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1. COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO Y ASIGNATURAS 

Para el presente curso escolar el Departamento de latín y griego está formado 

por María Dolores Jiménez Jiménez, jefa del departamento y Rocío Pizarro Fernández, perteneciente 

al departamento de lengua, que imparte la asignatura de Cultura Clásica. 

Las diferentes materias que imparte este departamento durante el presente curso académico son: 

-Cultura Clásica de 4ª de ESO. 

-Latín de 4ª ESO (1 grupo, con 15 alumnos). 

-Latín de 1ª Bachillerato (1 grupo, con 16 alumnos). 

-Griego de 1ª Bachillerato (1 grupo de dos alumnas). 

-Latín de 2ª de Bachillerato (1 grupo de 11 alumnos) 

-Griego de 2ª Bachillerato (1 grupo de 4 alumnos) 

 

2. CULTURA CLÁSICA. 

2.1. INTRODUCCIÓN: 



La materia de Cultura Clásica tiene como finalidad facilitar al alumnado un primer acercamiento 

general al estudio de las civilizaciones griega y romana en los ámbitos literario, artístico filosófico 

,histórico, social, científico y lingüístico, con objeto de que pueda tomar conciencia de 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 en 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 de la asignatura se articula en bloques temáticos pertenecientes a dos 

ámbitos diferentes, aunque interrelacionados: el ámbito lingüístico y el ámbito no lingüístico. Así 

mismo, la asignatura de Cultura Clásica contribuirá a conseguir los objetivos propuestos en la 

LOMCE, conforme al artículo del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, 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 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 contrala mujer. 

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

con los demás y resolver pacíficamente los conflictos, así como rechazar la violencia, los prejuicios de 

cualquier tipo y los comportamientos sexistas. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido 

crítico, incorporar 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 uno mismo, la participación, el sentido 

crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y 

asumir responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la 

hubiere, en la lengua cooficial de la comunidad autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse 

en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

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

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, 

así como el patrimonio artístico y cultural. 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, 

afianzarlos hábitos de cuidado y salud corporales e incorporarla 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 medioambiente, y contribuir así 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. 

Por otro lado, los objetivos generales de Cultura Clásica son: 

1. Localizar en un mapa hitos geográficos relevantes para el conocimiento de las civilizaciones griega 

y romana. 

2. Conocer las características más importantes del marco geográfico en el que se desarrollaron 

Las culturas de Grecia y Roma en el momento de su apogeo. 

3. Conocer algunos hitos esenciales en la historia de Grecia y Roma y conocer sus consecuencias e 

influencias en nuestra historia. 

4. Distinguir y situar en un eje cronológico las principales etapas históricas de Grecia y Roma. 

5. Conocer con su denominación griega y latina los principales dioses y héroes de la mitología 

grecolatina, sus rasgos, atributos y ámbitos de influencia. 

6. Conocer los mitos y héroes grecolatinos de mayor relevancia. 

 

Por otro lado, los objetivos generales de Cultura Clásica son: 

1. Localizar en un mapa hitos geográficos relevantes para el conocimiento de las civilizaciones griega 

y romana. 



2. Conocer las características más importantes del marco geográfico en el que se desarrollaron las 

culturas de Grecia y Roma en el momento de su apogeo. 

3. Conocer algunos hitos esenciales en la historia de Grecia y Roma y conocer sus consecuencias e 

influencias en nuestra historia. 

4. Distinguir y situar en un eje cronológico las principales etapas históricas de Grecia y Roma. 

5. Conocer con su denominación griega y latina los principales dioses y héroes de la mitología 

grecolatina, sus rasgos, atributos y ámbitos de influencia. 

6. Conocer los mitos y héroes grecolatinos de mayor relevancia. 

7. Conocer las características fundamentales del arte griego y romano y relacionar manifestaciones 

artísticas actuales con sus modelos clásicos. 

8. Localizar en un mapa y describir los monumentos clásicos más significativos que forma parte del 

patrimonio español. 

9. Conocer las características de los principales sistemas políticos presentes en el mundo clásico 

estableciendo semejanzas y diferencias entre ellas. 

10. Conocer las características y la evolución de la organización social griega y romana y su 

pervivencia en la sociedad actual. 

11. Identificar y explicarlos diferentes papeles que desempeñan dentro de la familia cada uno de sus 

miembros. 

12. Identificar las principales formas de trabajo y de ocio existentes en la Antigüedad. 

13. Reconocer los diferentes tipos de escritura y distinguirlas entre sí. 

14. Distinguir distintos tipos de alfabetos usados en la actualidad. 

15. Conocer el origen común de diferentes lenguas. 

16. Describirla evolución de las lenguas romances a partir del latín como un proceso histórico. 

17. Identificarlas lenguas romances y no romances de la Península Ibérica y localizarlas en un mapa. 

18. Identificar léxico común, técnico y científico de origen grecolatino en la propia lengua y señalar 

su relación con las palabras latinas o griegas originarias. 

19. Describir algunos aspectos básicos de la cultura y la civilización grecolatina que han pervivido 

hasta la actualidad. 

20. Conocer la pervivencia de la mitología y los temas legendarios en las manifestaciones artísticas 

actuales. 



21. Identificar los aspectos más importantes de la historia de Grecia y Roma y su presencia en 

nuestro país y reconocer las huellas de la cultura romana en diversos aspectos de la civilización 

actual. 

22. Realizar trabajos de investigación sobre la pervivencia de la civilización clásica en el entorno, 

utilizando las tecnologías de la información y la comunicación. 

- CULTURA CLÁSICA DE 4ª ES0. 

La materia de Cultura Clásica en 4ª se estructura en los siguientes bloques de contenidos: 

Bloque 1: Geografía. 

Bloque 2: Historia. 

Bloque 3: Religión. 

Bloque 4: Arte. 

Bloque 5: Literatura. 

Bloque 6: Lengua /Léxico. 

Bloque 7: Pervivencia en la actualidad. 

Los contenidos de los diferentes bloques se van a distribuir a lo largo de 9 unidades didácticas, 

Tal y como aparecen en el libro de texto elegido para este curso (Cultura Clásica 4o de ESO de la 

editorial ANAYA): 

Unidad 1: Geografía e historia de Grecia. 

1. La geografía de Grecia. 

2. El territorio griego. 

3. La historia de Grecia. 

4. La Época arcaica. 

5. La Época clásica. 

6. La Época helenística. 

Unidad 2: Geografía e historia de Roma. 

1. La geografía de Roma. 

2. Historia de Roma: Monarquía. 



3. Historia de Roma: República. 

4. Historia de Roma: Imperio. 

Unidad 3: El arte de escribir. 

1. El origen de la escritura y sus sistemas. 

2. Los soportes de la escritura. 

3. La transmisión de los textos antiguos: la Antigüedad y la Edad Media. 

4. La transmisión de los textos antiguos: el Renacimiento y la Edad Contemporánea. 

Unidad 4: La literatura griega. 

1. La épica. 

2. La lírica. 

3. La prosa. 

4. La tragedia. 

5. La comedia. 

6. Los géneros de la época helenística. 

Unidad 5: La literatura latina. 

1. La épica. 

2. El teatro. 

3. La lírica. 

4. El epigrama y la sátira. 

5. La oratoria. 

6. La historiografía. 

Unidad 6: El arte griego. 

1. Los estilos arquitectónicos. 

2. Los templos. 

3. La escultura. 

4. La cerámica. 



Unidad 7: El arte romano. 

1. La arquitectura. 

2. Arquitectura e ingeniería. 

3. Arquitectura y ocio. 

4. La escultura. 

5. La pintura y el mosaico. 

Unidad 8: Cultos, ritos y mitos. 

1. La religión en la Antigüedad. 

2. La creación del universo. 

3. El panteón grecorromano. 

4. Cultos y rituales en Grecia. 

5. Cultos y rituales en Roma. 

Unidad 9: Las huellas del pasado. 

1. Iberia y Roma. 

2. La romanización. 

3. La economía hispana. 

4. Hispania romana. 

Distribución temporal: 

Las nueve unidades didácticas anteriores se distribuirán tres por evaluación: 

 

des 4, 5 y 6. 

 

2.3. CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES. 

Bloque 1. Geografía 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 



1. Localizar en un mapa enclaves geográficos relevantes para el 

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. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1.1. Ubica con precisión puntos geográficos, ciudades o restos arqueológicos conocidos por su 

relevancia histórica. 

2.1. Señala sobre un mapa el marco geográfico en el que se sitúan, en distintos períodos, las 

civilizaciones griega y romana y delimita su ámbito de influencia. 

2.2 Enumera aspectos del marco geográfico determinantes en el desarrollo de las civilizaciones 

griega y latina. 

Bloque 2. Historia 

CONTENIDOS: 

- Historia de Grecia y Roma. 

- Las clases sociales. 

- La Romanización de Hispania. 

 

CRITERIOS DEEVALUACIÓN 

1. Conocer las principales características de los diferentes períodos de la historia de Grecia y Roma, 

elaborar y saber situar en un eje cronológico hechos históricos. 

2. Conocer las características y la evolución de las clases sociales en Grecia y Roma. 

3. Conocer las etapas, causas y consecuencias de la romanización. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1.1. Distingue con precisión las diferentes etapas de la historia de 

Grecia y Roma; nombra y sitúa en el tiempo los hechos más relevantes 

Asociados a cada una de ellas. 



1.2. Explica el proceso de transición que se produce entre diferentes 

Etapas de la historia de Grecia y Roma y describe las circunstancias 

Que intervienen en el paso de unas a otras. 

1.3. Sitúa dentro de un eje cronológico el marco histórico en el que 

Se desarrollan las civilizaciones griega y romana y señala distintos períodos e identifica, en cada uno 

de ellos, las conexiones más importantes que presentan con otras civilizaciones. 

1.4. Elabora ejes cronológicos en los que se representan hechos relevantes en la historia de Grecia y 

Roma 

2.1. Describe las principales características y la evolución de los distintos grupos que componen las 

sociedades griega y romana. 

3.1. Explica la romanización de Hispania, sus causas y fases. 

3.2. Enumera, explica e ilustra con ejemplos los aspectos fundamentales que caracterizan el proceso 

de la romanización de Hispania y valora su influencia en la historia posterior de nuestro país. 

Bloque 3. Religión 

 

CONTENIDOS 

- Mitología: dioses y héroes. 

- Religión grecorromana. 

- Manifestaciones deportivas asociadas a la religión en Grecia. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Conocer los principales dioses y héroes de la mitología grecolatina. 

2. Conocer los principales mitos grecolatinos y establecer semejanzas y diferencias entre los mitos y 

héroes antiguos y los actuales. 

3. Conocer y comparar las características de la religión grecolatina con las actuales. 

4. Relacionar y establecer semejanzas y diferencias éntrelas manifestaciones deportivas de la Grecia 

Clásica y las actuales. 

 

 



ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1.1. Puede nombrar con su denominación griega y latina los principales dioses y héroes de la 

mitología grecolatina y señala los rasgos que los caracterizan, sus atributos y su ámbito de influencia. 

2.1. Conoce y describe la mitología asociada a los dioses y héroes grecolatinos. 

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. 

Bloque 2. Historia 

CONTENIDOS 

- Historia de Grecia y Roma. 

- Las clases sociales. 

- La Romanización de Hispania. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Conocer las principales características de los diferentes períodos de la historia de Grecia y Roma, 

elaborar y saber situar en un eje cronológico hechos históricos. 

2. Conocer las características y la evolución de las clases sociales engracia y Roma. 

3. Conocer las etapas, causas y consecuencias de la romanización. 

ESTÁNDARES DEAPRENDIZAJE EVALUABLES 

1.1. Distingue con precisión las diferentes etapas de la historia de Grecia y 

Roma; nombra y sitúa en el tiempo los hechos más relevantes asociados a 

Cada una de ellas. 

1.2. Explica el proceso de transición que se produce entre diferentes etapas dé la historia de Grecia y 

Roma y describe las circunstancias que Intervienen en el paso de unas a otras. 

1.3. Sitúa dentro de un eje cronológico el marco histórico en el que se desarrollan las civilizaciones 

griega y romana y señala distintos períodos e identifica, en cada uno de ellos, las conexiones más 

importantes que presentan con otras civilizaciones. 



1.4. Elabora ejes cronológicos en los que se representan hechos relevantes en la historia de Grecia y 

Roma. 

2.1. Describe las principales características y la evolución de los distintos 

Grupos que componen las sociedades griega y romana. 

3.1. Explica la romanización de Hispania, sus causas y fases. 

3.2. Enumera, explica e ilustra con ejemplos los aspectos fundamentales que caracterizan el proceso 

de la romanización de Hispania y valora su influencia en la historia posterior de nuestro país. 

 

Bloque 3. Religión 

CONTENIDOS 

 Mitología: dioses y héroes. 

- Religión grecorromana. 

- Manifestaciones deportivas asociadas a la religión en Grecia. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Conocer los principales dioses y héroes de la mitología grecolatina. 

2. Conocer los principales mitos grecolatinos y establecer semejanzas y 

Diferencias entre los mitos y héroes antiguos y los actuales. 

3. Conocer y comparar las características de la religión grecolatina con las actuales. 

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

Clásica y las actuales. 

ESTÁNDARES DEAPRENDIZAJE EVALUABLES 

1.1. Puede nombrar con su denominación griega y latina los principales dioses y héroes de la 

mitología grecolatina y señala los rasgos que los caracterizan, sus atributos y su ámbito de influencia. 

2.1. Conoce y describe la mitología asociada a los dioses y héroes grecolatinos. 

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, analiza la influencia de la tradición que se observan entre ambos tratamientos asociándolas 

a otros rasgos culturales propios de cada época. 

3.1. Enumera y explica las principales características de la religión griega, las pone en relación con 

otros aspectos básicos de la cultura helénica y establece comparaciones con manifestaciones 

religiosas de otras culturas. 

3.2. Distingue la religión oficial de Roma de los cultos privadas, explicando los rasgos propios. 

4.1. Describe las manifestaciones deportivas asociadas a cultos rituales en la religión griega, explica 

su pervivencia en el mundo moderno y establece semejanzas y diferencias entre los valores 

culturales a los que se asocian en cada caso. 

 

Bloque 4. Arte 

CONTENIDOS 

- La arquitectura griega y romana. 

- La escultura. 

- Las obras públicas romanas. 

 

CRITERIOS DEEVALUACIÓN 

1. Conocer las características fundamentales del arte clásico y relacionar manifestaciones artísticas 

actuales con sus modelos clásicos. 

2. Conocer y saber localizar los principales monumentos clásicos del patrimonio español y europeo. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1.1. Reconoce en imágenes las características esenciales de la arquitectura griega y romana 

identificando razonadamente, mediante elementos visibles, el orden arquitectónico al que 

pertenecen los monumentos más significativos. 

1.2. Reconoce en imágenes las esculturas griegas y romanas más célebres, las encuadra en su 

período histórico e identifica en ellas motivos mitológicos, históricos o culturales. 

1.3. Realiza ejes cronológicos sitúa en ellos aspectos relacionados con el 

Arte grecolatino y los asocia a otras manifestaciones culturales o a hechos históricos. 



2.1. Describe las características, los principales elementos y la función de las grandes obras públicas 

romanas; explica e ilustra con ejemplos su importancia para el desarrollo del imperio y su influencia 

en modelos urbanísticos posteriores. 

2.2. Localiza en un mapa los principales monumentos clásicos conservados en España y Europa y los 

reconoce y valora como parte de su patrimonio artístico y cultural. 

 

Bloque 5. Literatura 

 

CONTENIDOS 

- Géneros literarios en Grecia y Roma y su influencia en la literatura posterior. 

 

CRITERIOS DEEVALUACIÓN 

1. Conocer las principales características de los géneros literarios 

Grecolatinos y su influencia en la literatura posterior. 

2. Conocer los principales motivos, temas y personajes de las literaturas 

Griega y latina como base literaria de la cultura europea y occidental. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1.1. Comenta textos sencillos de autores clásicos, identifica el género y la época a la que pertenecen 

y los asocia a otras manifestaciones culturales. 

1.2. Realiza ejes cronológicos y sitúa en ellos aspectos relacionados con la literatura grecolatina 

relacionándolos con otras manifestaciones culturales o momentos históricos. 

2.1. Reconoce y valora a través de motivos, temas o personajes la Influencia de la tradición 

grecolatina en textos de autores posteriores, se sirve de ellos para comprender y explicar su 

pervivencia y describe los aspectos esenciales y los distintos tratamientos que reciben. 

Bloque 6. Lengua/Léxico 

CONTENIDOS 

- Tipos de escritura. El alfabeto. 



- El origen de las lenguas indoeuropeas. 

- Las lenguas romances. 

- Léxico de origen grecolatino: helenismos, latinismos y 

Procedimientos de derivación y composición. 

- Palabras patrimoniales, cultismos y semicultismos. Principales reglas 

De evolución del latín al castellano. 

CRITERIOS D EVALUACIÓN 

1. Conocer la existencia de diversos tipos de escritura y distinguirlos entre sí. 

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 enlosa alfabetos actuales. 

4. Conocer el origen común de diferentes lenguas. 

5. Identificar las lenguas 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. Conocer y utilizar con propiedad terminología científico-técnica de origen grecolatino. 

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

9. Constatar el influjo de las lenguas clásicas en lenguas no derivadas de ellas. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJEEVALUABLES 

 

1.1. Reconoce diferentes tipos de escritura, los clasifica conforme a su naturaleza y explica alguno de 

los rasgos que los distinguen. 

2.1. Nombra y describe los rasgos principales de los alfabetos más utilizados en el mundo occidental, 

explica su origen y la diferencia de otros tipos de escritura. 

3.1. Explica la influencia de los alfabetos griego y latino en la formación de los alfabetos actuales y 

señala sus semejanzas y diferencias. 

4.1. Enumera y localiza en un mapa las principales ramas de la familia de las lenguas indoeuropeas, 

indica las lenguas modernas que se derivan década una de ellas y señala aspectos lingüísticos que 

evidencian su parentesco. 



5.1. Identifica las lenguas que se hablan en Europa y en España, diferencia por su origen entre 

romances y no romances y delimita en un mapa las zonas en las que se utilizan. 

6.1. Reconoce y explica, a partir del término de origen, 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. 

6.2. Explica el significado de palabras a partir de su descomposición y del análisis etimológico de sus 

partes. 

7.1. Identifica y diferencia con seguridad cultismos y términos patrimoniales y los relaciona con el 

término de origen sin necesidad de consultar diccionarios u otras fuentes de información. 

7.2. Explica, a partir de su etimología, términos de origen grecolatino propios del lenguaje científico-

técnico y sabe usarlos con propiedad. 

8.1. Explica los procesos de evolución de algunos términos desde el tiempo latino hasta sus 

respectivos derivados en diferentes lenguas romances, describe algunos de los fenómenos fonéticos 

producidos y los ilustra con otros ejemplos. 

8.2. Realiza evoluciones del latín al castellano aplicando las reglas fonéticas de evolución. 

9.1. Demuestra el influjo del latín y el griego en las lenguas modernas sirviéndose de ejemplos para 

ilustrar la pervivencia en estas de elementos 

8.2. Realiza evoluciones del latín al castellano aplicando las reglas fonéticas de evolución. 

9.1. Demuestra el influjo del latín y el griego en las lenguas modernas sirviéndose 

De ejemplos para ilustrar la pervivencia en éstas de elementos léxicos y morfológicos. 

Bloque 7. Pervivencia en la actualidad 

1.1. Señala y describe algunos aspectos básicos de la cultura y la civilización 

Grecolatina que han pervivido hasta la actualidad y demuestra su vigencia en ambas 

Épocas mediante ejemplos. 

2.1. Demuestra y reconoce el valor de la pervivencia de los géneros, los temas y 

Tópicos literarios, mediante ejemplos en la literatura posterior en los que están 

Presentes estos motivos, y analiza el distinto uso que se ha hecho de los mismos 

2.2. Reconoce referencias mitológicas directas o indirectas en manifestaciones 

Literarias y artísticas y los aspectos asociados a la tradición grecolatina. 



3.1. Establece paralelismos entre las principales instituciones políticas, sociales y 

Culturales europeas y sus antecedentes clásicos. 

3.2. Analiza y valora críticamente la influencia que han ejercido los distintos 

Modelos políticos, sociales y culturales de la Antigüedad clásica en la sociedad 

Actual. 

4.1. Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación para recoger 

Información y realizar trabajos de investigación acerca de la pervivencia de la civilización clásica en 

nuestra cultura. 

 

2.5. METODOLOGÍA DIDÁCTICA. 

La naturaleza de la lengua y cultura materna que poseen esta materia y su dimensión intercultural, 

exigen un planteamiento para su estudio marcadamente interdisciplinar. En primer lugar, porque 

comparte con las otras áreas lingüísticas del currículo el desarrollo de la capacidad comprensiva y 

expresiva del alumno; en segundo lugar, porque un enfoque cultural de las mismas lleva a una 

intervención pedagógica en otros campos de la formación del alumnado, como la historia, el arte, la 

literatura, la religión, el teatro, etc. La metodología deberá combinar las diferentes formas de 

construir el conocimiento a partir de los recursos de que se disponga, sin olvidar la presencia activa 

de los alumnos y su trabajo participativo en el proceso, bien de forma individual o bien en equipo.  

- Los métodos deben emanar de la vida cotidiana de los propios alumnos, de sus propias 

experiencias. 

- Comentario en el aula, antes de comenzar la unidad, del mapa conceptual para poner en 

antecedentes al alumnado. Este comentario debe propiciar un diálogo. 

- Intercomunicación individual y en grupo que facilitan una pedagogía activa en el aula. 

- Buscar las incidencias que el tema en cuestión tenga con otras disciplinas, para una más exacta 

comprensión y aplicación del problema. 

- Ordenación del tema dependiendo del centro de interés que veamos que tiene para el alumnado. 

- Asimilación, profundización y resumen del tema por parte del alumno. 

- Trabajos individuales al final de la unidad temática. 

- Puesta en común de todo el trabajo realizado, individual y colectivamente. 



Dada la naturaleza de la materia, es imprescindible utilizar métodos audiovisuales que 

complementan su aprendizaje. Las actividades se diseñarán con un doble objetivo: Consolidar el 

aprendizaje y facilitar la adaptación a la diversidad del alumnado. Predominarán las tareas que 

ayuden a los alumnos a organizar sus conocimientos y que les animen a emprender pequeñas 

investigaciones. 

Actividades: 

Algunas de las actividades que se pueden realizar en el aula teniendo en cuenta todo el proceso de 

aprendizaje son: 

- Actividades de iniciación: 

Al comienzo del curso los alumnos serán sometidos a una prueba inicial en la que se intentará 

Determinar el grado de conocimiento y motivación sobre la asignatura. La evaluación inicial, en este 

curso académico en especial, cobra una relevancia extraordinaria. 

Además, al principio de cada una de las unidades se les realizarán unas preguntas al alumnado para 

comprobar el grado de conocimiento previo que tienen los alumnos, que se irán trabajando a lo 

largo de cada unidad. 

- Actividades de identificación y reconocimiento: 

A través de ellas el profesorado podrá comprobar si los alumnos y alumnas han asimilado ciertos 

contenidos. 

Se estimulará la lectura de historietas, novelas, fábulas y fragmentos literarios sobre el mundo 

clásico. También se utilizarán en clase textos de prensa o de revistas actuales que hagan referencia a 

la cultura clásica, a su permanencia en la sociedad actual o al debate, siempre latente, de su vigencia 

o caducidad. Se podrán proyectar documentales y películas históricas o mitológicas sobre el mundo 

griego y romano. 

Se hará uso de las TIC (aula Altica) para la búsqueda de información.  

- Actividades de lengua: 

Comentario y análisis de los aspectos lingüísticos tratados. 

Ejercicios sobre la evolución de las palabras con un modelo propuesto. 

Lectura y comentario sobre textos de escritores latinos y griegos relacionados con la unidad didáctica 

que se esté tratando. 

- Actividades de evaluación: 



Además de la observación directa del trabajo de los alumnos en clase, al final de cada unidad 

temática se realizarán pruebas orales o escritas con el fin de analizar la consecución de los objetivos 

propuestos. 

 

2.6. ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

Las diferentes estrategias empleadas se harán a lo largo de tres secuencias: 

- Al comienzo del proceso de enseñanza/aprendizaje (evaluación inicial) se realizará una prueba de 

conocimientos previos. 

- Durante el desarrollo de las unidades (evaluación formativa) se irá valorando el trabajo diario de 

cada alumno y el grado de dominio que va alcanzado sobre los distintos contenidos programados. 

- Al término de cada unidad didáctica (evaluación sanativa) controlaremos la progresión de 

aprendizaje de los alumnos y la consecución de los objetivos previstos mediante la realización de 

pruebas (orales y, o escritas) o cualquier otro instrumento con la que constatemos el grado de 

progreso alcanzado por los alumnos. 

Los instrumentos de los que nos serviremos para llevar a cabo la evaluación serán: 

. 

 

 

upales. 

 

 

La recogida de información que nos ofrezcan los anteriores instrumentos se llevará a cabo por varios 

procedimientos: 

- Lista de control donde se registrarán los aprendizajes de conocimientos 

- En una escala de estimación se registrarán las competencias adquiridas. 

- Registros con la realización de los trabajos y otras tareas. 

- Registros donde se recoja el comportamiento y la actitud de los alumnos. 

2.7. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 



Los distintos elementos que intervienen en la calificación de la asignatura se valoraran de la 

siguiente manera en cada una de las tres evaluaciones: 

- Realización de pruebas orales y escritas para la valoración de los contenidos y las competencias: 

70%. 

- Elaboración de documentos, trabajos de investigación y/o elaboraciones Multimedia: 20% 

- Cuaderno del alumno e intervenciones de los alumnos en el desarrollo de la clase 

(Comportamiento, participación en clase, faltas de asistencia...): 10% 

 

Asimismo, en las pruebas escritas los estándares evaluables se valorarán de la siguiente manera: 

ásicos: 60% 

 

 

 

Atendiendo al concepto de evaluación continua, la nota final del curso se calculará mediante 

los siguientes porcentajes: 

Primera evaluación Segunda evaluación Tercera evaluación 

30%                                  30%                               40% 

Recuperación: 

La recuperación de la parte no superada se realizará en la evaluación siguiente y podrá ser de la 

Totalidad o sólo parcialmente, teniendo en cuenta las características de las unidades 

 

 

LATÍN 4ºESO 

1.1. Introducción 

1.2. Contenidos: secuenciación y temporalización 

1.3. Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables 

1.4. Integración de las competencias clave en los estándares de aprendizaje 

1.5. Metodología didáctica. 

1.6. Estrategias e instrumentos de evaluación 



1.7. Criterios de calificación 
1.8     Materiales curriculares y recursos didácticos  

 

 

   INTRODUCCIÓN: 
 

La asignatura de Latín en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria tiene como principal 
finalidad introducir al alumnado en el conocimiento de los aspectos esenciales de la lengua y 
cultura latina, insistiendo en el papel que esta desempeña como origen y fundamento de las 
lenguas romances y de la cultura occidental. Esto no solo constituye de por sí un importante 
ejercicio intelectual, si no que al mismo proporciona una sólida base científica para el 
estudio y perfeccionamiento progresivo en el manejo de otras lenguas. 

 

Por ello, la asignatura se ha organizado en bloques que se refieren tanto a cuestiones 
lingüísticas como a temas culturales, teniendo en cuenta que ambos aspectos constituyendo 
facetas inseparables y complementarias para el estudio de la civilización romana, sin las 
cuales no es posible apreciar la importancia del legado de Roma en su verdadera dimensión. 

 

3.1. CONTENIDOS: SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN 
 

La asignatura de Latín en 4º se estructura en los siguientes bloques de contenidos: 

Bloque 1: El latín y las lenguas romances. 

Bloque 2: Morfología. 

Bloque 3: Sintaxis. 

Bloque 4: Roma: historia, cultura y civilización. 

Bloque 5: Textos 

     Bloque 6: Léxico. 

Los contenidos de estos bloques se van a distribuir a lo largo de 10 unidades didácticas, tal y 
como aparecen en el libro de texto elegido para este curso, Latín 4º ESO, de la editorial 
Anaya. 
 
 

    Unidad 1: El Latín, una lengua indoeuropea. 
1. La historia de la lengua latina. 
2. La historia de la escritura. 
3. El alfabeto latino. 
4. La acentuación. 
5. Los números romanos. 
6. La formación del léxico en las lenguas romances: palabras patrimoniales, cultismos y 



dobletes. Derivación, composición y latinismos. 

 
Unidad 2: Roma, la ciudad eterna. 
1. La ciudad de Roma. 
2. Las clases de palabras: variables e invariables. 
3. El caso. 
4. La declinación. 
5. La primera declinación. 
6. La formación de las palabras. 
7. Aprende a traducir. 
 
Unidad 3: La historia de Roma. 
1. La historia de Roma. 
2. La segunda declinación. 
3. Los adjetivos. Los adjetivos2-1-2. 
4. La formación de las 
palabras. 5. Aprende a 
traducir. 
 
Unidad 4: Hispania: una provincia romana. 
1. La Hispania romana. 
2. La riqueza y los monumentos de la Hispania romana. 
3. El verbo latino. 
4. El presente de indicativo. 
5. Las preposiciones. El complemento circunstancial de lugar. 
6. La formación de las palabras. 
 
 

Unidad 5: Las clases sociales. 
1. Las clases sociales romanas. 
2. La tercera declinación: los temas en consonante. 
3. El imperfecto de indicativo. 
4. La oración compuesta. Las oraciones coordinadas copulativas y adversativas. 
5. La formación de las palabras. 
 
Unidad 6: La organización política. 
1. Las instituciones políticas. 
2. La 3ª declinación: los temas en–i. 
3. Adjetivos de la 3ªdeclinación. 
4. El futuro imperfecto de indicativo. 
5. La formación de las palabras. 

 

Unidad 7: El ejército. 
1. El ejército romano. 
2. La cuarta declinación. 
3. La quinta declinación. 



4. El verbo: el tema de perfecto. 
5. El pretérito perfecto de indicativo. 
6. La formación de las palabras. 
 
Unidad 8: La religión. 
1. La religión en Roma. 
2. Los pronombres personales y demostrativos. 
3. El pretérito pluscuamperfecto de indicativo. 
4. El futuro perfecto de indicativo. 
5. Aprende vocabulario. 
6. La formación de palabras. 
 
Unidad 9: La familia y la educación. 
1. La familia y la educación. 
2. Los numerales. 
3. El modo verbal: el subjuntivo. 
4. Aprende vocabulario. 
5. La formación de las palabras. 
 
Unidad 10: El ocio y el tiempo libre. 
1. Ocio y espectáculos. 
2. Las formas nominales del verbo: el infinitivo. 
3. Las formas nominales del verbo: el participio. 
4. Las funciones sintácticas de los casos. 
5. Aprende vocabulario. 
6. La formación de las palabras. 

 

 
Distribución temporal: 

 

Las unidades didácticas se distribuirán a lo largo de las tres evaluaciones de la siguiente 
manera: 

Primera evaluación: las unidades 1, 2 y 3. 
Segunda evaluación: las unidades 4, 5 y 6. 
Tercera evaluación: las unidades 7, 8, 9 y 10. 

 

3.2. CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES. 

 

Losestándaresdeaprendizajeevaluablescomoespecificacionesdeloscriteriosdeevaluación que 
permiten definir los resultados de aprendizaje, y que concretan lo que el alumno debe 
saber, comprender y saber hacer en Latín 4º ESO, deben ser observables, medibles y, 
evidentemente, evaluables, de forma que permitan graduar el rendimiento o el logro 
alcanzado. Su diseño contribuye y facilita el diseño de pruebas estandarizadas y 
comparables. 

 



 

Bloque 1. El latín y las lenguas romances 

 
 
 
 

 
CONTENIDOS 

- Marco geográfico de la lengua. 

- El indoeuropeo. 

- Las lenguas de España: lenguas romances y no romances. 

- Diferentes sistemas de escritura: los orígenes de la escritura. 

- Orígenes del alfabeto latino. 

- La pronunciación. 

- Pervivencia de elementos lingüísticos latinos. 

- Identificación de lexemas y afijos latinos usados en la propia lengua. 
 
 
 
 
 
 
 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

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

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

3. Conocer el origen del alfabeto en las lenguas modernas. 

4. Conocer y aplicar con corrección las normas básicas de pronunciación en 
latín. 

5. Poder traducir étimos latinos transparentes. 

6. Conocer, identificar y distinguirlos distintos formantes de las palabras. 

7. Reconocer Y explicar el significado de algunos de los latinismos más 
frecuentes utilizados en el léxico de las lenguas habladas en España, 
explicando su significado a partir del término de origen. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTÁNDARE

S DE 

APRENDIZA

JE 

EVALUABLE

S 

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. 

1.2. Identifica las lenguas que se hablan en España, diferenciando por su 
origen romances y no romances y delimitando en un mapa las zonas en 
las que se utilizan y valora la riqueza lingüística que suponen. 

2.1. Reconoce diferentes sistemas de escritura, los clasifica conforme a su 
naturaleza. 

3.1. Explica el origen de alfabeto de diferentes lenguas partiendo del 
abecedario latino, señalando las principales adaptaciones que se producen 
en cada una de ellas. 

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

5.1. Traduce del latín las palabras transparentes sirviéndose de repertorio 
léxico que conoce tanto en la propia lengua como en otras lenguas 
modernas. 

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 presentes. 

 7.1. Deduce el significado de palabras tomadas de las distintas lenguas 

de España a partir de los étimos latinos. 

 

Bloque 2. 
Morfología 

 
 
 

CONTENIDOS 

- Formantes de las palabras. 

- Clases de palabras: variables e invariables. 

- Concepto de declinación: las declinaciones. 

- Flexión de sustantivos, adjetivos y verbos. 

- Flexión verbal: formas personales, infinitivo de presente 
activo y participio de perfecto. 



 
 
 
 
 

 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

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

2. Distinguir y clasificar distintos tipos de palabras. 

3. Comprender el concepto de declinación y flexión verbal. 

4. Conoce r las declinaciones, en cuadrar las palabras dentro de su 
declinación y declinarlas correctamente. 

5. Conjugar correctamente las formas verbales estudiadas. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAJ

E 

EVALUABLES 

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

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

3.1. Enuncia correctamente distintos tipos de palabras en latín, las 
distingue a partir de su enunciado y las clasifica 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. Identifica las distintas conjugaciones verbales latinas y clasifica los 
verbos según su conjugación a partir de su enunciado. 

5.2. Conoce e identifica las formas que componen el enunciado de los 
verbos de paradigmas regulares y reconoce a partir de estas los 
diferentes modelos de conjugación. 

5.3. Identifica correctamente las principales formas derivadas de cada 
uno de los temas verbales latinos: en voz activa el modo indicativo, 
tanto detenido presente como del tema de perfecto; en pasiva, el 
presente, el pretérito imperfecto, el futuro imperfecto y el pretérito 
perfecto de indicativo, así como el infinitivo de presente activo y el 
participio de perfecto 

5.4. Cambia de voz las formas verbales. 

5.5. Traduce correctamente al castellano diferentes formas verbales 
latinas. 

 

 

 

 

 

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



Bloque 3. Sintaxis 

 
 
 
 

CONTENIDOS 

- 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. 
 
 
 
 
 
 
 

 

CRITERIOS 

DE 

EVALUACIÓ

N 

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

2. Conocer los nombres de los casos latinos e identificar las 

principales funciones que realiza oración, saber traducirlos 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 coordinadas. 

5. Identificar las construcciones de infinitivo concertado. 

6. Identificar, distinguir y traducir de forma correcta las 

construcciones de participio de perfecto concertado más 

transparentes. 

7. Identificar y relacionar elementos sintácticos de la lengua latina que 

permitan el análisis y traducción de textos sencillos. 

 
 
 
 
 
 
 
 

EstándaresAP

RENDIZAJE 

EVALUABLES 

1.1. Analiza morfológica y sintácticamente frases y textos 

adaptados, identifica correctamente las categorías gramaticales a 

las que pertenecen las diferentes palabras y explica las funciones 

que realizan en el contexto. 

2.1. Enumera correctamente los nombres de los casos que existen 

en la flexión nominal latina, explica las principales funciones que 

realizan dentro de la oración e ilustra con ejemplos la forma 

adecuada de traducirlos. 

3.1. Compara, clasifica y traduce diferentes tipos de oraciones 

simples identificando sus características. 

4.1 Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones compuestas 

coordinadas, diferenciándolas de las oraciones simples. 

5.1. Reconoce dentro de frases y textos sencillos construcciones de 

infinitivo concertado, las analiza y traduce de forma correcta. 

6.1. Reconoce, dentro de frases y texto sencillos, las 
construcciones de participio de perfecto concertado más 



transparentes, analizándolas y traduciéndolas de forma correcta 

  

7.1. Identifica y relaciona elementos sintácticos de la lengua latina 

para realizar el análisis y traducción de textos sencillos. 

 

Bloque 4. Roma: historia, cultura, arte y 
civilización 

 
 

CONTENIDOS 

- Períodos de la historia de Roma. La romanización de Hispania. 

- Organización política y social de Roma. 

- Vida cotidiana. La familia romana. 

- Mitología y religión. 
 
 
 
 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

1. Conocer los hechos históricos de los períodos de la historia de 
Roma y de la Hispania romana, encuadrar los en su período 
correspondiente y realizar ejes cronológicos. 

2. Conocer los rasgos fundamentales de la organización política y 
social de Roma. 

3. Conocer la composición de la familia y los papeles asignados a 
sus miembros 

4. Conocerlos aspectos fundamentales de la vida cotidiana en 
Roma. 

5. Conocerlos principales dioses y héroes de la mitología 
grecolatina. 

6. Conocer los mitos de los dioses y héroes grecolatinos y 
establece semejanzas y diferencias entre los mitos y héroes 
actuales. 



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

 1.2. Sabe enmarcar determinados hechos históricos en el período 
histórico correspondiente. 

 1.3. Puede elaborar ejes cronológicos en los que se representan 
hechos históricos relevantes consultando diferentes fuentes de 
información. 

 1.4. Describe algunos de los principales hechos históricos de la 
civilización latina explicando a grandes rasgos las circunstancias 
en las que tienen lugar y sus principales consecuencias 

 

 

ESTÁNDARES DE      

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

2.1. Describe los rasgos esenciales que caracterizan las sucesivas 
formas de organización del sistema político romano, las compara 

con formas políticas actuales y valora su influencia. 

2.2. Describe la organización de la sociedad romana, explicándolas 
características de las distintas clases sociales y los papeles 
asignados a cada una de ellas y comparándolos con los actuales. 

 3.1. Identifica y explica los diferentes papeles que desempeñan 
dentro de la familia cada uno de sus miembros, analiza a través 
de ellos estereotipos culturales de la época y los compara con los 
actuales. 

