.
Comparación de estructuras
latinas con la de la lengua
propia.
Lectura comprensiva de textos
clásicos originales en latín o
traducidos.
Lectura
comparada
y
comentario de textos en
lengua latina y lengua propia.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

ELEMENTOS TRANSVERSALES

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

1.1. Deduce el significado de las palabras
latinas no estudiadas a partir del contexto
o de palabras de su lengua o de otras que
conoce.
1.2. Identifica y explica términos
transparentes, así como las palabras de
mayor frecuencia y los principales
prefijos y
sufijos,
traduciéndolos
correctamente a la propia lengua.

Desarrollo
del
espíritu
emprendedor, Educación cívica
y constitucional, Tecnologías de
la Información y Comunicación,
Comprensión lectora, Expresión
oral y escrita

2. Identificar y explicar los elementos
léxicos latinos que permanecen en las
lenguas de los estudiantes.

2.1. Identifica la etimología de palabras de
léxico común en la lengua propia y explica
a partir de ésta su significado.
2.2. Comprende el significado de los
principales latinismos y expresiones
latinas que se han incorporado a la lengua
hablada.
2.3. Realiza evoluciones de términos
latinos a distintas lenguas romances
aplicando las reglas fonéticas de
evolución.
2.4. Relaciona distintas palabras de la
misma familia etimológica o semántica.
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-

Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje son los referentes para la
comprobación del grado de adquisición de las competencias y el logro de los objetivos
de la etapa en las evaluaciones continua y final de las materias

En sentido amplio, una competencia es la capacidad de responder a demandas complejas y
llevar a cabo tareas de forma adecuada. Aplicado este concepto a la enseñanza, las
competencias básicas educativas suponen un conocimiento práctico, es decir, adquirido a
través de la participación activa en actividades desarrolladas tanto en el contexto educativo
formal, a través del currículo, como en los no formales e informales. Son las siete siguientes:
1. Competencia en comunicación lingüística:
-

Ejercitar la capacidad lingüística a través de la práctica de la comprensión de textos y de la
expresión escrita y oral.

-

Definir conceptos.

-

Estudiar diversos alfabetos y sistemas de escritura.

-

Leer y comprender textos históricos.

-

Reconocer términos de origen latino y ampliar el vocabulario básico.

-

Reconocer la declinación como elemento básico de la estructura lingüística latina.

-

-

-

-

Conocer los procedimientos para la formación de las palabras y los fenómenos de evolución
fonética para la ampliación del vocabulario básico.
Ejercitar la capacidad lingüística a través de la comprensión de textos y de la expresión oral y
escrita.
Conocer y utilizar adecuadamente los procedimientos lingüísticos explicados del latín.
Conocer los mecanismos de funcionamiento lingüístico de la lengua latina y compararlos con
los de la lengua hablada por el alumno.
Definir términos de origen grecolatino y ampliar el vocabulario básico.

2. Competencias para aprender a aprender:
-

Evaluar los propios conocimientos.

-

Reflexionar acerca de la realidad lingüística de otras zonas del mundo.

-

Hacer reflexiones en torno a los temas culturales e históricos tratados.

-

Hacer esquemas lingüísticos para adquirir los conceptos dados.

-

Trabajar en grupo.

-

Evaluar el propio aprendizaje.

-

Relacionar aspectos de la actualidad con la Antigüedad y sacar conclusiones.

3. Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor:
-

Reflexionar y manifestar las propias opiniones en clase.

-

Expresar las propias opiniones en el aula.

-

Debatir las propias ideas en clase.
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4. Competencia digital:
-

Utilizar eficazmente las nuevas tecnologías para obtener información.

-

Comparar los resultados encontrados.

-

Buscar información en Internet y en diccionarios enciclopédicos.

-

-

Utilizar eficazmente diccionarios enciclopédicos y las nuevas tecnologías para obtener
información.
Conocer todas las posibilidades de Word para la confección de trabajos.
Conocer el diseño mediante las nuevas tecnologías para la presentación y exposición de
trabajos.

5. Competencias sociales y cívicas:
-

Reflexionar acerca de la diversidad lingüística y la comunicación entre distintas culturas.

-

Aprender el valor del propio patrimonio cultural.

-

Ser consciente de la importancia de la comunicación y del respeto entre distintas culturas.

-

Reconoce la huella de Roma en el mundo contemporáneo.

-

Tomar conciencia de la importancia de las leyes en una sociedad.

-

Saber que el esfuerzo personal permite el cambio social en la sociedad romana y en la actual.

-

Tomar conciencia de las etapas de la vida del hombre en una sociedad.

6. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología:
-

Interpretar gráficos con cifras estadísticas.

-

Conocer el origen de los números y el sistema de escritura latino.

-

Conocer la historia de las matemáticas en el Mundo Antiguo y su repercusión en nuestros días.

-

-

Conocer los principales Teoremas de la Antigüedad y relacionarlos con el momento histórico
en el que se llevaron a cabo.
Comparar la sociedad griega con la latina y sacar las conclusiones pertinentes sobre las
diferencias entre ambas basándonos en la importancia del número en cada una de ellas.

7. Conciencia y expresiones culturales:
-

Conocer episodios de la historia romana a través de obras de arte y vestigios arqueológicos.

-

Apreciar la idiosincrasia de la sociedad romana a través de obras y yacimientos originales.

-

Comparar las representaciones actuales y explicar su relación con las romanas.

-

Comprender, a través de imágenes, el mundo religioso y mítico de la Antigüedad grecolatina y
su pervivencia en obras artísticas posteriores.

-

Consultar fuentes mitográficas latinas.

-

Apreciar la idiosincrasia de la sociedad romana a través de obras y yacimientos originales.

El informe mundial emitido por la UNESCO en el año 2005 con el título de Hacia las sociedades del
conocimiento señalaba que, en la situación actual, “como con la rapidez de los progresos técnicos,
las competencias pierden rápidamente actualidad, es conveniente fomentar en los distintos
ámbitos del conocimiento la adquisición de mecanismos de aprendizaje flexibles, en vez de
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imponer un conjunto de conocimientos muy definido. Aprender a aprender significa aprender a
reflexionar, dudar, adaptarse con la mayor rapidez posible y saber cuestionar el legado cultural
propio respetando los consensos. Estos son los pilares en los que deben descansar las sociedades
del conocimiento”

Los ELEMENTOS TRANSVERSALES, según el art. 6.1 del RD 1105/14 los elementos
transversales son los siguientes:
- Comprensión lectora.
- Expresión oral y escrita.
- Comunicación audiovisual.
- Tecnologías de la Información y la Comunicación.
- Desarrollo del espíritu emprendedor.
- Educación cívica y constitucional.
Las competencias educativas básicas se relacionan así con los bloques de contenido y las
unidades del libro:
ELEMENTO
TRANSVERSAL
Comprensión lectora.
Expresión oral y
escrita.
Comunicación
audiovisual.
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación.
Desarrollo del espíritu
emprendedor.
Educación cívica y
constitucional.

CCL

BLOQUE DE
CONTENIDOS
1,2,3,4,5,6,7

UNIDAD
DIDÁCTICA
De la I a la XV

CCL, CAA

1,2,3,4,5,6,7

De la I a la XV

CD, CAA, CMCT,
CEC, SIEP

1,2,5,6,7

De la I a la XV

CD, CMCT, CAA

1,2,,5,6,7

De la I a la XV

CAA, SIEP

1,2,3,4,5,6,7

De la I a la XV

CSYC, CEC, CAA

1,2,3,4,5,6,7

VI, XI, XII, XIII, XV

COMPETENCIAS

Además, según el artículo 6.2, haremos especial hincapié en la "prevención de la violencia
de género, de la violencia contra las personas con discapacidad, de la violencia terrorista y
de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia, incluido el estudio del Holocausto
judío como hecho histórico". Además, en concordancia con lo previsto en la Ley 2/2016, de
29 de marzo, de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación de
la Comunidad de Madrid, la programación docente comprenderá la sensibilización en
cuanto a las normas internacionales de derechos humanos y los principios de igualdad y
no discriminación, incluidos los concernientes a la orientación sexual y la identidad de
género. En el mismo sentido, y de conformidad con lo dispuesto en la Ley 3/2016, de 22 de
julio, de Protección Integral contra la LGTBifobia y la Discriminación por Razón de
Orientación e Identidad Sexual en la Comunidad de Madrid, los centros adoptarán las
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medidas necesarias para evitar y, en su caso, eliminar, contenidos educativos que
impliquen discriminación o violencia física o psicológica o puedan inducir a la comisión de
delitos de odio basados en la diversidad sexual y de género. La programación docente
deberá contener pedagogías adecuadas para el reconocimiento y respeto de las personas
LGTBI y sus derechos”.

4. SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS

1ª EVALUACIÓN:

LATINE DISCO:
INTRODUCCIÓN AL LATÍN
●
●
●
●
●

●
●
●

Contenidos
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Capitula I-VI

NÚMERO DE SESIONES: 6

Ortografía y pronunciación. El alfabeto latino.
La pronunciación clásica.
La pronunciación post-clásica. La pronunciación eclesiástica.
La acentuación. La ‘ley de la penúltima’.
Descripción de los materiales del curso Lingua Latīna per sē illūstrāta:
Familia Rōmāna, Latīnē disco, Exercitia Latīna, Morfología Latina &
Vocabulario,
Colloquia persōnārum, Rōma Aeterna, ediciones
didácticas de autores latinos, CD-Rom Familia Rōmāna, Rōma Aeterna,
Exercitia Latīna I y II, etc.
La lengua latina, lengua del Latium.
La lengua latina, lengua del Imperium Rōmānum.
Caída del Imperio Romano de Occidente y aparición de las lenguas
romances: latín culto y latín vulgar.
El latín, una “lengua muerta”.
Pervivencia del Latín en la historia: la lengua cultural de Europa.
Léxico latino en las lenguas modernas: componentes latinos en las
lenguas romances y germánicas.
Cultismos en las lenguas romances y germánicas.
El léxico de la ciencia y de la técnica.
Roma y el Imperio Romano: visión histórica y geográfica. Fuentes para
conocer el pasado romano.
La romanización de Hispania.
Papel de Roma en la historia de Occidente.
Papel de Roma en la cultura de Occidente: manifestaciones artísticas,
culturales, etc.
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●
●
●

Competencias

●
●

●

Criterios
de
evaluación

●
●
●

El léxico de la ciencia y de la técnica.
Competencia en comunicación lingüística: leer correctamente un texto
en latín y empezar a comunicarse en latín, oralmente y por escrito.
Competencia social y ciudadana: reflexionar acerca de la diversidad
lingüística y la comunicación entre distintas culturas.
Conciencia y expresiones culturales: reconocer algunas
manifestaciones artísticas y culturales del Imperio Romano.
Competencias básicas en ciencia y tecnología: diferenciar las partes
integrantes del imperio romano; comprender e interpretar mapas
geográficos.
Reconocer las semejanzas y diferencias entre la pronunciación y
acentuación latina y la de las diversas lenguas romances, así como las
diversas variantes de pronunciación existentes a lo largo de la historia
del latín.
Dominar, por medio de esquemas, las principales fases de evolución
de la lengua latina hasta las lenguas romances.
Reconocer una breve relación de términos prefijos, sufijos y términos
científicos de origen latino en varias lenguas europeas.
Dominar, por medio de esquemas, las principales fases históricas de la
historia de Roma, así como algunos ejemplos de su influencia en el arte
y la cultura europeas.

CAPITVLVM I: IMPERIVM ROMANVM

Contenidos

NÚMERO DE SESIONES: 5

(1) Morfología
● El número singular y plural.
● Nominativo femenino (1ª decl.), masculino y neutro (2ª decl.).
● Las letras y los números.
● Ablativo precedido de in.
(2) Sintaxis
● Complementos circunstanciales con in + ablativo.
● El orden de las palabras en la frase.
● Est / sunt y oraciones copulativas con este verbo.
● Oraciones Interrogativas con -ne, num, ubi, quid.
● Las lenguas romances de la península Ibérica. Semejanzas y
diferencias con los límites territoriales de cada provincia hispana en
el marco del imperio romano.
● Introducción al estudio de la evolución de los términos latinos a las
lenguas romances: patrimonialismos, cultismos y semicultismos.
(1) Vocābula nova
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et, nōn, quoque, sed, -ne, ubi?, quid?
● fluvius, īnsula, oppidum.
● magnus, parvus, multī.
● Los numerales (cardinales y ordinales) del 1 al 3.
(2) Formación de palabras
● El léxico de la geografía específica del capítulo aplicado a las diversas
lenguas romances, terminología técnica y científica derivada.
● Comparativa entre los numerales específicos del capítulo en lenguas
como el latín, francés, gallego, catalán, francés, etc.
●

Competencias

EL MARCO GEOGRÁFICO E HISTÓRICO DEL MUNDO ROMANO
● Geografía del mundo romano antiguo: Europa, Asia y África, con
especial detalle de Roma y Grecia, en la época en que el Imperio
romano estaba en el apogeo de su poder, extendiéndose desde el
océano Atlántico hasta el mar Caspio y desde Escocia hasta el Sáhara.
Ubicación de las principales provincias romanas.
● Estudio del mapa inicial para que el alumno ubique las provincias
romanas e islas más importantes (junto con algunos ríos) y para que
se familiarice con el entorno geográfico donde va a transcurrir la
acción del libro.
● Competencia
en
comunicación
lingüística:
comprender
correctamente un texto en latín; resumir oralmente en español un
texto en latín; diferenciar singulares y plurales (1ª y 2ª decl.); dar
ejemplos de palabras cultas, semicultas y patrimoniales; usar el
vocabulario específico del capítulo.
● Competencia social y ciudadana: comprender la semejanza lingüística
de las lenguas romances a partir de los nombres de los números que
aparecen en el capítulo.
● Conocimiento e interacción con el mundo físico: asimilar los
contenidos culturales histórico-geográficos; ubicar en un mapa del
Imperio Romano en el siglo II dC las principales provincias romanas y
los ríos más importantes.
●
●
●

Criterios
de
evaluación

●
●
●
●
●

Comprender el texto.
Dominar la pronunciación.
Resumir oralmente en español.
Diferenciar singulares de plurales.
Dar algunos ejemplos de términos patrimoniales y cultos partiendo
del léxico específico del capítulo.
Adquirir y aplicar el vocabulario específico del capítulo.
Asimilar los contenidos culturales histórico-geográficos.
Ubicar en un mapa del Imperio Romano en el siglo II d. C. las
principales provincias romanas y los ríos más importantes.
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CAPITVLVM II: FAMILIA ROMANA

Contenidos

Competencias

NÚMERO DE SESIONES: 5

(1) Morfología
● Los géneros: masculino, femenino y neutro (1ª y 2ª decl.).
● El caso genitivo (singular y plural; masculino, femenino y neutro).
● Pronombres-adjetivos posesivos meus,-a,-um; tuus,-a,-um.
● Interrogativos quis, quae, quī, cuius, quot.
● Numerales: duo, duae, duo; trēs, tria; centum.
(2) Sintaxis
● Función del caso genitivo.
● Oraciones coordinadas introducidas por –que.
● Principales fenómenos fonéticos que se estudiarán a lo largo de los
quince capítulos (vocalismo, consonantismo, etc.) y algunos ejemplos
significativos extraídos de los Vocābula nova: servus, dominus, domina,
novus, centum, etc.
(1) Vocābula nova
● -que, ecce.
● ūnus, duo, trēs.
● Los posesivos.
● Varios sustantivos relacionados con la familia.
(2) Formación de palabras
● El léxico de los pronombres posesivos en las lenguas romances.
● Términos más comunes empleados en las relaciones de parentesco
(padre, madre, hijo, etc.) en latín y sus derivados. Comparativa con el
campo semántico de la familia en diversas lenguas romances y,
además, con otras de origen no latino como el inglés.
LAS INSTITUCIONES Y LA VIDA COTIDIANA (I)
● La familia romana (1): estructura común de una familia romana.
● El vestido como distintivo social, tipos.
● La relación dominus-servī en la familia romana.
● Competencia en comunicación lingüística: aprender a usar el caso
genitivo oralmente y por escrito; aprender a hacer preguntas con los
pronombres interrogativos del capítulo; usar el vocabulario específico
del capítulo; conocer de forma genérica los procesos fonéticos
explicados y su denominación técnica a través de ejemplos prácticos.
● Competencia social y ciudadana: diferenciar las funciones de los
componentes de una familia romana; describir los tipos de vestimenta
en tanto que distintivo social; analizar las relaciones entre señores y
esclavos en una familia romana.
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●
●
●
●
●

Criterios
de
evaluación

●

●
●

Comprender el texto.
Resumir oralmente los textos.
Comprender la función del genitivo.
Usar correctamente las desinencias de genitivo singular y plural de la
1ª y 2ª declinación.
Distinguir los singulares y plurales.
Reconocer de forma genérica los procesos fonéticos que se van a
estudiar en el curso, y su denominación técnica a través de ejemplos
prácticos.
Adquirir y aplicar el vocabulario del capítulo.
Asimilar los contenidos culturales relativos a la familia y los vínculos
familiares. Examinar los tipos de vestimenta en tanto que distintivo
social y analizar las relaciones entre señores y esclavos en una familia
romana, teniendo en cuenta, por ejemplo, los contrastes entre
ciudadanos ricos y pobres.

CAPITVLVM III: PVER IMPROBVS

Contenidos

NÚMERO DE SESIONES: 5

(1) Morfología
● Acusativo singular de la primera y la segunda declinación.
● Pronombres: relativo, personales e interrogativos (nominativo y
acusativo).
● 3ª persona sing. del presente indicativo activo de la 1ª, 2ª y 4ª
conjugación.
(2) Sintaxis
● La oposición Sujeto / Objeto Directo.
● Verbos transitivos e intransitivos.
● Oraciones coordinadas negativas introducidas por neque.
● Subordinadas de relativo.
● Subordinadas causales introducidas por quia (respondiendo a la
cuestión cūr).
● Evolución de palabras masculinas en –us y –a, partiendo del caso
acusativo: scaenam, improbum, etc.
● Evolución de las terceras personas del singular de los verbos:
plōrat, rīdet, interrogat, etc.
● Evolución del latín, a partir del acusativo, a las diversas lenguas
romances, comenzando por las vocales y diptongos latinos tónicos
(I): scaena, videt, venit, dormit, audit...
(1) Vocābula nova
● cantat, pulsat, plōrat, vocat, interrogat, verberat.
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rīdet, videt, respondet.
● venit, audit, dormit.
● hīc; cūr?; neque; quia.
(2) Formación de palabras
●
La formación de los verbos en latín y sus compuestos. Evolución de
los verbos latinos en las diversas lenguas romances: la
reestructuración de las conjugaciones latinas en las lenguas romances
más importantes.
● Especial estudio de la formación de la tercera persona del singular en
las lenguas romances, frente a las germánicas.
LAS INSTITUCIONES Y LA VIDA COTIDIANA (II)
● La familia romana (2): Juegos y diversiones, el papel de los
padres.
● Actividades de los miembros de la familia.
● Los niños y sus entretenimientos. Juegos y diversiones más frecuentes.
Juegos de origen romano que se han mantenido en nuestra cultura.
● La tarea educadora de los padres. Contrastes y similitudes respecto a
la labor paterna en la educación de los hijos en nuestros tiempos.
● Competencia en comunicación lingüística: aprender a usar el caso
acusativo y los pronombres interrogativos-relativos oralmente y por
escrito; distinguir entre verbos transitivos e intransitivos; distinguir
las conjugaciones verbales latinas; conocer el proceso de evolución
fonética de las palabras en –a y –us, y de las terceras personas verbales
así como de las vocales y diptongos latinos tónicos a las lenguas
romances por medio de ejemplos simples; usar el vocabulario
específico del capítulo.
● Competencia social y ciudadana: sintetizar las actividades cotidianas
de una familia romana; enumerar las diversiones y juegos propios de
los niños romanos; analizar el papel de padres, madres y esclavos en
la educación de los hijos.
●

Competencias

●
●
●
●

Criterios
de
evaluación

●

●

Comprender el texto.
Reconocer las desinencias de Acusativo y Nominativo.
Interpretar correctamente las funciones de ambos casos.
Adquirir y aplicar el vocabulario del capítulo.
Reconocer el proceso de evolución fonética de las palabras en –a y –
us, y de las terceras personas verbales así como de las vocales y
diptongos latinos tónicos a las lenguas romances por medio de
ejemplos simples.
Asimilar los contenidos culturales propuestos, en lo que se refiere a
las actividades cotidianas del resto de la familia (domina, liberi, servi,
etc.), analizando con cierto detenimiento las diversiones y juegos
propios de los niños romanos (tabas, muñecos, etc.) y el papel de
padres, madres y esclavos en la educación de los hijos.
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CAPITVLVM IV: DOMINVS ET SERVI

Contenidos

Competencias

NÚMERO DE SESIONES: 5

(1) Morfología
● El caso vocativo.
● El pronombre posesivo suus.
● El pronombre demostrativo is, ea, id (nom., ac. y gen.)
● Indefinido nūllus,-a,-um.
● Numerales: cardinales del 1 al 10.
● El verbo: la tercera conjugación; distinción entre las distintas
conjugaciones.
● El modo: indicativo e imperativo.
● Verbos compuestos de esse: ad-esse, ab-esse.
(2) Sintaxis
● Modalidad impresiva de la frase, expresada mediante vocativo y modo
imperativo.
● Evolución de las vocales y diptongos latinos tónicos (II) a las
lenguas romances a partir de los vocābula nova: bonus, septem, novem,
decem...
(1) Vocābula nova
● Los numerales hasta el 10.
● abesse y adesse.
● rūrsus, tantum.
(2) Formación de palabras
● Formación de los numerales latinos del capítulo y sus derivados.
Especial estudio de los numerales hasta la decena en las lenguas
romances, comparadas con las germánicas, particularmente las
conocidas por el alumno.
LAS INSTITUCIONES Y LA VIDA COTIDIANA (III)
● La familia romana (3): el pater familiās y su actitud respecto a los
esclavos.
● Actividades del cabeza de familia.
● Premios y castigos hacia los esclavos: pecūlium, manūmissio...
● Competencia en comunicación lingüística y competencia matemática:
saber contar en latín hasta el 10 oralmente y por escrito; conocer el
uso limitado del vocativo; distinguir entre indicativo e imperativo;
conocer el proceso de evolución fonética de las vocales y diptongos
latinos tónicos a las lenguas romances a partir de los vocābula nova;
conocer el uso del pronombre is, ea, id; distinguir los verbos adsum i
absum; usar el vocabulario específico del capítulo.
● Competencia social y ciudadana: identifica los contenidos culturales
referentes a la jornada cotidiana del dominus y sus diversas formas de
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actuación en la vida social, además del tratamiento de los esclavos
dentro del ámbito familiar.
●
●
●
●

Criterios
de
evaluación

●

●

Comprender el texto.
Distinguir a qué conjugación pertenecen los verbos del vocābula.
Usar correctamente el imperativo y el vocativo.
Adquirir y aplicar el vocabulario del capítulo.
Reconocer el proceso de evolución fonética de las segundas personas
de los imperativos, así como de las vocales y diptongos latinos tónicos
a las lenguas romances por medio de ejemplos simples.
Asimilar los contenidos culturales propuestos, en particular los
referentes a la jornada cotidiana del dominus y sus diversas formas de
actuación en la vida social, además del tratamiento de los esclavos
dentro del ámbito familiar.

