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1. ASPECTOS GENERALES 

2.1.COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO. 

2.2.DISTRIBUCIÓN DE MATERIAS Y GRUPOS. 
 

 
 

 
    Como en cursos anteriores el Departamento de Latín está compuesto sólo por 
Juan Carlos Ledesma Mestre, quien lleva la Jefatura y, el curso actual, la docencia de 
las materias de Cultura Clásica en 3º y 4º ESO, Latín en 4º ESO y 2º BACHILERATO, y 
Griego en 2º BACHILLERATO. 
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3.  

2. ELEMENTOS PARA CADA MATERIA, CURSO Y GRUPO 

 

2.1. CULTURA CLÁSICA  

La materia Cultura Clásica tiene como finalidad facilitar al alumnado un primer 
acercamiento general al estudio de las civilizaciones griega y latina en los ámbitos 
literario, artístico, filosófico, científico y lingüístico, con objeto de que, a partir de su 
estudio, pueda tomar conciencia de la pervivencia, influencia y presencia de muchos de 
estos aspectos en la cultura occidental, mejorando de este modo su comprensión de lo 
que constituye su identidad cultural y de las diversas manifestaciones que la definen.  

A través de la Cultura Clásica se pretende iniciar al alumnado en un ejercicio de 
reflexión y análisis sobre las bases sobre las que descansan algunas de las realidades 
más características de nuestra cultura, confrontando estas con diversos aspectos de lo 
que conocemos como legado clásico y estableciendo relaciones de correspondencia 
entre unas y otros.  

De acuerdo con este planteamiento, el currículo básico de la asignatura se articula en 
una serie de bloques temáticos pertenecientes a dos ámbitos diferentes, aunque 
claramente interrelacionados: el ámbito lingüístico y el cultural.  

El ámbito lingüístico se orienta fundamentalmente a analizar la relación de parentesco 
que existe entre las lenguas clásicas y un buen número de las que se hablan en la 
actualidad. Para ello se parte del concepto de familia lingüística, entendido como un 
conjunto de lenguas que presentan características comunes en los distintos niveles del 
lenguaje, para centrar la atención en la familia de las lenguas indoeuropeas, a la que 
pertenecen el griego y el latín, y de la que se derivan una buena parte de las lenguas 
modernas. El estudio del origen y evolución de esta familia lingüística se acompaña 
necesariamente de la descripción del marco geográfico en el que tiene lugar dicha 
evolución. Por otra parte, en relación con este aspecto, se incluye también dentro de este 
ámbito un recorrido a través del origen y la evolución de la escritura y una descripción 
de sus diferentes sistemas. Finalmente se presta especial atención al importantísimo 
papel que el griego y el latín han desempeñado en la configuración de las lenguas 
modernas: el griego, por el uso que ha hecho de sus raíces el lenguaje de la ciencia para 
la formación de su léxico; el latín, por ser la lengua de la que derivan directamente todas 
las lenguas romances. Todo ello se plantea desde la óptica de que el objetivo último de 
la asignatura en este ámbito no ha de ser otro que permitir al alumnado profundizar en la 
comprensión de la propia lengua y en el uso de la misma como elemento esencial para 
la comunicación y la adquisición de conocimientos. En el ámbito cultural se engloban el 
resto de los bloques propuestos (geografía, historia, religión, arte, sociedad y vida 
cotidiana, literatura y pervivencia en la actualidad), enfocados todos ellos a iniciar al 
alumnado en el conocimiento de los aspectos más característicos de la cultura 
grecorromana y, a través de su estudio, en el análisis y la comprensión de muchos de los 
cánones artísticos y los patrones culturales propios de nuestra civilización.  

Para sentar las bases de este estudio se parte de la necesidad de situar adecuadamente en 
el tiempo y en el espacio los acontecimientos más destacados de la historia de las 
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civilizaciones griega y romana, tomando en consideración que sin un conocimiento 
básico de la historia griega y romana no es posible comprender los orígenes de lo que 
denominamos hoy civilización occidental, y teniendo en cuenta al mismo tiempo que 
este contexto histórico está necesariamente vinculado al espacio geográfico en el que 
tiene lugar. El estudio de la religión griega y romana presta especial atención, por una 
parte, a la mitología, cuya influencia resulta decisiva para la configuración del 
imaginario occidental, y por otra, a las manifestaciones más significativas de la 
religiosidad oficial, entre las cuales destacan, por su repercusión posterior, los juegos 
dedicados a diferentes divinidades, y en especial los de Olimpia en honor a Zeus, pero 
también las festividades en honor de Dionisos, vinculadas al origen de la tragedia, o las 
grandes Panateneas, inmortalizadas en los frisos del Partenón.  

Especial atención merecen también las distintas manifestaciones artísticas que nos han 
legado las civilizaciones griega y romana y que constituyen en gran medida los modelos 
y precedentes de muchas de las producciones actuales; entre estas destacan las relativas 
a las artes plásticas, y más concretamente a la escultura y la arquitectura, cuyos 
vestigios perviven aún como parte de nuestro patrimonio histórico, y las literarias, cuya 
configuración en géneros determina toda nuestra tradición literaria en la misma medida 
en que lo hacen también los tópicos y recursos literarios empleados por sus autores.  

Se dedica un apartado, por último, a la vida cotidiana, dentro de la cual se abordan 
aspectos como la vida familiar o la organización social de la vida política y la lucha 
derivada de los enfrentamientos entre sus distintos integrantes, elementos todos ellos 
que contribuyen a una mejor comprensión de algunos de los elementos que subyacen a 
la actividad humana en cualquier época, con independencia del contexto histórico en el 
que se desarrolle.  

Como colofón de todo lo anterior, se ha reservado un bloque al estudio de la 
pervivencia del legado clásico en la actualidad, con el que se pretende analizar de 
manera más detenida los elementos de la herencia clásica que continúan funcionando 
como referentes en nuestra cultura.  

Los contenidos lingüísticos se deben enfocar hacia el conocimiento y el enriquecimiento 
del vocabulario y expresión de la propia lengua, para conseguir a través de su estudio 
que los alumnos realicen una reflexión sobre el origen y evolución de sus lenguas, 
tratando de ejercitar y mejorar con ejercicios prácticos y activos la comprensión y 
expresión oral y escrita, favorecer el conocimiento de otras lenguas y ayudar a la 
adquisición de los aspectos comprendidos en la competencia lingüística y en las demás 
competencias. Los culturales aportan al alumno los conocimientos básicos para entender 
el origen y desarrollo de la civilización occidental y lo orientan a la comprensión y 
valoración de la importancia que ha tenido y sigue teniendo su influencia en nuestra 
cultura. Por su naturaleza, la explicación de estos contenidos requiere una metodología 
basada en una continua comparación de los sistemas sociales y políticos, de los patrones 
de comportamiento, de los valores y de las manifestaciones artísticas y literarias que 
caracterizaron a la sociedad grecorromana con aquellas que se han visto directamente 
influidas por ella a lo largo de la historia y en la actualidad. La constatación de esta 
realidad histórica y cultural por parte del alumno será la mejor prueba de la consecución 
de las competencias y de los objetivos pretendidos con esta asignatura. 
 



7 
 

 
A.-OBJETIVOS  
Según establece la legislación vigente, en su Real Decreto 1105/2014 de 26 de 
diciembre por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria 
Obligatoria y del Bachillerato:  
1. La finalidad de la Educación Secundaria Obligatoria consiste en lograr que los 
alumnos y alumnas adquieran los elementos básicos de la cultura, especialmente en sus 
aspectos humanístico, artístico, científico y tecnológico; desarrollar y consolidar en 
ellos hábitos de estudio y de trabajo; prepararles para su incorporación a estudios 
posteriores y para su inserción laboral y formarles para el ejercicio de sus derechos y 
obligaciones en la vida como ciudadanos.  
2. En la Educación Secundaria Obligatoria se prestará especial atención a la orientación 
educativa y profesional del alumnado necesidades.  
3. La Educación Secundaria Obligatoria se organiza de acuerdo con los principios de 
educación común y de atención a la diversidad del alumnado. Las medidas de atención a 
la diversidad en esta etapa estarán orientadas a responder a las educativas concretas del 
alumnado y al logro de los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria y la 
adquisición de las competencias correspondientes y no podrán, en ningún caso, suponer 
una discriminación que les impida alcanzar dichos objetivos y competencias y la 
titulación correspondiente.  
Del mismo modo, se establece que la Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a 
desarrollar en los alumnos y las alumnas 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 una sociedad 
plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática  
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en 
equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del 
aprendizaje y como medio de desarrollo personal.  
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades 
entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por 
cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que 
supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de 
violencia contra la mujer.  
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 
relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier 
tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.  
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con 
sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el 
campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 
 f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en 
distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los 
problemas en los diversos 5 campos del conocimiento y de la experiencia.  
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g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el 
sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, 
tomar decisiones y asumir responsabilidades. 
 h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 
castellana 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, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación 
física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y 
valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar 
críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de 
los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 
 l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 
manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación.  
Con respecto a la materia de Cultura Clásica, y como ya reflejábamos en la 
introducción, se tiene como finalidad facilitar al alumnado un primer acercamiento 
general al estudio de las civilizaciones griega y latina en los ámbitos literario, artístico, 
filosófico, científico y lingüístico, con objeto de que, a partir de su estudio, pueda tomar 
conciencia de la pervivencia, influencia y presencia de muchos de estos aspectos en la 
cultura occidental, mejorando de este modo su comprensión de lo que constituye su 
identidad cultural y de las diversas manifestaciones que la definen. A través de la 
Cultura Clásica se pretende iniciar al alumnado en un ejercicio de reflexión y análisis 
sobre las bases sobre las que descansan algunas de las realidades más características de 
nuestra cultura, confrontando estas con diversos aspectos de lo que conocemos como 
legado clásico y estableciendo relaciones de correspondencia entre unas y otros. 
 

B. COMPETENCIAS CLAVE Y CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A SU 
DESARROLLO  

Quedan definidas según la legislación vigente: - Real Decreto 1105/2014 de 26 de 
diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria 
Obligatoria y del Bachillerato (BOE). - Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que 
se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de 
evaluación de la educación primaria, secundaria obligatoria y el bachillerato. (BOE) - 
Decreto 48/2015, de 14 de mayo, por el que se establece para la Comunidad de Madrid 
el currículo de la Educación Secundaria 6 - Orden 1459/2015, de 21 de mayo, por la que 
se desarrolla la autonomía de los centros educativos en la organización de los Planes de 
Estudio de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad de Madrid (BOCM). - 
Orden 2398/2016, de 22 de julio, por la que se regulan determinados aspectos de 
organización, funcionamiento y evaluación en la Educación Secundaria Obligatoria .Y 
son las siguientes:  

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA.  

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA.  
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COMPETENCIA DIGITAL.  

APRENDER A APRENDER.  

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS.  

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR.  

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES 

 La materia Cultura clásica contribuirá de forma especial a la adquisición de dichas 
competencias del siguiente modo, por orden de importancia:  
1) Competencia en comunicación lingüística: • Mediante el reconocimiento y la 
utilización de terminología científico-técnica de origen grecolatino y del concepto 
lingüístico de la etimología. • Entendiendo que las lenguas son entidades vivas y en 
proceso de evolución continua, al estudiar el Indoeuropeo y sus lenguas derivadas, 
el Latín y las suyas. • Reconociendo y apreciando la riqueza cultural derivada de la 
diversidad lingüística de nuestro país y de toda Europa y el mundo. • Advirtiendo la 
influencia del latín incluso en lenguas no derivadas.  
2) Competencias sociales y cívicas: • Valorando las incontables aportaciones de 
griegos y romanos a la civilización europea y occidental (por ejemplo, gran parte de 
las carreteras y autovías actuales siguen el trazado de calzadas romanas). • Sabiendo 
ser críticos con aquellos elementos de las sociedades antiguas que han sido 
felizmente superados gracias al desarrollo de las sociedades (por ejemplo, la 
abolición de la esclavitud o la incorporación de la mujer al mundo laboral y el 
desarrollo de sus derechos en nuestra sociedad).  
3) Competencia digital:  • Incorporando las TIC en nuestra materia como 
herramienta de trabajo habitual, tanto del profesor como del alumno, tanto dentro 
del aula como en casa. • Guiando a nuestros alumnos en las búsquedas de 
información en la red, tal y como explicábamos arriba.  
4) Aprender a aprender: • Guiando a nuestros alumnos en el proceso de enseñanza-
aprendizaje. • Suministrando a nuestros alumnos herramientas y técnicas de estudio 
útiles, tales como el desarrollo de esquemas, cuadros sinópticos, resúmenes…  
5) Conciencia y expresiones culturales: • Comprendiendo numerosos fenómenos 
culturales de variada índole que tienen su origen en la antigua Grecia y Roma. • 
Conociendo y apreciando el papel protagonista del arte Griego y Romano en la 
evolución de las sociedades occidentales, tanto a nivel artístico como arquitectónico. 
•Verificando la continua pervivencia de la tradición clásica en las culturas 
modernas.  
6) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. • Favoreciendo el papel 
protagonista de nuestros alumnos en el proceso de enseñanzaaprendizaje, sin olvidar 
ni sus derechos ni sus deberes como alumno. • Ofreciéndole ejemplos de grandes 
personajes históricos de Grecia y Roma que desarrollaron empresas que han 
marcado el devenir de nuestra civilización occidental. Historia est magistra vitae. Y 
no sólo históricos, sino filosóficos, literarios, artísticos…  
7) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. • 
Exigiendo al alumnado un trabajo pulcro, ordenado y coherente. • Estudiando las 
aportaciones de griegos y romanos en el mundo matemático, científico y 
tecnológico, sin las cuales estas disciplinas no serían las mismas que hoy en día 
conocemos.  
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CULTURA CLÁSICA 3º ES0 
 
C. D. E.- CONTENIDOS. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES  
CONTENIDOS 
BLOQUE 1.- GEOGRAFÍA 
CONTENIDOS: 

Marco geográfico de Grecia y Roma en la época de su máximo esplendor.  

Momentos históricos que han dado relevancia a los lugares más importantes de la 
expansión de la civilización grecolatina.  

Lugares de España, y de Extremadura en particular, que han recibido mayor influencia 
de la civilización grecolatina.  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

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

2.Identificar y describir a grandes rasgos el marco geográfico en el que se desarrollan 
las culturas de Grecia y Roma en el momento de su apogeo. 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
1.1. Señala sobre un mapa el marco geográfico en el que se sitúan en distintos períodos 
las civilizaciones griega y romana, delimitando su ámbito de influencia y ubicando con 
precisión puntos geográficos, ciudades o restos arqueológicos conocidos por su 
relevancia histórica. 
2.1. Enumera aspectos del marco geográfico que pueden ser considerados determinantes 
para comprender las circunstancias que dan lugar al apogeo de las civilizaciones griega 
y romana y explica los factores principales que justifican esta relevancia.  

 
BLOQUE 2.- HISTORIA 
CONTENIDOS: 

Marco histórico de Grecia y Roma. Etapas, desarrollo y personajes destacados.  

Vínculos de la historia de Grecia y Roma con otras civilizaciones.  

Lectura y comentario de textos traducidos de autores griegos y latinos que versen sobre 
los hitos de la historia de Grecia y Roma.  

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 



11 
 

1. Identificar algunos hitos esenciales en la historia de Grecia y Roma y conocer sus 
repercusiones.  

2. Identificar y describir el marco histórico en el que se desarrolla la cultura de Grecia y 
Roma.  
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1. Describe los principales hitos de la historia de Grecia y Roma, identificando las 
circunstancias que los originan, y sus consecuencias, y mostrando con ejemplos 
su influencia en nuestra historia. 

2. 2.1. Distingue, a grandes rasgos, las diferentes etapas de la historia de Grecia y 
Roma, nombrando los principales hitos asociados a cada una de ellas.  

2.2. Establece relaciones entre determinados hitos de la historia de 
Grecia y Roma y otros asociados a otras culturas.  
2.3. Sitúa dentro de un eje cronológico el marco histórico en el que se 
desarrollan las civilizaciones griega y romana, identificando las 
conexiones más importantes que presentan con otras civilizaciones 
anteriores y posteriores.  

 
BLOQUE 3.- RELIGIÓN 
CONTENIDOS: 

La religión en Grecia y en Roma: importancia social, política y cultural.  

Relación entre mito y pensamiento: breve acercamiento al origen de la filosofía 
occidental.  

Principales mitos grecolatinos.  

Influencia de la mitología griega en la cultura occidental: principales manifestaciones 
artísticas y literarias.  

Mitología comparada: mitos de otras culturas y mitos actuales.  

Pautas para la realización de trabajos de investigación utilizando las TIC.  

Orientaciones para la exposición pública de trabajos. Destrezas oratorias básicas.  

Pautas para la representación (plástica, dramática, literaria…) de una leyenda o mito 
grecolatino.  
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Conocer los principales dioses de la mitología grecolatina.  