 4.1. Describe los rasgos fundamentales de las actividades 
cotidianas en el mundo romano y los compara con los actuales. 

 5.1. Identifica los principales dioses y héroes de la mitología 
grecolatina, señalando los rasgos que los caracterizan y 
estableciendo relaciones entre los dioses más importantes. 

 6.1. Reconoce e ilustra con ejemplos la pervivencia de lo mítico y de la 
figura del héroe en nuestra cultura, señalando las semejanzas y las 
principales diferencias que se observan entre ambos tratamientos. 

 

Bloque 5. 
Léxico 

 

 
CONTENIDOS 

- Vocabulario básico latino: léxico transparente, palabras de 
mayor frecuencia e identificación de los principales lexemas, 
prefijos y sufijos latinos usados en la propia lengua. 

- Nociones básicas de evolución fonética, morfológica y 
semántica del latín a las lenguas romances. Palabras 
patrimoniales y cultismos. 



 
 
 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

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

2. Reconocer los elementos léxicos latinos que permanecen en 
las lenguas de los alumnos. 

3. Reconocer y explicar el significado de algunos de los 
latinismos más frecuentes utilizado en el léxico de las lenguas 
habladas en España, explicando su significado a partir del 
término de origen. 

 
 
 
 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

1.1. Deduce el significado de términos latinos estudiados 
partiendo del contexto 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 del léxico común de la 
lengua propia y explica a partir de esta sus significados. 

2.2. Identifica y diferencia cultismos y términos patrimoniales 
relacionándolos con el término de origen. 

3.1. Identifica, entiende y utiliza de forma adecuada latinismos 
en un contexto. 

 

 

Blouse 6. Léxico 

 

 
CONTENIDOS 

- Vocabulario básico latino: léxico transparente, palabras de mayor 

frecuencia e identificación de los principales lexemas, prefijos y 
sufijos latinos usados en la propia lengua. 

- Nociones básicas de evolución fonética, morfológica y semántica del 
latín a las lenguas romances. Palabras patrimoniales y cultismos. 

 
 
 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

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

5. Reconocer los elementos léxicos latinos que permanecen en las 
lenguas de los alumnos. 

6. Reconocer y explicar el significado de algunos de los satanismos 
más frecuentes utilizados en el léxico de las lenguas habladas en 
España, explicando su significado a partir del término de origen. 



 
 
 
 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

1.3. Deduce el significado de términos latinos no estudiados partiendo 
del contexto de palabras de la lengua propia. 

1.4. Identifica y explica la palabra de mayor frecuencia y los principales 
prefijos y sufijos, traduciéndolos a la propia lengua. 

2.3. Identifícala etimología de palabras de léxico común de la lengua 
propia y explica a partir de esta su significado. 

2.4. Identificaydiferenciacultismosytérminospatrimonialesrelacionándol
osconel término de origen. 

3.1. Identifica, entiende y utiliza de forma adecuada latinismos en un 
contexto. 

 

3.1. INTEGRACIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE EN LOS ELEMENTOS 
CURRICULARES, MEDIANTE LA RELACIÓN CON LOS ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE. 

Me remito a lo dicho en este apartado en la asignatura de Cultura Clásica, en cuanto a la 
descripción de las competencias y la clasificación de los estándares, sus nombres y siglas. 

 
BLOQUE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLE P C 

 
 
 
 
 
 

Bosque 1. 

El Latin 
ylaslenguas 

romances. 

1.1. Señala sobre un mapa de Europa el marco geográfico en el que 

se sitúala civilización romana a lo largo del tiempo ubicando puntos 

geográficos, ciudades 

o restos arqueológicos conocidos por su relevancia histórica. 

B CC 

1.2. Identifica las lenguas que se hablan en España, diferencia por 
su origen 
entre romances y no romances, delimitasen un mapa las zonas en 
las que se utilizan y valora la riqueza lingüística que suponen. 

B CC 

2.1. Reconoce diferentes tipos de escritura y los clasifica según su 
naturaleza. 

I CC 

3.1. Explica el origen del alfabeto de diferentes lenguas partiendo 
del 
Abecedario latino, señalando las principales adaptaciones que se 
producen en cada una de ellas. 

I CC CL 

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

correcta. 

B CC CL 

5.1. Traduce de las palabras transparentes sirviéndose del 
repertorio 

Léxico que conoce tanto en la propia lengua como en otras lenguas 
modernas. 

I CC CL 

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 presentes. 

A CC 



7.1. Deduce el significado de palabras tomadas de las distintas 
lenguas de España a partir de los étimos latinos. 

I CC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bloque 2. 

Morfología 

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

B CC CL 

2.1. Distingue palabras variables e invariables explícalos rasgos que 
permiten 

identificarlas y define criterios para clasificarlas. 

B CC CL 

3.1. Enuncia correctamente distintos tipos de palabras en latín, las 
distingue a 

partir de su enunciado y las clasifica según su categoría y 
declinación. 

B CC CL 

4.1. Declina palabras y sintagmas en concordancia, aplicando 
correctamente 

para cada palabra el paradigma de flexión correspondiente. 

B CC CL 

5.1. Identifícalas distintas conjugaciones verbales latinas y 
clasifícalos verbos 

Según su conjugación a partir de su enunciado. 

B CC CL 

5.2. Conoce e identifica las formas que componen el enunciado de 

los verbos de paradigmas regulares y reconoce a partir de estas los 

diferentes modelos de 

conjugacion. 

B CC CL 

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 presente como del tema de perfecto; en 

pasiva, el presente, el pretérito perfecto de indicativo, así como el 

infinitivo de presente activo y el participio de perfecto. 

I CC CL 



 5.4. Cambia de voz las formas verbales. B CC 

5.5. Traduce correctamente al castellano diferentes formas 
verbales latina. 

B CL 

 
 
 
 
 
 

Bloque 3. 
Sintaxis 

1.1. Analiza morfológica y sintácticamente frases y textos 
adaptados, identifica 
Correctamente las categorías gramaticales a las que pertenecen 
las diferentes palabras y explícala las funciones que realiza en 
contexto. 

B CC 

CL 

2.1. Enumera correctamente los nombres de los casos que existen 
en la flexión nominal latina, explica las principales funciones que 
realizan dentro de la oración e ilustra con ejemplos la forma 
adecuada de traducirlos. 

B CC 

3.1. Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones simples 
identificando sus características 

B CC 
CL 

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

I CC 
CL 

5.1. Reconoce dentro de frases y textos sencillos construcciones de 
infinitivo concertado, las analiza y traduce de forma correcta. 

A CC 

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

A CC 

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

B CC 
AA 

Bloque 4. 

Roma: historia, 

cultura y 
civilización. 

1.1. Distingue las diferentes etapas de la historia de Roma y de la 
Hispania romana y explica sus rasgos esenciales y las 
circunstancias que intervienen en  el paso de unas otras. 

B CC 
CS 

1.2. Sabe enmarcar determinados hechos históricos en el periodo 
histórico correspondiente. 

I CC 

1.3. Puede elabora ejes cronológicos en los que se representan 
hechos históricos relevantes, consultando diferentes fuentes de 
información. 

B CC 
CD 

1.4. Describe algunos de los principales hechos históricos de la 
civilización latina explicando a grandes rasgos las circunstanciasen 
las que tienen lugar y sus principales consecuencias. 

I CC 

CS 

2.1. Describe los rasgos esenciales que caracterizan las sucesivas 

formas de organización del sistema político romano, las compara 

con formas políticas actuales y valora su influencia. 

I CS 
CC 

2.2. Describe la organización de la sociedad romana, explica las 
características de las distintas clases sociales y los papeles 
asignados a cada una de ellas y los compara con los actuales. 

B CC 
CS 



3.1. Identifica y explica los diferentes papeles que desempeñan 

dentro de la familia cada uno de sus miembros, analiza a través de 

ellos estereotipos culturales de la época y los compara con los 

actuales. 

B CC 

4.1. Describe los rasgos fundamentales de las actividades cotidianas 

mundo romano y los compara con los actuales. 

B CC 

5.1. Identifica los principales dioses y héroes de la mitología 

grecolatina, señalando los rasgos que los caracterizan y 

estableciendo relaciones entre los dioses más importantes. 

B CC 
CS 

CD 

5.2. Reconoce e ilustra con ejemplos la pervivencia de lo mítico y 
delafigura del héroe en nuestra cultura. 

A CC 

BLOQUE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES P C 

 
 
 

 
Bloque 5. 

Textos 

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

B CC

CL 

1.2. Utiliza mecanismos de inferencia para comprender de forma 
global textos sencillos. 

I CC

CL 

2.1. Realiza comentarios sobre determinados aspectos culturales 

preséntesenos textos seleccionados aplicando para ello los 

conocimientos adquiridos previamente n esta o en otras materias. 

I CC 

CL 

2.2. Elabora mapas conceptuales y estructurales de los textos 
propuestos, localizando el tema principal y distinguiendo sus 
partes. 

I CC 

AA 

 
 
 

 
Bloque 6. 

Léxico 

1.1. Deduce el significado de términos latinos no estudiados 
partiendo del contexto o de palabras de la lengua propia. 

I CC 
CL 

1.2. Nombra y describe los rasgos principales de los alfabetos y 
valora su importancia. 

I CC 

2.1. Identifica la etimología de palabras de léxico común de la 
lengua propia y explica a partir de estas significado. 

I CC 

2.2. Identifica y diferencia cultismos y términos patrimoniales 
relacionándolos con el término de origen. 

B CC 

3.1. Identifica, entiende y utiliza de forma adecuada latinismos en 
un contexto. 

B CC 



 

3.3. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 
 

La naturaleza de la lengua y cultura materna que poseen esta materia y su dimensión 
intercultural, exigen un planteamiento para su estudio marcadamente interdisciplinar. En 
primer lugar, porquecomparteconlasotrasáreaslingüísticasdelcurrículoeldesarrollodela 
capacidad comprensiva y expresiva del alumno; en segundo lugar, porque unen foque 
cultural de las mismas lleva a una intervención pedagógica en otros campos de la formación 
del alumnado, como la historia, el arte, la literatura, la religión, el teatro, etc. 
La metodología deberá combinarlas diferentes formas de construir el conocimiento a partir 
de los recursos de que se disponga, sin olvidar la presencia activa de los alumnos y su 
trabajo participa en el proceso, bien de forma individual obtienen equipo. Este curso 
académico, por motivo de la pandemia que estamos viviendo, no se realizarán trabajos en 
equipo en el aula, al menos, en principio; pero sí podrán realizarlos en-line. 
Es necesario tener en cuenta que el objetivo de todo proceso de enseñanza-aprendizaje es 
lograr que los alumnos comprendan aquello que se les enseña. Así, mediante las siguientes 
estrategias y actividades se procurará satisfacer las expectativas del alumnado y 
predisponerlo favorablemente para su participación en el proceso de enseñanza-
aprendizaje: 

 

- Se intentará realizar una reflexión sobre el origen y la evolución de las palabras en las 
diferentes lenguas romances, para ello se realizarán actividades relacionadas con la 
etimología, las palabras cultas y patrimoniales. 

- Para acercarnos el mundo romano (civilización, historia o legado de Roma) se realizarán 
actividades que combinen imágenes, información y textos de fuentes clásicas, 
intentando siempre se tratarán algunos de las figuras de la mitología grecorromana y su 
proyección en la civilización occidental ,tanto en la literatura como en la música y las 
artes plásticas. 

- Se podrán proyectar documentales y películas históricas o mitológicas sobre el mundo 
griego y romano. 

 

3.4. ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS DEEVALUACIÓN. 
 

Las diferentes estrategias empleadas se harán a lo largo de tres secuencias: 
- Al comienzo del proceso de enseñanza/aprendizaje (evaluación inicial) se realizará una 

prueba de conocimientos previos. 
- Durante el desarrollo de las unidades (evaluación formativa) se irá valorando el trabajo 

diario de cada alumno y el grado de dominio que va alcanzado sobre los distintos 
contenidos programados. 

- Al término de cada unidad didáctica (evaluación sumativa)controlaremos la progresión 
de aprendizaje de los alumnos y la consecución de los objetivos previstos mediante la 
realización de pruebas o cualquier otro instrumento con la que constatemos el grado de 
progreso alcanzado por los alumnos. 

Los instrumentos de los que nos serviremos para llevar a cabo la evaluación serán: 
 Pruebas para la evaluación de los contenidos. 



 Pruebas para la evaluación de las competencias. 

 Documentos gráficos textuales. 

 Debates e intervenciones de los alumnos. 

 Trabajos personales o grupales. 

 Elaboraciones multimedia. 

 Pruebas de recuperación de la adquisición de contenidos y competencias. 

La recogida de información que nos ofrezcan los anteriores instrumentos se llevará a 
cabo por varios procedimientos: 

- Lista de control donde se registrarán los aprendizajes de conocimientos 

- En una escala de estimación se registrarán las competencias adquiridas. 

- Registros con la realización de los trabajos y otras tareas. 

- Registros donde se recoja el comportamiento y la actitud de los alumnos. 

- 

3.5. CRITERIOS DECALIFICACIÓN: 
 

Los distintos elementos que intervienen en la calificación de la asignatura se valorarán de la 
siguiente manera en cada una de las tres evaluaciones: 

- Pruebas orales y escritas para la valoración de los contenidos y las competencias: 
70% 

- Elaboración de documentos, trabajos de investigación: 
20%



Cuaderno del alumno e intervenciones de los alumnos en el desarrollo de la clase 
(comportamiento, participación en clase, faltas de asistencia…): 10% 

- 
En las pruebas escritas los estándares evaluables se valorarán de la siguiente manera: 

 Básicos:           60% 
 Intermedio     :30% 

 Avanzados:      10% 
 

Atendiendo al concepto de evaluación continua, la nota final del curso se calculará 
mediante los siguientes porcentajes: 

 

Primera evaluation Segunda evaluation Tercera evaluation 

20% 30% 50% 

 
Recuperación: 
La recuperación de la parte no superada se realizará en la evaluación siguiente y podrá ser de la 
totalidad sólo parcialmente, teniendo en cuenta las características de las unidades. 
El procedimiento para la recuperación será la realización de una prueba escrita. La nota de 
recuperación de una evaluación no podrá supera la calificación de un 6. 

 

Contenidos mínimos: 
Para aprobar la asignatura los alumnos deberán superar los estándares básicos. 

 

3.6. MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOSDIDÁCTICOS 
 

 Libro de texto: Latín 4º ESO. Ed.Anaya. 
 

 Material fotocopiable. 

 Películas y documentales relacionados con los contenidos. 
 

 Recursos en la red: 

- http://recursos-cnice.mec.es/latingriego/Palladium 
- http://ntic.educación.es/w3/eos/materialeseducat. 

 

 

 

 

 

http://ntic.educaciã3n.es/w3/eos/materialeseducat
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INTRODUCCIÓN 

 

El estudio de esta asignatura pretende poner en contacto a alumnos y alumnas con la 

lengua latina y con aquellos rasgos históricos, sociales y culturales en general que, 

procedentes de la Antigüedad clásica, han perdurado en la actualidad a través de una 

constante evolución. 

La observación y el descubrimiento de la literatura y cultura latinas puede ser un 

instrumento para reconocer y comprender las fuentes del conocimiento del ser humano 

(arte, literatura, ciencias y tecnología) y, al mismo tiempo, ahondar en la problemática 

del pensamiento humano a lo largo de los tiempos, para observar su evolución y las 

distintas soluciones halladas. Para todo ello y para adquirir un conocimiento más 

científico y preciso el alumno debe alcanzar un grado adecuado de conocimiento de la 

lengua latina. 

El latín, lengua indoeuropea, permite paralelismos con el castellano y otras 

lenguas de cercanas a él y, por consiguiente, su enriquecimiento. El estudio del latín 

aporta un elemento de contraste en el conocimiento de otras lenguas modernas; como 

lengua flexiva, introduce en las fases de su aprendizaje técnicas de análisis y reflexión 

sobre las distintas posibilidades que llevan a una elección, lo que contribuye al 



desarrollo de las capacidades intelectuales. Asimismo, nos documenta para entender y 

valorar la cultura europea porque el mundo latino es la base de ésta. 

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 fonológicos, morfológicos, sintácticos y 

léxicos 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 las dos lenguas clásicas, tan ricas en contenido y tan fecundas en su 

contribución a las lenguas modernas. 

El previo conocimiento de la lengua latina en 4º de ESO permite consolidar durante el 

estudio del latín en bachillerato una importante base de cultura latina con larga 

proyección en su vida intelectual. Debe considerarse, no obstante, la posibilidad de que 

un alumno o alumna curse Latín I sin conocimientos previos. 

El Latín junto con el Griego, lengua con la que se tiene que trabajar al unísono en una 

actuación interdisciplinar, contribuye al desarrollo de las capacidades recogidas en los 

objetivos generales de la etapa, especialmente las relacionadas con el aprendizaje y uso 

de las lenguas [objetivos d), e), f) y l)] y la construcción de valores democráticos 

[objetivos a), b), c) y ñ)]. 

A través de esta materia todo el alumnado desarrolla los conocimientos que forman 

parte de la competencia de comunicación lingüística y de la competencia social y 

ciudadana. Por otra parte, el latín, además del vocabulario habitual, ayuda a entender 

una parte del vocabulario científico, mejorando la competencia social y científica. Esta 

materia, además de los valores de trabajo y esfuerzo personal, ofrece la posibilidad de 

desarrollar actitudes de valoración y respeto a otras culturas y al patrimonio cultural 

colectivo. 

Los contenidos propuestos para el Latín I y II se organizan en cuatro bloques de 

contenido que se trabajan en los dos cursos con creciente grado de profundidad: “La 

lengua latina”, “Los textos latinos y su interpretación”, “El léxico latino y su 

evolución”, y “Roma y su legado”. Durante el primer curso deberán afianzarse los 

conocimientos adquiridos en la materia Latín de 4º de ESO o adquirirlos si no se ha 

cursado, ampliándolos hasta asimilar firmemente las nociones lingüísticas y culturales 

claves de la civilización romana. En Latín II se completará el estudio de la lengua latina 

atendiendo a las formas más irregulares y a las construcciones sintácticas más 

complejas, al mismo tiempo que se llevará a cabo un estudio específico de los géneros 

literarios más relevantes y su proyección a lo largo de la historia de la literatura. 

El estudio de la lengua latina en sus aspectos morfológico, sintáctico y léxico tiene en sí 



mismo un alto valor formativo como instrumento de estructuración mental para los 

alumnos que hayan optado por una primera especialización en el campo de las 

humanidades o de las ciencias sociales. Al ofrecer posibilidades normativas muy 

prácticas, sienta una sólida base científica para el aprendizaje de las lenguas de uso 

cotidiano, sea el español o lenguas extranjeras. El latín como lengua flexiva introduce 

en los procedimientos de aprendizaje del alumno técnicas de análisis y reflexión sobre 

las varias posibilidades que conducen a una elección, lo que contribuye al desarrollo de 

las capacidades intelectuales. 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 las dos lenguas clásicas, tan ricas en contenido y tan fecundas en su 

contribución a las lenguas modernas. 

La lectura comprensiva y el gradual adiestramiento en las técnicas de traducción de 

textos latinos, originales o elaborados, de dificultad progresiva, así como la 

retroversión, sirven para fijar las estructuras lingüísticas claves y suponen un valioso 

ejercicio de análisis y síntesis aplicable a cualquier otro aprendizaje. 

Por otra parte, la lectura de textos originales y traducidos constituye un instrumento 

privilegiado para poner a los alumnos en contacto con las más notables muestras de la 

civilización romana: la 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 ofrece la sociedad actual, permitirán una valoración razonada de 

la aportación de Roma a la conformación del ámbito cultural y político europeo. 

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 en el 

momento actual. 

Los contenidos propuestos para la materia serán tratados en Latín I y II. Corresponde al 

primero la asimilación de las estructuras de la morfología regular, los valores sintácticos 

más usuales, las nociones elementales de evolución fonética y los aspectos básicos de la 

civilización romana, aplicando esos conocimientos al análisis y traducción de textos 

breves y sencillos. 

El latín fue la lengua de Roma, pero sigue siendo la que hablamos hoy, modificada por 

el paso de los siglos, el aislamiento de las antiguas provincias imperiales y el acento que 

nos distingue de las demás lenguas hermanas. Y aunque acento y tiempo nos han 



separado, en este tiempo en que caen fronteras e intentamos construir una nueva 

Europa, el conocimiento de la lengua que nos unió resulta imprescindible para entender 

lo que fuimos y lo que podríamos ser. 

Por lo que a las orientaciones metodológicas se refiere, conviene que sea el alumno 

quien vaya por sí mismo abriéndose camino en la asignatura, en lugar de ser un mero 

receptor pasivo de las enseñanzas impartidas por su profesor. Para ello, amén de 

proceder siempre de lo particular a lo general, de lo concreto a lo abstracto, de lo 

conocido a lo desconocido, se procurará la utilización de todo el abanico de recursos 

que las TIC ponen a su alcance, en el convencimiento de que la clase magistral sólo se 

utilizará cuando el sentido común lo aconseje. 

Los procedimientos inductivos, no sólo los deductivos, deben estar presentes en la 

habitual práctica docente y discente. 

Es importante vigilar en clase el correcto uso del castellano, oralmente y por escrito. Y, 

por supuesto, la limpieza y presentación del trabajo. 

Hay que lograr estimular la participación activa de los alumnos, de manera que tal 

participación sea un factor de importancia a la hora de la evaluación. 

 

OBJETIVOS 

OBJETIVOS DE LA ETAPA EN EL CURRÍCULO OFICIAL 

 

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una 

conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española 

y por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción 

de una sociedad justa y equitativa y favorezca la sostenibilidad. 

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma 

responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico, y prever y resolver 

pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales. 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, 

analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes e impulsar la igualdad 

real y la no discriminación de las personas con discapacidad. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias 

para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo 

personal. 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana. 

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 

antecedentes históricos y los principales factores de su evolución, y participar de 



forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las 

habilidades claves propias de la modalidad elegida. 

j) 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. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, 

iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como 

fuentes de formación y enriquecimiento cultural. 

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y 

social. 

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

o) Conocer, valorar y respetar el patrimonio natural, cultural e histórico de Andalucía, 

para participar de forma cooperativa y solidaria para su desarrollo y mejora. 

 

OBJETIVOS DE LA MATERIA EN EL CURRÍCULO OFICIAL 

 

La enseñanza del Latín en el bachillerato tiene como finalidad el desarrollo de los 

siguientes objetivos y capacidades: 

1. Conocer y utilizar los fundamentos fonológicos, morfológicos, sintácticos y léxicos 

de la lengua latina e iniciarse en la interpretación y traducción de t progresiva. 

2. Reflexionar sobre los elementos sustanciales que conforman las lenguas y reconocer 

componentes significativos de la flexión nominal, pronominal y verbal latina en las 

lenguas modernas derivadas del latín o influidas por él. 

3. Analizar textos latinos diversos, originales, adaptados y traducidos, mediante una 

lectura comprensiva y distinguir sus características esenciales y el género literario al 

que pertenecen. 

4. Reconocer elementos de la lengua latina que han evolucionado o que permanecen en 

nuestras lenguas y apreciarlos como clave para su interpretación. 

5. Buscar información sobre aspectos relevantes de la civilización romana, indagando 

en documentos y en fuentes variadas, analizarlos críticamente y constatar su 

presencia a lo largo de la historia. 

6. Identificar y valorar las principales aportaciones de la civilización romana en 

nuestro entorno y apreciar la lengua latina como instrumento transmisor de cultura. 

Constatar la huella de Roma en Andalucía. 

7. Valorar la contribución del mundo romano en su calidad de sistema integrador de 



diferentes corrientes de pensamiento y actitudes éticas y estéticas que conforman el 

ámbito cultural europeo. 

 

 

 

 

OBJETIVOS DEL PROYECTO CURRICULAR 

 

I. Dominar las claves del lenguaje y del vocabulario de la lengua latina y mejorar 

la expresión oral y escrita por medio de la adquisición de términos latinos. 

II. Reconocer en textos latinos sencillos, originales o elaborados, los elementos 

básicos de la fonología, de la morfología regular (nominal y verbal) y de la sintaxis 

de la oración (casos, oraciones simples, complejas y conjuntos oracionales por 

yuxtaposición y coordinación) de la lengua latina e iniciarse en la interpretación y 

traducción de textos de dificultad progresiva. 

III. Reconocer elementos de la lengua y cultura latinas en la mayoría de las lenguas y 

culturas de España, identificando, entre ellas y otras lenguas, variantes y 

coincidencias. 

IV. Identificar los elementos sustanciales que configuran una lengua y reconocer 

componentes significativos de la flexión nominal, pronominal y verbal latina en 

las lenguas modernas derivadas del latín o influidas por él. 

V. Analizar y sintetizar, oralmente o por escrito, textos latinos diversos, originales o 

adaptados, preferentemente narrativos, mediante una lectura comprensiva, 

delimitar y distinguir sus características esenciales y el género literario al que 

pertenecen y traducirlos a la lengua materna con la mayor fidelidad posible. 

VI. Reconocer los hechos y acontecimientos más importantes de la historia de Roma, 

indagando en documentos y en fuentes variadas, analizándolos críticamente. 

VII. Constatar la presencia y valorar las principales aportaciones de la civilización 

romana en la civilización occidental, particularmente en España, desarrollando 

investigaciones sencillas y utilizando distintas fuentes de información y reconocer 

la presencia de su cultura en diversos aspectos de la civilización actual. 

VIII. Evaluar y valorar la contribución del espíritu clásico en su calidad de sistema 

integrador de diferentes corrientes de pensamiento y actitudes éticas y estéticas 

que conforman el ámbito cultural europeo y español. 

IX. Identificar y analizar los distintos tipos de vida de la sociedad romana y explicar 

su evolución e influencia en las sociedades modernas. 

X. Utilizar procedimientos básicos para el trabajo intelectual, búsqueda de 



información, contraste, análisis, síntesis y valoración crítica de la misma empleando rigor intelectual 

en el planteamiento de los problemas frente superficialidad o la improvisación. 

 

COMPETENCIAS CLAVE Y DESCRIPTORES OPERATIVOS 

 

La materia de Latín I mantiene una vinculación especial con las competencias claves 

Comunicación Lingüística y Conciencia y expresiones culturales, pero su contribución 

también es decisiva para el desarrollo de las restantes. 

Teniendo en cuenta lo regulado en el Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, por el que se 

establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas del Bachillerato y de acuerdo con el 

artículo 5 de dicho Decreto, reflejamos las competencias clave y los descriptores 

operativos del nivel de adquisición esperado al término del Bachillerato. 

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CCL) 

La competencia en comunicación lingüística supone interactuar de forma oral, escrita, 

signada o multimodal de manera coherente y adecuada en diferentes ámbitos y 

contextos y con diferentes propósitos comunicativos. 

CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, signada o multimodal con fluidez, coherencia, 

corrección y adecuación a los diferentes contextos sociales y académicos, y participa en 

interacciones comunicativas con actitud cooperativa y respetuosa tanto para 

intercambiar información, crear conocimiento y argumentar sus opiniones como para 

establecer y cuidar sus relaciones interpersonales. 

CCL2. Comprende, interpreta y valora con actitud crítica textos orales, escritos, 

signados o multimodales de los distintos ámbitos, con especial énfasis en los textos 

académicos y de los medios de comunicación, para participar en diferentes contextos de 

manera activa e informada y para construir conocimiento. 

CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de manera autónoma información procedente de 

diferentes fuentes evaluando su fiabilidad y pertinencia en función de los objetivos de 

lectura y evitando los riesgos de manipulación y desinformación, y la integra y 

transforma en conocimiento para comunicarla de manera clara y rigurosa adoptando un 

punto de vista creativo y crítico a la par que respetuoso con la propiedad intelectual. 

CCL4. Lee con autonomía obras relevantes de la literatura poniéndolas en relación con 

su contexto socio histórico de producción, con la tradición literaria anterior y posterior y 

examinando la huella de su legado en la actualidad, para construir y compartir su propia 

interpretación argumentada de las obras, crear y recrear obras de intención literaria y 

conformar progresivamente un mapa cultural. 

CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al servicio de la convivencia democrática, la 

resolución dialogada de los conflictos y la igualdad de derechos de todas las personas, 

evitando y rechazando los usos discriminatorios, así como los abusos de poder, para 



favorecer la utilización no solo eficaz sino también ética de los diferentes sistemas de 

comunicación. 

 

COMPETENCIA PLURILINGÜE (CP) 

 

La competencia plurilingüe implica utilizar distintas lenguas, orales o signadas, de 

forma apropiada y eficaz para el aprendizaje y la comunicación. Esta competencia 

supone reconocer y respetar los perfiles lingüísticos individuales y aprovechar las 

experiencias propias para desarrollar estrategias que permitan mediar y hacer 

transferencias entre lenguas, incluidas las clásicas. 

CP1. Utiliza con fluidez, adecuación y aceptable corrección una o más lenguas, además 

de la lengua familiar o de las lenguas familiares, para responder a sus necesidades 

comunicativas con espontaneidad y autonomía en diferentes situaciones y contextos de 

los ámbitos personal, social, educativo y profesional. 

CP2. A partir de sus experiencias, desarrolla estrategias que le permitan ampliar y 

enriquecer de forma sistemática su repertorio lingüístico individual con el fin de 

comunicarse de manera eficaz. 

CP3. Conoce y valora críticamente la diversidad lingüística y cultural presente en la 

sociedad, integrándola en su desarrollo personal y anteponiendo la comprensión mutua 

como característica central de la comunicación, para fomentar la cohesión social. 

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIA EN CIENCIA, 

TECNOLOGÍA E INGENIERÍA (STEM) 

La competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería 

(competencia STEM por sus siglas en inglés) entraña la comprensión del mundo 

utilizando los métodos científicos, el pensamiento y representación matemáticos, la 

tecnología y los métodos de la ingeniería para transformar el entorno de forma 

comprometida, responsable y sostenible. 

La competencia matemática permite desarrollar y aplicar la perspectiva y el 

razonamiento matemáticos con el fin de resolver diversos problemas en diferentes 

contextos. 

Esta competencia se aborda no solo en la explicación de la ciencia y filosofía 

grecorromana, base del conocimiento científico y matemático actual, sino en la propia 

labor de traducción, donde entran en juego competencias lógicas y procesos deductivos 

e inductivos propios del razonamiento matemático y científico. 

STEM1. Selecciona y utiliza métodos inductivos y deductivos propios del razonamiento 

matemático en situaciones aplicadas a la lengua y cultura clásica y emplea estrategias 

variadas para la resolución de problemas lógicos derivados del proceso de traducción, 

analizando críticamente las soluciones y propuestas. 



 

COMPETENCIA DIGITAL (CD) 

 

La competencia digital implica el uso seguro, saludable, sostenible, crítico y 

responsable de las tecnologías digitales para el aprendizaje, para el trabajo y para la 

participación en la sociedad, así como la interacción con estas. 

CD1. Realiza búsquedas avanzadas comprendiendo cómo funcionan los motores de 

búsqueda en internet aplicando criterios de validez, calidad, actualidad y fiabilidad, 

seleccionando los resultados de manera crítica y organizando el almacenamiento de la 

información de manera adecuada y segura para referenciarla y reutilizarla a posteriori. 

CD2. Crea, integra y reelabora contenidos digitales de forma individual o colectiva, 

aplicando medidas de seguridad y respetando, en todo momento, los derechos de autoría 

digital para ampliar sus recursos y generar nuevos conocimientos. 

CD3. Selecciona, configura y utiliza dispositivos digitales, herramientas, aplicaciones y 

servicios en línea y los incorpora en su entorno personal de aprendizaje digital para 

comunicarse, trabajar colaborativamente y compartir información, gestionando de 

manera responsable sus acciones, presencia y visibilidad en la red y ejerciendo una 

ciudadanía digital activa, cívica y reflexiva. 

CD4. Evalúa riesgos y aplica medidas al usar las tecnologías digitales para proteger los 

dispositivos, los datos personales, la salud y el medioambiente y hace un uso crítico, 

legal, seguro, saludable y sostenible de dichas tecnologías. 

CD5. Desarrolla soluciones tecnológicas innovadoras y sostenibles para dar respuesta a 

necesidades concretas, mostrando interés y curiosidad por la evolución de las 

tecnologías digitales y por su desarrollo sostenible y uso ético. 

COMPETENCIA PERSONAL, SOCIAL Y DE APRENDER A APRENDER 

(CPSAA) 
La competencia personal, social y de aprender a aprender implica la capacidad de 

reflexionar sobre uno mismo para auto conocerse, aceptarse y promover un crecimiento 

personal constante; gestionar el tiempo y la información eficazmente; colaborar con 

otros de forma constructiva; mantener la resiliencia; y gestionar el aprendizaje a lo largo 

de la vida. Incluye también la capacidad de hacer frente a la incertidumbre y a la complejidad; 

adaptarse a los cambios; aprender a gestionar los procesos metacognitivos; 

identificar conductas contrarias a la convivencia y desarrollar estrategias para 

abordarlas; contribuir al bienestar físico, mental y emocional propio y de las demás 

personas, desarrollando habilidades para cuidarse a sí mismo y a quienes lo rodean a 

través de la corresponsabilidad; ser capaz de llevar una vida orientada al futuro; así 

como expresar empatía y abordar los conflictos en un contexto integrador y de apoyo. 

CPSAA1.1 Fortalece el optimismo, la resiliencia, la autoeficacia y la búsqueda de 

objetivos de forma autónoma para hacer eficaz su aprendizaje. CPSAA1.2 Desarrolla 

una personalidad autónoma, gestionando constructivamente los cambios, la 



participación social y su propia actividad para dirigir su vida. 

CPSAA2. Adopta de forma autónoma un estilo de vida sostenible y atiende al bienestar 

físico y mental propio y de los demás, buscando y ofreciendo apoyo en la sociedad para 

construir un mundo más saludable. 

CPSAA3.1 Muestra sensibilidad hacia las emociones y experiencias de los demás, 

siendo consciente de la influencia que ejerce el grupo en las personas, para consolidar 

una personalidad empática e independiente y desarrollar su inteligencia. CPSAA3.2 

Distribuye en un grupo las tareas, recursos y responsabilidades de manera ecuánime, 

según sus objetivos, favoreciendo un enfoque sistémico para contribuir a la consecución 

de objetivos compartidos. 

CPSAA4. Compara, analiza, evalúa y sintetiza datos, información e ideas de los medios 

de comunicación, para obtener conclusiones lógicas de forma autónoma, valorando la 

fiabilidad de las fuentes. 

CPSAA5. Planifica a largo plazo evaluando los propósitos y los procesos de la 

construcción del conocimiento, relacionando los diferentes campos del mismo para 

desarrollar procesos autorregulados de aprendizaje que le permitan transmitir ese 

conocimiento, proponer ideas creativas y resolver problemas con autonomía. 

 

COMPETENCIA CIUDADANA (CC) 

 

La competencia ciudadana contribuye a que alumnos y alumnas puedan ejercer una 

ciudadanía responsable y participar plenamente en la vida social y cívica, basándose en la 

comprensión de los conceptos y las estructuras sociales, económicas, jurídicas y 

políticas, así como en el conocimiento de los acontecimientos mundiales y el 

compromiso activo con la sostenibilidad y el logro de una ciudadanía mundial. 

CC1. Analiza hechos, normas e ideas relativas a la dimensión social, histórica, cívica y 

moral de su propia identidad, para contribuir a la consolidación de su madurez personal 

y social, adquirir una conciencia ciudadana y responsable, desarrollar la autonomía y el 

espíritu crítico, y establecer una interacción pacífica y respetuosa con los demás y con el 

entorno. CC2. Reconoce, analiza y aplica en diversos contextos, de forma crítica y consecuente, 

los principios, ideales y valores relativos al proceso de integración europea, la 

Constitución Española, los derechos humanos, y la historia y el patrimonio cultural 

propios, a la vez que participa en todo tipo de actividades grupales con una actitud 

fundamentada en los principios y procedimientos democráticos, el compromiso ético 

con la igualdad, la cohesión social, el desarrollo sostenible y el logro de la ciudadanía 

mundial. 

CC3. Adopta un juicio propio y argumentado ante problemas éticos y filosóficos 

fundamentales y de actualidad, afrontando con actitud dialogante la pluralidad de 

valores, creencias e ideas, rechazando todo tipo de discriminación y violencia, y 



promoviendo activamente la igualdad y corresponsabilidad efectiva entre mujeres y 

hombres. 

CC4. Analiza las relaciones de interdependencia y eco dependencia entre nuestras 

formas de vida y el entorno, realizando un análisis crítico de la huella ecológica de las 

acciones humanas, y demostrando un compromiso ético y eco socialmente responsable 

con actividades y hábitos que conduzcan al logro de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible y la lucha contra el cambio climático. 

 

COMPETENCIA EMPRENDEDORA (CE) 

 

La competencia emprendedora implica desarrollar un enfoque vital dirigido a actuar 

sobre oportunidades e ideas, utilizando los conocimientos específicos necesarios para 

generar resultados de valor para otras personas. Aporta estrategias que permiten adaptar 

la mirada para detectar necesidades y oportunidades; entrenar el pensamiento para 

analizar y evaluar el entorno, y crear y replantear ideas utilizando la imaginación, la 

creatividad, el pensamiento estratégico y la reflexión ética, crítica y constructiva dentro 

de los procesos creativos y de innovación. 

CE1. Evalúa necesidades y oportunidades y afronta retos, con sentido crítico y ético, 

evaluando su sostenibilidad y comprobando, a partir de conocimientos técnicos 

específicos, el impacto que puedan suponer en el entorno, para presentar y ejecutar 

ideas y soluciones innovadoras dirigidas a distintos contextos, tanto locales como 

globales, en el ámbito personal, social y académico con proyección profesional 

emprendedora. 

CE2. Evalúa y reflexiona sobre las fortalezas y debilidades propias y las de los demás, 

haciendo uso de estrategias de autoconocimiento y autoeficacia, interioriza los 

conocimientos económicos y financieros específicos y los transfiere a contextos locales 

y globales, aplicando estrategias y destrezas que agilicen el trabajo colaborativo y en 

equipo, para reunir y optimizar los recursos necesarios, que lleven a la acción una 

experiencia o iniciativa emprendedora de valor. 

CE3. Lleva a cabo el proceso de creación de ideas y soluciones innovadoras y toma 

decisiones, con sentido crítico y ético, aplicando conocimientos técnicos específicos y estrategias 

ágiles de planificación y gestión de proyectos, y reflexiona sobre el proceso 

realizado y el resultado obtenido, para elaborar un prototipo final de valor para los 

demás, considerando tanto la experiencia de éxito como de fracaso, una oportunidad 

para aprender. 

