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1. INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN 

En el presente curso 2021/2022, se tomará ya como referencia para nuestra Comunidad 

Autónoma el siguiente corpus legislativo:   

I. Legislación estatal: 

a. Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley 

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

b. Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE n.º 106, de 4 de 

mayo). 

c. BOE n.º 3, de 3 de enero de 2015. Real Decreto 1105/2014, de 26 de 

diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación 

Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

d.  BOE n.º 37, de 13 de febrero de 2017. Corrección de errores del Real 

Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el 

currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

e.  BOE n.º 104, de 1 de mayo de 2015. Corrección de errores del Real 

Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el 

currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

f.  BOE n.º 298, de 10 de diciembre de 2016. Real Decreto-ley 5/2016, de 9 

de diciembre, de medidas urgentes para la ampliación del calendario de 

implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la 

mejora de la calidad educativa. 

g.  BOE n.º 82, de 5 de abril de 2016. Orden ECD/462/2016, de 31 de marzo, 

por la que se regula el procedimiento de incorporación del alumnado a 

un curso de Educación Secundaria Obligatoria o de Bachillerato del 

sistema educativo definido por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de 

diciembre, para la mejora de la calidad educativa, con materias no 

superadas del currículo anterior a su implantación. 

h.  BOE n.º 132, de 3 de junio. Real Decreto 562/2017, de 2 de junio, por el 

que se regulan las condiciones para la obtención de los títulos de 

Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y de Bachiller, de acuerdo 

con lo dispuesto en el Real Decreto-ley 5/2016, de 9 de diciembre, de 

medidas urgentes para la ampliación del calendario de implantación de 

la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad 

educativa. 

i. BOE n.º 252, de 28 de febrero de 2009. Real Decreto 242/2009, de 27 de 

febrero, por el que se establecen convalidaciones entre las enseñanzas 

profesionales de Música y de Danza y la Educación secundaria obligatoria 
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y el Bachillerato, así como los efectos que sobre la materia de Educación 

física deben tener la condición de deportista de alto nivel o alto 

rendimiento y las enseñanzas profesionales de Danza. 

II. Legislación autonómica: 

a. Decreto 315/2015 de 28 de agosto por el que se establece la ordenación 

de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la 

Comunidad Autónoma de Canarias 

b. Ley 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación no Universitaria (BOE 

n.º 238, de 1 de octubre). 

 

c. Decreto 83/2016, de 4 de julio por el que se establece el currículo de la 

Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato en la Comunidad 

Autónoma de Canarias. 

d. Resolución de la Dirección General de Ordenación, Innovación y Calidad, 

por la que se dictan instrucciones para la impartición de las materias de 

la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, en el curso 2020-

2021, en la Comunidad Autónoma de Canarias. 

e. Aclaraciones de la Dirección General de Ordenación, Innovación y 

Promoción Educativa, en relación con la evaluación y promoción del 

alumnado que cursa un Programa de Mejora del Aprendizaje y del 

Rendimiento (PMAR). 

f. Aclaración sobre la titulación y estudios postobligatorios que puede 

cursar el alumnado que se gradúa en Educación Secundaria Obligatoria, 

y sobre la vigencia de la posibilidad de no presentarse a la EBAU para el 

alumnado que termina Bachillerato con materias no superadas del 

currículo anterior (LOE), durante el curso 2016-2017. 

g. Aclaración sobre determinados aspectos relativos a la Educación 

Secundaria Obligatoria y a los Programas de Mejora del Aprendizaje y del 

Rendimiento. 

III. Normativa del centro: 

a. Plan de Centro del IES Mesa y López.  

2. CONTEXTUALIZACIÓN 

Las condiciones contextuales que han determinado la elaboración de nuestra 

programación son fundamentalmente las características del alumnado que integra el 

grupo de 22 alumnos del Grupo de 1º de Bachillerato, integrado por alumnos del  grupo 

C. 
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En este curso 2021/22 hay matriculados en Latín en 1º de Bachiller un total de 22 

alumnos y alumnas, pertenecientes al grupo C. Sus edades oscilan entre los 16 y los 17 

años. Todos son vecinos de la zona del centro educativo, en la localidad de Las Palmas 

de Gran Canaria, de donde procede el grueso del alumnado de nuestro centro. 

En cuanto a su nivel curricular y competencial en términos cualitativos, se ha observado 

en el balance de la evaluación inicial la concurrencia de tres perfiles en el grupo: 

- Nivel medio bien afianzado. 

- Nivel alto, habilidades de trabajo autónomo y capacidades que alcanzan casi la 

excelencia. 

- Nivel deficiente, con mínimas posibilidades de trabajo autónomo y bagaje previo 

igualmente muy escaso.  

En términos cuantitativos, predomina el nivel medio bien afianzado en términos 

generales, porque aunque hay alumnos que han cursado la asignatura  de Latín  en 4º 

de ESO o son repetidores, ninguno ha tenido ningún otro contacto con el latín. 

El hecho de que haya un grupo de extensión media permite una dinámica de trabajo 

más idónea para acompañar y comprobar el grado de asimilación de contenidos y 

habilidades. Atendiendo a este factor hemos adoptado una distribución temporal de 

más unidades por cada trimestre, así como unas técnicas metodológicas mínimamente 

operativas en grupos de este tamaño.  

3. OBJETIVOS 

3.1. Objetivos de la materia 

En ésta la finalidad fundamental de nuestra materia se orienta a la adquisición de los 

siguientes objetivos:  

- Identificar y relacionar elementos morfológicos, sintácticos y léxicos de la lengua latina 

que permitan el análisis y la traducción de textos sencillos. 

- Desarrollar los hábitos de organización, trabajo y disciplina en el estudio, a partir de los 

mecanismos de estructuración mental que implica el proceso de análisis y traducción de 

textos latinos. 

- Mejorar la lectura comprensiva y la expresión oral y escrita mediante el conocimiento 

del vocabulario y las estructuras gramaticales latinas. 

- Conocer el origen y evolución de las lenguas romances para valorar los rasgos comunes 

y la diversidad lingüística como muestra de la riqueza cultural de los pueblos de Europa. 

- Utilizar las reglas fundamentales de evolución fonética del latín a las lenguas romances 

e identificar palabras patrimoniales, cultismos y expresiones latinas en diferentes 

contextos lingüísticos. 
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- Entender el significado del léxico común de origen grecolatino de la propia lengua y 

comprender vocabulario culto, científico y técnico a partir de sus componentes 

etimológicos. 

- Reflexionar sobre los elementos formales y las estructuras lingüísticas de las lenguas 

romances conocidas por el alumno, a través de la comparación con el latín, modelo de 

lengua flexiva. 

- Conocer los aspectos relevantes de la cultura y la civilización romanas, utilizando 

diversas fuentes de información y diferentes soportes, para identificar y valorar su 

pervivencia en nuestro patrimonio cultural, artístico e institucional. 

3.2. Contribución a la consecución de los objetivos de etapa 

a.Objetivos de área. 