2. Conocer los mitos y héroes grecolatinos y establecer semejanzas y diferencias entre 
los mitos y héroes antiguos y los actuales 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1.1. Puede nombrar con su denominación griega y latina los principales dioses y héroes 
de la mitología grecolatina, señalando los rasgos que los caracterizan, sus atributos y su 
ámbito de influencia.  

2.1. 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.  

2.2. Compara los héroes de la mitología clásica con los actuales, señalando las 
semejanzas y las principales diferencias entre unos y otros y asociándolas a otros rasgos 
culturales propios de cada época.  

2.3. Reconoce referencias mitológicas en las artes plásticas, siempre que sean claras y 
sencillas, describiendo, a través del uso que se hace de las mismas, los aspectos básicos 
que en cada caso se asocian a la tradición grecolatina.  
 
BLOQUE 4.- ARTE 

CONTENIDOS:  

Manifestaciones artísticas en Grecia y Roma -arquitectura, escultura, cerámica, 
mosaicos…-: etapas y características principales.  

Influencia del arte clásico en la cultura occidental.  

Pervivencia del arte grecolatino en el patrimonio español y, especialmente, en el 
extremeño. Obras más destacadas.  

Importancia de la conservación y acrecentamiento del patrimonio arqueológico como 
instrumento de estudio del pasado y legado para el futuro.  
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Conocer las características fundamentales del arte clásico y relacionar 
manifestaciones artísticas actuales con sus modelos clásicos.  

2. Conocer algunos de los monumentos clásicos más importantes del patrimonio 
español.  
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
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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 encuadrándolas en un período histórico e identificando en ellas 
motivos mitológicos, históricos o culturales.  

1.3. Describe las características y explica la función de las principales 
obras arquitectónicas del arte griego (templos y teatros), ilustrando con 
ejemplos su influencia en modelos posteriores.  

2.1. Localiza en un mapa y describe los monumentos clásicos más 
significativos que forman parte del patrimonio español, identificando a 
partir de elementos concretos su estilo y cronología aproximada. 

 
BLOQUE 5.- SOCIEDAD Y VIDA COTIDIANA 
CONTENIDOS: 
 

Sistemas políticos y principales instituciones en Grecia y Roma. Mecanismos de 
participación política.  

La sociedad griega: la polis como forma de organización social y política. Comparación 
de modelos: Atenas y Esparta.  

La sociedad romana: clases sociales; evolución en los distintos períodos históricos.  

La vida diaria en Grecia y en Roma. Familia, vivienda, educación, trabajo, ocio.  

Los Juegos Olímpicos. 

Pervivencia en la actualidad de las formas de organización social y política de Grecia y 
Roma.  

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Conocer las características de las principales formas de organización política 
presentes en el mundo clásico estableciendo semejanzas y diferencias entre ellas.  

2. Conocer las características y la evolución de las clases sociales en Grecia y Roma y 
su pervivencia en la sociedad actual.  

3. Conocer la composición de la familia y los roles asignados a sus miembros.  
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4. Identificar las principales formas de trabajo y de ocio existentes en la antigüedad.  
 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
 

1.1. Nombra los principales sistemas políticos de la antigüedad clásica describiendo, 
dentro de cada uno de ellos, la forma de distribución y ejercicio del poder, las 
instituciones existentes, el papel que éstas desempeñan y los mecanismos de 
participación política.  

2.1. Describe la organización de la sociedad griega y romana, explicando las 
características de las distintas clases sociales y los papeles asignados a cada una de 
ellas, relacionando estos aspectos con los valores cívicos existentes en la época y 
comparándolos con los actuales. 

3.1. Identifica y explica los diferentes papeles que desempeña dentro de la familia cada 
uno de sus miembros, identificando y explicando a través de ellos estereotipos 
culturales y comparándolos con los actuales. 

4.1. Identifica y describe formas de trabajo y las relaciona con los conocimientos 
científicos y técnicos de la época, explicando su influencia en el progreso de la cultura 
occidental.  

4.2. Describe las principales formas de ocio de las sociedades griega y romana, 
analizando su finalidad, los grupos a los que van dirigidas y su función en el desarrollo 
de la identidad social.  

4.3. Explica el origen y la naturaleza de los Juegos Olímpicos, comparándolos y 
destacando su importancia con respecto a otras festividades de este tipo existentes en la 
época.  
 

BLOQUE 6.- LENGUA/LÉXICO 

CONTENIDOS: 

La lengua como forma de comunicación. El origen de la escritura. Tipos de escritura. 
Origen del alfabeto. Tipos de alfabetos. Alfabetos actuales.  

La hipótesis indoeuropea. Ramas de la familia de lenguas indoeuropeas.  

El latín y las lenguas romances. Lenguas habladas en la Península Ibérica.  

La lengua latina. Características formales principales.  

Formación de palabras. Raíces griegas y latinas de uso más frecuente en castellano y en 
otras lenguas romances.  

Expresiones latinas más usadas en la actualidad.  



15 
 

Uso de las raíces y expresiones grecolatinas en el campo de la publicidad y de los 
medios de comunicación.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

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

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

3. Conocer el origen común de diferentes lenguas.  

4. Comprender el origen común de las lenguas romances.  

5. Identificar las lenguas romances y no romances de la Península Ibérica y     
localizarlas en un mapa.  

6. Identificar léxico común, técnico y científico de origen grecolatino en la propia 
lengua y señalar su relación con las palabras latinas o griegas originarias  

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1. Reconoce diferentes tipos de escritura, clasificándolos conforme a su 
naturaleza y explicando alguno de los rasgos que distinguen a unos de 
otros.  

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

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

4.1. Describe la evolución de las lenguas romances a partir del latín 
como un proceso histórico, explicando e ilustrando con ejemplos los 
elementos que evidencian de manera más visible su origen común y el 
parentesco existente entre ellas. 

5.1.Identifica las lenguas que se hablan en España, diferenciando por su 
origen romances y no romances y delimitando en un mapa las zonas en 
las que se utilizan.  

6.1. Reconoce y explica el significado de algunos de los helenismos y 
latinismos más frecuentes utilizados en el léxico de las lenguas habladas 
en España, explicando su significado a partir del término de origen.  

6.2. Explica el significado de palabras a partir de su descomposición y el 
análisis etimológico de sus partes.  
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6.3. Puede definir algunos términos científico-técnicos de origen 
grecolatino partiendo del significado de las palabras latinas o griegas de 
las que proceden. 

 

BLOQUE 7.- PERVIVENCIA EN LA ACTUALIDAD 

CONTENIDOS: 

Modelos clásicos que perviven en la actualidad: sociedad, política, instituciones, arte, 
literatura, mitología.  

Manifestaciones artísticas y literarias en las que perviven los modelos clásicos 
grecolatinos, con especial referencia a los autores españoles.  

Valores de la sociedad actual con arraigo en las sociedades griega y romana. 
Semejanzas y diferencias.  

Etapas y factores de la romanización de Hispania y, en particular, de Extremadura.  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Reconocer la presencia de la civilización clásica en las artes y en la organización 
social y política. 

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

3. 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.  

4. Realizar trabajos de investigación sobre la pervivencia de la civilización 
clásica en el entorno, utilizando las tecnologías de la información y la 
comunicación.  

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

 

1.1.Señala y describe algunos aspectos básicos de la cultura y la civilización grecolatina 
que han pervivido hasta la actualidad, demostrando su vigencia en una y otra época 
mediante ejemplos. 

2.1. Demuestra la pervivencia de la mitología y los temas legendarios mediante 
ejemplos de manifestaciones artísticas contemporáneas en las que están presentes estos 
motivos.  
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3.1. Enumera y explica algunos ejemplos concretos en los que se pone de manifiesto la 
influencia que el mundo clásico ha tenido en la historia y las tradiciones de nuestro país.  

4.1. Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación para recabar 
información y realizar trabajos de investigación acerca de la pervivencia de la 
civilización clásica en nuestra cultura.  

 
F. METODOLOGÍA  
PRINCIPIOS METODOLÓGICOS Y ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-
APRENDIZAJE 
 Se trabajará una metodología eminentemente práctica y activa, en la que el alumno se 
sienta protagonista del proceso de enseñanza-aprendizaje. El carácter interdisciplinar de 
la materia Cultura Clásica condiciona el enfoque metodológico que hemos de dar a la 
asignatura. Su dimensión cultural nos lleva a una intervención pedagógica en diversos 
campos de la formación del alumno, a saber, historia, religión, arte, literatura, filosofía, 
etc., al tiempo que comparte con las otras áreas lingüísticas del currículo el desarrollo de 
la capacidad comprensiva y expresiva del alumno. Nos parece que estos dos aspectos de 
la asignatura no deben tratarse por separado, sino de forma integral. Partiremos de 
material facilitado por el profesor de elaboración propia y de otros procedentes de la 
labor de la asociacion "Ludere et discere" promotores de la "Saguntina Domus Baebia", 
de la labor de Fernando Lillo Redonet y sus cuadernos didácticos sobre películas y 
diversas materias, del blog "De re coquinaria" , que trabajaremos en clase y en casa, 
tanto en grupo como individualmente, mediante la lectura atenta de los diferentes 
apartados, así como complementándolos con esquemas, resúmenes, cuadros… que los 
propios alumnos, guiados por su profesor, irán completando. Intentaremos que nuestra 
labor se plasme en realidades concretas:maquetas, llaveros, menús romanos para 
compartir con compañeros, representación de cuadros sin olvidar que para fijar los 
contenidos estudiados, se realizarán una serie de ejercicios relativos a lo visto en clase, 
que se corregirán igualmente en grupo. Se fomentará la participación activa de todos 
nuestros alumnos durante las clases, que deberán defender sus ideas y respuestas 
oralmente ante el profesor y el resto del alumnado. Fomentaremos los debates 
ordenados que surjan naturalmente durante las clases y las aportaciones respetuosas de 
todos. Promoveremos una visión crítica de los contenidos estudiados, siempre teniendo 
como marco de referencia el mundo actual, destacando por supuesto las aportaciones 
que las civilizaciones griega y romana antiguas nos han legado, pero resaltando también 
aquellos comportamientos o costumbres censurables, entendiéndolos en todo caso como 
producto de su tiempo, pero siendo al mismo tiempo perfectamente criticables. De este 
modo trabajaremos principalmente la educación en valores a partir de la materia de 
Cultura Clásica. Mediante lecturas de textosde tema mitológico, así como con la 
realización de resúmenes, esquemas y cuadros sinópticos, 15 trabajaremos durante todo 
el curso la comprensión lectora, así como la expresión escrita. Mediante los debates en 
clase, la corrección de ejercicios oralmente, y la defensa ante sus compañeros de 
algunos trabajos puntualmente encomendados, trabajaremos la expresión oral. En todo 
momento además tendremos muy en cuenta la ortografía y la expresión mediante una 
sintaxis correcta y adecuada en castellano. Complementaremos esta parte de nuestra 
metodología con el uso de las TIC, que introduciremos habitualmente en clase, ya 
mediante la utilización de los recursos informáticos de que dispone el aula, ya mediante 
la petición a nuestros alumnos de la realización de ejercicios y trabajos utilizando 
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información de la red, ya mediante la visualización en clase de imágenes, videos, 
películas, etc., relativas a los contenidos que vayamos viendo a lo largo del programa. 
Buscaremos ante todo que el alumno aprenda a discriminar en internet los contenidos 
que le son útiles de aquellos que no lo son, pues es demasiada la información que se nos 
ofrece en estos medios habitualmente y nuestros alumnos deben ser guiados en sus 
búsquedas. De este modo intentaremos desarrollar y trabajar la comunicación 
audiovisual.  
 
Secuenciación temporal de contenidos 
1ª evaluación 
Unidad 1 
Marco geográfico de la civilización griega y romana. Eje cronológico de la civilización 
griega y romana. 
Derivación y composición. 
El mito de la sucesión. 
Zeus/Júpiter 
Dánae de Tiziano 
Unidad 2 
Lenguas indoeuropeas: el griego y el latín. 
Los géneros literarios. 
El calendario. 
Prometeo 
Hermes/Mercurio 
Mercurio de Velázquez 
Unidad 3 
De la civilización micénica a los siglos oscuros. 
Afrodita/Venus.  
Teseo y el minotauro. 
Los palacios de Micenas y Tirinto. 
El alfabeto griego. El abecedario latino. 
Venus y Adonis de Tiziano 
Unidad 4 
La épica griega y romana. 
La monarquía romana. 
Las clases sociales en Roma. 
Apolo. 
Apolo y Marsias de Jordaens 
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2ª evaluación 
Unidad 5 
La época arcaica. Las clases sociales en Grecia. 
El oráculo de Delfos y la religión griega. 
La lírica 
Jasón y los argonautas. 
Ártemis/Diana. 
Diana y Calisto de Rubens. 
Unidad 6 
La época clásica en Grecia 
La arquitectura griega. 
El teatro griego. 
Los doce trabajos de Hércules. 
Hera/Juno. 
El nacimiento de la vía láctea de Rubens. 
Unidad 7 
Instituciones políticas de Grecia y Roma. 
La república. 
La cerámica griega. 
Los misterios de Dioniso. 
Deméter/Ceres. 
La bacanal, de Tiziano. 
Unidad 8 
La época helenística. 
La guerra en la Antigüedad. 
El viaje al mundo de los muertos. 
La escultura. 
Hades/Plutón. 
El paso de la laguna Estigia de Platinir. 
 
3ª evaluación 
Unidad 9  
El imperio romano I. 
La arquitectura romana. 
Los Juegos Olímpicos. El deporte. 
Edipo. 
Hefesto/Vulcano. 
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La fragua de Velázquez. 
Unidad 10 
El imperio romano II 
El paso del mito al logos. 
La prosa en Grecia y Roma. 
La familia en Grecia y Roma. 
Perseo. 
Atenea/Minerva. 
Las hilanderas de Velázquez. 
Unidad 11 
La romanización de Hispania 
El urbanismo en la Antigüedad. 
La religiosidad romana. La expansión del cristianismo. 
La mitología clásica en la península ibérica. 
Ares/Marte. 
Orfeo y Eurídice de Rubens. 
Unidad 12 
La Hispania romana. 
Transmisión de la cultura clásica. 
Las lenguas romances. 
Los orígenes míticos de Roma. 
Posidón/Neptuno. 
Hipómenes y Atalanta de Reni. 
 
Estándares mínimos de aprendizaje 
 
Señala sobre un mapa el marco geográfico en el que se sitúan en distintos períodos las 
civilizaciones griega y romana. 
Describe los principales hitos de la historia de Grecia y Roma. 
Puede nombrar con su denominación griega y latina los principales dioses y héroes de la 
mitología grecolatina, señalando los rasgos que los caracterizan, sus atributos y su 
ámbito de influencia. 
Localiza en un mapa y describe los monumentos clásicos más significativos que forman 
parte del patrimonio español. 
Nombra los principales sistemas políticos de la antigüedad clásica describiendo, dentro 
de cada uno de ellos, la forma de distribución y ejercicio del poder. 

Describe la evolución de las lenguas romances a partir del latín como un proceso 
histórico, explicando e ilustrando con ejemplos los elementos que evidencian de manera 
más visible su origen común y el parentesco existente entre ellas. 
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Señala y describe algunos aspectos básicos de la cultura y la civilización grecolatina que 
han pervivido hasta la actualidad. 
 
 MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Para este apartado nos remitimos a 
la orden citada 2398/2016, de 22 de julio, Capítulo III, artículos 8, 9,10, 11, 12, 13 y 14.  
El profesor puede atender sin grandes problemas tanto a los alumnos de tipo medio 
como a aquellos que precisan adaptaciones por presentar dificultades de aprendizaje o a 
los que poseen una mayor capacidad y rapidez en la adquisición de los objetivos y la 
asimilación de los contenidos. La asignatura de Cultura clásica no suele presentar 
grandes problemas de aprendizaje: es sencilla y amena. No obstante, no descartamos la 
posibilidad de atender a los alumnos que lo precisen o lo soliciten en horario no lectivo. 
En el caso de los alumnos con necesidades educativas especiales, en caso de que 
existieran, se realizará una adaptación curricular individualizada en colaboración directa 
con el Departamento de Orientación, donde se especifiquen –dependiendo del caso 
concreto–, los objetivos a alcanzar, las competencias básicas a desarrollar, los 
contenidos a ver, así como los criterios de evaluación a seguir.  
7. EVALUACIÓN 
 Para evaluar de forma integradora el proceso de aprendizaje del alumno se tendrán en 
consideración los siguientes aspectos, dentro de los criterios de evaluación continua y 
formativa (Orden 2398/2016, de 22 de julio, cap.V. art. 16):  
- Observación sistemática de la actitud del alumno ante la exposición de los contenidos  
conceptuales por el profesor o sus compañeros.  
- Valoración de las intervenciones del alumno en este proceso.  
- Análisis del método de trabajo empleado por cada grupo de alumnos, así como la 
recopilación y ordenación de materiales y su posterior ordenamiento.  
- Valoración de los trabajos encomendados: puntualidad, presentación, rigurosidad, 
selección de la información relevante, etc.  
- Valoración del cuaderno de clase.  
- Estimación de la participación en diálogos abiertos y de la facilidad para la exposición 
ante el resto de la clase.  
- Valoración de las respuestas ofrecidas en intercambios orales profesor-alumno.  
- Valoración de los conocimientos adquiridos en pruebas objetivas.  
- Se considera abandono de la asignatura y por consiguiente, se tramitarán como faltas 
graves que conllevan la pérdida de evaluación continua, cuando, a pesar de asistir a 
clase, el alumno no curse la asignatura, esto es:  

• El alumno no trae reiteradamente el material, imposibilitando el seguimiento de la 
clase.  