 

 



 

COMPETENCIA EN CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES (CCEC) 

 

La competencia en conciencia y expresiones culturales supone comprender y respetar el 

modo en que las ideas, las opiniones, los sentimientos y las emociones se expresan y se 

comunican de forma creativa en distintas culturas y por medio de una amplia gama de 

manifestaciones artísticas y culturales. 

CCEC1. Reflexiona, promueve y valora críticamente el patrimonio cultural y artístico 

de cualquier época, contrastando sus singularidades y partiendo de su propia identidad, 

para defender la libertad de expresión, la igualdad y el enriquecimiento inherente a la 

diversidad. 

CCEC2. Investiga las especificidades e intencionalidades de diversas manifestaciones 

artísticas y culturales del patrimonio, mediante una postura de recepción activa y 

deleite, diferenciando y analizando los distintos contextos, medios y soportes en que se 

materializan, así como los lenguajes y elementos técnicos y estéticos que las 

caracterizan. 

CCEC3.1 Expresa ideas, opiniones, sentimientos y emociones con creatividad y espíritu 

crítico, realizando con rigor sus propias producciones culturales y artísticas, para 

participar de forma activa en la promoción de los derechos humanos y los procesos de 

socialización y de construcción de la identidad personal que se derivan de la práctica 

artística. 

CCEC3.2 Descubre la autoexpresión, a través de la interactuación corporal y la 

experimentación con diferentes herramientas y lenguajes artísticos, enfrentándose a 

situaciones creativas con una actitud empática y colaborativa, y con autoestima, 

iniciativa e imaginación. 

CCEC4.1 Selecciona e integra con creatividad diversos medios y soportes, así como 

técnicas plásticas, visuales, audiovisuales, sonoras o corporales, para diseñar y producir 

proyectos artísticos y culturales sostenibles, analizando las oportunidades de desarrollo 

personal, social y laboral que ofrecen sirviéndose de la interpretación, la ejecución, la 

improvisación o la composición. CCEC4.2 Planifica, adapta y organiza sus 

conocimientos, destrezas y actitudes para responder con creatividad y eficacia a los 

desempeños derivados de una producción cultural o artística, individual o colectiva, 

utilizando diversos lenguajes, códigos, técnicas, herramientas y recursos plásticos, 

visuales, audiovisuales, musicales, corporales o escénicos, valorando tanto el proceso 

como el producto final y comprendiendo las oportunidades personales, sociales, 

inclusivas y económicas que ofrecen 

 

 



CONTENIDOS 
 

CONTENIDOS DE CARÁCTER TRANSVERSAL 
 
Podemos mostrar la vinculación con la educación cívica, la apertura y respeto a otras 
culturas y formas de vida, la paz entre los pueblos, por medio del fomento al desarrollo 
de actitudes como: 

La tolerancia intelectual para aceptar y estar abiertos a obras, opiniones, 
interpretaciones y puntos de vista diferentes de los propios, asumiendo que la 
discrepancia es necesaria para alcanzar soluciones más ricas e integradoras. 

Crítica ante mensajes que denoten una discriminación sexual, racial, social, etc. 

Disposición abierta a buscar parte de la explicación de sucesos actuales en sus 
antecedentes socio-históricos y de corrientes culturales y lingüísticas diferentes. 

Valoración del derecho, las formas democráticas y los derechos humanos como 
una conquista histórica, originarios en la cultura clásica y rechazo de cualquier forma de 
violación de los mismos. 
También la educación para la salud, para el consumo, ambiental y vial cobran 
importancia subrayando actuaciones vinculadas a contenidos del siguiente tipo: 

Interés por conocer y disfrutar de obras, objetos y logros sociales, técnicos, 
artísticos y filosóficos de la cultura clásica . 

Contribución a la conservación del patrimonio social y cultural. 

Disposición favorable a la conservación y mejora del medio natural. 

Reconocimiento de los graves problemas a los que se enfrenta la vida humana 
sobre la Tierra. 

Sensibilidad hacia la racionalización en el uso de los recursos naturales. 

Actitud crítica ante el reparto desigual de los recursos y solidaridad con quienes 
sufren escasez de alimentos y recursos. 

Disposición activa a la cooperación por conservar y enriquecer el patrimonio 
social y cultural, patrimonio de la cultura clásica. 
En una concepción integral de la educación, los temas transversales son fundamentales 
para procurar que los alumnos adquieran comportamientos responsables en la sociedad, 
respetando las ideas y creencias de los demás. El carácter integral del currículo implica 
la necesidad de incorporar en la materia de Griego elementos educativos básicos. Para 
una correcta inclusión de los temas transversales en la programación de la materia es 
conveniente seguir los siguientes pasos: 

 

 

CONTENIDOS DEL CURRÍCULO OFICIAL 

 

Bloque 1. La lengua latina: 

Del indoeuropeo a las lenguas romances. 

Abecedario, pronunciación y acentuación. 

Clases de palabras. Flexión nominal, pronominal y verbal. 



Sintaxis de los casos. La concordancia. El orden de palabras. 

Sintaxis de las oraciones. Nexos subordinantes más frecuentes. 

Bloque 2. Los textos latinos y su interpretación: 

Análisis morfosintáctico y técnicas de traducción. 

Lectura comparada y comentario de textos bilingües. 

Lectura, análisis y traducción de textos latinos. 

Retroversión de textos breves. 

Lectura comprensiva de obras y fragmentos traducidos. 

Bloque 3. El léxico latino y su evolución: 

Aprendizaje de vocabulario básico latino. 

Nociones de evolución fonética, morfológica y semántica del latín a las lenguas 

romances. 

Expresiones latinas incorporadas a la lengua hablada y escrita 

romances. 

Expresiones latinas incorporadas a la lengua hablada y escrita. 

Bloque 4. Roma y su legado: 

Sinopsis histórica del mundo romano de los siglos VIII a. C. al V d. C. 

Organización política y social de Roma. 

Aspectos más relevantes de la cultura y la vida cotidiana en Roma. 

La romanización de Hispania y las huellas de su pervivencia, con particular grado de 

interés, en Andalucía. 

CONTENIDOS DEL PROYECTO CURRICULAR 

Bloque 1. La lengua latina: 

Del indoeuropeo a las lenguas romances. 

Origen y evolución del latín. El latín arcaico. Latín culto y latín vulgar. 

El latín y el indoeuropeo. Clasificación de las lenguas indoeuropeas. 

El latín y los dialectos itálicos. 

El latín clásico, período modélico. El latín cristiano, el latín medieval y el latín 

renacentista. 

El latín en la Historia: del latín a nuestras lenguas europeas. 

La formación de las lenguas romances. Análisis de los procesos de evolución de las 

lenguas romances. 

 Diferencias y similitudes claves entre la estructura de la lengua latina y la de las 

lenguas romances utilizadas por el alumnado. 



 Del latín al castellano, El orden de palabras. 

 Algunas diferencias entre el latín y el castellano 

 Abecedario, pronunciación y acentuación: 

 El alfabeto latino y la pronunciación del latín. 

 La fonética latina. La evolución fonética. Términos patrimoniales y cultismos. 

 Explicación de los cambios fonéticos más frecuentes. 

 Relación semántica entre palabras de una misma raíz latina y evolución fonética 

diferente. 

 Clases de palabras. El latín como lengua flexiva. La flexión nominal latina. 

 Sintaxis de los casos. La concordancia. El orden de palabras. 

 Los casos y sus principales valores sintácticos. Género y caso. 

 Las declinaciones latinas. 

 Sintaxis de las oraciones. Nexos subordinantes más frecuentes. 

 Formas nominales del verbo. 

 El verbo “sum” (ser). 

 Voz activa y voz pasiva. 

 Verbos deponentes e irregulares. 

 El predicado. El adjetivo latino y sus clases. 

 Los numerales. 

 La oración simple. 

 La oración copulativa. 

 Los adverbios. 

 Las preposiciones y las conjunciones 

 Reconocimiento de las categorías gramaticales de la flexión latina y comparación 

con los elementos flexivos de las lenguas actuales 

Las estructuras oracionales claves. Oraciones compuestas. 

 Oraciones adjetivas o de relativo. 

 Oraciones sustantivas y oraciones adverbiales. 

 Las construcciones de participio. 

 Nexos coordinantes más frecuentes. 

Bloque 2. Los textos latinos y su interpretación: 

 Análisis morfosintáctico y técnicas de traducción. 

 Lectura comparada y comentario de textos bilingües. 



 Lectura, análisis y traducción de textos sencillos del latín al castellano y reconoci- 

miento de términos transparentes. 

 Retroversión de textos breves. 

 Lectura comprensiva de obras y fragmentos traducidos. 

 Análisis sintáctico comparativo entre textos originales y su traducción. 

 Búsqueda y análisis de información relacionada con el contexto histórico, social y 

cultural de los textos interpretados. 

 Reconocimiento de topónimos hispanos de origen latino de aparición frecuente. 

 Comparación entre términos de distintas lenguas romances procedentes del mismo 

étimo latino. 

 Estudio sintáctico comparativo entre un texto originario y su traducción. 

 Acercamiento al contexto histórico, social y cultural de los textos interpretados. 

 La aportación léxica del latín a las lenguas modernas no derivadas de él. 

Lectura de textos en lenguas no romances e identificación en ellos de términos de 

origen latino. 

Valoración del origen común de las principales lenguas europeas, interés por la 

adquisición de nuevo vocabulario, respeto por las demás lenguas y aceptación de las 

diferencias culturales de las gentes que las hablan. 

Valoración de la lengua como producto y proceso sociocultural y como vehículo de 

transmisión y creación cultural. 

Interés por conocer el latín y por reflexionar acerca de su ayuda para aprender otras 

lenguas y para profundizar en el conocimiento de la propia. 

Bloque 3. El léxico latino y su evolución: 
a. Aprendizaje de vocabulario básico latino. 
Nociones de evolución fonética, morfológica y semántica del latín a las lenguas 
romances. 
Expresiones latinas incorporadas a la lengua coloquial y literaria. 
Etimología latina. Raíces latinas de las lenguas vernáculas españolas. 
Interés por conocer el origen etimológico de las palabras. 
Reconocimiento de las etapas evolutivas de la lengua latina. 
Establecimiento de las diferencias entre el latín y nuestras lenguas. 
Identificación de los rasgos estilísticos fundamentales de la prosa latina. 
Identificación de palabras castellanas que proceden del latín. 
Interés por las formas de culto romano y sus manifestaciones más llamativas. 
Recogida y análisis de topónimos de origen latino. La toponimia de origen latino en 



España. 
Esfuerzo por utilizar de manera adecuada el léxico característico de la lengua latina. 
Identificación de lexemas, sufijos y prefijos latinos usados en la lengua castellana. 
 

Definición de palabras a partir de sus étimos. 

El vocabulario científico-técnico de origen latino. 

Latinismos y locuciones latinas. 

Principales rasgos característicos de la sintaxis latina. 

Reconocimiento de estructuras gramaticales latinas. 

Utilización de diccionarios y otras fuentes de información sobre la lengua latina. 

Lectura e interpretación de textos literarios y filosóficos sencillos de autores clásicos, 

teniendo en cuenta su contexto histórico y cultural. 

Identificación de las huellas lingüísticas y sociales de la cultura latina. 

Reconocimiento de las expresiones latinas incorporadas a la lengua hablada y escrita. 

Curiosidad por conocer el significado etimológico de las palabras e interés en la 

adecuada utilización del vocabulario. 

Aprecio de los textos clásicos latinos por sus valores literarios y como fuentes de 

información. 

Valoración de las cualidades comunicativas y estéticas de la lengua latina. 

Valoración del léxico latino como generador de palabras en las lenguas romances. 

Valoración de la aportación lingüística y cultural del mundo latino a la cultura 

occidental. 

Interés por buscar explicaciones de situaciones y acontecimientos actuales en 

antecedentes del mundo clásico 

Bloque 4. Roma y su legado: 

Sinopsis histórica del mundo romano de los siglos VIII a. C. al V d. C. 

Roma, una ciudad eterna: marco geográfico e histórico de la sociedad romana. 

Historias de Roma. De la leyenda a la Historia. 

Fuentes para el conocimiento de Roma. 

La Roma arcaica. 

Antigüedades y ruinas: Uso crítico de fuentes primarias y secundarias para conocer 

el pasado. 

La expansión de Roma. 

Roma y su imperio como puente entre oriente y occidente. 

Las huellas materiales de la romanización. 



La Romania medieval. 

Organización política y social de Roma. 

Las instituciones, las estructuras sociales y familiares. 

Las vías de comunicación; su influjo en la difusión de la cultura. 

El talento práctico de los romanos. El comercio y las comunicaciones. 

El legado urbanístico de Roma. 

El genio constructor de los romanos; grandes obras públicas y privadas. 

Calzadas, puentes, acueductos, puertos. 

La arquitectura del Imperio. Ingeniería militar romana. 

Aspectos más relevantes de la cultura y la vida cotidiana en Roma. 

El derecho romano. 

La religiosidad romana. 

Análisis de la organización y de las instituciones de la ciudad antigua y de su 

gobierno. 

 Valoración crítica de la contribución de Roma a la creación de un sistema 

democrático en occidente. 

 La ciencia y la tecnología en Roma. 

Identificación de las claves que explican el desarrollo histórico de la cultura latina. 

 Apreciación de los mitos romanos como reflejo de su cultura. 

 Reflexión acerca del papel sociológico de la religión dentro de la cultura romana. 

 Identificación y reconocimiento de las creencias fundamentales de la sociedad 

romana. 

 Identificación de los ritos y ceremonias principales que definen la vida religiosa de 

los romanos. 

 La vida cotidiana de Roma: interpretación de sus referentes desde nuestra 

perspectiva sociocultural. Comparación y análisis crítico. 

 Valoración del papel de Roma en la historia de Occidente, respeto por su legado 

arqueológico, artístico y literario e interés por la lectura de textos de la literatura 

latina. 

 Valoración de la mitología latina y tolerancia hacia otras creencias, formas de vida, 

etc., distintas a las actuales o no coincidentes con las propias. 

 Las funciones político-social y lúdica del teatro latino: la comedia latina. 

 Apreciación del teatro latino como fuente de formación y disfrute colectivo. 

 La romanización de Hispania y las huellas de su pervivencia. 

 Hispania, provincia de Roma. 

 Fuentes sobre la Hispania romana. 

 Arqueología romana en Hispania. 

 Organización social y municipal de Hispania. 



 El arte romano en Hispania. 

 Vías, puentes y otros ingenios romanos en Hispania. 

 Las huellas de la romanización. 

 Identificación de la herencia latina en y en España en el sistema de vida, 

en el urbanismo y en el ocio actual. 

 Curiosidad e interés por el legado romano en el campo del pensamiento y de las 

artes. 

Análisis comparativo: semejanzas y diferencias entre el mundo romano y la cultura 

española actual. 

Respeto y valoración de la aportación romana a la cultura actual. 

 

TRATAMIENTO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 
 
A partir de los elementos más significativos de su currículo, la materia de latín 
contribuye en general a la adquisición de todas las competencias claves, pero de modo 
singular a la comunicación lingüística. 
Desde todos sus contenidos se contribuye a la lectura comprensiva de textos diversos y 
a la expresión oral y escrita como medios indispensables para cualquier aprendizaje de 
calidad. 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. 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 colaboran eficazmente a la ampliación del vocabulario 
básico y potencian 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 significado específico 
de términos científicos y técnicos. 
A partir del conocimiento de la historia y evolución de las lenguas clásicas, y en 
concreto, del latín, 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. 
El aprendizaje de la lengua latina favorece el desarrollo de la competencia matemática. 
Involucra en su estudio procesos inherentemente matemáticos como son el orden, la 
lógica, la articulación y la coherencia, que clavemente se ponen en práctica al analizar, 
traducir e interpretar textos latinos. Además, el conocimiento de términos y expresiones 

latinas presentes en el lenguaje matemático ayuda a mejorar la comprensión de 
conceptos, enunciados y otros contenidos matemáticos. 
El estudio de esta materia coopera a la competencia en conocimiento e interacción con 



el mundo físico y natural en la medida en que también utiliza métodos de análisis e 
investigación científica como son la comparación, deducción, realización de hipótesis, 
valoración de datos, especialmente al analizar la estructura del latín y de otras lenguas 
conocidas por el alumno. Además, el conocimiento de términos y expresiones latinas 
presentes en el lenguaje científico y técnico ayuda a mejorar la comprensión de 
conceptos, enunciados, principios y teorías propios de estos ámbitos de conocimiento. 
Desde esta materia se coopera también a la competencia en el tratamiento de la 
información y competencia digital. Una parte de su estudio 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 en 
los trabajos que el alumnado realizará 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. 
La contribución a la competencia social y ciudadana se establece desde el conocimiento 
de las instituciones y el modo de vida de los latinos 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 las lenguas clásicas. 
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. 
La materia impulsa el desarrollo de la competencia cultural y artística mediante el 
conocimiento del importante patrimonio arqueológico y artístico romano existente 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 
mitologías 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. 
La lengua latina contribuye a la competencia para aprender a aprender. Propicia la 
disposición y la habilidad para organizar el aprendizaje, favorece las destrezas de 
autonomía, disciplina y reflexión crítica y desarrolla estrategias para pensar, para 
organizar, memorizar y recuperar información, tales como resúmenes, esquemas o 
mapas conceptuales. 
La materia contribuye a la competencia para la autonomía e iniciativa personal en la 
medida en que se utilizan procedimientos que exigen planificar, evaluar distintas 



posibilidades y tomar decisiones. La exposición de trabajos individuales o en grupo y la 
realización de debates implican valorar las aportaciones de otros compañeros, aceptar 
posibles errores, comprender la forma de corregirlos y no rendirse ante un resultado 
inadecuado. En definitiva, aporta posibilidades de mejora y fomenta el METODOLOGÍA 
 
 
 
 

1. Consideraciones generales 
 
Si por metodología entendemos el conjunto de criterios y decisiones que organizan de 
forma global la acción didáctica en el aula, es evidente que existirán metodologías 
diversas, aunque capaces de desarrollar intenciones educativas similares. No obstante, 
siempre será conveniente contar con ciertos criterios que en cierto modo guíen, orienten 
la toma de decisiones metodológicas. En este primer apartado aparecen esbozadas 
algunas de las orientaciones que pudieran considerarse generales; en el apartado 
siguiente se abordan algunas orientaciones particulares de la materia. 
El criterio más general sería el de entender la educación como un proceso de 
comunicación que se desarrolla en un contexto determinado, que es el Instituto. 

En efecto, el aprendizaje es un proceso social y personal, que cada individuo construye 
al relacionarse, activamente, con las personas y la cultura en la que vive. Por ello se 
hace imprescindible la creación en el aula de un clima estimulante, propicio para el 
desarrollo de los aprendizajes y para que alumnos y alumnas establezcan vínculos 
positivos con los contenidos trabajados en la materia. De este modo, el diálogo, la 
participación y la confrontación de ideas e hipótesis, deberían constituir los ejes del 
planteamiento metodológico, ya que así es como el individuo es capaz de aprender y 
asimilar nuevos conocimientos e informaciones. 
Se busca, de este modo, potenciar el componente educativo, sin que ello vaya en 
detrimento del puramente instructivo. 
Otro criterio a tener en cuenta es que el aprendizaje se produce cuando el alumno o la 
alumna es capaz de establecer relaciones entre los conocimientos que posee y la nueva 
información que se propone. 
Convendría, pues, adoptar una metodología que, partiendo de lo que ellos conocen (o 
piensan), sea capaz de conectar con sus intereses y necesidades, y les proponga, de 
forma atractiva, una finalidad y utilidad clara para aplicar los nuevos aprendizajes. Se 
trata, en suma, de adoptar una metodología que posea un sentido claro, que logre un 
nivel adecuado de motivación. 
Por otra parte, y atendiendo al mismo criterio, se debe contar con que entre el 
conocimiento previo y el que pudiéramos llamar científico existen diversos niveles de 
formulación. Convendría en este sentido adoptar una metodología que, partiendo de la 
formulación más próxima al conocimiento previo (con lo que el salto es menor), fuera 
progresivamente acercándose a niveles cada vez más complejos de formulación, hasta 
llegar al nivel deseado. 
Otro criterio en parte ya apuntado a tener en cuenta es el de que la metodología ha de 
tener como referente la creación de un entorno escolar capaz de facilitar el propio 



aprendizaje. De este modo, deben tenerse en cuenta aspectos como la utilización de 
medios y recursos didácticos, la organización de tiempos y espacios, etc. 
 
A) La diversificación en la utilización de medios debe asumir un papel importante en la 
actividad docente. Los medios didácticos ofrecen variadas y atractivas posibilidades que 
deben ser aprovechadas para favorecer, enriquecer y motivar el desarrollo de 
determinados aprendizajes. De todas formas, la utilización de los distintos medios debe 
adaptarse a las intenciones que se persigan, teniendo en cuenta tanto el tipo de 
información que suministra el medio, el papel más o menos activo que concede al 
usuario, su contenido más o menos cerrado, su posibilidad de uso y gestión por parte del 
alumnado, como el tipo de tarea, actividad o función para la que se vayan a utilizar. Son 
los medios los que han de estar al servicio del proyecto educativo que se desarrolle y no 
al revés. 
 
 
B) Importante es también la propia organización del espacio escolar y la disposición de 
los materiales con vistas a estimular y regular las actuaciones en el aula, ya que una 
determinada disposición puede favorecer y estimular el trabajo individual, otra el 
trabajo en grupo, etc. 
Elemento importante a tener en cuenta dentro del diseño ambiental es la organización 
del tiempo. Un ambiente de aula sujeto a las prisas y la ansiedad en la realización de 
tareas, que no respete los ritmos de aprendizaje de los alumnos y alumnas, puede 
deteriorar el clima de relaciones, aunque se hayan dispuesto óptimamente espacio y 
materiales. Es básico, pues, mantener una organización del tiempo lo más natural 
posible, sin forzar el ritmo de la actividad, sin que ello suponga en absoluto llegar a una 
excesiva relajación, que puede conducir a la apatía. En este sentido conviene alternar 
actividades de grupo con las individuales, las que exigen una actitud de escucha con 
otras que se basen en el ejercicio, que se compaginen las actividades libres con las más 
dirigidas, etc. 
C) Con estos principios metodológicos se está dando al alumno el papel protagonista en 
sus aprendizajes. Se trata de disponer que los procesos de enseñanza se adecuen al 
proceso de aprendizaje de los alumnos y alumnas, siendo éstos el principal punto de 

referencia para la toma de decisiones en cuanto a la acción metodológica: ideas previas, 
necesidades e intereses, estilos de pensamiento, etc... Sólo de este modo, se puede lograr 

la motivación y el interés (cuando no existe previamente por otros factores) del 
alumnado en la actividad escolar, despertar su curiosidad, el gusto por conocer cosas 

nuevas, la capacidad de plantearse problemas y de investigarlos, etc. 
Por su parte, el papel del profesor es el de guía de la acción didáctica, lo que supone 
tomar decisiones en cuanto al diseño y planificación de actividades, y en cuanto a la 
actuación didáctica que se considere metodológicamente idónea. En suma, el 
profesorado deberá ser el facilitador del aprendizaje del alumnado, el elemento clave de 
la acción didáctica, pues es el principal mediador entre la organización del ambiente 
escolar y el desarrollo de las capacidades de sus alumnos y alumnas expresadas en las 
intenciones educativas, bien con respecto a la materia, bien a la Etapa. 
 



 

2. Directrices didácticas 
 
El planteamiento inicial al programar la enseñanza de esta materia ha consistido en ver 
qué contenidos de su concepción tradicional se adecuan más a la actualidad, así como 
estructurar éstos en torno a centros de interés. Asimismo, se ha preferido apostar por el 
aprendizaje frente a la enseñanza, buscando una metodología que conduzca a un 
aprendizaje significativo. Para ello, se procurará abordar el estudio de textos con 
planteamientos metodológicos diferentes, es decir, sin un estudio previo y 
sistematizado de la gramática. Siempre que sea posible, se evitará separar morfología y afán de 
superación. 
Se tomará la cultura como el contexto desde el que se comprenda el mundo 

latino, y no como un mero adorno. Se busca, en resumen, armonizar lengua y cultura. 

Se busca una motivación inicial en los conocimientos previos del alumno sobre los 

contenidos de cada unidad y también en el uso de material complementario (mapas, 

diapositivas, películas...), intentando no caer nunca en el empleo abusivo de elementos 

supuestamente motivadores. Para entrar a cada unidad se optará a veces por el enfoque 

cultural (lectura y comentario de textos latinos traducidos o bilingües), y otras, por el 

enfoque lingüístico (Textos en latín). 

El estudio de la fonética se complementará en los dos niveles, pero se reducirá a las 

reglas necesarias para la comprensión de los fenómenos de evolución del ie. al latín, y 

de éste a las lenguas conocidas por el alumno. 

En el campo de la morfología se trabajarán juntas flexión verbal y nominal siempre, 

empezando por sus valores más usuales y sus formas regulares en primero, para pasar 

en segundo a las particularidades, pero sólo a aquéllas imprescindibles para acceder a un 

nivel medio de traducción. 

En cuanto a la sintaxis, se pretende, en primero, dar solidez a los conocimientos del 

alumno en su propia lengua, para posteriormente -en segundo-, ayudarle a comprender 

las estructuras de las lenguas que maneje desde las latinas. 

2.1. Recursos didácticos. 

Por lo que respecta a los recursos metodológicos, la materia Latín I contemplará los 

principios de carácter psicopedagógico que constituyen la referencia esencial para un 

planteamiento curricular coherente e integrador entre todas las materias de una etapa que 

debe reunir un carácter comprensivo a la vez que respetuoso con las diferencias 

individuales. Son los siguientes: 

 Facilitar el aprendizaje autónomo. En este sentido se propondrán actividades que exijan que los 

alumnos y las alumnas, a partir de una serie de ejemplos, establezcan sus propias conclusiones o 

bien que lleven a cabo una búsqueda de datos en diferentes fuentes y, tras un proceso de análisis, 

elaboren un informe y establezcan sus propias conclusiones. Por 

otro lado, conviene recordar que hacer para el alumnado lo que el alumnado puede con toda 

facilidad hacer por sí mismo (por ejemplo, leer), es anular su autoestima, su toma de conciencia de lo 

que es capaz, sus hábitos psíquicos de independencia, de selección, de emprender actividades por sí 



.mismo, de tomar decisiones razonadamente por sí mismo, etc. 

Fomentar el esfuerzo personal; por eso es necesario proponer regularmente a los alumnos y 

alumnas tareas individuales que deberán desarrollar de manera individual, concienciándoles de que 

es el esfuerzo cotidiano el que les permitirá alcanzar los objetivos de la materia. Estas 

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

léxicas, comentario de textos) sino también en el aprendizaje de paradigmas sin los cuales no es 

posible avanzar. Sedará también mucha importancia a la entrega en el plazo convenido de 

las tareas propuestas. 

Anticiparse a las necesidades educativas del alumnado. El profesor no debe adaptarse al nivel de 

conocimientos y capacidad de los alumnos, debe conocer este nivel de desarrollo para favorecer 

nuevos niveles de desarrollo 

.Impulsar procesos de motivación a través de distintos estímulos: 

 Metodología variada. Si bien no siempre es fácil “enseñar deleitando” sí podemos evitar la 

monotonía empleando diversidad de métodos, lo que, por otra parte, no ha de resultar difícil dada la 

variedad de contenidos de la materia. En este sentido, además de las actividades más clásicas de 

análisis morfosintáctico y traducción se puede recurrir a otras con ayudade las tecnologías de la 

información y comunicación, sin olvidar dentro de ellas el uso de medios audiovisuales. Podemos 

valernos de la prensa, lectura de textos, elaboración de informes y todas aquellas posibilidades 

que nuestros medios o el tema a desarrollar nos permitan, incluyendo el comentario o la explicación 

magistral del profesor y profesora. También puede resultar de utilidad el uso de agrupamientos 

diversos, según el tipo de actividad. 

Participación en las decisiones de clase. Que los alumnos y alumnas se sientan corresponsables del 

desarrollo de la clase de latín, mediante su participación en la toma de decisiones sobre la 

organización de la clase, la distribución del currículo, el tema de un trabajo u otras actividades, 

además de tener un efecto motivador, que debe aprovecharse, contribuye al desarrollo de la 

autonomía e iniciativa personal del alumnado. 

 Nuevos retos. La realización de tareas de progresiva dificultad o la planificación y participación en 

proyectos de indagación o investigación, que pueden tener cierta complejidad, se puede aprovechar 

por el profesor profesora para generar en el alumnado una sensación de desafío, un reto, 

especialmente cuando se transmite al grupo de alumnos 

la idea de que se encuentra embarcado en un proyecto pionero o de investigación. 

Favorecer un aprendizaje funcional. Tanto el estudio de la lengua como el del mundo clásico se 

plantea desde la perspectiva del legado que nos 

han dejado los romanos. Reconocer esa huella lleva al alumnado a entender mejor el 

funcionamiento de las lenguas que utilizan y, por tanto, a un uso más preciso de ellas y, como ya 

hemos dicho, facilita también la 

comprensión de los referentes históricos, sociales y artísticos de la sociedad actual. El uso de los 

procedimientos variados que señalábamos en el párrafo anterior dota también a los alumnos de 

recursos que le pueden ser útiles en su vida académica y profesional posterior. 



 Individualizar el proceso de enseñanza, aprendizaje y evaluación. Pueden emplearse técnicas de 

personalización del proceso docente 

 

 

estableciendo un diálogo con los alumnos sobre la metodología didáctica, las diversas opciones 
disponibles y dar ciertas posibilidades de elección al respecto. También debe alentarse la 
participación en las clases, fomentando que los alumnos formulen preguntas durante el desarrollo 
de las clases y respondiendo adecuadamente a las cuestiones planteadas, generando debates o 
propiciando que otros alumnos y alumnas respondan a la duda planteada, etc. 

 Utilizar instrumentos variados de evaluación, tendiendo hacia la evaluación integral y sistemática, 
mediante el uso de matrices de valoración, trabajos de investigación, pruebas variadas, etc. y, en 
cualquier caso, comentando y animando a participar en las revisiones de 
los instrumentos de evaluación, informado a los alumnos y alumnas de forma personalizada, del 
resultado de sus trabajos, tareas, ejercicios, etc. En síntesis: la materia de Latín contemplará los 
principios de carácter psicopedagógico que constituyen la referencia esencial para un planteamiento 
curricular coherente e integrador entre todas las materias de una etapa que debe reunir un carácter 
comprensivo a la vez que respetuoso con las diferencias individuales; es decir: 

 Latín I permite un acercamiento inicial a las estructuras morfosintácticas regulares, a los valores 
más usuales y a los textos más breves y sencillos. 

 Se realizarán actuaciones didácticas que impliquen la comparación de las estructuras latinas con las 
de las lenguas modernas y realizando ejercicios de retroversión de textos de la lengua materna. 

Se prestará atención a la adquisición de un vocabulario básico de latín 

reconociendo su incidencia en las lenguas modernas. 

El análisis e interpretación de los textos servirá de base para la comprensión del 

mundo romano y el reconocimiento y valoración de su legado cultural. Ello 

implica conjugar la aportación de textos sencillos en latín y textos traducidos. 

Los núcleos temáticos en los que presentamos ordenada la materia para el Proyecto 

Curricular obedecen a un criterio de lógica interna y claridad expositiva. La 

adecuación a la Programación de aula por medio de las unidades didácticas 

obedece ya a criterios que pretenden concretar el principio de aprendizaje 

significativo. Por ello las unidades comportan y globalizan contenidos 

relacionados con el léxico, la gramática, interpretación y traducción, y cultura. 

El desarrollo de la materia permitirá profundizar en el patrimonio arqueológico, 

etnográfico y documental del conjunto del Estado. Este patrimonio hunde sus 

raíces en las civilizaciones clásicas y su presencia da ocasión y justifica una 

reflexión sobre sus orígenes y su aportación al patrimonio europeo y universal. 

Por otra parte, los contenidos de la materia se presentan organizados en conjuntos 

temáticos de carácter analítico y disciplinar. No obstante, estos conjuntos se integrarán en 

el aula a través de unidades didácticas que favorecerán la materialización del principio de 

inter e interdisciplinariedad por medio de: 

Indagación e investigación a través de hipótesis y conjeturas, observación y 

recogida de datos, organización y análisis de los datos, confrontación de las 

hipótesis, interpretación, conclusiones y comunicación de las mismas. 

Tratamiento de la información gracias a la recogida y registro de datos, análisis crítico de las 
informaciones, la inferencia y el contraste, etc. 

 La explicación multicausal con la comprensión y el análisis de los numerosos factores causales que 



intervienen en la determinación de los fenómenos sociales y 
humanos. El desarrollo de la materia desde una perspectiva inter e interdisciplinar también se 
llevará a cabo a través del rigor y la curiosidad, la conservación y valoración del 
patrimonio lingüístico, artístico, cultural e institucional y la tolerancia respecto a las ideas, 
opiniones y creencias de otras personas y sociedades, la valoración y defensa de la paz y de 
la sociedad democrática, la responsabilidad frente a los problemas colectivos y el sentido 
de la solidaridad y justicia. El desarrollo de las experiencias de trabajo en el aula, desde una 
fundamentación teórica abierta y de síntesis buscará la alternancia entre los dos grandes tipos de 
estrategias: expositivas y de indagación. Estas estrategias se materializarán en técnicas como Los 
diálogos. 

 Los conflictos cognitivos. 

 Los dilemas morales. 

 Las representaciones dramáticas. 

 Los cuestionarios escritos. 

 Los cuestionarios orales. . 

 Comentarios de distintos tipos de textos (orales, escritos, audiovisuales). 

 La exposición oral. 

 El debate. 

 El coloquio. 

 La entrevista colectiva. 

 Los mapas de contenido. 

 La investigación bibliográfica. 

 Los trabajos de investigación. 
Consideramos que, de forma general, el proceso de enseñanza/aprendizaje ha de 
realizarse mediante las siguientes actividades, que aplicaremos en cada unidad 
didáctica: 
 

METODOLOGÍA. ACTIVIDADES DIDÁCTICAS 
 
Actividades de introducción y conocimientos previos 
• Han de introducir el interés del alumno por lo que respecta a la realidad 
que han de aprender. Son las que se realizan para conocer las ideas, 
opiniones, aciertos o errores de los alumnos sobre los contenidos que se 
van a desarrollar. 
Actividades de desarrollo 
• Son las que permiten conocer los procesos. 
 

METODOLOGÍA. ACTIVIDADES DIDÁCTICAS 
 
Actividades de síntesis-resumen 
• Son aquellas que facilitan la relación entre los distintos contenidos 
aprendidos y favorecen el enfoque globalizador. 
Actividades de consolidación, recuperación y ampliación 
• Permiten contrastar las ideas nuevas con las previas de los alumnos, así 
como aplicar los aprendizajes. 
• Son las que se programan para los alumnos que no han alcanzado los 



conocimientos trabajados. 
• Son las que permiten profundizar en los contenidos a aquellos alumnos 
que han realizado correctamente las actividades de desarrollo. 
Actividades de evaluación 
• Incluyen las actividades dirigidas a la evaluación inicial, formativa y 
sumativa. 
La aplicación de estas actividades se atendrá a los siguientes principios básicos que han 
de estar presentes continuamente en el proceso de enseñanza/aprendizaje de cada unidad 
didáctica: 

 Selección de textos accesibles al nivel de los alumnos. La práctica de la 
traducción será, pues, graduada –es decir, acorde a los conocimientos del alumno–, 
sugestiva –por su contenido y relación con el tema tratado en la unidad–, continuada – 
para que resulte eficaz– y controlada –bajo la dirección y orientación del profesor. 

 La correcta interpretación de un fragmento implicará su contextualización, el 
análisis de los aspectos gramaticales que en él aparecen y la captación y comentario del 
mensaje que en él aparece. 

 Dada la dificultad de presentar textos originales para la transmisión de todos los 
conceptos culturales de la unidad, se recurrirá también a la lectura de fragmentos 
traducidos de autores latinos siempre que el profesor lo juzgue pertinente. 

 El comentario de texto irá, siempre que ello se considere adecuado, acompañado 
de material audiovisual: mapas, gráficos, diapositivas, vídeos, etc. 

 El estudio de los aspectos lingüísticos y culturales debe ser simultáneo. 

 La asimilación de los contenidos lingüísticos y culturales tendrá el doble 
objetivo de comprender la sociedad y la cultura romana y conocer su pervivencia en el 
mundo occidental. 
La aplicación metodológica práctica a cada tema contará clavemente con los siguientes pasos: 
Como actividades de introducción, motivación y conocimientos previos 
consideramos conveniente poner en práctica: 
◦ El conocimiento detallado por parte del alumno de los objetivos, contenidos, 
criterios de evaluación, etc., de la unidad didáctica, con el fin de que sepa por dónde se 
mueve y qué sentido tienen las actividades que se realizan. 
 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE LATÍN Y GRIEGO 
 
◦ Introducción motivadora por parte del profesor, donde se señalen los elementos 
más atractivos por actuales e interdisciplinares del tema que se va a tratar. 
◦ Debate y actividad pregunta-respuesta sobre el tema introducido por el profesor, 
con el fin de facilitar una idea precisa de dónde se parte. Para ello se puede tomar como 
punto de partida el texto traducido inicial de cada tema, o algún otro que el profesor 
considere más adecuado. 
◦ Repaso de las nociones ya vistas con anterioridad y consideradas necesarias para 
la comprensión de la unidad, tomando nota de las lagunas o dificultades detectadas. 
◦ Introducción de cada aspecto lingüístico, siempre que ello sea posible, mediante 
las semejanzas o pervivencia de los mismos en la lengua propia del alumno. 
. Como actividades de desarrollo se incluyen: 
◦ Lectura y comentario de textos traducidos. 



◦ Lectura comprensiva del tema de cultura. 
◦ Resolución del apartado y comentamos. 
◦ Resolución de ejercicios de léxico. 
◦ Resolución de ejercicios sobre aspectos morfosintácticos y traducción de  
oraciones con aplicación de los mismos. 
◦ Traducción de los textos originales propuestos, siguiendo los siguientes pasos: 
▪ Lectura previa en voz alta corregida por el profesor. 
▪ Análisis del vocabulario. 
▪ Relaciones gramaticales: 

 aislar las oraciones, 

 reconocer las formas gramaticales, 

 establecer las relaciones sintácticas. 
▪ Traducción. 

 Descubrimiento en los textos traducidos de la parte lingüística, cultural y de 
léxico de interés para la unidad que se está trabajando. Este descubrimiento será 
acompañado de las explicaciones sistematizadas del profesor cuando sea preciso. 
Conviene que la parte propiamente informativa que se debe memorizar, reducida a 
contenidos mínimos, quede explícitamente reseñada y encuadrada en el cuaderno de 
clase del alumno. 