CAPITVLVM V: VILLA ET HORTVS

Contenidos

NÚMERO DE SESIONES: 6

(1) Morfología
● El caso acusativo (singular y plural de la primera y segunda
declinación).
● Pronombres: declinación completa de is, ea, id.
● Verbos: 3ª persona pl. del indicativo y 2ª persona pl. del imperativo.
(2) Sintaxis
● Función del ablativo (singular y plural de la 1ª y 2ª declinación).
● Complementos circunstanciales con las preposiciones ab, cum, ex, in,
sine + ablativo.
● Evolución de los acusativos plurales de las palabras en –us (-er),
en –a y en –um, así como de las segundas personas del plural del
imperativo: filiās, filiōs, pulchrōs /ās, cubicula; salūtāte, vidēte, pōnite,
venīte...
● Evolución de las vocales y diptongos latinos tónicos (III) a las
lenguas romances, teniendo en cuenta fundamentalmente los
ejemplos brindados por los vocābula nova: vīlla, hortus, foedus,
delectat, cum...
(1) Vocābula nova
● Términos relativos a las partes de la casa.
● Preposiciones de ablativo: ab, cum, ex, in, sine.
● is, ea, id.
● etiam.
(2) Formación de palabras
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El campo semántico del hogar (arquitectura, mobiliario, etc.) en latín
y sus derivados. El léxico de la casa en las lenguas romances: términos
latinos en la arquitectura privada: vīlla, fenestra, ātrium, etc.
LAS INSTITUCIONES Y LA VIDA COTIDIANA (IV)
ARTE Y ARQUITECTURA: LA ARQUITECTURA Y EL ARTE PRIVADOS
● La familia romana (4): formas de vida de las familias acomodadas.
● La villa romana y sus partes. Tipos de viviendas de los romanos.
● Influencia de la arquitectura romana privada en la cultura occidental.
● Competencia en comunicación lingüística: conocer el acusativo plural
de la primera y segunda declinaciones oralmente y por escrito;
conocer el ablativo y sus preposiciones; saber el plural del presente de
indicativo y del imperativo; usar el vocabulario específico del capítulo;
conocer el proceso de evolución tanto de los acusativos plurales de las
palabras en –us, –a, y –um; conocer la evolución de las segundas
personas del plural de los imperativos; conocer la evolución de las
vocales y diptongos latinos (tónicos) a través de los ejemplos
brindados por los vocābula nova.
● Conciencia y expresiones culturales: conocer las diversas partes de
que consta una vīlla; distinguirlas de otro tipo de edificios destinados
a viviendas.
●

Competencias

●
●
●

Criterios
de
evaluación

●

●

Comprender el texto.
Ser capaz de interpretar los usos del ablativo presentados en este
capítulo.
Adquirir y aplicar el vocabulario del capítulo.
Reconocer el proceso de evolución tanto de los acusativos plurales de
las palabras en –us, –a, y –um, y de las segundas personas del plural de
los imperativos, así como de las vocales y diptongos latinos (tónicos)
a través de los ejemplos brindados por los vocābula nova y los
extraídos de los textos.
Reconocer las diversas partes de que consta una vīlla y las distingue
claramente de otro tipo de edificios destinados a viviendas (domus,
īnsula, etc.).

CAPITVLVM VI: VIA LATINA

Contenidos

NÚMERO DE SESIONES: 7
Prueba escrita al finalizar el capitulum

(1) Morfología
● Preposiciones de acusativo.
● Los complementos de lugar: ubi?, quō?, unde?, quā?
● Complementos de lugar con nombres de ciudad.
● El caso locativo.
● Voz activa y voz pasiva (presente de indicativo).
(2) Sintaxis
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El ablativo agente, ablativo separativo y ablativo instrumental.
● Estudio específico de la evolución de las preposiciones latinas
indicadas en el capítulo: ad, ante, post, inter, circum, per...
● Evolución de las vocales y diptongos latinos tónicos (IV) a las
lenguas romances, teniendo en cuenta fundamentalmente los
ejemplos brindados por los vocābula nova: mūrus, porta, timet, intrat,
inter, umerus, inimīcus...
● Introducción al estudio de la evolución de las vocales y
diptongos latinos átonos y revisión de las vocales y diptongos
tónicos a las lenguas romances (en particular las de la península
Ibérica), partiendo de los ejemplos de los vocābula nova: mūrus,
porta, timet, intrat, inter...
(1) Vocābula nova
● Preposiciones: ad, ante, apud, inter, circum, inter, per, prō, prope.
● procul (ab).
● Interrogativos: quō?, unde?
● Conjunciones: autem; (non) tam... quam; itaque; nam.
● Términos relacionados con el transporte y los viajes.
(2) Formación de palabras
● El campo léxico de los viajes y los medios de transporte en latín y sus
derivados. Evolución en las lenguas romances; principales términos
de origen latino.
LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN
● Los viajes. Las vías de comunicación (nombres, elementos
constitutivos, etc.)
● Mapa de Italia y de las viae Rōmānae.
● Las redes actuales de carreteras y su relación con las viae Rōmānae.
● El caso de Hispania: las vías que comunicaban Hispania y Roma y las
de comunicación interior. Su relación con la actual red de carreteras
española.
● Competencia en comunicación lingüística: distinguir, oralmente y por
escrito, el uso de las diferentes preposiciones y su régimen;
diferenciar formas verbales de la voz activa y de la voz pasiva; usar el
vocabulario específico del capítulo; conocer el proceso de evolución
tanto de las principales preposiciones latinas, como de las vocales y
diptongos latinos (tónicos o átonos) a través de los ejemplos
brindados por los vocābula nova.
● Conciencia y expresiones culturales: conocer las principales vías
romanas y sus fases constructivas; conocer el trazado de las más
destacadas vías de Hispania.
●

Competencias

Criterios
de
evaluación

Comprender el texto.
● Diferenciar los usos de las preposiciones.
● Distinguir entre voz pasiva y voz activa.
●
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Adquirir y aplicar el vocabulario del capítulo.
● Reconocer el proceso de evolución tanto de las principales
preposiciones latinas, como de las vocales y diptongos latinos
(tónicos o átonos) a través de los ejemplos brindados por los vocābula
nova y los extraídos de los textos.
● Asimilar los contenidos culturales y reconocer las principales vías
romanas y sus fases constructivas, así como el trazado de las más
destacadas vías de Hispania.
●

2ª EVALUACIÓN:

Capitula VII-XI

CAPITVLVM VII: PVELLA ET ROSA

Contenidos

NÚMERO DE SESIONES: 7

(1) Morfología
● El dativo.
● In con ablativo e in con acusativo
● El pronombre reflexivo sē.
● El pronombre demostrativo hic, haec, hoc.
● Imperativo es!, este!
La fórmula de saludo: salvē!, salvēte!
● Verbos compuestos con ad-, ab-, ex-, in-.
(2) Sintaxis
● El complemento indirecto.
● Oraciones interrogativas introducidas por Nōnne…est? Num…est?
● Revisión conjunta de la evolución de las vocales y diptongos
latinos (I) a las lenguas romances, teniendo en cuenta
fundamentalmente los ejemplos brindados por los vocābula nova:
oculus, speculum, pirum, tenet, aperit, vertit, currit, sōlum...
(1) Vocābula nova
● Verbos compuestos.
● hic, haec, hoc.
● Adverbios: illīc, immō.
● Conjunciones: num...?/ nōnne...?; et... et, neque... neque; nōn solum... sed
etiam.
●
El léxico específico de las flores y frutas (ampliable según criterio del
profesor, mediante bancos de imágenes por campos semánticos).
(2) Formación de palabras
● El campo semántico de las flores y las frutas en latín y sus derivados
en la propia lengua latina. El léxico específico de la terminología
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Competencias

Criterios
de
evaluación

científica referente a los nombres de las flores y los árboles frutales.
Comparación de dichos nombres en las diversas lenguas romances.
LAS INSTITUCIONES Y LA VIDA COTIDIANA (V)
● La familia romana (5): Relaciones familiares: padres e hijos. Los
regalos (contexto social de los mismos); contrastes con la relación
actual entre los padres y los hijos.
● Competencia en comunicación lingüística: usar el dativo de la 1ª y 2ª
declinaciones oralmente y por escrito; usar el pronombre reflexivo se;
usar el pronombre hic; identificar los verbos compuestos con
preposición; usar el vocabulario específico del capítulo; conocer el
proceso de evolución tanto de las vocales y diptongos latinos (tónicos
o átonos) a través de los ejemplos brindados por los vocābula nova.
● Competencia social y ciudadana: conocer el poder absoluto del padre
sobre la familia; conocer los contextos (ordinarios y extraordinarios)
donde se producían los regalos en el ámbito familiar.
● Comprender el texto.
● Dominar el empleo del caso dativo.
● Usar correctamente el pronombre hic.
● Adquirir y aplicar el vocabulario del capítulo.
● Reconocer el proceso de evolución tanto de las vocales y diptongos
latinos (tónicos o átonos) a través de los ejemplos brindados por los
vocābula nova y los extraídos de los textos.
● Asimilar los contenidos culturales, realizando especial incidencia en
el poder absoluto del padre sobre la familia, extractando ejemplos
históricos del mismo, junto con los contextos (ordinarios y
extraordinarios) donde se producían los regalos en el ámbito familiar.

CAPITVLVM VIII: TABERNA ROMANA

Contenidos

NÚMERO DE SESIONES: 7

(1) Morfología
● Pronombre relativo quī, quae, quod (declinación completa).
● Interrogativo quis?, quae?, quid? (declinación completa).
● Demostrativos is, ea, id; hic, haec, hoc; ille, illa, illud (declinación
completa).
● Indefinido alius, -a, -ud (aliī...aliī).
(2) Sintaxis
● Ablativo instrumental, ablativo de precio.
● Evolución a las lenguas romances del relativo quī-quae-quod, y de
los pron. is, hic, iste e ille.
● Revisión conjunta de la evolución de las vocales y diptongos
latinos (II) a las lenguas romances, teniendo en cuenta
fundamentalmente los ejemplos brindados por los vocābula nova
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(digitus, collum, vigintī, vendit, cōnsistit, mōnstrat, cōnstat, convenit,
ille, aut... ).
(1) Vocābula nova
● Terminología relacionada con la compra / venta y la moneda.
● Regalos, joyas.
● Los nombres de los dedos de la mano.
● Numerales: vīgintī, octōgintā, nōnāgintā.
(2) Formación de palabras
● Formación del campo semántico de los verbos relacionados con el
comercio; tipos. El léxico específico de la economía (monedas, verbos
para “comprar”, “vender”, etc.) y el comercio en las lenguas romances.
Estudio de latinismos como deficit, superāvit, etc.
COMERCIO Y ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES EN LA ROMA ANTIGUA
LA ORFEBRERÍA
● El comercio (no marítimo) en la ciudad de Roma y en el Imperio.
● Las tabernae, tipos. La joyería, tipos de ornamentos.
●

Competencias

●

●
●
●

Criterios
de
evaluación

●
●

●

Competencia en comunicación lingüística: usar los pronombres quī,
quae, quod, quis?, quae?, quid?, is, ea, id, hic, haec, hoc e ille, illa, illud;
conocer el proceso de evolución tanto de las vocales y diptongos
latinos (tónicos y átonos) a través de los ejemplos brindados por los
vocābula nova; identificar el ablativo instrumental y el de precio; usar
el vocabulario específico del capítulo; responder en latín a cuestiones
sencillas sobre el precio de las cosas y el funcionamiento del comercio;
conocer latinismos relacionados como deficit, superāvit, etc.
Competencia social y ciudadana: conocer el funcionamiento del
comercio en el mundo romano; diferenciar los diversos tipos de
tabernae; describir los ornamentos más frecuentes entre los romanos,
según sexo, edad o clase social.
Comprender el texto.
Responder en latín a cuestiones sencillas sobre el precio de las cosas
y el funcionamiento del comercio.
Aprender del pronombre hic.
Adquirir y aplicar el vocabulario del capítulo.
Reconocer el proceso de evolución de los pronombres estudiados en
el capítulo, así como de las vocales y diptongos latinos (tónicos y
átonos) a través de los ejemplos brindados por los vocābula nova y los
extraídos de los textos.
Asimilar los contenidos culturales, distinguiendo los diversos tipos de
tabernae, así como los ornamentos más frecuentes entre los romanos,
según sexo, edad o clase social.
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CAPITVLVM IX: PASTOR ET OVES

Contenidos

Competencias

NÚMERO DE SESIONES: 8

(1) Morfología
● El concepto de declinación: repaso de la primera y segunda
declinaciones.
● La tercera declinación (1): sustantivos masculinos y femeninos en
consonante y en –i–.
● Pronombre enfático ipse, ipsa, ipsum.
● Verbo irregular ēsse: ēst, edunt.
● Asimilación de consonantes en la composición verbal: adc > acc, inp >
imp
(2) Sintaxis
● Principales valores de los casos.
● Complementos circunstanciales introducidos por las prep. suprā +
acus., sub + abl.
● Subordinadas temporales introducidas por dum.
● Evolución específica de las palabras de la tercera declinación y las
diferencias entre sus diversos finales, partiendo de la desinencia de
acusativo: pāstor, canis, ovis, pānis, mōns, vallis, arbor, sōl, nūbēs, timor,
dēns, clāmor...
● Revisión conjunta de la evolución de las vocales y diptongos
latinos tónicos y átonos (III) a las lenguas romances, teniendo en
cuenta fundamentalmente los ejemplos brindados por los vocābula
nova: cibus, rivus, herba, silva, lupus, caelum, terra, umbra, niger, bibit,
petit, dūcit, quaerit, impōnit, ipse...
(1) Vocābula nova
● Léxico relacionado con el campo y la vida al aire libre:
sōl, caelum, mōns, arbor, umbra, collis, rīvus, silva, herba; pāstor, canis,
ovis.
● Distinción entre el verbo esse y el verbo ēsse. Derivados de esse.
(2) Formación de palabras
● El léxico específico de la naturaleza en latín y sus derivados. Estudio de
este campo semántico en las lenguas romances en comparación con el
latín.
LAS INSTITUCIONES Y LA VIDA COTIDIANA (VI)
AGRICULTURA Y GANADERÍA EN EL MUNDO ROMANO
● La familia romana (6): La esclavitud: ‘familia rūstica’ frente a ‘familia
urbāna’. Contrastes entre las condiciones de vida de los esclavos del
campo frente a los de la ciudad. Tareas cotidianas.
● El pastoreo y la agricultura en el mundo romano.
● Competencia en comunicación lingüística: conocer las tres primeras
declinaciones; conoce el proceso de evolución de las palabras de la
tercera declinación así como de las vocales y diptongos latinos
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●

●
●
●

Criterios
de
evaluación

●

●

(tónicos o átonos) a través de los ejemplos de los vocābula nova; usar
el vocabulario específico del capítulo.
Competencia social y ciudadana: diferencia las funciones propias de
los esclavos en el mundo agrícola y urbano, tomando como punto de
partida el oficio de pastor.
Comprender el texto.
Relacionar correctamente las desinencias de la tercera declinación
con su función sintáctica.
Adquirir y aplicar el vocabulario del capítulo.
Reconocer el proceso de evolución de las palabras de la tercera
declinación así como de las vocales y diptongos latinos (tónicos o
átonos) a través de los ejemplos de los vocābula nova y los extraídos
de los textos.
Asimilar los contenidos culturales distinguiendo con nitidez las
funciones propias de los esclavos en el mundo agrícola y urbano,
tomando como punto de partida el oficio de pastor.

CAPITVLVM X: BESTIAE ET HOMINES

Contenidos

NÚMERO DE SESIONES: 8

(1) Morfología
● La 3ª declinación (2): temas en oclusiva dental y gutural (pēs, vōx); en
nasal (leō, homō).
● El infinitivo de presente, activo y pasivo.
(2) Sintaxis
● potest / possunt / vult / volunt + infinitivo.
● Expresiones impersonales: necesse est + dativo.
● Coordinadas causales (o explicativas) introducidas por enim.
● Coordinadas ilativas (o conclusivas) introducidas por ergō.
● Subordinadas sustantivas (o completivas): ac. + inf. con verbos de
percepción sensorial.
● Subordinadas temporales introducidas por cum (iterativo).
● Subordinadas causales introducidas por quod.
● Infinitivos latinos. Las modificaciones que sufrieron los infinitivos
latinos y sus reubicaciones en conjugaciones diversas a las de origen
en las diversas lenguas romances: vocāre, vidēre, pōnere, venīre etc.
● Introducción al estudio de la evolución de las consonantes latinas
según la posición en la palabra: las consonantes en sílaba inicial
e interior: aquila, pēs (pérdida de –d- a partir del ac. pedem), lectus,
crassus, capere, facere... revisión de la evolución de los finales de la
tercera declinación –leō (ac. leōnem), homo (ac. hominem), piscis (ac.
piscem), pēs (ac. pedem)...–
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Introducción al estudio de la evolución de los infinitivos: capere,
volāre, natāre, movēre, facere, vīvere, etc.
● Evolución de las vocales y diptongos latinos tónicos y átonos (IV)
a las lenguas romances, teniendo en cuenta sobre todo los ejemplos
brindados por los vocābula nova: asinus, fera, piscis, pēs, cauda, mare,
ōvum, pullus, ferus, mortuus, sustinēre, cum...
(1) Vocābula nova
● Términos relacionados con los animales:
asinus, leō, aquila, piscis, fera, bēstia; avis, nīdus, ōvum.
● Verbos relacionados con el tema (volāre, natāre, etc.).
(2) Formación de palabras
● El léxico específico del mundo de los animales (domésticos y salvajes)
y sus derivados en latín; estudio comparativo de este campo
semántico en las lenguas romances en comparación con el latín.
LOS ROMANOS Y LA NATURALEZA
LOS DIOSES ROMANOS Y SUS ATRIBUTOS. LA MITOLOGÍA
● Actitudes de los romanos frente a la naturaleza: dicotomía campo /
ciudad. Visión de la naturaleza en los autores romanos. Los animales
en el mundo romano: animales de compañía, bēstiae para
espectáculos, etc.
● Atributos sobrenaturales de los dioses: Mercurius, Neptūnus. Visión
genérica del panteón romano. Principales atributos de los dioses y
campos de actuación. El mundo de la mitología grecorromana.
●

●

Competencias
●

Competencia en comunicación lingüística: conocer las construcciones
de infinitivo con potest / possunt y con vult / volunt, así como la
expresión impersonal necesse est + dativo; conoce el proceso de
evolución de los infinitivos latinos, de las consonantes y de las vocales
y diptongos latinos a través de los ejemplos de los vocābula nova; usar
el vocabulario específico del capítulo.
Competencia social y ciudadana: diferenciar los atributos distintivos
de los dioses olímpicos y su relación con numerosos animales y
plantas.

Comprender el texto.
● Conocer y saber utilizar las construcciones de infinitivo con potest /
possunt y con vult / volunt, así como la expresión impersonal necesse
est + dativo.
● Adquirir y aplicar el vocabulario del capítulo.
● Reconocer el proceso de evolución de los infinitivos latinos, de las
consonantes y de las vocales y diptongos latinos a través de los
ejemplos brindados por los vocābula nova y los extraídos de los textos
(especialmente los sust. masculinos y femeninos de la tercera
declinación).
●

Criterios
de
evaluación
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●

Asimilar los contenidos culturales distinguiendo los atributos
distintivos de los dioses olímpicos y su relación con numerosos
animales y plantas.

Capitulum XI:
CORPVS HVMANVM NÚMERO DE SESIONES: 8
Prueba escrita al finalizar el capitulum
Prueba escrita al finalizar el capitulum
●
●
●
●

Contenidos

●
●
●

Partes del cuerpo: pes, os, capillus, frons, gena, labrum, lingua, pectus,
cerebrum, cor, pulmo, sanguis, vena, iecur, venter, viscera.
Terminología relacionada con la medicina: medicus, culter, sanus,
aeger, aegrotare...

●

La salud y la medicina en el mundo romano.

●

Competencia en comunicación lingüística: conocer la totalidad de la 3ª
declinación; conocer más usos de acusativo + infinitivo; conoce el
léxico de las partes corporis; usar el vocabulario específico del capítulo.

●

Competencia social y ciudadana: conocer el mundo de la salud, los
tipos de curación, los dioses relacionados con la misma, etc.

●

Comprender el texto.
Ser capaz de formar estructuras de Accusativus cum infinitivo.
Conocer el léxico de las partes corporis.
Adquirir y aplicar el vocabulario del capítulo.
Asimilar los contenidos culturales, prestando especial énfasis a los
relacionados con el mundo de la salud, los tipos de curación, los dioses
relacionados con la misma, etc.

Competencias

●

Criterios de
evaluación

La 3ª declinación (3). Sustantivos neutros (corpus, flumen; mare,
animal).
Acusativo + infinitivo con verbos de ‘decir’, ‘pensar’, ‘sentir’...
Los pronombres posesivos: noster y vester.
Ablativo de limitación o de relación.
Preposiciones super, infra + acus.; de + abl.
Conjunciones atque, nec (= neque)

●
●
●
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3ª EVALUACIÓN:

Capitula XII-XV

Capitulum XII: MILES ROMANVS
●
●
●
●
●
●

Contenidos

●
●
●
●
●

NÚMERO DE SESIONES: 8

La 4ª declinación.
La 3ª declinación (4). Sustantivos en -ter, -tris (pater, mater,
frater).
Recapitulación de los adjetivos en –us, –a, –um.
Adjetivos de la 3ª declinación: –is, –e.
El comparativo: –ior, –ius.
Dativo posesivo + esse.
Verbos imperare y parere + dativo.
Verbo ferre.
El genitivo partitivo.
Praenomina Latina.
Arma y léxico militar.

El ejército romano y la romanización (1):
Armas y campamentos del ejército romano.
● Las medidas.
● Competencia en comunicación lingüística: conocer la 4ª
declinación; usar correctamente los adjetivos de la tercera
declinación en concordancia con sustantivos; usar el
vocabulario específico del capítulo.
● Conciencia y expresiones culturales: conocer el armamento y la
organización y tipología de los castra.
●

Competencias

Comprender el texto.
● Usar correctamente los adjetivos de la tercera declinación en
concordancia con sustantivos.
● Adquirir y aplicar el vocabulario del capítulo.
● Asimilar los contenidos culturales relativos al ejército, en lo
referente al armamento y la organización y tipología de los
castra.
●

Criterios de
evaluación

Capitulum XIII: ANNVS ET MENSES
●

Contenidos

●
●
●

NÚMERO DE SESIONES: 7

La 5ª declinación.
Recapitulación de las cinco declinaciones.
El superlativo.
Números cardinales y ordinales.
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●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

•
Competencias

•

●
●

Criterios de
evaluación

●
●
●
●

Grados de la comparación.
Imperfecto erat, erant.
Nominativo + infinitivo con dicitur.
Ablativo y acusativo de tiempo.
Expresión de las fechas (kalendae, nonae, idus).
Conjunciones vel, igitur, item.
Términos relacionados con el calendario y el cómputo del
tiempo.
Números ordinales.
Signos del zodíaco.
El calendario romano. El cómputo del tiempo en la antigüedad.
Competencia en comunicación lingüística: usar con exactitud
las desinencias de la 5ª declinación; expresar correctamente las
fechas en latín; interpretar correctamente las frases con
superlativo; usar el vocabulario específico del capítulo.
Conciencia y expresiones culturales: conocer los signos
zodiacales y su relación con el calendario romano, así como su
evolución hasta nuestros días.
Comprender el texto.
Emplear con exactitud las desinencias de la quinta declinación.
Expresar correctamente las fechas en latín.
Interpretar correctamente las frases con superlativo.
Adquirir y aplicar el vocabulario del capítulo.
Indagar el origen de los signos del zodíaco y su relación con el
calendario, así como los sucesivos procesos de reforma del
mismo hasta llegar a nuestros días.

Capitulum XIV: NOVVS DIES
●
●
●
●

Contenidos

●
●
●
●
●
●

NÚMERO DE SESIONES: 8

Pronombres interrogativos uter? y uterque?.
Indefinidos alter y neuter.
Dativo de interés (dativus commodi).
Participio de presente: -ns, -ntis.
Dat. y Abl. del pronombre personal.
Defectivo inquit.
Imperativo irregular fer!, ferte!.
Preposición praeter + acus.
Términos relativos al aseo diario y las actividades cotidianas.
Uter, neuter, alter y uterque.

IES Las Veredillas. Departamento de Latín. Año académico 2021-2022
.

Página | 163
●

Omnis, nullus, nemo, nihil.

La familia romana (5):
Vida cotidiana: La jornada diaria de los miembros de la familia
romana, según edad, sexo o condición social.
• Competencia en comunicación lingüística: conocer la
morfosintaxis del participio; usar el vocabulario específico del
capítulo.
• Conciencia y expresiones culturales: diferencia la jornada
cotidiana de un ciudadano romano de la del hombre actual.
●

Competencias

Comprender el texto.
● Interpretar correctamente las concordancias de los participios
y su significado.
● Adquirir y aplicar el vocabulario del capítulo.
● Comparar la jornada de un ciudadano romano con la del
hombre actual, estableciendo las pertinentes distinciones por
edad, sexo y clase social y poniendo de manifiesto el contraste
con la jornada cotidiana del hombre actual.

●

Criterios de
evaluación

Capitulum XV: MAGISTER ET DISCIPVLI
●
●
●
●

Contenidos

●
●
●
●
●
●
●

Competencias

●

NÚMERO DE SESIONES: 8

La 1ª y 2ª personas verbales.
Paradigma completo de las personas verbales en la voz activa.
Verbos sum, possum; eo.
Pronombres personales: ego, tu, nos, vos.
Acusativo exclamativo.
Conjunciones: antequam, si, nisi, at.
Términos relativos a la escuela.
Los pronombres personales.
In ludo (1): la escuela primaria.
Importancia de la recitación.
Competencia en comunicación lingüística: usar con soltura las
personas verbales; usar el vocabulario específico del capítulo.
Conciencia y expresiones culturales: diferencia la jornada
cotidiana de un ciudadano romano de la del hombre actual.