• El alumno no realiza las actividades que en clase se desarrollan.  
• El alumno presenta los exámenes y ejercicios requeridos en blanco o de nulo 
contenido.  
Los alumnos afectados por este caso podrán presentarse a los exámenes finales de junio 
y extraordinario de septiembre, que organiza el departamento/ o profesor que la imparte.  



22 
 

La evaluación de los alumnos será continua teniendo en cuenta los instrumentos 
siguientes:  
1. La observación directa de la participación y del trabajo de los alumnos en la clase.  
2. El cuaderno de clase en el que se reflejarán, de manera correcta y legible, todas las 
actividades de la clase.  
3. Todos los trabajos, tanto individuales como en grupo.  
4. Las pruebas escritas objetivas: habrá al menos un examen por evaluación.   
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  
Para emitir la calificación particular de cada evaluación y la global de final de curso de 
cada alumno se tendrá muy en cuenta su evolución a lo largo de cada evaluación y de 
las tres que componen el curso completo. Se valorarán, especialmente, los siguientes 
puntos:  

• Actuaciones en clase: controles orales, ejercicios propuestos para tanto para clase, 
bajo la supervisión del profesor, como para casa.  

• Trabajos más extensos sobre un tema muy concreto, individuales o colectivos. • Los 
resultados obtenidos en las pruebas escritas.  

• La actitud del alumno: interés por la materia, comportamiento adecuado, asistencia 
regular a clase.  
Tanto en las exposiciones orales como en las pruebas y controles escritos o en los 
trabajos extensos se tendrán muy en cuenta los siguientes aspectos:  

• Exactitud en los datos.  

• Corrección gramatical.  
• Corrección ortográfica.  
Obviamente, es imprescindible para superar la materia la realización de todas las 
diferentes pruebas de evaluación propuestas por el profesor, desde la asistencia diaria a 
clase hasta los controles y pruebas escritas, así como la entrega puntual de los trabajos 
propuestos, etc.  
a. Criterios de puntuación: Porcentajes: Para superar la evaluación es obligatoria la 
realización de todos los instrumentos que la integran.  Si se realizasen dos exámenes o 
más, o dos trabajos o más en la misma evaluación, s. e hará media aritmética de las 
notas obtenidas en cada examen o en cada trabajo, siendo esta media aritmética de cada 
parte la que pasaría a ponderarse del siguiente modo:  
1. Pruebas objetivas: 50% - Exámenes sobre los contenidos vistos y las lecturas 
realizadsa 
2. Trabajo del alumno, ya individual, ya en grupo: 30% - Incluyen tanto la realización 
de los trabajos como en su caso entrega al profesor o defensa ante los compañeros y el 
profesor. - Participación en la clase, corrección de deberes, pruebas orales…  
3. Seguimiento diario de la evolución del alumno: 20% - Revisión del cuaderno de 
clase.  
RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES SUSPENSAS Para recuperar cada 
evaluación suspensa se aplicará el concepto de evaluación continua. En los exámenes 
entrará toda la materia acumulada hasta la fecha del mismo. Al resultado de ese examen 
de evaluación que forma el 50% de la nota, se le sumará el 30% más el 20%, según lo 
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establecido arriba. Habrá una prueba global en junio del mismo tipo (aunque más largo) 
que los realizados durante el curso, para aquellos alumnos que no han podido superar el 
curso mediante el proceso de las tres evaluaciones.  
PRUEBA EXTRAORDINARIA Los alumnos que no hayan superado la asignatura en 
junio realizarán una prueba extraordinaria en la fecha que la administración determine, 
según el programa visto a lo largo del curso, que consistirá en un ejercicio escrito del 
mismo tipo que los realizados durante el curso. El profesor podrá considerar oportuno la 
realización de trabajos durante el verano. 
MATERIALESY RECURSOS DIDÁCTICOS  
Los alumnos pueden tener y manejar como instrumento de apoyo el siguiente libro de 
texto que ofrece una fuente de recursos amplia y muy apta pedagógicamente hablando:  
libro de texto Cultura Clásica  de editorial Laberinto. 
Además del libro de texto, los alumnos deberán adquirir u obtener de la biblioteca del 
centro o de cualquier otra los ejemplares que en su momento sean necesarios para 
ciertas lecturas, siempre que el profesor así lo determine. Para contribuir al plan de 
fomento de la lectura, proponemos que los alumnos de tercero de Cultura Clásica 
realicen a lo largo del curso la siguiente lectura: Las aventuras de Ulises. La historia de 
la Odisea. Rosemary Sutcliff. Editorial Vicens Vives. En el caso de haber algún 
repetidor que ya haya leído el libro se le propondrá uno de similares características.  
Además, y dado que posiblemente se realice alguna salida a algún festival de Teatro 
grecolatino, nos aproximaremos a alguna tragedia griega y a alguna comedia, 
coincidiendo con las obras que vayamos a ver. 
 Es nuestra intención la lectura de textos mitológicos, históricos y literarios 
determinados así como la visualización de películas de tipo mitológico-histórico tales 
como Troya (2004, Wolfang Petersen) y similares. Los materiales descritos arriba para 
el desarrollo del curso les serán facilitados mediante fotocopias,  
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CULTURA CLÁSICA 4º ESO 
 
C. D. E.- CONTENIDOS. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES. 

 

CONTENIDOS 

BLOQUE 1.- GEOGRAFÍA 

CONTENIDOS: 

Marco geográfico de Grecia y Roma en sus diferentes periodos históricos. Expansión de 
la civilización grecolatina. 

Momentos históricos que han dado relevancia a los lugares clave de la expansión de la 
civilización grecolatina y restos arqueológicos de mayor importancia. 

Lugares de España, y de Extremadura en particular, que han recibido mayor influencia 
de la civilización grecolatina. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Localizar en un mapa accidentes geográficos, y enclaves determinados relevantes 
para el conocimiento de las civilizaciones griega y romana. 

2. Describir el marco geográfico en el que se desarrolla la civilización griega y romana. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1.1. Señala sobre un mapa el marco geográfico en el que se sitúan en distintos períodos 
las civilizaciones griega y romana, delimitando su ámbito de influencia y ubicando con 
precisión puntos geográficos, ciudades o restos arqueológicos conocidos por su 
relevancia histórica. 

2.1. Enumera aspectos del marco geográfico que pueden ser considerados determinantes 
en el desarrollo de las civilizaciones griega y latina aportando ejemplos para ilustrar y 
justificar sus planteamientos. 

 

BLOQUE 2.- HISTORIA 

CONTENIDOS: 

Historia de Grecia. Etapas, desarrollo y personajes destacados. 

Historia de Roma. Etapas, desarrollo y personajes destacados. 
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La historia de Grecia y Roma en relación con otras civilizaciones. 

La sociedad griega: características y evolución de las clases sociales. 

La sociedad romana: composición y evolución de las clases sociales. La esclavitud. 

Proceso histórico de la romanización de Hispania. Romanización de Extremadura. 

Pautas para la realización de trabajos de investigación utilizando las TIC. 

Búsqueda y análisis de las fuentes de información en las que se basa la transmisión 
histórica. 

Aplicación práctica del análisis de la evolución histórica de las distintas civilizaciones a 
través la elaboración de ejes cronológicos. 

Realización de trabajos de síntesis histórica en los que se distinga la importancia de la 
intervención de Hispania en la expansión del imperio romano y su repercusión en la 
historia posterior de nuestro país. 

Estudio monográfico de personajes importantes en la historia de Roma con origen en 
Hispania. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Identificar, describir y explicar el marco histórico en el que se desarrollan las 
civilizaciones griega y romana. 

2. Conocer las principales características de los diferentes periodos de la historia de 
Grecia y Roma, elaborar y saber situar en un eje cronológico hechos históricos. 

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

4.Conocer las características fundamentales de la romanización de Hispania. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1.1. Sabe enmarcar determinados hechos históricos en la civilización y periodo histórico 
correspondiente poniéndolos en contexto y relacionándolos con otras circunstancias 
contemporáneas. 

2.1. Distingue con precisión las diferentes etapas de la historia de Grecia y Roma, 
nombrando y situando en el tiempo los principales hitos asociados a cada una de ellas. 

2.2. Explica el proceso de transición que se produce entre diferentes etapas de la historia 
de Grecia y Roma, describiendo las circunstancias que intervienen en el paso de unas a 
otras. 

2.3. Puede elaborar ejes cronológicos en los que se representan hitos históricos 
relevantes, consultando o no diferentes fuentes de información. 
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2.4. Sitúa dentro de un eje cronológico el marco histórico en el que se desarrollan las 
civilizaciones griega y romana, señalando distintos periodos e identificando para cada 
uno de ellos las conexiones más importantes que presentan con otras civilizaciones. 

3.1. Describe las principales características y la evolución de los distintos grupos que 
componen las sociedades griega y romana. 

4.1. Explica la romanización de Hispania, describiendo sus causas y delimitando sus 
distintas fases. 

4.2. Enumera, explica e ilustra con ejemplos los aspectos fundamentales que 
caracterizan el proceso de la romanización de Hispania, señalando su influencia en la 
historia posterior de nuestro país. 

BLOQUE 3.- RELIGIÓN 

CONTENIDOS: 

Mitología y religión. El concepto de "mito" y su tratamiento a lo largo de la historia. 

Mitología grecolatina: dioses y héroes principales. Genealogía, características y 
aventuras más célebres en las que intervienen. 

Relaciones de la mitología grecolatina con otras culturas. Estudio comparativo y 
tratamiento en las diferentes manifestaciones artísticas y literarias. 

Manifestaciones más destacadas de la religiosidad griega: rituales, cultos, oráculos, 
grandes celebraciones religiosas y deportivas. 

La religión en Roma: características, influencias recibidas, culto público y culto 
privado. 

Pautas para la exposición pública de trabajos. Destrezas oratorias básicas. 

Elaboración de un trabajo comparativo sobre un mito que incluya diferentes ámbitos de 
referencia: civilización que le da origen, relaciones con otras culturas, repercusión 
artística y literaria, formas actuales de manifestación. 

Lectura de una selección de textos griegos y latinos traducidos que versen sobre los 
mitos más importantes de la antigüedad clásica. 

Constatación, mediante un análisis comparativo, de la pervivencia de los rituales 
religiosos griegos y romanos en las actuales formas de manifestación religiosa y los 
valores a los que están asociadas. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Conocer los principales dioses de la mitología grecolatina. 
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2. Conocer los mitos y héroes grecolatinos y establecer semejanzas y diferencias entre 
los mitos y héroes antiguos y los actuales. 

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

4. Relacionar y establecer semejanzas y diferencias entre las 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, señalando los rasgos que los caracterizan, sus atributos y su 
ámbito deinfluencia, explicando su genealogía y estableciendo las relaciones entre los   

2.1. Identifica dentro del imaginario mítico a dioses, semidioses y héroes, explicando 
los principales aspectos que diferencian a unos de otros. 

2.2. Señala semejanzas y diferencias entre los mitos de la antigüedad clásica y los 
pertenecientes a otras culturas, comparando su tratamiento en la literatura o en la 
tradición religiosa. 

2.3. Reconoce e ilustra con ejemplos la pervivencia de lo mítico y de la figura del héroe 
en nuestra cultura, analizando la influencia de la tradición clásica en este fenómeno y 
señalando las semejanzas y las principales diferencias 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, poniéndolas 
en relación relacionándolas con otros aspectos básicos de la cultura helénica y 
estableciendo comparaciones con manifestaciones religiosas propias de otras culturas. 

3.2. Distingue la religión oficial de Roma de los cultos privados, explicando los rasgos 
que les son propios. 

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

BLOQUE 4.- ARTE 

CONTENIDOS: 

Manifestaciones del arte griego y romano -arquitectura, escultura, cerámica, mosaicos, 
etc.-: etapas y características principales. Modelos transmitidos a la posteridad. 

Las obras públicas romanas: características, función, influencia posterior y pervivencia 
actual. 

Monumentos y obras de ingeniería de época griega y romana que perviven en el 
patrimonio europeo, español y, en particular, en el extremeño. 
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Aplicación práctica del conocimiento de las características del arte grecolatino a través 
de la elaboración de ejes cronológicos. 

Identificación, por parte del alumnado, de todo tipo de manifestaciones artísticas de 
época clásica mediante actividades que fomenten la competencia académica. 

Elaboración de un trabajo con el que se fomente el respeto hacia el patrimonio 
arqueológico mundial, y extremeño en particular, orientado a su aplicación práctica in 
situ en una visita a alguno de los enclaves arquitectónicos o museísticos de 
Extremadura. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Conocer las características fundamentales del arte clásico y relacionar sus 
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 las características esenciales de la arquitectura griega y romana 
identificando el orden arquitectónico al que pertenecen distintos monumentos en 
imágenes no preparadas previamente utilizando elementos visibles para razonar su 
respuesta. 

1.2. Reconoce esculturas griegas y romanas en imágenes no preparadas previamente 
encuadrándolas en un período histórico e identificando en ellas motivos mitológicos, 
históricos o culturales. 

1.3. Realiza ejes cronológicos situando en ellos aspectos relacionados con el arte 
grecolatino y asociándolos a otras manifestaciones culturales o a hitos históricos. 

1.4. Describe las características, los principales elementos y la función de las grandes 
obras públicas romanas, explicando e ilustrando con ejemplos su importancia para el 
desarrollo del Imperio y su influencia en modelos urbanísticos posteriores. 

2.1. Localiza en un mapa los principales monumentos clásicos del patrimonio español y 
europeo, identificando a partir de elementos concretos su estilo y cronología 
aproximada. 

BLOQUE 5.- LITERATURA 

CONTENIDOS: 

Los géneros literarios grecolatinos: origen, características, desarrollo, influencias, 
autores principales. 

Lectura y comentario de una selección de textos épicos, líricos, dramáticos, históricos, 
retóricos y filosóficos, traducidos y contextualizados. 
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Análisis comparativo de temas y tópicos literarios de origen grecolatino que aparecen en 
autores de la literatura europea y, en especial, de la española. 

Aplicación práctica del conocimiento de las características de los géneros literarios y 
autores de la literatura grecolatina a través de la elaboración de ejes cronológicos que 
contengan, además, su relación con las etapas históricas y artísticas correspondientes. 

Búsqueda de obras musicales, cinematográficas o en cualquier soporte artístico influidas 
por la literatura clásica. 

Estudio monográfico de escritores latinos procedentes de Hispania. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Conocer las características de los géneros literarios grecolatinos y las influencias en 
la literatura posterior. 

2. Conocer los hitos esenciales de las literaturas griega y latina como base literaria de la 
cultura europea y occidental. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1.1. Puede clasificar y comentar textos clásicos sencillos, identificando a través de 
rasgos concretos el género y la época a la que pertenecen y asociándolos a otras 
manifestaciones culturales contemporáneas. 

1.2. Realiza ejes cronológicos y sitúa en ellos aspectos relacionados con la literatura 
grecolatina y asociándolos a otras manifestaciones culturales o a hitos históricos. 

2.1. Reconoce a través de motivos, temas o personajes la influencia de la tradición 
grecolatina en textos de autores contemporáneos y se sirve de ellos para comprender y 
explicar la pervivencia de los géneros y de los temas procedentes de la cultura 
grecolatina, describiendo sus aspectos esenciales y los distintos tratamientos que 
reciben. 

BLOQUE 6.- LENGUA/LÉXICO 

CONTENIDOS: 

El origen de la escritura. Diferentes formas de manifestación escrita y su evolución. 
Ventajas y desventajas de cada sistema 

Origen del alfabeto. Tipos de alfabetos. El alfabeto griego. El abecedario latino. 
Alfabetos de mayor divulgación en la actualidad, en especial, aquellos que han recibido 
influencia de los alfabetos griego y latino 

El indoeuropeo. Lenguas de la familia indoeuropea. Aspectos lingüísticos que 
demuestran el parentesco entre las lenguas de origen indoeuropeo 

El latín y las lenguas romances. Lenguas habladas en la Península Ibérica 
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Raíces griegas y latinas de uso más frecuente en castellano y en otras lenguas romances; 
relaciones de significado 

Noción de cultismo, palabra patrimonial y doble etimológico 

La lengua griega. Acercamiento, mediante la práctica de lectura y escritura, al 
conocimiento de sus características formales y de contenido 

La lengua latina. Características formales principales 

Estructura de las palabras: lexemas y morfemas. Origen grecolatino de formantes 
usados en palabras del español y de las demás lenguas habladas en España 

Proceso de evolución a las lenguas romances. Reglas fonéticas básicas de la evolución 
del latín vulgar al castellano. Ejercicios de evolución de palabras 

Noción de neologismo. El lenguaje científico-técnico. Importancia del griego y del latín 
en su creación 

El griego y el latín en las lenguas modernas: pervivencia o influjo del léxico, de la 
morfología y de las estructuras oracionales 

Valoración de la diversidad lingüística como signo de riqueza y variedad cultural 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Conocer la existencia de diversos tipos de escritura, distinguirlos y saber sus 
funciones. 