 Selección, comentario y aprendizaje del vocabulario, que se repasará y aplicará a 
los textos durante todos los temas. Este es el conjunto total de actividades de desarrollo 
que cada unidad ofrece. Es el profesor, a la vista del ritmo de aprendizaje del grupo y de 
su diversidad, así como de sus propios intereses, quien decidirá cuáles realizar con 
mayor profusión y cuáles no. 
Actividades de síntesis-resumen: 
◦ Análisis y comentario del texto. Entendemos por análisis el comentario 
gramatical completo del texto traducido, que debe comprender, además de las relaciones 
gramaticales entre sus elementos, la relación existente entre los distintos párrafos del 
 

 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE LATÍN Y GRIEGO 

 

texto. El comentario de texto, tras captar y comentar las ideas principales que se nos 

transmiten, emite juicios y aporta opiniones que no están directamente en el texto. 

◦ Visualización de la materia lingüística y cultural incluida en cada unidad 

mediante gráficos, paradigmas, esquemas, mapas, etc. 

Actividades de consolidación, recuperación y ampliación: 

Al final se realizarán actividades sobre los cuatro apartados en que se estructura 

cada tema: Legado, Léxico, Lengua y Textos. El profesor podrá realizar esas 

mismas actividades con algunos de los textos desechados en las actividades de 

desarrollo. La finalidad de estas actividades será Realización de ejercicios apropiados y lo 

necesariamente abundantes y variados 

que sea preciso, con el fin de afianzar los contenidos lingüísticos, culturales y léxicos 



trabajados en el tema. 

◦ Con el fin de atender a aquellos alumnos que planteen problemas en la 

asimilación de los diversos contenidos, se prepararán ejercicios de dificultad graduada y 

breves para los temas lingüísticos y léxicos; para los temas culturales se les pedirá la 

realización de breves lecturas y esquemas de las mismas, siempre acompañadas de la 

ayuda del profesor. 

◦ Mientras se realizan estas actividades de recuperación, aquellos alumnos que 

hayan alcanzado satisfactoriamente los contenidos propuestos, realizarán tareas 

preparadas de antemano para profundizar en los mismos, como realización de pequeños 

trabajos de investigación sobre temas culturales, lecturas complementarias y ampliación 

de léxico de la propia lengua relacionado con el tema, mediante diccionarios o textos 

apropiados. 

Actividades de evaluación. 

Además de la observación directa del trabajo de los alumnos en clase, al final de 

cada unidad temática se realizarán pruebas orales o escritas con el fin de 

analizar la consecución de los objetivos propuestos. Estas pruebas, como es 

lógico, deberán tener en cuenta los objetivos y contenidos comentados al 

comienzo de cada tema a los alumnos. 

 

INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 
 
Especial atención hay que prestar a la evaluación, ya que es elemento clave en todo el 
proceso educativo. Así, afecta sin duda al proceso de aprendizaje: sirve para valorar los 
progresos del alumnado, para quien, además, supone su promoción, por lo que debe ser 
orientadora y fidedigna. Pero también tiene que ver con los procesos de enseñanza: la 
evaluación debe plantearse de modo que resulte rentable para el propio profesorado, no 
sólo como elemento de orientación en sus decisiones curriculares, sino también de 
respuesta al análisis sobre la eficacia de su acción didáctica. De este modo, con la 
evaluación se pretenderá tanto constatar el grado de progreso en el aprendizaje, como 
detectar los posibles desajustes o desviaciones respecto a lo previsto que, de este modo, 
podrán corregirse. 
Para que la evaluación sea efectiva y clara, el alumnado ha de conocer en todo momento 
sobre qué y cómo va a ser evaluado, y el diferente tratamiento cualitativo o cuantitativo 
asignado a cada uno de los elementos de la evaluación. Por otra parte, al tratarse de una 
evaluación procesual y continua debe estar presente en todo tipo de actividades, no sólo 
en momentos puntuales y aislados (= exámenes), de modo que puedan evaluarse tanto 

los resultados obtenidos como los procesos desarrollados. 
Al ser muy diverso en nuestra materia el qué evaluar -progresión en el aprendizaje de la 
estructura de una lengua flexiva y de su léxico, conocimiento de contenidos 
llamémosles culturales, capacidad de enjuiciamiento y crítica de tales contenidos, así 
como su utilización en el análisis del mundo actual, etc.- los instrumentos de 
evaluación, es decir, el cómo evaluar, tendrán que ser, en consecuencia, también muy 



variados. 
Para evaluar los distintos objetivos de la materia el Decreto propone una serie de 
criterios. A continuación, pasamos a matizar algunos de los comentarios que se hacen a 
estos criterios, poniendo además en relación con cada uno de ellos cuáles podrían ser 
algunos de los instrumentos de evaluación posibles: 
1. Identificar en textos latinos sencillos los elementos básicos de la morfología regular y 

de la sintaxis de la oración, apreciando variantes y coincidencias con otras lenguas 
conocidas. 
Este criterio valora si se han obtenido unos conocimientos lingüísticos básicos sobre la 
lengua latina en sus aspectos morfológicos y sintácticos. Los contenidos que han de 
adquirirse incluyen nociones morfosintácticas que permitan reconocer las características 
de una lengua flexiva e identificar formas, funciones y elementos fundamentales de las 
oraciones simples, coordinadas y subordinadas de relativo (objetivo 1). 
2. Comparar textos latinos sencillos con su traducción, descubriendo las 
estructuras gramaticales de la lengua latina y analizando su semejanza con las 
estructuras del castellano o de las lenguas habladas por el alumnado. 
Este criterio valora la capacidad de descubrir las estructuras morfológicas, sintácticas y 
léxicas en textos latinos, y establecer similitudes y diferencias con las del castellano u 
otras lenguas romances. Para ello se seleccionarán textos latinos con su traducción, en 
los que identificarán el orden de los sintagmas, las clases de palabras, el léxico y la 
correspondencia sintáctica (objetivo 2). 
3. Traducir oraciones y textos breves latinos, originales, adaptados o elaborados, con la 
mayor fidelidad posible. 
Este criterio verifica el reconocimiento de las diversas estructuras morfosintácticas de la 
lengua latina mediante la traducción literal de un texto a su lengua de uso, comprobando 
así con mayor objetividad la comprensión profunda del contenido. Estos ejercicios 
consistirán en la traducción sin diccionario de oraciones y fragmentos breves de textos 
sencillos, preferentemente narrativos (objetivo 3). 
4. Producir frases sencillas escritas en latín mediante retroversión utilizando las 
estructuras propias de la lengua latina. 
Este criterio valora si se han consolidado las nociones lingüísticas como la 
correspondencia entre caso y función, o la concordancia, claves para la interpretación y 
traducción de un texto latino y que se fijan notablemente con la práctica de la traducción 
inversa. Estos ejercicios se realizarán sobre oraciones sencillas, simples, coordinadas y 
subordinadas de relativo. Con la retroversión se potencia también el aprendizaje 
correcto de los enunciados de los términos más frecuentes del vocabulario latino 
(objetivo 3). 
5. Resumir oralmente o por escrito el contenido de textos traducidos de diversos géneros 
y distinguir aspectos históricos o culturales que se desprendan de ellos. 
Este criterio valora si comprende el contenido de un texto, se reconocen las ideas 
principales y se aprecian los aspectos de la civilización romana que se reflejen en él. 

Para ello se podrá realizar el resumen de diferentes textos y hacer comentarios en los 
que se utilicen los conocimientos adquiridos. Los textos seleccionados serán 
preferentemente históricos y contendrán referencias relativas a los aspectos más 
relevantes de la cultura y la vida cotidiana en Roma (objetivo 3). 
6. Reconocer en el léxico de las lenguas habladas en el territorio español palabras de 
origen latino y analizar su evolución fonética, morfológica y semántica. 



Este criterio valora si el alumnado tiene conciencia de que la lengua que habla y escribe 
ha evolucionado desde el Latín. El alumno deberá relacionar palabras de su lengua de 
uso, o de otras lenguas romances, con sus correspondientes étimos latinos e identificar 
los cambios morfológicos, sintácticos y semánticos producidos en el curso de su 
evolución (objetivo 4). 
7. Identificar los aspectos más importantes de la historia del pueblo romano y de su 

presencia en nuestro país y en nuestra comunidad autónoma, así como reconocer las 
huellas de la cultura romana en diversos aspectos de la civilización actual. 
Este criterio comprobará el conocimiento del pasado romano, especialmente centrado en 
la Península Ibérica y en nuestra comunidad autónoma, y la constatación de la 
pervivencia de los elementos socioculturales en el mundo actual. Posibles ejercicios son 
el trabajo sobre fuentes escritas e iconográficas, sobre piezas conservadas en los fondos 
museísticos y yacimientos arqueológicos, o la búsqueda en los medios de comunicación 
de referencias al mundo romano (objetivos 5 y 6). 
 

7. Realizar algún trabajo de investigación sobre la pervivencia del mundo romano en el 
entorno próximo al alumno, consultando las fuentes directas y utilizando las tecnologías 

de la información y la comunicación como herramienta de organización y comunicación 
de los resultados. 

Este criterio pretende verificar que el alumno distingue en su entorno los elementos del 
mundo clásico, reconociéndolos como herencia de nuestro propio pasado, y que los 
interpreta a la luz de los conocimientos que ya tiene, mediante la utilización selectiva de 
fuentes diversas. También trata de evaluar la capacidad de indagar en las fuentes 
directas y tomar contacto con los materiales ordenando los datos obtenidos y elaborando 
el trabajo mediante el uso de las tecnologías de la información y comunicación como 
herramientas fundamentales (objetivo 7). 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO CURRICULAR 
8.  

Identificar los elementos morfológicos y las estructuras sintácticas claves de la lengua 
latina y apreciar variantes y coincidencias con otras lenguas conocidas. 
1. Realizar mediante análisis morfosintácticos correctos, traducciones de textos latinos 
breves y sencillos de modo literal y producir mediante retroversión oraciones 
simples, utilizando las estructuras oracionales claves de la lengua latina. 
2. Utilizar los mecanismos de evolución fonética y analizar las diferencias de 
significado entre palabras de un mismo origen y aplicar las reglas claves de 
evolución fonética a étimos latinos que hayan dado origen a términos romances del 
vocabulario habitual. 
3. Delimitar las partes de textos latinos breves, preferentemente narrativos, traducirlos 
de forma literal (a ser posible, sin diccionario) y sintetizar de forma oral y escrita su 
contenido. 
4. Establecer relaciones entre palabras de las lenguas romances habladas en la 
Península con sus correspondientes latinas y determinar los cambios sufridos. 
5. Reconocer las diferencias y similitudes claves entre la estructura de la lengua latina 
y la de las lenguas romances conocidas por el alumnado. 
6. Resumir el contenido de textos relevantes y significativos traducidos de autores 
clásicos y modernos e identificar en ellos aspectos históricos o culturales insertando 



comentarios en los que se utilicen los conocimientos adquiridos y haciendo una 
valoración de los modos de vida, costumbres y actitudes de la sociedad romana en 
comparación con los de nuestras sociedades. 
7. Distinguir en las diversas manifestaciones literarias y artísticas de todos los tiempos 
la mitología clásica como fuente de inspiración y reconocer en el patrimonio 
arqueológico las huellas de la romanización, realizando actividades de búsqueda en 
fuentes diversas, incluidas las tecnologías de la información y la comunicación y 
manifestando sus conocimientos comentando textos, mensajes o imágenes de 
contenido mitológico o referencia arqueológica. 
8. Identificar geográficamente las lenguas modernas que tienen su origen en la 
tradición clásica latina, a partir del conocimiento de palabras de uso común, técnico 
y científico de raíz latina y explicar su sentido etimológico. 
9. Elaborar trabajos temáticos sencillos sobre la civilización y producción artística y 
técnica, la historia o la lengua de Roma, ayudándose de mapas y otras técnicas y 
fuentes (escritas, orales, audiovisuales, informáticas), identificando las huellas 
materiales y culturales de la romanización en el mundo actual. 
10. Reconocer las instituciones políticas y jurídicas del mundo clásico latino, 
estableciendo las diferencias y semejanzas con las del mundo actual. 
11. Identificar geográficamente la presencia de manifestaciones, construcciones y 

monumentos artísticos de origen romano que forman parte del patrimonio histórico 
y cultural español. 
12. Reconocer la pervivencia del latín en los nombres de pueblos y ciudades de la 
Comunidad Andaluza y la España actual. 

9.  

Instrumentos de Evaluación 
 
Una vez determinados los criterios de evaluación, y a la vista de que no existe un único 
procedimiento para evaluar los distintos aspectos del proceso de enseñanza/aprendizaje, 
parece necesario emplear diversas actuaciones, procedimientos e instrumentos en 
función de los aspectos que se evalúen –progreso de los alumnos, adecuación de los 
procesos de enseñanza, etc.–, del fin que pretenda la evaluación o del momento en que 
se lleve a cabo la misma –inicial, formativa o sumativa–. Exponemos a continuación los 
procedimientos básicos de las pruebas escritas: 
Para comprobar la asimilación por parte de los alumnos de los aspectos fundamentales 
desarrollados a lo largo de cada trimestre, se realizarán pruebas cuyo contenido será: 
A) El elemento básico consistirá en un texto o una selección de frases de época clásica 
no superior a las 40 palabras de extensión, con sintaxis de escasa dificultad y con un 
léxico similar al visto en clase. 
B) Análisis morfosintáctico y traducción del texto. 
C) Comentario lingüístico, etimológico y, si es posible, también de los aspectos 
culturales. 
Además se tendrán en cuenta las siguientes actuaciones: 
• Recoger información sobre las situaciones a evaluar. 
• Realizar juicios de valor sobre los datos obtenidos en coherencia con los fines 
pretendidos: 
– Hacer valoraciones sobre el proceso educativo. 



– Describir progresos y dificultades individuales. 
– Valorar la adecuación de la Programación Didáctica. 
• Orientar y reconducir la intervención didáctica y el proceso de aprendizaje: 
– Proponer alternativas a las deficiencias detectadas. 
– Adaptar el proceso educativo: Refuerzo educativo, adaptación de la programación, 
etc. 
– Trasladar la información de estas actuaciones a los alumnos. 
Las técnicas o procedimientos para obtener información en el proceso de evaluación han 
de ser variadas e incluirán entre otras: 
Procedimientos 
• Observación: Atención al proceso de aprendizaje de los alumnos, dirigida a 
seleccionar información de acuerdo con indicadores previamente fijados. 
• Interrogación: Preguntar directamente aquello que se desea saber mediante entrevista o 
cuestionario. 
• Análisis de tareas: Es una fuente de información provechosa y útil que conlleva una 
enorme motivación. 
• Pruebas: En sus diversas modalidades –escritas, orales, individuales, colectivas. 
Los instrumentos que se utilicen en el proceso de evaluación han de ser también 
variados y deben estar relacionados con los procedimientos de evaluación 

De observación: 
▫ Escalas de valoración (Graduación). 
▫ Registros individuales (trabajo diario, participación, etc.). 
▫ Registros del grupo (trabajo de sus miembros, intervenciones, etc.). 
▪ De interrogación: 
▫ Cuestionarios (Autoevaluación). 
▫ Entrevista. 
▪ Pruebas (Objetivas, de respuesta libre): 
▫ Orales. 
▫ Escritas. 
▫ Individuales. 
▫ Colectivas. 
 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SABERES. 
SUNTERRELACIÓN 

 

Las humanidades y el planteamiento de una educación humanista en la civilización 

europea van intrínsecamente ligadas a la tradición y a la herencia cultural de la 

Antigüedad clásica. Una educación humanista sitúa a las personas y su dignidad como 

valores fundamentales, guiándolas en la adquisición de las competencias que necesitan 

para participar de forma efectiva en los procesos democráticos, en el diálogo 

intercultural y en la sociedad en general. A través del aprendizaje de aspectos 

relacionados con la lengua, la cultura y la civilización romanas, la materia de Latín 

permite una reflexión profunda sobre el presente y sobre el papel que el Humanismo 

puede y debe desempeñar ante los retos y desafíos del siglo XXI. Esta materia contiene, 

además, un valor instrumental para el aprendizaje de lenguas, literatura, religión, 



historia, filosofía, derecho, política o ciencia, proporcionando un sustrato cultural que 

permite comprender el mundo, los acontecimientos y los sentimientos, a la educación 

cívica y cultural del alumnado. 

Latín tiene como principal objetivo el desarrollo de una conciencia crítica y humanista 

desde la que poder comprender y analizar las aportaciones de la civilización latina a la 

identidad europea, a través de la lectura y la comprensión de fuentes primarias y de la 

adquisición de técnicas de traducción que permitan al alumnado utilizar dichas fuentes 

de acceso a la Antigüedad romana como instrumento privilegiado para conocer, 

comprender e interpretar sus aspectos principales. Por ello, la materia se vertebra en 

torno a tres ejes: el texto, su compresión y su traducción; la aproximación crítica al 

mundo romano; y el estudio del patrimonio y el legado de la civilización latina. 

La traducción se halla en el centro de los procesos de enseñanza y aprendizaje de las 

lenguas y culturas clásicas. Para entender críticamente la civilización latina, el 

alumnado de latín localiza, identifica, contextualiza y comprende los elementos 

esenciales de un texto, progresando en los conocimientos de la fonética, el léxico, la 

morfología y la  sintaxis latinas bajo la guía del docente. Además de estos saberes de 

carácter lingüístico, la traducción es un proceso clave que permite activar saberes de 

carácter no lingüístico. El texto –original, en edición bilingüe o traducido, en función de 

la situación– es el punto de partida desde el cual el alumnado moviliza todos los saberes 

para, partiendo de su contextualización, concluir una lectura comprensiva, directa y 

eficaz, y una interpretación razonada de su contenido. Las técnicas y estrategias 

implicadas en el proceso de traducción contribuyen a desarrollar la capacidad de 

negociación para la resolución de problemas, así como la constancia y el interés por 

revisar el propio trabajo. Permite, además, que el alumnado entre en contacto con las 

posibilidades que esta labor ofrece para su futuro personal y profesional en un mundo 

globalizado y digital, a través del conocimiento y uso de diferentes recursos, técnicas y 

herramientas. 

Asimismo, la materia de latín parte de los textos para favorecer la aproximación crítica 

a las aportaciones más importantes del mundo romano, en su calidad de sistema 

integrador de diferentes corrientes de pensamiento y actitudes éticas y estéticas que conforman el 

ámbito europeo. Esta aproximación resulta especialmente relevante para 

adquirir un juicio crítico y estético en las condiciones cambiantes de un presente en 

constante evolución. Esta materia prepara al alumnado para comprender críticamente 

ideas relativas a la propia identidad, a la vida pública y privada, a la relación del 

individuo con el poder y a hechos sociopolíticos e históricos, por medio de la 

comparación entre los modos de vida de la antigua Roma y los actuales, contribuyendo 

así a desarrollar su competencia ciudadana. 

El estudio del patrimonio cultural, arqueológico y artístico romano, material e 

inmaterial, merece una atención específica y permite observar y reconocer en nuestra 

vida cotidiana la herencia directa de la civilización latina. La aproximación a los 

procesos que favorecen la sostenibilidad de este legado —preservación, conservación y 



restauración supone, también, una oportunidad para que el alumnado conozca las 

posibilidades profesionales en el ámbito museístico, las bibliotecas o la gestión cultural 

y la conservación del patrimonio. 

Las competencias específicas de la materia de latín han sido diseñadas a partir de los 

descriptores operativos de las competencias clave en esta etapa, especialmente de la 

competencia plurilingüe, la competencia en comunicación lingüística y la competencia 

ciudadana, ya mencionada. La competencia plurilingüe, que tiene como referente la 

Recomendación del Consejo de 22 de mayo de 2018 relativa a las competencias clave 

para el aprendizaje permanente, sitúa el latín y el griego clásico como herramientas para 

el aprendizaje y la comprensión de lenguas en general. El enfoque plurilingüe de la 

materia de Latín en Bachillerato implica una reflexión profunda sobre el 

funcionamiento, no solo de la propia lengua latina, su léxico, sus formantes y las 

normas de evolución fonética, sino también de las lenguas de enseñanza y de aquellas 

que conforman el repertorio lingüístico individual del alumnado, estimulando la 

reflexión metalingüística e interlingüística, y contribuyendo además al refuerzo de las 

competencias comunicativas, al aprecio de la diversidad lingüística y la relación entre 

las lenguas desde una perspectiva inclusiva, democrática y libre de prejuicios. 

Estas competencias específicas ofrecen, por tanto, la oportunidad de establecer un 

diálogo profundo entre presente y pasado desde una perspectiva crítica y humanista: por 

un lado, situando el texto, su traducción y su comprensión como elementos 

fundamentales en el aprendizaje de las lenguas clásicas y como puerta de acceso a su 

cultura y civilización, activando simultáneamente los saberes de carácter lingüístico y 

no lingüístico; y, por otro lado, desarrollando herramientas que favorezcan la reflexión 

crítica, personal y colectiva en torno a los textos y al legado material e inmaterial de la 

civilización latina y su aportación fundamental a la cultura, la sociedad, la política y la 

identidad europeas. 

Los criterios de evaluación de la materia permiten evaluar el grado de adquisición de las 

competencias específicas por parte del alumnado, por lo que se presentan vinculados a 

ellas. De acuerdo con su formulación competencial, se plantean enunciando el proceso o 

capacidad que el alumnado debe adquirir y el contexto o modo de aplicación y uso. 

 La nivelación de los criterios de evaluación se ha desarrollado teniendo en cuenta la 

adquisición de las competencias de forma progresiva durante los dos cursos. En este 

sentido, los procesos de autoevaluación y coevaluación prevén el uso de herramientas de 

reflexión sobre el propio aprendizaje, como el entorno personal de aprendizaje, el 

portfolio lingüístico, el diario de lectura o el trabajo de investigación. 

Los saberes básicos se distribuyen en los dos cursos, permitiendo una graduación y 

secuenciación flexible, según los distintos contextos de aprendizaje, estando 

organizados en cinco bloques. El primero, «El texto: comprensión y traducción», se 

centra en el aprendizaje de la lengua latina como herramienta para acceder a fragmentos 



y textos de diversa índole a través de la lectura directa y la traducción, y comprende, a 

su vez, dos sub bloques: «Unidades lingüísticas de la lengua latina» y «La traducción: 

técnicas, procesos y herramientas». El segundo bloque, “Plurilingüismo», pone el 

acento en las nociones de evolución fonética y en cómo el aprendizaje de la lengua 

latina, en concreto la identificación y reconocimiento de los formantes latinos, amplía el 

repertorio léxico del alumnado para que adecúe de manera más precisa los términos a 

las diferentes situaciones comunicativas. El tercer bloque, «Educación literaria», integra 

todos los saberes implicados en la comprensión e interpretación de textos literarios 

latinos, contribuyendo mediante un enfoque intertextual a la identificación y descripción 

de universales formales y temáticos inspirados en modelos literarios clásicos. El cuarto 

bloque, «La antigua Roma», comprende los conocimientos y estrategias necesarias para 

el desarrollo de un espíritu crítico y humanista, fomentando la reflexión acerca de las 

semejanzas y diferencias entre pasado y presente. El quinto y último bloque, «Legado y 

patrimonio», recoge los conocimientos, destrezas y actitudes que permiten la 

aproximación a la herencia material e inmaterial de la civilización latina, reconociendo 

y apreciando su valor como fuente de inspiración, como técnica y como testimonio de la 

historia, con una especial atención a la pervivencia de esa herencia en el entorno de la 

cultura andaluza. 

En consonancia con el carácter competencial de este currículo, se recomienda la 

creación de tareas interdisciplinares, contextualizadas, significativas y relevantes, así 

como el desarrollo de situaciones de aprendizaje donde se considere al alumnado como 

agente social progresivamente autónomo y gradualmente responsable de su propio 

proceso de aprendizaje, teniendo en cuenta sus repertorios e intereses, así como sus 

circunstancias específicas, lo que permita combinar distintas metodologías. La 

enseñanza de la lengua, cultura y civilización latinas ofrece oportunidades significativas 

de trabajo interdisciplinar que ayudan a combinar y activar los saberes básicos de 

diferentes materias, contribuyendo de esta manera a que el alumnado perciba la 

importancia de conocer el legado clásico para, de esta forma, enriquecer su juicio crítico 

y estético, su percepción de sí mismos y del mundo que los rodea. La coincidencia del 

estudio del latín con el de la lengua, la cultura y la civilización griegas aconseja un 

tratamiento coordinado de ambas materias. 

Competencias específicas 

1. Traducir y comprender textos latinos de dificultad creciente y justificar la traducción, 

identificando y analizando los aspectos básicos de la lengua latina y sus unidades 

lingüísticas y reflexionando sobre ellas mediante la comparación con las lenguas de 

enseñanza y con otras lenguas del repertorio individual del alumnado, para realizar una 

lectura comprensiva, directa y eficaz y una interpretación razonada de su contenido. 

La traducción constituye el núcleo del proceso de aprendizaje de las lenguas clásicas. 

Con este fin, se propone una progresión en el aprendizaje para conducir al alumnado 

hacia el conocimiento esencial de la morfología, la sintaxis y el léxico de la lengua 



latina. A partir de los conocimientos adquiridos, el alumnado traduce, de manera 

progresivamente autónoma, textos de dificultad adecuada y gradual desde el latín a las 

lenguas de enseñanza con atención a la corrección gramatical, ortográfica y estilística. 

La traducción favorece la reflexión sobre la lengua, el manejo de términos 

metalingüísticos y la ampliación del repertorio léxico del alumnado. Complementario a 

la traducción como medio de reflexión sobre la lengua es el proceso de traducción 

inversa o retroversión. Dos son los enfoques propuestos para el desarrollo de esta 

competencia específica. En primer lugar, la traducción como proceso que contribuye a 

activar los saberes básicos de carácter lingüístico como herramienta y no como fin, 

reforzando las estrategias de análisis e identificación de unidades lingüísticas de la 

lengua latina, complementándolas con la comparación con la lengua de enseñanza y con 

lenguas conocidas cuando esta sea posible. En segundo lugar, la traducción como 

método que favorece el desarrollo de la constancia, la capacidad de reflexión y el interés 

por el propio trabajo y su revisión, apreciando su valor para la transmisión de 

conocimientos entre diferentes culturas y épocas. 

Es preciso, además, que el alumnado aprenda a desarrollar habilidades de justificación y 

argumentación de la traducción elaborada, atendiendo tanto a los mecanismos y 

estructuras lingüísticas de las lenguas de origen y destino como a referencias 

intratextuales e intertextuales que resulten esenciales para conocer el contexto y el 

sentido del texto. La mediación docente resulta aquí imprescindible, así como una guía 

en el uso de recursos y fuentes bibliográficas de utilidad. Todo ello con la finalidad 

última de promover el ejercicio de reflexión sobre la lengua que se halla en la base del 

arte y la técnica de la traducción. 

Asimismo, con la práctica progresiva de la lectura directa, necesaria e inherente a los 

procesos de traducción, el alumnado desarrolla estrategias de asimilación y adquisición 

tanto de las estructuras gramaticales como del vocabulario griego de frecuencia y 

consigue mejorar la comprensión de los textos griegos, base de nuestra civilización. 

2. Distinguir los formantes latinos y explicar los cambios que hayan tenido lugar a lo 

largo del tiempo, comparándolos con los de la lengua de enseñanza y otras lenguas del 

repertorio individual del alumnado, para deducir el significado etimológico del léxico 

 conocido y los significados de léxico nuevo o especializado. La enseñanza de la lengua 

latina, desde un enfoque plurilingüe, permite al alumnado activar su repertorio 

lingüístico individual, relacionando las lenguas que lo componen e identificando en 

ellas raíces, prefijos y sufijos latinos, y reflexionando sobre los posibles cambios 

fonéticos, morfológicos o semánticos que hayan tenido lugar a lo largo del tiempo. El 

enfoque plurilingüe y comunicativo favorece el desarrollo de las destrezas necesarias 

para la mejora del aprendizaje de lenguas nuevas, y permite tener en cuenta los distintos 

niveles de conocimientos lingüísticos del alumnado, así como sus diferentes repertorios 

léxicos individuales. Además, favorece un aprendizaje interconectado de las lenguas, 

reconociendo el carácter del latín como lengua de origen de diferentes lenguas 



modernas con el objetivo de apreciar la variedad de perfiles lingüísticos, y 

contribuyendo a la identificación, valoración y respeto de la diversidad lingüística, 

dialectal y cultural para construir una cultura compartida. 

El estudio de la evolución de la lengua latina, partiendo tanto desde formas de latín 

culto como de latín vulgar, ayuda a mejorar la comprensión lectora y la expresión oral y 

escrita, así como a consolidar y a ampliar el repertorio léxico del alumnado en las 

lenguas que lo conforman, romances y no romances, ofreciendo la posibilidad de 

identificar y definir el significado etimológico de un término, y de inferir significados 

de términos nuevos o especializados. 

3. Leer, interpretar y comentar textos latinos de diferentes géneros y épocas, asumiendo 

el proceso creativo como complejo e inseparable del contexto histórico, social y político 

y de sus influencias artísticas, para identificar su genealogía y su aportación a la 

literatura europea. 

La lectura, el comentario y la interpretación de textos latinos pertenecientes a diferentes 

géneros y épocas,  constituye uno de los pilares de la materia de Latín en la etapa de 

Bachillerato, resultando imprescindible para que el alumnado tome conciencia de la 

importancia del uso de las fuentes primarias en la obtención de información. La 

comprensión e interpretación de estos textos necesita de un contexto histórico, cívico, 

político, social, lingüístico y cultural que debe ser producto del aprendizaje. El trabajo 

con textos en edición bilingüe, completos o a través de fragmentos seleccionados, 

permite prestar atención a conceptos y términos básicos en latín que implican un 

conocimiento léxico y cultural, con el fin de contribuir a una lectura crítica y de 

determinar los factores que determinan su valor como clásicos. Además, el trabajo con 

textos bilingües favorece la integración de saberes de carácter lingüístico y no 

lingüístico, ofreciendo la posibilidad de comparar diferentes traducciones y distintos 

enfoques interpretativos, discutiendo sus respectivas fortalezas y debilidades. 

La lectura de textos latinos supone generalmente acceder a textos que no están 

relacionados con la experiencia del alumnado, de ahí que sea necesaria la adquisición de 

herramientas de interpretación que favorezcan la autonomía progresiva con relación a la 

propia lectura y a la emisión de juicios críticos de valor. La interpretación de textos 

latinos conlleva la comprensión y el reconocimiento de su carácter fundacional de la 

civilización occidental, asumiendo la aproximación a los textos como un proceso 

dinámico que tiene en cuenta desde el conocimiento sobre el contexto y el tema hasta el 

desarrollo de estrategias de análisis y reflexión para dar sentido a la propia experiencia, 

comprender el mundo y la condición humana y desarrollar la sensibilidad estética. El 

conocimiento de las creaciones literarias y artísticas y de los hechos históricos y 

legendarios de la Antigüedad clásica, así como la creación de textos con intencionalidad 

estética, tomando estos como fuente de inspiración, a través de distintos soportes y con 

ayuda de otros lenguajes artísticos, audiovisuales o digitales, contribuye a hacer más 

inteligibles las obras, identificando y valorando su pervivencia en nuestro patrimonio 

cultural y sus procesos de adaptación a las diferentes culturas y movimientos literarios, 



culturales y artísticos que han tomado sus referencias de modelos antiguos. La 

mediación docente en el establecimiento de la genealogía de los textos a través de un 

enfoque intertextual, permite constatar la presencia de universales formales y temáticos 

a lo largo de las épocas, a la vez que favorece la creación autónoma de itinerarios 

lectores que aumenten progresivamente su complejidad, calidad y diversidad a lo largo 

de la vida. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL2, CCL3, 

CCL4, CP3, STEM4, CCEC1, CCEC2. 

4. Analizar las características de la civilización latina en el ámbito personal, religioso y 

sociopolítico, adquiriendo conocimientos sobre el mundo romano y comparando 

críticamente el presente y el pasado, para valorar las aportaciones del mundo clásico 

latino a nuestro entorno como base de una ciudadanía democrática y comprometida. 

El análisis de las características de la civilización latina y su aportación a la identidad 

europea supone recibir información expresada a través de fuentes latinas y contrastarla, 

activando las estrategias adecuadas para poder reflexionar sobre el legado de esas 

características y su presencia en nuestra sociedad. Esta competencia específica se 

vertebra en torno a tres ámbitos: el personal, que incluye aspectos tales como los 

vínculos familiares y las características de las diferentes etapas de la vida de las 

personas en el mundo antiguo o el respeto a los mayores; el religioso, que comprende, 

entre otros, el concepto antiguo de lo sagrado y la relación del individuo con las 

divinidades y los ritos; y el sociopolítico, que atiende tanto a la relación del individuo 

con la ciudad y sus instituciones como a las diferentes formas de organización en función de las 

diferentes formas de gobierno. 

El análisis crítico de la relación entre pasado y presente requiere de la investigación y de 

la búsqueda guiada de información, en grupo o de manera individual, en fuentes tanto 

analógicas como digitales, con el objetivo de reflexionar, desde una perspectiva 

humanista, tanto sobre las constantes como sobre las variables culturales a lo largo del 

tiempo. Los procesos de análisis crítico requieren contextos de reflexión y 

comunicación dialógicos, respetuosos con la herencia de la Antigüedad clásica y con las 

diferencias culturales que tienen su origen en ella, y orientados a la consolidación de 

una ciudadanía democrática y comprometida con el mundo que la rodea, por lo que 

supone una excelente oportunidad para poner en marcha técnicas y estrategias de debate 

y de exposición oral en el aula 

5. Valorar críticamente el patrimonio histórico, arqueológico, artístico y cultural 

heredado de la civilización latina, interesándose por su sostenibilidad y reconociéndolo 

como producto de la creación humana y como testimonio de la historia, para explicar el 

legado material e inmaterial latino como transmisor de conocimiento y fuente de 

inspiración de creaciones modernas y contemporáneas. 

El patrimonio cultural, tal y como señala la UNESCO, es a la vez un producto y un 

proceso que suministra a las sociedades un caudal de recursos que se heredan del 

pasado, se crean en el presente y se transmiten a las generaciones futuras. Es, además, 



como sucede con la mitología clásica, fuente de inspiración para la creatividad y la 

innovación, y genera productos culturales contemporáneos y futuros, por lo que 

conocerlo e identificarlo favorece su comprensión y la de su evolución y su relación a lo 

largo del tiempo. 

El legado de la civilización latina, tanto material como inmaterial -restos arqueológicos, 

transmisión textual y artística, organización y planificación de ciudades, mitos y 

leyendas, usos sociales y rituales- , constituye una herencia excepcional, cuya 

sostenibilidad implica encontrar el justo equilibrio entre sacar provecho del patrimonio 

cultural en el presente y preservar su riqueza para las generaciones futuras. En este 

sentido, la preservación del patrimonio cultural latino requiere el compromiso de una 

ciudadanía interesada en conservar su valor como memoria colectiva del pasado, y en 

revisar y actualizar sus funciones sociales y culturales, para ser capaces de relacionarlos 

con los problemas actuales y mantener su sentido, su significado y su funcionamiento en 

el futuro. La investigación acerca de la pervivencia de la herencia del mundo romano, 

así como de los procesos de preservación, conservación y restauración, implica el uso 

de recursos, tanto analógicos como digitales, para acceder a espacios de documentación 

como bibliotecas, museos o excavaciones. 

 

Latín I 

Criterios de evaluación Competencia específica 1 

1.1. Realizar traducciones directas o inversas de textos o fragmentos adaptados u 

originales, de dificultad progresiva, empleando una redacción estilísticamente correcta y 

conforme a las normas gramaticales y ortográficas. 

1.2. Realizar la lectura directa de textos latinos sencillos identificando las unidades 
lingüísticas básicas de la lengua latina, comparándolas con las de las lenguas del 
repertorio lingüístico propio y asimilando los aspectos morfológicos, sintácticos y 
léxicos elementales del latín. 
1.3. Seleccionar de manera progresivamente autónoma el significado apropiado de 
palabras polisémicas y justificar la decisión, teniendo en cuenta la información contextual 
o contextual y utilizando herramientas de apoyo al proceso de traducción en distintos 
soportes, tales como listas de vocabulario, glosarios, diccionarios, mapas o atlas y 
gramáticas 
1.4. Revisar y subsanar de manera progresivamente autónoma las propias traducciones y 
la de los compañeros y las compañeras, realizando propuestas de mejora y 
argumentando los cambios con terminología especializada a partir de la reflexión 
lingüística. 
1.5. Registrar los progresos y dificultades de aprendizaje de la lengua latina, 
seleccionando las estrategias más adecuadas y eficaces para superar esas dificultades y 
consolidar su aprendizaje, realizando actividades de planificación del propio 
aprendizaje, autoevaluación y coevaluación, como las propuestas en el Portfolio 
Europeo de las Lenguas (PEL) o en un diario de aprendizaje, haciéndolos explícitos y 
compartiéndolos. 