 La materia de Latín I y II contribuye a alcanzar los objetivos de etapa a), b), c), d), e), f), 

g), h) y l) de Bachillerato. Los objetivos a), b) y c) se consiguen con el desarrollo de los 

aprendizajes relacionados con el conocimiento de los principales sistemas políticos de 

la civilización latina, su organización y sus valores cívicos. El derecho romano, sus 

organismos, el estudio de la sociedad romana y su estratificación, el papel desempeñado 

por los diferentes miembros de la familia y la identificación de los estereotipos culturales 

de la época, el papel de la mujer en la sociedad romana propicia el contraste con 

situaciones sociales del momento actual, y contribuyen a fomentar en el alumnado el 

espíritu crítico ante desigualdades de derechos y oportunidades entre mujeres y 

hombres. El estudio de todos los aspectos mencionados contribuye a desarrollar y 

afianzar en el alumnado hábitos de lectura, estudio y disciplina. La planificación de 

trabajos individuales, en grupo o colaborativos, requieren la búsqueda y tratamiento de 

información, diseño y confección de productos escolares que, a su vez, precisan del 

diálogo entre iguales, puesta en común de resultados y resolución de dificultades en su 

desarrollo. Estos aspectos contribuyen al crecimiento personal y social del alumnado, y 

permiten la consecución del objetivo d). Los aprendizajes que contribuyen muy 

eficazmente al desarrollo del objetivo e) y, por extensión, del f), son los de tipo 

lingüístico presentes en la mayor parte de bloques de aprendizaje en los dos niveles de 

la etapa. El estudio de las estructuras gramaticales latinas debe propiciar una 

comparación con las de la lengua del alumnado y otras que conozca, y permitir, de este 

modo, su consolidación. Por otro lado, el conocimiento de los procedimientos de 

formación y evolución de palabras en latín y español ayuda a una mejor percepción del 

funcionamiento de su lengua, mejora la expresión y comprensión oral y escrita, precisa 

mejor el significado de términos conocidos y permite descubrir otros no conocidos a 

priori e incorporarlos a sus vocabularios. El objetivo g), relacionado con la utilización de 

las tecnologías de la información y la comunicación, con solvencia y responsabilidad, se 

consigue al servirse  de ellas el alumnado para, no solo acceder, seleccionar y procesar 

la información presente en distintos entornos virtuales (wikis colaborativas, redes 



                                         
IES MESA Y LÓPEZ 
DEPARTAMENTO DE GRIEGO                                                                                                      Francisco Ruiz Jiménez 

6 
 

sociales, aulas virtuales, webs y blogs temáticos…) y que se requiera en la confección de 

diversos productos escolares, sino también para manejar herramientas digitales, 

software específico y aplicaciones para dispositivos móviles (diccionarios online, 

aplicaciones en Internet para practicar de la morfología y sintaxis latina…) y para 

presentar y divulgar dichos producciones. Se contribuye a lograr el objetivo h) a través 

de los aprendizajes relacionados con el conocimiento de los hechos históricos de la 

cultura latina y su relación con otras circunstancias o situaciones contemporáneas, junto 

con su organización política, religiosidad y el modo de vida de su ciudadanía, ya que 

permitirá al alumnado adquirir una perspectiva global de la evolución histórica del 

mundo occidental con respecto a otros territorios, y valorar el papel, especialmente el 

desempeñado por la mujer, de la civilización romana en la evolución de la historia y 

cultura occidentales. Por último, se contribuye a desarrollar el objetivo l) al interpretar 

textos literarios latinos, analizando las características propias de cada género, y explorar 

la pervivencia de los géneros, temas y personajes de la tradición latina en la literatura 

contemporánea y, de forma particular, en escritoras y escritores canarios. Asimismo, el 

reconocimiento de la influencia de la tradición mítica romana en la música, escultura, 

literatura, pintura, cine... de la cultura occidental, también contribuye a desarrollar la 

sensibilidad artística y literaria como fuente de formación y enriquecimiento personal. 

 

4. CONTENIDOS Y SU DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

4.1. Contenidos: 

a. Bloques de contenido 

El currículo básico de Latín de 4.º de ESO se articula en una serie de bloques de 

aprendizaje pertenecientes a dos ámbitos diferentes: un ámbito lingüístico, en este caso 

mayoritario, y un ámbito no lingüístico. Estos bloques no deben tomarse nunca como 

elementos independientes, sino que, de acuerdo con la secuenciación temporal 

establecida en la programación didáctica y con los intereses educativos que primen en 

cada momento, han de servir para dar una visión integradora de la civilización romana, 

tratándose, en consecuencia, de manera conjunta, con el propósito de propiciar así 

aprendizajes significativos. En consonancia con todo esto, los contenidos de esta 

materia troncal se encuentran distribuidos en seis bloques de aprendizaje: 

Bloque de aprendizaje I. «El latín, origen de las lenguas romances» 

Bloque de aprendizaje II. «Morfología» 

Bloque de aprendizaje III. «Sintaxis» 

Bloque de aprendizaje IV. «Roma: historia, cultura y civilización» 

Bloque de aprendizaje V. «Textos» 
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Bloque de aprendizaje VI. «Léxico» 

b. Contenidos transversales 

Dado el universalmente reconocido valor formativo de la cultura grecorromana, 

cualquiera de las unidades programadas ofrece contenidos en los que desarrollar de 

modo natural reflexiones de tipo cívico, moral, político etc., puesto que todas parten de 

los textos de autores latinos y griegos en los que quedarían incluidas determinadas 

dimensiones transversales del proceso de la enseñanza y el aprendizaje: educación 

moral y cívica, educación para la paz, educación para la igualdad de oportunidades de 

ambos sexos, educación para la solidaridad y los derechos humanos, educación 

intercultural, educación para la salud, educación ambiental, educación afectivo-sexual, 

educación del consumidor y educación vial. Siempre trabajaremos sobre textos 

seleccionados de autores latinos que tratarán de distintos aspectos de la sociedad y el 

pensamiento de la época que relacionaremos con la civilización occidental actual.  

Se fomentará en todo momento un ambiente que inculque el respeto por la libertad de 

religión y de opinión, la igualdad de sexos y que promueva el diálogo y las habilidades 

sociales. 

Finalmente, como asignatura que pertenece a un proyecto educativo se concienciará de 

la importancia del cuidado del medio ambiente, del desarrollo de adquisición de hábitos 

para una vida saludable y de aquellos otros valores que el centro quiera potenciar en un 

momento dado.  

4.2. Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables en relación con los 

contenidos. 

 a. Criterios de Evaluación 

Bloque I: El latín, origen de las lenguas romances 

Criterio 1: Describir los diversos tipos de escritura y alfabetos de la antigüedad, teniendo 

en cuenta los contextos culturales, económicos y sociales en los que surgieron, 

distinguiéndolos entre sí y considerando sus funciones, así como la presencia de 

elementos de los alfabetos griego y latino en los alfabetos actuales. Reconocer el origen 

común de diferentes lenguas, identificando y localizando en fuentes cartográficas la 

familia de las lenguas indoeuropeas con sus dos grandes ramas, prestando especial 

atención al latín del que deberán conocer las reglas de pronunciación de vocales y 

consonantes de su abecedario. Diferenciar, además, las lenguas romances de España de 

las no romances, localizarlas en fuentes cartográficas y analizar la evolución del latín al 

castellano, comparando el parecido de las palabras en las diferentes lenguas romances 

y la similar forma de construir las frases en ellas. Todo ello, con el propósito de apreciar 

cómo las lenguas no solo son instrumentos de comunicación, sino también de cohesión 

cultural. 

Competencias: CL, CD, SIEE, CEC 
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Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 1, 2, 7, 8, 9, 10 

Bloque II: Morfología 

Criterio 2: Diferenciar tipos o clases de palabras y formantes de palabras, para 

comprender el concepto de lengua flexiva, distinguiendo lo que se denomina flexión 

nominal o declinación de la flexión verbal o conjugación; identificar por su enunciado las 

cinco declinaciones de la lengua latina, encuadrando las palabras dentro de su 

declinación y declinándolas con corrección; y reconocer las cuatro conjugaciones del 

verbo latino, singularizándolas por su enunciado y conjugando las formas verbales 

estudiadas, de forma que relaciona todos estos elementos morfológicos para analizar y 

traducir frases latinas simples y coordinadas o textos sencillos, originales o elaborados, 

para construir un aprendizaje propio y mejorar sus propiedades comunicativas. 

 

Competencias: CL, AA 

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 

20, 21, 22, 23. 