2. Conocer el origen del alfabeto y distinguir distintos tipos de alfabetos usados en la 
actualidad. 

3. Reconocer la presencia de elementos de los alfabetos griego y latino en los alfabetos 
actuales. 

4. Conocer el origen común de diferentes lenguas. 

5. Identificar las lenguas romances y no romances de la Península Ibérica y localizarlas 
en un mapa. 

6. Identificar el origen grecolatino del léxico de las lenguas de España y de las lenguas 
modernas. 

7. Descomponer una palabra en sus distintos formantes, conocer su significado en 
griego y latín 

para aumentar el caudal léxico y el conocimiento de la propia lengua. 

8. Analizar los procesos de evolución a las lenguas romances. 
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9. Conocer y utilizar con propiedad terminología científico-técnica de origen 
grecolatino. 

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

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1.1. Reconoce, diferentes tipos de escritura, clasificándolos conforme a su naturaleza y 
su función, y describiendo los rasgos que distinguen a unos de otros. 

2.1. Nombra y describe los rasgos principales de los alfabetos más utilizados en el 
mundo occidental, explicando su origen y diferenciándolos de otros tipos de escrituras. 

3.1. Explica la influencia de los alfabetos griegos y latinos en la formación de los 
alfabetos actuales señalando en estos últimos la presencia de determinados elementos 
tomados de los primeros. 

 4.1. Enumera y localiza en un mapa las principales ramas de la familia de las lenguas 
indoeuropeas, señalando los idiomas modernos que se derivan de cada una de ellas y 
señalando aspectos lingüísticos que evidencian su parentesco. 

5.1. Identifica las lenguas que se hablan en España, diferenciando por su origen 
romances y no romances y delimitando en un mapa las zonas en las que se utilizan. 

6.1. Reconoce y explica el significado de algunos de los helenismos y latinismos más 
frecuentes utilizados en el léxico de las lenguas habladas en España, explicando su 
significado a partir del término de origen. 

6.2. Identifica y diferencia con seguridad cultismos y términos patrimoniales 
relacionándolos con el término de origen sin necesidad de consultar diccionarios u otras 
fuentes de información. 

7.1. Descompone palabras en sus distintos formantes explicando su significado a partir 
del de los helenismos y latinismos que forman parte de la misma. 

8.1. Analiza los procesos de evolución a las lenguas romances describiendo algunos de 
los fenómenos fonéticos que los caracterizan e ilustrándolos con ejemplos. 

8.2. Reconoce términos patrimoniales y cultismos y realiza la evolución desde el étimo 
latino correspondiente. 

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

9.1. Explica a partir de su etimología términos de origen greco-latino propios del 
lenguaje científico-técnico y sabe usarlos con propiedad. 
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10.1. Demuestra el influjo del latín y el griego sobre las lenguas modernas sirviéndose 
de ejemplos para ilustrar la pervivencia en éstas de elementos léxicos, morfológicos y 
sintácticos heredados de las primeras. 

BLOQUE 7.- PERVIVENCIA EN LA ACTUALIDAD 

CONTENIDOS: 

Influencia de los modelos políticos, sociales y filosóficos clásicos en la sociedad actual. 

Etapas históricas o corrientes de pensamiento basadas en los modelos clásicos. 

Renacimiento y Humanismo: humanistas extremeños. 

Aspectos de la literatura grecolatina desarrollados por autores de la literatura 
contemporánea. 

Realización de trabajos, utilizando las TIC, que recojan cualquier motivo de la tradición 
grecolatina presente en la cultura contemporánea. 

Puesta en práctica, a través de debates bien documentados, de la valoración de los 
modelos políticos, sociales y filosóficos de la antigüedad clásica que aún perviven en la 
sociedad actual. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Reconocer la presencia de la civilización clásica en las artes, en las ciencias, en la 
organización social y política. 

2. Conocer la pervivencia de géneros, mitología, temas y tópicos literarios y legendarios 
en las literaturas actuales. 

3. Reconocer la influencia de la historia y el legado de la civilización de Grecia y Roma 
en la configuración política, social y cultural de Europa. 

4. Realizar trabajos de investigación sobre la pervivencia de la civilización clásica en el 
entorno, utilizando las tecnologías de la información y la comunicación. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1.1. Señala y describe aspectos básicos de la cultura y la civilización grecolatina que 
han pervivido hasta la actualidad, demostrando su vigencia en una y otra época 
mediante ejemplos y comparando la forma en la que estos aspectos se hacen visibles en 
cada caso. 

2.1. Demuestra la pervivencia de los géneros y los temas y tópicos literarios, 
mitológicos y legendarios mediante ejemplos de manifestaciones artísticas 
contemporáneas en las que están presentes estos motivos, analizando el distinto uso que 
se ha hecho de los mismos. 
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2.2. Reconoce referencias mitológicas directas o indirectas en las diferentes 
manifestaciones artísticas, describiendo, a través del uso que se hace de las mismas, los 
aspectos básicos que en cada caso se asocian a la tradición grecolatina. 

3.1. Analiza y valora críticamente la influencia que han ejercido los distintos modelos 
políticos, sociales y filosóficos de la antigüedad clásica en la sociedad actual. 

4.1. Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación para recabar 
información y realizar trabajos de investigación acerca de la pervivencia de la 
civilización clásica en nuestra cultura. 
 
 
 
 
 
 METODOLOGÍA  
 PRINCIPIOS METODOLÓGICOS Y ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-
APRENDIZAJE 
 Se trabajará una metodología eminentemente práctica y activa, en la que el alumno se 
sienta protagonista del proceso de enseñanza-aprendizaje. El carácter interdisciplinar de 
la materia Cultura Clásica condiciona el enfoque metodológico que hemos de dar a la 
asignatura. Su dimensión cultural nos lleva a una intervención pedagógica en diversos 
campos de la formación del alumno, a saber, historia, religión, arte, literatura, filosofía, 
etc., al tiempo que comparte con las otras áreas lingüísticas del currículo el desarrollo de 
la capacidad comprensiva y expresiva del alumno. Nos parece que estos dos aspectos de 
la asignatura no deben tratarse por separado, sino de forma integral. Partiremos de 
material facilitado por el profesor de elaboración propia y de otros procedentes de la 
labor de la asociacion "Ludere et discere" promotores de la "Saguntina Domus Baebia", 
de la labor de Fernando Lillo Redonet y sus cuadernos didácticos sobre películas y 
diversas materias, del blog "De re coquinaria" , que trabajaremos en clase y en casa, 
tanto en grupo como individualmente, mediante la lectura atenta de los diferentes 
apartados, así como complementándolos con esquemas, resúmenes, cuadros… que los 
propios alumnos, guiados por su profesor, irán completando. Intentaremos que nuestra 
labor se plasme en realidades concretas:maquetas, llaveros, menús romanos para 
compartir con compañeros, representación de cuadros sin olvidar que para fijar los 
contenidos estudiados, se realizarán una serie de ejercicios relativos a lo visto en clase, 
que se corregirán igualmente en grupo. Se fomentará la participación activa de todos 
nuestros alumnos durante las clases, que deberán defender sus ideas y respuestas 
oralmente ante el profesor y el resto del alumnado. Fomentaremos los debates 
ordenados que surjan naturalmente durante las clases y las aportaciones respetuosas de 
todos. Promoveremos una visión crítica de los contenidos estudiados, siempre teniendo 
como marco de referencia el mundo actual, destacando por supuesto las aportaciones 
que las civilizaciones griega y romana antiguas nos han legado, pero resaltando también 
aquellos comportamientos o costumbres censurables, entendiéndolos en todo caso como 
producto de su tiempo, pero siendo al mismo tiempo perfectamente criticables. De este 
modo trabajaremos principalmente la educación en valores a partir de la materia de 
Cultura Clásica. Mediante lecturas de textosde tema mitológico, así como con la 
realización de resúmenes, esquemas y cuadros sinópticos, 15 trabajaremos durante todo 
el curso la comprensión lectora, así como la expresión escrita. Mediante los debates en 
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clase, la corrección de ejercicios oralmente, y la defensa ante sus compañeros de 
algunos trabajos puntualmente encomendados, trabajaremos la expresión oral. En todo 
momento además tendremos muy en cuenta la ortografía y la expresión mediante una 
sintaxis correcta y adecuada en castellano. Complementaremos esta parte de nuestra 
metodología con el uso de las TIC, que introduciremos habitualmente en clase, ya 
mediante la utilización de los recursos informáticos de que dispone el aula, ya mediante 
la petición a nuestros alumnos de la realización de ejercicios y trabajos utilizando 
información de la red, ya mediante la visualización en clase de imágenes, videos, 
películas, etc., relativas a los contenidos que vayamos viendo a lo largo del programa. 
Buscaremos ante todo que el alumno aprenda a discriminar en internet los contenidos 
que le son útiles de aquellos que no lo son, pues es demasiada la información que se nos 
ofrece en estos medios habitualmente y nuestros alumnos deben ser guiados en sus 
búsquedas. De este modo intentaremos desarrollar y trabajar la comunicación 
audiovisual.  
 
Secuenciación temporal de contenidos 
1ª evaluación 
Unidad 1 
Marco geográfico de la civilización griega. Eje cronológico de la civilización griega. 
Origen del universo: el mito de la castración. La titanomaquia. El calendario. 
Principales géneros literarios grecolatinos. Etimología de vocablos relacionados con la 
literatura 
Las lenguas indoeuropeas: el griego y el latín. 
Cultismos (helenismos y latinismos) y palabras patrimoniales. 
Saturno en Goya; Rea en Yerma; Los inmortales en cine. Virgo y Libra 
Unidad 2 
Marco geográfico de la civilización romana. Eje cronológico de la civilización romana. 
Prometeo. Mecona. Pandora. Deucalión y Pirra. 
La épica en Grecia. 
Principales prefijos y sufijos grecolatinos. 
Cultismos y palabras patrimoniales. 
Prometeo, de Ribera; Un enemigo del pueblo, de Ibsen; Pandora y el holandés errante. 
Acuario 
Unidad 3 
De la civilización micénica a los siglos oscuros. 
Zeus/Júpiter y Hera/Juno. Teseo y el minotauro. 
Los palacios de Micenas y Tirinto. La épica en Roma. 
Historia de la escritura. El alfabeto. Cultismos (helenismos y latinismos) y palabras 
patrimoniales. 
Dánae de Tiziano; Minotauro de Picaso. El jardín de senderos de Borges. La guerra de 
Troya en cine. Tauro. 
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Unidad 4 
La época arcaica. Las clases sociales en Grecia. 
Apolo; el oráculo de Delfos; la visita de un peregrino. 
La lírica 
El abecedario latino. Pronunciación del latín. Cultismos y palabras patrimoniales. 
Apolo de Jordaens; El retrato d D. Grey. Ulises en el cine. Sagitario 
 
2ª evaluación 
Unidad 5 
La época clásica. Instituciones políticas en Grecia. 
Hades/Plutón. Ritos funerarios. El viaje hacia el Hades. 
Los órdenes arquitectónicos. El templo y el teatro. 
Lenguas romances. Cultismos y palabras patrimoniales. 
El paso de la laguna Estigia de Patinir. El tragaluz. Orfeo negro. Géminis. 
Unidad 6 
La época helenística. 
Atenea/Minerva y Posidón/Neptuno. Los viajes de Perseo. Manifestaciones deportivas 
de la Grecia clásica. 
El teatro en Grecia. 
Evolución de vocales latinas en lenguas romances. Cultismos y palabras patrimoniales. 
Perseo de Cellini. Fausto. Furia de titanes en cine. Aries.  
Unidad 7 
La monarquía romana. Las clases sociales en Roma. 
Afrodita/Venus y Ares/Marte. El viaje de Eneas de Troya a Italia. 
La arquitectura romana. El teatro en Roma. 
Evolución de diptongos latinos. Cultismos y palabras patrimoniales. 
Venus y Adonis de Tiziano. El túnel. Espartaco. Piscis. 
Unidad 8 
La república romana. Instituciones políticas en Roma. 
Dioniso/Baco y Deméter/Ceres. Fiestas dionisiacas y religiones mistéricas. 
La escultura en Grecia. 
Evolución de consonantes latinas I. Cultismos y palabras patrimoniales. 
La bacanal de Tiziano. Don Juan Tenorio. Julio César en cine. Capricornio. 
3ª evaluación 
Unidad 9  
El imperio romano I. Los espectáculos en Roma. 
Ártemis/Diana. Jasón y los argonautas. 
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La escultura en Roma. La filosofía en Grecia y Roma. 
Evolución de consonantes latinas II. Cultismos y palabras patrimoniales. 
Diana de Boucher. Lope de Aguirre, de Sender. Yo, Claudio BBC. Escorpio y Libra. 
Unidad 10 
El imperio romano II 
Hermes/Mercurio. Edipo. Cultos privados y extranjeros durante el Imperio. 
El urbanismo en Grecia. La prosa en Grecia. 
Evolución de grupos consonánticos I. Cultismos y palabras patrimoniales. 
Mercurio de Velázquez. La vida es sueño. Edipo rey en cine. 
Unidad 11 
La romanización de Hispania 
Hestia/Vesta. Los trabajos de Heracles. Cultos públicos y colegios sacerdotales. 
El urbanismo en Roma. La prosa en Roma. 
Evolución de grupos consonánticos II. Cultismos y palabras patrimoniales. 
Hércules, de Zurbarán. Don Quijote. La caída del imperio romano en cine. Leo y 
Cáncer. 
Unidad 12 
La Hispania romana. 
La mitología en la península ibérica. El cristianismo. 
Monumentos romanos conservados en España. Transmisión de la cultura clásica. 
Evolución de grupos consonánticos III. Cultismos y palabras patrimoniales. 
Vulcano de Velázquez. Sanbre y arena de Blasco Ibáñez. Quo vadis? 
 
Estándares mínimos de aprendizaje 
 
Señala sobre un mapa el marco geográfico en el que se sitúan en distintos períodos las 
civilizaciones griega y romana, delimitando su ámbito de influencia. 
Distingue con precisión las diferentes etapas de la historia de Grecia y Roma, 
nombrando y situando en el tiempo los principales hitos asociados a cada una de ellas. 
Explica la romanización de Hispania, describiendo sus causas y delimitando sus 
distintas fases. 
Puede nombrar con su denominación griega y latina los principales dioses y héroes de la 
mitología grecolatina, señalando los rasgos que los caracterizan, sus atributos y su 
ámbito de influencia, explicando su genealogía y estableciendo las relaciones. 
Reconoce las características esenciales de la arquitectura y de la escultura griega y 
romana. 
Localiza en un mapa los principales monumentos clásicos del patrimonio español y 
europeo. 
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Puede clasificar y comentar textos clásicos sencillos, identificando a través de rasgos 
concretos el género y la época a la que pertenecen y asociándolos a otras 
manifestaciones culturales contemporáneas. 

Enumera y localiza en un mapa las principales ramas de la familia de las lenguas 
indoeuropeas, señalando los idiomas modernos que se derivan de cada una de ellas  

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. 

Reconoce y explica el significado de algunos de los helenismos y latinismos más 
frecuentes utilizados en el léxico de las lenguas habladas en España. 

Identifica y diferencia con seguridad cultismos y términos patrimoniales 
relacionándolos con el término de origen. 
Señala y describe aspectos básicos de la cultura y la civilización grecolatina que han 
pervivido hasta la actualidad. 
Reconoce referencias mitológicas directas o indirectas en las diferentes manifestaciones 
artísticas 
 
 
 
MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. Nos remitimos a la orden citada 
2398/2016, de 22 de julio, Capítulo III, artículos 8, 9,10, 11, 12, 13 y 14.  
El profesor puede atender sin grandes problemas tanto a los alumnos de tipo medio 
como a aquellos que precisan adaptaciones por presentar dificultades de aprendizaje o a 
los que poseen una mayor capacidad y rapidez en la adquisición de los objetivos y la 
asimilación de los contenidos. La asignatura de Cultura clásica no suele presentar 
grandes problemas de aprendizaje: es sencilla y amena. No obstante, no descartamos la 
posibilidad de atender a los alumnos que lo precisen o lo soliciten en horario no lectivo. 
En el caso de los alumnos con necesidades educativas especiales, en caso de que 
existieran, se realizará una adaptación curricular individualizada en colaboración directa 
con el Departamento de Orientación, donde se especifiquen –dependiendo del caso 
concreto–, los objetivos a alcanzar, las competencias básicas a desarrollar, los 
contenidos a ver, así como los criterios de evaluación a seguir.  
EVALUACIÓN 
 Para evaluar de forma integradora el proceso de aprendizaje del alumno se tendrán en 
consideración los siguientes aspectos, dentro de los criterios de evaluación continua y 
formativa (Orden 2398/2016, de 22 de julio, cap.V. art. 16):  
- Observación sistemática de la actitud del alumno ante la exposición de los contenidos  
conceptuales por el profesor o sus compañeros.  
- Valoración de las intervenciones del alumno en este proceso.  
- Análisis del método de trabajo empleado por cada grupo de alumnos, así como la 
recopilación y ordenación de materiales y su posterior ordenamiento.  