Competencia específica 2 
2.1. Deducir el significado etimológico de un término de uso común e inferir el 
significado de términos de nueva aparición o procedentes de léxico especializado 
aplicando, de manera guiada, estrategias de reconocimiento de formantes latinos 
atendiendo a los cambios fonéticos, morfológicos o semánticos que hayan tenido lugar. 
2.2. Explicar cambios fonéticos, morfológicos o semánticos de complejidad creciente 
que se han producido tanto desde el latín culto como desde el latín vulgar hasta las 
lenguas de enseñanza, sirviéndose cuando sea posible y de manera guiada, de la 
comparación con otras lenguas de su repertorio. 
2.3. Explicar, de manera guiada, la relación del latín con las lenguas modernas, 
analizando los elementos lingüísticos comunes de origen griego y utilizando de forma 
guiada estrategias y conocimientos de las lenguas y lenguajes que conforman el 
repertorio propio. 
2.4. Identificar prejuicios y estereotipos lingüísticos adoptando una actitud de respeto y 
valoración de la diversidad como riqueza cultural, lingüística y dialectal, a partir de 
criterios dados. 
Competencia específica 3 
3.1. Interpretar y comentar, de forma guiada, textos y fragmentos literarios de diversa 
índole y de creciente complejidad y de forma guiada, aplicando estrategias de análisis y 
 
reflexión que impliquen movilizar la propia experiencia, comprender el mundo y la 
condición humana y desarrollar la sensibilidad estética y el hábito lector. 
3.2. Analizar y explicar los géneros, temas, tópicos, géneros y valores éticos o estéticos 
de obras o fragmentos literarios latinos comparándolos con obras o fragmentos literarios 
posteriores, desde un enfoque intertextual guiado. 
3.3. Identificar y definir, de manera guiada, un conjunto básico de palabras latinas que 
designan conceptos fundamentales para el estudio y comprensión de la civilización 
latina y cuyo aprendizaje combina conocimientos léxicos y culturales, tales como 
imperium, natura, civis o paterfamilias, en textos de diferentes formatos. 
3.4. Crear textos sencillos individuales o colectivos con intención literaria y conciencia 
de estilo, en distintos soportes y con ayuda de otros lenguajes artísticos y audiovisuales, 
a partir de la lectura de obras o fragmentos significativos en los que se haya partido de 
la civilización y la cultura latinas como fuente de inspiración. 
Competencia específica 4 
4.1. Explicar de forma elemental y básica, a partir de criterios dados, los procesos 
históricos y políticos, las instituciones, los modos de vida y las costumbres de la 
sociedad romana, comparándolos con los de las sociedades actuales, incluida la 
sociedad andaluza actual, valorando las adaptaciones y cambios experimentados a la luz 
de la evolución de las sociedades y los derechos humanos, y favoreciendo el desarrollo 
de una cultura compartida y una ciudadanía comprometida con la memoria colectiva y 
los valores democráticos. 
4.2. Debatir con apoyo acerca de la importancia, evolución, asimilación o 
cuestionamiento de diferentes aspectos del legado romano en nuestra sociedad, 
utilizando estrategias retóricas y oratorias de manera guiada, mediando entre posturas 
cuando sea necesario, seleccionando y contrastando información y experiencias veraces 
y mostrando interés, respeto y empatía por otras opiniones y argumentaciones. 
4.3. Elaborar trabajos de investigación de manera progresivamente autónoma, en grupo 



o individualmente, en diferentes soportes sobre aspectos del legado de la civilización 
latina en el ámbito personal, religioso y sociopolítico localizando, seleccionando, 
contrastando y reelaborando información procedente de diferentes fuentes, calibrando 
su fiabilidad y pertinencia y respetando los principios de rigor y propiedad intelectual. 
Competencia específica 5 
5.1. Identificar y explicar de forma elemental y básica el legado material e inmaterial de 
la civilización latina como fuente de inspiración, analizando producciones culturales y 
artísticas posteriores a partir de criterios dados. 
5.2. Investigar, de manera guiada, el patrimonio histórico, arqueológico, artístico y 
cultural heredado de la civilización latina, actuando de forma adecuada, empática espetuosa e 
interesándose por los procesos de construcción, preservación, conservación 
y restauración y por aquellas actitudes cívicas que aseguran su sostenibilidad. 
5.3. Explorar, con apoyo y de manera guiada, las huellas de la romanización y el legado 
romano en el entorno del alumnado, a partir de criterios dados, aplicando los 
conocimientos adquiridos. 
Saberes básicos 
A. El texto: comprensión y traducción 
LATI.1.A.1. Unidades lingüísticas de la lengua latina: conceptos básicos de fonética, 
prosodia, morfología y sintaxis. 
LATI.1.A.1.1. Alfabeto, fonemas vocálicos y consonánticos. 
LATI.1.A.1.2. Cantidad vocálica. Pronunciación y acentuación de la lengua latina. 
LATI.1.A.1.3. Clases de palabras. Concepto de lengua flexiva. 
LATI.1.A.1.4. La flexión nominal: sistema casual y declinaciones. El sintagma nominal 
y la concordancia. 
LATI.1.A.1.5. La flexión pronominal: pronombres personales, demostrativos, posesivos 
y anafórico. 
LATI.1.A.1.6. La flexión verbal: enunciado del verbo latino, sistema de conjugaciones, 
diferencias con el sistema verbal del español, correspondencia de tiempos verbales entre 
lenguas. 
LATI.1.A.1.7. Sintaxis oracional. Funciones y sintaxis básica de los casos. Las 
preposiciones. Estructuras oracionales. Predicado nominal y verbal. La concordancia y 
el orden de las palabras en oraciones simples y compuestas: conectores básicos o nexos. 
LATI.1.A.1.8. Coordinación y subordinación I: oraciones de relativo y oraciones de 
infinitivo concertado y no concertado. 
LATI.1.A.1.9. Formas nominales del verbo: infinitivo y participio. 
LATI.1.A.2. La traducción: técnicas, procesos y herramientasLATI.1.A.2.1. El análisis 
morfosintáctico como herramienta de traducción. 
LATI.1.A.2.2. Estrategias de traducción: formulación de expectativas a partir del 
entorno textual (título, obra, etc.) y del propio texto (campos temáticos, familias de 
palabras, etc.), así como a partir del contexto; conocimiento del tema; descripción de la 
estructura y género; peculiaridades lingüísticas de los textos traducidos (discurso 
directo/indirecto, uso de tiempos verbales, géneros verbales, pregunta retórica, etc.); 
errores frecuentes de traducción y técnicas para evitarlos: comprobar si la traducción está completa, 
control de acuerdo a criterios dados, y delimitación de construcciones 
sintácticas. 
LATI.1.A.2.3. Herramientas de traducción: glosarios, diccionarios, y atlas en soporte 
analógico o digital, etc. LATI.1.A.2.4. Lectura comparada de diferentes traducciones y 



comentario de textos bilingües a partir de terminología metalingüística. 
LATI.1.A.2.5. Recursos estilísticos frecuentes y su relación con el contenido del texto. 
LATI.1.A.2.6. Estrategias básicas de retroversión de textos breves. 
LATI.1.A.2.7. Estudio de los conocimientos adquiridos para un uso práctico. La 
traducción como instrumento que favorece el razonamiento lógico, la constancia, la 
memoria, la resolución de problemas y la capacidad de análisis y síntesis. 
LATI.1.A.2.8. Aceptación del error como parte del proceso de aprendizaje y actitud 
positiva de superación. LATI.1.A.2.9. Estrategias y herramientas, analógicas y digitales, 
individuales y cooperativas, para la autoevaluación, la coevaluación y la 
autor reparación. 
B. Plurilingüismo 
LATI.1.B.1. Sistemas de escritura y tipos de alfabetos a lo largo de la historia. 
LATI.1.B.2. Evolución del latín: las lenguas indoeuropeas, etapas de la lengua latina, 
latín vulgar y latín culto, lengua hablada y lengua escrita. Las lenguas romances. 
LATI.1.B.3. Influencia del latín en la evolución de las lenguas de enseñanza y del resto 
de lenguas que conforman el repertorio lingüístico individual del alumnado. 
LATI.1.B.4. Reglas fonéticas básicas en la evolución del latín a las lenguas de 
enseñanza. 
LATI.1.B.5. Léxico: lexemas, sufijos y prefijos de origen latino presentes en el léxico 
de uso común y en el específico de las ciencias y la técnica; significado y definición de 
palabras de uso común en la lengua de enseñanza a partir de sus étimos de origen latino; 
expresiones latinas integradas en las lenguas modernas y su empleo en diferentes tipos 

de textos: literarios, periodísticos y publicitarios. 

LATI.1.B.6. Interés por conocer el significado etimológico de las palabras y la 

importancia del uso adecuado del vocabulario como instrumento básico en la 

comunicación. 

LATI.1.B.7. El latín como instrumento que permite un mejor conocimiento de las 

lenguas de estudio y de enseñanza, y un más fácil acercamiento a otras lenguas 

modernas, romances y no romances, (especialmente el inglés). 

LATI.1.B.8. Respeto por todas las lenguas y aceptación de las diferencias culturales de 

las gentes que las hablan. 

 

LATI.1.B.9. Herramientas analógicas y digitales para el aprendizaje, la comunicación y 
el desarrollo de proyectos con hablantes o estudiantes de latín a nivel transnacional. 
LATI.1.B.10. Expresiones y léxico específico básico para reflexionar y compartir la 
reflexión sobre la comunicación, la lengua, el aprendizaje y las herramientas de 
comunicación y aprendizaje (metalenguaje). 
C. Educación literaria 
LATI.1.C.1. La lengua latina como principal vía de transmisión del mundo clásico. 
LATI.1.C.2. Etapas y vías de transmisión de la literatura latina. 

LATI.1.C.3. Principales géneros de la literatura latina: origen, tipología, cronología, 
temas, motivos, tradición, características básicas y principales autores. 
LATI.1.C.4. Técnicas básicas para el comentario y análisis lingüístico y literario de los 
textos literarios latinos. LATI.1.C.5. Recepción de la literatura latina: influencia en la 
producción cultural europea, nociones básicas de intertextualidad, imitatio, aemulatio. 
LATI.1.C.6. Analogías y diferencias entre los géneros literarios latinos y los de la 
literatura actual. 



LATI.1.C.7. Introducción a la crítica literaria. 
LATI.1.C.8. Interés hacia la literatura como fuente de placer y de conocimiento del 
mundo. 
LATI.1.C.9. Respeto de la propiedad intelectual y derechos de autor sobre las fuentes 
consultadas y contenidos utilizados: herramientas para el tratamiento de datos 
bibliográficos y recursos para evitar el plagio. La antigua Roma 
LATI.1.D.1. Geografía del proceso de expansión de Roma desde su nacimiento hasta la 
desaparición del Imperio romano. 
LATI.1.D.2. Topografía de la antigua Roma (Septimontium), nombre y función de los 
sitios centrales de la ciudad, por ejemplo, Foro Romano, basílicas, Coliseo y Circo 
Máximo. 
LATI.1.D.3. Historia de la antigua Roma: etapas de la historia de Roma (monarquía, 
república, imperio); hitos de la historia del mundo romano entre los siglos VIII a.C. y V 
d.C.; leyendas y principales episodios de la historia de Roma; personalidades históricas 
relevantes de la historia de Roma. 
LATI.1.D.4. Historia y organización política y social de Roma como parte esencial de la 
historia y cultura de la sociedad actual. 
LATI.1.D.5. Instituciones, creencias y formas de vida de la civilización latina desde la 
perspectiva sociocultural actual. 
LATI.1.D.6. Influencias de la cultura griega en la civilización latina: Graecia capta 
ferum victorem cepit. 
LATI.1.D.7. La aportación de Roma a la cultura y al pensamiento de la sociedad 
occidental. 
LATI.1.D.8. Relación de Roma con culturas extranjeras (Grecia, el cristianismo...). 
LATI.1.D.9. El mar Mediterráneo como encrucijada de culturas ayer y hoy: Mare Nostrum. 
LATI.1.D.10. Raíces y repercusión de la Roma Antigua en la cultura andaluza. E. 
Legado y patrimonio 
LATI.1.E.1. Conceptos de legado, herencia y patrimonio. 
LATI.1.E.2. La transmisión textual latina como patrimonio cultural y fuente de 
conocimiento a través de diferentes culturas y épocas. Soportes de escritura: tipos y 
preservación. 
LATI.1.E.3. La mitología clásica en manifestaciones literarias y artísticas. 
LATI.1.E.4. La romanización de Hispania y las huellas de su pervivencia, 
especialmente en la geografía andaluza, Ceuta y Melilla. 
LATI.1.E.5. Obras públicas y urbanismo: construcción, conservación, preservación y 
restauración. 
LATI.1.E.6. El derecho romano y su importancia en el sistema jurídico actual. 
LATI.1.E.7. Las instituciones políticas romanas y su influencia y pervivencia en el 
sistema político actual. Las magistraturas y el “cursus honorum”. 
LATI.1.E.8. La importancia del discurso público para la vida política y social. 
LATI.1.E.9. Técnicas básicas de debate y de exposición oral. 
LATI.1.E.10. Principales obras artísticas de la Antigüedad romana. Hallazgos artísticos 
destacados en Andalucía. 
LATI.1.E.11. Principales sitios arqueológicos, museos o festivales relacionados con la 
Antigüedad clásica, con especial atención a los existentes en Andalucía 



CRITERIOS DE CALIFICACIÓNLATÍN 1º BACHILLERATO 

Calificación Final Valoración 

(%) 

Primera Evaluación 20% 

Segunda Evaluación 30% 

Tercera Evaluación 50% 

Instrumentos de evaluación Valoración (%) 

Pruebas individuales escritas sobre 

aspectos lingüísticos 

70% 

Trabajos cooperativos y proyectos sobre 

temas culturales 

20% 

Participación en clase 10% 

Valoración Pruebas Escritas Valoración (%) 

Se establecerá una media ponderada 

según el número de exámenes. 

2: 40% - 60 % 

3: 20% - 35% - 45% 

4: 10% - 20% - 30% - 

40% 

MEDIDAS DE RECUPERACIÓN 

 

Como es natural al tratarse del estudio de una lengua, no se puede fragmentar en 

evaluaciones por lo que en cada evaluación entra toda la materia vista hasta entonces. 

Ello implica que la superación de una evaluación conlleva la superación de la materia hasta el 

momento. Se llevará a cabo una evaluación continua, acumulando materia en 

cada una de las evaluaciones y realizando pruebas de evaluación. No obstante, previa ala evaluación 

ordinaria (junio) se hará una prueba especial de recuperación. En septiembre se examinará de todos 

los contenidos de la materia trabajados a lo largo del curso. 

 

ALUMNOS CON LA ASIGNATURA PENDIENTE 

 

En el caso de alumnado de latín de segundo de bachillerato con la asignatura pendiente 

de primero, al tratarse de una materia basada en el aprendizaje de una lengua, se tendrá 

en cuenta la evolución positiva del alumno durante el segundo curso en una evaluación 

continua. En caso de que llegue a una nota de 6 en el curso de segundo, se considerará recuperada la 



asignatura de primero. Si no es así, en la tercera evaluación, si se considera necesario, se realizará 

una prueba escrita de recuperación. 

En la prueba extraordinaria de septiembre el alumno se examinará de la materia completa. 

 

 TEMPORALIZACIÓN 

 

SEMANA 1 ALFABETO Y PRONUNCIACIÓN 

SEMANA 2 PRIMERA DECLINACIÓN 

SEMANA 3 SEGUNDA DECLINACIÓN 

SEMANA 4 TERCERA DECLINACIÓN 

SEMANA 5 ADJETIVO TERCERA DECLINACIÓN 

SEMANA 6 LOS GRADOS DEL ADJETIVO 

SEMANA 7 CUARTA Y QUINTA DECLINACIÓN 

SEMANA 8 PREPOSICIONES 

SEMANA 9 EL PRESENTE DE INDICATIVO Y EL PRETÉRITO PERFECTO 

SEMANA 10 TIEMPOS SIMPLES 

SEMANA 11 AMPLIACIÓN TIEMPOS SIMPLES: 

SEMANA 12 TIEMPOS COMPUESTOS 

SEMANA 13 AMPLIACIÓN TIEMPOS COMPUESTOS 

SEMANAS 14 REPASO Y AMPLIACIÓN DE TODAS LAS FORMAS VERBALES 

SEMANAS 15 REPASO Y AMPLIACIÓN DE TODAS LAS FORMAS VERBALES 

SEMANA 16 -18 LOS PRONOMBRES 

SEMANA 18 -22 LOS PRONOMBRES 

SEMANAS 23 y 24 LOS PARTICIPIOS 

SEMANAS 25 y 26 AMPLIACIÓN. LA ORACIÓN PASIVA 

SEMANA 27 COMPUESTOS DE SUM, POSSUM, VOLO, EO, FERO 

SEMANA 28 LOS VERBOS DEPONENTES Y SEMIDEPONENTES 

SEMANA 29-31 LA ORACIÓN COMPUESTA COORDINACIÓN Y 

SUBORDINACIÓN 

SEMANA 31-33 LA ORACIÓN COMPUESTA COORDINACIÓN Y 

SUBORDINACIÓN 

SEMANA 33-35 LA ORACIÓN COMPUESTA COORDINACIÓN Y 

SUBORDINACIÓN 

 



ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Con vistas al tratamiento de diversos niveles de alumnos y alumnas, más lentos y más 

rápidos, se establecen ejercicios adaptados al ritmo de aprendizaje de tres niveles: lento, 

normal y rápido. De esta manera los alumnos cuyo ritmo de aprendizaje sea 

más lento del normal harán unos ejercicios simplificados de manera que puedan completar la tarea 

encomendada. La mayoría seguirá el ritmo normal con los ejercicios programados en la unidad. Por 

último los alumnos y alumnas a los que les resulte fácil la conclusión de los ejercicios, necesitando así 

otros ejercicios de profundización 

tendrán disponible un cuadernillo específico de ejercicios de ampliación 

 UNIDAD 1 

 

OBJETIVOS 

 

Legado 

- Conocer el marco geográfico en que se desarrolló la civilización romana: Roma, el Lacio e Italia; sus 

regiones y accidentes geográficos más importantes. 

Léxico 

- 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 (sustantivos, adjetivos, verbos, etc.) 

.- Definir e identificar términos de la propia lengua o de las lenguas romances conocidas derivados del 

léxico latino estudiado. Explicar la relación existente entre los pares de términos estudiados. 

- Explicar la relación semántica o léxica que se establece en los ejercicios de relación de léxico que se 

proponen en la unidad (adjetivos-sustantivos, sustantivos derivados y 

compuestos, familias de palabras, etc.), comentando el modo y la razón por los que se ha establecido 

la relación. 

Lengua. 

- Enunciar la primera y la segunda declinación. Conocer la morfología de la primera y segunda 

declinación, tanto por su identificación en los textos como por su formación en elléxico estudiado. 

- Conocer la morfología de los adjetivos 2-1-2. Comprender y aplicar el concepto de concordancia. 

- Distinguir y traducir correctamente las formas de presente de indicativo del verbo sum. 

- Conocer e identificar en los textos las funciones del nominativo y del genitivo. 

Textos. 

- Identificar en textos traducidos de autores latinos elementos relativos a los aspectos estudiados en 

el apartado de legado, señalando y distinguiendo lo que de carácter general yde visión particular nos 

transmite el autor latino. Elaborar esquemas o enunciados concisos 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 el de las 
lenguas del alumno.  
-Indicar los diversos procedimientos de composición y derivación que se aprecien en el léxico del 
texto. 
- Identificar en los textos latinos propuestos los elementos básicos de la morfología y de la sintaxis 
estudiados hasta el momento, con especial énfasis en aquellos relativos al tema en curso. 
- 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. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

Legado 
- Conoce el marco geográfico en que se desarrolló la civilización romana: Roma, el Lacio e Italia; sus 
regiones y accidentes geográficos más importantes. 
Léxico 
- Conoce el léxico latino que se trabaja en la unidad relativo a los apartados de legado, 
lengua y textos. Identifica su pertenencia a las distintas clases de palabras (sustantivos, adjetivos, 
verbos, etc.).  
 -Define e identifica términos de la propia lengua o de las lenguas romances conocidas derivados del 
léxico latino estudiado. 
- Explica la relación existente entre los pares de términos estudiados. 
- Explica la relación semántica o léxica que se establece en los ejercicios de relación de léxico que se 
proponen en la unidad (adjetivos-sustantivos, sustantivos derivados y compuestos, familias de 
palabras, etc.), comentando el modo y la razón por los que se ha establecido la relación. 
Lengua 
- Enuncia la primera y la segunda declinación. Conoce la morfología de la primera y segunda 
declinación, tanto por su identificación en los textos como por su formación en el léxico estudiado. 
- Conoce la morfología de los adjetivos 2-1-2. Comprende y aplica el concepto de concordancia. 
- Distingue y traduce correctamente las formas de presente de indicativo del verbo sum. 
- Conoce e identifica en los textos las funciones del nominativo y del genitivo. 
Textos 
- Identifica en textos traducidos de autores latinos elementos relativos a los aspectos estudiados en 
el apartado de legado, señalando y distinguiendo lo que de carácter general y de visión particular nos 
transmite el autor latino. 
- Elabora esquemas o enunciados concisos y claros sobre el contenido del texto traducido. 

- Identifica aquellos aspectos y enfoques del texto vigentes en la actualidad, o bien que 

consideramos superados, y las razones pertinentes. 

- Conoce el significado del léxico latino estudiado hasta el momento y que aparezca en los textos 

latinos propuestos. Identifica la relación etimológica entre el vocabulario del texto y el de las lenguas 

del alumno. Indica los diversos procedimientos de composición y derivación que se aprecien en el 

léxico del texto. 

- Identifica en los textos latinos propuestos los elementos básicos de la morfología y de la sintaxis 



estudiados hasta el momento, con especial énfasis en aquellos relativos al tema en curso. Aprecia las 

variantes y coincidencias que existan con las lenguas romances del 

alumno. 

- CONTENIDOS 

Legado 

La geografía e idiosincrasia del pueblo romano. 

- Elaboración de mapas y cuadros sinópticos con los aspectos geográficos. 

- Comentario de aspectos concretos de los temas tratados. 

- Interés por la situación geográfica y sus repercusiones en el devenir histórico. 

Léxico 

Vocabulario de textos y contenidos lingüísticos Traduce con la mayor fidelidad posible los textos 

latinos propuestos a tal fin. 

Identificación, definición y clasificación del léxico latino de la unidad. 

- Interés por el conocimiento del vocabulario latino. 

- Interés por el conocimiento de léxico común proveniente del latín en las lenguas modernas. 

Composición, derivación y campos semánticos del léxico latino. 

- Relación de adjetivos latinos y búsqueda de derivados en las lenguas del alumno. 

- Definición de adjetivos derivados. 

- Relación de topónimos con adjetivos gentilicios. 

- Aprecio por la importancia del uso correcto del léxico de la propia lengua. 

- Preocupación por la incidencia del léxico latino en la ortografía de la propia lengua. 

Lengua 

La 1.ª y 2.ª declinación. Adjetivos de la 1.ª y 2.ª. 

- Enunciación y declinación de sustantivos y adjetivos de las declinaciones estudiadas. 

- Identificación de los términos latinos presentados. 

- Interés por el sistema de la declinación latina. 

Presente de indicativo del verbo sum. Concordancia adjetivo-sustantivo y sujeto-verbo. 

- Manejo y utilización correcta de los elementos de la morfología nominal y verbal. 

- Valoración del parentesco entre el latín y las lenguas romances. 

Funciones del nominativo y del genitivo. 

- Observación y utilización en la traducción de las nociones sintácticas claves aprendidas. 

- Interés por el conocimiento de las funciones sintácticas de los casos latinos y repercusión en un 

mejor conocimiento de la sintaxis de la propia lengua para un mejor uso de esta. 

Textos 

- Comprobación de la relación de los elementos culturales entre los textos originales y traducidos 

propuestos con el tema tratado. 

- Elaboración de esquemas sintácticos y de contenido, si es posible, con la estructura de los textos 

traducidos propuestos. 

- Aplicación de traducción y lectura comprensiva a los textos propuestos. 

- Capacidad de comprensión de los textos latinos. 



- Valoración del análisis de textos para el conocimiento de la civilización romana. 

- Interés por la lectura comprensiva latina. Textos latinos relativos a coUNIDAD 2 

OBJETIVOS 

Legado 

- Conocer las explicaciones míticas sobre la fundación de Roma. Conocer los diversos reyes que tuvo 

Roma y el significado y la aportación de cada uno de ellos a la ciudad. 

Comprender el significado de la Monarquía en el proceso de formación y organización de Roma. 

Léxico 

- Conocer el léxico latino que se trabaja en la unidad relativo a los apartados de legado, lengua y 

textos. Definir e identificar términos de la propia lengua o de las lenguas romances conocidas 

derivados del léxico latino estudiado. 

- Explicar la relación semántica o léxica que se establece en los ejercicios de relación de léxico que se 

proponen en la unidad, comentando el modo y la razón por los que se ha establecido la relación. 

Lengua 

- Conocer la morfología de la primera y segunda declinación, tanto por su identificación en los textos 

como por su formación en el léxico estudiado. 

- Comprender el concepto de conjugación latina. Identificar los temas de presente, perfecto y supino 

en el enunciado de un verbo. Enunciar un verbo a partir de sus temas. Conocerlos tipos de 

conjugación a partir del tema de presente. Identificar el tipo de conjugación a partir del enunciado 

de un verbo. 

- Reconocer la morfología del presente de indicativo activo. Identificar sus formas y su conjugación a 

partir del enunciado de un verbo. 

- Conocer las funciones de los casos latinos. Identificarlas en los textos y oraciones latinos que se 

proponen. 

- Identificar las funciones adyacente y predicativo. Reconocer las diversas funciones en las 

estructuras sintácticas de la lengua o lenguas de los alumnos. 

- Conocer el significado y el uso de las principales preposiciones. Traducir sintagmas preposicionales 

en que intervengan estas. 

- Identificar las distintas clases de oraciones en la lengua del alumno. Reconocer las oraciones 

coordinadas y sus principales conjunciones. 

- Reconocer los numerales en los textos latinos. Transcribir las cifras romanas a la numeración 

arábiga, y viceversa. 

Textos 

- Identificar en textos traducidos de autores latinos elementos relativos a los aspectos estudiados. 

- 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. 



-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 texto. 

- Identificar en los textos latinos propuestos los elementos básicos de la morfología y de la sintaxis 

estudiados hasta el momento. 

 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Legado 
- Conoce las explicaciones míticas sobre la fundación de Roma. Conoce los diversos reyes que tuvo 
Roma y el significado y la aportación de cada uno de ellos a la ciudad. 
Comprende el significado de la Monarquía en el proceso de formación y organización de Roma. 
Léxico 
- Conoce el léxico latino que se trabaja en la unidad relativo a los apartados de legado, lengua y 
textos. 
- Define e identifica términos de la propia lengua o de las lenguas romances conocidas derivados del 

léxico latino estudiado. 

- Explica la relación semántica o léxica que se establece en los ejercicios de relación de léxico que se 

proponen en la unidad, comentando el modo y la razón por los que se ha establecido la relación. 

Lengua 

- Conoce la morfología de la primera y segunda declinación, tanto por su identificación en los textos 

como por su formación en el léxico estudiado. 

- Comprende el concepto de conjugación latina. Identifica los temas de presente, perfecto y supino 

en el enunciado de un verbo. 

- Enuncia un verbo a partir de sus temas. Conoce los tipos de conjugación a partir del tema de 

presente. Identifica el tipo de conjugación a partir del enunciado de un verbo. 

- Reconoce la morfología del presente de indicativo activo. Identifica sus formas y su conjugación a 

partir del enunciado de un verbo. 

- Conoce las funciones de los casos latinos. Las identifica en los textos y oraciones latinos que se 

proponen. 

- Identifica las funciones adyacente y predicativo. Reconoce las diversas funciones en las estructuras 

sintácticas de la lengua o lenguas de los alumnos. 

- Conoce el significado y el uso de las principales preposiciones. Traduce sintagmas preposicionales 

en que intervengan estas. 

- Identifica las distintas clases de oraciones en la lengua del alumno. Reconoce las oraciones 

coordinadas y sus principales conjunciones. 

- Reconoce los numerales en los textos latinos. Transcribe las cifras romanas a la numeración 

arábiga, y viceversa. 

Roma. 

Léxico 



- Conoce el léxico latino que se trabaja en la unidad relativo a los apartados de legado, 

lengua y textos. Define e identifica términos de la propia lengua o de las lenguas romances conocidas 

derivados del léxico latino estudiado. 

- Explica la relación semántica o léxica que se establece en los ejercicios de relación de léxico que se 

proponen en la unidad, comentando el modo y la razón por los que se ha establecido la relación. 

Lengua 

- Conoce la morfología de la primera y segunda declinación, tanto por su identificación en los textos 

como por su formación en el léxico estudiado. 

- Comprende el concepto de conjugación latina. Identifica los temas de presente, perfecto y supino 

en el enunciado de un verbo. Enuncia un verbo a partir de sus temas. 

- Conoce los tipos de conjugación a partir del tema de presente. Identifica el tipo de conjugación a 

partir del enunciado de un verbo. 

- Reconoce la morfología del presente de indicativo activo. Identifica sus formas y su conjugación a 

partir del enunciado de un verbo. 

- Conoce las funciones de los casos latinos. Las identifica en los textos y oraciones latinos que se 

proponen. 

- Identifica las funciones adyacente y predicativo. Reconoce las diversas funciones en las estructuras 

sintácticas de la lengua o lenguas de los alumnos. 

- Conoce el significado y el uso de las principales preposiciones. Traduce sintagmas preposicionales 

en que intervengan estas. 

- Identifica las distintas clases de oraciones en la lengua del alumno. Reconoce las oraciones 

coordinadas y sus principales conjunciones. 

- Reconoce los numerales en los textos latinos. Transcribe las cifras romanas a la numeración 

arábiga, y viceversa. 

Textos 

- Identifica en textos traducidos de autores latinos elementos relativos a los aspectos estudiados.  

-Elabora esquemas o enunciados concisos y claros sobre el contenido del texto traducido. 

- Identifica aquellos aspectos y enfoques del texto vigentes en la actualidad, o bien que 

consideramos superados, y las razones pertinentes. 

- Conoce el significado del léxico latino estudiado hasta el momento. Identifica la relación 

etimológica entre el vocabulario del texto y el de las lenguas del alumno.  

-Indica los diversos procedimientos de composición y derivación que se aprecien en el texto. 

- Identifica en los textos latinos propuestos los elementos básicos de la morfología y de la sintaxis 

estudiados hasta el momento. 

- Traduce con la mayor fidelidad posible los textos latinos propuestos a tal fin. 

CONTENIDOS 

Legado 

Roma: leyenda e historia. La Monarquía. 



- Elaboración de esquemas conceptuales y cuadros sinópticos con los aspectos históricos 

relativos a los orígenes de Roma y al período de la Monarquía. 

- Exposición oral o escrita de aspectos concretos relativos a los orígenes de Roma y al período de la 

Monarquía. 

- Interés por la historia de Roma como parte sustancial de la propia historia. 

- Valoración crítica de hechos históricos e interés por la comprensión de valores y actitudes del 

período histórico estudiado. 

Léxico 

Léxico latino relativo a los apartados de legado, lengua y textos. 

- Identificación, definición y clasificación del léxico de la unidad. 

- Explicación de la relación semántica o léxica que se establece en los ejercicios de relación de léxico 

que se proponen en el tema. 

- Interés por conocer el origen del vocabulario de la lengua materna. 

- Valoración del conocimiento del léxico común proveniente del latín en las lenguas modernas. 

Lengua 

Morfología de la primera y segunda declinación. 

- Identificación de las terminaciones de las declinaciones estudiadas mediante su identificación en el 

léxico estudiado. 

- Enunciado y declinación de palabras latinas de las declinaciones estudiadas. 

- Interés por el conocimiento de la morfología de la primera y segunda declinación y su relación con 

la morfología de la lengua materna. 

- Valoración del origen de la formación del léxico latino y de la propia lengua. 

- Aprecio por el uso correcto de la propia lengua a partir de los conocimientos adquiridos en el 

estudio del sistema de declinaciones latinas. 

La conjugación latina. El presente de indicativo activo. 

- Identificación del tipo de conjugación y de los temas de presente, perfecto y supino en el enunciado 

de un verbo. 

- Reconocimiento de los tipos de conjugación a partir del tema de presente. 

- Identificación de las formas del presente de indicativo y su conjugación a partir del enunciado de un 

verbo. 

- Interés por el conocimiento de la morfología verbal del latín y su relación con la morfología verbal 

de la propia lengua. 

Las funciones de los casos latinos. 

- Identificación de las funciones de los casos latinos en los textos y oraciones latinos que se 

proponen. 

- Identificación de las funciones adyacente y predicativo en las oraciones y textos latinos dela unidad. 

- Reconocimiento de las diversas funciones en las estructuras sintácticas de la lengua o lenguas 

propias de los alumnos. 

- Interés por el conocimiento de las funciones sintácticas de los casos latinos y su repercusión en un 

mejor conocimiento de la sintaxis de la propia lengua para un mejor uso de esta. 

Las principales preposiciones. 



- Identificación de los sintagmas preposicionales y su estructura, y su traducción en los textos y 

oraciones latinos de la unidad. 

- Interés por el conocimiento y correcta utilización de la estructura de los sintagmas preposicionales 

y por las preposiciones estudiadas para un mejor conocimiento y uso de la propia lengua. 

Las clases de oraciones. 

- Identificación de las clases de oraciones en la lengua del alumno. 

- Reconocimiento de las oraciones coordinadas y de sus principales conjunciones en latín y en la 

lengua del alumno. 

- Interés por el conocimiento de la estructura oracional de la lengua latina y de la propia lengua 

materna como heredera de esa estructura oracional. 

Los numerales. 

- Reconocimiento de los numerales en los textos latinos. 

- Transcripción de las cifras romanas a la numeración arábiga, y viceversa. 

- Valoración del estudio de los numerales latinos y su influjo y pervivencia en diversos usos 

lingüísticos de la propia lengua 

Expresión latina. Textos latinos relativos a contenidos culturales. 

- Lectura comprensiva de los textos propuestos. Identificación en textos traducidos de autores 

latinos de elementos relativos a los aspectos estudiados. 

- Conocimiento del significado del léxico latino estudiado hasta el momento y que aparezca en los 

textos y oraciones que se proponen. Identificación de la relación etimológica entre el vocabulario del 

texto y el de las lenguas del alumno. 

- Identificación en los textos latinos propuestos de los elementos básicos de la morfología y de la 

sintaxis  estudiados hasta el momento, con especial énfasis en aquellos relativos al tema en curso. 

- Traducción de los textos latinos propuestos y lectura comprensiva de ellos. 

- Interés por la comprensión de los textos latinos como fuente para el conocimiento de la historia 

latina y de la propia historia. 

- Valoración de la correcta interpretación de los textos y del uso correcto de la propia lengua. 

UNIDAD 3 

OBJETIVOS 

Legado 

- 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 y significado de la reforma de los Graco. 

- Conocer y analizar las causas que condujeron a la crisis de la República. 

Léxico 

- Conocer el léxico latino que se trabaja en la unidad relativo a los apartados de legado, lengua 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. 

- Identificar la relación semántica o léxica que se establece en los ejercicios de relación de léxico que 

se proponen en la unidad 

-. Identificar los verbos con proverbio y verbos simples que se proponen en la unidad, indicando la 

relación entre el proverbio y el significado del verbo compuesto respecto del verbo simple, así como 

los cambios fonéticos que se hayan producido por la composición. 

Lengua 

- Conocer la declinación de sustantivos temas en consonante de la tercera declinación degenero 

femenino, masculino y neutro. 

- Identificar y aplicar los diversos cambios fonéticos que afectan a esta declinación (apofonía, 

rotacismo, etc.). – 

-Enunciar sustantivos a partir de su tema.  

-Conocer la morfología del imperfecto de indicativo activo. Identificar las formas de Conocer el 

significado del léxico latino estudiado hasta el momento y que aparezca en las oraciones y textos 

latinos. 

- Identificar la relación etimológica entre el vocabulario del texto el de las lenguas del alumno. 

- Indicar los diversos procedimientos de composición y derivación que se aprecien en el léxico del 

texto. 

- Identificar en los textos latinos propuestos los elementos básicos de la morfología y de la sintaxis 

estudiados hasta el momento, con especial énfasis en aquellos relativos al tema en curso.  

-Apreciar 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. 

imperfecto, formarlas a partir del enunciado de un verbo y traducirlas correctamente. 

- Identificar y traducir correctamente los componentes del nombre de persona. 

Textos 

- Identificar en textos traducidos de autores latinos elementos relativos a los aspectos 

estudiados. Elaborar esquemas o enunciados concisos y claros sobre el contenido del texto 

traducido. 

Léxico 

- Conoce el léxico latino que se trabaja en la unidad relativo a los apartados de legado, lengua y 

textos. Identifica la pertenencia de ese léxico a las distintas clases de palabras (sustantivos, adjetivos, 

verbos, etc.). Define e identifica términos de la propia lengua o de Lengua 

- Conoce la declinación de sustantivos temas en consonante de la tercera declinación degenero 



femenino, masculino y neutro. Identifica y aplica los diversos cambios fonéticos que afectan a esta 

declinación (apofonía, rotacismo, etc.). Enuncia sustantivos a partir de su tema 

- Declina y traduce correctamente, según el caso, los sustantivos estudiados. 

- Conoce la morfología del imperfecto de indicativo activo. Identifica las formas de imperfecto, la 

formación de estas a partir del enunciado de un verbo y las traduce correctamente. 

- Identifica y traduce correctamente los componentes del nombre de persona. 

Textos 

- Identifica en textos traducidos de autores latinos elementos relativos a los aspectos estudiados en 

el apartado de legado, señalando y distinguiendo lo que de carácter general y de visión particular nos 

transmite el autor latino. 

- Elabora esquemas o enunciados concisos y claros sobre el contenido del texto traducido. Identifica 

aquellos aspectos y enfoques del texto vigentes en la actualidad, o bien que consideramos 

superados, y las razones pertinentes. 

- Conoce el significado del léxico latino estudiado hasta el momento y que aparezca en las oraciones 

y textos latinos. Identifica la relación etimológica entre el vocabulario del texto el de las lenguas del 

alumno. Indica los diversos procedimientos de composición y derivación que se aprecien en el léxico 

del texto. 

- Identifica en los textos latinos propuestos los elementos básicos de la morfología y de la sintaxis 

estudiados hasta el momento, con especial énfasis en aquellos relativos al tema en curso. 

- Aprecia las variantes y coincidencias que existan con las lenguas romances del alumno. 

- Traduce con la mayor fidelidad posible los textos latinos propuestos a tal fin. 

las lenguas romances conocidas derivados del léxico latino estudiado. Explica la relación existente 

entre ambos términos. 

- Identifica la relación semántica o léxica que se establece en los ejercicios de relación de léxico que 

se proponen en la unidad, comentando el modo y la razón por los que se ha establecido la relación. 

- Identifica los verbos con proverbio y verbos simples que se proponen en el tema, indicando la 

relación entre el proverbio y el significado del verbo compuesto respecto del verbo simple, así como 

los cambios fonéticos que se hayan producido por la composición. 

CONTENIDOS 

Legado 

La República antes de las guerras púnicas. Las guerras púnicas. Después de las guerras púnicas. 

- Elaboración de esquemas conceptuales, cuadros sinópticos y resúmenes de los aspectos históricos 

relativos al período republicano y del proceso de creación de las principales magistraturas y leyes 

que fundamentaron y definieron la República. 

- Exposición oral o escrita de aspectos concretos relativos a 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 y significado de la reforma de los Graco. 

- Interés por la historia del período republicano como parte sustancial de la historia de Romay de la 



historia de Hispania. 

- Valoración crítica de los hechos históricos ocurridos en el período republicano, de las causas que 

condujeron a la crisis de la República y su traslación a situaciones históricas actuales u otras 

conocidas por el alumno. 

Léxico 

Léxico latino relativo a los apartados de legado, lengua y textos. 

- Identificación, definición y clasificación del léxico de la unidad. 

- Definición e identificación de términos de la propia lengua o de las lenguas romances 

conocidas derivados del léxico latino estudiado. Explicación de la relación existente entre ambos 

términos. 

- Explicación de la relación semántica o léxica que se establece en los ejercicios de relación de léxico 

que se proponen en el tema. 

- Identificación de los verbos con proverbio y verbos simples que se proponen en el tema, indicando 

la relación entre el proverbio y el significado del verbo compuesto respecto del verbo simple, así 

como los cambios fonéticos que se hayan producido por la composición. 