Bloque III: Sintaxis 

Criterio 3: Analizar de manera argumentada las relaciones morfológicas y sintácticas en 

frases latinas simples o textos sencillos, originales y elaborados, identificando los casos 

en latín y qué función expresan, así como las categorías gramaticales básicas de la lengua 

latina, de las que se deberá comentar sus variantes y coincidencias con las del castellano 

y con las de otras lenguas conocidas por el alumnado. Distinguir las oraciones simples 

de las compuestas, clasificándolas y delimitando sus partes. Reconocer, asimismo, el 

infinitivo y el participio como formas nominales del verbo, explicando las oraciones que 

generan, en especial, las construcciones más trasparentes de infinitivo concertado y de 

participio. Todo ello, con el fin de mejorar el uso de su propia lengua, de manera que se 

propicien futuros aprendizajes autónomos de otras nuevas. 

Competencias: CL, AA, CD 

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 

Bloque IV: Roma: historia, cultura y civilización 

Criterio 4: Describir y explicar en producciones propias del contexto escolar o social el 

marco y el contexto histórico en el que se desarrolla Roma, señalando, a partir de la 

consulta de fuentes diversas de información, sus etapas más representativas y algunos 

hitos y episodios de su historia que fueron fundamentales para entender su expansión, 

y reconociendo sus repercusiones para el futuro de la civilización occidental. Además, 

identificar las principales formas de organización política y social en Roma, resaltando 

sus características más relevantes y estableciendo semejanzas y diferencias entre ellas, 

para confrontarlas con las del momento presente; así como la composición de las 
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familias griegas y romanas, enjuiciando los roles asignados a sus miembros, y valorando, 

de manera especial, el papel de la mujer en la antigüedad grecolatina, para lo que lo 

comparará con el actual. Todo ello, con la finalidad de adquirir una perspectiva global 

de la historia de la civilización romana, de forma que constate su pervivencia en el actual 

contexto sociopolítico de la Europa occidental. 

Competencias: CL, CD, CSC, SIEE, CEC 

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. 

Criterio 5: Reconocer los principales dioses y diosas, y héroes y heroínas de la mitología 

latina, así como sus historias y leyendas más representativas, estableciendo semejanzas 

y diferencias entre los mitos y héroes antiguos y los actuales, de manera que reconoce 

la importancia de estos personajes en el acervo común, cultural y artístico de nuestro 

entorno más cercano. 

Competencias: CL, CD, CSC, SIEE, CEC 

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 40, 41, 42, 43, 44. 

Criterio 6: Describir las características fundamentales del arte romano, explicando su 

funcionalidad, y señalar su presencia en las manifestaciones artísticas actuales, 

relacionándolas con sus modelos clásicos. A partir del análisis formal y estilístico de las 

obras de arte romano en las que es patente esta pervivencia, identificar su estilo y 

cronología aproximada. Identificar y localizar en contextos escolares y sociales los 

monumentos clásicos más importantes del patrimonio español, tanto obras civiles como 

decorativas, mostrando interés por su respeto y cuidado, de manera que valore la 

aportación del arte romano a nuestro entorno, a la cultura occidental y al patrimonio 

artístico de otros pueblos. 

 

Competencias: CL, CD, AA, CEC 

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 45, 46, 47. 

Bloque V: Textos 

Criterio 7: . Interpretar y traducir coherentemente frases y textos latinos, originales, 

adaptados o elaborados, de dificultad progresiva y preferentemente narrativos, 

identificando las estructuras morfosintácticas y léxicas de la lengua latina, y analizando 

su semejanza con las estructuras del castellano o de las lenguas habladas por el 

alumnado, para lo que se iniciará en el uso adecuado del diccionario latino. Practicar la 

retroversión o traducción inversa, utilizando las estructuras propias de la lengua latina. 

Comentar las frases o los textos latinos trabajados en clase, haciendo resúmenes de 

ellos, de forma oral y escrita, analizando su contenido, localizando el tema principal, 

delimitando sus partes y distinguiendo aspectos históricos, culturales o sociales que se 
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desprenden de ellos, con el propósito de mejorar el uso de su lengua y propiciar así 

futuros aprendizajes autónomos. 

Competencias: CL, CD, CSC, SIEE, AA 

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 48, 49, 50, 51, 52. 

Bloque VI: Léxico 

Criterio 8: Aplicar las normas básicas de evolución fonética del Latín a las lenguas 

romances de España, en especial, al castellano; identificar y distinguir los distintos 

formantes de las palabras (principales prefijos y sufijos latinos) y deducir su significado, 

aplicando los mecanismos de derivación y composición de palabras; diferenciar entre 

palabras patrimoniales y cultismos, y reconocer, interpretar y traducir términos 

trasparentes con el empleo de diccionarios, léxicos y glosarios, tanto en formato libro 

como digital, para propiciar futuros aprendizajes autónomos de otras lenguas. Explicar 

el significado de latinismos y expresiones o locuciones latinas más usuales incorporados 

a las lenguas conocidas por el alumnado, identificando su significado en expresiones 

orales y escritas, y mejorando de este modo su competencia lingüística, de forma que 

valora la importancia del latín en la formación de las lenguas de España y de Europa. 

Competencias: CL, CD, CSC, AA 

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 3, 4, 5, 53, 54, 55, 56, 57, 58. 

4.3. Distribución temporal 

Dado el nivel predominante en clase y, con las pertinentes actuaciones destinadas al 

alumnado que no responda a este perfil, consideramos factible hacer la siguiente 

distribución de contenidos a lo largo de este curso.  

Trim. Contenidos Fundamentación 

Curricular 

1 UNIDAD 1: La ubicación de Roma Legado - La 
situación geográfica. La península itálica: mares, 
orografía, división regional, hidrografía. El 
pueblo romano. - El legado de Roma: Roma y 
Europa. La organización política y administrativa. 
La organización del espacio y del tiempo. - 
Hispania romana: La caza, la pesca y la industria 
conservera. La agricultura. La minería. El 
comercio. Léxico - Sustantivos de la 1.ª 
declinación. - Adjetivos 2-1-2. - Verbos temas en 
-a. - La evolución del latín: Apócope. La -e final 
átona latina en ciertos contextos ha 
desaparecido. - Latinismos: Alias. - Terminología: 
SPA. 
Lengua - La primera declinación: sustantivos de 
la 1.ª declinación. - Los adjetivos 2-1-2: 

Criterios de evaluación: 

CE2, CE3, CE4, CE6, CE7 

Competencias: CL, CD, SIEE, 

CEC Instrumentos de 

Evaluación: Ejercicios de 

cada unidad Actividades en 

clase Trabajos en soporte 

informático Trabajos de 

investigación o 

Proyectos(mapas) 