38 
 

- Valoración de los trabajos encomendados: puntualidad, presentación, rigurosidad, 
selección de la información relevante, etc.  
- Valoración del cuaderno de clase.  
- Estimación de la participación en diálogos abiertos y de la facilidad para la exposición 
ante el resto de la clase.  
- Valoración de las respuestas ofrecidas en intercambios orales profesor-alumno.  
- Valoración de los conocimientos adquiridos en pruebas objetivas.  
- Se considera abandono de la asignatura y por consiguiente, se tramitarán como faltas 
graves que conllevan la pérdida de evaluación continua, cuando, a pesar de asistir a 
clase, el alumno no curse la asignatura, esto es:  

• El alumno no trae reiteradamente el material, imposibilitando el seguimiento de la 
clase.  

• El alumno no realiza las actividades que en clase se desarrollan.  
• El alumno presenta los exámenes y ejercicios requeridos en blanco o de nulo 
contenido.  
Los alumnos afectados por este caso podrán presentarse a los exámenes finales de junio 
y extraordinario de septiembre, que organiza el departamento/ o profesor que la imparte.  
La evaluación de los alumnos será continua teniendo en cuenta los instrumentos 
siguientes:  
1. La observación directa de la participación y del trabajo de los alumnos en la clase.  
2. El cuaderno de clase en el que se reflejarán, de manera correcta y legible, todas las 
actividades de la clase.  
3. Todos los trabajos, tanto individuales como en grupo.  
4. Las pruebas escritas objetivas: habrá al menos un examen por evaluación.   
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  
Para emitir la calificación particular de cada evaluación y la global de final de curso de 
cada alumno se tendrá muy en cuenta su evolución a lo largo de cada evaluación y de 
las tres que componen el curso completo. Se valorarán, especialmente, los siguientes 
puntos:  

• Actuaciones en clase: controles orales, ejercicios propuestos para tanto para clase, 
bajo la supervisión del profesor, como para casa.  

• Trabajos más extensos sobre un tema muy concreto, individuales o colectivos. • Los 
resultados obtenidos en las pruebas escritas.  

• La actitud del alumno: interés por la materia, comportamiento adecuado, asistencia 
regular a clase.  
Tanto en las exposiciones orales como en las pruebas y controles escritos o en los 
trabajos extensos se tendrán muy en cuenta los siguientes aspectos:  

• Exactitud en los datos.  
• Corrección gramatical.  

• Corrección ortográfica.  
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Obviamente, es imprescindible para superar la materia la realización de todas las 
diferentes pruebas de evaluación propuestas por el profesor, desde la asistencia diaria a 
clase hasta los controles y pruebas escritas, así como la entrega puntual de los trabajos 
propuestos, etc.  
a. Criterios de puntuación: Porcentajes: Para superar la evaluación es obligatoria la 
realización de todos los instrumentos que la integran.  Si se realizasen dos exámenes o 
más, o dos trabajos o más en la misma evaluación, s. e hará media aritmética de las 
notas obtenidas en cada examen o en cada trabajo, siendo esta media aritmética de cada 
parte la que pasaría a ponderarse del siguiente modo:  
1. Pruebas objetivas: 50% - Exámenes sobre los contenidos vistos y las lecturas 
realizadsa 
2. Trabajo del alumno, ya individual, ya en grupo: 30% - Incluyen tanto la realización 
de los trabajos como en su caso entrega al profesor o defensa ante los compañeros y el 
profesor. - Participación en la clase, corrección de deberes, pruebas orales…  
3. Seguimiento diario de la evolución del alumno: 20% - Revisión del cuaderno de 
clase.  
RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES SUSPENSAS Para recuperar cada 
evaluación suspensa se aplicará el concepto de evaluación continua. En los exámenes 
entrará toda la materia acumulada hasta la fecha del mismo. Al resultado de ese examen 
de evaluación que forma el 50% de la nota, se le sumará el 30% más el 20%, según lo 
establecido arriba. Habrá una prueba global en junio del mismo tipo (aunque más largo) 
que los realizados durante el curso, para aquellos alumnos que no han podido superar el 
curso mediante el proceso de las tres evaluaciones.  
PRUEBA EXTRAORDINARIA Los alumnos que no hayan superado la asignatura en 
junio realizarán una prueba extraordinaria en la fecha que la administración determine, 
según el programa visto a lo largo del curso, que consistirá en un ejercicio escrito del 
mismo tipo que los realizados durante el curso. El profesor podrá considerar oportuno la 
realización de trabajos durante el verano. 
MATERIALESY RECURSOS DIDÁCTICOS  
Los alumnos pueden tener y manejar como instrumento de apoyo el siguiente libro de 
texto que ofrece una fuente de recursos amplia y muy apta pedagógicamente hablando:  
libro de texto Cultura Clásica  de editorial Laberinto. 
Además del libro de texto, los alumnos deberán adquirir u obtener de la biblioteca del 
centro o de cualquier otra los ejemplares que en su momento sean necesarios para 
ciertas lecturas, siempre que el profesor así lo determine. Para contribuir al plan de 
fomento de la lectura, proponemos que los alumnos de tercero de Cultura Clásica 
realicen a lo largo del curso la siguiente lectura: Las aventuras de Ulises. La historia de 
la Odisea. Rosemary Sutcliff. Editorial Vicens Vives. En el caso de haber algún 
repetidor que ya haya leído el libro se le propondrá uno de similares características.  
Además, y dado que posiblemente se realice alguna salida a algún festival de Teatro 
grecolatino, nos aproximaremos a alguna tragedia griega y a alguna comedia, 
coincidiendo con las obras que vayamos a ver. 
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2.2. LATÍN 
   La asignatura de Latín tiene como principal finalidad introducir al alumnado en el 
conocimiento de los aspectos esenciales de la lengua y de la cultura latinas, para que, de 
manera progresiva según las etapas, profundice en las mismas y perciba el papel que 
desempeña el latín no solo como sustrato lingüístico y cultural, sino como poderoso y 
rico instrumento propedéutico de comunicación y de enriquecimiento léxico de la 
lengua propia. En este sentido, contribuye de manera fundamental a la consecución de 
los objetivos de la ESO y del Bachillerato relacionados con las capacidades y destrezas 
lingüísticas, tanto orales como escritas, así como la de aquellos cuya finalidad es la de 
profundizar en las realidades del mundo contemporáneo y la de desarrollar la 
sensibilidad artística y literaria y el criterio estético como fuentes de información y de 
enriquecimiento cultural. 
   Los contenidos de la asignatura están diseñados de manera secuencial y escalonada, y 
organizados por bloques que, con ligeros matices, se repiten en todos los cursos. La 
transversalidad de todos ellos es la que vertebra la secuenciación de los diversos 
contenidos del currículum. En el primer bloque aparecen los contenidos transversales 
que impregnan la metodología de la materia y que hacen referencia a la creación de 
contextos comunicativos específicos, la utilización de las TIC en las aulas, la gestión o 
planificación de proyectos y tareas, tan importantes en la programación competencial, 
las técnicas de aprendizaje cooperativo o a la toma de decisiones personales o 
académicas. El segundo bloque, de marcado carácter introductorio, está dedicado al 
latín como origen de las lenguas romances, a su marco geográfico y al sistema de la 
lengua latina, haciendo hincapié en la pronunciación del alfabeto latino y en la 
pervivencia de elementos lingüísticos latinos en la lengua propia. Los dos bloques 
siguientes se dedican al estudio de los aspectos netamente lingüísticos, la morfología y 
la sintaxis, dos realidades inseparables que conforman e integran el aspecto gramatical. 
Se pretende iniciar al alumnado en el concepto de flexión y en el estudio de las 
estructuras oracionales latinas y los elementos que definen sus construcciones más 
características, introduciendo progresivamente niveles de mayor complejidad. El 
siguiente bloque es el relacionado con el estudio de la civilización latina, centrado en 
sus aspectos históricos, sociales, políticos, religiosos y artísticos. Especial relieve tiene 
el estudio de la mitología, cuya influencia ha sido decisiva en la creación del imaginario 
literario y artístico occidental. En todos los niveles se dedica un bloque a los textos. En 
el aula se trabajarán tanto la interpretación y traducción textuales como la creación de 
textos y se facilitarán al alumnado contextos comunicativos en los que pueda crear 
mensajes orales y escritos en lengua latina en los que se ejemplifiquen los contenidos 
lingüísticos estudiados. Por último se dedica un bloque al estudio del léxico, 
entendiendo que este resulta imprescindible para avanzar en el conocimiento de 
cualquier lengua. Dentro de este ámbito se presta especial atención a la etimología, no 
solo porque pone de manifiesto la pervivencia de las raíces latinas en las lenguas 
modernas, sino además porque ayuda al alumnado a adquirir una mayor comprensión de 
su propia lengua. 
       La materia de Latín contribuye especialmente a desarrollar en el alumnado las 
competencias de comunicación lingüística (CCL), cuya relación se da en todos los 
contenidos de todos los bloques del área, en sus cinco componentes: el lingüístico, el 
pragmático, el socio-cultural, el estratégico y el personal. También contribuye a 
desarrollar la competencia de aprender a aprender (CAA) dotando al alumnado de 
recursos y estrategias de análisis y comprensión y facilitándole mecanismos de 
inducción. Finalmente contribuye a desarrollar las competencias sociales y cívicas 
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(CSC) y la conciencia y expresiones culturales (CEC) mediante el estudio y la 
comparación de los modelos sociales y políticos de la antigüedad y los contemporáneos 
y el estudio del arte, la mitología y la literatura latinos como sustratos identificables y 
esenciales del imaginario cultural occidental. Pero este currículum amplía de manera 
notable el espectro competencial de la asignatura de latín al incorporar contenidos y 
criterios de evaluación relacionados con las competencias digital (CD) y sentido de la 
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) en los bloques iniciales de los tres niveles en 
los que se proponen contenidos muy relacionados con la metodología para el 
aprendizaje competencial y que hacen referencia a la gestión y planificación de 
proyectos en grupos cooperativos o a procesos de búsqueda de la información y 
creación de contenidos en contextos digitales. 

 

A.-OBJETIVOS DE LA MATERIA DE LATÍN  
 La materia Latín en la etapa de ESO tiene como principal finalidad introducir al 
alumnado en el conocimiento de los aspectos esenciales de la lengua y la cultura latina, 
incidiendo al mismo tiempo en el papel que éstas desempeñan en tanto que origen y 
fundamento de las lenguas romances y de la cultura occidental. Esta misma perspectiva 
está también presente en el currículo básico para Bachillerato, si bien en esta etapa se 
persigue un estudio más profundo de la lengua, caracterizada por su riqueza y 
complejidad estructural. Esto no sólo constituye en sí mismo un importante ejercicio 
intelectual, sino que al mismo tiempo proporciona una sólida base científica para el 
estudio y perfeccionamiento progresivo en el manejo de otras lenguas. 
 Partiendo de esta perspectiva, el estudio de la asignatura se ha organizado en 
bloques que, con ligeros matices, se repiten en todos los cursos. Dichos bloques se 
refieren tanto a cuestiones lingüísticas como a temas culturales, teniendo en cuenta que 
ambos aspectos constituyen dos facetas inseparables y complementarias para el estudio 
de la civilización romana, sin las cuales no es posible apreciar la importancia del legado 
latino en su verdadera dimensión. 
 El primero de estos bloques se centra en analizar el papel que ha desempeñado la 
lengua latina en la formación del castellano y de las demás lenguas romances que se 
hablan en la actualidad en la Europa romanizada y en otros países del mundo. Para la 
explicación de este hecho, que tradicionalmente ha sido esgrimido como uno de los 
principales argumentos para justificar la importancia de la asignatura, es necesario partir 
del marco geográfico en el que se desarrolla la civilización romana, marco que varía 
sustancialmente en función del proceso de expansión que dicha civilización experimenta 
a lo largo de su dilatada historia. Al mismo tiempo, se trabajará la 
definición del concepto de lengua romance, partiendo de una comprensión intuitiva 
basada en la comparación entre el latín y las lenguas conocidas por el alumnado para, 
progresivamente, profundizar en el tratamiento más científico del término y en las 
clasificaciones que se establecen dentro del mismo. 
 Al estudio de los aspectos netamente lingüísticos se dedican tres bloques: el 
primero de ellos, previsto para los cursos de iniciación al latín, se centra en algunos 
elementos básicos de la lengua, y muy especialmente en el procedimiento de escritura, 
comenzando por los diferentes sistemas conocidos para analizar después el origen del 
abecedario latino y su pronunciación. Los otros dos niveles de descripción y explicación 
del sistema son la morfología y la sintaxis, dos realidades inseparables que conforman e 
integran juntas el aspecto gramatical. Se pretende iniciar al alumnado en el concepto de 
flexión, estudiando la estructura interna de las palabras y los elementos formales de éstas 
que sirven para definir la relación que mantienen con otras dentro de la oración. 
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La sintaxis, a su vez, se ocupa de estudiar las estructuras oracionales latinas y los 
elementos que definen sus construcciones más características, introduciendo 
progresivamente niveles de mayor complejidad. 
 En todos los cursos se ha dedicado un bloque al estudio de la civilización latina, 
con objeto de identificar no sólo los hitos más importantes de su historia, sino también 
los aspectos propios de su organización política y social y de su identidad cultural. Dentro 
de esta última merece especial atención el estudio de la mitología, cuya influencia resulta 
decisiva para la configuración del imaginario occidental. Se pretende también iniciar al 
alumnado en el conocimiento de algunas de las manifestaciones artísticas más 
significativas de la antigüedad romana, entre las cuales destacan por una parte las relativas 
a las artes plásticas, y más concretamente a la escultura y la arquitectura, y por otra las 
literarias; un estudio más profundo de estas últimas se reserva para el último curso, en el 
que un mejor conocimiento de la lengua permitirá al alumnado entrar en contacto directo 
con algunos fragmentos de las obras originales, profundizando de este modo en la 
comprensión de los textos literarios clásicos latinos para entender las claves de la sociedad 
en la que vieron la luz. 
 Si, como hemos dicho, la lengua y la cultura constituyen dos realidades 
inseparables y 
complementarias para adentrarse en el conocimiento de la civilización latina, no existe 
mejor instrumento para el estudio de ambas que los propios textos, a los que se dedica 
otro de los bloques de contenidos previstos en todos los cursos. Se pretende de este modo 
incidir en la necesidad de estudiar desde el primer momento la lengua en su contexto real, 
como mecanismo de expresión intelectual y estética en el que se ejemplifican los 
contenidos lingüísticos estudiados. 
 Por último se dedica un bloque al estudio del léxico, entendiendo que éste resulta 
imprescindible para avanzar en el conocimiento de cualquier lengua. Dentro de este 
ámbito se presta especial atención a la etimología, no sólo porque ésta sirve para poner 
de manifiesto la pervivencia de las raíces latinas en las lenguas modernas, sino además 
porque ayuda al alumnado a adquirir una mejor comprensión de su propia lengua, 
ayudándole a precisar el significado de términos conocidos o a descubrir el de otros que 
no había utilizado anteriormente, incorporándolos a su vocabulario habitual. 
 
 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. Es por eso por lo que 
la metodología utilizada debe ser siempre activa, incluyendo una interacción continua 
entre los alumnos y el profesor, que será quien les oriente sobre la dirección adecuada 
para iniciar el aprendizaje de la lengua latina. Para ello contará con su propia experiencia 
y también con las características del alumnado al que imparte clase, siendo aconsejable 
la utilización de diferentes perspectivas a la hora de abordar la materia. 
 La utilización de un método inductivo-contextual de aprendizaje garantiza más 
categorías y destrezas que cualquier otro (comprensión auditiva, comprensión de lectura; 
interacción oral, expresión oral; expresión escrita); alejándonos, en la medida de lo 
posible, del análisis y la traducción para llegar a la comprensión de los textos, que es la 
meta del discente de cualquier lengua. 
 Es importante vigilar en el aula el correcto uso del castellano, oralmente y por 
escrito. Imprescindible será también acercarnos lo más posible al desarrollo de las cinco 
destrezas; sobre todo a la interacción y expresión oral que, lamentablemente, suelen 
dejarse a un lado. Y debemos procurar, por supuesto, la limpieza y presentación de los 
trabajos. 
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 Hay que lograr estimular la participación activa de los alumnos, de manera que 
participación sea un factor de importancia a la hora de la evaluación. 
 Las actitudes relacionadas con el esfuerzo y el trabajo diario para conseguir 
hábitos de 
estudio que se mantengan en el tiempo serán la base sobre la que se asiente el trabajo de 
los alumnos. 
 Partiendo del respeto por otras opiniones y del rigor científico en el tratamiento 
de la información, deberán valorar la importancia de la lengua latina como una disciplina 
de valor excepcional dentro de la cultura occidental, tanto desde el punto de vista 
lingüístico como sociocultural. Este aspecto fomentará el respeto que ya existe en la 
actualidad por los importantes restos arqueológicos romanos conservados en 
Extremadura. 
 La lectura y comprensión de textos latinos, como manifestación de la cultura y la 
esencia de un pueblo, favorecerá también un interés por crear hábitos de lectura, tan 
importantes para desarrollar una personalidad crítica y constructiva. 
 La validez del Latín es extraordinaria para alcanzar las competencias clave de la 
etapa. No se trata de una lengua muerta, sino todo lo contrario: una lengua viva cuyas 
manifestaciones se hallan presentes en cualquier componente del mundo actual, tanto 
lingüístico (lenguas romances) como sociocultural. La civilización latina (junto con la 
griega) impregna todo el mundo occidental del que formamos parte. 
 