Comprender el texto.
● Manejar con soltura las personas verbales.
● Adquirir y aplicar el vocabulario del capítulo.
● Comparar el sistema educativo de educación primaria de Roma
con la actualidad.

●

Criterios de
evaluación
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ADAPTACIÓN A LOS DIFERENTES ESCENARIOS DE ACUERDO CON EL PLAN DE
CONTINGENCIA PROVOCADO POR LA COVID-1
La temporalización anterior está pensada para el Escenario 1: (Medidas extraordinarias
de higiene).
Un probable Escenario 2 (Presencialidad parcial), con clases invertidas en subgrupos,
repercutirá necesariamente en una reducción del tiempo dedicado al trabajo de los
estándares de aprendizaje: aproximadamente un 40-50% del temario en cada evaluación.
Una estimación similar habría que aplicar en caso de un Escenario 3 (Confinamiento).

5. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Como no puede ser de otro modo los PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN tienen que
tener en cuenta tanto el aprendizaje de los alumnos como el propio proceso de enseñanza.
La evaluación del proceso de enseñanza comienza desde el primer día de curso en que
se hace una prueba escrita a los alumnos para comprobar su nivel de conocimientos y
determinar desde dónde debe situarse el nivel del aprendizaje.
La evaluación es continua, lo que significa que todos los días se observará no solo la
buena marcha del mismo, sino posibles desajustes o desviaciones respecto a lo previsto,
que, de esta manera, podrán corregirse. Las preguntas frecuentes a los alumnos, sus
intervenciones corrigiendo las actividades en la pizarra, el control semanal de cuadernos
y del libro de Exercitia, etc. Son procedimientos para desarrollar esta evaluación en el día
a día y corregir posibles desajustes en el mismo momento en el que se producen. La
evaluación de la progresión en el aprendizaje de los alumnos atenderá a la estructura de
una lengua flexiva como el Latín y al conocimiento de unos contenidos históricoinstitucionales. En este aspecto se tendrá también en cuenta la actitud de los alumnos,
evaluando su comportamiento y rendimiento en clase.
En un proceso de evaluación continua son hitos importantes el comienzo, el transcurso
procesual y el momento último, sumativo, en que se establece la evaluación final. En esta
asignatura se contemplará la realización de una prueba inicial que nos oriente respeto a
los conocimientos previos y actitudes del alumno. No tiene que ser ésta necesariamente
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una prueba objetiva o examen sino que puede ser también una observación de las
intervenciones y la actitud del alumno en clase. En lo que se refiere al proceso, se
establecerá una nota por trimestre que saldrá de la suma de cuestiones de conceptos,
procedimientos y actitudes (ver criterios de calificación) para calificar el progreso de los
alumnos hasta el momento, y, por último, se establecerá una nota final haciendo la media
ponderada de las tres evaluaciones, teniendo en cuenta si el progreso del alumno es
ascendente o descendente. La ponderación de cada trimestre será la siguiente: 25% el
primer trimestre, 35% el segundo trimestre y 40% el tercer trimestre. Además de
las 3 evaluaciones del curso, habrá una prueba extraordinaria en junio, otra para
alumnos pendientes y otra para los alumnos libres.

Los INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN que se emplearán serán variados:
-

-

-

-

-

-

-

-

-

Observación diaria del trabajo, interés y comportamiento de los alumnos en su
trabajo individual.
Respuestas escritas y orales de los alumnos.
Comprensión evidente de los textos desarrollados en FAMILIA ROMANA y otros
similares, adaptados u originales, no mediante aproximaciones a sus contenidos,
sino a través de preguntas en latín, escritas u orales o, según criterio del profesor,
traducciones donde se debe reflejar con la mayor fidelidad posible el pasaje
propuesto en la lengua materna.
Realización de los exercitia de cada capitulum, oralmente o por escrito.
Realización de los PENSA al final de cada capitulum, preferentemente de forma oral
y en clase.
Realización de los ejercicios individuales de etimología propuestos en cada capítulo
o lectio, así como comparación con términos similares en otras lenguas europeas.
Intervenciones orales en clase, tanto en pequeño como en gran grupo, durante la
corrección en clase de las distintas secuencias.
Realización de ejercicios de retroversión sin emplear el diccionario, una vez
adquirido el bagaje léxico y sintáctico necesario para ello.
Realización de comentarios de textos traducidos, de autores latinos o
contemporáneos, donde se haga referencia a algún aspecto de civilización estudiado
en un capítulo determinado.
Realización de pequeños estudios monográficos sobre aspectos culturales
aparecidos en un capítulo determinado.
Asistencia regular a clase.
Realización de al menos dos exámenes por trimestre, ya sean orales (exposición de
un tema o ejercicio, etc) o escritos (objetivos, de desarrollo de un tema, traducciones
a la lengua materna, síntesis de exposiciones orales, ejercicios gramaticales de
reconocimiento de formas y funciones, establecimiento de paradigmas nominales y
verbales, etc). Vid. estructura del examen en el apartado siguiente.
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Todo ello evaluará la adquisición de los contenidos procedimentales y conceptuales
propuestos en la programación y quedará reflejado en un documento de anotación por
trimestres.
Las pruebas ordinaria y extraordinaria de JUNIO constarán de la traducción de un texto
original o con ligeras adaptaciones, o bien de 3 o 4 frases en las que se incluyen las
estructuras estudiadas durante el curso (vid. Apartado anterior), que incluirá un repertorio
de cuestiones: de morfología, sintaxis, léxico y culturales, equivalentes al nivel alcanzado
por los alumnos en el tercer trimestre.

LOS CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN INICIAL serán la apreciación mediante dos
pruebas (escritas u orales, como queda dicho anteriormente) que refleje la capacidad
lingüística de los alumnos, así como sus conocimientos sobre aspectos culturales diversos
del mundo antiguo.

LA INFORMACIÓN A LOS ALUMNOS Y A LOS PADRES sobre la marcha del curso o
sobre notas se realizará de modo flexible, pero procurando que se den las condiciones
adecuadas para una buena atención. Los alumnos serán informados con la antelación de al
menos una semana de los contenidos, tipo de preguntas y puntuación de los exámenes o
controles; podrán ver los exámenes corregidos en clase (solo se podrá solicitar la revisión
del mismo cuando el alumno haya faltado por causa justificada) y podrán también solicitar
una entrevista con el profesor para recibir información sobre la marcha del curso en
general, donde se le expondrán aspectos de rendimiento académico y cuestiones de
comportamiento. Se procurará disponer de un tiempo para una atención personalizada (no
solo en clase, cuando se trate de pocos alumnos). Los padres podrán solicitar también
entrevista presencial o telefónica mediante el tutor o su propio hijo, de modo que puedan
recibir una mejor atención para recibir información sobre aspectos diversos como la
marcha del curso de su hijo, sus calificaciones, faltas de asistencia, comportamiento, etc.
Para ello el profesor dispondrá en su horario personal de la hora de Atención a Padres.

6. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Los criterios de ponderación y de calificación para cada instrumento de evaluación
serán:
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a) En los ejercicios escritos que se realicen se incluirán cuestiones sobre Morfología
regular –fundamentalmente–, Sintaxis y los contenidos léxicos y culturales que,
hasta ese momento, se hubieran explicado y trabajado en las distintas sesiones:
El 60% de la nota final en el diurno, 80% en el nocturno, atenderá a los
progresos del alumno en los ejercicios de comprensión y traducción de los textos,
así como en las cuestiones que atañan a la etimología, la derivación y la composición,
los latinismos y a los temas de civilización. La estructura de estas pruebas deberá
contemplar los apartados propios de la materia en Primer curso de Bachillerato, y
constará de las siguientes partes:

1.- PRIMERA PARTE: ejercicios de comprensión (al estilo del PENSVM A,
donde se deben completar desinencias nominales y verbales) de un texto
propuesto, similar a los que el alumno está habituado a trabajar en clase. A dicho
texto pueden adjuntarse sencillas preguntas en latín relativas a los contenidos,
que responderán al nivel adquirido por el alumno en cada capítulo o conjunto de
capítulos. Además, puede incluirse un subapartado de traducción o de
retroversión, según criterio del profesor. De igual modo, los apartados de
traducción o de retroversión pueden sustituirse por preguntas cortas en torno a
la morfología o la sintaxis del ejercicio de comprensión (60 % de la calificación).
2.- SEGUNDA PARTE: cuestión de etimología, derivación y composición,
comparación entre varias lenguas romances, o bien de reconocimiento de
expresiones y locuciones latinas (20% de la calificación).
3.- TERCERA PARTE: cuestión de cultura y civilización romana (vida
cotidiana, arte, mitología, etc.) a través de sencillas preguntas, de un breve
esquema donde se demuestre la asimilación de los contenidos estudiados en
clase, así como una capacidad de expresión escrita adecuada al Primer curso de
Bachillerato, o bien, de un comentario de sobre un texto traducido, relacionado
con los contenidos de civilización estudiados. Dicho texto puede ser un pasaje de
un autor clásico o contemporáneo, y del mismo se requerirán una serie de
preguntas en conexión con lo que el alumnado haya estudiado en clase en cada
capítulo (20% de la calificación).
Se realizarán al menos dos controles por evaluación, siendo los alumnos
aconsejados por la profesora para que elijan los momentos idóneos para su
realización.
b) Las audiciones y los ejercicios orales sobre actividades o ejercicios, la correcta
presentación del cuaderno diario y del libro de Exercitia con las actividades dadas
y corregidas en el aula, así como la observación del comportamiento se evaluarán
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con el restante 40% en el diurno y 20% en el nocturno. El profesor advertirá al
alumno de la pérdida de puntuación que supone su falta de trabajo o su mala
actitud en clase.
La nota final de cada evaluación se obtendrá de la media señalada anteriormente entre
las pruebas escritas (diurno 60%, nocturno 80%) y el trabajo realizado por el
alumno sumado a su actitud en clase (diurno 40%, nocturno 20%). La nota final de
curso responde al criterio de la evaluación continua acumulativa, pues, como ocurre en
la docencia de asignaturas que implican el aprendizaje de una lengua, cada evaluación
recoge, profundiza y amplia los conocimientos explicados en evaluaciones anteriores. La
ponderación de cada trimestre será la siguiente: 25% el primer trimestre, 35% el
segundo trimestre y 40% el tercer trimestre. El alumno podrá promocionar en la
asignatura si supera al menos dos evaluaciones, de las cuales una debe ser necesariamente
la tercera, y siempre que en la media global se computen 4 puntos incluyendo la evaluación
no superada.
La diferenciación de porcentajes en los criterios de calificación adjudicados en el diurno
y en el nocturno se explica porque en Diurno es obligatoria la asistencia a clase; por el
contrario, en Nocturno no lo es, por lo que se valora positivamente la asistencia regular al
centro con participación activa por parte del alumno (BAP): la asistencia al 80% de las
clases de la asignatura da derecho a redondear la nota hasta 1 punto, pero sólo a partir de
un 4. Además, en el mes de junio se convocará una prueba final de recuperación para
alumnos y alumnas con una media inferior a 5.
Los alumnos, en todo momento, estarán informados por el profesor de todo el sistema
de calificación (parcial y final), quedando reflejado en los ejercicios escritos la distribución
y valoración final de los puntos. Para la RESOLUCIÓN DE LAS RECLAMACIONES se
revisará el examen con el alumno según los criterios fijados en la sección INFORMACIÓN A
LOS ALUMNOS del apartado anterior.

-----------------------------

ADAPTACIÓN A LOS DIFERENTES ESCENARIOS PROVOCADOS POR LA COVID-19
DE ACUERDO CON EL PLAN DE CONTINGENCIA
ESCENARIO 1 (Medidas extraordinarias de higiene)
Los criterios de calificación permanecerán sin cambios, tal y como aparecen en la
programación (= Escenario 4 : Normalidad).
ESCENARIO 2 (Presencialidad parcial)
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El resultado de las pruebas parciales de evaluación será promediado en un 70%
para incluir como criterios puntuables de forma positiva (30%) tanto la realización de
ejercicios, las intervenciones en clase o con las NNTT, así como la asistencia regular a
la asignatura.
ESCENARIO 3 (Confinamiento)
Las pruebas objetivas podrán ser presenciales (en caso de que las autoridades lo
permitan) o telemáticas (en caso de que técnicamente sea posible); en ambos casos las
actividades/trabajos supondrán el 50% de la calificación y los exámenes el 50%;
para el alumnado que no realice pruebas objetivas, las actividades/trabajos supondrán el
100% de la calificación. Se podrán realizar exámenes orales. En caso de confinamiento, se
contemplarán los siguientes contenidos mínimos:
LENGUA
● Conocer la morfología, en sus formas regulares, de las cinco declinaciones latinas.
Asimismo reconocer los distintos tipos de adjetivos latinos.
● Conocer las características de la flexión pronominal, y los pronombres personales,
posesivos, demostrativos, el anafórico IS y el pronombre relativo QUI.
● Conocer las cuatro conjugaciones regulares en las voces activa y pasiva en
presente, futuro imperfecto y pretérito perfecto.
● Conocer las peculiaridades morfológicas del verbo SUM y los compuestos POSSUM
y PROSUM: sobre todo, la conjugación de los tiempos del tema de presente y de
perfecto.
● Conocer el tema de presente en voz activa de los verbos irregulares VOLO, NOLO,
MALO, FERO y EO.
● Conocer la morfología del infinitivo y del participio.
● Conocer las características de los verbos deponentes latinos.

SINTAXIS
●
Identificar los valores sintácticos fundamentales de los casos latinos.
●
Conocer los elementos de la oración simple y compuesta en latín. La diferencia entre
yuxtaposición, coordinación y subordinación en latín.
●
Conocer la oración adjetiva o de relativo.
●
Conocer la sintaxis del infinitivo: el concertado y la sustantiva de infinitivo.
●
Conocer la sintaxis del participio: concertado y ablativo absoluto.
●
Conocer y distinguir los valores de los nexos UT, CUM y QUOD estudiados a lo largo
del curso.

LÉXICO
●
Conocer y distinguir los conceptos de latinismo, palabra patrimonial y cultismo.
●
Conocer las 30 reglas más productivas de evolución fonética del latín al castellano.
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●

Conocer los mecanismos de formación de palabras castellanas, a través de lexemas
o sufijos de gran rendimiento en latín: derivación y composición.

CULTURA
● Tener un conocimiento general a través del trabajo individual de cada uno de los
temas culturales que configuran el presente temario.

La nota media global del curso 2021/2022 quedaría de la siguiente manera:
En el escenario 1 (= 4)

25 % 35% 40 %

En el escenario 2

30% 30% 40%

En el escenario 3

30 % 30% 40%

7. PRUEBA EXTRAORDINARIA DE JUNIO
Los alumnos que hayan suspendido en la convocatoria ordinaria de junio tendrán
la oportunidad de superar el curso en los exámenes extraordinarios de junio. Para ello el
Departamento de esta materia les someterá a una prueba escrita que se ajustará a los
contenidos y criterios de evaluación y que tendrá la siguiente estructura y puntuación:
1.- PRIMERA PARTE: ejercicios de comprensión de un texto propuesto mediante
preguntas en latín, que responderán al nivel adquirido por el alumno en cada capítulo
o conjunto de capítulos, o bien, de traducción, según criterio del profesor. Del mismo
modo, se podrán plantear cuestiones relativas a la morfología o a la sintaxis textual.
2.- SEGUNDA PARTE: cuestión de etimología, derivación y composición,
comparación entre varias lenguas romances, o bien de reconocimiento de
expresiones y locuciones latinas.
3.- TERCERA PARTE: cuestión de cultura y civilización romana (vida cotidiana, arte,
mitología, etc.) a través de sencillas preguntas o de un breve esquema donde se
demuestre la asimilación de los contenidos estudiados en clase, así como una capacidad
de expresión escrita necesaria para alcanzar la competencia básica relativa a la
comunicación lingüística.

8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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Además de los criterios de evaluación especificados en la SECUENCIACIÓN Y
TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS capítulo a capítulo, la normativa vigente indica los
siguientes apartados, que complementan a los anteriores y a los que hemos añadido las
actividades de evaluación para cada uno:
1. Identificar en textos latinos sencillos, originales o elaborados, los elementos básicos
de la morfología regular (nominal y verbal) y de la sintaxis de la frase (casos, oraciones
simples y compuestas, yuxtapuestas y coordinadas) y apreciar variantes y coincidencias
con otras lenguas conocidas.
Los ejercicios para poder evaluar el proceso y grado de asimilación serán variados:
- Reconstrucción de la flexión de cualquier palabra a partir de un modelo o paradigma.
- Reconocimiento de las funciones sintácticas de palabras presentadas en distintos casos.
- Búsqueda, en un texto, de sintagmas (preposición y régimen, sustantivo y adjetivo,
etc).
- Identificación de elementos o sintagmas fundamentales de la frase (sujeto / atributo
/ cópula; sujeto /objeto directo / verbo, etc.).

2. Comparar textos latinos sencillos con su traducción, identificando las estructuras
gramaticales de la lengua latina y analizando su semejanza con las estructuras del
castellano y de las lenguas habladas por el alumno.
Para evaluar este proceso seleccionarán textos latinos con su traducción, en los que se
identificarán el orden de los sintagmas, las clases de palabras, el léxico y la
correspondencia sintáctica del latín y del castellano (además de otras lenguas que el
alumno pueda conocer).
3. Resumir oralmente o por escrito el contenido de textos, preferentemente
narrativos, y delimitar sus partes.
Se recurrirá a:
Preguntas orales o escritas sobre el contenido.
Elaboración de esquemas para delimitar sus partes.

4. Pasar a la lengua materna con la mayor fidelidad posible (traducción literal), parcial
o totalmente, textos breves en latín, facilitados o elaborados y preferentemente narrativos.
Se propone como ejercicio la traducción de textos facilitados o elaborados en sus
estructuras morfosintácticas o léxicas, preferentemente narrativos, similares a los
presentados a lo largo de los Capitula de que consta el libro FAMILIA ROMANA, en que se
articulan los bloques de contenido del curso. La evaluación del avance en el objetivo de las
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técnicas de análisis y traducción es, por tanto, procesual, y estará presente, con diferentes
grados de complejidad, desde los primeros momentos del aprendizaje del latín.

5. Producir textos breves escritos en latín mediante retroversión, utilizando la
estructura propia de la lengua latina.
Con el fin de que los alumnos asimilen la morfología y las construcciones gramaticales
básicas de la lengua latina:
-

Se plantearán ejercicios de retroversión de unidades menores como sintagmas.
Se planteará la construcción de frases sencillas en latín a partir del castellano con
aporte léxico de palabras no transparentes.

6. Reconocer en el léxico del castellano el origen latino y su evolución fonética,
morfológica y semántica.
Para comprobar el grado de asimilación de los conceptos propuestos se propondrán
ejercicios como:
Relacionar palabras de nuestro léxico con sus correspondientes latinas.
Descubrir qué palabra de la lengua materna procede de una latina determinada.
Identificar los cambios producidos en el curso de una evolución fonética.

7. Identificar los aspectos más importantes de la historia del pueblo romano y de su
presencia en nuestro país y reconocer las huellas de la cultura romana en diversos
aspectos de la civilización actual.
Para comprobar su asimilación se realizarán trabajos de tipo individual, con una única
finalidad:
Exponer de forma redactada y resumida, los temas de cultura que se abordan en
los contendidos de la programación.

8. Realizar con la ayuda del profesor algún trabajo temático elemental sobre la huella
de la Romanización en el entorno próximo al alumno, recurriendo a la indagación directa
(restos arqueológicos, textos antiguos, etc.) y a la consulta de información complementaria
y comunicar de forma coherente y organizada resultados del estudio.
En este aspecto será voluntaria la entrega de un trabajo relacionado con el tema
indicado y para el que se aportará un guión y una bibliografía de consulta. Puede estar
relacionado con una visita cultural a alguno de los lugares propuestos como actividades
extraescolares.
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De esta manera, la evaluación tendrá en cuenta los aprendizajes de los alumnos,
centrándose en el grado de adquisición de las citadas competencias y objetivos, a través
del desarrollo de los contenidos.

9. RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES Y SUS CRITERIOS
DE CALIFICACIÓN
Como la mayoría de los contenidos son de tipo lingüístico y el aprendizaje de una lengua
requiere evaluación continua acumulativa, la forma de recuperar consistirá en superar o
aprobar el trimestre posterior. Como cada trimestre es una ampliación del anterior al que
se añaden nuevos contenidos, la última nota será la que haga notar si el alumno está
aprobado o suspenso. Aunque sea un caso muy poco frecuente, si un alumno suspende las
dos primeras evaluaciones y aprueba con muy buena nota la última, el profesor podrá
hacerle un nuevo examen para calificar la asignatura.

10. PÉRDIDA DE LA EVALUACIÓN CONTINUA
Se aplicará la pérdida de la evaluación continua siguiendo los siguientes criterios:
1.- De acuerdo con el punto 2 del artículo 15 del Decreto 15/2007, de 19 de abril que
establece el marco regulador de la convivencia en los centros docentes de la Comunidad de
Madrid, las faltas de asistencia, justificadas o no, a clase de un modo reiterado puede
provocar la imposibilidad de la aplicación correcta de los criterios generales de evaluación
y de la propia evaluación continua.
2.- Aparte de las correcciones que se adopten en el caso de las faltas injustificadas,
contempladas en los artículos 11, punto 5 y 13, punto 3 de dicho reglamento, se establece,
a efectos de la posible pérdida de la evaluación continua en una materia, ante la referida
imposibilidad de aplicar correctamente los criterios de evaluación, el siguiente límite en el
número de faltas de asistencia injustificadas o no en una materia a lo largo del curso:
a) Ocho faltas de asistencia justificadas o no en una materia de dos períodos lectivos
semanales.
b) Doce faltas de asistencia justificadas o no en una materia de tres períodos lectivos
semanales.
c) Dieciséis faltas de asistencia justificadas o no en una materia de cuatro
períodos lectivos semanales.
d) Veinte faltas de asistencia justificadas o no en materias de cinco períodos lectivos
semanales.
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3.- La medida a que se refiere el apartado anterior se adoptará incluyendo un informe
detallado del profesor de la materia, del Tutor y del Jefe de Estudios y deberá haber sido
comunicado por escrito al interesado o a su familia.
4.- Se establece, igualmente, como sistema extraordinario de evaluación de estos alumnos,
en las materias afectadas por la medida anterior, una prueba única escrita al final de curso
y la entrega, durante el mes de junio, de los trabajos que el profesor de la materia le
encomiende.
5.- El inicio del procedimiento queda sujeto al criterio del profesor de la materia.
6.- La prueba escrita que se realizará a los alumnos que hayan perdido el derecho a la
evaluación continua se ajustará a los criterios de evaluación y a los contenidos
especificados en esta programación y tendrá la siguiente estructura y puntuación:
1.- PRIMERA PARTE: ejercicios de comprensión de un texto propuesto mediante
preguntas en latín, que responderán al nivel adquirido por el alumno en cada capítulo
o conjunto de capítulos, o bien, de traducción, según criterio del profesor. Se podrán,
igualmente, realizar cuestiones relativas a la morfología o a la sintaxis textual (60% de
la calificación).
2.- SEGUNDA PARTE: cuestión de etimología, derivación y composición,
comparación entre varias lenguas romances, o bien de reconocimiento de
expresiones y locuciones latinas (20% de la calificación).
3.- TERCERA PARTE: cuestión de cultura y civilización romana (vida cotidiana, arte,
mitología, etc.) a través de sencillas preguntas o de un breve esquema donde se
demuestre la asimilación de los contenidos estudiados en clase, así como una capacidad
de expresión escrita necesaria para alcanzar la competencia básica relativa a la
comunicación lingüística (20% de la calificación).

11. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
El Bachillerato representa un momento en el que las diferencias personales en
capacidades específicas, motivación e intereses suelen estar bastante definidas y la propia
organización de la enseñanza permite que los propios alumnos y alumnas den respuesta a
esta diversidad mediante la elección de modalidades y optativas.
No obstante, desde las propias materias es conveniente dar respuesta a un hecho
constatable: la diversidad de intereses, motivaciones, capacidades y estilos de aprendizaje
que los alumnos y alumnas manifiestan. Dar respuesta a esta diversidad no es tarea fácil,
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pero sí necesaria, pues la intención última de todo proceso educativo es lograr que los
alumnos y alumnas alcancen los objetivos propuestos.
La atención a la diversidad, desde el punto de vista metodológico, debe estar
presente en todo el proceso de enseñanza-aprendizaje y llevar al profesor o profesora a
detectar los conocimientos previos de los alumnos y alumnas al empezar cada unidad. La
dinámica de clase y la observación del trabajo diario, en la que la participación de los
alumnos es una constante, facilitarán la tarea de detectar cualquier caso de alumno que
presente alguna dificultad especial o altas capacidades. En el caso de la detección de algún
caso [muy raro en el nivel de Bachillerato] se comunicará al Departamento de
Orientación y se pedirá asesoramiento y ayuda para realizar un plan de actuación con el
alumno. Con los alumnos diagnosticados de TDAH o de TEA se seguirán en los exámenes las
directrices comunes a todo el Centro y diseñadas por el Departamento de Orientación: básicamente
un 30% de aumento de tiempo de realización, la aplicación de un tipo y tamaño de letra claros
(Arial 14) y la lectura lenta de las preguntas en voz alta.