Exposiciones orales de los 

trabajos Estándares de 

aprendizaje: Morfología: 9, 

13,14,15,19 Sintaxis: 
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femeninos por la 1.ª declinación. - La 
concordancia adjetivo-sustantivo. - El presente 
de indicativo activo: formación. - La 
concordancia verbo-sujeto. - El verbo sum. - Las 
funciones de los casos. Textos - La traducción de 
textos: Pautas: identificación de las clases de 
palabras. - Textos analizados y traducidos. - 
Textos para analizar y traducir: oraciones. La 
monarquía: Numa Pompilio, Tulo Hostilio, Anco 
Marcio, Prisco Tarquinio, Servio Tulio, Tarquinio 
el Soberbio, Fundacion de Roma y rapto de las 
sabinas. 
UNIDAD 3: La República Legado - Los primeros 
años de la República (509-264 a. C.). Las guerras 
púnicas (264-146 a. C.). El final de la República 
(146-27 a. C.): Primer triunvirato. Julio César. 
Segundo triunvirato. - El legado de Roma. Europa 
y Roma: Problemas políticos, económicos y 
sociales. Hispania romana: Los puentes. Léxico - 
Sustantivos de la 3.ª declinación temas en 
consonante. - Ampliación de vocabulario: 
Sustantivos de las tres primeras declinaciones. 
Adjetivos 2-1-2. Verbos. - Composición: las 
preposiciones. - Los nombres de persona. - La 
evolución del latín: La s- inicial latina seguida de 
otra consonante desarrolló una vocal -e 
protética. - Los latinismos: Postdata. - 
Terminología: Álbum. Lengua - La tercera 
declinación. Temas en consonante: 
características. Los masculinos y los femeninos 
temas en consonante. Los sustantivos neutros 
temas en consonante. La apofonía. - El 
imperfecto de indicativo: morfología. Imperfecto 
de indicativo de sum. - Las clases de oraciones. - 
La coordinación. Textos - La traducción de 
textos: Pautas: el sintagma nominal (SN). - 
Textos analizados y traducidos. - Textos para 
analizar y traducir: oraciones. Rebelión de 
esclavos acaudillados por Espartaco, Crixo y 
Enómao. Seis textos sobre la segunda guerra 
púnica. 
UNIDAD 4: El Imperio Legado - Del principado de 
Augusto a las dinastías imperiales. La dinastía 
Julio-Claudia. La dinastía Flavia. La dinastía 
Antonina. Los Severos. El dominado. La 
tetrarquía. Constantino. La división y el fin del 
Imperio. - El legado de Roma. Roma y Europa: Las 
islas británicas. Hispania romana: Los 
acueductos. Léxico - Sustantivos de la tercera 
declinación temas en -i. adjetivos de la tercera 

20,21,22,26 Cultura: 

1,27,28,29,30 Textos: 36 

Léxico: 3,4,40,41,42 
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declinación. - Ampliación de vocabulario: 
Sustantivos de las tres primeras declinaciones. 
Adjetivos 2-1-2. Verbos. - Palabras derivadas: 
sufijos -ia y -tia. Terminación -e de adverbios 
modo. - El calendario: los días de la semana, los 
meses, las estaciones del año. - La evolución del 
latín: grafías griegas. - Los latinismos: 
Pandemónium. - Terminología: La moneda. 
Lengua - La tercera declinación. Temas en -i: 
Sustantivos. Parisílabos e imparisílabos. - 
Adjetivos de la tercera declinación: de 1, de 2 y 
de tres terminaciones. - El futuro de indicativo: 
morfología. Verbo sum. Textos - La traducción de 
textos: Pautas: los complementos verbales: el 
acusativo: El complemento predicativo. CC en 
acusativo. - Textos analizados y traducidos. - 
Textos para analizar y traducir: oraciones. 
Vespasiano. la derrota de Marco Antonio. 
Calígula, Claudio, Nerón. 

2 UNIDAD 5: La ciudad de Roma Legado - Las 
edificaciones públicas: Las construcciones 
religiosas. Los edificios políticos y judiciales. Los 
edificios para las actividades de tipo económico 
y comercial. Los edificios para el ocio. Otras 
edificaciones. Las edificaciones privadas: la 
domus. La insula. - El legado de Roma. Roma y 
Europa: Dinamarca. Hispania romana: Los arcos. 
Léxico - Sustantivos de la 4.ª y de la 5.ª 
declinación. - Ampliación de vocabulario: 
Sustantivos de las tres primeras declinaciones. 
Adjetivos 2-1-2. Adjetivos 3-3. Verbos. - Palabras 
derivadas: El prefijo ab- (a-/ abs-). El sufijo -atus. 
El sufijo -ter. - El calendario: los días del mes. - La 
evolución del latín: El diptongo ae pasó a e. El 
diptongo oe pasó a e. El diptongo au pasó a o. - 
Los latinismos: Lapsus. - Terminología: Dinero. 
Lengua - La cuarta declinación: morfología. La 
quinta declinación: morfología. - La voz pasiva: 
La formación de la voz pasiva en el tema de 
presente. Textos - La traducción de textos: 
Pautas: los complementos verbales: el dativo. - 
Textos analizados y traducidos. - Textos para 
analizar y traducir: oraciones. Vitruvio (Sobre la 
arquitectura, VI, 4, 1). La Domus Aurea de Nerón 
(Suetonio, Vidas de los doce césares, VI, 31); 
Séneca se queja del ruido de unos baños 
cercanos (Séneca, Cartas, LVI, 1); Sueños tan 
agitados como las vigilias (Séneca, Cartas a 
Lucilio, LVI, 6); Ostentación del dolor ante la 
muerte de un amigo (Séneca, Cartas a Lucilio, 

Criterios de evaluación: 
CE2, CE3, CE4, CE6, CE7 
Competencias: 
CL, CD, SIEE, CEC 
Instrumentos de 
Evaluación: 
Ejercicios de cada unidad 
Actividades en clase 
Mapas conceptuales 
Trabajos en soporte 
informático 
Trabajos de investigación 
o Proyectos 
Exposiciones orales de 
los 
trabajos 
Estándares de 
aprendizaje: 
Morfología: 
9,12,13,14,15, 
16,18,19 
Sintaxis: 20,26 
Cultura: 31 
Textos: 36,37,38,29 
Léxico: 3,40,41,42 

Criterios de evaluación: 
CE2, CE3, CE4, CE6, CE7 
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LXIII, 1); Actuaciones urbanas de Octavio 
Augusto (Suetonio, Vidas de los doce césares, II, 
30). 
UNIDAD 6: La familia, la educación y el ocio 
Legado - La familia. El matrimonio. Los hijos. La 
educación: la escuela elemental; la escuela 
media; los estudios superiores. El ocio: Los ludi 
circenses. Los ludi scaenici. Las termas y el 
banquete. 
- El legado de Roma. Roma y Europa: Portugal. 
Hispania romana: Las murallas. Léxico - Léxico. 
Sustantivos de la tercera declinación temas en -
i. adjetivos de la tercera declinación. - 
Ampliación de vocabulario: Sustantivos de las 
cinco declinaciones. Adjetivos 2-1-2 y 3-3. 
Verbos. - Palabras compuestas y derivadas: El 
prefijo ad-. Los sufijos -tor/-sor. - La evolución 
del latín. Las oclusivas sordas intervocálicas (o 
entre vocal y l o r) sonorizaron (-p- > -b-, -t- > -d-
, -c- > -g-). - Los latinismos: Ex cátedra. - 
Terminología: República. Lengua - El sistema 
pronominal. Los pronombres-adjetivos 
demostrativos. - El sistema de perfecto: El 
enunciado del verbo. El tema de perfecto. Los 
tiempos del tema de perfecto en indicativo 
activo. Textos - La traducción de textos: Pautas: 
los complementos verbales: los complementos 
circunstanciales. - Textos analizados y 
traducidos. - Textos para analizar y traducir: 
oraciones. Afición del emperador Domiciano por 
los espectáculos (Suetonio, Domiciano, VIII, 4, 1-
4). Etapas en la vida del hombre (S. Isidoro de 
Sevilla, Etimologías XI, 2, 1-7); ¿Qué cualidades 
se deben buscar en una esposa? (San Isidoro de 
Sevilla, Etimologías, IX, 7, 29-30); Diferencias y 
paralelismo entre hijos y esclavos (San Isidoro de 
Sevilla, Etimologías, IX, 5, 17); El valor de los 
estudios humanísticos (Cicerón, Defensa del 
poeta Arquias, 16). UNIDAD 7: Instituciones 
políticas y sociales Legado - La sociedad romana. 
Los derechos y los deberes del ciudadano 
romano. La situación social de los no ciudadanos. 
La estratificación de la sociedad romana. - Las 
magistraturas. El Senado. Las asambleas del 
pueblo. - El legado de Roma. Roma y Europa: 
Francia. Hispania romana: Edificios para 
espectáculos. 