B.-COMPETENCIAS CLAVE 
 
a) Comunicación lingüística. 
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
c) Competencia digital. 
d) Aprender a aprender. 
e) Competencias sociales y cívicas. 
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
g) Conciencia y expresiones culturales. 

 Contribución de la materia de Latín para alcanzar estas competencias 

A partir de los elementos más significativos de su currículo, la materia de Latín 
contribuye de modo directo a la adquisición de la competencia en 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 y de otras que comparten con el latín el carácter flexivo, o 
han recibido una aportación léxica importante de la lengua latina. La interpretación de 
los elementos morfosintácticos y de vocabulario, así como la práctica de la traducción 
y de la retroversión, suponen la adquisición de la habilidad para recoger y procesar la 
información dada y utilizarla apropiadamente. El conocimiento de los procedimientos 
para la formación de las palabras y los fenómenos de evolución fonética colabora 
eficazmente a la ampliación del vocabulario básico y potencia la habilidad para 
utilizar el lenguaje como instrumento de comunicación. El conocimiento de las 
etimologías grecolatinas proporciona la comprensión e incorporación de un 
vocabulario culto y explica el vocabulario específico de términos científicos y técnicos. 
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A partir del conocimiento de la historia y evolución de la lengua latina se fomenta el 
ser consciente de la variabilidad de las lenguas a través del tiempo y de los diferentes 
ámbitos geográficos y sociales, así como de la comunicación intercultural que su 
contacto supone. Ese conocimiento fomenta igualmente el interés y el respeto por todas 
las lenguas, incluyendo las antiguas y las minoritarias, y el rechazo de los estereotipos 
basados en diferencias culturales y lingüísticas. 

 La contribución de la materia a la competencia en expresión cultural y 
artística se logra mediante el conocimiento del importante patrimonio arqueológico y 
artístico romano en nuestro país y en Europa, que potencia el aprecio y disfrute del 
arte como producto de la creación humana y como testimonio de la historia, a la vez 
que fomenta el interés por la conservación de ese patrimonio. Asimismo, proporciona 
referencias para hacer una valoración crítica de creaciones artísticas posteriores 
inspiradas en la cultura y la mitología grecolatinas, o de los mensajes difundidos por 
los medios de comunicación que, en muchos casos, toman su base icónica del 
repertorio clásico. A su vez, con el conocimiento del mundo clásico y su pervivencia se 
favorece la interpretación de la literatura posterior, en la que perduran temas, 
arquetipos, mitos y tópicos, a la vez que se desarrolla el interés por la lectura, la 
valoración del carácter estético de los textos y el amor por la literatura.  

La contribución a la competencia social y ciudadana se establece desde el 
conocimiento de las instituciones y el modo de vida de los romanos como referente 
histórico de organización social, participación de los ciudadanos en la vida pública y 
delimitación de los derechos y deberes de los individuos y de las colectividades, en el 
ámbito y el entorno de una Europa diversa, unida en el pasado por la lengua latina. 
Paralelamente, el conocimiento de las desigualdades existentes en esa sociedad 
favorece una reacción crítica ante la discriminación por la pertenencia a un grupo 
social o étnico determinado, o por la diferencia de sexos. Se fomenta así en el 
alumnado una actitud de valoración positiva de la participación ciudadana, la 
negociación y la aplicación de normas iguales para todos como instrumentos válidos en 
la resolución de conflictos.  

Desde esta materia se contribuye a la competencia en el tratamiento de la 
información y competencia digital ya que una parte de la materia requiere de la 
búsqueda, selección y tratamiento de la información. Además, las actividades relativas 
a la recogida, selección y análisis de la información, la aplicación de técnicas de 
síntesis, la identificación de palabras clave y la distinción entre ideas principales y 
secundarias aportan instrumentos básicos para la adquisición de esta competencia, tan 
relacionada con destrezas para la continua formación personal. 

 Por otra parte, en aquella medida en que se utilicen las tecnologías de la 
información y la comunicación como un instrumento que universaliza la información y 
como una herramienta para la comunicación del conocimiento adquirido, se 
colaborará en la adquisición de la competencia digital. 

 El estudio de la lengua latina contribuye a la competencia de aprender a 
aprender, en la medida en que propicia la disposición y la habilidad para organizar el 
aprendizaje, favorece las destrezas de autonomía, disciplina y reflexión, ejercita la 
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recuperación de datos mediante la memorización y sitúa el proceso formativo en un 
contexto de rigor lógico. 

 La materia contribuye a la autonomía e iniciativa personal en la medida en 
que se utilizan procedimientos que exigen planificar, evaluar distintas posibilidades y 
tomar decisiones. El trabajo cooperativo y la puesta en común de los resultados implica 
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 afán de superación 

 
4º ESO: Latín. 
 
D.- CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES. 
 
 
Contenidos 

Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje evaluables 

 
Bloque 1. El latín, origen de las lenguas romances 

Marco geográfico de la lengua. El indoeuropeo. Las lenguas de España: lenguas 
romances y no romances. 

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

1.1. Señala sobre un mapa el marco geográfico en el que se sitúa en distintos 
períodos la civilización romana, delimitando su ámbito 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 

 

Pervivencia de elementos lingüísticos latinos. 

2. Poder traducir étimos latinos transparentes. 
2.1. Traduce del latín las palabras transparentes sirviéndose del repertorio léxico 
que conoce tanto en la propia lengua como en otras lenguas modernas. 

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

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

3.1. Identifica y distingue en palabras propuestas sus formantes, señalando y 
diferenciando lexemas y afijos y buscando ejemplos de otros términos en los que estén 
presentes. 



46 
 

4. 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. 

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

 

 

Bloque 2. Sistema de lengua latina: elementos básicos 

Diferentes sistemas de escritura: los orígenes de la escritura. 

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

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

Orígenes del abecedario latino. 

2. Conocer el origen del abecedario en las lenguas modernas. 

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

La pronunciación. 

3. Conocer y aplicar con corrección las normas básicas de pronunciación en latín. 
       3.1.-Lee en voz alta textos latinos de cierta extensión con la pronunciación 
correcta. 

Bloque 3. Morfología 

Formantes de las palabras. 

1 Identificar y distinguir los distintos formantes de las palabras. 

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

 

Tipos de palabras: variables e invariables. 

2 Distinguir y clasificar distintos tipos de palabras. 

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

 

Concepto de declinación: las declinaciones. 

3 Comprender el concepto de declinación y flexión verbal. 
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3.1. Enuncia correctamente distintos tipos de palabras en latín, distinguiéndolos a 
partir de su enunciado y clasificándolos según su categoría y declinación. 

3.2. Distingue diferentes tipos de palabras a partir de su enunciado. 

Flexión de sustantivos, adjetivos y verbos. 

4 Conocer las declinaciones, encuadrar las palabras dentro de su declinación y 
declinarlas correctamente. 

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

 

Los verbos: formas personales, infinitivo de presente activo y participio de 
perfecto. 

5 Conjugar correctamente las formas verbales estudiadas.  

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 del tema de presente 
como del tema de perfecto; en pasiva, el presente, el pretérito imperfecto, el futuro 
imperfecto y el pretérito perfecto de indicativo, así como el infinitivo de presente activo 
y el participio de perfecto. 

5.4. Cambia de voz las formas verbales. 

5.5. Traduce correctamente al castellano las diferentes formas verbales latinas. 

 

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

 

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

Bloque 4. Sintaxis 

Los casos latinos. La concordancia. Los elementos de la oración. 

1. Conocer y analizar las funciones de las palabras en la oración. 
1.1. Analiza morfológica y sintácticamente frases y textos adaptados identificando 
correctamente las categorías gramaticales a las que pertenecen las diferentes palabras 
y explicando las funciones que realizan en el contexto. 
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2. Conocer los nombres de los casos latinos e identificar las principales funciones que 
realizar en la oración, saber traducir los casos a la lengua materna de forma adecuada. 

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

 

La oración simple: oraciones atributivas y predicativas. 

3. Reconocer y clasificar los tipos de oración simple. 

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

 

Las oraciones coordinadas. 

4. Distinguir las oraciones simples de las compuestas. 

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

 

Las oraciones de infinitivo concertado. 

5. Identificar las construcciones de infinitivo concertado. 

5.1. Reconoce dentro de frases y textos sencillos construcciones de infinitivo 
concertado, analizándolas y traduciéndolas de forma correcta. 

 

Usos del participio. 

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

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

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

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

 

Bloque 5. Roma: historia, cultura y civilización 

Períodos de la historia de Roma. 
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1. Conocer los hitos fundamentales de la historia de Roma, encuadrarlos en su 
periodo correspondiente y realizar ejes cronológicos. 

1.1. Distingue las diferentes etapas de la historia de Roma, explicando sus rasgos 
esenciales 

y las circunstancias que intervienen en el paso de unas a otras.  

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

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

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

 

Organización política y social de Roma. 

2. Conocer los rasgos fundamentales de la organización política y social de Roma. 
2.1. Describe los rasgos esenciales que caracterizan las sucesivas formas de 
organización del sistema político romanos. 

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

 

Vida cotidiana. La familia romana. 

3. Conocer la composición de la familia y los papeles asignados a sus miembros. 
3.1. Identifica y explica los diferentes papeles que desempeñan dentro de la familia 
cada uno de sus miembros analizando a través de ellos estereotipos culturales de la 
época y comparándolos con los actuales. 

 

 

Mitología y religión. 

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

 
5. Conocer los dioses, mitos y héroes latinos y establecer semejanzas y diferencias 

entre los mitos y héroes antiguos y los actuales. 
5.1. Reconoce e ilustra con ejemplos la pervivencia de lo mítico y de la figura del 
héroe en nuestra cultura, señalando las semejanzas y las principales diferencias que se 
observan entre ambos tratamientos. 
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Romanización de Hispania, con especial atención a Extremadura y las huellas de 
su pervivencia en nuestra Comunidad. 

 

Bloque 6. Textos 

Iniciación a las técnicas de traducción, retroversión y comentario de textos.  
Análisis morfológico y sintáctico. 
Comparación de estructuras latinas con la de la lengua propia. 
1. Conocer y aplicar los conocimientos fonológicos, morfológicos, sintácticos y 

léxicos de la lengua latina para la interpretación y traducción de textos de 
dificultad progresiva. 
1.1. Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y sintáctico de frases de 
dificultad graduada y textos adaptados para efectuar correctamente su 
traducción o retroversión. 
1.2.Utiliza mecanismos de inferencia para comprender de forma global 
textos sencillos. 

 
Lectura comprensiva de textos clásicos originales en latín o traducidos. 
Lectura comparada y comentario de textos en lengua latina y lengua 
propia. 
2. Realizar a través de una lectura comprensiva análisis y comentario del 

contenido y estructura de textos clásicos originales en latín o traducidos. 
2.1.Realiza comentarios sobre determinados aspectos culturales presentes 
en los textos seleccionados aplicando para ello los conocimientos 
adquiridos previamente en esta o en otras materias. 
2.2.Elabora mapas conceptuales y estructurales de los textos propuestos, 
localizando el tema principal y distinguiendo sus partes. 

Bloque 7. Léxico 

 

Vocabulario básico latino: léxico transparente, palabras de mayor frecuencia y 
principales prefijos y sufijos. 

1. Conocer, identificar y traducir el léxico latino transparente, las palabras de 
mayor frecuencia y los principales prefijos y sufijos. 
1.1. Deduce el significado de términos latinos no estudiados partiendo del 
contexto o de palabras de la lengua propia. 
1.2. Identifica y explica las palabras de mayor frecuencia y los principales 
prefijos y sufijos, traduciéndolos a la propia lengua 

 

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

romances. Palabras patrimoniales y cultismos. 

2. Reconocer los elementos léxicos latinos que permanecen en las lenguas de los 
alumnos. 
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2.1. Identifica la etimología de palabras de léxico común de la lengua propia 
y explica a partir ésta su significado. 
2.2. Identifica y diferencia cultismos y términos patrimoniales 
relacionándolos con el término de origen. 
 

 CONTENIDOS (Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, Anexo I, 23) 

 

  Los contenidos de la asignatura están diseñados de manera secuencial y escalonada, y 
organizados por bloques que, con ligeros matices, se repiten en todos los  cursos. La 
transversalidad de todos ellos es la que vertebra la secuenciación de los diversos 
contenidos del currículum.  

   En el BLOQUE (que denominaremos CERO) aparecen  los  contenidos  transversales 
que impregnan  la metodología de la materia y que hacen  referencia a  la creación  de 
contextos  comunicativos específicos, la utilización de las TIC en las aulas, la gestión o 
planificación de proyectos y tareas, tan importantes en la programación competencial, las 
técnicas de aprendizaje cooperativo o a la toma de decisiones personales o académicas.  

   El PRIMER BLOQUE (EL LATÍN, ORIGEN DE LAS LENGUAS ROMANCES), 
de marcado carácter introductorio, está dedicado al latín como origen de las lenguas 
romances, a su marco geográfico y al sistema de la  lengua latina, haciendo hincapié en 
la pronunciación del alfabeto latino y en la pervivencia de elementos lingüísticos latinos 
en la lengua propia.  

   EL SEGUNDO, TERCER Y CUARTO BLOQUES (SISTEMA DE LA LENGUA 
LATINA: ELEMENTOS BÁSICOS/ MORFOLOGÍA / SINTAXIS) se dedican al 
estudio de los ASPECTOS NETAMENTE LINGÜÍSTICOS, LA MORFOLOGÍA Y LA 
SINTAXIS, dos realidades inseparables que conforman e  integran  el  aspecto  
gramatical.  Se pretende iniciar  al alumnado  en  el  concepto de flexión  y en  el estudio  
de las estructuras oracionales latinas y los elementos que  definen sus construcciones más 
características, introduciendo progresivamente niveles de mayor complejidad.  

   El  QUINTO  BLOQUE (ROMA: HISTORIA, CULTURA Y CIVILIZACIÓN) es  
el  relacionado  con  el  ESTUDIO  DE  LA CIVILIZACIÓN  LATINA,  centrado  en  
sus  aspectos  históricos,  sociales,  políticos,  religiosos  y  artísticos.  Especial relieve 
tiene el estudio de la mitología, cuya influencia ha sido decisiva en la creación del 
imaginario literario y artístico occidental.  

      En todos los niveles se dedica un SEXTO  BLOQUE (TEXTOS) al tratamiento de 
los texto latinos. En el aula se trabajarán tanto la interpretación y traducción textuales 
como la creación de textos y se  facilitarán  al  alumnado  contextos  comunicativos  en  
los  que  pueda  crear  mensajes  orales  y  escritos  en  lengua  latina  en  los  que  se  
ejemplifiquen  los  contenidos lingüísticos estudiados. Se pretende de este modo hacer 
hincapié en la necesidad de estudiar desde el primer momento la lengua en su contexto 
real, como mecanismo de expresión intelectual y estética en el que se ejemplifican los 
contenidos lingüísticos estudiados. 

  Por último, se dedica un SÉPTIMO BLOQUE (LÉXICO) al ESTUDIO DEL 
LÉXICO, entendiendo que este resulta imprescindible para avanzar en el conocimiento 
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de cualquier lengua. Dentro  de este ámbito se presta especial atención a la etimología, 
no solo porque pone de manifiesto la pervivencia de las raíces latinas en las lenguas 
modernas, sino además porque ayuda al alumnado a adquirir una mayor comprensión de 
su propia lengua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Presentamos aquí los contenidos específicos de Latín de 4º de ESO relacionados con 
los demás componentes del currículo: 

Bloque 0: Contenidos transversales. Curso 4º de ESO. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CC 

Participación en 
debates, coloquios 
o entrevistas sobre 
cualquiera de los 
temas que puedan 
suscitar interés: el 
papel de la mujer en 
la sociedad, las 
clases sociales, el 
sistema político, la 
familia, el respeto 
por el patrimonio, 
etc. Utilización de 
estrategias 
lingüísticas y no 
lingüísticas: inicio, 
mantenimiento y 
conclusión; 
cooperación; 
normas de cortesía, 

BL0.1. Participar 
en intercambios 
comunicativos del 
ámbito personal, 
académico, social o 
profesional, 
aplicando las 
estrategias 
lingüísticas y no 
lingüísticas del 
nivel educativo 
propias de la 
interacción oral 
utilizando un 
lenguaje no 
discriminatorio. 