Para alumnos con discapacidad o para aquellos que tengan lagunas en contenidos
lingüísticos o alguna dificultad específica, si las deficiencias son leves se establecerán
actividades de apoyo y una atención más individualizada, en tanto que sus compañeros
realizan otras actividades. Esta misma actuación se llevará a cabo con alumnos con altas
capacidades o que simplemente marchen a un ritmo óptimo. Se considerará un óptimo
progreso de conocimientos la asimilación del 80% o más de los contenidos propuestos;
buena, entre el 60 y el 80%; aceptable, cuando se encuentren entre el 50-60 % y mala,
cuando no alcancen dicho porcentaje.
Hemos de acometer, en definitiva, el tratamiento de la diversidad en el Bachillerato
desde dos vías:
1. En la programación de los contenidos, presentándolos en dos fases: la
información general y la información básica, que se tratará mediante esquemas,
resúmenes, paradigmas, etc. Deberemos procurar que los contenidos nuevos
conecten con los conocimientos previos y sean adecuados a su nivel cognitivo
(aprendizaje significativo).
2. En la programación de las actividades: las actividades constituyen un excelente
instrumento de atención a las diferencias individuales de los alumnos y alumnas. La
variedad y abundancia de actividades con distinto nivel de dificultad permiten
adaptarse, como hemos a las diversas capacidades, intereses y motivaciones. Las
actividades de refuerzo, consolidan los conocimientos básicos que se pretende que
alcancen los alumnos y contextualizan los diversos contenidos en situaciones muy
variadas. Las actividades finales de cada unidad didáctica sirven para evaluar de
forma diagnóstica y sumativa los conocimientos y procedimientos que se pretende
que alcancen los alumnos, pero también para atender a la diversidad del alumnado
y sus ritmos de aprendizaje.
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Adaptaciones curriculares no significativas
En el caso de la existencia de alumnos con discapacidades motóricas se procurará
actuar con la flexibilidad que parece de sentido común, intentando la participación de la
clase para facilitar la tarea docente, facilitando al alumno el acceso y la posición en la clase
o utilizando cualquier otro procedimiento que pueda facilitar la tarea docente.

12. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
La riqueza de contenidos de nuestra asignatura facilita la realización de actividades
interdisciplinares con otras asignaturas, particularmente con el Departamento de Griego y
el de Lengua. A pesar de la situación actual provocada por la pandemia de Covid-19,
intentaremos realizar las siguientes actividades:
1º DIURNO:
Visita al Museo Arqueológico Nacional a comienzos de abril para apreciar aspectos de la
civilización romana.
1º NOCTURNO:
Primera Evaluación:
Visita al Museo del Prado el 12 de noviembre a las 17:30 para estudiar aspectos
mitológicos o históricos en las colecciones de pintura y escultura.
Segunda Evaluación:
Visita al Museo Arqueológico Nacional a finales de enero o comienzos de febrero
para diversos aspectos de la civilización romana.

13. ACTUACIONES PARA LA ADQUISICIÓN DE UN ADECUADO HÁBITO DE
ESTUDIO
El dinamismo de esta asignatura, en la que los alumnos son siempre los protagonistas
del proceso de enseñanza-aprendizaje, lleva a que el trabajo sea constante, en una lluvia de
preguntas de clase basadas en el análisis lingüístico o la profundización en la realidad
sociocultural de la Antigüedad que el alumno compara con la propia. Este clima de continua
práctica da a los alumnos un protagonismo que los lleva a ser ellos los que dirigen la clase
en múltiples ocasiones, explicando o profundizando en conceptos que otros compañeros
no son capaces de comprender o con opiniones divergentes sobre un mismo tema.
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El profesor los anima al continuo trabajo para la mejor asimilación de conceptos, o
propone fuentes de información donde documentarse sobre determinado tema. Además
está pendiente de que no sean siempre voluntarios los mismos alumnos, sino que la
participación en las clases sea de todos.
En este ambiente de trabajo, el alumno entiende que es necesario dedicar unos
momentos en casa al repaso de lo visto en el aula, así como a la realización de ejercicios en
los que se adquiere los conceptos ya trabajados en el aula.
En el caso del Nocturno, el profesor, conocedor de la problemática específica de este
alumnado, suele dejar todas las semanas alguna clase para la realización de ejercicios en
los que se adquieren los conceptos ya trabajados en el aula; y anima a que los alumnos
saquen el máximo provecho de las sesiones en las que dejamos realizar los ejercicios en los
recursos on-line.
El esfuerzo dedicado a la asignatura en seguida da sus frutos en el día a día, con la mayor
agilidad en la resolución de los trabajos propuestos, lo que da al alumno ánimos para seguir
esforzándose. El análisis y traducción de las lenguas de la Antigüedad le proporcionan no
solo el placer del trabajo intrínseco, sino que le ayudan a ampliar los conocimientos de
adquisición de otras lenguas, de conocimiento de la Literatura, de ampliación de
vocabulario, etc. de forma que ellos solos acaban siendo los grandes motivados por el lema
per aspera ad sidera.
Este esfuerzo es además recompensado con una calificación numérica, como hemos
especificado en el apartado correspondiente, con lo que el alumno, al ver calificado con una
nota su esfuerzo, es capaz de objetivar si se merece o no una calificación, además de tener
en sus manos la clave para mejorar tal puntuación con el único requisito de su esfuerzo.
Como ellos saben, en esta asignatura cualquier esfuerzo va a ser recompensado.

14. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE
Del mismo modo que realizamos una evaluación de los resultados del proceso de
aprendizaje de los alumnos y de su grado de adquisición de las competencias, debemos
evaluar en tres momentos el proceso de enseñanza, es decir, la programación de aula,
mediante una evaluación inicial (estructura, contenidos y nivel de calidad del documento);
otra procesual (el proceso de aplicación y satisfacción de la programación realizada para
un determinado grupo, reorientándola y adecuándola a la realidad del grupo) y otra final
(al final del curso se debe reflexionar globalmente a la luz de los resultados obtenidos a fin
de acomodar y matizar acciones para el futuro).
Trimestralmente haremos un balance sobre cuatro aspectos que sustentan nuestra
tarea de enseñanza-aprendizaje:
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-

-

-

-

La programación didáctica: evaluaremos si la programación didáctica se
adapta al grupo, nivel y aula.
Las unidades didácticas: su composición documental (organización interna),
aspectos globales (como coherencia, utilidad y claridad) y los elementos
curriculares (objetivos, contenidos, actividades, metodología y criterios de
calificación)
Los materiales curriculares: analizaremos si la elección de unos determinados
materiales curriculares han servido para conseguir los objetivos, si se adaptan a
los diferentes contenidos y si permiten la evaluación.
Las actividades educativas: evaluaremos si han sido idóneas para la
consecución de los objetivos y para el logro de aprendizajes significativos y
adquisición de competencias.

El procedimiento para recoger la información que hace referencia a todos estos aspectos
consistirá en:
● una ficha cuestionario donde plantearemos al alumnado una encuesta con escalas
de estimación y listas de control para que valoren los cuatro ámbitos anteriormente
expuestos.
● dos fichas cuestionario para el profesor: una con la misma estructura que la de los
alumnos y otra para la evaluación de las programaciones didácticas.
● una plantilla DAFO para detectar convenientemente los elementos a corregir y
mejorar.
● Las plantillas con sus indicadores de logro son las que a continuación se añaden:
PROGRAMACIÓN
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INDICADORES DE LOGRO
1 2 3 4
He adaptado correctamente la programación a las características y
necesidades específicas del alumnado
A la hora de realizar la programación tengo en cuenta las posibilidades que
me ofrece el entorno
Consulto la programación a lo largo del curso
Doy a conocer la programación a los alumnos al principio del curso
Los objetivos específicos de la materia están debidamente vinculados a los
generales
Los objetivos, contenidos, criterios de evaluación, estándares de
aprendizaje y competencias clave están debidamente vinculados.
La organización de las unidades didácticas es útil y conveniente
La distribución temporal de las unidades didácticas es coherente
Establezco el tiempo necesario para desarrollar cada unidad didáctica
La metodología general es la adecuada
La metodología específica es la adecuada
Las actividades y estrategias de enseñanza-aprendizaje son adecuadas para
el desarrollo del aprendizaje y la adquisición de competencias
Las actividades complementarias son motivadoras
Las actividades complementarias son idóneas para el desarrollo del
aprendizaje y la adquisición de competencias
Los instrumentos de evaluación son útiles y adecuados
Los instrumentos de evaluación son variados
Los tipos de evaluación son adecuados
Los criterios de calificación son claros
Los criterios de calificación son los adecuados
Las medidas generales de atención a la diversidad del alumnado son
suficientes
Las medidas generales de atención a la diversidad del alumnado son
adecuadas
Las medidas de fomento de la lectura son suficientes
Las medidas de fomento de la lectura son adecuadas
Las lecturas son motivadoras
Las lecturas son idóneas para el desarrollo del aprendizaje y la adquisición
de competencias
La programación del uso de las TIC es coherente
La programación del uso de las TIC es adecuada
Las medidas programadas para la potenciación del emprendimientos son
útiles
Las medidas programadas para la potenciación del emprendimientos son
suficientes
Las medidas para el tratamiento de la educación cívica y constitucional son
adecuadas
Las medidas para el tratamiento de la educación cívica y constitucional son
suficientes
Introduzco en la programación temas o proyectos propuestos por el
alumnado
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En caso de que venga un sustituto, encontrará suficiente información y
claridad en la programación para poder desarrollar su labor
UNIDADES DIDÁCTICAS, MATERIALES, ACTIVIDADES
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INDICADORES DE LOGRO
1
En las unidades didácticas trabajamos actividades cercanas al contexto e
intereses del alumnado
Antes de comenzar una unidad didáctica los alumnos conocen los
objetivos didácticos
Antes de comenzar una unidad didáctica los alumnos conocen las
competencias a desarrollar
Antes de comenzar una unidad didáctica los alumnos conocen las
actividades que se van a realizar
Antes de comenzar una unidad didáctica los alumnos conocen cómo se va
a evaluar
En las unidades didácticas la distribución de los contenidos es coherente
En las unidades didácticas la distribución temporal de los contenidos es
coherente
Las actividades que propongo son idóneas para el desarrollo del
aprendizaje y la adquisición de competencias
Introduzco actividades que fomentan el aprendizaje autónomo
Introduzco actividades que fomentan el trabajo cooperativo
Las actividades que propongo fomentan la cooperación y la participación
Las actividades que programo son diversas
Las actividades que programo son amplias
Las actividades que programo incitan a pensar y reflexionar
Las actividades que programo están basadas en sus propios intereses
Las actividades que programo tienen un objetivo claramente definido
En las actividades que propongo tengo en cuenta la diversidad del
alumnado
Utilizamos en el aula las TIC
Agrupo a los alumnos de diferentes formas según las necesidades
educativas
En los trabajos cooperativos los grupos se constituyen al azar
En los trabajos cooperativos los grupos se constituyen por niveles
Fomento la participación del alumnado
Los criterios de calificación son claros
Utilizo diferentes instrumentos de evaluación
Utilizo suficientes instrumentos de evaluación
En la evaluación del alumno le comunico en qué debe mejorar y cómo
Adapto mi sistema de evaluación si cambian las condiciones o las
circunstancias en la clases
Apunto de manera sistemática los resultados de la evaluación de cada
alumno
Una vez acabada la unidad didáctica o el proyecto evalúo la idoneidad de
los recursos y de las actividades empleadas
Autoevalúo mi labor docente
ALUMNOS
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INDICADORES DE LOGRO
1
El profesor da a conocer la programación didáctica de la asignatura al
principio del curso
Antes de comenzar una unidad didáctica conoces los objetivos didácticos
Antes de comenzar una unidad didáctica conoces las competencias que vas
a desarrollar
Antes de comenzar una unidad didáctica conoces las actividades que se
van a realizar
Antes de comenzar una unidad didáctica conoces cómo se va a evaluar
La metodología utilizada en clase es la adecuada
Las actividades que el profesor propone están basadas en tus propios
intereses
Las actividades que el profesor propone fomentan la cooperación y la
participación
Las actividades que realizas son diversas
Las actividades que realizas son amplias
Las actividades que realizas incitan a pensar y reflexionar
Tanto en las actividades como en los exámenes, el profesor propone
ejercicios y tareas más sencillos o más complicados que otros
Las actividades complementarias y extraescolares son motivadoras
Las actividades complementarias y extraescolares son idóneas
Las lecturas obligatorias del curso son motivadoras
Las lecturas obligatorias del curso son suficientes
Las lecturas obligatorias del curso son adecuadas
Utilizamos en el aula las TIC
Los instrumentos de evaluación son variados
Los instrumentos de evaluación son adecuados
En los trabajos cooperativos los grupos se constituyen al azar
En los trabajos cooperativos los grupos se constituyen por niveles
Las indicaciones del profesor para la realización de trabajos y tareas son
claras y precisas
Fomento la participación del alumnado
Los criterios de calificación son claros
Los criterios de calificación son adecuados
En clase se realizan ejercicios de autoevaluación
En clase se realizan ejercicios de coevaluación (evaluación por pares o por
grupos)
En la evaluación el profesor te comunica en qué debes mejorar y cómo
El profesor exige diferentes resultados a los alumnos según sus
características
El profesor mantiene en clase el orden
El trato del profesor con sus alumnos es adecuado
Las explicaciones del profesor son claras
El profesor ofrece ejemplos numerosos en sus explicaciones
El profesor ofrece a cada alumno de forma individual la explicación que
precisa

IES Las Veredillas. Departamento de Latín. Año académico 2021-2022
.

2

3

4

Página | 183

Los resultados extraídos mediante este procedimiento, unidos a la observación diaria y a
los resultados de las evaluaciones, nos darán el perfil de ajuste entre programación
didáctica y grupo de alumnado al que va dirigida.
PLANTILLA DAFO
PROGRAMACIÓN
Fortalezas o aspectos positivos

Debilidades o aspectos mejorables

UNIDADES DIDÁCTICAS, MATERIALES Y ACTIVIDADES
Fortalezas o aspectos positivos

Debilidades o aspectos mejorables

15. METODOLOGÍA DIDÁCTICA
La pretensión del profesor es que todos los Capitula sirvan para desarrollar una
metodología activa y participativa, en la que el alumno pueda intervenir, y se tenga en
cuenta para la nota de su evaluación (cf. procedimientos de evaluación y criterios de
calificación), de modo que no se juegue todo (o exclusivamente) a exámenes o pruebas
escritas.
Así, pues:
1. En las primeras sesiones se irán estableciendo las pautas que habrá que seguir a la hora
de trabajar los textos en clase. Es necesario que los alumnos observen las instrucciones
proporcionadas por el mismo método1 con el fin de que alcancen el objetivo de
entender el latín sin hacer ninguna traducción; se les debe hacer pensar en latín. Es

Ørberg, H. – Canales Muñoz, E. – González Amador, A. Lingua Latīna per sē illustrāta. Latīnē discō I. Manual
de Instrucciones (Cap. I-XXXV), Cultura Clásica, Guadix 2007 (2).
1
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necesario que el profesor evite explicarles el sentido de los términos mediante la
traducción; por eso hay que destacar la importancia que tienen las ilustraciones que
acompañan a los textos y las notas al margen. Si alguna palabra no queda bien explicada
por el contexto, es interesante formular nuevas oraciones en latín que le proporcionen
un contexto más comprensible. La traducción al español debe ser el último recurso.
2. La explicación de los aspectos fonéticos, sintácticos y morfológicos se hará en español
para asegurar su plena comprensión por parte del alumnado.
3. Hay que insistir en los conceptos sintácticos estudiados como punto de partida de una
reflexión que les debe conducir a una verdadera comprensión del latín como
consolidación de lo que hayan estudiado en las materias de lengua española, italiana,
etc.
4. Hay que procurar que los estudiantes cuiden el material, del que deben hacerse
responsables.
5. También hay que dejarles claro que los ejercicios se deben hacer en el libro,
preferiblemente a lápiz –para poder borrar si se equivocan– y con una presentación
cuidada.
6. Los ejercicios incluidos en el método son de dos tipos: los exercitia, referidos a una
lectiō concreta, y los pensa, que trabajan todos los aspectos tratados en la unidad
(Capitulum prīmum). Por tanto, los primeros se pueden ir haciendo a medida que se
complete la lectura de toda la lectiō correspondiente (o de parte de ella); los pensa, en
cambio, solo se podrán hacer cuando se haya leído todo el capitulum prīmum.
7. El profesor relacionará los hechos lingüísticos tratados en el capitulum con fenómenos
propios de las lenguas derivadas del latín. Ello reforzará la convicción de que el estudio
del latín les puede ser muy útil.
8. La lectura y la comprensión de los textos, además de las ilustraciones y de las notas
marginales, se complementará con proyecciones de powerpoints, con juegos o con más
imágenes adecuadas al tema tratado.
9. La interacción entre los alumnos, haciéndose preguntas y contestándose en latín, es uno
de los medios que deben permitir la consolidación de los contenidos estudiados, a la
vez que debe ayudar a los estudiantes a valorar positivamente el estudio del latín.
10. Dado que a los alumnos solo se les pedirá que traduzcan un texto cuando realicen el
examen, es imprescindible que en la sesión previa se trabaje un texto de características
similares a las del texto del examen, con el fin de que entiendan bien la dinámica de la
prueba. También es importante que los alumnos vean el tipo de ejercicios
complementarios que se les pedirá, muy parecidos, por otra parte, a los que habrán
hecho a lo largo de la unidad.
11. Es objetivo primordial en el programa propuesto dar al estudio de la civilización
relevancia, no estudiarla o comentarla como mero adorno, sino que debe
contextualizarse para comprender el mundo latino y los mensajes de los autores de la
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literatura latina. Se tratará de armonizar la lengua y la cultura, pretendiendo
conexiones y complementariedad.

Sin lugar a dudas, la correcta aplicación en el aula de estos principios contribuirá no sólo
a la satisfacción del alumno, que verá desde el primer momento cómo comprende la
mayoría de los textos con un esfuerzo muy inferior al de las metodologías tradicionales,
sino también a su preparación para el Segundo de Bachillerato en la misma línea de trabajo,
que conducirá a cualquier alumno que curse la asignatura de Latín a unos resultados muy
satisfactorios.
___________________________________________________________________________________________

16. ADAPTACIÓN A LOS DIFERENTES ESCENARIOS PROVOCADOS POR
LA COVID-19 DE ACUERDO CON EL PLAN DE CONTINGENCIA

♣ ESCENARIO 1 (MEDIDAS EXTRAORDINARIAS DE HIGIENE)
En los primeros días de curso, es necesario dedicar diferentes sesiones a las
siguientes tareas:
● Familiarizarse con las medidas higiénico-sanitarias del Instituto.
● Uso del aula virtual EducaMadrid y correo EducaMadrid o cualquier otro
autorizado por la Comunidad de Madrid y que se vaya a utilizar.
El resto de los aspectos metodológicos, criterios de calificación y actividades
extraescolares permanecerán sin cambios, tal y como aparecen en la programación.
♣ ESCENARIO 2 (PRESENCIALIDAD PARCIAL)
Al alumnado confinado se le aplicará la metodología y criterios de calificación del Escenario 3; también
se aplicará cuando el profesor/a esté confinado de forma preventiva pero sin baja médica)

En los primeros días de curso, es necesario dedicar diferentes sesiones a las
siguientes tareas:
● Familiarizarse con las medidas higiénico-sanitarias del Instituto.
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● Uso del Aula virtual, correo EducaMadrid o cualquier otro autorizado por la
Comunidad de Madrid y que se vaya a utilizar.
● Trabajar todos los aspectos relacionados con la forma de evaluación: limitación de
tiempo, exámenes orales, etc.
Como habrá días alternos de trabajo presencial en el Instituto y otros de
trabajo en el domicilio de los alumnos, esta alternancia tendrá que acomodarse a la
siguiente tipología de actividades:
● Actividades preferenciales para los días de trabajo presencial: explicaciones,
consulta de dudas, corrección de ejercicios en gran grupo, supervisión del trabajo
realizado en el domicilio, orientaciones para la modalidad de trabajo no
presencial, corrección de errores comunes detectados en los ejercicios, interacción
oral con el alumnado, recogida de iniciativas o sugerencias y participación oral del
alumnado.
● Actividades preferenciales para los días de trabajo no presencial: trabajo con
información y materiales del aula virtual, ejercicios de síntesis y análisis con
elaboración personal, visionado de explicaciones o clases grabadas, visionado de
vídeos, entrega de ejercicios por el aula virtual, repasos, ejercicios de ampliación y
de investigación.

♣ ESCENARIO 3 (CONFINAMIENTO)
En los primeros días de curso, es necesario dedicar diferentes sesiones a las
siguientes tareas:
● Familiarizarse con las medidas higiénico-sanitarias del Instituto.
● Uso del aula virtual EducaMadrid y correo EducaMadrid o cualquier otro
autorizado por la Comunidad de Madrid y que se vaya a utilizar.
● Trabajar todos los aspectos relacionados con la forma de evaluación: elaboración
personal de las respuestas, limitación de tiempo, exámenes orales, etc.

Las diferentes tareas del proceso enseñanza-aprendizaje se realizarán
principalmente a través del aula virtual EducaMadrid y del correo EducaMadrid o
cualquier otro autorizado por la Comunidad de Madrid y que se vaya a utilizar.

IES Las Veredillas. Departamento de Latín. Año académico 2021-2022
.

Página | 187

17. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
Como elementos de trabajo se dispondrá de los siguientes materiales:
MATERIAL BÁSICO:
1.

El manual de referencia y obligatorio del alumno FAMILIA RŌMĀNA, Pars I.

2.
El Manual del Alumno LATINE DISCO I, con el que irá avanzando en el
conocimiento del latín capítulo a capítulo.
3.
El libro de ejercicios EXERCITIA LATĪNA I, gracias al cual los alumnos podrán
practicar y comprobar sus progresos en los contenidos estudiados lēctiō a lēctiō
dentro cada capitulum.
4.
Se considera importante que el alumno adquiera una gramática de
referencia, donde pueda asentar y memorizar los contenidos que ya ha adquirido
en parte, o que va estudiando en clase. En este sentido, la MORFOLOGÍA LATINA &
VOCABULARIO de H. H. Ørberg, adaptada a la realidad educativa española es un
instrumento ideal a tal fin, que el alumnado podrá emplear durante dos cursos
académicos, e incluso en estudios posteriores de determinadas especialidades.
MATERIAL ADICIONALES:
1. LIBRO DEL PROFESOR (‘NOVA VIA’): El Libro del Profesor (‘NOVA VIA’) contiene
todas las sugerencias y adaptaciones necesarias a la realidad educativa española
para solventar cualquier tipo de duda metodológica o de aplicación del método en el
día a día del aula. Dicho material se encuentra disponible para el profesor tanto en
versión descargable en internet, www.lingualatina.es, como en su correspondiente
formato convencional de libro impreso.
2. CD-ROM de recursos en español (descargado en el ordenador del Dpto.) donde se
incluyen, entre otros materiales de interés, propuestas de examen, bancos de
imágenes de FAMILIA RŌMĀNA y los archivos de audio correspondientes a los capítulos
1-31.
3. DVD LA VÍA DE LOS HUMANISTAS: “el método inductivo-contextual para el
aprendizaje del latín”2.