Léxico - Ampliación de vocabulario: 
Sustantivos de la 1.ª, 2.ª, 3.ª y 4.ª 

Competencias: 
CL, CD, SIEE, CEC 
Instrumentos de 
Evaluación: 
Ejercicios de cada unidad 
Actividades en clase 
Mapas conceptuales 
Trabajos en soporte 
informático 
Trabajos de investigación 
o Proyectos 
Exposiciones orales de 
los 
trabajos 
Estándares de 
aprendizaje: 
Morfología: 
9,12,13,14,15, 
16,18,19 
Sintaxis: 20,26 
Cultura: 31 
Textos: 36 
Léxico: 3,40,41,42 
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declinaciones. Adjetivos 2-1-2. Adjetivos 3-3. 
Verbos. - Composición: El prefijo cum- (com-
, co-). Derivación: Los sufijos -tio/-sio. - La 
evolución del latín: Las consonantes 
geminadas latinas se simplificaron. - Los 
latinismos: Vademécum. - Terminología: 
Tiquismiquis. Lengua - El sistema 
pronominal. Los pronombres personales. 
Los pronombres-adjetivos posesivos. Los 
pronombres-adjetivos anafóricos. Textos - 
La traducción de textos: Pautas: Los 
complementos verbales: el complemento 
circunstancial construido con un sintagma 
preposicional. - Textos analizados y 
traducidos. - Textos para analizar y traducir: 
oraciones. Catón: una vida muy completa 
(Cornelio Nepote, Catón, 1-3). La 
importancia de las leyes (Cicerón, Pro 
Cluentio, 146); La dictadura y el jefe de 
caballería (Eutropio, Breviario, I, 12); Los 
tribunos de la plebe (Eutropio, Breviario, I, 
13); Los decenviros (Eutropio, Breviario, I, 
18); Los tribunos militares (Eutropio, 
Breviario, II, 1) 

3 UNIDAD 8: La organización militar Legado - 
La evolución del ejército romano. La 
organización del ejército. La estrategia 
militar. - El legado de Roma. Roma y Europa: 
Benelux. Hispania romana: Los teatros. 
Léxico - Ampliación de vocabulario: 
Sustantivos de la 1.ª, 2.ª, 3.ª y 4.ª 
declinaciones. Adjetivos 2-1-2. Adjetivos 3-3. 
Verbos. - Composición: El prefijo de-. 
Derivación: El sufijo -men -minis. - La 
evolución del latín: Las vocales átonas 
postónicas, generalmente, se pierden. - Los 
latinismos: Ecce homo. - Terminología: Casus 
belli. 
Lengua - El pronombre relativo qui quae 
quod. Las formas del pronombre relativo. - 
Las oraciones subordinadas de relativo. - Los 
grados del adjetivo: el superlativo. El grado 
superlativo de los adverbios. Textos - La 
traducción de textos: Pautas: El 
complemento del superlativo. - Textos 
analizados y traducidos. - Textos para 

Criterios de evaluación: 
CE2, CE3, CE5, CE6, CE7 
Competencias: 
CL, CD, SIEE, CEC 
Instrumentos de 
Evaluación: 
Ejercicios de cada unidad 
Actividades en clase 
Mapas conceptuales 
Trabajos en soporte 
informático 
Trabajos de investigación 
o Proyectos 
Exposiciones orales de 
los 
trabajos 
Estándares de 
aprendizaje: 
Morfología: 9,13,14,15, 
16,18,19 
Sintaxis: 20,23,24,26 
Cultura: 35 
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analizar y traducir: oraciones. Primer 
encuentro con Pirro (Eutropio, Breviario, II, 
11); Fin de Pirro (Eutropio, Breviario, II, 14); 
Aníbal comienza la Segunda Guerra Púnica 
(Eutropio, Breviario, III, 7); Batalla de Cannas 
(Eutropio, Breviario, III, 10); Aníbal a las 
puertas de Roma (Eutropio, Breviario, III, 
14); Fin de la Segunda Guerra Púnica 
(Eutropio, Breviario, III, 23). UNIDAD 9: Las 
creencias religiosas de los romanos Legado - 
Nociones básicas de la religión romana. 
Cultos y rituales. Las divinidades. Otros 
cultos. - El legado de Roma. Roma y Europa: 
Alemania. Hispania romana: Los templos. 
Léxico - Ampliación de vocabulario: 
Sustantivos de la 1.ª, 2.ª, 3.ª y 4.ª 
declinaciones. Adjetivos 2-1-2. Adjetivos de 
la 3.ª. Verbos. - Composición: El prefijo 
trans-. Derivación: El sufijo -mentum. - La 
evolución del latín: ŏ breve tónica latina / ĕ 
breve tónica latina. - Los latinismos: 
Requiéscat in pace. Terminología: Cave 
canem. Lengua - El participio. Características 
del participio latino. El participio de presente 
activo. El participio de perfecto pasivo. El 
participio de futuro activo. La sintaxis del 
participio. - El sistema de perfecto en voz 
pasiva. Textos - La traducción de textos: 
Pautas: La traducción del participio absoluto. 
- Textos analizados y traducidos. - Textos 
para analizar y traducir: oraciones. Pandora 
(Higino, Fábulas, 142); Los doce trabajos de 
Hércules ordenados por Euristeo (Higino, 
Fábulas, 30); Genealogía de los dioses 
(Higino, Fábulas); El cristianismo en Roma 
(Tácito, Anales, XV, 44). UNIDAD 10: El 
derecho romano Legado - Las bases del 
derecho romano. Los conceptos y las 
nociones básicas del derecho romano. El 
procedimiento judicial. La evolución y la 
pervivencia del derecho romano. Los juristas 
romanos. - El legado de Roma. Roma y 
Europa: Austria. Hispania romana: Los 
monumentos funerarios. Léxico - Ampliación 
de vocabulario: Sustantivos de la 1.ª, 2.ª y 3.ª 
declinaciones. Adjetivos 2-1-2. Adjetivos 3.ª. 

Textos: 36, 37,38 
Léxico: 3,40,42 

 