 

 

BL0.1.1. Participa en intercambios 
comunicativos del ámbito 
personal, académico, social o 
profesional, aplicando las 
estrategias lingüísticas y no 
lingüísticas del nivel educativo 
propias de la interacción oral. 

BL0.1.2. Utiliza en sus 
intercambios comunicativos  un 
lenguaje no discriminatorio. 

 

 

 

 

 

CCL 

CAA 
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etc. y del respeto en 
el uso del lenguaje. 

Elaboración de 
trabajos de 
investigación y/o 
exposiciones, de 
forma individual o 
en grupos 
cooperativos, 
sobre: la 
pervivencia de lo 
mítico en las 
diferentes 
manifestaciones 
artísticas; la 
pervivencia del 
léxico grecolatino 
en la lengua propia; 
el patrimonio; la 
influencia de la 
organización 
política y social, 
etc. 

Aplicación de las 
estrategias de 
búsqueda de 
información 
variada sobre 
léxico, vida 
cotidiana, 
patrimonio, 
pervivencia de la 
cultura clásica en 
diferentes ámbitos, 
etc. en diversas 
fuentes y páginas 
web especializadas, 
wikis, blogs y 
diccionarios online, 
utilizando 
estrategias de 
filtrado en la 
búsqueda de la 
información, y 
selección de la 
información, 
síntesis, 
presentación de 
contenidos, 
procedimiento de 
citas y paráfrasis, 
de bibliografía y de 
webgrafía. 

 

BL0.2. Buscar y 
seleccionar 
información de 
forma contrastada 
en diversas fuentes, 
documentos de 
texto, imágenes, 
vídeos, etc., y 
organizar la 
información 
obtenida mediante 
diversos 
procedimientos de 
síntesis o 
presentación de los 
contenidos, 
registrándola en 
papel de forma 
cuidadosa o 
almacenándola 
digitalmente en 
dispositivos 
informáticos y 
servicios de la red, 
para ampliar sus 
conocimientos y 
elaborar textos del 
ámbito personal, 
académico, social o 
profesional y del 
nivel educativo, 
citando 
adecuadamente su 
procedencia. 

BL0.3. Gestionar 
de forma eficaz 
tareas o proyectos, 
hacer propuestas 
creativas y confiar 
en sus 
posibilidades, 
mostrar energía y 
entusiasmo durante 
su desarrollo, tomar 
decisiones 
razonadas 
asumiendo riesgos, 
y responsabilizarse 
de las propias 
acciones y de sus 
consecuencias.  

 

 

BL0.2.1. Busca y selecciona 
información de forma contrastada 
en diversas fuentes, documentos 
de texto, imágenes, vídeos, etc. 

BL0.2.2. Organiza la información 
obtenida mediante diversos 
procedimientos de síntesis o 
presentación de los contenidos.  

BL0.2.3. Registra la información 
obtenida en papel de forma 
cuidadosa o almacenándola 
digitalmente en dispositivos 
informáticos y servicios de la red, 
para ampliar sus conocimientos.  

BL0.2.4. Elabora textos del ámbito 
personal, académico, social o 
profesional y del nivel educativo, 
citando adecuadamente su 
procedencia. 

 

 

 

 

 

 

BL0.3.1. Gestiona de forma eficaz 
tareas o proyectos, haciendo 
propuestas creativas y confiando 
en sus posibilidades. 

BL0.3.2. En las tareas o proyectos 
muestra energía y entusiasmo 
durante su desarrollo, toma 
decisiones razonadas asumiendo 
riesgos, y se  responsabiliza de las 
propias acciones y de sus 
consecuencias.  

 

 

 

CCL 

CAA 

TIC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIEE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIEE 
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Iniciativa e 
innovación en la 
gestión de 
proyectos. 
Responsabilidad 
ante las decisiones 
adoptadas. 
Pensamiento causal 
y consecuencial. 

 

 

Planificación de las 
tareas y proyectos 
de la materia. 
Evaluación de los 
procesos y 
resultados. 
Asunción del error 
como oportunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asunción de 
distintos roles en 
equipos de trabajo. 
Solidaridad, 
tolerancia, respeto 
y amabilidad. 
Técnicas de 
escucha activa. 
Diálogo igualitario. 

Conocimiento de 
técnicas de 
aprendizaje 
cooperativo. 

 

 

 

 

 

BL0.4. Planificar 
tareas o proyectos, 
individuales o 
colectivos, 
describiendo 
acciones, recursos 
materiales, plazos y 
responsabilidades 
para conseguir los 
objetivos 
propuestos, adecuar 
el plan durante su 
desarrollo 
considerando 
diversas 
alternativas para 
transformar las 
dificultades en 
posibilidades, 
evaluar el proceso y 
el producto final y 
comunicar de 
forma creativa los 
resultados 
obtenidos con el 
apoyo de los 
recurso adecuados. 

 

BL0.5. Organizar 
un equipo de 
trabajo 
distribuyendo 
responsabilidades y 
gestionando 
recursos para que 
todos sus miembros 
participen y 
alcancen las metas 
comunes, influir 
positivamente en 
los demás 
generando 
implicación en la 
tarea y utilizar el 
diálogo igualitario 
para resolver 
conflictos y 
discrepancias 
actuando con 
responsabilidad y 
sentido ético.  

 

 

 

BL0.4.1. Planifica tareas o 
proyectos, individuales o 
colectivos, describiendo acciones, 
recursos materiales, plazos y 
responsabilidades para conseguir 
los objetivos propuestos. 

BL0.4.2. Adecúa el plan durante su 
desarrollo considerando diversas 
alternativas para transformar las 
dificultades en posibilidades.  

BL0.4.3. Evalúa el proceso y el 
producto final y comunicar de 
forma creativa los resultados 
obtenidos con el apoyo de los 
recursos adecuados. 

 

 

 

 

 

 

BL0.5.1. Organiza un equipo de 
trabajo distribuyendo 
responsabilidades y gestionando 
recursos para que todos sus 
miembros participen y alcancen las 
metas comunes. 

BL0.5.2. influye positivamente en 
los demás generando implicación 
en la tarea y utiliza el diálogo 
igualitario para resolver conflictos 
y discrepancias actuando con 
responsabilidad y sentido ético. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIEE 

CAA 

CSC 

 

 

 

 

 

 

 

 

CD 

 

 

 

 

 

 

 

CD 

CSC 
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Creación y edición 
de producciones 
audiovisuales con 
dramatizaciones o 
diálogos creados 
por el alumno, 
aplicando los 
contenidos 
gramaticales, 
sintácticos y 
léxicos estudiados. 

Utilización de 
presentaciones 
multimedia para 
exponer trabajos 
realizados de forma 
individual o en 
grupo. 

Uso de las 
herramientas más 
comunes de las 
TIC. Comunicación 
con el resto del 
grupo o 
intercentros. Uso 
de los servicios de 
la web social: 
blogs, wikis, foros, 
páginas web, correo 
electrónico, etc. 

 

 

 

 

 

 

Estudios y 
profesiones 
vinculados con los 
conocimientos del 
área. 

Autoconocimiento 
de aptitudes e 
intereses. 

Proceso 
estructurado de 
toma de decisiones. 

BL0.6. Crear y 
editar producciones 
audiovisuales o 
presentaciones 
multimedia, 
sirviéndose de 
imágenes y texto, 
con sentido 
estético, utilizando 
aplicaciones 
informáticas de 
escritorio o 
servicios de la web, 
conociendo cómo 
aplicar los 
diferentes tipos de 
licencias. 

BL0.7. Colaborar y 
comunicarse para 
construir un 
producto o tarea 
colectiva, filtrando 
y compartiendo 
información y 
contenidos 
digitales y 
utilizando las 
herramientas de 
comunicación TIC, 
servicios de la web 
social o módulo en 
entornos virtuales 
de aprendizaje. 
Aplicar buenas 
formas de conducta 
en la comunicación 
y prevenir, 
denunciar y 
proteger a otros de 
las malas prácticas 
como el ciberacoso. 

 

BL0.8. Buscar y 
seleccionar 
información sobre 
los entornos 
laborales, 
profesiones y 
estudios vinculados 
con los 
conocimientos del 
nivel educativo, 
analizar los 
conocimientos, 

 

BL0.6.1. Crea y edita 
producciones audiovisuales o 
presentaciones multimedia, 
sirviéndose de imágenes y texto, 
con sentido estético, utilizando 
aplicaciones informáticas de 
escritorio o servicios de la web, 
conociendo cómo aplicar los 
diferentes tipos de licencias. 

 

 

 

 

BL0.7.1. Utiliza las TIC para 
recabar información y realizar 
trabajos de investigación acerca de 
la pervivencia de la civilización 
clásica en nuestra cultura. 

BL0.7.2. Aplica buenas formas de 
conducta en la comunicación y 
previene, denuncia y protege a 
otros de las malas prácticas como 
el ciberacoso. 

 

 

 

 

 

 

 

BL0.8.1. Busca y selecciona 
información sobre los entornos 
laborales, profesiones y estudios 
vinculados con los conocimientos 
del nivel educativo, analiza los 
conocimientos, habilidades y 
competencias necesarias para su 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIEE 

 

 

 

 

 

 



56 
 

habilidades y 
competencias 
necesarias para su 
desarrollo y 
compararlas con 
sus propias 
aptitudes e 
intereses para 
generar alternativas 
ante la toma de 
decisiones 
vocacional. 

desarrollo y  las compara con sus 
propias aptitudes e intereses para 
generar alternativas ante la toma de 
decisiones vocacional. 

 

Bloque 1: El latín, origen de las lenguas romances. Sistema de la lengua latina. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CC 

Marco geográfico 
de la lengua. 

El indoeuropeo. 

Las lenguas de 
España: lenguas 
romances y no 
romances. 

 

 

 

 

 

 

Pervivencia de 
elementos 
lingüísticos latinos.  

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

BL1.1. Identificar 
el marco geográfico 
de la lengua latina y 
de las lenguas 
romances en 
Europa y en la 
Península Ibérica, 
ubicándolos en 
mapas, en formatos 
diversos y 
presentados en 
soporte papel y 
digital, y utilizando 
las estrategias de 
comprensión 
lectora del nivel 
educativo para 
obtener 
información y 
aplicarla en la 
reflexión sobre el 
contenido. 

 

BL1.2. Poder 
traducir étimos 
latinos 
transparentes, así 
como deducir el 
significado de 

BL1.1.1. 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. 

BL1.1.2. 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. 

 

 

 

BL1.2.1. Traduce del latín las 
palabras transparentes sirviéndose 
del repertorio léxico que conoce 
tanto en la propia lengua como en 
otras lenguas modernas.  

BL1.2.2. Deduce el significado de 
palabras tomadas de las distintas 
lenguas de España a partir de los 
étimos latinos.  

CCL 

CAA 

CEC 

 

 

 

 

 

 

 

CCL 

CAA 

CEC 
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palabras de varias 
lenguas de España. 

 

BL1.3. Conocer, 
identificar y 
distinguir los 
distintos formantes 
de las palabras  

 

BL1.4. Reconocer 
y explicar el 
significado de 
algunos de los 
latinismos más 
frecuentes 
utilizados en el 
léxico de las 
lenguas habladas en 
España.  

BL1.3.1. Identifica y distingue en 
palabras propuestas sus formantes, 
señalando y diferenciando lexemas 
y afijos y buscando ejemplos de 
otros términos en los que estén 
presentes.  

BL1.4.1. Reconoce los latinismos 
más frecuentes existentes en su 
propia lengua. 

 

 

Bloque 2: Sistema de la lengua latina: elementos básicos 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CC 

Diferentes sistemas 
de escritura: los 
orígenes de la 
escritura.  

 

 

Orígenes del 
alfabeto latino.  

La pronunciación. 

BL2.1. Distinguir 
los diversos 
sistemas de 
escritura, así como 
los más antiguos de 
los más recientes en 
el tiempo.  

 

BL2.2. Leer textos 
en latín de manera 
comprensiva, 
aplicando las 
normas de 
pronunciación y 
comparando las 
principales 

BL2.1.1. Distingue los alfabetos 
más relevantes a lo largo de la 
historia de la Humanidad y los 
diferencia cronológicamente. 

 

 

BL2.2.1. Lee textos en latín de 
manera comprensiva, aplicando las 
normas de pronunciación y 
comparando las principales 
adaptaciones que se producen en 
las lenguas modernas. 

CCL 

CAA 

 

 

CCL 

CAA 
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adaptaciones que se 
producen en las 
lenguas modernas 
para facilitar su 
aprendizaje. 

Bloque 3: Morfología 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CC 

Formantes de las 
palabras.  

Tipos de palabras: 
variables e 
invariables.  

 

 

 

 

 

 

 

Concepto de 
declinación: las 
declinaciones. 
Flexión de 
sustantivos, 
adjetivos y verbos.  

 

 

 

Los verbos: formas 
personales, 
infinitivo de 
presente activo y 
participio de 
perfecto. 

 

BL3.1. Identificar 
los distintos 
formantes de las 
palabras 
descomponiéndolas 
y buscando 
ejemplos de otros 
términos en los que 
estén presentes para 
introducir el 
concepto de flexión 
y mejorar la 
interpretación y 
expresión de la 
lengua latina. 

 

 

 

BL3.2. Declinar 
distintos tipos de 
palabras y 
sintagmas en 
concordancia 
atendiendo a su 
clasificación y al 
contexto oracional 
para una mejor 
interpretación y 
expresión de la 
lengua latina. 

 

BL3.1.1. Identifica y distingue en 
palabras propuestas sus formantes, 
señalando y diferenciando lexemas 
y afijos y buscando ejemplos de 
otros términos en los que estén 
presentes. 

BL3.1.2. Identifica por su 
enunciado diferentes tipos de 
palabras en latín, diferenciando 
unas de otras y clasificándolas 
según su categoría y declinación. 

BL3.1.3. Enuncia correctamente 
distintos tipos de palabras en latín, 
distinguiéndolos a partir de su 
enunciado y clasificándolos según 
su categoría y declinación. 

 

BL3.2.1. Declina palabras y 
sintagmas en concordancia, 
aplicando correctamente para cada 
palabra el paradigma de flexión 
correspondiente. 

BL3.2.2. Declina y/o conjuga de 
forma correcta palabras propuestas 
según su categoría, explicando e 
ilustrando con ejemplos las 
características que diferencian los 
conceptos de conjugación y 
declinación. 

 

BL3.3.1. Clasifica verbos según su 
conjugación partiendo de su 

CCL 

CAA 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCL 

CAA 

 

 

 

 

CCL 

CAA 
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BL3.3. Conjugar 
los distintos 
tiempos verbales 
latinos atendiendo a 
su clasificación y al 
contexto oracional, 
diferenciando las 
formas personales 
de las no personales 
(y, en particular, el 
infinitivo de 
presente y el 
participio) para 
mejor 
interpretación y 
expresión de la 
lengua latina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BL3.4. Identificar 
elementos 
morfológicos de la 
lengua latina que 
permitan los 
posteriores análisis, 
o reconocimiento 
por inducción 
lógica, de la 
morfología y la 
sintaxis de textos 
sencillos y que 
faciliten su 
traducción o 
interpretación. 

enunciado y describiendo los 
rasgos que por los que se 
reconocen los distintos modelos de 
flexión verbal. 

BL3.3.2. Explica el enunciado de 
los verbos de paradigmas regulares 
identificando las formas que se 
utilizan para formarlo. 

BL3.3.3. Explica el uso de los 
temas verbales latinos 
identificando correctamente las 
formas derivadas de cada uno de 
ellos. 

BL3.3.4. Conjuga los tiempos 
verbales más frecuentes en voz 
activa y pasiva aplicando 
correctamente los paradigmas 
correspondientes. 

BL3.3.5. Distingue formas 
personales y no personales 
(infinitivos y participios) de los 
verbos explicando los rasgos que 
permiten identificarlas y 
definiendo criterios para 
clasificarlas. 

BL3.3.6. Traduce diferentes 
formas verbales latinas 
comparando su uso en ambas 
lenguas. 

BL3.3.7. Cambia de voz las formas 
verbales identificando y 
manejando con seguridad los 
formantes que expresan este 
accidente verbal. 

 

BL3.4.1. Identifica y relaciona 
elementos morfológicos de la 
lengua latina para realizar el 
análisis y traducción de textos 
sencillos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCL 

CAA 
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Bloque 4: Sintaxis 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CC 

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. 

 

 

 

 

 

BL4.1. Conocer los 
nombres de los 
casos latinos e 
identificar las 
principales 
funciones que 
realizan en la 
oración, saber 
traducir los casos a 
la lengua materna 
de forma adecuada.  

 

BL4.2. Conocer y 
analizar las 
funciones de las 
palabras en la 
oración.  

 

 

 

BL4.3. Reconocer 
y clasificar los tipos 
de oración simple.  

 

BL4.4. Distinguir 
las oraciones 
simples de las 
compuestas.  