- Aprecio por la importancia del uso correcto del léxico de la propia lengua. 

- Interés por la formación del léxico latino y su reflejo en la formación del léxico de la propia lengua. 

- Interés por conocer el origen del vocabulario de la lengua materna. 

- Valoración de la incidencia del léxico latino en el lenguaje científico-técnico moderno. 

- Preocupación por la incidencia del léxico latino en la ortografía de la propia lengua. 

Lengua 

La tercera declinación. Temas en consonante. 

- Identificación de las terminaciones de la tercera declinación estudiadas mediante la identificación 

en el léxico estudiado. 

- Identificación y aplicación de los diversos cambios fonéticos que afectan a esta declinación 

(apofonía, rotacismo, etc.) en el léxico estudiado. 

- Enunciado de sustantivos de la tercera declinación a partir de su tema. 

Declinación y traducción correcta, según el caso, de los sustantivos estudiados. 

- Interés por el conocimiento de la morfología de la tercera declinación y su relación con la 

morfología nominal de la propia lengua. 

- Interés por el origen y formación del léxico latino y de la propia lengua. 

- Aprecio por el uso correcto de la propia lengua a partir de los conocimientos adquiridos e nel 
estudio del sistema de la tercera declinación. 

El imperfecto de indicativo activo. 

- Identificación de las formas del imperfecto de indicativo activo y de su formación a partir del 

enunciado de un verbo. 

- Traducción correcta de las formas de imperfecto de indicativo activo. 

- Interés por el conocimiento de la morfología verbal del latín y su relación con la morfología verbal 

de la propia lengua. 

- Aprecio por el uso correcto de la conjugación en la lengua materna a partir de los conocimientos 



adquiridos en el estudio del sistema verbal latino. 

Los nombres de persona. 

- Identificación y traducción correcta de los componentes del nombre de persona. 

- Valoración de la denominación de las personas como forma de organización social y de pertenencia 

a una comunidad y su trascendencia y cotejo con los sistemas actuales de nombres de persona. 

Textos 

Expresión latina. Textos latinos relativos a contenidos culturales. 

- Lectura comprensiva de los textos propuestos. Identificación en textos traducidos de autores 

latinos de elementos relativos a los aspectos estudiados en el apartado de legado, señalando y 

distinguiendo lo que de carácter general y de visión particular nos transmite el autor latino. 

- Identificación de aquellos aspectos y enfoques del texto vigentes en la actualidad o bien que 

consideramos superados, así como su explicación oral o escrita. 

- Conocimiento del significado del léxico latino estudiado hasta el momento y que aparezca en los 

textos y oraciones que se proponen. Identificación de la relación etimológica entre el vocabulario del 

texto y el de las lenguas del alumno. 

- Identificación en los textos latinos propuestos de los elementos básicos de la morfología y de la 

sintaxis estudiados hasta el momento, con especial énfasis en aquellos relativos a la unidad actual. 

Apreciación de las variantes y coincidencias que existan con las lenguas romances del alumno. 

- Traducción de los textos latinos propuestos y lectura comprensiva de estos. 

- Interés por la comprensión de los textos latinos como fuente para el conocimiento de la historia 

latina y de la propia historia. 

- Valoración de la correcta interpretación de los textos y del uso correcto de la propia lengua en la 

expresión escrita. 

UNIDAD 4 

OBJETIVOS 

Legado 

- Conocer y distinguir las dos grandes fases que se dieron en el período del Imperio, así como de las 

dinastías que se sucedieron en el primer período, que se estudia en este tema, los nombres de sus 

emperadores, sus aportaciones y su significado en la historia de Romadel papel que desempeñaron. 

- Valorar la figura de ciertos emperadores, las diversas fuentes que han propiciado y sustentado su 

fama positiva o negativa y su influjo en la posteridad. 

Léxico 

- Conocer la declinación de sustantivos temas en i, así como identificar los parisílabos, imparisílabos y 

falsos imparisílabos. Enunciar sustantivos a partir de su tema. Declinar y traducir los sustantivos 

estudiados. 

- Conocer la morfología de los adjetivos de la tercera declinación de una, dos y tres terminaciones.  

-Comprender y aplicar el concepto de concordancia. 

- Conocer la morfología del futuro de indicativo activo. Identificar formas de futuro, formar el futuro 

a partir del enunciado de un verbo y traducir correctamente. 



- Identificar los meses, los días de la semana, las partes del día y las estaciones del calendario 

romano 

Lengua 
 
- Conocer la declinación de sustantivos temas en consonante de la tercera declinación de 

género femenino, masculino y neutro. Identificar y aplicar los diversos cambios fonéticos que afectan 

a esta declinación (apofonía, rotacismo, etc.).  

-Enunciar sustantivos a partir de su tema. Declinar y traducir correctamente los sustantivos 

estudiados. 

- Conocer la morfología del imperfecto de indicativo activo. Identificar las formas de imperfecto, 

formarlas a partir del enunciado de un verbo y traducirlas correctamente. 

- Identificar y traducir correctamente los componentes del nombre de persona. 

Textos 

- Identificar en textos traducidos de autores latinos elementos relativos a los aspectos estudiados en 

el apartado de legado, 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 el texto.  

-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. 

- Identificar en los textos latinos propuestos los elementos básicos de la morfología y de la sintaxis 

estudiado s hasta el momento, con especial énfasis en aquellos relativos al tema en curso.  

-Apreciar 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. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Legado 

- Conoce y distingue las dos grandes fases que se dieron en el período del Imperio, así como las 

dinastías que se sucedieron en el primer período, que se estudia en este tema, los nombres de sus 

emperadores, sus aportaciones y su significado en la historia de Roma del papel que desempeñaron. 

- Valora la figura de ciertos emperadores, las diversas fuentes que han propiciado y sustentado su 

fama positiva o negativa y su influjo en la posteridad. 

-Conoce el léxico latino que se trabaja en la unidad relativo a los apartados de legado, lengua y 

textos. Identifica la pertenencia de ese léxico a las distintas clases de palabras (sustantivos, adjetivos, 

verbos, etc.). 



- Define e identifica términos de la propia lengua o de las lenguas romances conocidas derivados del 

léxico latino estudiado.  

-Explica la relación existente entre ambos términos. 

- Identifica en las lenguas romances que se conozcan la presencia y el significado que aportan los 

sufijos -ia y -tia. Conoce la formación de adverbios acabados en -e. 

- Identifícala relación semántica o léxica que se establece en los ejercicios de relación de léxico que 

se proponen en la unidad. 

Lengua 

- Conoce la declinación de sustantivos temas en i, así como identifica los parisílabos, imparisílabos y 

falsos imparisílabos. Enuncia sustantivos a partir de su tema. 

 -Declina y traduce correctamente, según el caso, los sustantivos estudiados. 

- Conoce la morfología de los adjetivos de la tercera declinación de una, dos y tres terminaciones. 

Comprende y aplica el concepto de concordancia. 

- Conoce la morfología del futuro de indicativo activo. Identifica las formas de futuro, la formación de 

estas a partir del enunciado de un verbo y traduce correctamente. 

- Identifica los meses, los días de la semana, las partes del día y las estaciones del calendario romano. 

Textos 

- Identifica en textos traducidos de autores latinos elementos relativos a los aspectos estudiados en 

el apartado de legado, señalando y distinguiendo lo que de carácter general y de visión particular nos 

transmite el autor latino. -Elabora esquemas o enunciados concisos y claros sobre el contenido del 

texto traducido. Identifica aquellos aspectos y enfoques del texto vigentes en la actualidad, o bien 

que consideramos superados, y las razones pertinentes. 

- Conoce el significado del léxico latino estudiado hasta el momento y que aparezca en el texto. 

Identifica la relación etimológica entre el vocabulario del texto y el de las lenguas del alumno. 

- Indica los diversos procedimientos de composición y derivación que se aprecien en el léxico del 

texto. 

- Identifica en los textos latinos propuestos los elementos básicos de la morfología y de la sintaxis 

estudiados hasta el momento, con especial énfasis en aquellos relativos al tema en curso. 

- Aprecia las variantes y coincidencias que existan con las lenguas romances del alumno. 

- Traduce con la mayor fidelidad posible los textos latinos propuestos a tal fin 

Legado 

El principado de Augusto. La dinastía Julio-Claudia. La dinastía Flavia. Los 

Antoninos. El inicio de la decadencia. 

- Elaboración de esquemas conceptuales, cuadros sinópticos y resúmenes de las grandes 

fases que se dieron en el período del Imperio, así como de las dinastías que se sucedieron, los 

nombres de sus emperadores, sus aportaciones y su significado en la historia de Roma del papel que 

desempeñaron. 



- Exposición oral o escrita de aspectos concretos relativos a los principales hitos históricos 

del período imperial estudiado y de los emperadores de las dinastías correspondientes. 

- Interés por la historia de este período imperial como parte sustancial de la historia de 

Roma y de la historia de Hispania. 

- Valoración crítica de los hechos históricos ocurridos en el período imperial y su traslación a 

situaciones históricas actuales u otras conocidas por el alumno. 

- Interés por la comprensión de los valores y actitudes de ciertos emperadores, y de las diversas 

fuentes que han propiciado y sustentado su fama. 

Léxico 

Léxico  latino relativo a los apartados de legado, lengua y textos. 

- Identificación, definición y clasificación del léxico de la unidad. 

- Identificación de la relación semántica o léxica que se establece en los ejercicios de relación de 

léxico que se proponen en la unidad, comentando el modo y la razón por los que se ha establecido la 

relación. 

- Identificación en las lenguas romances que se conozcan, de la presencia y del significado que 

aportan los sufijos -ia y -tia. Conocimiento de la formación de adverbios acabados en-e.  

-Identificación de la relación semántica o léxica que se establece en los ejercicios de relación de 

léxico que se proponen en el tema. 

- Aprecio por la importancia del uso correcto del léxico de la propia lengua. 

- Interés por conocer el origen del vocabulario de la lengua materna. 

- Valoración del conocimiento del léxico común proveniente del latín en las lenguas modernas. 

- Valoración de la incidencia del léxico latino en el lenguaje científico-técnico moderno. 

- Preocupación por la incidencia del léxico latino en la ortografía de la propia lengua 

- Identificación de los meses, los días de la semana, las partes del día y las estaciones en la lengua 

latina. 

- Reconocimiento de la denominación y organización de las unidades temporales estudiadas en la 

lengua materna del alumno. 

- Interés por el conocimiento de la denominación de las unidades temporales estudiadas y su influjo 

y pervivencia en la lengua del alumno. 

Textos 

Expresión latina. Textos latinos relativos a contenidos culturales. 

- Lectura comprensiva de los textos propuestos. Identificación en textos traducidos de autores 

latinos de elementos relativos a los aspectos estudiados. 

- Identificación de aquellos aspectos y enfoques del texto vigentes en la actualidad o bien que 

consideramos superados, así como su explicación oral o escrita. 

- Conocimiento del significado del léxico latino estudiado hasta el momento y que aparezca en los 

textos y oraciones que se proponen. Identificación de la relación etimológica entre el vocabulario del 

texto y el de las lenguas del alumno. 

- Identificación en los textos latinos propuestos de los elementos básicos de la morfología y de la 



sintaxis  estudiados hasta el momento, con especial énfasis en aquellos relativos a la unidad actual. 

- Traducción de los textos latinos propuestos y lectura comprensiva de estos. 

- Interés por la comprensión de los textos latinos como fuente para el conocimiento de la historia 

latina y de la propia historia. 

- Valoración de la correcta interpretación de los textos y del uso correcto de la propia lengua en la 

expresión escrita. 

UNIDAD 5 

OBJETIVOS 

Legado 

- Analizar el proceso de descomposición del Imperio y sus principales causas. Conocer los principales 

emperadores de este período, sus actuaciones y su significado: Diocleciano, Constantino y Teodosio 

el Grande. 

Léxico 

- Conocer el léxico latino que se trabaja en la unidad relativo a los apartados de legado, lengua y 

textos. Identificar la pertenencia de ese léxico a las distintas clases de palabras (sustantivos, 

adjetivos, verbos, etc.). 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. 

- Explicar el significado que aporta el prefijo ab- al léxico latino que se estudia en la unidad. 

Identificar en las lenguas romances que se conozcan, el valor que aporta el prefijo ab- y definir los 

términos compuestos que lo tengan. Reconocer en la definición de léxico latino y romance el valor 

que aporta -atus. Identificar la formación de adverbios acabados en -ter. 

Lengua 

- Conocer la morfología de la cuarta y quinta declinaciones, identificar sus casos, declinar sustantivos 

y concordarlos con adjetivos de los dos tipos. Enunciar sustantivos a partir de su tema. 

- Traducir correctamente los sustantivos estudiados. 

- Conocer la morfología de la voz pasiva en el tema de presente. Identificar las diversas formas, la 

formación de estas y su traducción correcta. Identificar y traducir las construcciones pasivas. 

- Conocer e identificar las fechas en el calendario romano. 

Textos 

- Identificar en textos traducidos de autores latinos elementos relativos a los aspectos estudiados en 

el apartado de legado, 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 que se proponen. 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. 

- Identificar en los textos latinos propuestos los elementos básicos de la morfología y de la sintaxis 

estudiados hasta el momento, con especial énfasis en aquellos relativos al tema en curso. 

-Apreciar 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 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
- Analiza correctamente el proceso de descomposición del Imperio y sus principales causas. 

Conoce los principales emperadores de este período, sus actuaciones y su significado: Diocleciano, 

Constantino y Teodosio el Grande. 

Léxico 

- Conoce el léxico latino que se trabaja en la unidad relativo a los apartados de legado, lengua y 

textos. Identifica la pertenencia de ese léxico a las distintas clases de palabras (sustantivos, adjetivos, 

verbos, etc.). Define e identifica términos de la propia lengua o de las lenguas romances conocidas 

derivados del léxico latino estudiado. Explica la relación existente entre ambos términos. 

- Explica el significado que aporta el prefijo ab- al léxico latino que se estudia en el tema. 

-Identifica, en las lenguas romances que se conozcan, el valor que aporta el prefijo ab- y define los 

términos compuestos que lo tengan. Reconoce en la definición de léxico latino y romance el valor 

que aporta el sufijo -atus. Identifica y traduce correctamente los adverbios acabados en -ter. 

Lengua 

- Conoce la morfología de la cuarta y quinta declinaciones, identifica sus casos, la declinación de 

sustantivos, la concordancia de estos con adjetivos de los dos tipos. 

Enuncia sustantivos a partir de su tema. Traduce correctamente, según el caso, los sustantivos 

estudiados. 

- Conoce la morfología de la voz pasiva en el tema de presente. Identifica las diversas formas y su 

formación, y traduce correctamente. Identifica la sintaxis de la voz pasiva y traduce correctamente. 

- Conoce e identifica las fechas en el calendario romano. 

Textos 

- Identifica en textos traducidos de autores latinos elementos relativos a los aspectos estudiados en 

el apartado de legado, señalando y distinguiendo lo que de carácter general y de visión particular nos 

transmite el autor latino. Elabora esquemas o enunciados concisos y claros sobre el contenido del 

texto traducido. Identifica aquellos aspectos y enfoques del texto vigentes en la actualidad, o bien 

que consideramos superados, y las razones pertinentes. 

- Conoce el significado del léxico latino estudiado hasta el momento y que aparezca en los textos 

latinos que se proponen.  

-Identifica la relación etimológica entre el vocabulario del texto y el de las lenguas del alumno. Indica 

los diversos procedimientos de composición y derivación que se aprecien en el léxico del texto. 



- Identifica en los textos latinos propuestos los elementos básicos de la morfología y de la sintaxis 

estudiados hasta el momento, con especial énfasis en aquellos relativos al tema en curso. 

- Aprecia las variantes y coincidencias que existan con las lenguas romances del alumno. 

- Traduce con la mayor fidelidad posible los textos latinos propuestos a tal fin. 

 

CONTENIDOS 

Legado 

Los Severos. El dominado de Diocleciano. La Tetrarquía. Constantino. La división y el fin del Imperio. 

- Elaboración de esquemas conceptuales, cuadros sinópticos y resúmenes del proceso de 

descomposición del Imperio y sus principales causas. 

- Exposición oral o escrita de aspectos concretos relativos a los principales hitos históricos del 

período imperial estudiado y de sus principales emperadores, sus actuaciones y su significado: 

Diocleciano, Constantino y Teodosio el Grande. 

- Interés por la historia del este período imperial como parte sustancial de la historia de Roma y de la 

historia de Hispania. 

- Valoración crítica de los hechos históricos ocurridos en el período imperial y su traslación a 

situaciones históricas actuales u otras conocidas por el alumno. 

Léxico 

Léxico latino relativo a los apartados de legado, lengua y textos. 

Identificación, definición y clasificación del léxico de la unidad. 

- Explicación de la relación semántica o léxica que se establece en los ejercicios de relación de léxico 

que se proponen en el tema. 

- Identificación de la relación semántica o léxica que se establece en los ejercicios de relación de 

léxico que se proponen en la unidad, comentando el modo y la razón por los que se ha establecido la 

relación. 

- Identificación en las lenguas romances que se conozcan, de la presencia y del significado que aporta 

el prefijo ab- y el sufijo -atus, y definición etimológica de los compuestos y derivados que los tengan. 

Identificación y formación de adverbios acabados en -ter. 

Identificación, de la relación semántica o léxica que se establece en los ejercicios de relación de 

léxico que se proponen en el tema. 

- Interés por la formación del léxico latino y su reflejo en la formación del léxico de la propia lengua. 

- Valoración del conocimiento del léxico común proveniente del latín en las lenguas modernas. 

- Valoración de la incidencia del léxico latino en el lenguaje científico-técnico moderno. 

- Preocupación por la incidencia del léxico latino en la ortografía de la propia lengua. 

Lengua 

La cuarta y la quinta declinación. 

- Identificación de las terminaciones de la declinación de sustantivos temas en u y en e. 

- Declinación de palabras latinas de las declinaciones estudiadas. 

- Enunciado de sustantivos a partir de su tema de la cuarta y la quinta declinación. 



- Traducción correcta, según el caso, de los sustantivos estudiados. 

- Interés por el conocimiento de la morfología de la cuarta y la quinta declinación, y su relación con la 

morfología nominal de la propia lengua. 

- Valoración por el origen y la formación del léxico latino y de la propia lengua. 

- Aprecio por el uso correcto de la propia lengua a partir de los conocimientos adquiridos en el 

estudio del sistema de la tercera declinación. 

La voz pasiva. 
- Identificación de las formas del tema de presente en voz pasiva, de la formación de estas a partir de 
las formas en voz activa. 
- Traducción correcta de las formas de voz pasiva. 
- Identificación y traducción correcta de oraciones pasivas. 
- Interés por el conocimiento de la morfología verbal del latín y su relación con la morfología verbal 
de la propia lengua. 

- Aprecio por el uso correcto de la conjugación en la lengua materna a partir de los conocimientos 

adquiridos en el estudio del sistema verbal latino. 
Las fechas en el calendario romano. 

- Identificación del procedimiento de datación en latín. 
- Traducción directa e inversa de fechas latinas y actuales. 
- Reconocimiento de la denominación y organización de los sistemas de datación en la lengua 
materna del alumno. 
- Interés por el conocimiento de la datación en latín y su influjo en la lengua del alumno. 
Textos 
Expresión latina. Textos latinos relativos a contenidos culturales. 
- Lectura comprensiva de los textos propuestos. Identificación en textos traducidos de autores 
latinos de elementos relativos a los aspectos estudiados en el apartado de legado, señalando y 
distinguiendo lo que de carácter general y de visión particular nos transmite el autor latino. 
- Identificación de aquellos aspectos y enfoques del texto vigentes en la actualidad o bien que 
consideramos superados, así como su explicación oral o escrita. 
- Conocimiento del significado del léxico latino estudiado hasta el momento y que aparezca en los 
textos y oraciones que se proponen. Identificación de la relación etimológica entre el vocabulario del 
texto y el de las lenguas del alumno. 
- Identificación en los textos latinos propuestos de los elementos básicos de la morfología y de la 
sintaxis estudiados hasta el momento. 
- Traducción de los textos latinos propuestos y su lectura comprensiva. 
-Interés por la comprensión de los textos latinos como fuente para el conocimiento de la historia 

latina y de la propia historia 

UNIDAD 6 
 
OBJETIVOS 
Legado 
- Reconocer la ciudad y el campo como medios en que se desarrolló la vida romana. 
Analizar su evolución y comparar con la vida del hombre moderno. Distinguir los diferentes edificios 
públicos romanos y sus diversas funciones. Conocer las diferentes partes de una casa romana y sus 



principales funciones. 
- Identificar la herencia romana en edificios modernos y la organización doméstica actual. 
Reconocer en ellos elementos de otras culturas u orígenes diferentes al romano. 
Léxico 
- 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 (sustantivos, adjetivos, verbos, 
etc.). 
- Definir e identificar términos de la propia lengua o de las lenguas romances conocidas derivados del 

léxico latino estudiado. Explicar la relación existente entre los pares de términos estudiados. 

- Explicar en el léxico latino que se estudia en la unidad el significado que aporta el prefijoad-.- 

Identificar en las lenguas romances que se conozcan el valor que aporta el prefijo ad-y definir los 

términos compuestos que lo tengan. Reconocer en la definición de léxico latino y romance el valor 

de agente que aportan los sufijos -tor/-sor y -trix. Identificar los verbos con proverbio y verbos 

simples que se proponen en la unidad, indicando la relación entre el proverbio y el significado del 

verbo compuesto respecto del verbo simple, así como los cambios fonéticos que se hayan producido 

por la composición. 

Lengua 

- Distinguir el uso pronominal y adjetival de los demostrativos. Conocer la declinación de los 

demostrativos hic haec hoc, iste istaistud e ille illa illud. Identificar la concordancia de los 

demostrativos con otros elementos de la oración. Traducir correctamente los demostrativos. 

 

- Conocer la morfología verbal de la lengua materna del alumno y de las lenguas romancesque 

conozca. Identificar el tema de perfecto en el enunciado de un verbo latino. Conocerlas formas de 

indicativo (perfecto, pluscuamperfecto y futuro perfecto) del sistema de perfecto. Identificar y 

analizar esas formas. Formar y traducir a partir del tema de perfecto cualquier persona de los 

tiempos estudiados. 

Textos 

- Identificar en textos traducidos de autores latinos elementos relativos a los aspectos estudiados. 

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. Identificar la relación 

etimológica entre el vocabulario del texto y el de las lenguas del alumno. 

-Indicar los procedimientos de composición y derivación que se aprecien en el texto 

-Identificar en los textos latinos propuestos los elementos básicos de la morfología y de la sintaxis 
estudiados hasta el momento. 
- 

 Traducir con la mayor fidelidad posible los textos latinos propuestos a tal fin. 



 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

Legado 
- Reconoce la ciudad y el campo como medios en que se desarrolló la vida romana. Constátala 
evolución y la compara con la vida del hombre moderno. Distingue los diferentes edificios públicos 
romanos y sus diversas funciones. Conoce las diferentes partes de una casa romana y sus principales 
funciones. 
 
- Identifica la herencia romana en edificios modernos y la organización doméstica actual. 
-Reconoce elementos de otras culturas u orígenes diferentes al romano. 
Léxico 
 
- Conoce el léxico latino que se trabaja en la unidad relativo a los apartados de legado, lengua y 
textos. Identifica su pertenencia a las distintas clases de palabras (sustantivos, adjetivos, verbos, 
etc.). 
 
-Define e identifica términos de la propia lengua o de las lenguas romances conocidas derivados del 
léxico latino estudiado. Explica la relación existente entre los pares de términos estudiados. 
 
- Explica en el léxico latino que se estudia en la unidad el significado que aporta el prefijoad-. 
Identifica en las lenguas romances que se conozcan el valor que aporta el prefijo ad- y define los 
términos compuestos que lo tengan. Reconoce en la definición de léxico latino y romance el valor de 
agente que aportan los sufijos -tor /-sor y -trix.  
-Identifica los verbos con proverbio y verbos simples que se proponen en la unidad, indicando la 
relación entre el proverbio y el significado del verbo compuesto respecto del verbo simple, así como 
los cambios fonéticos que se hayan producido por la composición. 
Lengua 
- Distingue el uso pronominal y adjetival de los demostrativos. 
- Conoce la declinación de los demostrativos hic haec hoc, iste istaistud e ille illa illud. Identifica la 
concordancia de los demostrativos con otros elementos de la oración. Traduce correctamente los 
demostrativos. 
- Conoce la morfología verbal de la lengua materna del alumno y de las lenguas romances 
que conozca. Identifica el tema de perfecto en el enunciado de un verbo latino. -Conoce las formas 
de indicativo (perfecto, pluscuamperfecto y futuro perfecto) del sistema de perfecto. 
- Identifica y analiza correctamente esas formas. Forma y traduce, a partir del temade perfecto de 
cualquier persona, los tiempos estudiados. 
Textos 
- Identifica en textos traducidos de autores latinos elementos relativos a los aspectos estudiados. 
- Elabora esquemas o enunciados concisos y claros sobre el contenido del texto traducido 

.- Identifica aquellos aspectos y enfoques del texto vigentes en la actualidad, o bien que 

consideramos superados, y las razones pertinentes. 

- Conoce el significado del léxico latino estudiado hasta el momento. Identifica la relación 

etimológica entre el vocabulario del texto y el de las lenguas del alumno. Indica los procedimientos 



de composición y derivación que se aprecien en el texto. 

- Identifica en los textos latinos propuestos los elementos básicos de la morfología y sintaxis 

estudiados hasta el momento. 

- Traduce con la mayor fidelidad posible los textos latinos propuestos a tal fin. 

CONTENIDOS 

Legado 

La ciudad de Roma. Edificaciones públicas. Edificaciones privadas. 

- Elaboración de esquemas conceptuales, cuadros sinópticos y resúmenes sobre la configuración y el 

crecimiento de la ciudad de Roma y de sus edificios públicos y privados. 

- Exposición de aspectos concretos relativos al urbanismo de Roma, a sus edificios públicos y 

privados, y a las diferentes partes y funciones de la casa romana. 

- Identificación de la herencia romana en edificios modernos y organización doméstica actual. 

Reconocimiento de elementos de otras culturas u orígenes diferentes al romano e nel urbanismo 

actual. 

- Interés por la ciudad y el campo como medios en que se desarrolló la vida de los romanos, así como 

de los elementos característicos que definen a ambos. 

- Interés por la evolución del urbanismo romano y la vida del hombre moderno. 

- Aprecio por la obra de arte arquitectónica y su conservación. 

Léxico 

Léxico latino relativo a los apartados de legado, lengua y textos. 

Definición e identificación de términos de la propia lengua o de las lenguas romances conocidas 

derivados del léxico latino estudiado. 

- Identificación de la relación semántica o léxica que se establece en los ejercicios de relación de 

léxico que se proponen en la unidad, comentando el modo y la razón por los que se ha establecido la 

relación. 

- Identificación en las lenguas romances que se conozcan, de la presencia y significado que aporta el 

prefijo ad- y definición de los términos compuestos que lo contengan. 

- Reconocimiento en la definición de léxico latino y romance del valor de agente que aportan los 

sufijos -tor/-sor y -trix, y definición de palabras con esos sufijos. 

- Identificación de los verbos con proverbio y verbos simples que se proponen en la unidad, 

indicando la relación entre el proverbio y el significado del verbo compuesto respecto del verbo 

simple. 

- Aprecio por la importancia del uso correcto del léxico de la propia lengua. 

- Interés por la formación del léxico latino y su reflejo en la formación del léxico de la propia lengua. 

- Interés por conocer el origen del vocabulario de la lengua materna. 

- Valoración de la incidencia del léxico latino en el lenguaje científico-técnico moderno 

Lengua 

El sistema pronominal latino. Los demostrativos. 

- Distinción del uso pronominal y adjetival de los demostrativos, tanto en latín, como en las lenguas 



romances que el alumno conozca. 

- Declinación de los demostrativos hic haec hoc, iste istaistud e ille illa illud. 

- Identificación de la concordancia de los demostrativos con otros elementos de la oración. 

- Traducción correcta de los demostrativos. 

- Interés por el conocimiento de la morfología de los demostrativos y de su uso pronominal adjetival. 

- Aprecio por el uso correcto de la propia lengua a partir de los conocimientos adquiridos e nel 

estudio del sistema de los demostrativos. 

El sistema de perfecto. 

- Identificación del tema de perfecto en el enunciado de un verbo latino. 

- Identificación y análisis correcto de las formas de indicativo (perfecto, pluscuamperfecto y futuro 

perfecto) del sistema de perfecto y de sus morfemas. 

- Formación, a partir del tema de perfecto, de cualquier persona de los tiempos estudiados. 

- Traducción correcta de las distintas formas verbales latinas que se propongan. 

- Interés por el conocimiento de la morfología verbal del latín y su relación con la morfología verbal 

de la propia lengua. 

- Aprecio por el uso correcto de la conjugación en la lengua materna a partir de los conocimientos 

adquiridos en el estudio del sistema verbal latino. 

Textos 

Expresión latina. Textos latinos relativos a contenidos culturales. 

- Lectura comprensiva de los textos propuestos. Identificación en textos traducidos de 

autores latinos de elementos relativos a los aspectos estudiados en el apartado de legado, señalando 

y distinguiendo lo que de carácter general y de visión particular nos transmite el autor latino. 

- Identificación de aquellos aspectos y enfoques del texto vigentes en la actualidad o bien que 

consideramos superados, así como su explicación oral o escrita. 

- Conocimiento del significado del léxico latino estudiado hasta el momento y que aparezca en los 

textos y oraciones que se proponen. Identificación de la relación etimológica entre el vocabulario del 

texto y el de las lenguas del alumno. 

- Identificación en los textos latinos propuestos de los elementos básicos de la morfología y de la 

sintaxis estudiados hasta el momento, con especial énfasis en aquellos relativos a la unidad actual. 

Apreciación de las variantes y coincidencias que existan con las lenguas romances del alumno-

Traducción de los textos latinos propuestos y su lectura comprensiva. 

- Interés por la comprensión de los textos latinos como fuente para el conocimiento de la historia 

latina y de la propia historia. 

- Valoración de la correcta interpretación de los textos y del uso correcto de la propia lengua en la 

expresión escrita. 

 

UNIDAD 7 
 
OBJETIVOS 
Legado 
- Conocer la organización familiar, el matrimonio y el nacimiento de los hijos en la sociedad romana. 



Identificar los aspectos de la organización familiar que aún perviven en nuestra sociedad occidental y 
aquellos otros que han cambiado. 
- Conocer el proceso de formación de un joven en la sociedad romana. Identificar los tipos de 
estudios que se impartían en cada etapa. Comparar el sistema educativo del alumno con las etapas 
en la educación de un joven romano. 
- Conocer las diversas manifestaciones del ocio, público y privado, en la sociedad romana. 
Analizar y valorar esas manifestaciones de ocio, comparándolas en sus distintas facetas 
Léxico 
- Conocer el léxico latino que se trabaja en la unidad. 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. 
- Explicar el significado que aporta el prefijo cum- al léxico latino que se estudia en la unidad. 
- Identificar, en las lenguas romances que se conozcan, el valor que aporta el prefijocum- y definir los 

términos compuestos que lo tengan.  

-Reconocer en la definición de léxico latino y romance el valor que aportan los sufijos -tio/-sio 

- Identificar los verbos con preverbio y verbos simples que se proponen en el tema, indicando la 

relación entre el preverbio y el significado del verbo compuesto respecto del verbo simple. 

Lengua 

- Identificar los pronombres personales de un texto y conocer su función. Conocer la 

declinación de los pronombres personales y su evolución en las lenguas romances. 

-Identificar los pronombres-adjetivos posesivos y su función. Conocer la traducción, la sintaxis de los 

posesivos en latín y su traducción correcta a la lengua materna. 

- Conocer la morfología y los valores de los pronombres anafóricos is ea id, ídem eadem idem e ipse 

ipsa ipsum. Identificarlos y traducirlos correctamente. 

Textos 

- Identificar en textos traducidos de autores latinos elementos relativos a los aspectos estudiados. 

- Elaborar esquemas o enunciados concisos y claros sobre el contenido del texto traducido. 

- Identificar aquellos aspectos y enfoques del texto vigentes en la actualidad. 

- Conocer el significado del léxico latino estudiado hasta el momento y que aparezca en el texto.  

-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. 

- Identificar en los textos latinos propuestos los elementos básicos de la morfología y de la sintaxis 

estudiado s hasta el momento, con especial énfasis en aquellos relativos al tema en curso. 

- Traducir con la mayor fidelidad posible los textos latinos propuestos a tal fin que consideramos 

superados, y las razones pertinentes con las actuales 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 



Legado 

- Conoce la organización familiar, el matrimonio y el nacimiento de los hijos en la sociedad romana.  
-Identifica los aspectos de la organización familiar que aún perviven en nuestra sociedad occidental y 
aquellos otros que han cambiado. 
- Conoce el proceso de formación de un joven en la sociedad romana. Identifica los tipos de estudios 
que se impartían en cada etapa. Compara el sistema educativo del alumno con las etapas en la 
educación de un joven romano. 
- Conoce las diversas manifestaciones del ocio, público y privado, en la sociedad romana. -Analiza y 
valora esas manifestaciones de ocio, comparándolas en sus distintas facetas con las actuales. 
Léxico 
- Conoce el léxico latino que se trabaja en la unidad. Define e identifica términos de la propia lengua 
o de las lenguas romances conocidas derivados del léxico latino estudiado. 
Explica la relación existente entre ambos términos. 
- Explica el significado que aporta el prefijo cum- al léxico latino que se estudia en la unidad, así 
como identifica los cambios fonéticos que provoca la composición. Identifica, en las lenguas 
romances que se conozcan, el valor que aporta el prefijo cum- y define los términos compuestos que 
lo tengan. – 
 
-Reconoce en la definición de léxico latino y romance el valor que aportan los sufijos -tio/-sio. 
Identifica los verbos con proverbio y verbos simples que se proponen en la unidad, indicando la 
relación entre el preverbio y el significado del verbo compuesto respecto del verbo simple. 
 
- Identifica los pronombres personales de un texto y conoce su función. Conoce la declinación de los 
pronombres personales y su evolución en las lenguas romances. 
 
Identifica los pronombres-adjetivos posesivos y su función. Conoce la traducción y la sintaxis de los 

posesivos en latín y su traducción correcta a la lengua materna. 

- Conoce la morfología y los valores de los pronombres anafóricos is ea id, ídem eadem idem e ipse 

ipsa ipsum, los identifica y traduce correctamente 

Textos 
- Identifica en textos traducidos de autores latinos elementos relativos a los aspectos 
estudiados. Elabora esquemas o enunciados concisos y claros sobre el contenido del texto 
traducido. Identifica aquellos aspectos y enfoques del texto vigentes en la actualidad, o 
bien que consideramos superados, y las razones pertinentes. 
- Conoce el significado del léxico latino estudiado hasta el momento y que aparezca en el 
texto. Identifica la relación etimológica entre el vocabulario del texto y el de las lenguas 
del alumno. Indica los diversos procedimientos de composición y derivación que se 
aprecien en el léxico del texto. 
- Identifica en los textos latinos propuestos los elementos básicos de la morfología y de la sintaxis 
estudiados hasta el momento, con especial énfasis en aquellos relativos al tema en curso. 
- Traduce con la mayor fidelidad posible los textos latinos propuestos a tal fin. 
CONTENIDOS 
Legado 
La familia. El matrimonio. Los hijos. La educación. El ocio. 
- Elaboración de esquemas conceptuales, cuadros sinópticos y resúmenes sobre la 



organización familiar, el matrimonio, el nacimiento de los hijos y su reconocimiento y 
crianza en la sociedad romana. 
- Identificación de los aspectos de la organización familiar que aún perviven en nuestra 
sociedad occidental y aquellos otros que han cambiado, señalando los aspectos positivos y 
negativos de ambos extremos. 
- Identificación de los tipos de estudios que se impartían en cada etapa. 
- Comparación del sistema educativo del alumno con las etapas en la educación de un joven 

romano, señalando los aspectos positivos y avances que se han logrado e identificando los 

aspectos del modelo romano que siguen vigentes. 
- Exposición oral o escrita de aspectos concretos relativos a las diversas manifestaciones del 
ocio, público y privado, en la sociedad romana. Análisis y valoración de esas 
manifestaciones de ocio, comparándolas con las actuales. 
- Interés por la organización familiar, el matrimonio, el nacimiento de los hijos, la educación 

en la sociedad romana, como parte esencial de la cultura romana y de su legado en la 

sociedad actual. 

- Valoración crítica de la organización familiar y el ocio en la sociedad romana y su 

comparación con las situaciones actuales u otras conocidas por el alumno. 

Léxico 

Léxico latino relativo a los apartados de legado, lengua y textos. 

- Definición e identificación de términos de la propia lengua o de las lenguas romances 

conocidas derivados del léxico latino estudiado. Explicación de la relación existente entre 

ambos términos. 

- Identificación, en las lenguas romances que se conozcan, de la presencia y significado que 

aporta el prefijo cum- y definición de los términos compuestos que lo contengan. 

- Reconocimiento en la definición de léxico latino y romance del valor que aportan los 

sufijos -tio/-sio. 

- Identificación de los verbos con preverbio y verbos simples que se proponen en la unidad, 

indicando la relación entre el preverbio y el significado del verbo compuesto respecto del 

verbo simple. 

- Aprecio por la importancia del uso correcto del léxico de la propia lengua. 

- Interés por la formación del léxico latino y su reflejo en la formación del léxico de la 

propia lengua. 

- Interés por conocer el origen del vocabulario de la lengua materna. 

- Valoración de la incidencia del léxico latino en el lenguaje científico-técnico moderno. 

- Preocupación por la incidencia del léxico latino en la ortografía de la propia lengua. 

Lengua 

Pronombres personales, posesivos y anafóricos. 

- Identificación de los pronombres personales de un texto y conocimiento de su función, 

tanto en latín, como en las lenguas romances que el alumno conozca. 

- Declinación y traducción de los pronombres personales. 

- Identificación de los pronombres-adjetivos posesivos y su función, tanto en latín, como en las 

lenguas romances del alumno. 



- Declinación de los pronombres-adjetivos posesivos. 

- Aplicación en los textos para su traducción de la sintaxis de los posesivos en latín y su 

traducción correcta a la lengua materna. 

 

- Identificación de la morfología y de los valores de los pronombres anafóricos isea id, 

ídem eadem idem e ipse ipsa ipsum, y su correcta traducción. 

- Utilización correcta del sistema pronominal de la lengua materna del alumno y de las 

lenguas romances que conozca. 

- Interés por el conocimiento de la morfología de los pronombres personales, los posesivos y 

los anafóricos, y del uso pronominal o adjetival de los dos últimos y su relación con la 

morfología pronominal de la propia lengua. 