Criterios de evaluación: 
CE2, CE3, CE5, CE6, CE7 
Competencias: 
CL, CD, SIEE, CEC 
Instrumentos de 
Evaluación: 
Ejercicios de cada unidad 
Actividades en clase 
Mapas conceptuales 
Trabajos en soporte 
informático 
Trabajos de investigación 
o Proyectos 
Exposiciones orales de 
los 
trabajos 
Estándares de 
aprendizaje: 
Morfología: 9,14,15,16, 
17,18,19 
Sintaxis: 20,25,26 
Cultura: 34 
Textos: 36 
Léxico: 40,42 
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Verbos. - Composición: El prefijo ex-. 
Derivación: - Los sufijos -tas / -itas. - La 
evolución del latín: La f- inicial latina ante 
vocal ha pasado a h- en castellano y se ha 
mantenido en catalán y gallego. - Los 
latinismos: Honoris causa. - Terminología: 
Grado. Lengua - El infinitivo. Características 
y formación del infinitivo. El infinitivo de 
presente activo y pasivo. El infinitivo de 
perfecto activo y pasivo. El infinitivo de 
futuro activo y pasivo. Usos y funciones del 
infinitivo. - La subordinada completiva de 
infinitivo. Textos - La traducción de textos: 
Pautas: Las construcciones de infinitivo con 
verbos impersonales. - Textos analizados y 
traducidos. - Textos para analizar y traducir: 
oraciones. La división del derecho (Gayo, 
Instituciones, I, 8-12; II, 1; IV, 1); La patria 
potestad (Gayo, Instituciones, I, 55); Las 
fuentes del derecho romano (Gayo, 
Instituciones, I, 2-7); El nombramiento de 
herederos (Justiniano, 26.2); Un testamento 
con condiciones (Justiniano, 28.5). UNIDAD 
11: La romanización de Hispania Legado - La 
conquista de Hispania. La división territorial. 
La estructuración de la Hispania romana. La 
evolución en Hispania. - El legado de Roma. 
Roma y Europa: Europa del Este. Hispania 
romana: Las casas romanas. Léxico - 
Ampliación de vocabulario: Sustantivos de la 
1.ª, 2.ª, 3.ª y 4.ª declinaciones. Adjetivos 2-
1-2. Adjetivos 3.ª declinación. Verbos. - 
Composición: El verbo sum y sus 
compuestos. Los prefijos prae- y pro-. 
Derivación: El sufijo -ilis/-bilis. - La evolución 
del latín: El grupo latino -ct- pasó a -it-. En 
castellano palatalizó la -t-: -it- > -ch-. En 
catalán y en gallego no palatalizó la -t- . - 
Terminología: Currículum. - Los latinismos: 
Ex profeso. Lengua - El modo subjuntivo. La 
formación del subjuntivo. - El verbo sum y 
sus compuestos. Textos - La traducción de 
textos: Pautas: La traducción del subjuntivo. 
- Textos analizados y traducidos. - Textos 
para analizar y traducir: oraciones. Viriato 
(Eutropio, Breviario, IV, 16); Adriano es 
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nombrado emperador. Virtudes del 
gobierno de Adriano (Eutropio Breviario, 
VIII, 6-7). UNIDAD 12: La tradición clásica 
Legado - La pervivencia de la lengua latina. 
La transmisión de la cultura latina en la 
literatura y en las artes. Los humanistas 
europeos. Los humanistas en España. - El 
legado de Roma. Roma y Europa: Grecia. 
Hispania romana. Hispanos ilustres en la 
historia de Roma. Léxico - Ampliación de 
vocabulario: Sustantivos de la 1.ª, 2.ª, 3.ª y 
4.ª declinaciones. Adjetivos 2-1-2. Adjetivos 
3.ª declinación. Verbos. - Composición: 
compuestos de fero y eo. El prefijo sub-. El 
prefijo in-. Derivación: El sufijo -ax -acis. - La 
evolución del latín: Los grupos iniciales cl-, fl- 
y pl- latinos han pasado a ll- en castellano y 
a ch- en gallego. En cambio, en catalán se 
han mantenido. El grupo interior de palabra 
-li- latino pasó a -j- en castellano y a -ll- en 
catalán y en gallego. - Terminología: 
Referéndum. - Los latinismos: Vis cómica. 
Lengua - Los grados del adjetivo: el 
comparativo. El comparativo de 
superioridad. El complemento del 
comparativo. Los comparativos y 
superlativos irregulares. - Los verbos 
deponentes y semideponentes. - Los verbos 
irregulares fero y eo: compuestos de fero y 
eo. Textos - La traducción de textos: Pautas: 
Las clases de oraciones. - Textos analizados y 
traducidos. - Textos para analizar y traducir: 
oraciones. La Galia y sus habitantes (César, 
La guerra de las Galias I, 1); Los habitantes de 
Britania (César, La guerra de las Galias IV, 
14); La guerra de Granada (Elio Antonio de 
Nebrija, Guerra de Granada, VI, 13); De 
concordia et discordia in humano genere 
(Juan Luis Vives, Sobre la concordia y la 
discordia en el género humano); Concilio 
Vaticano II. El pecado (Concilio Vaticano II. 
Constitución pastoral Gaudium et spes, I, 
13). 
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b. Estándares de aprendizaje 

1. Reconocimiento y clasificación de los diferentes sistemas de escritura (pictográfica, 

ideográfica, silábica y alfabética) de la antigüedad. 

2. Explicación del origen y de la influencia de los alfabetos griego y latino, de la 

antigüedad clásica, diferenciándolos de otros tipos de escritura y códigos actuales. 

3. Valoración de la comunicación escrita en la evolución y el desarrollo de las personas 

y de los pueblos.  

4. Identificación y clasificación de las principales familias de las lenguas indoeuropeas, 

distinguiendo la rama oriental (grupos: indo-iranio, armenio y balto-eslavo) y la 

occidental (grupos: griego, itálico, germánico, celta, anatolio y tocario), y su localización 

en fuentes cartográficas. 

5. Reconocimiento y memorización de las grafías del alfabeto latino, así como de las 

normas básicas de pronunciación del latín. 

6. Lectura de textos latinos, de cierta extensión, con la pronunciación correcta.  

7. Diferenciación de las lenguas que se hablan en España entre romances (castellano, 

catalán y gallego) y no romances (euskera), y localización geográfica en fuentes 

cartográficas. Análisis de los procesos de evolución de las lenguas romances. 

8. Uso y manejo adecuado de las TIC como recurso para la obtención de información y 

su tratamiento, y como apoyo para las producciones escolares, orales y escritas, tanto 

propias como grupales o colaborativas. 

9. Valoración del origen común de las principales lenguas europeas actuales, respeto 

por las demás lenguas y aceptación de las diferencias lingüísticas de las gentes que las 

hablan. 

10. Diferenciación en latín de palabras variables (sustantivo, adjetivo, pronombre y 

verbo) e invariables (adverbio, proposición, conjunción e interjección). 

11. Composición de una palabra variable: raíz o lexema y morfemas.  

12. Categorización de los morfemas: derivativos (prefijos y sufijos) y gramaticales o 

desinencias (para laexpresión de género, número, persona, voz y caso o función). 

13. Reconocimiento de elementos básicos morfológicos de la flexión nominal o 

declinación. Declinación de estructuras nominales. 

14. Reconocimiento de elementos básicos morfológicos de la flexión verbal o 

conjugación. Conjugación de los tiempos verbales más frecuentes en voz activa y pasiva, 

aplicando correctamente los paradigmas correspondientes. 
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15. Distinción de las formas personales del verbo de las no personales, explicando los 

rasgos que las diferencian.  

16. Análisis y traducción de textos sencillos, originales o elaborados. 

17. Comparación de la morfología latina con la de las lenguas que usa o estudia en textos 

de diversa naturaleza. 

18. Identificación y conocimiento de las categorías gramaticales de género, número y 

caso. 

19. Conocimiento de los nombres de los casos latinos e identificación de las principales 

funciones que realizan en una oración. 

20. Comparación de frases en castellano que recojan las funciones estudiadas.  

21. Distinción entre oraciones simples y compuestas.  

22. Reconocimiento de las oraciones simples que llevan un predicado nominal o verbal.  

23. Reconocimiento de las oraciones compuestas coordinadas y subordinadas.  

24. Análisis de las construcciones de infinitivo concertado y no concertado, y de 

participio de presente y de perfecto concertado, y su comparación con construcciones 

análogas en otras lenguas que conoce. 

25. Relación de elementos sintácticos de la lengua latina que permiten el análisis y la 

traducción de frases y textos latinos de dificultad graduada, originales y elaborados. 

26. Utilización de generadores on line de declinaciones y conjugaciones, y de programas 

o aplicaciones informáticas de análisis gramatical de frases y textos latinos. 

27. Descripción y explicación de las etapas y de los periodos históricos de Roma, así 

como de las circunstancias que los originan y de su influencia posterior. 

28. Ubicación en ejes o frisos cronológicos de los acontecimientos y hechos históricos 

más significativos de la civilización romana, y relación de estos hitos con otros asociados 

a distintas culturas. 

29. Identificación de las conexiones más importantes que presenta la civilización romana 

con otras civilizaciones anteriores y posteriores. 

30. Reconocimiento de los principales sistemas políticos de Roma y del ejercicio del 

poder entonces y ahora.  

31. Participación ciudadana en las instituciones públicas de Roma y la pervivencia de 

estas en las actuales. 