2

Editado por la Academia VIVARIVM NOVVM, que será un gran apoyo para los docentes españoles

al mostrar cómo pueden aplicarse en la realidad docente los capítulos de FAMILIA RŌMĀNA,
especialmente para aquellos profesores que duden sobre la correcta aplicación de sus principios
metodológicos en el aula. Dichos capítulos, grabados en un centro docente italiano por varios
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4. Recursos para el profesorado y el alumnado, descargables desde la página web
www.lingualatina.es: por ejemplo, el cuerpo humano en PurposeGames o los del
Proyecto Palladium.
5. Materiales tales como audiciones musicales con letras en latín, como las del
profesor Scorpius Martianus o John Young, DVDs, mapas, programas de software
educativo relacionados con la materia (ludus litterarius), recursos generales en
sites (LLPSI) relaciones de páginas web, imágenes, enciclopedias, diccionarios, etc.
Todo este material, debidamente seleccionado y programado por el profesor en
conexión con el contenido que se está trabajando en cada momento, se empleará si
las condiciones de desarrollo de los contenidos mínimos lo permiten.
6. Además de los materiales comentados anteriormente, será de gran utilidad el
empleo de recursos didácticos relacionados con el aspecto auditivo del latín; por
tanto, es posible programar sesiones de audición de música en latín de distintas
épocas y temáticas (véase Culturaclasica.com), así como las audiciones de los
distintos capítulos de FAMILIA ROMANA incluidas en el CD-ROM homónimo.
7. Suscripción sufragada por el Instituto a la versión para maestros de Quizlet, muy útil
para memorizar y repasar vocabulario.
8. La página del Departamento de Griego Palamedes.
9. El Blog educativo del Los dados de Palamedes.

18. ANIMACIÓN A LA LECTURA
Durante el curso el alumno deberá leer textos de los diferentes géneros literarios
estudiados o bien selecciones de los mismos con el objeto de que comprendan mediante el
ejemplo práctico las características de la literatura estudiada, así como sepan desarrollar
preguntas de Selectividad sobre el contenido de una obra literaria dada.
Para potenciar el desarrollo de la expresión oral y escrita, el alumno deberá presentar,
eventualmente, una exposición escrita con la recensión de estas obras, y una vez corregida
la misma por el profesor, se pasará a la exposición oral en el aula.
El Departamento pondrá en manos de los alumnos interesados los libros que éstos
demanden e intentará animar a la lectura a cada alumno en particular según sus gustos
personales o sus características particulares. Se potenciará el uso de la Biblioteca y el
préstamo de libros de la misma.

profesores de distintas instituciones, también se encuentran disponibles en internet para su
visionado o descarga gratuita (www.youtube.com/llpsi).
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19. ANEXO 1: MODELO DE EXAMEN FINAL
A. PROBĀTIŌ LINGVÆ LATĪNÆ

_____ / ______ /_____
diēs, mensis, annus

GREX:
_________

EXISTIMĀTIŌ

NŌMEN: _________________________ PRÆNŌMEN: ___________________
I. Lege attente textum quī sequitur:

Filius mercatoris (cap. I-XX)
Hēgiō est mercātor quī Ōstiae prope portum cum familiā suā habitat. Vir dīves est,
quī mercēs suās, quae ex terrīs aliēnīs advehuntur, magnō pretiō in Italiā vēndit.
Magnificam domum possidet cum pulcherrimō peristÿlō, quod deōrum deārumque
signīs ōrnātur.
Hēgiō duōs fīliōs habet, quōrum nōmina sunt Mariānus et Galbiolus. Galbiolus est
puer decem annōrum, quī adhūc lūdum petit. Mariānus iam adulēscēns est sēdecim
annōrum. Is apud magistrum suum discipulus prūdēns atque industrius erat, quī
nōn sōlum litterās et numerōs bene discēbat, sed etiam ipse per sē multōs librōs
legēbat. Optimus discipulus erat, quī saepe ā magistrō suō doctō laudābātur.
Mercātor fīlium suum māiōrem ad sē vocat et sīc eī loquitur: “Ab hōc annō puer nōn
es, Mariāne. Volō tēcum loquī dē tempore futūrō. Quid nunc vīs facere? Vīsne
mercātor esse ut pater tuus? an nauta?”
Mariānus respondet: “Ego nec mercātor nec nauta esse volō, quia nōn sōlum nautae
sed etiam mercātōres nāvigāre dēbent sīve mare tranquillum sīve turbidum est, et
multae nāvēs cum mercibus in flūctūs merguntur. Tempestātēs et mare turbidum
timeō. Sed nōlō domī manēre. In Graeciam ībō, quia litterās Graecās atque linguam
Graecam discere volō. <Doctus erō ut magister meus, nec sōlum librōs Latīnōs, sed
etiam librōs Graecōs legam. In Graeciā virōs doctōs audīre poterō ac multās rēs ab
optimīs magistrīs discere. Vīsne mē tēcum in Graeciam dūcere? Sī bonam nāvem et
bonōs nautās habēbimus, hōc annī tempore sine timōre tēcum nāvigābō.”
<Verba fīliī patrem nōn dēlectant, nam is putābat fīlium suum velle mercātōrem esse.
Neque tamen adulēscentem tam prūdentem atque doctum domī tenēre vult, itaque
fīliō “Gaudeō” inquit “quod vīs mēcum in Graeciam īre, quamquam mercātor esse nōn
vīs.> Bene intellegō tē, ut adulēscentem prūdentem ac doctum, plūra discere velle in
Graeciā apud magistrōs doctissimōs. Ergō, sī ventus secundus erit, post paucōs diēs
simul proficīscēmur. Hodiē gubernātōrem adībō quī bonam nāvem in portū habet.”
Septimō diē post hoc colloquium, ventō secundō atque caelō serēnō, Hēgiō cum suō
Mariānō fīliō proficīscitur. In portū Ōstiēnsī, antequam nāvem cōnscendit,
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adulēscēns mātrem complectitur et “Valē, māter mea! Nōlī lacrimāre! Gaudē quod
ego iam nōn puer, sed adulēscēns sum, nec mē cūrāre dēbēs!” Māter lacrimam
dētergēns “Ō Mariāne!” inquit, “Trīstis sum quod tū mē et domum nostram relinquis
ac procul ā patriā vīvēs.” Mariānus eam ōsculātur et “Multās epistulās” inquit “ad tē
scrībam, māter. Quamquam longē aberō, cotīdiē dē tē et dē patriā meā cōgitābō.”
Tum frātrem complectitur et cum patre nāvem conscendit. Vēla ventō implentur et
nāvis plēnīs vēlīs ē portū ēgreditur.
2. II. Adde terminatiōnēs secundum grammaticam Linguæ Latīnæ et responde
quaestionibus3:

1. Sicilia insula magna est, __________ quam Corsica et Sardinia; Sicilia ___________ harum
insularum est.
2. Iuno, ______ [=uxor] Iovis, est ______ matronarum.
3. Puer qui nondum _________ [=loqui] potest infans dicitur.
4. Infans qui cibo ___________ [=non habet] magna voce ____________ ("llora").
5. Nutrix est _________ [=femina] quae non suum, sed ___________ infantem alit.
6. Iulius et Aemilia ____________ [=tacent].
7. Iulius: "_______ abire, Aemilia!".
8. Aemilia: "Mater infantem suum alere debet: id est matris ___________ ("deber,
obligación").
9. Parentes liberos suos __________ [=amant].
10. Sermo infantium Iuliam non _____________ ("conviene, es decoroso")

III. QUAESTIONES (10) 4:
1. Respondē Latinē (0,3x7 = 2,1):
1. Habetne Hegio duos adulescentes?
2. Cur Marianus mare timet?
3. Quid Marianus in Graeciam facere vult?
4. Gaudetne Hegio quod filius doctior esse vult?

3
4

0,1 cada final de palabra; 0,2 cada palabra entera. Esta parte vale un 30% de la nota del examen.
Esta parte (preguntas 1 a 5) cuenta un 70% de la nota del examen.
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5. Quando pater et filius proficiscuntur?
6. Estne mater Mariani tristis an laeta?
7. Quoties adulescens de matre et patria sua cogitabit?
2. Explāna ipsīs tuīs verbīs vocābula quæ sequuntur (0,25x6 = 1,5):
donum:
osculārī:
virgo:
minuere:
magnificus:
adulescens:
3. Quære in textū synonima hīs vocabulīs (scrībe nōminātīvum aut īnfīnītīvum)
(0,15x8 = 1,2):
dicit:
verērī:
laetārī:
sermo:
abīre:
plorāre:
tantum:
habēre:
4. Quære in textū antonima hīs vocabulīs (scrībe nōminātīvum aut īnfīnītīvum)
(0,15x8 = 1,2):
vacuus:
advenīre:
laetus:
postquam:
pauper:
nondum:
piger:
pessimus:
5. Verte in linguam vulgārem partem textūs adnotātam (4):
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PROGRAMACIÓN DE LATÍN DE 2º DE BACHILLERATO

1. OBJETIVOS GENERALES Y DE LA MATERIA
Este curso 2021-2022 se encargará de la docencia del latín de Segundo de
Bachillerato Diurno el profesor JUAN CARLOS LARA OLMO. En el Turno Nocturno lo hará
el Jefe de Departamento de Griego FRANCISCO MIGUEL DEL RINCÓN SÁNCHEZ. Los
aspectos metodológicos, actividades complementarias/extraescolares y la elaboración de
esta programación son el resultado de acuerdos comunes para el Departamento. A lo largo
de la exposición se hará referencia concreta a laguna de las especificidades y
particularidades del turno nocturno no compartidas por el diurno.
Según se precisa en el artículo 25 del Real Decreto 1105/2014, por el que se establece el
currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, el Bachillerato
contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan:
-

-

-

-

-

-

-

-

Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una
conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así
como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción
de una sociedad justa y equitativa.
Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable
y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los
conflictos personales, familiares y sociales.
Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres,
analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, 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.
Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para
el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.
Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la
lengua cooficial de su Comunidad Autónoma.
Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.
Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la
comunicación.
Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus
antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma
solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social.
Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las
habilidades básicas propias de la modalidad elegida.
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-

-

-

Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los
métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la
tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el
respeto hacia el medio ambiente.
Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa,
trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.
Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como
fuentes de formación y enriquecimiento cultural.

-

Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.

-

Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.

Este Departamento fija como OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Conocer y utilizar los aspectos morfológicos, sintácticos y léxicos básicos de la lengua latina,
iniciándose en la interpretación y traducción de textos de complejidad progresiva.
Reflexionar sobre los elementos sustanciales que conforman las lenguas y relacionar componentes
significativos de la latina (flexión nominal, pronominal y verbal) con las modernas derivadas del
latín o influidas por él.
Analizar textos diversos, originales o traducidos, a través de una lectura comprensiva y distinguir
sus características esenciales y el género literario al que pertenecen.
Ordenar los conceptos lingüísticos propios y establecer relaciones entre ámbitos lingüísticos
diversos.
Reconocer algunos de los elementos de la herencia latina que permanecen en el mundo actual como
clave para interpretarlos.
Relacionar datos dispersos de la civilización romana en fuentes de información variadas,
analizándolos críticamente.
Identificar y valorar las principales aportaciones de la cultura romana y de su lengua como
instrumento transmisor.
Valorar las aportaciones del espíritu clásico como elemento integrador de diferentes corrientes de
pensamiento y actitudes (éticas, estéticas) que conforman el ámbito cultural europeo.

2. PRESENTACIÓN DEL CURSO LINGUA LATINA PER SE ILLUSTRATA
El curso LINGVA LATINA PER SE ILLVSTRATA (La Lengua Latina ilustrada por sí misma) consiste
en un método inductivo de aprendizaje directo. Se invita al estudiante a encontrar el significado de
las palabras y de las expresiones en el contexto y en las ilustraciones. Las reglas morfosintácticas
de la lengua se asimilan también primero inductivamente, mediante el reconocimiento de
estructuras y construcciones recurrentes, después se organizan sistemáticamente para ser fijadas
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definitivamente en la memoria. Por esto, cada unidad didáctica termina con tres tipos de ejercicios:
para el aprendizaje del vocabulario, para la asimilación de las estructuras gramaticales y para la
verificación de la comprensión. El aprendizaje y la lectura son siempre gratificantes para el
estudiante, que para comprender no se ve obligado a buscar pasivamente las palabras en el
diccionario, ni a reconocer normas gramaticales descontextualizadas. La narración que enlaza las
unidades didácticas de la primera parte del curso nos muestra placenteramente un cuadro sucinto
de la vida romana antigua. La segunda parte ofrece con el acceso a los clásicos un conjunto de
fuentes, significativa y didácticamente eficaces, para el estudio de la historia de Roma.
La lengua de comunicación para aprender el latín es el propio latín: del latín sencillísimo de la
primera parte del curso (Familia Romana) al refinado de los clásicos, que constituyen el grueso del
segundo volumen (Roma aeterna). El estudiante se acerca a los clásicos gradualmente a través de
un recorrido de lectura continua por más de 800 páginas de textos latinos. El éxito del aprendizaje
estimula y entusiasma a los alumnos. Una guía precisa acompaña al profesor en la planificación del
proceso de estudio.
La primera parte del curso presenta hechos y escenas de la vida de una familia romana del siglo
II d. C. y ofrece un primer aperitivo de los clásicos: Catulo, Ovidio, Marcial, Donato y la Vulgata. La
segunda parte lleva al alumno de manera sagazmente paulatina a leer correctamente los originales
de Virgilio, Livio, Eutropio, Aulo Gelio, Cornelio Nepote, Salustio, Cicerón y Horacio. El curso
concluye con el ciceroniano ‘Sueño de Escipión’ narrado in extenso. Los dos volúmenes sustituyen,
pues, incluso a una antología de los autores.
El aprendizaje del léxico básico es uno de los aspectos esenciales del curso. El vocabulario es
adquirido gradual y directamente, por medio de la sucesiva lectura de los textos (palabras e
imágenes).
El uso continuo de la lengua y la estudiada repetición del vocabulario ya aparecido favorecen la
asimilación natural de léxico básico (4.000 vocablos seleccionados en base a criterios de frecuencia
de uso en la lengua latina).
Cada unidad didáctica comprende una sesión de profundización gramatical del texto recién
estudiado. Así pues, morfología y sintaxis también se presentan primero inductivamente, después
se fijan sistemáticamente con una descripción explícita (GRAMMATICA LATINA).
El texto auxiliar incluye tablas morfológicas de recapitulación, estructuras sintácticas y 400
ejercicios suplementarios.
El texto de las dos partes del curso se ilustra con un centenar de dibujos. Estos facilitan la
comprensión y favorecen la memorización de los 1.500 vocablos de la parte I y de los nuevos 2.500
de la parte II. Los dibujos definen ostensiblemente los objetos e ilustran varios aspectos de la vida
romana. Este curso se inserta pues, en la línea de la tradición pedagógica iniciada por Comenius
con su Orbis sensualium pictus.
El vocabulario, las locuciones y las reglas gramaticales se aprenden naturalmente en el contexto y
dentro de un marco de referencia que facilita la memorización. El estudiante aprende a reconocer
la frase en relación a las exigencias expresivas reales. La lengua se percibe –desde la primera unidad
del curso– como un organismo vivo y no como la unión abstracta de los elementos del vocabulario
y de la gramática.
El propósito del curso es capacitar al alumno para que lea correctamente y comprenda los clásicos
latinos. Toda la segunda parte se basa en una antología extensa y gradual de autores clásicos. De
manera más general, el curso se propone desarrollar una competencia lingüística tal que permita
la comprensión de cualquier escritor latino. Liberado de la preocupación de descifrar palabras
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aisladas, el estudiante puede aplicarse a comprender el pensamiento de los autores, sin la inútil
mediación de notas aclaratorias o traducciones5.
Este método se estrena en los cursos del Bachillerato Diurno, por lo que podría convenir adoptar
un ritmo más lento en ellos, aun a costa de no impartir todos los contenidos previstos, para que los
alumnos se habitúen a él.

3. CONTENIDOS
Los contenidos de la asignatura están diseñados de manera secuencial y escalonada, y organizados
por bloques que, con ligeros matices, se repiten en todos los cursos. La transversalidad de todos
ellos es la que vertebra la secuenciación de los diversos contenidos del currículum. En el primer
bloque aparecen los contenidos que impregnan la metodología de la materia y que hacen referencia
a la creación de contextos comunicativos específicos, la utilización de las TIC en las aulas, la gestión
o planificación de proyectos y tareas, tan importantes en la programación competencial, las
técnicas de aprendizaje cooperativo o a la toma de decisiones personales o académicas.
El segundo bloque, de marcado carácter introductorio, está dedicado al latín como
origen de las lenguas romances, a su marco geográfico y al sistema de la lengua latina, haciendo
hincapié en la pronunciación del alfabeto latino y en la pervivencia de elementos lingüísticos latinos
en la lengua propia.
Los dos bloques siguientes se dedican al estudio de los aspectos netamente
lingüísticos, la morfología y la sintaxis, dos realidades inseparables que conforman e integran el
aspecto gramatical. Se pretende iniciar a los alumnos en el concepto de flexión y en el estudio
de las estructuras oracionales latinas y los elementos que definen sus construcciones más
características, introduciendo progresivamente niveles de mayor complejidad.
El siguiente bloque es el relacionado con el estudio de la civilización latina,
centrado en sus aspectos históricos, sociales, políticos, religiosos y artísticos. Especial relieve
tiene el estudio de la mitología, cuya influencia ha sido decisiva en la creación del imaginario
literario y artístico occidental.
En todos los niveles se dedica un bloque a los textos. En el aula se trabajarán tanto
la interpretación y traducción textuales como la creación de textos y se facilitarán a los alumnos
contextos comunicativos en los que puedan crear mensajes orales y escritos en lengua latina
en los que se ejemplifiquen los contenidos lingüísticos estudiados.
Por último se dedica un bloque al estudio del léxico, entendiendo que este resulta
imprescindible para avanzar en el conocimiento de cualquier lengua. Dentro de este ámbito se
presta especial atención a la etimología, no solo porque pone de manifiesto la pervivencia de las
raíces latinas en las lenguas modernas, sino además porque ayuda a los alumnos a adquirir una
mayor comprensión de su propia lengua.
Los estándares de aprendizaje que figuran en la tabla tienen carácter meramente
orientativo.

5

Una explicación más detallada de la aplicación de este método se recoge en el apartado Metodología y estrategias
didácticas de la presente programación.
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4. CRITERIOS Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EN RELACIÓN CON LOS
CONTENIDOS, LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y LAS
COMPETENCIAS QUE DESARROLLAN
CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

INSTRUMENTOS

DE

COMPETENCIAS

EVALUACIÓN

BLOQUE 1. EL LATÍN, ORIGEN DE LAS LENGUAS ROMANCES
Pervivencia de elementos
lingüísticos latinos en las
lenguas
modernas:
términos patrimoniales,
cultismos y neologismos.
Identificación de lexemas,
sufijos y prefijos latinos
usados en la propia lengua.
Análisis de los procesos de
evolución desde el latín a
las lenguas romances.

1. Conocer y distinguir términos 1.1. Reconoce y distingue a partir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12 CCL, CAA, CSC, CD,
patrimoniales y cultismos.
del
étimo
latino
términos
SIEE
patrimoniales
y
cultismos
2. Reconocer la presencia de
explicando
las
diferentes
latinismos en el lenguaje científico
evoluciones que se producen en
y en el habla culta, y deducir su
uno y otro caso.
significado a partir de los
correspondientes términos latinos. 1.2. Deduce y explica el significado
de las palabras de las lenguas de
3. Conocer las reglas de evolución
España a partir de los étimos
fonética del latín y aplicarlas para
latinos de los que proceden.
realizar la evolución de las palabras
latinas.
2.1. Reconoce y explica el
significado de los helenismos y
latinismos
más
frecuentes
utilizados en el léxico de las lenguas
habladas en España, explicando su
significado a partir del término de
origen.
3.1. Explica el proceso de evolución
de términos latinos a las lenguas
romances, señalando cambios
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fonéticos comunes a distintas
lenguas de una misma familia e
ilustrándolo con ejemplos.
3.2. Realiza evoluciones de
términos latinos al castellano
aplicando y explicando las reglas
fonéticas de evolución.
CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

INSTRUMENTOS

DE

COMPETENCIAS

EVALUACIÓN

BLOQUE 2. MORFOLOGÍA
Nominal: formas menos 1.
Conocer
usuales e irregulares.
gramaticales.

Verbal: verbos irregulares
y
defectivos.
Formas
nominales del verbo:
supino,
gerundio
y
gerundivo. La
conjugación perifrástica.
Los
verbos:
formas
personales y no personales
del verbo

las

categorías 1.1. Nombra y describe las 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12
categorías gramaticales, señalando
los rasgos que las distinguen.

2.1. Identifica y distingue en
2. Conocer, identificar y distinguir
palabras propuestas sus formantes,
los formantes de las palabras.
señalando y diferenciando lexemas
y afijos y buscando ejemplos de
otros términos en los que estén
presentes.
3. Realizar el análisis morfológico 3.1. Analiza morfológicamente
de las palabras de un texto clásico y palabras presentes en un texto
enunciarlas.
clásico
identificando
correctamente sus formantes y
señalando su enunciado.
4. Identificar todas las formas
4.1. Identifica con seguridad y
nominales y pronominales.
ayudándose del diccionario todo
tipo
de
formas
verbales,
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5. Identificar, conjugar, traducir y conjugándolas y señalando su
efectuar la retroversión de todas las equivalente en castellano.
formas verbales estudiadas.
5.1. Aplica sus conocimientos de la
morfología verbal y nominal latina
para realizar traducciones y
retroversiones. Realizar el análisis
y traducción de textos sencillos.

CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

INSTRUMENTOS

DE

COMPETENCIAS

EVALUACIÓN

BLOQUE 3. SINTAXIS
Estudio pormenorizado de 1. Reconocer y clasificar las 1.1 Reconoce, distingue y clasifica 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12
la sintaxis nominal y oraciones y las construcciones los tipos de oraciones y las
pronominal.
sintácticas latinas.
construcciones sintácticas latinas,
relacionándolas
con
construcciones análogas existentes
en otras lenguas que conoce.
La oración compuesta.
2.1. Identifica formas no personales
del verbo en frases y textos,
Tipos de oraciones y 2. Conocer las funciones de las traduciéndolas correctamente y
construcciones sintácticas. formas no personales del verbo: explicando las funciones que
Infinitivo, gerundio y participio.
desempeñan.
Construcciones
de
gerundio, gerundivo y 3.
Relacionar
y
aplicar
supino.
conocimientos sobre elementos y
construcciones
sintácticas
en

3.1. Identifica en el análisis de
frases y textos de dificultad
graduada elementos sintácticos
propios de la lengua latina

IES Las Veredillas. Departamento de Latín. Año académico 2021-2022
.

CCL, CAA, CSC, CD,
SIEE

Página | 199
interpretación y traducción de relacionándolos para traducirlos
textos de textos clásicos.
con sus equivalentes en castellano.
CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

INSTRUMENTOS

DE

COMPETENCIAS

EVALUACIÓN

BLOQUE 4. LITERATURA ROMANA
Los géneros literarios. La
épica. La historiografía. La
lírica. La oratoria. La
comedia latina. La fábula.

1. Conocer las características de los
géneros literarios latinos, sus
autores
y
obras
más
representativas y sus influencias en
la literatura posterior.

1.1. Describe las características 1, 2, 9, 11, 12
esenciales de los géneros literarios
latinos e identifica y señala su
presencia en textos propuestos.
2.1. Realiza ejes cronológicos y
situando en ellos autores, obras y
otros aspectos: relacionados con la
literatura latina.

2. Conocer los hitos esenciales de la
2.2.
Nombra
autores
literatura latina como base literaria
representativos de la literatura
de la literatura y cultura europea y
latina, encuadrándolos en su
occidental.
contexto cultural y citando y
explicando
sus
obras
más
conocidas.
3.1. Realiza comentarios de textos
latinos situándolos en el tiempo,
explicando su estructura, si la
extensión del pasaje lo permite, y
sus características esenciales, e
identificando el género al que
pertenecen.

3. Analizar, interpretar y situar en
el tiempo textos mediante lectura
comprensiva,
distinguiendo
género, época, características y
estructura, si la extensión del
pasaje lo permite.
4.1.Analiza el distinto uso que se ha
hecho de los mismos. Explora la
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4.
Establecer
relaciones
y pervivencia de los géneros y los
paralelismos entre la literatura temas literarios de la traducción
clásica y la posterior.
latina mediante ejemplos de la
literatura
contemporánea,
analizando
4.2. Reconoce a través de motivos,
temas o personajes la influencia de
la tradición grecolatina en textos de
autores contemporáneos y se sirve
de ellos para comprender y explicar
la pervivencia de los géneros y de
los temas procedentes de la cultura
grecolatina,
describiendo
sus
aspectos esenciales y los distintos
tratamientos que reciben.

CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

INSTRUMENTOS

DE

COMPETENCIAS

EVALUACIÓN

BLOQUE 5. ROMA: TEXTOS
Traducción
e 1.
Realizar
la
traducción,
interpretación de textos interpretación
y
comentarios
clásicos.
lingüísticos, históricos y literarios
de textos de autores latinos.