- Valoración del origen y formación de los personales y posesivos latinos y su influencia en 

la propia lengua. 

Textos 

Expresión latina. Textos latinos relativos a contenidos culturales. 

- Lectura comprensiva de los textos propuestos. Identificación en textos traducidos de 

autores latinos de elementos relativos a los aspectos estudiados en el apartado de legado, 

señalando y distinguiendo lo que de carácter general y de visión particular nos transmite el 

autor latino. 

- Identificación de aquellos aspectos y enfoques del texto vigentes en la actualidad, o bien 

que consideramos superados, así como su explicación oral o escrita. 

- Conocimiento del significado del léxico latino estudiado hasta el momento y que aparezca 

en los textos y oraciones que se proponen. Identificación de la relación etimológica entre 

el vocabulario del texto y el de las lenguas del alumno. 

- Identificación en los textos latinos propuestos de los elementos básicos de la morfología y 

de la sintaxis estudiados hasta el momento. Apreciación de las variantes y coincidencias 

que existan con las lenguas romances del alumno. 

- Traducción de los textos latinos propuestos y su lectura comprensiva. 

- Interés por la comprensión de los textos latinos como fuente para el conocimiento de la 

historia latina y de la propia historia. 

- Valoración de la correcta interpretación de los textos y del uso correcto de la propia lengua 

UNIDAD  

Legado 

- Conocer y explicar la evolución de las clases y grupos sociales que a lo largo de su historia 

existieron en Roma. Valorar el papel y la función que desempeñó la esclavitud en la 

sociedad romana. Conocer y apreciar los diversos tipos de derecho que amparaban a los 

diversos grupos sociales y su importancia para vertebrar la sociedad. Comparar la 

evolución de la sociedad romana con la organización social actual. Valorar los logros 

sociales que a lo largo de la historia del mundo occidental se han alcanzado. 

- Identificar las principales magistraturas y sus funciones. Conocer el cursushonorum y 



apreciar su valor en la organización política del mundo romano. Explicar el papel del 

senado en la historia de Roma y su evolución. Reconocer los distintos tipos de comicios y 

su finalidad. Comparar los sistemas políticos que en Roma existieron y su evolución con 

los que hoy predominan en nuestro mundo. 

Léxico 

- Conocer el léxico latino que se trabaja en la unidad. Identificar la pertenencia de ese léxico 

a las distintas clases de palabras (sustantivos, adjetivos, verbos, etc.). 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. 

- Explicar el significado que aporta el prefijo de- al léxico latino que se estudia. Reconocer 

en el léxico latino y romance el valor que aporta el sufijo -men. Identificar la relación 

semántica o léxica que se establece en los ejercicios de relación de léxico que se proponen 

en la unidad, comentando el modo y la razón por los que se ha establecido la relación. 

Lengua 

- Identificar la forma y la función del pronombre relativo. Conocer la declinación del 

pronombre relativo qui quae quod. Identificar las diversas funciones que pueden 

desempeñar las oraciones subordinadas de relativo. 

- Conocer los grados del adjetivo en la propia lengua y lenguas romances que conozca el 

alumno. Conocer la formación del grado superlativo del adjetivo latino. Conocer la 

sintaxis del superlativo latino. Traducir correctamente las construcciones de superlativo 

que en los textos latinos propuestos aparezcan. 

- Consolidar el conocimiento de la subordinación de relativo y de los grados del adjetivo en 

la lengua materna del alumno y de las lenguas romances que conozca. 

Textos 

- Identificar en textos traducidos de autores latinos elementos relativos a los aspectos 

estudiados. Elaborar esquemas o enunciados concisos y claros sobre el contenido del texto 

traducido 

Conocer el significado del léxico latino estudiado. 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. 

- Identificar en los textos latinos propuestos los elementos básicos de la morfología y de la 

sintaxis estudiada. 

- Traducir con la mayor fidelidad posible los textos latinos propuestos a tal fin. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Legado 

- Conoce y explica la evolución de las clases y grupos sociales que a lo largo de su historia 

existieron en Roma. Valora el papel y la función que desempeñó la esclavitud en la 

sociedad romana. Conoce y aprecia los diversos tipos de derecho que amparaban a los 

diversos grupos sociales y su importancia para vertebrar la sociedad. Compara la 

evolución de la sociedad romana con la organización social actual. Valora los logros 



sociales que a lo largo de la historia del mundo occidental se han alcanzado. 

- Identifica las principales magistraturas y sus funciones. Conoce el cursushonorum y 

aprecia su valor en la organización política del mundo romano. Explica el papel del senado 

en la historia de Roma y su evolución. Reconoce los distintos tipos de comicios y su 

finalidad. Compara los sistemas políticos que en Roma existieron y su evolución con los 

que hoy predominan en nuestro mundo. 

Léxico 

- Conoce el léxico latino que se trabaja en la unidad. Identifica la pertenencia de ese léxico a 

las distintas clases de palabras (sustantivos, verbos, etc.). Define e identifica términos de la 

propia lengua o de las lenguas romances conocidas derivados del léxico latino estudiado. 

Explica la relación existente entre ambos términos. 

- Explica el significado que aporta el prefijo de- al léxico latino que se estudia en la unidad. 

Reconoce en el léxico latino y romance el valor que aporta el sufijo -men. Identifica la 

relación semántica o léxica que se establece en los ejercicios de relación de léxico que se 

proponen en la unidad, comentando el modo y la razón por los que se ha establecido la 

relación. 

Lengua 

- Identifica la forma y la función del pronombre relativo. Conoce la declinación del 

pronombre relativo qui quae quod. Identifica las diversas funciones que pueden desempeñar las 

oraciones subordinadas de relativo. 

- Conoce los grados del adjetivo en la propia lengua y lenguas romances que conozca el 

alumno. Conoce la formación del grado superlativo del adjetivo latino. Conoce la sintaxis 

del superlativo latino. Traduce correctamente las construcciones de superlativo que en los 

textos latinos propuestos aparezcan. 

- Consolida el conocimiento de la subordinación de relativo y de los grados del adjetivo en 

la lengua materna del alumno y de las lenguas romances que conozca. 

Textos 

- Identifica en textos traducidos de autores latinos elementos relativos a los aspectos 

estudiados. Elabora esquemas o enunciados concisos y claros sobre el contenido del texto 

traducido. 

- Conoce el significado del léxico latino estudiado. Identifica la relación etimológica entre el 

vocabulario del texto y el de las lenguas del alumno. Indica los diversos procedimientos de 

composición y derivación que haya en el léxico. 

- Identifica en los textos latinos propuestos los elementos básicos de la morfología y sintaxis 

estudiados. 

- Traduce con la mayor fidelidad posible los textos latinos propuestos a tal fin. 

CONTENIDOS 

Legado 

La sociedad romana. La estratificación de la sociedad romana. Las magistraturas. El 

senado. Las asambleas del pueblo. 



- Relación de la organización social y política de la sociedad romana con la actual. 

- Elaboración de esquemas conceptuales y resúmenes con la evolución de las clases y 

grupos sociales en Roma. 

- Identificación de algunos de los diversos tipos de derecho que amparaban a los diversos 

grupos sociales y su importancia para vertebrar la sociedad. 

- Identificación de las principales magistraturas y sus funciones. 

- Explicación del cursus honorum y reconocimiento de su valor en la organización política 

del mundo romano. 

- Explicación del papel del senado en la historia de Roma y su evolución. 

Comparación entre los sistemas políticos que en Roma existieron y su evolución con los 

que hoy predominan en nuestro mundo. 

- Interés por la organización social y política de la sociedad romana como parte esencial de 

la cultura romana y de la historia de la sociedad actual. 

- Valoración de los logros sociales que a lo largo de la historia del mundo occidental se han 

alcanzado e indicación de aquellos aspectos que aún habría que cambiar. 

- Valoración de la importancia de una sólida organización política y judicial como signo de 

civilización y condición necesaria para el desarrollo social. 

Léxico 

Léxico latino relativo a los apartados de legado, lengua y textos. 

- Identificación, definición y clasificación del léxico de la unidad. 

- Identificación en las lenguas romances que se conozcan, de la presencia y significado que 

aporta el prefijo de- y definición de los términos compuestos que lo contengan. 

- Reconocimiento en el léxico latino y romance del valor que aporta el sufijo -men. 

- Identificación de la relación semántica o léxica que se establece en los ejercicios de 

relación de léxico que se proponen en la unidad, comentando el modo y la razón por los 

que se ha establecido la relación. 

- Aprecio por la importancia del uso correcto del léxico de la propia lengua. 

- Interés por conocer el origen del vocabulario de la lengua materna. 

- Valoración del conocimiento del léxico común proveniente del latín en las lenguas 

modernas. 

Lengua 

Pronombre relativo. 

- Identificación de la forma y función del pronombre relativo, tanto en latín, como en las 

lenguas romances que el alumno conozca. 

- Identificación de las diversas funciones que pueden desempeñar las oraciones 

subordinadas de relativo tanto en latín, como en las lenguas romances que el alumno 

maneje. 

- Traducción correcta a la propia lengua de textos que contengan oraciones subordinadas de 

relativo en sus distintas funciones. 

- Utilización correcta del sistema pronominal de la lengua materna del alumno y de las 



lenguas romances que conozca. Interés por el conocimiento de la morfología del pronombre relativo, 

su función y la 

sintaxis de la oración de relativo y su relación con la morfología pronominal y la sintaxis 

de la propia lengua. 

- Aprecio por el uso correcto de la propia lengua a partir de los conocimientos adquiridos en 

el estudio del sistema pronominal. 

Grados del adjetivo. 

- Identificación de los grados del adjetivo en la propia lengua y lenguas romances que 

conozca el alumno. 

- Formación de adjetivos en grado superlativo del adjetivo latino. 

- Aplicación en la traducción directa e inversa de la sintaxis del superlativo latino. 

- Utilización correcta de la subordinación de relativo y de los grados del adjetivo en la 

lengua materna del alumno y de las lenguas romances que conozca. 

- Interés por el conocimiento de la morfología del superlativo, su función y sintaxis y su 

relación con la morfología y la sintaxis de la propia lengua. 

- Aprecio por el uso correcto de la propia lengua a partir de los conocimientos adquiridos en 

el estudio del grado superlativo latino. 

Textos 

Expresión latina. Textos latinos relativos a contenidos culturales. 

- Lectura comprensiva de los textos propuestos. Identificación en textos traducidos de 

autores latinos de elementos relativos a los aspectos estudiados. 

- Identificación de aquellos aspectos y enfoques del texto vigentes en la actualidad o bien 

que consideramos superados, así como su explicación oral o escrita. 

- Conocimiento del significado del léxico latino estudiado hasta el momento y que aparezca 

en los textos y oraciones que se proponen. Identificación de la relación etimológica entre 

el vocabulario del texto y el de las lenguas del alumno. 

- Identificación en los textos latinos propuestos de los elementos básicos de la morfología y 

de la sintaxis estudiados hasta el momento. Apreciación de las variantes y coincidencias 

que existan con las lenguas romances del alumno. 

- Traducción de los textos latinos propuestos y su lectura comprensiva. 

- Interés por la comprensión de los textos latinos como fuente para el conocimiento de la 

historia latina y de la propia historia. 

- Valoración de la correcta interpretación de los textos y del uso correcto de la propia 

lengua 

UNIDAD 9 

OBJETIVOS 

Legado 

- Conocer y explicar la composición y evolución del ejército romano a lo largo de su 

historia. Valorar el papel y la función que desempeñó el ejército en la historia de Roma. 

Conocer la organización (armamento, retribuciones, aprovisionamiento, graduación, etc.) 



del ejército romano y valorar su técnica y disciplina. Analizar los posibles aspectos 

positivos y negativos que la historia del ejército romano nos enseña. 

- Comparar la organización y sistema militares de Roma con la organización de defensa de 

los países actuales, subrayando los aspectos semejantes y diferentes, positivos y negativos 

que se encuentren. 

Léxico 

- Conocer el léxico latino que se trabaja en la unidad relativo a los apartados de legado, 

lengua y textos. Identificar la pertenencia de ese léxico a las distintas clases de palabras 

(sustantivos, adjetivos, verbos, etc.). 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. 

- Explicar el significado que aporta el prefijo trans- al léxico latino que se estudia en la 

unidad, así como identificar los cambios fonéticos que provoca la composición. 

Identificar, en las lenguas romances que se conozcan, el valor que aporta el prefijo trans- y 

definir los términos compuestos que lo tengan. Reconocer en la definición de léxico latino 

y romance el valor que aporta el sufijo -mentum. Identificar los verbos con preverbio y 

verbos simples que se proponen en la unidad, indicando la relación entre el preverbio y el 

significado del verbo compuesto respecto del verbo simple, así como los cambios 

fonéticos que se hayan producido por la composición. 

Lengua 

- Conocer la morfología del participio latino. Identificar y analizar sus formas. Formar y 

declinar los diversos tipos de participio. Conocer los valores y usos sintácticos del 

participio y su aplicación correcta en la traducción. 

 

- Conocer las formas de indicativo (perfecto, pluscuamperfecto y futuro perfecto) del 

sistema de perfecto en voz pasiva. Traducir correctamente las distintas formas verbales 

latinas que se propongan. 

Textos 

- Identificar en textos traducidos de autores latinos elementos relativos a los aspectos 

estudiados en el apartado de legado. 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 el 

texto. 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. 

- Identificar en los textos latinos propuestos los elementos básicos de la morfología y de la 

sintaxis estudiadas. Apreciar 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.ua en la expresión 

escrita. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Legado 
- Conoce y explica la composición y evolución del ejército romano a lo largo de su historia. 
Valora el papel y la función que desempeñó el ejército en la historia de Roma. Conoce la 
organización (armamento, retribuciones, aprovisionamiento, graduación, etc.) del ejército 
romano. Valora la técnica y la disciplina alcanzadas por el ejército romano. Analiza los 
posibles aspectos positivos y negativos que la historia del ejército romano nos enseña. 
- Compara la organización y sistema militares de Roma con la organización de defensa de 
los países actuales, subrayando los aspectos semejantes y diferentes, positivos y negativos 
que se encuentren. 
Léxico 
- Conoce el léxico latino que se trabaja en la unidad relativo a los apartados de legado, 
lengua y textos. Identifica la pertenencia de ese léxico a las distintas clases de palabras 
(sustantivos, adjetivos, verbos, etc.). Define e identifica términos de la propia lengua o de 
las lenguas romances conocidas derivados del léxico latino estudiado. Explica la relación 
existente entre ambos términos. 
 

 

- Explica el significado que aporta el prefijo trans- al léxico latino que se estudia en la 

unidad, así como identifica los cambios fonéticos que provoca la composición. Identifica, 

en las lenguas romances que se conozcan, el valor que aporta el prefijo trans- y define los 

términos compuestos que lo tengan. Reconoce en la definición de léxico latino y romance 

el valor que aporta el sufijo -mentum. Identifica los verbos con preverbio y verbos simples 

que se proponen en la unidad, indicando la relación entre el preverbio y el significado del 

verbo compuesto respecto del verbo simple, así como los cambios fonéticos que se hayan 

producido por la composición. 

Lengua 

- Conoce la morfología del participio latino. Identifica y analiza sus formas. Forma y declina 

los diversos tipos de participio. Conoce los valores y usos sintácticos del participio y su 

aplicación correcta en la traducción. 

- Conoce las formas de indicativo (perfecto, pluscuamperfecto y futuro perfecto) del sistema 

de perfecto en voz pasiva. Traduce correctamente las distintas formas verbales latinas que 

se propongan. 

Textos 

- Identifica en textos traducidos de autores latinos elementos relativos a los aspectos 

estudiados en el apartado de legado, señalando y distinguiendo lo que de carácter general y 

de visión particular nos transmite el autor latino. Elabora esquemas o enunciados concisos 

y claros sobre el contenido del texto traducido. Identifica aquellos aspectos y enfoques del 

textos vigentes en la actualidad, o bien que consideramos superados, y las razones 

pertinentes. 



- Conoce el significado del léxico latino estudiado hasta el momento y que aparezca en el 

texto. Identifica la relación etimológica entre el vocabulario del texto y el de las lenguas 

del alumno. Indica los diversos procedimientos de composición y derivación que se 

identifica en los textos latinos propuestos los elementos básicos de la morfología y de la 

sintaxis estudiadas hasta el momento, con especial énfasis en aquellos relativos al tema en 

curso. Aprecia las variantes y coincidencias que existan con las lenguas romances del 

alumno. 

- Traduce con la mayor fidelidad posible los textos latinos propuestos a tal fin. 

CONTENIDOS 

Legado 

 

El ejército romano. Organización y estrategia militar. 

La evolución del ejército romano. La organización del ejército. La estrategia militar. 

- Explicación de la composición y evolución del ejército romano a lo largo de su historia. 

- Elaboración de esquemas conceptuales, cuadros sinópticos y resúmenes de los aspectos 

relacionados con el papel y la función que desempeñó el ejército en la historia de Roma. 

- Identificación de la organización (armamento, retribuciones, aprovisionamiento, 

graduación, etc.) del ejército romano. 

- Análisis de los posibles aspectos positivos y negativos que la historia del ejército romano 

nos enseña. 

- Comparación de la organización y sistema militares de Roma con la organización de 

defensa de los países actuales, subrayando los aspectos semejantes y diferentes, positivos 

y negativos que se encuentren. 

- Interés por la organización del ejército romano. 

- Valoración del papel y de la función que desempeñó el ejército y la organización militar en 

la historia de Roma. 

Léxico 
Léxico latino relativo a los apartados de legado, lengua y textos. 
- Identificación, definición y clasificación del léxico de la unidad. 
- Definición e identificación de términos de la propia lengua o de las lenguas romances 
conocidas derivados del léxico latino estudiado. Explicación de la relación existente entre 
ambos términos. 
- Explicación del significado que aporta el prefijo trans- al léxico latino que se estudia en la 
unidad, así como identificación de los cambios fonéticos que provoca la composición. 
- Identificación, en las lenguas romances que se conozcan, del valor que aporta el prefijo 
trans- y definición de los términos compuestos que lo tengan. 
- Reconocimiento en la definición de léxico latino y romance del valor que aporta el sufijo - 
mentum. 

- Identificación de los verbos con preverbio y verbos simples que se proponen en la unidad, 
indicando la relación entre el preverbio y el significado del verbo compuesto respecto del 
verbo simple, así como los cambios fonéticos que se hayan producido por la composición. 



- Aprecio por la importancia del uso correcto del léxico de la propia lengua. 
- Interés por la formación del léxico latino y su reflejo en la formación del léxico de la 
propia lengua. 
 

- Interés por conocer el origen del vocabulario de la lengua materna. 

- Valoración del conocimiento del léxico común proveniente del latín en las lenguas 

modernas. 

- Valoración de la incidencia del léxico latino en el lenguaje científico-técnico moderno. 

- Preocupación por la incidencia del léxico latino en la ortografía de la propia lengua.  

- Identificación de los tipos de participio latino. 

- Identificación y análisis de las terminaciones de la declinación del participio latino. 

- Aplicación de los valores y usos sintácticos del participio en la traducción. 

- Interés por el conocimiento de los tipos y la morfología del participio latino y su relación con el 

participio de la propia lengua. 

- Aprecio por el uso correcto de la propia lengua a partir de los conocimientos adquiridos en 

el estudio del participio latino. 

El perfecto pasivo. 

- Identificación de las formas del tema de perfecto en voz pasiva y de la formación de estas. 

- Traducción correcta de las formas de voz pasiva. 

- Identificación y traducción correcta de oraciones pasivas. 

- Interés por el conocimiento de la morfología verbal del latín y su relación con la 

morfología verbal de la propia lengua. 

- Aprecio por el uso correcto de la conjugación en la lengua materna a partir de los 

conocimientos adquiridos en el estudio del sistema verbal latino. 

Textos 

Expresión latina. Textos latinos relativos a contenidos culturales. 

- Lectura comprensiva de los textos propuestos. Identificación en textos traducidos de 

autores latinos de elementos relativos a los aspectos estudiados en el apartado de legado, 

señalando y distinguiendo lo que de carácter general y de visión particular nos transmite el 

autor latino. 

- Identificación de aquellos aspectos y enfoques del texto vigentes en la actualidad o bien 

que consideramos superados, así como su explicación oral o escrita. 

- Conocimiento del significado del léxico latino estudiado hasta el momento y que aparezca 

en los textos y oraciones que se proponen. Identificación de la relación etimológica entre 

el vocabulario del texto y el de las lenguas del alumno. 

- Identificación en los textos latinos propuestos de los elementos básicos de la morfología y 

de la sintaxis estudiados hasta el momento, con especial énfasis en aquellos relativos a la 

unidad actual. Apreciación de las variantes y coincidencias que existan con las lenguas 

romances del alumno. 

- Traducción de los textos latinos propuestos y su lectura comprensiva. 

- Interés por la comprensión de los textos latinos como fuente para el conocimiento de la 



historia latina y de la propia historia. 

- Valoración de la correcta interpretación de los textos y del uso correcto de la propia lengua 

en la expresión escrita 

UNIDAD 10 
OBJETIVOS 
Legado 
- Analizar el papel de la religión en Roma. Conocer los diversos cultos y rituales. Distinguir 
el culto familiar del culto 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. 
Léxico 
- Conocer el léxico latino que se trabaja en la unidad relativo a los apartados de legado, 
lengua y textos. Identificar la pertenencia de ese léxico a las distintas clases de palabras 
(sustantivos, adjetivos, verbos, etc.). 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. 
- Explicar el significado que aporta el prefijo ex- al léxico latino que se estudia en la unidad, 
así como identificar los cambios fonéticos que provoca la composición. Identificar, en las 
lenguas romances que se conozcan, el valor que aporta el prefijo ex- y definir los términos 
compuestos que lo tengan. Reconocer en la definición de léxico latino y romance el valor 
que aporta el sufijo -(i)tas. 
Lengua 
- Identificar y analizar las formas que presenta el infinitivo latino. Formar los diversos 
infinitivos latinos a partir del enunciado verbal. Conocer las funciones del infinitivo y su 
correcta traducción. 
- Conocer e identificar correctamente los valores y construcciones del infinitivo latino, con 
especial interés en las construcciones de infinitivo que traducimos como subordinadas 
completivas. Traducir correctamente los valores de anterioridad, simultaneidad y 
posterioridad del infinitivo latino 
Textos 
- Identificar en textos traducidos de autores latinos elementos relativos a los aspectos 
estudiados en el apartado de legado, 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 el 
texto. Identificar la relación etimológica entre el vocabulario del texto y el de las lenguas 
del alumno. Indicar los diversos procedimientos de composición y derivación en el léxico 
del texto. 
- Identificar en los textos latinos propuestos los elementos básicos de la morfología y de la 
sintaxis estudiadas hasta el momento, con especial énfasis en aquellos relativos al tema en 
curso. Apreciar 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. 



 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Legado 

 
- Analiza el papel de la religión en Roma. Conoce los diversos cultos y rituales. Distingue el 

culto familiar y el culto popular o público. Interpreta correctamente el papel de la 

mitología en la religión de Roma, así como su apertura a otros cultos venidos de Oriente. 

Léxico 

- Conoce el léxico latino que se trabaja en la unidad relativo a los apartados de legado, 

lengua y textos. Identifica la pertenencia de ese léxico a las distintas clases de palabras 

(sustantivos, adjetivos, verbos, etc.). Define e identifica términos de la propia lengua o de 

las lenguas romances conocidas derivados del léxico latino estudiado. Explica la relación 

existente entre ambos términos. 

- Explica el significado que aporta el prefijo ex- al léxico latino que se estudia en la unidad, 

así como identifica los cambios fonéticos que provoca la composición. Identifica en las 

lenguas romances que se conozcan, el valor que aporta el prefijo ex- y define los términos 

compuestos que lo tengan. Reconoce en la definición de léxico latino y romance el valor 

que aporta el sufijo -(i)tas. 

Lengua 
- Identifica y analiza correctamente las formas que presenta el infinitivo latino. Forma los 
diversos infinitivos latinos a partir del enunciado verbal. Conoce las funciones del 
infinitivo y las aplica correctamente en la traducción. 
- Conoce e identifica correctamente los valores y construcciones del infinitivo latino, con 
especial interés en las construcciones de infinitivo que traducimos como subordinadas 
completivas. Traduce correctamente los valores de anterioridad, simultaneidad y 
posterioridad del infinitivo latino. 
Textos 
- Identifica en textos traducidos de autores latinos elementos relativos a los aspectos 
estudiados en el apartado de legado, señalando y distinguiendo lo que de carácter general y 
de visión particular nos transmite el autor latino. Elabora esquemas o enunciados concisos 
y claros sobre el contenido del texto traducido. Identifica aquellos aspectos y enfoques del 
textos vigentes en la actualidad, o bien que consideramos superados, y las razones 
pertinentes. 
- Conoce el significado del léxico latino estudiado hasta el momento y que aparezca en el 
texto. Identifica la relación etimológica entre el vocabulario del texto y el de las lenguas 
del alumno. Indicación de los diversos procedimientos de composición y derivación que se 
aprecien en el léxico del texto. 
- Identifica 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. 
Aprecia las variantes y coincidencias que existan con las lenguas romances del alumno. 
- Traduce con la mayor fidelidad posible los textos latinos propuestos a tal fin 
CONTENIDOS 

Legado 



Rituales, cultos y divinidades en la religión romana. 

La religión romana. Cultos y rituales. Las divinidades. Otros cultos. 

- Elaboración de esquemas conceptuales, cuadros sinópticos y resúmenes sobre la religión 

romana y sus diversas manifestaciones. 

- Identificación de los aspectos de los cultos y rituales propios de la religión romana. 

- Elaboración de cuadros sinópticos sobre las divinidades romanas. 

- Identificación de los diversos dioses y divinidades de la religión romana. Distinción del 

culto familiar y del culto popular o público. Interpretación correcta del papel de la 

mitología en la religión de Roma, así como su apertura a otros cultos venidos de Oriente. 

- Análisis de la influencia y presencia de la religión en la historia de Roma y de su influjo en 

la sociedad occidental actual. 

- Exposición oral o escrita de aspectos concretos relativos a la religión romana. 

- Interés por las manifestaciones religiosas en Roma como parte esencial de la cultura 

romana y de su legado en la sociedad actual. 

- Valoración de la presencia de las religiones en la sociedad romana y su comparación con 

las situaciones actuales u otras conocidas por el alumno. 

- Interés por la comprensión de los valores religiosos de la sociedad romana y de su 

pervivencia en la sociedad moderna. 

Léxico 

Léxico latino relativo a los apartados de legado, lengua y textos. 

- Identificación, definición y clasificación del léxico de la unidad. 

- Definición e identificación de términos de la propia lengua o de las lenguas romances 

conocidas derivados del léxico latino estudiado. Explicación de la relación existente entre 

ambos términos. 

- Explicación del significado que aporta el prefijo ex- al léxico latino que se estudia en la 

unidad, así como identificación de los cambios fonéticos que provoca la composición. 

- Identificación, en las lenguas romances que se conozcan, del valor que aporta el prefijo ex- 

y definición de los términos compuestos que lo tengan. 

- Reconocimiento, en la definición de léxico latino y romance del valor que aporta el sufijo - 

(i)tas. 

- Aprecio por la importancia del uso correcto del léxico de la propia lengua. 

- Interés por la formación del léxico latino y su reflejo en la formación del léxico de la 

propia lengua. 

- Interés por conocer el origen del vocabulario de la lengua materna. 

- Valoración del conocimiento del léxico común proveniente del latín en las lenguas 

modernas. 

- Valoración de la incidencia del léxico latino en el lenguaje científico-técnico moderno. 

- Preocupación por la incidencia del léxico latino en la ortografía de la propia lengua. 

Lengua 

El infinitivo latino. 



- Identificación de los tipos de infinitivo latino. 

- Identificación y análisis de la morfología del infinitivo latino. 

- Aplicación de los valores y usos sintácticos del infinitivo en la traducción. 

- Identificación correcta de los valores y construcciones del infinitivo latino, con especial 

interés en las construcciones de infinitivo que traducimos como subordinadas completivas. 

- Traducción correcta de los valores de anterioridad, simultaneidad y posterioridad del 

infinitivo latino. 

- Interés por el conocimiento de los tipos y la morfología del infinitivo latino y su relación 

con el infinitivo de la propia lengua. 

- Aprecio por el uso correcto de la propia lengua a partir de los conocimientos adquiridos en 

el estudio del infinitivo latino. 

- Aprecio por el uso correcto de la conjugación en la lengua materna a partir de los 

conocimientos adquiridos en el estudio del sistema verbal latino. 

Textos 

Expresión latina. Textos latinos relativos a contenidos culturales. 

- Lectura comprensiva de los textos propuestos. Identificación en textos traducidos de autores 

latinos de elementos relativos a los aspectos estudiados en el apartado de legado, 

señalando y distinguiendo lo que de carácter general y de visión particular nos transmite el 

autor latino. 

- Identificación de aquellos aspectos y enfoques del texto vigentes en la actualidad, o bien 

que consideramos superados, así como su explicación oral o escrita. 

- Conocimiento del significado del léxico latino estudiado hasta el momento y que aparezca 

en los textos y oraciones que se proponen. Identificación de la relación etimológica entre 

el vocabulario del texto y el de las lenguas del alumno. 

- Identificación en los textos latinos propuestos de los elementos básicos de la morfología y 

de la sintaxis estudiados hasta el momento, con especial énfasis en aquellos relativos a la 

unidad actual. Apreciación de las variantes y coincidencias que existan con las lenguas 

romances del alumno. 

- Traducción de los textos latinos propuestos y su lectura comprensiva. 

- Interés por la comprensión de los textos latinos como fuente para el conocimiento de la 

historia latina y de la propia historia. 

- Valoración de la correcta interpretación de los textos y del uso correcto de la propia lengua 

en la expresión escrita UNIDAD 11 

OBJETIVOS 

Legado 

- Conocer las principales fases en la conformación del derecho romano. Valorar la 

aportación de Roma al derecho actual. 

Léxico 

- Conocer el léxico latino que se trabaja en la unidad relativo a los apartados de legado, 

lengua y textos. Identificar la pertenencia de ese léxico a las distintas clases de palabras 



(sustantivos, adjetivos, verbos, etc.). 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. 

- Explicar el significado que aporta el prefijo per- al léxico latino que se estudia en la 

unidad, así como identificar los cambios fonéticos que provoca la composición. Identificar 

en las lenguas romances que se conozcan, el valor que aporta el prefijo per- y definir los 

términos compuestos que lo tengan. Reconocer en la definición de léxico latino y romance 

el valor que aportan los sufijos -tudo, e -im/-(a)tim. 

Lengua 

- Conocer la morfología de los tiempos de subjuntivo, tanto del tema de presente como de 

perfecto, identificar sus formas, conjugar sus tiempos y formar los distintos tiempos a 

partir del enunciado verbal. 

- Conocer e identificar correctamente los valores que puede presentar el modo subjuntivo en 

latín. Traducir correctamente esos valores. 

- Identificar las formas de los casos de los numerales 1, 2 y 3 latinos. 

Textos 

- Identificar en textos traducidos de autores latinos elementos relativos a los aspectos 

estudiados en el apartado de legado, 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 las lenguas del alumno. Indicar los diversos procedimientos de composición y 
derivación que se aprecien en el léxico del texto. 
- Identificar en los textos latinos propuestos los elementos básicos de la morfología y de la 
sintaxis estudiadas hasta el momento, con especial énfasis en aquellos relativos al tema en 
curso. 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. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Legado 
- Conoce las principales fases en la conformación del derecho romano. Valora la aportación 
de Roma al derecho actual. 
Léxico 
- Conoce el léxico latino que se trabaja en la unidad relativo a los apartados de legado, 
lengua y textos. Identifica la pertenencia de ese léxico a las distintas clases de palabras 
(sustantivos, adjetivos, verbos, etc.). Define e identifica términos de la propia lengua o de 
las lenguas romances conocidas derivados del léxico latino estudiado. Explica la relación 
existente entre ambos términos. 
- Explica el significado que aporta el prefijo per- al léxico latino que se estudia en la unidad, 



así como identifica los cambios fonéticos que provoca la composición. Identifica, en las 
lenguas romances que se conozcan, el valor que aporta el prefijo per- y define los términos 
compuestos que lo tengan. Reconoce en la definición de léxico latino y romance el valor 
que aportan los sufijos -tudo e -im/-(a)tim. 
Lengua 
- Conoce la morfología de los tiempos de subjuntivo, tanto del tema de presente como de 
perfecto, identifica sus formas, la conjugación de sus tiempos y la formación de los 
distintos tiempos a partir del enunciado verbal. 
- Conoce e identifica correctamente los valores que puede presentar el modo subjuntivo en 
latín. Traduce correctamente esos valores. 
- Identifica las formas de los casos de los numerales 1, 2 y 3 latinos. 
Textos 
- Identifica en textos traducidos de autores latinos elementos relativos a los aspectos 
estudiados en el apartado de legado, señalando y distinguiendo lo que de carácter general y 
de visión particular nos transmite el autor latino. Elabora esquemas o enunciados concisos 
y claros sobre el contenido del texto traducido. Identifica aquellos aspectos y enfoques del 
textos vigentes en la actualidad, o bien que consideramos superados, y las razones 
pertinentes. 
- Conoce el significado del léxico latino estudiado hasta el momento y que aparezca en los 
textos latinos propuestos. Identifica la relación etimológica entre el vocabulario del texto y 
el de las lenguas del alumno. Indica los diversos procedimientos de composición y 

derivación que se aprecien en el léxico del texto. 
- Identifica en los textos latinos propuestos los elementos básicos de la morfología y de la 
sintaxis estudiado s hasta el momento, con especial énfasis en aquellos relativos al tema en 

curso. Aprecia las variantes y coincidencias que existan con las lenguas romances del 
alumno. 
 Legado 
El derecho romano. La legislación de la vida civil. Las fuentes del derecho romano. Los 
conceptos y nociones. El procedimiento judicial. Evolución y pervivencia del derecho 
romano. Juristas romanos. 
- Elaboración de esquemas conceptuales, cuadros sinópticos y resúmenes sobre el derecho 
romano y su aportación al derecho moderno. 
- Identificación de los principales juristas romanos. 
- Comparación del sistema judicial romano con el actual, señalando los aspectos positivos y 
avances que se han logrado e identificando aquellos aspectos del modelo romano que aún 
se pueden considerar vigentes. 
- Exposición oral o escrita de aspectos concretos relativos a las fuentes del derecho romano 
y al procedimiento judicial. 
- Interés por el derecho romano, como parte primordial de la cultura y organización político- 
social de Roma y de su legado al mundo actual. 
- Interés por la comprensión de los valores de la sociedad romana y de su pervivencia en la 
sociedad moderna. 
Léxico 
Léxico latino relativo a los apartados de legado, lengua y textos. 
- Identificación, definición y clasificación del léxico de la unidad. 
- Definición e identificación de términos de la propia lengua o de las lenguas romances 



conocidas derivados del léxico latino estudiado. Explicación de la relación existente entre 
ambos términos. 
- Explicación del significado que aporta el prefijo per- al léxico latino que se estudia en la 
unidad. 
- Identificación en las lenguas romances que se conozcan, del valor que aporta el prefijo 
per- y definición de los términos compuestos que lo tengan. 
- Reconocimiento en la definición de léxico latino y romance del valor que aportan los 
sufijos -tudo e -im/-(a)tim. 
- Aprecio por la importancia del uso correcto del léxico de la propia lengua. 
- Interés por la formación del léxico latino y su reflejo en la formación del léxico de la 
propia lengua. 
- Interés por conocer el origen del vocabulario de la lengua materna aduce con la mayor fidelidad 
posible los textos latinos propuestos a tal fin. 
Lengua 

El subjuntivo. 

- Identificación de la formación del modo subjuntivo en latín, tanto del tema de presente 

como del perfecto. Identificación de sus formas, conjugación de sus tiempos y formación 

de los distintos tiempos a partir del enunciado verbal. 

- Aplicación de los valores y usos del subjuntivo en la traducción. Identificación correcta delos valores 

y construcciones del subjuntivo latino. 

- Interés por el conocimiento de la morfología del modo subjuntivo y su relación con el 

subjuntivo de la propia lengua. 

- Aprecio por el uso correcto de la propia lengua a partir de los conocimientos adquiridos en 

el estudio del subjuntivo latino. 

- Aprecio por el uso correcto de la conjugación en la lengua materna a partir de los 

conocimientos adquiridos en el estudio del sistema verbal latino. 

Los numerales. 

- Reconocimiento de los numerales en los textos latinos. 

- Identificación de las formas de la declinación de los numerales 1, 2 y 3. 

- Transcripción de las cifras romanas a la numeración arábiga, y viceversa. 

- Valoración del estudio de los numerales latinos y su influjo y pervivencia en diversos usos 

lingüísticos de la propia lengua. 

Textos 

Expresión latina. Textos latinos relativos a contenidos culturales. 

- Lectura comprensiva de los textos propuestos. Identificación en textos traducidos de 

autores latinos de elementos relativos a los aspectos estudiados en el apartado de legado, 

señalando y distinguiendo lo que de carácter general y de visión particular nos transmite el 

autor latino. 

- Identificación de aquellos aspectos y enfoques del texto vigentes en la actualidad, o bien 

que consideramos superados, así como su explicación oral o escrita. 

Conocimiento del significado del léxico latino estudiado hasta el momento y que aparezca 

en los textos y oraciones que se proponen. Identificación de la relación etimológica entre 



el vocabulario del texto y el de las lenguas del alumno. 

- Identificación en los textos latinos propuestos de los elementos básicos de la morfología y 

de la sintaxis estudiados hasta el momento, con especial énfasis en aquellos relativos a la 

unidad actual. Apreciación de las variantes y coincidencias que existan con las lenguas 

romances del alumno. 

- Traducción de los textos latinos propuestos y su lectura comprensiva. 

- Interés por la comprensión de los textos latinos como fuente para el conocimiento de la 

historia latina y de la propia historia. 

- Valoración de la correcta interpretación de los textos y del uso correcto de la propia lengua 

en la expresión escrita. 

 

 

LATINII 
 
 

 
BLOQUE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES C P 

 
 
 

 
Bloque1. 
Morfología 

1.1. Nombra y describe las categorías gramaticales ,señala todos  los 
rasgos que las distingue. 

CL,CC B 

2.1. Identifica y distingue en palabras        propuestas informantes 

señalando y diferenciando lexemas   sufijos y buscando ejemplo 

otros términos en que estén presentes. 

CL,CC B 

3.1. Analiza morfológicamente palabras presenten un texto clásico, 

identifica correctamente sus formantes y señala su enunciado. 

CL,CC B 

4.1. Identifica con seguridad ayudándose del diccionario todo tipo de 

formas nominales y pronominales, declinándolas y traduciéndola 

correctamente. 