32. Organización de la sociedad romana y explicación de las características de las 

distintas clases sociales.  
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33. Comparación de los valores cívicos de la sociedad romana con los actuales.  

34. Análisis crítico de los diferentes papeles que desempeñan dentro de la familia cada 

uno de sus miembros, con especial dedicación a la situación de la mujer en Roma. 

35. Explicación de las causas de la Romanización de Hispania y sus consecuencias.  

36. Interpretación de las fuentes de información y utilización responsable de las TIC para 

la realización de producciones propias del contexto escolar. 

37. Explicación de las principales características de la religiosidad y religión romanas.  

38. Distinción entre la religión oficial y la religión o el culto privado.  

39. Respeto a los actos cultuales de las personas de nuestro entorno y a la diversidad 

religiosa del mundo occidental y oriental. 

40. Conocimiento de los principales dioses, diosas, héroes y heroínas de la mitología 

latina, y de sus historias y leyendas más representativas, y descripción de los rasgos que 

los caracterizan, sus atributos y sus ámbitos de influencia. 

41. Comprensión de la trascendencia histórica de los mitos: necesidad de las sociedades 

de tener mitos y héroes como modelos de comportamiento en los que identificarse. 

42. Valoración de la pervivencia de referentes míticos en las manifestaciones artísticas 

(literatura, artes plásticas y visuales, música…) de la cultura occidental, en general, y de 

Canarias, en particular. 

43. Uso adecuado de las TIC y de fuentes diversas de información bibliográfica como 

recurso para la obtención de información y su tratamiento, y como apoyo para las 

producciones propias del contexto escolar. 

44. Reconocimiento y descripción de las principales características del arte y de las obras 

arquitectónicas romanas en imágenes de toda índole. 

45. Encuadramiento de las obras artísticas y arquitectónicas en su periodo histórico 

correspondiente. 

46. Funcionalidad de los motivos mitológicos, históricos o culturales de las 

manifestaciones artísticas romanas y su pervivencia en el arte contemporáneo. 

47. Descripción de las características de las grandes obras públicas de la arquitectura 

civil romana. Explicación e ilustración con ejemplos de su importancia para la expansión 

de Roma y de su función en modelos urbanísticos posteriores. 

48. Descripción de los monumentos clásicos más significativos que forman parte del 

patrimonio español y europeo, tanto civiles como artísticos o decorativos, y su 

localización. 
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49. Interpretación de las fuentes de información, así como de fondos museísticos, 

colecciones, yacimientos y parques arqueológicos, y utilización de las TIC para la 

realización de tareas o trabajos en el contexto escolar. 

50. Identificación de estructuras morfosintácticas de frases y textos latinos, originales y 

adaptados, de dificultad progresiva. 

51. Establecimiento de diferencias y similitudes de las estructuras morfosintácticas 

latinas con las del español o con otras lenguas que conozca. 

52.  Aplicación de las reglas de uso y manejo del diccionario latino para la localización 

del significado más adecuado de las palabras entre varias acepciones. 

53. Realización de ejercicios de aplicación de la flexión nominal y verbal en palabras, 

expresiones y pequeños textos para la práctica de la retroversión o traducción inversa, 

oral y escrita. 

54.  Lectura comprensiva de textos traducidos.  

55.  Localización de la idea principal y el tema de los textos latinos trabajados en clase, 

y su relación con situaciones o problemas de la actualidad, mediante el empleo de 

esquemas, guiones, mapas conceptuales u otros recursos del ámbito escolar. 

56. Explicación de los cambios fonéticos más frecuentes del latín al castellano y a otras 

lenguas romances de la Península, identificando diversas modalidades lingüísticas como 

el español de Canarias. 

57. Explicación del significado de palabras a partir de su descomposición y derivación y 

análisis etimológico de sus partes. 

58. Distinción entre palabras patrimoniales, cultismos, semicultismos y dobletes.  

59. Identificación de los latinismos y las expresiones o locuciones latinas más utilizados 

en nuestra lengua.  

60. Relación de distintas palabras de la misma familia etimológica o semántica.  

61. Empleo de diccionarios, glosarios y repertorios etimológicos en formato papel y 

digital para el tratamiento del significado de las palabras de origen latino en nuestra 

lengua. 

c. Instrumentos de evaluación 

✓ Estrategias que permitan la participación del alumnado en la evaluación 

de sus logros, como la autoevaluación, la evaluación entre iguales o 

coevaluación. 

✓ Actividades de tipo colaborativo (trabajos en grupo) que propicie el 

aprendizaje cooperativo. 

✓ Pruebas orales y escritas. 
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✓ En todo caso, los distintos procedimientos de evaluación utilizables, 

como la observación sistemática del trabajo de los alumnos/-as, la 

participación pertinente que éstos hagan en el aula, registros… 

permitirán la integración de todas las competencias en un marco de 

evaluación coherente. 

Será fundamental la asistencia puntual y continuada del alumnado, pues la aplicación 

de la evaluación continua requiere la asistencia regular a las clases y actividades 

programadas. Los alumnos que no superen la materia en la última evaluación con nota, 

tendrán la oportunidad de hacerlo en la prueba extraordinaria de septiembre mediante 

la realización de un ejercicio en el que tendrán que resolver cuestiones relativas a los 

contenidos señalados anteriormente, siguiendo en el tipo de ejercicio el estilo de 

pruebas anteriores: traducción, cuestiones de morfosintaxis, de cultura y de léxico. La 

convocatoria de septiembre tendrá carácter de prueba global e independiente de las 

realizadas durante el curso. La no realización de pruebas de control o de actividades de 

clase por ausencia debidamente justificada del alumnado se subsanará justo después de 

su reincorporación al grupo. 

Los criterios de evaluación nos marcan el aprendizaje esperado y los criterios de 

calificación tendrán en cuenta los criterios de evaluación presentes de forma particular 

en cada uno de los ejercicios, actividades y trabajos realizados. Será el grado de 

adquisición de esos aprendizajes el que establecerá su nota de acuerdo con esta 

baremación general: 

▪ 0-4 Insuficiente: no alcanza el grado mínimo de habilidades ante lo 

evaluado. 

▪ 5 Suficiente: alcanza el grado mínimo de habilidades y destrezas 

evaluadas. 

▪ 6 Bien: desarrolla con corrección los criterios evaluados. 

▪ 7-8 Notable: desarrolla con un grado de conocimiento notable las 

habilidades y destrezas evaluadas. 

▪ 9-10 Sobresaliente: destaca por su alto grado de conocimientos, 

destrezas y habilidades de los criterios evaluado. 

5.  RECUPERACIÓN Y MEDIDAS EXCEPCIONALES 

Está reconocido que en el estudio de una lengua es imposible cualquier avance 

significativo sin dejar suficientemente afianzados los contenidos previos necesarios a 

cada paso. Por ello, entendemos que: 

- La superación de los objetivos de un ejercicio implica la superación de los 

anteriores, basándonos en el principio de la evaluación continua. 

- Para aquellos alumno/as que presenten alguna distorsión en su aprendizaje, 

estableceremos líneas paralelas de actuación (con ejercicios específicos, apoyos 

en el estudio, etc.) a fin de cimentar y profundizar los objetivos mínimos. Se 
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intentará en estos casos variar, siempre que nos sea posible, los recursos y 

materiales didácticos, según sus intereses, para intentar hacerles más atractiva 

la asignatura. Pretendemos un seguimiento personalizado de estos alumnos/as 

a los que se les suministrará los ejercicios suplementarios que el Departamento 

fije. 