1.1. Utiliza adecuadamente el 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12
análisis morfológico y sintáctico de
textos clásicos para efectuar
correctamente su traducción.
1.2. Aplica
adquiridos

Comentario y análisis
histórico, lingüístico y
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literario de textos clásicos 2. Utilizar el diccionario y buscar el comentarios lingüísticos, históricos
originales.
término más apropiado en la lengua y literarios de textos.
propia para la traducción del texto.
2.1. Utiliza con seguridad y
autonomía el diccionario para la
Conocimiento del contexto
traducción de textos, identificando
social, cultural e histórico 3. Identificar las características
en cada caso el término más
de los textos traducidos.
formales de los textos.
apropiado en la lengua propia en
función del contexto y del estilo
Identificación
de
las
empleado por el autor.
características formales de
los textos.
3.1. Reconoce y explica partir de
4. Conocer el contexto social, elementos formales el género y el
cultural e histórico de los textos propósito del texto.
traducidos.
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
adquiridos
previamente.
CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

INSTRUMENTOS

DE

COMPETENCIAS

EVALUACIÓN

BLOQUE 6. LÉXICO
Ampliación de vocabulario 1. Conocer, identificar y traducir
básico
latino:
léxico términos latinos pertenecientes al
literario y filosófico.
vocabulario especializado: léxico
literario y filosófico.
Evolución
fonética,
morfológica y semántica
del latín a las lenguas

1.1. Identifica y explica términos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12
del léxico literario y filosófico,
traduciéndolos correctamente a la
propia lengua.
1.2. Deduce el significado de
palabras y expresiones latinas no
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romances.
Palabras
patrimoniales y cultismos.

estudiadas a partir del contexto o
de palabras o expresiones de su
lengua o de otras que conoce.

2.1. Identifica la etimología y
Expresiones
latinas
2. Reconocer los elementos léxicos conocer el significado de palabras
incorporadas a la lengua
latinos que permanecen en las de léxico común y especializado de
coloquial y a la literaria.
la lengua propia.
lenguas de los estudiantes.
2.2. Comprende y explica de
manera correcta el significado de
latinismos y expresiones latinas
que se han incorporado a
diferentes campos semánticos de la
lengua hablada o han pervivido en
el lenguaje jurídico, filosófico,
técnico, religioso, médico y
científico.
3.1. Realiza evoluciones de
términos latinos a distintas lenguas
romances aplicando las reglas
fonéticas de evolución.
Etimología y origen de las
3. Conocer las reglas de evolución
palabras de la propia
fonética del latín y aplicarlas para
lengua.
realizar la evolución de las palabras
latinas.

IES Las Veredillas. Departamento de Latín. Año académico 2021-2022
.

Página | 203

Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje son los referentes para la
comprobación del grado de adquisición de las competencias y el logro de los objetivos de la
etapa en las evaluaciones continua y final de las materias. Por su parte, las competencias
básicas educativas suponen un conocimiento práctico, es decir, adquirido a través de la
participación activa en actividades desarrolladas tanto en el contexto educativo formal, a
través del currículo, como en los no formales e informales. Son las siete ya consignadas en
la exposición de la programación de 1º de Bachillerato:
1. Competencia en comunicación lingüística:
-

Ejercitar la capacidad lingüística a través de la práctica de la comprensión de textos y
de la expresión escrita y oral.

-

Definir conceptos.

-

Estudiar diversos alfabetos y sistemas de escritura.

-

Leer y comprender textos históricos.

-

Reconocer términos de origen latino y ampliar el vocabulario básico.

-

Reconocer la declinación como elemento básico de la estructura lingüística latina.

-

-

-

-

Conocer los procedimientos para la formación de las palabras y los fenómenos de
evolución fonética para la ampliación del vocabulario básico.
Ejercitar la capacidad lingüística a través de la comprensión de textos y de la expresión
oral y escrita.
Conocer y utilizar adecuadamente los procedimientos lingüísticos explicados del latín.
Conocer los mecanismos de funcionamiento lingüístico de la lengua latina y
compararlos con los de la lengua hablada por el alumno.
Definir términos de origen grecolatino y ampliar el vocabulario básico.

2. Competencias para aprender a aprender:
-

Evaluar los propios conocimientos.

-

Reflexionar acerca de la realidad lingüística de otras zonas del mundo.

-

Hacer reflexiones en torno a los temas culturales e históricos tratados.

-

Hacer esquemas lingüísticos para adquirir los conceptos dados.

-

Trabajar en grupo.

-

Evaluar el propio aprendizaje.

-

Relacionar aspectos de la actualidad con la Antigüedad y sacar conclusiones.

3. Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor:
-

Reflexionar y manifestar las propias opiniones en clase.

-

Expresar las propias opiniones en el aula.

-

Debatir las propias ideas en clase.

4. Competencia digital:
-

Utilizar eficazmente las nuevas tecnologías para obtener información.
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-

Comparar los resultados encontrados.

-

Buscar información en Internet y en diccionarios enciclopédicos.

-

-

Utilizar eficazmente diccionarios enciclopédicos y las nuevas tecnologías para obtener
información.
Conocer todas las posibilidades de Word para la confección de trabajos.
Conocer el diseño mediante las nuevas tecnologías para la presentación y exposición de
trabajos.

5. Competencias sociales y cívicas:
-

-

Reflexionar acerca de la diversidad lingüística y la comunicación entre distintas
culturas.
Aprender el valor del propio patrimonio cultural.
Ser consciente de la importancia de la comunicación y del respeto entre distintas
culturas.

-

Reconoce la huella de Roma en el mundo contemporáneo.

-

Tomar conciencia de la importancia de las leyes en una sociedad.

-

-

Saber que el esfuerzo personal permite el cambio social en la sociedad romana y en la
actual.
Tomar conciencia de las etapas de la vida del hombre en una sociedad.

6. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología:
-

Interpretar gráficos con cifras estadísticas.

-

Conocer el origen de los números y el sistema de escritura latino.

-

-

-

Conocer la historia de las matemáticas en el Mundo Antiguo y su repercusión en
nuestros días.
Conocer los principales Teoremas de la Antigüedad y relacionarlos con el momento
histórico en el que se llevaron a cabo.
Comparar la sociedad griega con la latina y sacar las conclusiones pertinentes sobre las
diferencias entre ambas basándonos en la importancia del número en cada una de ellas.

7. Conciencia y expresiones culturales:
-

-

-

-

Conocer episodios de la historia romana a través de obras de arte y vestigios
arqueológicos.
Apreciar la idiosincrasia de la sociedad romana a través de obras y yacimientos
originales.
Comparar las representaciones actuales y explicar su relación con las romanas.
Comprender, a través de imágenes, el mundo religioso y mítico de la Antigüedad
grecolatina y su pervivencia en obras artísticas posteriores.
Consultar fuentes mitográficas latinas.
Apreciar la idiosincrasia de la sociedad romana a través de obras y yacimientos
originales.
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El informe mundial emitido por la UNESCO en el año 2005 con el título de Hacia las
sociedades del conocimiento señalaba que, en la situación actual, “como con la rapidez de los
progresos técnicos, las competencias pierden rápidamente actualidad, es conveniente
fomentar en los distintos ámbitos del conocimiento la adquisición de mecanismos de
aprendizaje flexibles, en vez de imponer un conjunto de conocimientos muy definido.
Aprender a aprender significa aprender a reflexionar, dudar, adaptarse con la mayor
rapidez posible y saber cuestionar el legado cultural propio respetando los consensos. Estos
son los pilares en los que deben descansar las sociedades del conocimiento”

Los ELEMENTOS TRANSVERSALES, según el art. 6.1 del RD 1105/14 son:
- La comprensión lectora.
- La expresión oral y escrita.
- La comunicación audiovisual.
- Las tecnologías de la Información y la Comunicación.
- El desarrollo del espíritu emprendedor.
- La educación cívica y constitucional.
Los elementos transversales se relacionan así con las competencias educativas
básicas, los bloques de contenido y las unidades del libro:
ELEMENTO
TRANSVERSAL
Comprensión
lectora.
Expresión oral y
escrita.
Comunicación
audiovisual.
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación.
Desarrollo del
espíritu
emprendedor.
Educación cívica y
constitucional.

COMPETENCIAS

BLOQUE DE
CONTENIDOS

UNIDAD
DIDÁCTICA

CCL

1,2,3,4,5,6,7

De la XII a la XXVIII

CCL, CAA

1,2,3,4,5,6,7

De la XII a la XXVIII

CD, CAA, CMCT,
CEC, SIEP

1,2,5,6,7

De la XII a la XXVIII

CD, CMCT, CAA

1,2,,5,6,7

De la XII a la XXVIII

CAA, SIEP

1,2,3,4,5,6,7

De la XII a la XXVIII

CSYC, CEC, CAA

1,2,3,4,5,6,7

XII, XV, XIX, XX,
XXIII, XXVII

Además, según el artículo 6.2, haremos especial hincapié en la "prevención de la violencia
de género, de la violencia contra las personas con discapacidad, de la violencia terrorista y
de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia, incluido el estudio del Holocausto
judío como hecho histórico". Además, en concordancia con lo previsto en la Ley 2/2016, de
29 de marzo, de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación de
la Comunidad de Madrid, la programación docente comprenderá la sensibilización en
cuanto a las normas internacionales de derechos humanos y los principios de igualdad y no
discriminación, incluidos los concernientes a la orientación sexual y la identidad de género.
En el mismo sentido, y de conformidad con lo dispuesto en la Ley 3/2016, de 22 de julio, de
Protección Integral contra la LGTBifobia y la Discriminación por Razón de Orientación e
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Identidad Sexual en la Comunidad de Madrid, los centros adoptarán las medidas necesarias
para evitar y, en su caso, eliminar, contenidos educativos que impliquen discriminación o
violencia física o psicológica o puedan inducir a la comisión de delitos de odio basados en la
diversidad sexual y de género. La programación docente deberá contener pedagogías
adecuadas para el reconocimiento y respeto de las personas LGTBI y sus derechos”.

5. SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS
En el turno Nocturno hemos decidido llevar a cabo una adaptación del método de Familia
romana atendiendo a dos cuestiones:
-

-

El perfil de nuestro alumnado: presenta un alto absentismo por motivos laborales, un
escaso hábito de estudio, un nivel muy bajo y la mayoría busca la obtención del título
de Bachillerato para emprender estudios de grado no universitarios o acceder al
mercado laboral.
La peculiar estructura de Bloques del Bachillerato Nocturno Lomce (Latín-1 se cursa en
Primero y Latín-2 en Tercero), deja un año en medio en el que los alumnos olvidan
mucho de lo aprendido. Además, una buena parte de ellos no ha cursado latín-1 por
cambio de Modalidad o incluso lleva muchos años sin estudiarlo.

Por las consideraciones anteriores, nos parece necesario realizar un buen repaso de los
contenidos del Primer curso y visualizar de nuevo los 2 últimos Capitula trabajados.

1ª EVALUACIÓN: Capitula XII-XVII + Repaso General de Latín-1

35-40 sesiones

NÚMERO DE SESIONES: 8-11
CAPITVLVM XII:

MILES ROMANVS

Prueba escrita del Repaso al finalizar el
Capitulum
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(1) Formación de palabras

Contenidos

Repaso de las nociones básicas: cultismos, vulgarismos, dobletes. El campo léxico
de los viajes y los medios de transporte en latín y sus derivados. Evolución en las
lenguas romances; principales términos de origen latino.

(2) Morfología
Repaso de las nociones básicas de morfología nominal y verbal.
La 4ª declinación.
La 3ª declinación (4). Sustantivos en -ter, -tris (pater, mater, frater).
Recapitulación de los adjetivos en –us, –a, –um.
Adjetivos de la 3ª declinación: –is, –e.
El comparativo: –ior, –ius.
Dativo posesivo + esse.
Verbos imperare y parere + dativo.
Verbo ferre.
El genitivo partitivo.
Praenomina Latina.

(3) Sintaxis
Repaso de las nociones básicas de sintaxis.

(6) Vocābula: Repaso de los capitula anteriores
Competencias

Competencia en comunicación lingüística: conocer la 4ª declinación; usar
correctamente los adjetivos de la tercera declinación en concordancia con
sustantivos; usar el vocabulario específico del capítulo.
Comprender el texto.

Criterios

Usar correctamente los adjetivos de la tercera declinación en concordancia con
sustantivos.

de

Adquirir y aplicar el vocabulario del capítulo.

evaluación

Reconocer el proceso de evolución tanto de las principales preposiciones latinas,
como de las vocales y diptongos latinos (tónicos o átonos) a través de los ejemplos
brindados por los vocābula nova y los extraídos de los textos.

Capitulum XIII: ANNVS ET MENSES: 4

NÚMERO DE SESIONES: 6
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La 5ª declinación.
Recapitulación de las cinco declinaciones.
El superlativo.
Números cardinales y ordinales.
Grados de la comparación.
Imperfecto erat, erant.
Contenidos

Nominativo + infinitivo con dicitur.
Ablativo y acusativo de tiempo.
Conjunciones vel, igitur, item.
Revisión conjunta de la evolución de las vocales y diptongos latinos (I) a las lenguas
romances, teniendo en cuenta fundamentalmente los ejemplos brindados por los
vocābula nova.
LITERATURA:

La transmisión de la literatura latina.

Competencia en comunicación lingüística: usar con exactitud las desinencias de la
5ª declinación; expresar correctamente las fechas en latín; interpretar
correctamente las frases con superlativo; usar el vocabulario específico del
Competencias
capítulo.
Conocer los modos de transmisión de la literatura latina.
Comprender el texto.
Criterios
de Emplear con exactitud las desinencias de la quinta declinación.
evaluación
Interpretar correctamente las frases con superlativo.
Exponer las principales formas de transmisión de la literatura latina.

Capitulum XIV: NOVVS DIES

NÚMERO DE SESIONES: 5
Prueba escrita al finalizar el capitulum
Pronombres interrogativos uter? y uterque?.
Indefinidos alter y neuter.
Dativo de interés (dativus commodi).
Participio de presente: -ns, -ntis.
Dat. y Abl. del pronombre personal.
Contenidos
Defectivo inquit.
Imperativo irregular fer!, ferte!.
Preposición praeter + acus.
Términos relativos al aseo diario y las actividades cotidianas.
Indefinidos: Uter, neuter, alter y uterque; omnis, nullus, nemo, nihil.
Competencia en comunicación lingüística: conocer la morfosintaxis del participio;
Competencias
usar el vocabulario específico del capítulo.
Comprender el texto.
Criterios
de
Interpretar correctamente las concordancias de los participios y su significado.
evaluación
Adquirir y aplicar el vocabulario del capítulo.
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Reconocer el proceso de evolución tanto de las vocales y diptongos latinos (tónicos
o átonos) a través de los ejemplos brindados por los vocābula nova y los extraídos
de los textos.

Capitulum XV: MAGISTER ET DISCIPVLI

NÚMERO DE SESIONES: 6

La 1ª y 2ª personas verbales.
Paradigma completo de las personas verbales en la voz activa.
Verbos sum, possum; eo.
Pronombres personales: ego, tu, nos, vos.
Acusativo exclamativo.
Conjunciones: antequam, si, nisi, at.
Términos relativos a la escuela.
Los pronombres personales.
Contenidos
In ludo (1): la escuela primaria.
Importancia de la recitación.
Revisión conjunta de la evolución de las vocales y diptongos latinos (II) a las lenguas
romances, teniendo en cuenta fundamentalmente los ejemplos brindados por los
vocābula nova.
LITERATURA:
Conocer las características de la épica latina, de sus principales autores y obras:
Virgilio y Lucrecio.
Competencia en comunicación lingüística: usar con soltura las personas verbales;
usar el vocabulario específico del capítulo.
Competencias
Identificar las características de la épica latina y de la obra de Virgilio y Lucrecio.
Comprender el texto.
Manejar con soltura las personas verbales.
Criterios
de
Adquirir y aplicar el vocabulario del capítulo.
evaluación
Exponer las principales características de la poesía épica latina y de sus autores más
importantes.

Capitulum XVI: TEMPESTAS

NÚMERO DE SESIONES: 5

Los verbos deponentes.
Sustantivos de la 3ª decl.: acus. –im, abl. –i.
El ablativo absoluto.
Contenidos

Ablativo de medida y ablativo locativo.
Genitivo partitivo.
El verbo fio.
Conjunciones: sive, vero.
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Infinitivos latinos. Las modificaciones que sufrieron los infinitivos latinos y
sus reubicaciones en conjugaciones diversas a las de origen en las diversas
lenguas romances: vocāre, vidēre, pōnere, venīre etc.
Introducción al estudio de la evolución de las consonantes latinas según la
posición en la palabra: las consonantes en sílaba inicial e interior: aquila, pēs
(pérdida de –d- a partir del ac. pedem), lectus, crassus, capere, facere... revisión
de la evolución de los finales de la tercera declinación –leō (ac. leōnem), homo
(ac. hominem), piscis (ac. piscem), pēs (ac. pedem)...–
Introducción al estudio de la evolución de los infinitivos: capere, volāre,
natāre, movēre, facere, vīvere, etc.
Competencias

Competencia en comunicación lingüística: conocer los verbos deponentes y
sus características morfosintácticas; usar el vocabulario específico del
capítulo.
Comprender el texto.
Reconocer e interpretar bien los verbos deponentes.

Criterios
evaluación

de Adquirir y aplicar el vocabulario del capítulo.
Reconocer el proceso de evolución de los infinitivos latinos, de las
consonantes y de las vocales y diptongos latinos a través de los ejemplos
brindados por los vocābula nova y los extraídos de los textos.

Capitulum XVII: NVMERI DIFFICILES

NÚMERO DE SESIONES: 6
Prueba escrita al finalizar el capitulum

Las personas verbales en voz pasiva.
Cambio de activa a pasiva y viceversa.
Adjetivos de la 3ª decl.: –ns, –ntis.
Numerales: cardinales y ordinales de 1 a 1.000.
Pronombre indefinido quisque.
Contenidos

Adverbios en –e.
Doble acusativo (persona y cosa).
Los números.
Adjetivos y verbos relacionados con el estudio (facilis, doctus, piger, rectus;
scire, docere, etc.).
LITERATURA:
Poesía lírica: Catulo y Horacio.
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Competencia en comunicación lingüística: conocer bien las desinencias
pasivas de los verbos; operar los números elevados; conoce el proceso de
evolución de los infinitivos latinos, de las consonantes y de las vocales y
diptongos latinos a través de los ejemplos de los vocābula nova; usar el
vocabulario específico del capítulo.

Competencias

Identificar las características de la lírica latina y de la obra de Horacio.
Comprender el texto.
Criterios
evaluación

de

Dominar las desinencias pasivas de los verbos.
Adquirir y aplicar el vocabulario del capítulo.
Exponer las principales características de la poesía lírica latina y de su autor
más importante.

2ª EVALUACIÓN: Capitula XVIII-XXV

Capitulum XVIII: LITTERAE LATINAE

35-40 sesiones

NÚMERO DE SESIONES: 5

El alfabeto latino.
Los adverbios.
El pronombre idem, eadem, idem.
El pronombre quisque, quaeque, quodque.
Superlativo de los adjetivos en –er.
Contenidos

Formación de adverbios: en –e y en –iter
Comparativo y superlativo de los adverbios.
Los adverbios numerales: semel, bis, ter, quater; –ies.
El verbo fieri.
Conjunción quamquam.
Letras, sílabas y palabras.

Competencias
Criterios
evaluación

Competencia en comunicación lingüística: conocer los adverbios y su
formación; usar el vocabulario específico del capítulo.
de Comprender el texto.
Saber formar adverbios.
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Capitulum XIX: MARITVS ET VXOR

NÚMERO DE SESIONES: 6

El pretérito imperfecto de indicativo activo y pasivo.
Imperfecto de sum.
Sustantivos irregulares de la 1ª, 2ª y 4ª declinación.
Los comparativos irregulares.
Construcciones del superlativo.
Contenidos

Genitivo de cualidad.
Impersonal opus est.
Términos relacionados con el amor.
Palabras relativas al matrimonio y al parentesco.
LITERATURA:
La elegía latina, principales autores y de sus obras.
Competencia en comunicación lingüística: conocer el imperfecto de
indicativo; usar el vocabulario específico del capítulo.

Competencias

Conocer las características de la elegía latina y de las obras de sus autores
principales.
Comprender el texto.

Criterios
evaluación

de

Interpretar correctamente el imperfecto de indicativo.
Adquirir y aplicar el vocabulario del capítulo.
Exponer las principales características de la poesía elegíaca latina y de sus
autores más importantes.

Capitulum XX: PARENTES

NÚMERO DE SESIONES: 5

El Futuro imperfecto activo y pasivo.
Futuro de sum.
Contenidos

El verbo volo y el verbo nolo
Orden negativa: noli / nolite + infinitivo.
Conjunción sive... sive.
Pronombre indefinido nemo.
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Términos relacionadas con la infancia..
Competencia en comunicación lingüística: usar bien el futuro imperfecto de
indicativo; usar el vocabulario específico del capítulo.

Competencias

Conocer las principales características de la comedia latina y de sus
principales autores.
Comprender el texto.

Criterios
evaluación

de

Dominar la formación del futuro en los verbos de las distintas conjugaciones.
Adquirir y aplicar el vocabulario del capítulo.

Capitulum XXI: PVGNA DISCIPVLORVM

NÚMERO DE SESIONES: 5
Prueba escrita al finalizar el capitulum

Tema de presente y tema de perfecto.
Pretérito perfecto de indicativo, activo y pasivo.
Participio de perfecto.
Infinitivo de perfecto activo y pasivo.
Construcciones de Acusativo con infinitivo de perfecto pasivo.
Contenidos

Sustantivos neutros de la 4ª declinación (cornu, genu).
Verbo defectivo aio, ais, ait, aiunt.
Indefinido aliquis.
Proposiciones temporales: postquam + indicativo.
Términos relativos a las discusiones y disputas.
Expresiones latinas de ámbito general con sentido adverbial temporal.

Competencias

Competencia en comunicación lingüística: comprender las construcciones
de acusativo + infinitivo; conocer el tema de perfecto; usar el vocabulario
específico del capítulo.
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Comprender el texto.
Interpretar correctamente las construcciones de acusativo + infinitivo.
Criterios
evaluación

de

Reconocer el tema de perfecto e identificar las distintas personas según su
desinencia.
Adquirir y aplicar el vocabulario del capítulo.
Seleccionar, de entre los latinismos de una serie determinada, el latinismo
adecuado al contexto.

Capitulum XXII: CAVE CANEM

NÚMERO DE SESIONES: 6

Los temas verbales.
El tema de supino. Supino en –um y en –u .
Pronombre demostrativo iste, ista, istud.
Pronombre indefinido quis, quid después de si y de num.
Contenidos

Ablativo absoluto con participio de perfecto.
Conjunción sicut.
Terminología relativa a la vigilancia de la casa.
Expresiones latinas de ámbito general con sentido adverbial modal.
LITERATURA:
Poesía dramática. La comedia. Plauto y Terencio.
Competencia en comunicación lingüística: conocer e interpretar
correctamente los supinos; conocer e interpretar sin errores los ablativos
absolutos; conocer el vocabulario específico del capítulo.

Competencias

Conciencia y expresiones culturales: conocer el funcionamiento del sistema
de correos y la infraestructura para la comunicación entre personas y las
formas de orientación en las ciudades; identificar expresiones latinas de
ámbito general con sentido adverbial modal.
Conocer las principales características de la Comedia latina y de su principal
autor.
Comprender el texto.

Criterios
evaluación

de Reconocer e interpretar correctamente los supinos.
Reconocer e interpretar sin errores los ablativos absolutos.
Adquirir y aplicar el vocabulario del capítulo.
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Seleccionar, de entre los latinismos de una serie determinada, el latinismo
adecuado al contexto.
Exponer las principales características de la Comedia latina y de su principal
representante.

Capitulum XXIII: EPISTVLA MAGISTRI

NÚMERO DE SESIONES: 5

Participio de futuro.
Infinitivo de futuro activo (-urum esse).
Infinitivo de supino pasivo: supino (-um) + iri.
Verbos impersonales: pudet + acusativo.
Contenidos

Formación de perfectos irregulares: alargamiento vocálico, cambio de vocal,
diferente tema, reduplicación.
Pronombre interrogativo quisnam, quidnam.
Léxico relativo a las cartas y su formato.
Fórmulas de saludo y de despedida.

Competencias

Competencia en comunicación lingüística: distinguir correctamente los
participios e infinitivos en sus distintos tiempos y voces; conocer el
vocabulario específico del capítulo; componer una breve carta en latín.
Comprender el texto.

Criterios
evaluación

Distinguir correctamente los participios e infinitivos, en sus distintos tiempos
de y voces.
Adquirir y aplicar el vocabulario del capítulo.
Seleccionar, de entre los latinismos de una serie determinada, el latinismo
adecuado al contexto.