CL,CC B 

5.1. Identifica con seguridad ayudándose del diccionario todo tipo de 

formas verbales, conjugándolas y señalando su equivalente en 

castellano. 

CL,CC B 

6.1. Aplica sus conocimientos de la morfología verbal y nominal 

latina para realiza traducciones y retroversiones. 
CL,CC I 

 
 

 
Bloque 2. 

1.1. Identifica, clasifica y traduce correctamente en análisis de 

frases y textos de dificultad graduada, los distintos tipos de 

oraciones y de construcciones sintácticas latinas, relacionando los 

con su equivalente en castellano. 

CL,CC B 

2.1. Identifícalas formas no personales del verbo en frases y 
textos, explica las funciones que desempeñan y las traduce 
correctamente relacionándolas con sus equivalentes en 
castellano 

CL,CC I 



 

Sintaxis o con otras lenguas que conoce.   

3.1. Identifica elementos y construcciones sintácticas propias 

de la lengua latina, los interpreta correctamente y los traduce. 

CL,CC B 

 
 
 
 

 
Bloque3. 

Literatura
romana 

1.1. Describe las características esenciales de los géneros 

literarios latinos e identifica y señala su presencia en textos 

propuestos. 

CL .CC B 

1.2. Conoce los autores representatives de la literatura latina, 

los encuadra en su contexto cultural y cita y explica sus obras 
más conocidas. 

CL .CC I 

1.3. Realiza ejes cronológicos y sitúa en ellos autores, obras y 

otros aspectos relacionados con la literatura latina. 

CL .CC I 

2.1. Realiza comentarios de textos latinos: los sitúa en el 
tiempo, explica su estructura y sus características esenciales, e 

identifica el género al que pertenece. 

CL .CC A 

3.1. Reconoce y comprende, a través de motivos, temas o 
personajes, la pervivencia e influencia de los géneros y los 
temas literarios de la tradición grecolatina en textos de 

autores posteriores, describiendo sus aspectos esenciales y los 

distintos tratamientos que recibe. 

CL .CC A 

 

 

 
 

 
Bloque 4. 

Textos 

 

 

CL,CC B 

2.1. Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y sintáctico 
de textos clásicos identificando en cada caso el término más 

apropiado en la lengua propia en función del contexto y del 
estilo empleado. 

CL,CC B 

3.1. Identifica el contexto social, cultural e histórico de los 

textos propuestos partiendo de referencias tomadas de los 

propios textos y asociándolos con conocimientos adquiridos 
previamente. 

CL,CC I 

4.1. Reconoce, explica y comenta, el género y el propósito del 
texto a partir de sus características. 

CL,CC A 

 
 
 
 
 

 

1.1. Identifica y explica términos de léxico latino especializado, 

traduciendo los correctamente a la propia lengua. 

CL,CC I 

1.2. Deduce el significado de las palabras latinas no estudiadas 
a partir de sus formantes, del contexto o de palabras de su 

lengua o de otras que conoce. 

CL,CC I 



Bloque 5. 
Léxico 

2.1. Reconoce la etimología y el significado de palabras de 

léxico común y especializado de la lengua propia valiéndose 

de la identificación de lexema, sufijos y prefijos de origen 
latino. 

CL,CC I 

3.1. Realiza evoluciones de términos latinos al castellano 

aplicando las reglas fonéticas de evolución y reconociendo 

términos patrimoniales y cultismos partir del étimo latino. 

CL, CC B 

4.1. Comprende y explica de manera correcta el significado de 
latinismos que se han incorporado a la lengua hablada que 

han pervivido ( lenguaje especializado (jurídico, filosófico, 
técnico, científico…) 

CL ,CC I 



4.1. METODOLOGÍADIDÁCTICA. 
 

Se pretende abordar la asignatura con un enfoque global e integrador sin separar nunca los 
contenidos lingüísticos de los culturales. Para este fin se partirá en todo momento de la 
interpretación de los textos desde tres puntos de vista: lingüístico, léxico-etimológico e 
histórico-cultural. 
La naturaleza de lengua y cultura materna que poseen estas materias y su dimensión 
interculturalexigenunplanteamientoparasuestudiomarcadamenteinterdisciplinar.Enprimer 
lugar, porque comparten con las otras áreas lingüísticas del currículo el desarrollo de la 
capacidadcomprensivayexpresivadelalumno;ensegundolugar,porqueunenfoquecultural de 
las mismas lleva a una intervención pedagógica en otros campos de la formación del 
alumnado ,como la historia ,el arte, la literatura, la religión ,el teatro, etc. 
La metodología recomendada deberá combinar las diferentes formas de construir el 
conocimiento a partir de los recursos de que se disponga, sin olvidar la presencia activa de 
los alumnos y su trabajo participativo en el proceso, bien de forma individual o bien en 
equipo. Las clases se conciben como activas, participativas y plurales, para que los alumnos 
se conviertan en actores y autores de su propio aprendizaje. El profesor, por tanto, tiene 
como función motivar, coordinar y aclarar, por una parte, y por otra, estructurar los 
diferentes modos de trabajo, así como garantizar que el proceso se lleva correctamente. 
A través de la interpretación de textos latinos se articulan las actividades a realizar por los 
alumnos. 
A continuación, se especifica la metodología que se va a seguiremos distintos apartados en 
os que se han dividido los contenidos. 
Lengua latina: 
La metodología para explicar la morfología puede variar, pero será importante que el 
alumno, por sí mismo, observe y descubra los procedimientos lingüísticos de una lengua 
flexiva, mediante un método intuitivo, sistematizando más tarde los hechos observados. 
En cuanto al Latín se prescindirá de complicaciones innecesarias, ciñéndoselas estructuras 
regulares, presentadas con la mayor exactitud y claridad. Se trabajarán juntas la flexión 
nominal y verbal, comenzando por los valores más usuales, rentables y reconocibles. 
Lasexplicacionesfonéticassereduciránalasreglasnecesariasparalacomprensióndediversos 
fenómenos que explican la evolución desde el Indoeuropeo al latín clásico. 
En Latín profundizaremos en las explicaciones, veremos las particularidades de cada una de 
las declinaciones, así como los principales verbos irregulares y todos los tipos de 
subordinación, haciendo hincapié en las principales conjunciones polivalentes. 
Interpretación de textos: 
Se trabajará en dos frentes: 

- Textos en castellano o bilingües: Lectura sobre la que se deberá responder a preguntas 
para asegurar su comprensión, analizar la visión del autor y estimular su curiosidad sobre 
relatos antiguos, opinan y opinan críticamente. También servirán para inducir a los alumnos 
a realizar pequeños trabajos de investigación sobre historia y cultura romanas. 

- Textos en latín: elaborados o adaptados y auténticos, progresando en la integración de 
elementos lingüísticos del sistema y en el análisis e interpretación de mensajes. 
En cuanto a la sintaxis, explicada siempre a partir de los textos, servirá para reforzar las 
estructuras que conoce el alumno de su propia lengua, explicando sólo aquellas que ofrezcan 
un uso diferente y cuya equivalencia no sea fácilmente deducible. 



EnLatínIIsetendránencuantaespecíficamentelasdirectricesmarcadasporlacoordinaciónde las 
Pruebas de Acceso a la Universidad. 
Léxico: 

- Seleccionado en función de su frecuencia, será objeto de aprendizaje, no por un mero 
ejercicio de memorización, sino por su continuo uso. 

- Serealizaráunacontinuatareadedescubrimientodeladerivacióndelléxicolatinoalas 
lenguas romances, la composición, los cultismos y las familias de palabras. 
Roma y su legado: 
Lo más importante de este aspecto será en todo momento inculcar en los alumnos la 
importancia de las lenguas clásica son en el mundo actual. Para ellos se realizarán, siempre 
que sea posible, visitas a museos arqueológicos y a pinacotecas que dispongan de cuadros 
con motivos de la antigüedad clásica, así como a alguna ciudad romana que permita el 
contacto en vivo con los elementos culturales estudiados. En estas salidas el alumno 
trabajará sobre un guion elaborado previamente. 
De igual manera, se intentará asistir a representaciones teatrales de piezas clásicas, así 
como a laproyeccióndepelículashistóricasomitológicassobreelmundogriegooromano. 
Pero este curso, debidoalaCOVID-19 no se podrán realizar, al menos en principio, ni salidas 
ni asistencia a representaciones. 

 

4.2. ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS DEEVALUACIÓN. 
 

Ha de tenerse en cuenta que en el proceso general de la evaluación debe contemplarse tres 
modalidades: 
- Evaluación inicial: Tiene por objeto recoger información de la situación del alumnado a 

comienzo de un curso. 
- Evaluación formativa: Tiene como objeto recoger información a lo largo del proceso de 

enseñanza y valorar los progresos y dificultades de los alumnos. 
- Evaluación sumativa: Establece los resultados conseguidos al final de un determinado 

periodo educativo, en función de los contenidos trabajados. 
Una vez determinados los criterios de evaluación, y a la vista de que no existe un único 
procedimiento para evaluar los distintos aspectos del proceso de enseñanza/aprendizaje, 
proponemos una serie de estrategias, procedimientos e instrumentos de evaluación: 
Los procedimientos serán: 

 Observación directa del trabajo diario. 

 Análisis y valoración de tareas, especialmente las creadas para la evaluación. 

 Valoración cuantitativa del avance individual(calificaciones). 

 Valoración cualitativa del avance individual (anotaciones puntualizaciones).  

  

Los instrumentosdelosquenosserviremosparallevaracabolaevaluaciónserán: 

 

 Pruebas para la evaluación de los contenidos. 

 Documentos gráficos y textuales. 



 Debates e intervenciones de los alumnos. 

 Trabajos personales o grupales. 

 Elaboraciones multimedia



Pruebas de recuperación de la adquisición de contenidos y competencias. 

Larecogidadeinformaciónquenosofrezcanlosanterioresinstrumentossellevaráacabo por 
varios procedimientos: 

Lista de control donde ser registrarán los aprendizajes de conocimientos 

4.3. CRITERIOS DECALIFICACIÓN: 
 

 
-  Preguntas de morfología nominal, verbal, pronominal, etimología, 

literatura, latinismos,:20%. 

- Análisis morfosintáctico y traducción:70%. 
 

- Trabajos, exposiciones y trabajo diario:10%. 
20% 30% 50% 

-  
- Recuperación 
- La evaluación continua permite detecta inmediatamente tanto los progresos 

de los alumnos como las dificultades y tomar las medidas oportunas para 
reconducir el proceso: reducir el ritmo de aprendizaje en aquellos contenidos 
que presentan problemas entre los alumnos y dedicarles más tiempo sobre 
todo para ejercitarlos con ejercicios prácticos. 

- Junto a esta medida se podrán utilizar otras como la de repasar en todos los 
textos los contenidos latinos más básicos con aquellos alumnos que progresan 
más lentamente. Pero lo más importante es que, una vez detectados los casos 
problemáticos, la metodología se ajuste lo más posible a la personalidad de cada 
alumno. 

- Losalumnosquesuspendanunaevaluaciónpodránrecuperarlaalolargodelasiguie
nte.Sólo se realizará una prueba de recuperación, la de la tercera y última 
evaluación. 

- Para los alumnos con la asignatura pendiente de 1º se realizarán dos pruebas 
escritas, cuyas fechas se podrán consensuar con los alumnos afectado s en la 
reunión que se realizará al principio de curso. La primera versará sobre 
contenidos morfológicos y sintácticos, que supondrá el 40% de la nota, y la 
segunda será un análisis y traducción de un texto, que supondráel60%de la 
nota final. En dicha reunión se les informará de los contenidos que deben 
trabajar, así como el diseño de las pruebas a realizar. 

 

- Contenidos mínimos: 
- En cualquier caso, el alumno deberá alcanzar los estándares básicos de 

aprendizaje, que se pueden sintetizarais: 

 
- El alumno deberá tener un conocimiento de la gramática suficiente para la correcta 

traducción de los textos latinos propuestos por las autoridades académicas. 



- Conocer los géneros literarios latinos , sus características ,autores y obras más importantes. 
Conocer y ampliar las reglas de evolución fonética del latín al castellano 

 

5. GRIEGO 

5.1. INTRODUCCIÓN 
 

La asignatura de griego en la etapa de Bachillerato tiene como primera finalidad introducir al 
alumnado en el conocimiento básico de la lengua griega antigua en sus aspectos 
morfológicos, sintácticos y léxicos, con objeto de permitirle acceder directamente a algunos 
de los textos originales más importantes de la tradición literaria helénica, a través de los 
cuales ha llegado hasta nosotros una buena parte del denominado legado clásico. El estudio 
de la lengua y la literatura griega sirve, además, como instrumento idóneo para iniciarse en 
un conocimiento directo del pensamiento y la cultura griega antigua, que constituyen la 
base de la civilización occidental. 
Por otra parte, a través del estudio de peculiaridades morfosintácticas del griego antiguo es 
posible llegar a comprender más profundamente conceptos lingüísticos que resultan 
esenciales para avanzar en el conocimiento y el uso correcto, tanto de la propia lengua, 
como de otras estudiadas por el alumnado. 
Por ello, la asignatura se ha organizado en bloques. Dichos bloques contienen tanto 
cuestiones lingüísticas como temas culturales, teniendo en cuenta que ambos aspectos 
constituyen d facetas inseparables y complementarias para el estudio del a civilización griega, 
sin las cuales no es posible apreciar en su verdadera dimensión la importancia de su legado. 
El primero de estos bloques parte de la relación existente entre el griego antiguo y otras 
lenguas de la familia indoeuropea para analizar el papel que estas últimas han tenido en el 
origen y la formación de muchas de las lenguas que se hablan en la actualidad. Par



nuestra asignatura dentro de bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales, como materia 
troncal de opción, contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les 
permitan: 

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, ya adquirir una 
conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución Española. 

b) 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. 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, y 
evitar la discriminación de las personas con discapacidad. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el 
eficaz aprovechamiento de la aprendizaje , y como medio de desarrollo personal. 

 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la 
lengua cooficial de su comunidad autónoma. 

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación. 

h) 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 la mejora de su entorno social. 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las 
habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

j) Comprender los elementos y los 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 medioambiente. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, 
trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes 
de formación y enriquecimiento cultural. 

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

Los objetivos generales de griego son: 
- La asignatura de griego se concibe en los dos cursos de Bachillerato como una 

introducción general la lengua griega antigua a fin de permitir a alumno acceder 
directamente a algunos de los textos originales más importantes de la tradición literaria 
helénica, a través de los cuales ha llegado hasta nosotros una buena parte del 
denominado legado clásico. 

- La lengua será el vehículo privilegiado de acceso a los contenidos culturales, literarios, 
religiosos, históricos, etc., por lo que en su aprendizaje se considerará prioritaria no solo 
la morfología, sino la formación y derivación de palabras, la sintaxis léxico. 

El estudio de la lengua y griega y sus textos permitirá, además, iniciar se en un conocimiento directo 

del pensamiento y la cultura griega antigua, que constituyen la base de la civilización occidental. No 



se trata, pues, solamente de que el alumno aprenda griego, sino de que sea así más consciente de las 

raíces históricas de su propia lengua y cultura. 

Los contenidos de la asignatura se distribuyen en 6 bloques: 
Bloque 1: La lengua griega. 

Bloque 2: Morfología. 

Bloque 3: Sintaxis. 

Bloque 4: Literatura. 

Bloque 5:Textos. 

Bloque 6:Léxico. 



 

m) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la 
lengua cooficial de su comunidad autónoma. 

n) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 
o) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación. 

p) 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 la mejora de su entorno social. 

q) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las 
habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

r) Comprender los elementos y los 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 medioambiente. 

s) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, 
trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

t) Desarrollarla sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de 
formación y enriquecimiento cultural. 

u) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 
v) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 

 

Los objetivos generales de Griego son: 
- La asignatura de Griego se concibe en los dos cursos de Bachillerato como una 

introducción general al a lengua griega antigua a fin de permitir al alumno acceder 
directamente a algunos de los textos originales más importantes de la tradición literaria 
helénica, a través de los cuales ha llegado hasta nosotros una buena parte del 
denominado legado clásico. 

- La lengua será el vehículo privilegiado de acceso a los contenidos culturales, literarios, 
religiosos, históricos, etc., por lo que en su aprendizaje se considerará prioritaria no so 
lola morfología, si no la formación y derivación de palabras, la sintaxis y el léxico. 

El estudio de la lengua y griega y sus textos permitirá, además, iniciar se en un conocimiento directo 

del pensamiento y la cultura griega antigua, que constituyen la base de la civilización occidental.  

Los contenidos de la asignatura se distribuyen en 6 bloques: 
Bloque 1: La lengua griega. 

Bloque 2: Morfología. 

Bloque 3: Sintaxis. 

Bloque 4: Literatura. 

Bloque 5:Textos. 

Bloque 6:Léxico. 

 



 

Los bloques 2 y 3 han quedado unidos en un solo bloque, la lengua griega, donde se tratarán los 
aspectos de morfología y sintaxis y donde quedará incluido el bloque1, la lengua griega,  

La distribución de los contenidos por bloques se realizará en tres periodos, coincidiendo con 
las tres evaluaciones en las que se divide el curso escolar. A pesar de ello, serán lo 
suficientemente flexibles como para adoptar modificaciones, atendiendo al funcionamiento 
de los mismos ya las necesidades de los alumnos. 

 Primera evaluación: 

Durante esta primera evaluación repasaremos todo lo visto en 1º de Bachillerato, haciendo 
especial hincapié en aquellos contenidos que no pudieron ser vistos, con detalle, en el 
tercer trimestre del curso, debido al confinamiento que tuvimos durante todo ese tercer 
trimestre, a causa de lacovid-19. 

 
Bloque 1. La lengua griega: 
- Introducción: La lengua griega: los dialectos antiguos, los dialectos literarios y la 
koiné. Del griego clásico al griego moderno. 
- Revisión de la flexión nominal: declinaciones, formas menos usuales e irregulares. 
- Revisión de la flexión de los adjetivos. Grados. 
- Revisión de la flexión pronominal: personales y demostrativos. 
- Revisión de la flexión verbal regular. Conjugación de las formas personales de las voces 
activa, media y pasiva. 
- Morfología y sintaxis de las formas no personales: el 
infinitivo. Bloque 2. Los textos. 
- Interpretación de los textos griegos. Técnicas de traducción. Análisis sintáctico. 
- Lectura comprensiva de las obras o textos traducidos. 
- Uso correcto del diccionario. 
- Análisis morfológico y sintáctico de Fábulas de 
Esopo. Bloque 3. El léxico griego y su evolución: 
- Ampliación del vocabulario mínimo adquirido en el primer curso. 
- Profundización en la interrelación del léxico griego y la lengua 
materna. Bloque 4. Literatura: 
- Los géneros literarios griegos: 

*La épica: características, obras y autores. 
*La lírica: características, obras y autores. 

 

 Segunda evaluación: 
 

Bloque 1. La lengua griega: 
- Revisión de la flexión de los pronombres: relativos, interrogativos indefinidos. 
- Morfología y sintaxis de las formas no personales: el participio. 
- Profundización en la sintaxis de los 
casos. Bloque 2. Los textos griegos: 
- Interpretación de los textos latinos. Técnicas de traducción. Análisis morfosintácticos. Se 
trabajaránestosaspectoscontextosdeEsopoyelcompendiodeautoresquesehapreparado para 
la EVAU de este curso escolar. 



- Acercamiento al contexto social, cultural e histórico de los texto interpretados. 
 
      Bloque 3. El  léxico griego: 
Profundización en el estudio etimológico del léxico de la lengua materna y de otras lenguas. 
 

modernas estudiadas por el alumno. 
- Ampliación del vocabulario adquirido por el 
alumno Bloque 4. La literatura: 

- Los géneros literarios griegos: 
*El teatro: la tragedia. Características generales, obras y autores. 
*El teatro: la comedia. Características generales, obras y autores. 
*La historiografía: características generales, obras y autores. 

 

Tercera evaluación: 
 

Bloque 1. La lengua griega: 
- Flexión verbal: verbos consonánticos, verbos en-mí, verbos irregulares más usuales. 
- Profundización en las preposiciones y su sintaxis. 

- Estudio detallado de la 
subordinación. Bloque 2. Los textos 
griegos: 
- Interpretación de los textos latinos. Técnicas de traducción. Análisis sintáctico. Se 
trabajarán 
estosaspectoscontextosdeEsopoyelcompendiodetextospreparatoriosdelaEVAU. 

- Acercamiento al contexto social, cultural e histórico de los textos interpretados. 
- Comentario de texto, como fuente de 
datos. Bloque 3. El léxico griego y su 
evolución: 

- Ampliación del vocabulario adquirido por el alumno. 
- Estudio específico de vocabulario literario, filosófico, científico y técnico. 

- Estudio de los 
étimos. Bloque 4. La 
literatura: 

- Los géneros literarios griegos: 
*La Fábula: características generales, obras y autores. 

*La Oratoria: características generales, obras y autores 
 

 

5.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES. 
 

Los estándares de aprendizaje evaluables como especificaciones de los criterios de evaluación que 
permiten definir los resultados de aprendizaje, y que concretan lo que el alumno debe saber, 
comprender y saber hacer en latín I, deben ser observables, medibles y, evidentemente, evaluables, 
de forma que permitan graduar el rendimiento o el logro alcanzado. Su diseño contribuye y facilita el 
diseño de pruebas estándares 



 

Bloque 1. La lengua griega 

 
CONTENIDOS 

- Los dialectos antiguos, los dialectos literarios y la koiné. 

- Del griego clásico al griego moderno. 

 
 
 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

1. Conocer los orígenes de los dialectos antiguos y literarios, clasificarlos y 
localizar los en un mapa. 

2. Comprender la relación directa que existe entre el griego clásico y el 

moderno y señalara algunos rasgos básicos que permiten percibir este 
proceso de evolución. 

 
 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

1.1. Delimita ámbitos de influencia de los distintos dialectos, ubicando con 
precisión puntos geográficos, ciudades o restos arqueológicos conocidos po r 

su relevancia histórica. 

2.1. Compara términos del griego clásico y sus equivalentes en griego 
moderno, constatando las semejanzas y las diferencias que existen entre 

ambos. 

 
 
 

Bloque 2. Morfología 

 

 
CONTENIDOS 

- Revisión de la flexión nominal y pronominal: formas menos usuales e 
irregulares. 

- Revisión de la flexión verbal: la conjugación matemática. Modos 
verbales. 

 
 
 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

1. Conover las categories grammaticalness. 

2. Conocer, identificar y distinguir los formantes de las palabras. 

3. Realizar el análisis morfológico de las palabras de un texto clásico. 

4. Identificar, conjugar, traducir y efectuar la retroversión de todo tipo de 

formas verbales. 

 
 

 
ESTÁNDARES 

DE      

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

 

 

1.1. Nombra y describe las categorías gramaticales, señalando los rasgos 
que las distinguen. 

2.1. Identifica y distingue en palabras propuestas sus formantes. 

. 

 
Bloque 3. Sintaxis. 



 
CONTENIDOS 

- Estudio pormenorizado de la sintaxis nominal y pronominal. 

- Usos modales. 

 - Tipos de oraciones y construcciones sintácticas. 

- La oración compuesta. Formas de subordinación. 

 
 
 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

1. Reconocer y clasificarlas oraciones y las construcciones sintácticas. 

2. Conocer las funciones de las formas no personales. 

3. Relacionar y aplicar conocimientos sobre elementos y construcciones 
sintácticas de la lengua griega e interpretación y traducción de textos 

clásicos. 

 
 

 
ESTÁNDARES 

DE      

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

1.1. Reconoce, distingue clasifica los tipos de oraciones y las 

construcciones sintácticas griegas, relacionándola s construcciones 

análogas existentes en otra lengua que conoce. 

2.1. Identifica y analiza formas no personales del verbo en frases y textos, 

traduciendo las correctamente, explicando sus funciones y relacionándola s 

construcciones análogas existentes en otras lenguas que conoce. 

3.1. Identifica en el análisis de frases y textos de dificultad gradual. 

 
 

 

  

Bloque 4. Literatura. 

 
 
 
 

CONTENIDOS 

- Géneros literarios. 

- La épica. 

- La lírica. 

- El teatro: la tragedia y la comedia. 

- La Historiografía. 

- La oratoria. 

- La fábula. 



 
 
 
 

 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

 

1. Conocer las características de los géneros literarios griegos, sus 

autores y obras más representativas. 

. 

 
ESTÁNDARES 

DE      

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

1.1. Describe las características esenciales de los géneros 

literarios griegos e identifica y señala su presencia en textos 

propuestos 

1.2. Realiza ejes cronológicos situando en ellos autores, obras y 

otros aspectos relacionados con la literatura griega. 

1.3. Nombra autores representativos de la literatura griega, los 

encuadra en su contexto cultural y cita y explica sus obras más 

conocidas. 

 

  

  

 

  

 

 

  

Bloque 5. Textos 

 
 
 

 
CONTENIDOS 

- Traducción e interpretación de textos clásicos. 

- Uso del diccionario. 

- Comentario y análisis filológico de textos de griego clásico 
originales, preferiblemente en prosa. 

- Conocimiento del contexto social, cultural e histórico de 
los textos traducidos. 

- Identificación de las características formales de los textos. 

 2.1. Realiza comentarios de textos griegos, los sitúa en el tiempo, 

explica sus características esenciales  e identifica el género al que 

pertenecen. 

3.1. Reconoce y comprende, a través de motivos, temas o 

personajes, la pervivencia e influencia de los géneros y los temas 

literarios de la tradición grecolatina en textos de autores 
posteriores, describiendo sus aspectos esenciales y los distintos 

tratamientos que reciben. 



 
 
 

 

CRITERIOS 

DE     

EVALUACIÓN 

1. Conocer, identificar y relacionar los elementos morfológicos 

de la lengua griega en interpretación y traducción de textos 
clásicos. 

2. Utilizar el diccionario y buscar el término más apropiado en 

la lengua propia para la traducción del texto. 

3. Realizar la traducción, interpretación y comentario 

lingüístico, literario e histórico de textos de griego clásico. 

4. Conocer el contexto social, histórico y cultural de los textos 
traducidos. 

5. Identificar las características formales de los textos. 
 
 
 

 
ESTÁNDARES 

DE      

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

1.1. Utilizar adecuadamente el análisis morfológico y 

sintáctico de textos griegos. 

2.1. Utiliza con seguridad y autonomía e l diccionario para la 

traducción de textos, identificando en cada caso el término 

más apropiado en la lengua propia en función del contexto y 

del estilo empleado por el autor. 

3.1. Aplica los conocimientos adquiridos para realizar 

comentario lingüístico, literario e histórico de textos de griego 
clásico. 

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. 

5.1. Reconoce y explica, a partir de elementos formales, el 
género del texto. 

 

 

 



 

 
 
 

 

Bloque 6. Léxico 

 

CONTENID
OS 

- Ampliación de vocabulario griego. 

- Descomposición de palabras en sus formantes. 

- Helenismos más frecuentes del léxico especializado. 



 

 - Etimología y origen de las palabras de la propia lengua. 

 
 
 
 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

1. Conocer, identificar y traduce el léxico griego. 

2. Identificar y conocer los elementos léxicos y los procedimientos de 

formación del léxico griego (derivación y composición) para entender mejor 

los procedimientos de formación de palabras en las lenguas actuales. 

3. Reconocer los helenismos más frecuentes del vocabulario común y del 
léxico especializado y remontarlos a los étimos griegos originales. 

4. Identificar la etimología y conocer el significado de las palabras de origen 
griego de la lengua. 

 
 
 
 
 

ESTÁNDARES 

DE      

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

1.1. Explica el significa do de términos griegos mediante términos 
equivalentes en castellano. 

2.1. Descompón en palabras tomadas tanto del griego antiguo como de la 

propia lengua en sus distintos formatos, explicando el significado de los 

mismos. 

3.1. Identifica los helenismos más frecuentes del vocabulario común y del 
léxico especializado y explica su significado a partir a partir de los étimos 
griegos originales. 

3.2. Reconoce y distingue a partir del étimo griego cultismos, términos 
patrimoniales y neologismos explicando las diferentes evoluciones que se 

producen en cada caso. 

4.1. Deduce el significado de palabras griegas no estudiadas a partir del 
contexto de palabras de su lengua o de otras que conoce. 

 

 

5.3. INTEGRACIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE EN LOS ELEMENTOS 
CURRICULARES, MEDIANTE LA RELACIÓN CON LOS ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE. 

 

 

1. Comunicación lingüística (CL). 
2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CM). 
3. Competencia digital (CD). 
4. Aprender a aprender (AA). 
5. Competencia social y cívica (CS.) 
6. Sentido de iniciativa y emprendimiento (SI). 
7. Conciencia y expresión cultural (CC). 

 
BLOQUE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES C P 

 
Bloque 1. 

La 
lenguagri

ega 

1.1. Delimita ámbitos de influencia de los distintos dialectos, 

ubicando con precesión puntos geográficos, ciudades o restos 

arqueológicos conocidos por su relevancia histórica. 

CC,CL I 

2.1. Compara términos del griego clásico y sus equivalentes en griego 
moderno, constatando las semejanzas y las diferencias que existen 

entre ambos. 

CC,CL A 



 

 
 

 
Bloque2. 
Morfología 

1.1. Nombra y describe las categorías gramaticales, señalándolos 

rasgos que las distinguen. 

CC,CL B 

2.1. Identifica y distingue en palabras propuestas sus formantes, 
señalando y 
diferenciandolexemasyafijosybuscandoejemplosdeotrostérminosenl
osque estén presentes. 

CC,CL B 

3.1. Sabe determinar la forma, clase y categoría gramatical de las 
palabras de un texto, detectando correctamente, con ayuda del 

diccionario, los morfemas que 

Contienen información gramatical. 

CC,CL B 

4.1. Reconoce con seguridad, ayudándose del diccionario, todo tipo 
de formas verbales, conjugándolas y señalando su equivalente en 

castellano. 

CC,CL B 

 
 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES C P 

 
 
 

 
Bloque 3. 
Sintaxis 

1.1. Reconoce, distingue y clasifica los tipos de oraciones y las 

construcciones sintácticas griegas, 

relacionándolasconconstruccionesanálogasexistentesenotraslenguas

queconoce. 

CL, CC B 

2.1. Identifica y analiza formas no personales del verbo en frases y 

textos, traduciéndolas correctamente, explicando sus funciones y 

relacionándolas con construcciones análogas existentes en otras 

lenguas que conoce. 

CL, CC I 

3.1. Identifica en el análisis de frases y de textos de dificultad 

graduada elementos sintácticos propios de la lengua griega 

relacionándolos para traducirlos con sus equivalentes en castellano. 

CL,CC B 

 
 
 

 
Bloque 4. 
Literatura 

1.1. Describe las características esenciales de los géneros literarios 

griegos e identifica y señala su presencia en textos propuestos. 

CC,CS B 

1.2. Realiza ejes cronológicos situando en ellos autores, obras y otros 

aspectos relacionados con la literatura griega. 

CC, CS I 

1.3. Nombra autores representativos de la literatura griega, los 

encuadra en su contexto cultural y cita y explica sus obras más 
conocidas. 

CC, CS I 

2.1. Realiza comentarios de textos griegos, los sitúa en el tiempo, 

explica sus características esenciales e identifica el género al que 

pertenecen. 

CC,CS A 

3.1. Reconoce y comprende, a través de motivos, temas o personajes, 

la pervivencia 
einfluenciadelosgénerosylostemasliterariosdelatradicióngrecolatinae

ntextos de autores posteriores, describiendo sus aspectos esenciales 
y los distintos tratamientos que reciben. 

 
CC, CS 

 
A 



 

 
 
 

 
Bloque 5. 

Textos 

1.1. Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y sintáctico de 

textos griegos para efectuar correctamente su traducción 

CL,CC B 

3.1. Aplícalos conocimientos adquiridos para realizar comentario 

lingüístico, literario e histórico de textos de griego clásico. 

CL,CC A 

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. 

CL,CC I 

5.1. Reconoce y explica, a partir de elementos formales, el género 
del texto. 

CL.CC A 

 
 
 
 
 

 
Bloque 6. 

Léxico 

1.1. Explica el significado de términos griegos mediante términos 

equivalentes en castellano. 

CL,CC I 

2.1. Descompone palabras tomadas tanto del griego antiguo como 

de la propia lengua en sus distintos formantes, explicando el 

significado de los mismos. 

CL,CC I 

3.1. Identifica los helenismos más frecuentes del vocabulario común 

y del léxico especializado y explica su significado a partir de los étimos 

griegos originales. 

CL,CC I 

3.2. Reconoce y distingue a partir del étimo griego cultismos, 

términos patrimoniales y neologismos explicando las diferentes 

evoluciones que se producen cada caso. 

CL,CC I 

4.1. Deduce el significado de palabras griegas no estudiadas a partir 

del contexto o de palabras de su lengua o de otras que conoce. 

CL,CC I 

4.2. Deduce y explica el significado de palabras de la propia lengua o 

de otras, objeto de estudio a partir de los étimos griegos de los que 

proceden. 

CL,CC I 

5.1. Comprende y explica la relación que existe entre diferentes 

términos pertenecientes a la misma familia etimológica o semántica. 

CL,CC I 

 

5.4. METODOLOGÍADIDÁCTICA. 
 

La programación de la asignatura parte de la base de integrar lengua y cultura 
simultáneamente, como un intento de lograr la motivación de los alumnos . 
Profundizando en algunos de los apartados en que se ha dividido la materia: 
Selección de textos 
Se considera indispensable la lectura de textos traducidos, para que el alumno pueda vivir la 
unidad de sentido de las obras clásicas, imposible de percibir en unos pocos fragmentos. 
Aprendizaje de la lengua y el léxico 
Se intentará extraer el máximo índice de rentabilidad en ambas dimensiones, lingüística y 
cultural. 
Aprovechar la etimología de palabras al castellano de origen griego para memorizar el 
significado de importantes elementos léxicos y funcionales de la lengua de origen. 

Presentar las formas cultas castellanas junto a las vulgares sin olvidar el vehículo del latín, 
explotando el comentario histórico-cultural. 
Atender a la exacta transcripción y transliteración de los términos griegos al castellano. 



. 
 

5.5. ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 
 

Ha de tenerse en cuenta que en el proceso general de la evaluación debe contemplarse tres 
modalidades: 
- Evaluación inicial: Tiene por objeto recoger información de la situación del alumnado a 

comienzo de un curso. 
- Evaluación formativa: Tiene como objeto recoger información a lo largo del proceso de 

enseñanza y valorar los progresos y dificultades de los alumnos. 
- Evaluación sumativa: Establece los resultados conseguidos al final de un determinado 

periodo educativo, en función de los contenidos trabajados. 
Una vez determinados los criterios de evaluación, y a la vista de que no existe un único 
procedimiento para evaluar los distintos aspectos del proceso de enseñanza/aprendizaje, 
proponemos una serie de estrategias, procedimientos e instrumentos de evaluación: 
Los procedimientos serán: 

 Observación directa del trabajo diario 

 Análisis y valoración de tareas, especialmente las creadas para la evaluación. 
 Valoración cuantitativa del avance individual(calificaciones). 

 Valoracióncualitativadelavanceindividual(anotacionesypuntualizaciones). 
Losinstrumentosdelosquenosserviremosparallevaracabolaevaluaciónserán: 

 Pruebas para la evaluación de los contenidos. 

 Documentos gráficos y textuales. 

 Debates e intervenciones de los alumnos. 

 Trabajos personales o grupales. 

 Elaboraciones multimedia. 

 Pruebas de recuperación de la adquisición de contenidos y competencias. 

Larecogidadeinformaciónquenosofrezcanlosanterioresinstrumentossellevaráacabo por 

varios procedimientos: 

- Lista de control donde se registrarán los aprendizajes de conocimientos 

- Registros con la realización de los trabajos y otras tareas. 
Registros donde se recoja el comportamiento y la actitud del alumno 

5.6. CRITERIOS DECALIFICACIÓN: 
 

Losdistintoselementosqueintervienenenlacalificacióndelaasignaturasevalorarándela siguiente 
forma: 

 
- GriegoII: 

- Preguntas de morfología nominal, verbal, pronominal, etimología, 
literatura, latinismos ,… :20% 



- Análisis morfosintáctico y traducción: 70% 

- Trabajos, exposiciones y trabajo diario: 10% 

 

Puesto que la evaluación de la materia ha de continua, la nota final del curso se calculará 
mediante los siguientes porcentajes: 

 

Primera evaluación Segunda evaluación Terceraevaluación 

20% 30% 50% 

Recuperación. 
 

Laevaluacióncontinuapermitedetectarinmediatamentetantolosprogresosdelosalumnos 
como las dificultades y tomar las medidas oportunas para reconducir el proceso: reducir el 
ritmo de aprendizaje en aquellos contenidos que presentan problemas entre los alumnos y 
dedicarles más tiempo sobre todo para ejercitarlos con ejercicios prácticos. 
Junto a esta medida se podrán utilizar otras como la de repasar en todos los textos los 
contenidos más básicos con aquellos alumnos que progresan más lentamente. Pero lo más 
importante es que, una vez detectados los casos problemáticos, la metodología se ajuste lo 
más posible a la personalidad de cada alumno. 
Los alumnos que suspendan una evaluación podrán recuperar a lo largo de las siguientes.”. 

Para los alumnos con la asignatura pendiente de 1º se realizarán dos pruebas escritas, 
cuyasfechassepodránconsensuarconlosalumnosafectadosenlareuniónqueserealizaráa 
principio de curso. La primera versará sobre contenidos morfológicos y sintácticos, que 
supondrá el 40% de la nota, y la segunda será un análisis y traducción de un texto, que 
supondráel60% de la nota final. En dicha reunión se les informará de los contenidos que 
deben trabajar, así como el diseño de las pruebas a realizar. En el caso de que el alumno 
curse la materia de Griego II, podrá hacerse un seguimiento individualizado día a día 
durante el desarrollo de las clases, y por lo tanto, se podrá llevar a cabo otro sistema de 
recuperación. 

 

Contenidos mínimos: 
En cualquier caso, los alumnos deberán superar los estándares básicos, que se pueden 
sintetizar así: 



 
 El alumno deberá tener un conocimiento de la gramática suficiente 

para la correcta traducción de los textos griegos que se le propongan 
al alumno, tipo EVAU (Esopo y selección de textos de autores varios) 

 Conocer los géneros literarios griegos, sus características y los autores 
y obras más importantes y su temática. 

 Tenerunconocimientobásicodelaetimologíagriegaenelléxicodelalenguamatern
a. 

 

5.7. MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 
 

 Materiales y/apuntes de fonética, morfología y sintaxis 
preparados por el profesor. 

 

 Diccionario griego– español (editorial vox) 
Material bibliográfico sobre gramática, historia, literatura, mitología, cultura, etc. 

existente en el Departamento de Latín y en la Biblioteca del centro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