- Los exámenes de septiembre, siempre que la situación excepcional en la que 

nos encontramos lo permita, o cualquier otro que se marque como recuperación 

responderán al esquema de los exámenes ordinarios y se presentarán con la 

suficiente antelación los contenidos de la prueba, así como los ejercicios para su 

estudio. 

a. Pérdida de evaluación continua 

Los alumnos que hayan perdido el derecho a la evaluación continua en la materia de 

Latín de 4º por acumulación de faltas de asistencia injustificadas tendrán que realizar 

una prueba extraordinaria al final de curso en las fechas que la Jefatura de Estudios del 

centro establezca. 

Esa prueba final de curso se evaluará de 0 a 10 puntos, considerándose superada la 

misma cuando el alumno alcance la calificación de 5 puntos. 

b. Alumnos en situaciones excepcionales 

Debido a que en el curso pueden surgir situaciones excepcionales de algunos alumnos 

que, por causas absolutamente justificadas, médicas especialmente, no pueden asistir a 

clase durante parte del curso, se ha decidido especificar el sistema de evaluación que se 

seguirá cuando se den estas situaciones extremas, circunstancias que deben estar 

reconocidas por los profesionales y autoridades pertinentes. 

• Entrega de las actividades en la plataforma Classroom de manera periódica. 

• Realización de un trabajo por unidad que se centrará en algún personaje, 

histórico o mítico, relevante del mundo grecolatino. 

• Realización de controles en la plataforma Classroom. 

c. Evaluación y calificación del alumnado en la convocatoria extraordinaria 

Para aquellos alumnos que no hayan superado de forma positiva la materia en la 3ª 

Evaluación, se realizará una prueba escrita en la que aparecerán cuestiones sobre todos 

los bloques de contenido trabajados a lo largo del curso. En dicha prueba, entrarán todos 

los contenidos vinculados a los criterios de evaluación de estos bloques y, por 

consiguiente, a los estándares de aprendizaje evaluables en el presente curso. En junio 

se recomendará una serie de actividades para que las realicen aquellos alumnos que no 

han superado los criterios de la materia o lo hayan hecho con dificultad, con el fin de 

que el alumno logre la adquisición de las competencias 
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6. METODOLOGÍA.  

Para el desarrollo de las clases no se utilizará libro de texto como material didáctico, sino 

que el profesor aportará recursos elaborados por él, en el que se incluirá tanto la parte 

teórica como práctica. Se dispondrá de este material de manera digital, para evitar en la 

medida de lo posible el contacto a través del papel impreso. Sin embargo, se podría 

obtener en la reprografía del centro para aquellos alumnos que prefieran dicho material 

en formato papel. Además, diccionarios y glosarios digitales, audiovisuales, textos, 

Internet.... 

Se utilizará una secuencia de trabajo adecuada con niveles de dificultad en el contenido 

y en las 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 del alumnado. 

• La práctica de la traducción será, pues, graduada, es decir, acorde a los 

conocimientos del alumnado, sugestiva, por su contenido, 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 para la transmisión de todos los 

conceptos culturales de la unidad, se recurrirá también a la lectura de 

fragmentos traducidos o bilingües de autores latinos, siempre que se juzgue 

pertinente. 

• El estudio de los aspectos lingüísticos y culturales debe ser simultáneo. 

 

a. Adaptación de la Programación a una metodología no presencial 

En caso de que se produzca algún cambio en el devenir de las circunstancias a causa de 

la pandemia en la que estamos sumergidos, se seguirá una metodología no presencial. 

En este caso se continuará con el uso de la plataforma Google Classroom, como se 

vendría haciendo desde el comienzo del curso, y se añadirán las videoconferencias a 

través de Google Meet para la comunicación directa con el alumnado. La realización y 

entrega de tareas seguirá siendo la pautada, pues en la enseñanza presencial el 

alumnado enviará sus tareas digitalmente y podrá acceder a los recursos igualmente. En 

esta metodología se daría prioridad a la visualización de vídeos y material audiovisual, 

la búsqueda de información en Internet y la realización de tareas en la plataforma 

Google Classroom. 
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El sistema de calificación sufriría modificaciones pues no se podrían realizar actividades 

físicas bajo la supervisión del docente. Sin embargo, este criterio de calificación solo es 

una parte suprimible de la evaluación, el resto de instrumentos seguiría igual que en la 

docencia presencial (actitud, tareas, trabajos y exámenes a través de la plataforma 

Google Classroom u otra plataforma digital).  

7. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

a. Dejamos abierta la posibilidad de poder organizar alguna actividad para asistir a 

aquellos espectáculos que puedan llegar a la isla y que tengan relación con los 

contenidos de nuestra materia: teatro, cine, exposiciones… 

b. Al principio del tercer trimestre celebraremos el Día de la Fundación de Roma en 

colaboración con la Asociación Alma Clásica. Por este motivo, intentaremos 

organizar un viaje a Segovia para celebrar esta efemérides in situ. 

8. EVALUACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS: PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA, PRÁCTICA 

DOCENTE Y APRENDIZAJE DEL ALUMNADO 

La evaluación de la enseñanza es un proceso ininterrumpido, que se inicia con el 

diagnóstico de la situación, y que pretende mejorar la acción docente mediante la 

continua observación y reflexión cooperativa. Las valoraciones globales en un 

determinado momento (evaluación final) nunca cerrarán el proceso, sino que llevarán a 

decisiones que a su vez seguirán siendo evaluadas en un proceso de retroalimentación 

( feedback ) 

No sólo debe evaluarse el proceso de aprendizaje del alumnado sino también el proceso 

de enseñanza. En este sentido a los datos aportados por la evaluación continua de los 

alumnos será necesario añadir otros datos referentes a la validez de la programación de 

las actividades de enseñanza diseñadas, de los recursos materiales y personales 

utilizados, de los tiempos y espacios previstos, de la agrupación de alumnos, de los 

criterios de evaluación aplicados y de la propia actuación del profesor. 

En la evaluación de los procesos de enseñanza tendremos en cuenta: 

-El contexto en que se desarrolla el proceso de enseñanza: Objetivos del Centro, clima 

del Centro, organización y funcionamiento y recursos. 

-Planificación del proceso de enseñanza: Proyecto Educativo y Programación docente. 

-Desarrollo del proceso de enseñanza: La práctica educativa y aprendizaje del alumnado. 

En este ámbito es importante la evaluación de: 

- El diseño y desarrollo de cada unidad didáctica programada y la adecuación de las 

adaptaciones realizadas para el grupo concreto de alumnos. 

- El ambiente que se crea en el aula para facilitar el proceso de enseñanza y aprendizaje. 
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- La actuación personal. Es importante evaluar la actitud de atención al proceso de 

aprendizaje de cada alumno de forma individualizada y a la dinámica del grupo en 

general. 

Algunos instrumentos para evaluar pueden ser: 

- Cuestionarios contestados por los propios profesores, por los alumnos y por los padres 

sobre asuntos que afecten a la marcha general del centro. 

- El contraste de experiencias con otros compañeros del equipo docente o de otros 

centros, en el trabajo de grupo o en encuentros de profesores. 

- La evaluación del Proyecto Educativo del Centro por parte de la Inspección, también 

aportará al equipo de profesores datos sobre la adecuación del Proyecto a las directrices 

del Decreto de Currículo, así como las orientaciones y ayudas oportunas para llevarlo a 

cabo. 

La evaluación de la intervención educativa debe ser continua, por tanto conviene tomar 

datos a lo largo del proceso para hacer los cambios adecuados en el momento oportuno. 

La evaluación inicial tendrá lugar, al menos, al comienzo de cada curso, tanto para situar 

el punto de partida del grupo de aula, como la situación del equipo docente de ciclo y 

etapa y los recursos materiales y humanos de que dispone el Centro. 

El proyecto educativo se evaluará cada curso escolar, si bien en aras de la construcción 

de una línea educativa coherente del centro, los cambios deben ser mínimos, dado que 

los procesos educativos necesitan largos periodos de tiempo para consolidarse. 

 