Capitulum XXIV: PVER AEGROTVS

NÚMERO DE SESIONES: 6

Pretérito Pluscuamperfecto de indicativo activo y pasivo.
Perfecto de los verbos deponentes.
Contenidos

Ablativo comparativo.
Adverbios en –o.
Dativo y ablativo del pronombre reflexivo.
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Conjunción etsi.
Términos relativos a la enfermedad y la convalecencia.
Latinismos de ámbito médico.
LITERATURA:
Poesía dramática. La Tragedia. Séneca el Joven.

Competencias

Competencia en comunicación lingüística: reconocer el pluscuamperfecto;
conocer el vocabulario específico del capítulo.
Conocer las principales características de la Tragedia latina y de su principal
autor.
Comprender el texto.
Identificar correctamente los verbos en pluscuamperfecto.
Reconocer los casos en los pronombres reflexivos.

Criterios
evaluación

de Adquirir y aplicar el vocabulario del capítulo.
Seleccionar, de entre los latinismos de una serie determinada, el latinismo
adecuado al contexto.
Exponer las principales características de la Tragedia latina y de su principal
representante.

Capitulum XXV: THESEVS ET MINOTAVRVS

NÚMERO DE SESIONES: 5
Prueba escrita al finalizar el
capitulum

Aprender el imperativo de los verbos deponentes.
Aprender nombres de ciudades en plural.
Aprender el genitivo objetivo.
Objetivos

Aprender las construcciones de iubere y velle con acusativo + infinitivo.
Aprender adjetivos que se construyen con genitivo.
Conocer el léxico del capítulo.
Conocer latinismos de ámbito general de origen religioso.
Imperativo de los verbos deponentes.
Nombres de ciudad en plural. Ablativo locativo de nombres plurales.

Contenidos

Genitivo objetivo.
Adjetivos cupidus, amans + genitivo.
Verbo oblivisci + genitivo.
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Acusativo + infinitivo con velle.
Acusativo + infinitivo pasivo con iubere.
Relativo coordinativo tras punto o punto y coma.
Términos relacionados con la fábula mitológica que se narra en el capítulo.
Conocer latinismos de ámbito general de origen religioso.
Competencias

Competencia en comunicación lingüística: reconocer el imperativo pasivo;
conocer el vocabulario específico del capítulo.
Comprender el texto.

Criterios
evaluación

de Reconocer e interpretar los imperativos en forma pasiva.
Adquirir y aplicar el vocabulario del capítulo. Seleccionar, de entre los
latinismos de una serie determinada, el latinismo adecuado al contexto.

3ª EVALUACIÓN: Capitula XXVI-XXVIII - Antología de textos EvAU - 35 sesiones

Capitulum XXVI: DAEDALVS ET ICARVS

NÚMERO DE SESIONES: 6

Aprender el gerundivo.
Aprender los adjetivos de la 3ª declinación en –er, –is, –e.
Aprender el imperativo de futuro.
Objetivos

Aprender el uso de videri + dativo.
Aprender el indefinido quisquam, quidquam
Aprender algunas conjunciones nuevas.
Aprender el léxico del capítulo.
Conocer latinismos de ámbito socioeconómico y político.
Cuadro completo del gerundio.
Imperativo de futuro.
Videri (con el sentido de ‘parecer’) + dativo.

Contenidos

Adjetivos de la 3ª declinación en –er, –is, –e.
Pronombre indefinido quisquam, quidquam.
Conjunciones verum, quoniam, tamquam, sin.
Términos relacionados con la fábula mitológica que se narra en el capítulo.
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Expresiones latinas de ámbito socioeconómico y político.
LITERATURA:
Conocer las principales nociones de la historiografía latina y sus principales
autores.
Competencia en comunicación lingüística: controlar el uso del gerundio con
preposición; conocer el vocabulario específico del capítulo.

Competencias

Conocer las principales nociones de la historiografía latina, subgéneros y
autores más importantes; conocer la oratoria latina y su principal autor.
Comprender el texto.
Dominar el uso del gerundio con preposición.

Criterios
evaluación

de

Adquirir y aplicar el vocabulario del capítulo.
Seleccionar, de entre los latinismos de una serie determinada, el latinismo
adecuado al contexto.
Exponer las principales características de la historiografía latina y de sus
autores más importantes.

Capitulum XXVII: RES RVSTICAE

NÚMERO DE SESIONES: 5

Aprender el presente de subjuntivo.
Aprender ut/ne completivo de los verba postulandi et curandi.
Aprender el verbo uti + ablativo instrumental.
Objetivos

Conocer las características de la elegía latina y de su principal autor.
Aprender el léxico del capítulo.
Conocer latinismos de ámbito universitario.
Conocer latinismos referidos a tópicos literarios.
El Presente de Subjuntivo (coniunctivus, en latín).
Subjuntivo de esse.

Contenidos

La orden o petición indirecta: verba postulandī et cūrandī con ut/nē +
subjuntivo (ut/ne completivo).
El verbo uti + ablativo instrumental.
prae, pro + ablativo.
quam + superlativo.
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Términos relacionados con las labores del campo: el cultivo, los frutos, las
herramientas agrícolas.
Expresiones latinas de ámbito universitario.
Expresiones latinas referidas a tópicos literarios.
Competencia en comunicación lingüística: reconocer el subjuntivo presente;
conocer el vocabulario específico del capítulo; identificar expresiones latinas
de ámbito universitario y literario.

Competencias

Comprender el texto.
Criterios
evaluación

de

Reconocer las formas verbales en subjuntivo.
Adquirir y aplicar el vocabulario del capítulo.
Seleccionar, de entre los latinismos de una serie determinada, el latinismo
adecuado al contexto.

Capitulum XXVIII: PERICVLA MARIS

NÚMERO DE SESIONES: 6
Prueba escrita al finalizar el capitulum

Aprender el imperfecto de subjuntivo activo y pasivo.
Aprender las proposiciones finales, consecutivas y comparativas.
Objetivos

Aprender las construcciones de los verba dicendi, sentiendi, postulandi y
curandi.
Aprender los reflexivos se, sibi, suus en órdenes indirectas.
Aprender el léxico del capítulo.
Conocer términos relacionados con la muerte y la vida de ultratumba.
Imperfecto de Subjuntivo activo y pasivo.
Proposiciones finales: ut/ne + subjuntivo.
Proposiciones consecutivas: ut + subjuntivo.
Proposiciones comparativas: ut + indicativo.
verba dīcendī et sentiendī con acusativo + infinitivo.

Contenidos

verba postulandī et cūrandī con ut/nē + subjuntivo.
Reflexivo sē, sibi, suus en órdenes indirectas.
Texto latino original: extractos del evangelio de Mateo.
Términos relacionados con la muerte y la vida de ultratumba.
Términos náuticos.
Latinismos de ámbito jurídico.
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LITERATURA:
La oratoria latina, su principal autor y de sus obras.
Competencia en comunicación lingüística: reconocer las distintas
proposiciones introducidas por VT / NE; conocer el vocabulario específico del
capítulo.

Competencias

Conocer las principales nociones de la oratoria latina y su principal autor.
Comprender el texto.
Criterios
evaluación

de

Reconocer las distintas proposiciones introducidas por VT / NE.
Adquirir y aplicar el vocabulario del capítulo.
Exponer las principales características de la oratoria latina y de su autor más
importante.

Al finalizar el Capítulo XXVIII, los alumnos disponen de los conocimientos gramaticales y
léxicos que les permitirán, con la ayuda de un diccionario, acceder a la mayoría de los
autores latinos que suelen estudiarse en nuestros centros de enseñanza.
Entre el segundo y tercer trimestre familiarizaremos a los alumnos con los modelos de la
prueba EvAU. Además, emplearemos, eventualmente, fragmentos de otras ediciones
didácticas, que incluyen el texto latino original anotado por Hans H. Ørberg, siguiendo los
principios metodológicos del curso LINGVA LATINA PER SE ILLVSTRATA:
‘De Bello Gallico’, con extractos amplios de los libros I, IV y V de la obra de CÉSAR.
‘Catilīna’, que incluye una selección de capítulos de la obra de SALUSTIO, De Catilinae
Coniuratione, completados con los discursos In Catilinam I y III de CICERÓN, junto con la
semblanza del conspirador que el propio Cicerón recoge en su Pro Caelio Oratio.
Una vez que nos quedemos con los alumnos que pretenden hacer la EvAU o recuperar en la
prueba extraordinaria de junio trabajaremos un modelo de examen por sesión o sesión y
media, esto es, unos 15 modelos más.

_________________________________________________________________________________________

ADAPTACIÓN A LOS DIFERENTES ESCENARIOS DE ACUERDO CON EL
PLAN DE CONTINGENCIA PROVOCADO POR LA COVID-1
La temporalización anterior está pensada para un poco probable Escenario 4 (Normalidad).
Pero la situación actual motivada por la pandemia, Escenario 2 (Presencialidad parcial),
con clases invertidas en subgrupos, repercutirá necesariamente en una reducción del
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tiempo dedicado al trabajo de los estándares de aprendizaje: aproximadamente un 40-50%
del temario en cada evaluación.
Una estimación similar habría que aplicar en caso de un Escenario 3 (Confinamiento); y
entre un 20-30% de reducción de temario en el caso de Escenario 1: (Medidas
extraordinarias de higiene).

6. PROCEDIMIENTOS E
RECUPERACIÓN

INSTRUMENTOS

DE EVALUACIÓN Y

La evaluación es continua, lo que significa que todos los días se observará no sólo la buena
marcha del mismo, sino posibles desajustes o desviaciones respecto a lo previsto, que, de
esta manera, podrán corregirse. Las preguntas frecuentes a los alumnos, sus intervenciones
corrigiendo las actividades en la pizarra, la realización de actividades en el Aula virtual6, las
del Ludus litterarius, del Material didáctico de la Programación, de didascalica.it, el libro de
Exercitia, etc. son procedimientos para desarrollar esta evaluación en el día a día y corregir
posibles desajustes en el mismo momento en el que se producen. La evaluación de la
progresión en el aprendizaje de los alumnos atenderá a la estructura de una lengua flexiva
como el latín y al conocimiento de unos contenidos histórico-institucionales. En este aspecto
se tendrá también en cuenta la actitud de los alumnos y su rendimiento en clase.
Además de la evaluación realizada a lo largo del proceso, se efectuarán, al menos, dos
pruebas objetivas escritas por evaluación para certificar la asimilación de los contenidos
estudiados.
Al aplicar una evaluación continua efectiva, cuando el alumno supere favorablemente un
momento del proceso "recuperará" los estadios precedentes.
La evaluación de los alumnos permitirá también comprobar si la orientación que se ha
seguido en el desarrollo de los temas propuestos ha sido la apropiada: tiempo dedicado,
explicaciones dadas, material empleado, ejercicios realizados, etc., y permitirá al profesor
corregir los posibles fallos en el desarrollo temático y corregir los procedimientos que se
deberán seguir en el trabajo diario.

Los INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN que se emplearán serán variados:

Observación diaria del trabajo, interés y actitud de los alumnos en su trabajo individual.
Respuestas escritas y orales de los alumnos.
Comprensión evidente de los textos desarrollados en FAMILIA ROMANA, no mediante
aproximaciones a sus contenidos, sino a través de traducciones donde se debe reflejar con
la mayor fidelidad posible el pasaje propuesto en la lengua materna.

6

Se puede acceder a ella sin contraseña desde el sitio web.
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Realización de los exercitia de cada capitulum, oralmente o por escrito. Al principio se
corregirán en clase y progresivamente se delegará su corrección en la web didascalica.it.
Realización de los PENSA al final de cada capitulum, que se corregirán en clase y cuya
corrección se delegará progresivamente proyectada en clase.
Realización de los ejercicios individuales de etimología propuestos en cada capítulo o lectio,
así como comparación con términos similares en otras lenguas europeas.
Intervenciones orales en clase, tanto en pequeño como en gran grupo, durante la corrección
en clase de las distintas secuencias.
Realización de ejercicios de retroversión sin emplear el diccionario, una vez adquirido el
bagaje léxico y sintáctico necesario para ello.
Realización de resúmenes en forma de esquemas de los principales temas de literatura
latina, con el fin de que aprendan a discernir las ideas principales de las secundarias y
conozcan tanto los principales rasgos de cada género en concreto como de los autores más
destacados de la literatura latina.
Asistencia regular a clase.
Realización de por lo menos dos exámenes por trimestre, ya sean orales (exposición de un
tema o ejercicio, etc) o escritas (objetivas, de desarrollo de un tema, traducciones a la lengua
materna, síntesis de exposiciones orales, ejercicios gramaticales de reconocimiento de
formas y funciones, establecimiento de paradigmas nominales y verbales, etc.).
Los primeros controles serán bastante similares a los de Latín-1 y, paulatinamente, se irán
aproximando a las pruebas de la EvAU.
En el caso de la Primera evaluación, el alumnado deberá de superar una prueba de
Morfosintaxis básica, repasada durante las dos primeras semanas, y que incluirá, con
ejercicios prácticos o visuales, los siguientes contenidos: las tres primeras declinaciones,
presente e imperativo de 4 las conjugaciones y de sum, vocativo, locativos, desinencias de
la voz pasiva, pronombre hic y qui y principales nexos y conjunciones.
Todo ello evaluará la adquisición de los contenidos procedimentales y conceptuales
propuestos en la programación y quedará reflejado en un documento de anotación por
trimestres.
LOS CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN INICIAL serán la apreciación mediante una prueba
escrita (explicada antes) que refleje un mínimo conocimiento de los mecanismos básicos de
la lengua latina.
LA INFORMACIÓN A LOS ALUMNOS sobre la marcha del curso o sobre notas se realizará de
modo flexible, pero procurando que se den las condiciones adecuadas para una buena
atención. Los alumnos serán informados con la antelación de al menos una semana de los
contenidos, tipo de preguntas y puntuación de los exámenes o controles; podrán ver los
exámenes corregidos en clase (solo se podrá solicitar la revisión del mismo cuando el
alumno haya faltado por causa justificada) y podrán también solicitar una entrevista con el
profesor para recibir información sobre la marcha del curso en general, donde se le
expondrán aspectos de rendimiento académico y cuestiones actitudinales. Se procurará
disponer de un tiempo para una atención personalizada (no solo en clase, cuando se trate
de pocos alumnos).
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7. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
En los ejercicios escritos que se realicen se incluirán traducción de textos, ejercicios de
morfología, sintaxis, etimológicos y sobre los contenidos culturales que, hasta ese momento,
se hubieran explicado y trabajado. La nota final atenderá a los progresos del alumno en las
técnicas de análisis (morfológico, sintáctico, lexicográfico,...) y traducción, así como la
respuesta concreta de cuestiones sobre temas de literatura. Haremos 2 tipos de pruebas:
Controles parciales: al menos dos por evaluación. Al comienzo serán muy similares a los del
curso previo, con la salvedad de que los contenidos culturales son todos de Literatura.
Aplicaremos criterios de calificación similares a los de Latín-1 y tendrán hasta 3 partes:
PRIMERA: ejercicios basados fundamentalmente en la comprensión de un texto, entre los
que debe ponerse de manifiesto no sólo la capacidad de traducir con corrección y fluidez,
sino también responder a cuestiones concretas (60 %).
SEGUNDA: cuestiones morfosintácticas (20-40%).
TERCERA PARTE: cuestión de literatura latina (20%, que se empleará en la segunda cuando
no haya cuestiones de literatura).
Exámenes idénticos a los de la EvAU: El formato puede verse en el Anejo 1 (Apdo. 16). La
única excepción la haremos en la pregunta de Literatura, que podrá valorarse hasta 2
puntos, dejando la traducción con 4 o prescindiendo de la parte de derivación y
composición. En cualquier caso la Evaluación extraordinaria será idéntica a la EvAU.
El resultado de las pruebas parciales de evaluación será promediado en un 80% para incluir
como criterios puntuables de forma positiva (20%) tanto la realización de ejercicios
propuestos como la asistencia regular a la asignatura.
La nota resultante será la obtenida de la media ponderada de los exámenes, cuyo peso irá
siempre en progresión y se especificará al final de cada trimestre, en función del número de
exámenes globales realizados. Para aprobar el trimestre, el resultado de dicha operación ha
de ser de un 5 como mínimo. Sólo se hará media a partir de la obtención de un 4.
En cuanto a los criterios específicos de corrección, se contemplarán los siguientes aspectos:
-

Reconocimiento y traducción correcta de la morfología.

-

Reconocimiento y traducción correcta de las estructuras sintácticas.

-

Elección correcta del léxico en la traducción.

-

Comprensión global del texto y versión al castellano.

-

Conocimiento de los principales géneros literarios con sus características
generales y sus principales autores y obras.

La nota final de curso responde al criterio de la evaluación continua acumulativa, pues,
como ocurre en la docencia de asignaturas que implican el aprendizaje de una lengua, cada
evaluación recoge, profundiza y amplía los conocimientos explicados en evaluaciones
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anteriores: se extraerá de la media ponderada de los tres trimestres, de tal forma que
tendrán más valor las últimas notas que las primeras. La ponderación de cada trimestre será
la siguiente: 25% el primer trimestre, 35% el segundo trimestre y 40% el tercer trimestre.
El alumno podrá promocionar en la asignatura si supera al menos dos evaluaciones, de las
cuales una debe ser necesariamente la tercera, y siempre que en la media global se
computen 5 puntos incluyendo la evaluación no superada. Además, en el mes de junio se
convocará una prueba final de recuperación para alumnos y alumnas con una media inferior
a 5.
En Nocturno, además, todos los Departamentos valoramos positivamente la asistencia
regular al centro con participación activa por parte del alumno: la asistencia al 80% de las
clases de la asignatura dará derecho a una Bonificación (B.A.P.) que consiste en redondear
la nota hasta 1 punto. Para que se pueda añadir la puntuación adicional señalada, la nota
mínima que se deberá alcanzar en la media de las pruebas objetivas será de 4 sobre 10, por
lo que es imprescindible que los alumnos acudan al centro y participen en clase. En este
punto no se hará ninguna excepción, ni siquiera por temas laborales (incluido el servicio
militar).
Los alumnos, en todo momento, estarán informados por el profesor de todo el sistema de
calificación (parcial y final), quedando reflejado en los ejercicios escritos la distribución y
valoración final de los puntos. Para la RESOLUCIÓN DE LAS RECLAMACIONES se revisará el
examen con los alumnos según los criterios fijados en el punto anterior “Procedimientos de
evaluación: información a los alumnos”.
La prueba Final ordinaria constará de la traducción de dos textos (a elegir uno) en prosa o
verso, originales, de uno de los autores trabajados durante el presente curso (Cicerón, César,
Eutropio, Nepote, Fedro o textos seleccionados de Virgilio, especialmente) además de las
cuestiones de morfología, sintaxis, léxico y equivalentes al nivel alcanzado por los alumnos
en el tercer trimestre, y según los parámetros marcados en la EvAU para la materia de Latín
II.
En cuanto a los mínimos de contenido en el curso de Latín II, se valorará el acercamiento
inicial de los alumnos a las estructuras morfológicas regulares (declinaciones,
conjugaciones irregulares más indispensables). Lo mismo se hará en lo que respecta a los
contenidos sintácticos, que serán evaluados en las traducciones de los textos latinos.

_______________________________________________________________

ADAPTACIÓN A LOS DIFERENTES ESCENARIOS PROVOCADOS POR LA
COVID-19 DE ACUERDO CON EL PLAN DE CONTINGENCIA
ESCENARIO 2 (Presencialidad parcial)
El resultado de las pruebas parciales de evaluación será promediado en un 80% para incluir
como criterios puntuables de forma positiva (20%) tanto la realización de ejercicios, las
intervenciones en clase o con las NNTT, así como la asistencia regular a la asignatura. Las
pruebas objetivas no presenciales se basarán preferentemente en cuestionarios aleatorios,
preguntas de respuesta con elaboración personal, síntesis, comparación, relación, análisis,
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etc. Se limitará el tiempo de duración de estas pruebas. Se utilizará el aula virtual
EducaMadrid, correo EducaMadrid o cualquier otro autorizado por la Comunidad de
Madrid. Se podrán realizar exámenes orales.

ESCENARIO 3 (Confinamiento)
Las pruebas objetivas podrán ser presenciales (en caso de que las autoridades lo permitan)
o telemáticas (en caso de que técnicamente sea posible); en ambos casos las
actividades/trabajos supondrán el 30% de la calificación y los exámenes el 70%; para el
alumnado que no realice pruebas objetivas, las actividades/trabajos supondrán el 100% de
la calificación. Las pruebas objetivas no presenciales se basarán preferentemente en
cuestionarios aleatorios, preguntas de respuesta con elaboración personal, síntesis,
comparación, relación, análisis, etc. Se limitará el tiempo de duración de estas pruebas. Se
utilizará el aula virtual EducaMadrid, correo EducaMadrid o cualquier otro autorizado por
la Comunidad de Madrid. Se podrán realizar exámenes orales.

ESCENARIO 1 (Medidas extraordinarias de higiene)
Los criterios de calificación permanecerán sin cambios, tal y como aparecen en la
programación (= Escenario 4 Normalidad).

La nota media global del curso 2021-2022 quedaría de la siguiente manera:
En el escenario 1 (= 4)
En el escenario 2
En el escenario 3

25 % 35% 40%
30% 30% 40%
30 % 30% 40%

8. CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CALIFICACIÓN DE LAS PRUEBAS
EXTRAORDINARIAS DE JUNIO
Para la convocatoria extraordinaria de Junio el Departamento establecerá un examen de las
mismas características que el que los alumnos tendrán que superar en la EvAU, con la misma
puntuación y siguiendo los criterios de evaluación establecidos para los exámenes
ordinarios en esta programación.

9. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CONTENIDOS MÍNIMOS
Criterios de evaluación
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-

Identificar y analizar en textos originales los elementos de la morfología (nominal
y verbal) y de la sintaxis de la subordinación y comentar sus variantes y con otras
lenguas conocidas.

Este criterio tratará de comprobar el conocimiento y manejo de la lengua latina de los
alumnos completando el nivel adquirido en Latín I, mediante el estudio de las
irregularidades morfológicas de mayor frecuencia y de los procedimientos subordinación
más complejos. El alumno ha de manifestar su competencia en este criterio, que en el curso
anterior se limitaba tan sólo a la identificación y reconocimiento de estos elementos.

-

Traducir de modo coherente textos latinos de cierta complejidad, pertenecientes a
diversos géneros literarios.

Este criterio tratará de evaluar la capacidad de comprender el contenido del texto. Se
trabajarán textos originales de distintos géneros literarios y de complejidad sintáctica sobre
los que se realizarán ejercicios de lectura, resumen del contenido del texto.

-

Comparar el léxico latino y grecolatino con el de las otras lenguas que conozca
alumno, y deducir reglas básicas de derivación y composición.

Este criterio tratará de comprobar si el alumno ha reflexionado sobre la derivación y
composición de palabras, en las que juegan un papel preponderante los formantes de origen
grecolatino, y si constata que esto se produce en su lengua materna. Se propondrán para
ello estudios comparados de léxico (etimología y evolución), reconstrucción de familias
semánticas, análisis de las variaciones semánticas que aportan los distintos sufijos
grecolatinos y estudios sobre palabras que se utilizan en otras asignaturas estudiadas por
el alumno.

-

Relacionar los elementos (fonéticos, morfológicos, sintácticos y léxicos)
fundamentales constitutivos del latín y otras lenguas conocidas por el alumno y
sus estructuras sintácticas.

Con este criterio se pretenderá comprobar si el alumno ha pasado de un nivel muy concreto
y elemental de conocimiento del lenguaje a otro más complejo y abstracto que le permita
comparar las distintas lenguas conocidas.

-

Identificar y comentar los elementos esenciales de textos de diversos géneros
literarios con sentido completo y traducidos, y reconocer sus estructuras básicas
diferenciadoras.
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Este criterio pretenderá que el alumno identifique los elementos esenciales del texto
literario (argumento, estructura, personajes, recursos estilísticos, etc.) y caracterice los
diversos géneros por sus rasgos diferenciadores.

10. SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE LAS EVALUACIONES SUSPENSAS
La evaluación continua acumulativa implica que una evaluación se aprueba cuando el
alumno aprueba la siguiente. Como cada trimestre es una ampliación del anterior al que se
añaden nuevos contenidos, la última nota será la que haga notar si el alumno está aprobado
o suspenso.
Si un alumno suspende una evaluación, el profesor se encargará de proporcionarle el
trabajo específico correspondiente para superar la misma en caso de que fuera necesario.

11. PÉRDIDA DE LA EVALUACIÓN CONTINUA
Se aplicará la pérdida de la evaluación continua siguiendo los criterios establecidos en el
Reglamento de Régimen Interior del Centro aprobado por el Consejo Escolar que son los
siguientes:

De acuerdo con el punto 2 del artículo 15 del Decreto 15/2007, de 19 de abril que establece
el marco regulador de la convivencia en los centros docentes de la Comunidad de Madrid,
las faltas de asistencia, justificadas o no, a clase de un modo reiterado puede provocar la
imposibilidad de la aplicación correcta de los criterios generales de evaluación y de la propia
evaluación continua.

Aparte de las correcciones que se adopten en el caso de las faltas injustificadas,
contempladas en los artículos 11, punto 5 y 13, punto 3 de dicho reglamento, se establece,
a efectos de la posible pérdida de la evaluación continua en una materia, ante la referida
imposibilidad de aplicar correctamente los criterios de evaluación, el siguiente límite en el
número de faltas de asistencia injustificadas o no en una materia a lo largo del curso:
Dieciséis faltas de asistencia justificadas o no en una materia de cuatro períodos lectivos
semanales.
Se establece, igualmente, como sistema extraordinario de evaluación de estos alumnos, en
las materias afectadas por la medida anterior, una prueba única escrita al final de curso.
La prueba escrita que se realizará a los alumnos que hayan perdido el derecho a la
evaluación continua se ajustará a los criterios de evaluación y a los contenidos especificados
en esta programación y tendrá la siguiente estructura:
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Dos textos a elegir uno, con el siguiente repertorio de preguntas:
Traducción: hasta 5 puntos. En la valoración de esta pregunta se tendrá en cuenta la elección
correcta de las estructuras sintácticas, de las formas verbales, de las equivalencias léxicas y
el orden de palabras en el proceso y resultado de la traducción.
Hasta 1,5 puntos: Análisis morfológico de cuatro palabras que se indican en cada una de las
opciones. Por análisis correcto de cada palabra 0,25 puntos.
Hasta 1,5 puntos: Análisis sintáctico de la oración señalada en cada opción.
Hasta 0,5 puntos: Escribir una palabra española relacionada etimológicamente por
derivación o composición (excluidos los étimos directos) con dos palabras extraídas del
texto, y explicar su significado en español. Se calificará con 0,25 puntos cada una.
Hasta 0,5 puntos: Explicar dos cambios fonéticos experimentados por una palabra latina en
su evolución al castellano e indicar el resultado de esa evolución.
Hasta 1 puntos: Pregunta sobre cualquiera de los 6 temas de la Literatura latina incluidas en
esta programación.

12. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
El Bachillerato representa un momento en el que las diferencias personales en capacidades
específicas, motivación e intereses suelen estar bastante definidas y la propia organización
de la enseñanza permite que los propios alumnos y alumnas den respuesta a esta diversidad
mediante la elección de modalidades y optativas.
No obstante, desde las propias materias es conveniente dar respuesta a un hecho
constatable: la diversidad de intereses, motivaciones, capacidades y estilos de aprendizaje
que los alumnos y alumnas manifiestan. Dar respuesta a esta diversidad no es tarea fácil,
pero sí necesaria, pues la intención última de todo proceso educativo es lograr que los
alumnos y alumnas alcancen los objetivos propuestos.
La atención a la diversidad, desde el punto de vista metodológico, debe estar presente en
todo el proceso de enseñanza-aprendizaje y llevar al profesor o profesora a detectar los
conocimientos previos de los alumnos y alumnas al empezar cada unidad. La dinámica de
clase y la observación del trabajo diario, en la que la participación de los alumnos es una
constante, facilitarán la tarea de detectar cualquier caso de alumno que presente alguna
dificultad especial o altas capacidades. En el caso de la detección de algún caso [muy raro
en el nivel de Bachillerato] se comunicará al Departamento De Orientación y se pedirá
asesoramiento y ayuda para realizar un plan de actuación con el alumno. Con los alumnos
diagnosticados de TDAH o de TEA se seguirán en los exámenes las directrices comunes a
todo el Centro y diseñadas por el Departamento de Orientación: básicamente un 30% de
aumento de tiempo de realización, la aplicación de un tipo y tamaño de letra claros (Arial
14) y la lectura lenta de las preguntas en voz alta.
Para alumnos con discapacidad o para aquellos que tengan lagunas en contenidos
lingüísticos o alguna dificultad específica, si las deficiencias son leves se establecerán
actividades de apoyo y una atención más individualizada, en tanto que sus compañeros
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realizan otras actividades. Esta misma actuación se llevará a cabo con alumnos con altas
capacidades o que simplemente marchen a un ritmo óptimo. Se considerará un óptimo
progreso de conocimientos la asimilación del 80% o más de los contenidos propuestos;
buena, entre el 60 y el 80%; aceptable, cuando se encuentren entre el 50-60 % y mala,
cuando no alcancen dicho porcentaje.
Hemos de acometer, en definitiva, el tratamiento de la diversidad en el Bachillerato
desde dos vías:
1. En la programación de los contenidos, presentándolos en dos fases: la información general
y la información básica, que se tratará mediante esquemas, resúmenes, paradigmas, etc.
Deberemos procurar que los contenidos nuevos conecten con los conocimientos previos y
sean adecuados a su nivel cognitivo (aprendizaje significativo).
2. En la programación de las actividades: las actividades constituyen un excelente
instrumento de atención a las diferencias individuales de los alumnos y alumnas. La
variedad y abundancia de actividades con distinto nivel de dificultad permiten adaptarse,
como hemos a las diversas capacidades, intereses y motivaciones. Las actividades de
refuerzo, consolidan los conocimientos básicos que se pretende que alcancen los alumnos y
contextualizan los diversos contenidos en situaciones muy variadas. Las actividades finales
de cada unidad didáctica sirven para evaluar de forma diagnóstica y sumativa los
conocimientos y procedimientos que se pretende que alcancen los alumnos, pero también
para atender a la diversidad del alumnado y sus ritmos de aprendizaje.
Adaptaciones curriculares no significativas
En el caso de la existencia de alumnos con discapacidades motóricas se procurará actuar
con la flexibilidad que parece de sentido común, intentando la participación de la clase para
facilitar la tarea docente, facilitando al alumno el acceso y la posición en la clase o utilizando
cualquier otro procedimiento que pueda facilitar la tarea docente.

13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
La riqueza de contenidos de nuestra asignatura facilita la realización de actividades
interdisciplinares con otras asignaturas, particularmente con el Departamento de Griego y
el de Lengua. En caso de que la situación sanitaria lo permita en medio de la epidemia de
Covid-19, se contemplan las siguientes actividades extraescolares:

LATÍN 2º DIURNO:
Visita al Museo del Prado a mediados de enero para estudiar aspectos mitológicos
o históricos en las colecciones de pintura.
LATÍN 2º NOCTURNO:
Primera Evaluación:
Visita al Museo del Prado el 12 de noviembre a las 17:30 para estudiar aspectos
mitológicos o históricos en las colecciones de pintura y escultura.
Segunda Evaluación:
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Visita al Museo Arqueológico Nacional a finales de enero o comienzos de
febrero para diversos aspectos de la civilización romana.

14. ACTUACIONES PARA LA ADQUISICIÓN DE HÁBITO DE ESTUDIO
El dinamismo de esta asignatura, en la que los alumnos son siempre los protagonistas del
proceso de enseñanza-aprendizaje, lleva a que el trabajo sea constante, en una lluvia de
preguntas de clase basadas en el análisis lingüístico o la profundización en la realidad
sociocultural de la Antigüedad que el alumno compara con la propia. Este clima de continua
práctica da a los alumnos un protagonismo que los lleva a ser ellos los que dirigen la clase
en múltiples ocasiones, explicando o profundizando en conceptos que otros compañeros no
son capaces de comprender o con opiniones divergentes sobre un mismo tema.
El profesor los anima al continuo trabajo para la mejor asimilación de conceptos, o propone
fuentes de información donde documentarse sobre determinado tema. Además está
pendiente de que no sean siempre voluntarios los mismos alumnos, sino que la
participación en las clases sea de todos.
En el caso del Nocturno, conocedor de la problemática específica de este alumnado, suele
dejar todas las semanas alguna clase para la realización de ejercicios en los que se adquieren
los conceptos ya trabajados en el aula.
El esfuerzo dedicado a la asignatura en seguida da sus frutos en el día a día. El análisis y
traducción de las lenguas de la Antigüedad le proporcionan no solo el placer del trabajo
intrínseco, sino que le ayudan a ampliar los conocimientos de adquisición de otras lenguas,
de conocimiento de la Literatura, de ampliación de vocabulario, etc. de forma que ellos solos
acaban siendo los grandes motivados por el lema per aspera ad sidera.
Este esfuerzo es además recompensado con una calificación numérica, como hemos
especificado en el apartado correspondiente, con lo que el alumno, al ver calificado con una
nota su esfuerzo, es capaz de objetivar si se merece o no una calificación, además de tener
en sus manos la clave para mejorar tal puntuación con el único requisito de su esfuerzo.
Como ellos saben, en esta asignatura cualquier esfuerzo va a ser recompensado.

15. METODOLOGÍA Y ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS
En el desarrollo de los capítulos se procederá como en el curso anterior, de manera que
cuando el profesor proyecte en los vídeos las imágenes con los textos sabrá qué palabras y
estructuras gramaticales son nuevas para los alumnos gracias a la lista de palabras nuevas,
en el margen al final de cada capítulo.
El texto autoexplicativo garantiza que el significado de cada nueva palabra y la función de
cada nueva forma gramatical se entiendan a partir del contexto, pero una presentación en
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vivo y en directo, con una entonación sugerente, gesticulando y con frecuentes referencias
a las ayudas visuales, será siempre de gran ayuda para los alumnos.
Sus respuestas espontáneas serán generalmente suficientes para comprobar que lo han
captado todo, mientras que, por otro lado, una mirada sorprendida o un fallo en la respuesta
revelarán dificultades. En tales casos, y para mayor seguridad, el profesor puede aclarar el
significado repitiendo una o dos frases con especial hincapié en la palabra o forma
cuestionada, o puede ilustrar el punto gramatical con más ejemplos o dibujos. El mismo
procedimiento se puede emplear para llamar la atención de los alumnos sobre nuevas
estructuras gramaticales.
Después de haber presentado un pasaje de esta manera, se pedirá a los alumnos que lean
individualmente, por turnos y en voz alta, algunos pasajes o la parte de Grammatica Latina,
de forma que se demuestre que se ha comprendido el texto mediante la expresión y la
acentuación correctas. Si el pasaje contiene diálogos, se pueden asignar los distintos papeles
a diferentes alumnos (el profesor o un alumno puede actuar como narrador).

___________________________________________________________________________________________

ADAPTACIÓN A LOS DIFERENTES ESCENARIOS PROVOCADOS POR LA
COVID-19 DE ACUERDO CON EL PLAN DE CONTINGENCIA
ESCENARIO 2 (PRESENCIALIDAD PARCIAL)
Al alumnado confinado se le aplicará la metodología y criterios de calificación
del Escenario 3; también se aplicará cuando el profesor/a esté confinado
de forma preventiva pero sin baja médica)

En los primeros días de curso, es necesario dedicar diferentes sesiones a las
siguientes tareas:
Familiarizarse con las medidas higiénico-sanitarias del Instituto.
Uso del Aula virtual, correo EducaMadrid o cualquier otro autorizado por la Comunidad de
Madrid y que se vaya a utilizar.
Trabajar todos los aspectos relacionados con la forma de evaluación: limitación de tiempo,
exámenes orales, etc.
Como habrá días alternos de trabajo presencial en el Instituto y otros de trabajo en
el domicilio de los alumnos, esta alternancia tendrá que acomodarse a la siguiente tipología
de actividades:
Actividades preferenciales para los días de trabajo presencial: explicaciones, consulta de
dudas, corrección de ejercicios en gran grupo, supervisión del trabajo realizado en el
domicilio, orientaciones para la modalidad de trabajo no presencial, corrección de errores
comunes detectados en los ejercicios, interacción oral con el alumnado, recogida de
iniciativas o sugerencias y participación oral del alumnado.
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Actividades preferenciales para los días de trabajo no presencial: trabajo con información y
materiales del aula virtual, ejercicios de síntesis y análisis con elaboración personal,
visionado de explicaciones o clases grabadas, visionado de vídeos, entrega de ejercicios por
el aula virtual, repasos, ejercicios de ampliación y de investigación.

ESCENARIO 3 (CONFINAMIENTO)
En los primeros días de curso, es necesario dedicar diferentes sesiones a las
siguientes tareas:
Familiarizarse con las medidas higiénico-sanitarias del Instituto.
Uso del aula virtual EducaMadrid y correo EducaMadrid o cualquier otro autorizado por la
Comunidad de Madrid y que se vaya a utilizar.
Trabajar todos los aspectos relacionados con la forma de evaluación: elaboración personal
de las respuestas, limitación de tiempo, exámenes orales, etc.
Las diferentes tareas del proceso enseñanza-aprendizaje se realizarán
principalmente a través del aula virtual EducaMadrid y del correo EducaMadrid o cualquier
otro autorizado por la Comunidad de Madrid y que se vaya a utilizar.
Si se produjera este escenario, se contemplarían los siguientes contenidos mínimos:
Lengua latina
Morfología:
La flexión nominal y pronominal. Formas menos usuales e irregulares.
La flexión verbal regular. Verbos irregulares y defectivos. Formas nominales del verbo.
Sintaxis:
Profundización en el estudio de la sintaxis casual.
La oración compuesta. La subordinación: sustantiva, adjetiva y adverbial; conjunciones.
Construcciones de participio e infinitivo.

Los textos latinos y su interpretación
Profundización en las prácticas en las técnicas y la práctica de la traducción.
Uso del diccionario latino.
Características y autores más representativos de los diferentes géneros literarios: épica,
lírica, teatro, oratoria e historiografía.
El léxico latino y su evolución
Formación de palabras latinas. Composición y derivación.
Principales reglas de evolución fonética del latín al castellano.
Roma y su legado
Los géneros literarios latinos y su influencia en las manifestaciones posteriores: Teatro,
historiografía, oratoria, épica, poesía elegíaca, epigrama, etcétera.
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De esta manera, la evaluación tendrá en cuenta los aprendizajes de los alumnos,
centrándose en el grado de adquisición de las citadas competencias y objetivos, a través del
desarrollo de los contenidos.
ESCENARIO 1 (MEDIDAS EXTRAORDINARIAS DE HIGIENE)
En los primeros días de curso, es necesario dedicar diferentes sesiones a las
siguientes tareas:
Familiarizarse con las medidas higiénico-sanitarias del Instituto.
Uso del aula virtual EducaMadrid y correo EducaMadrid o cualquier otro autorizado por la
Comunidad de Madrid y que se vaya a utilizar.
El resto de los aspectos metodológicos, criterios de calificación y actividades
extraescolares permanecerán sin cambios, tal y como aparecen en la programación.

16. RECURSOS DIDÁCTICOS
Como elementos de trabajo se dispondrá de los siguientes materiales:
MATERIAL BÁSICO:
El manual de referencia y obligatorio del alumno FAMILIA RŌMĀNA, Pars I7.
Un Diccionario Latín-Español de carácter didáctico, que se empleará
cuando
el
curso ya se encuentre avanzado, recordando siempre a los alumnos que el uso del mismo
ha de ser excepcional y sólo en caso de absoluta necesidad. No obstante, han de darse
instrucciones precisas sobre su manejo (criterios para la localización de términos,
dificultades más frecuentes, etc.), dado que es uno de los instrumentos de los que disponen
los alumnos para alcanzar resultados positivos en las EvAU.
Lo más básico de la literatura o gramática se irá facilitando a los alumnos por medio de
presentaciones, apuntes o fotocopias, el Departamento y la Biblioteca cuentan con
gramáticas de referencia, con las que pueden asentar y memorizar los contenidos que ya ha
adquirido en parte, o que va estudiando en clase8.
MATERIAL ADICIONALES:

Si los alumnos cursaron Latín-1 en el Instituto conservarán El Manual del Alumno LATINE DISCO I, y el
libro de ejercicios EXERCITIA LATĪNA I. Todos estos ejercicios, no obstante, y muchos otros de refuerzo
también se encuentran disponibles en didascalica.it.
Eventualmente podrá recurrirse al Vol. II del método LINGVA LATINA PER SE ILLVSTRATA, titulado
ROMA AETERNA, que incluye una amplia selección de textos, principalmente de historiadores (Tito
Livio, Nepote, Eutropio, etc.), aunque no en exclusiva, puesto que en él podemos encontrar también
pasajes de Virgilio, Ovidio o Cicerón. Si se va a trabajar con él en clase todo el curso, es muy
recomendable contar igualmente con la ayuda de la Guía del alumno (LATINE DISCO II) y los
EXERCITIA LATINA II.
7

En este sentido, la MORFOLOGÍA LATINA & VOCABULARIO de H. H. Ørberg, adaptada a la realidad
educativa española es un instrumento ideal a tal fin, que el alumnado podrá emplear durante dos
cursos académicos, e incluso en estudios posteriores de determinadas especialidades, puesto que los
contenidos gramaticales que en ella se detallan son los que podrá estudiar a nivel universitario en
carreras de Filología o de Historia.
8
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LIBRO DEL PROFESOR (‘NOVA VIA’): El Libro del Profesor (‘NOVA VIA’) contiene todas las
sugerencias y adaptaciones necesarias a la realidad educativa española para solventar
cualquier tipo de duda metodológica o de aplicación del método en el día a día del aula.
Dicho material se encuentra disponible para el profesor tanto en versión descargable en
internet, www.lingualatina.es, como en su correspondiente formato convencional de libro
impreso.
CD-ROM de recursos en español (descargado en el ordenador del Dpto.) donde se incluyen,
entre otros materiales de interés, propuestas de examen, bancos de imágenes de FAMILIA
RŌMĀNA y los archivos de audio correspondientes a los capítulos 1-31.
DVD LA VÍA DE LOS HUMANISTAS: “el método inductivo-contextual para el aprendizaje del
latín”9.
CATILINA: una selección de capítulos de la obra de Salustio, de Catilinae conivratione,
completados con los discursos in Catilinam i y iii de Cicerón, junto con la semblanza del
conspirador que el propio Cicerón recoge en su pro Caelio oratio. (Lecturas En Latín.)
Lingua Latina Per Se Illustrata. Editado por la Academia VIVARIVM NOVVM.

Commentarii De Bello Gallico. Ex Libris I, IV,V. (Lecturas En Latín.) Lingua Latina Per Se
Illustrata. Editado por la Academia VIVARIVM NOVVM.
Materiales adicionales tales como audiciones musicales con letras en latín, como las del
profesor Scorpius Martianus o John Young, DVDs, mapas, programas de software educativo
relacionados con la materia (ludus litterarius), recursos generales en sites (LLPSI)
relaciones de páginas web, imágenes, enciclopedias, diccionarios, etc. Todo este material,
debidamente seleccionado y programado por el profesor en conexión con el contenido que
se está trabajando en cada momento, se empleará si las condiciones de desarrollo de los
contenidos mínimos lo permiten. El profesor contará con estos materiales didácticos
necesarios para la consecución de los objetivos previstos, y estarán disponibles en el
Departamento, en la biblioteca del Centro y en el aula.
Recursos para el profesorado y el alumnado, descargables desde la página web
www.lingualatina.es: por ejemplo, el cuerpo humano en PurposeGames o los del Proyecto
Palladium.

Además de los materiales comentados anteriormente, será de gran utilidad el empleo de
recursos didácticos relacionados con el aspecto auditivo del latín; por tanto, es posible
programar sesiones de audición de música en latín de distintas épocas y temáticas (véase
Culturaclasica.com), así como las audiciones de los distintos capítulos de FAMILIA ROMANA
incluidas en el CD-ROM homónimo.

Editado por la Academia VIVARIVM NOVVM, que será un gran apoyo para los docentes
españoles al mostrar cómo pueden aplicarse en la realidad docente los capítulos de FAMILIA
RŌMĀNA, especialmente para aquellos profesores que duden sobre la correcta aplicación de
sus principios metodológicos en el aula. Dichos capítulos, grabados en un centro docente
italiano por varios profesores de distintas instituciones, también se encuentran disponibles
en internet para su visionado o descarga gratuita (www.youtube.com/llpsi).
9
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Suscripción -sufragada por el Instituto si fuera posible- a la versión para maestros de
Quizlet, muy útil para memorizar y repasar vocabulario.

La página del Departamento de Griego Palamedes.

El Blog educativo del profesor Los dados de Palamedes.

17. ANIMACIÓN A LA LECTURA
Durante el curso el alumno se procederá a la lectura de algunos pasajes de los diferentes
géneros literarios estudiados con el objeto de que comprendan mediante el ejemplo
práctico las características de la literatura estudiada, así como para que sepan desarrollar
preguntas de Selectividad sobre el contenido de una obra literaria dada. El Departamento
pondrá en manos de los alumnos interesados los libros que éstos demanden e intentará
animar a la lectura a cada alumno en particular según sus gustos personales o sus
características particulares. Se potenciará el uso de la Biblioteca y el préstamo de libros de
la misma. Asimismo, dentro de la dinámica de las sesiones de clase, procuraremos que todos
los alumnos lean y declamen textos (incluidos textos clásicos adaptados) durante el proceso
de desarrollo de las unidades didácticas para mejorar su comprensión lectora y su
expresión oral y escrita. Como prolongación y apoyo a las unidades didácticas integradas,
durante el presente curso propondremos la lectura de un libro relacionado con la tradición
grecolatina.

18. PENDIENTES DE LATÍN DE 1º
Este curso mantiene el mismo sistema de trabajo de cursos anteriores.
El alumno irá trabajando en la Tech-4 en su ordenador (archivos Scorm con
retroalimentación) los temas marcados cada semana.
Habrá 2 exámenes parciales:
- Primer Parcial: en diciembre (día 20 lunes a las 16:30 para Nocturno / día 21 martes
a las 18:25 para Diurno).
- Segundo Parcial: en marzo (día 28 a las 16:30 para Nocturno / día 29 martes a las
18:25 para Diurno).
Ambos se valorarán de 1 a 10 puntos, debiendo conseguir un 4 como nota mínima para
poder hacer la media entre ambos.
El formato de los parciales incluye:
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PRIMERA PARTE: ejercicios de traducción y de retroversión (hasta 50% calificación).
SEGUNDA PARTE: cuestiones de morfología y sintaxis (hasta 30%).
TERCERA PARTE: cuestión de cultura y civilización romana (hasta 20%).
En el caso de no aprobar por parciales, el alumno deberá presentarse a una Prueba de
Suficiencia, cuyo día y hora fijará la Jefatura de Estudios entre el 28 de marzo y el 7 de abril.
En la prueba de Suficiencia y en la Extraordinaria de junio habrá un examen similar al
segundo parcial y habrá que sacar al menos un 5.
La Prueba Extraordinaria será en junio el día y hora que marque la Jefatura de Estudios.
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19. ANEXO 1: MODELO DE EXAMEN FINAL
OPCIÓN A

Orestes venga la muerte de su padre Agamenón con la ayuda de Pílades

Or
Orestes, Agamemnonis filius, postquam in puberem aetatem venit, studebat patris
sui mortem exsequi1. Itaque consilium capit cum Pylade et Mycenas2 venit ad matrem
Clytaemnestram, dicitque se Aeolium3 hospitem esse. Occasione captā, Orestes cum Pylade
noctu Clytaemnestram et Aegisthum interficiunt4.
(Hyg. Fab. 119)

NOTAS: 1. mortem exsequi: “vengar la muerte”. 2. Mycenas: compl. circunst. de lugar adónde.
3. Aeolius, -a, -um: “eolio, de la Eólida”. 4: interficiunt: el verbo está en plural pues se refiere
a Orestes y Pílades.

PREGUNTAS:

1) Traduzca el texto.
2) Analice morfológicamente las palabras puberem, exsequi y captā, indicando
exclusivamente en qué forma aparecen en este texto.
3) a) Indique qué tipo de oración es postquam in puberem aetatem venit.
b) Analice sintácticamente la oración dicitque se Aeolium hospitem esse.
c) Indique la función sintáctica de cum Pylade.

4) a) Escriba una palabra española relacionada etimológicamente por derivación o
composición (excluidos los étimos directos) con el verbo studeo, -es, -ere, studui y otra con
el sustantivo nox, noctis. Explique sus significados.
b) Indique y describa dos cambios fonéticos experimentados por la palabra latina aetatem
en su evolución al castellano. Señale el resultado final de dicha evolución.

5) Nombre un autor teatral, citando dos de sus obras más conocidas y explicando muy
brevemente el contenido de una de ellas.
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