 

 

BL4.5. Identificar 
las construcciones 
de infinitivo 
concertado, así 
como las de 
participio de 

BL4.1.1. Enumera correctamente 
los nombres de los casos que 
existen en la flexión nominal 
latina, explicando las funciones 
que realizan dentro de la oración e 
ilustrando con ejemplos la forma 
adecuada de traducirlos. 

 

 

 

BL4.2.1. Analiza morfológica y 
sintácticamente frases y textos de 
dificultad graduada o induce por 
lógica las categorías gramaticales a 
las que pertenecen las diferentes 
palabras y explicando las 
funciones que realizan en el 
contexto. 

 

BL4.3.1. Compara y clasifica 
diferentes tipos de oraciones 
simples identificando y explicando 
en cada caso sus características. 

 

BL4.4.1. Compara y clasifica 
diferentes tipos de oraciones 
compuestas, diferenciándolas con 
precisión de las oraciones simples 
y explicando en cada caso sus 
características. 

 

BL4.5.1. Identifica las distintas 
funciones que realizan las formas 
no personales, infinitivo y 
participio, dentro de la oración 
comparando distintos ejemplos de 
su uso y relacionándolas con 

CCL 

CAA 

 

 

 

 

CCL 

CAA 

 

 

 

CCL 

CAA 

 

CCL 

CAA 

 

 

CCL 

CAA 

 

 

 

 

CCL 

CAA 
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perfecto concertado 
más transparentes.  

 

 

BL4.6. Identificar y 
relacionar 
elementos 
sintácticos de la 
lengua latina que 
permitan, cuando 
se requiera, el 
análisis y 
traducción de 
textos sencillos. 

construcciones análogas existentes 
en otras lenguas que conoce. 

 

 

BL4.6.1. Identifica en el análisis 
de frases y textos de dificultad 
graduada elementos sintácticos 
propios de la lengua latina 
relacionándolos para, llegado el 
caso, traducirlos con sus 
equivalentes en castellano.  

 

 

 

 

 

 

 

Bloque 5: Roma: Historia, cultura, arte y civilización. 

ONNIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CC 
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Períodos de la 
historia de Roma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La familia romana. 

 

 

 

 

Organización 
política y social de 
Roma. 

 

 

 

 

 

Vida cotidiana. 

 

 

 

 

BL5.1. Distinguir 
las diferentes etapas 
de la historia de 
Roma, explicando 
sus rasgos 
esenciales y las 
circunstancias que 
intervienen en el 
paso de unas a otras 
y ubicando en un 
eje cronológico 
algunos de los 
principales hechos 
históricos para 
profundizar en el 
origen de nuestra 
civilización. 

 

 

 

BL5.2. Conocer la 
composición de la 
familia y los roles 
asignados a sus 
miembros.  

 

 

BL5.3. Conocer los 
rasgos 
fundamentales de la 
organización 
política y social de 
Roma.  

 

 

 

BL5.4. Conocer los 
aspectos más 
destacados de la 

BL5.1.1. Distingue las diferentes 
etapas de la historia de Roma, 
explicando sus rasgos esenciales y 
las circunstancias que intervienen 
en el paso de unas a otras.  

BL5.1.2. Sabe enmarcar 
determinados hechos históricos en 
el periodo histórico 
correspondiente.  

BL5.1.3. Puede elaborar ejes 
cronológicos en los que se 
representan hitos históricos 
relevantes, consultando diferentes 
fuentes de información. BL5.1.4. 
Describe algunos de los principales 
hitos históricos de la civilización 
latina explicando a grandes rasgos 
las circunstancias en las que tienen 
lugar y sus principales 
consecuencias.  

 

BL5.2.1. Identifica y explica los 
diferentes papeles que desempeñan 
dentro de la familia cada uno de sus 
miembros analizando a través de 
ellos estereotipos culturales de la 
época y comparándolos con los 
actuales.  

 

 

BL5.3.1. Describe los rasgos 
esenciales que caracterizan las 
sucesivas formas de organización 
del sistema político romanos 

BL5.3.2. Describe la organización 
de la sociedad romana, explicando 
las características de las distintas 
clases sociales y los papeles 
asignados a cada una de ellas, 
comparándolos con los actuales.  

 

CCL 

CSC 

CEC 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCL 

CSC 

CEC 

 

 

CCL 

CSC 

CEC 

 

 

 

CCL 

CSC 

CEC 

 

 

CCL 

CSC 

CEC 
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Mitología y 
religión. 

 

 

vida cotidiana de 
los romanos. 

 

 

BL5.5. Conocer los 
principales dioses, 
héroes y mitos del 
mundo romano y 
establecer 
semejanzas y 
diferencias entre los 
mitos y héroes 
antiguos y los 
actuales 

 

 

 

BL5.4.1. Describe los elementos 
característicos de la vida cotidiana 
de los romanos en diferentes 
facetas, tales como el día a día en 
la infancia, los tipos de viviendas, 
los comercios, los viajes, la 
medicina, el ejército, etc. 

 

 

BL5.5.1. Identifica los principales 
dioses y héroes de la mitología 
grecolatina, señalando los rasgos 
que los caracterizan, y 
estableciendo relaciones entre los 
dioses más importantes.  

BL5.5.2. 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 6: Textos 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CC 

Iniciación a las 
técnicas de 
traducción y 
retroversión.  

 

 

 

 

 

 

 

BL6.1. Realizar la 
lectura 
comprensiva de 
textos en latín, 
sencillos y de 
dificultad 
graduada, 
utilizando los 
conocimientos 
morfológicos, 
sintácticos y 
léxicos adquiridos 
o mecanismos de 
inducción lógica, 
para captar el 
sentido global del 

BL6.1.1. Utiliza mecanismos de 
inducción para comprender textos 
de forma global. 

BL6.1.2. Realiza una traducción 
adecuada de determinados textos 
latinos. 

 

 

 

 

 

CCL 

CAA 

 

 

 

 

 

 

CCL 

CAA 
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Análisis 
morfológico y 
sintáctico.  

 

 

 

Lectura 
comprensiva de 
textos traducidos. 

texto y profundizar 
en su interpretación 
o traducción.  

BL6.2. Crear textos 
sencillos en latín, 
utilizando las 
estructura y el 
léxico aprendidos 
para adquirir un 
mayor dominio de 
la lengua y mejorar 
las destrezas 
comunicativas. 

 

 

BL6.3. Analizar 
desde el punto de 
vista morfológico y 
sintáctico un texto, 
cuando se estime 
oportuna su 
aplicación. 

 

BL6.4. Realizar a 
través de una 
lectura 
comprensiva 
análisis y 
comentario del 
contenido y la 
estructura de textos 
clásicos traducidos, 
aplicando para ello 
los conocimientos 
previamente 
adquiridos en esta o 
en otras materias 
para profundizar en 
su interpretación. 

BL6.2.1. Crea textos sencillos en 
latín, utilizando las estructura y el 
léxico aprendidos. 

 

 

 

 

 

BL6.3.1. Utiliza adecuadamente el 
análisis morfológico y sintáctico 
de textos de dificultad graduada, 
cuando se le requiere.  

 

 

BL6.4.1. Realiza comentarios 
sobre los principales rasgos de los 
textos seleccionados y sobre los 
aspectos culturales presentes en los 
mismos, aplicando para ello los 
conocimientos adquiridos 
previamente en esta o en otras 
materias.  

BL6.4.2. Elabora mapas 
conceptuales y estructurales de los 
textos propuestos, localizando el 
tema principal y distinguiendo sus 
partes. 

 

 

 

 

 

 

 

CCL 

CAA 

CEC 

 

CCL 

CAA 

CEC 

Bloque 7: Léxico 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CC 
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Vocabulario básico 
latino. 
Léxico 
transparente. 
Palabras de mayor 
frecuencia. 
Principales prefijos 
y sufijos. 
Evolución 
morfológica y 
semántica del latín 
a las lenguas 
romances. 
 
 
 
Nociones básicas 
de evolución 
fonética. Palabras 
patrimoniales y 
cultismos. 
 

BL.7.1. Conocer, 
identificar o 
traducir el léxico 
latino transparente, 
las palabras de 
mayor frecuencia y 
los principales 
prefijos y sufijos.  

 

BL.7.2. Reconocer 
los elementos 
léxicos latinos que 
permanecen en las 
lenguas de los 
alumnos. 

 

 

BL.7.3. Realizar 
prácticas de 
evolución fonética, 
distinguiendo entre 
palabras 
patrimoniales y 
cultismos. 

BL7.1.1. Deduce el significado de 
términos latinos no estudiados 
partiendo del contexto o de 
palabras de la lengua propia.  

BL7.1.2. Identifica y explica 
términos transparentes, así como 
las palabras de mayor frecuencia y 
los principales prefijos y sufijos, 
traduciéndolos correctamente a la 
propia lengua. 

BL7.2.1. Identifica la etimología 
de palabras de léxico común en la 
lengua propia y explica a partir de 
ésta su significado. 

 

 

 

BL7.3.1. Identifica y diferencia 
cultismos y términos patrimoniales 
relacionándolos con el término de 
origen. 

CCL 
CAA 
CEC 
 
 
 
 
 
 
CCL  
CAA  
CEC  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

UNIDADES DIDÁCTICAS 

5.1 ORGANIZACIÓN 
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   Se han concretado y organizado los contenidos de la materia en 4º de ESO en una franja 
comprendida entre los cap. VIII y XIV, como límite máximo, que serán desarrollados en 
relación con las posibilidades que ofrezcan cada curso y grupo de alumnos. 

 

 

UNIDAD 0: INTRODUCCIÓN AL LATÍN 

 

 

SESIONES: 5 

 

OBJETIVOS: A, B, C, D, E, G, H, I, L. 

 

CONTENIDOS: BLOQUE 0: CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 BLOQUE 1: EL LATÍN, ORIGEN DE LAS LENGUAS ROMANCES. SISTEMA 
DE LA                        LENGUA LATINA 

                                 BLOQUE 5: ROMA: HISTORIA, CULTURA, ARTE Y CIVILIZACIÓN. 

 

COMPETENCIAS CLAVE: CCL, CAA, CEC, CD, SIEE, CSC. 

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: 

BLOQUE 0: TEMAS TRANSVERSALES 

BL0.1.1. Participa en intercambios comunicativos del ámbito personal, académico, 
social o profesional, aplicando las estrategias lingüísticas y no lingüísticas del nivel 
educativo propias de la interacción oral. 

BL0.1.2. Utiliza en sus intercambios comunicativos un lenguaje no discriminatorio. 

BL0.2.1. Busca y selecciona información de forma contrastada en diversas fuentes, 
documentos de texto, imágenes, vídeos, etc. 

BL0.2.2. Organiza la información obtenida mediante diversos procedimientos de 
síntesis o presentación de los contenidos.  

BL0.2.3. Registra la información obtenida en papel de forma cuidadosa o 
almacenándola digitalmente en dispositivos informáticos y servicios de la red, para 
ampliar sus conocimientos.  

BL0.2.4. Elabora textos del ámbito personal, académico, social o profesional y del nivel 
educativo, citando adecuadamente su procedencia. 
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BL0.3.1. Gestiona de forma eficaz tareas o proyectos, haciendo propuestas creativas y 
confiando en sus posibilidades. 

BL0.3.2. En las tareas o proyectos muestra energía y entusiasmo durante su desarrollo, 
toma decisiones razonadas asumiendo riesgos, y se  responsabiliza de las propias 
acciones y de sus consecuencias.  

BL0.4.1. Planifica tareas o proyectos, individuales o colectivos, describiendo acciones, 
recursos materiales, plazos y responsabilidades para conseguir los objetivos 
propuestos. 

BL0.4.2. Adecúa el plan durante su desarrollo considerando diversas alternativas para 
transformar las dificultades en posibilidades.  

BL0.4.3. Evalúa el proceso y el producto final y comunicar de forma creativa los 
resultados obtenidos con el apoyo de los recursos adecuados. 

BL0.5.1. Organiza un equipo de trabajo distribuyendo responsabilidades y gestionando 
recursos para que todos sus miembros participen y alcancen las metas comunes. 

BL0.5.2. Influye positivamente en los demás generando implicación en la tarea y utiliza 
el diálogo igualitario para resolver conflictos y discrepancias actuando con 
responsabilidad y sentido ético. 

BL0.6.1. Crea y edita producciones audiovisuales o presentaciones multimedia, 
sirviéndose de imágenes y texto, con sentido estético, utilizando aplicaciones 
informáticas de escritorio o servicios de la web, conociendo cómo aplicar los diferentes 
tipos de licencias. 

BL0.7.1. Utiliza las TIC para recabar información y realizar trabajos de investigación 
acerca de la pervivencia de la civilización clásica en nuestra cultura. 

BL0.7.2. Aplica buenas formas de conducta en la comunicación y previene, denuncia 
y protege a otros de las malas prácticas como el ciberacoso. 

BL0.8.1. Busca y selecciona información sobre los entornos laborales, profesiones y 
estudios vinculados con los conocimientos del nivel educativo, analiza los 
conocimientos, habilidades y competencias necesarias para su desarrollo y  las compara 
con sus propias aptitudes e intereses para generar alternativas ante la toma de decisiones 
vocacional. 

 

 

 

 

 

BLOQUE 1: EL LATÍN, ORIGEN DE LAS LENGUAS ROMANCES. SISTEMA DE LA LENGUA 
LATINA 
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BL1.1.1. 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. 

BL1.1.2. 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. 

BLOQUE 5: ROMA, HISTORIA, CULTURA, ARTE Y CIVILIZACIÓN 

BL5.1.1. Distingue las diferentes etapas de la historia de Roma, explicando sus rasgos 
esenciales y las circunstancias que intervienen en el paso de unas a otras.  

BL5.1.3. Puede elaborar ejes cronológicos en los que se representan hitos históricos 
relevantes, consultando diferentes fuentes de información.  

 

 

DESARROLLO DE LOS CONTENIDOS 

 

MORFOLOGÍA 

• Abecedario, pronunciación y acentuación. El alfabeto latino. 
• La pronunciación clásica. 
• La pronunciación post-clásica. La pronunciación eclesiástica. 
• La acentuación. La ‘ley de la penúltima’. 
• Del indoeuropeo a las lenguas romances. 
• La lengua latina, lengua del Latium. 
• La lengua latina, lengua del Imperium Rōmānum. 
• Caída del Imperio Romano de Occidente y aparición de las 

lenguas romances: latín culto y latín vulgar. 
• El latín, una “lengua muerta”, una “lengua inmortal”. 
• Pervivencia del Latín en la historia: la lengua cultural de 

Europa. 
• Pervivencia de elementos lingüísticos latinos. Términos 

patrimoniales y cultismos. 

TEXTOS 

Descripción de los materiales del curso Lingua Latīna per sē 
illūstrāta: Familia Rōmāna, Latīnē disco, Exercitia Latīna, 
Morfología Latina & Vocabulario, Colloquia persōnārum, Rōma 
Aeterna, ediciones didácticas de autores latinos, CD-Rom Familia 
Rōmāna, Rōma Aeterna, Exercitia Latīna I y Exercitia Latīna II, etc. 

LÉXICO 
• Léxico latino en las lenguas modernas: componentes latinos 

en las lenguas romances y germánicas. 
• Cultismos en las lenguas romances y germánicas. 
• El léxico de la ciencia y de la técnica. 
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ROMA: 
HISTORIA, 
CULTURA, 

ARTE Y 
CIVILIZACIÓN 

• Roma y el Imperio Romano: visión histórica y 
geográfica. Fuentes para conocer el pasado romano. 

• La romanización de Hispania. 
• Papel de Roma en la historia de Occidente.  
• Papel de Roma en la cultura de Occidente: 

manifestaciones artísticas, culturales, etc.  
 

 

UNIDAD 1: CAPITVLVM I: IMPERIVM ROMANVM 

 

 

SESIONES: 5 

 

OBJETIVOS: A, B, C, D, E, G, H, I, L. 

 

CONTENIDOS:  BLOQUE 0: CONTENIDOS TRANSVERSALES 

BLOQUE 3: MORFOLOGÍA 

BLOQUE 4: SINTAXIS 

BLOQUE 5: ROMA: HISTORIA, CULTURA, ARTE Y CIVILIZACIÓN                                                                           

BLOQUE 6: TEXTOS 

BLOQUE 7: LÉXICO 

 

COMPETENCIAS CLAVE: CCL, CAA, CEC, CD, SIEE, CSC. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: 

BLOQUE 0: TEMAS TRANSVERSALES 

BL0.1.1. Participa en intercambios comunicativos del ámbito personal, académico, 
social o profesional, aplicando las estrategias lingüísticas y no lingüísticas del nivel 
educativo propias de la interacción oral. 

BL0.1.2. Utiliza en sus intercambios comunicativos un lenguaje no discriminatorio. 

BL0.2.1. Busca y selecciona información de forma contrastada en diversas fuentes, 
documentos de texto, imágenes, vídeos, etc. 

BL0.2.2. Organiza la información obtenida mediante diversos procedimientos de 
síntesis o presentación de los contenidos.  
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BL0.2.3. Registra la información obtenida en papel de forma cuidadosa o 
almacenándola digitalmente en dispositivos informáticos y servicios de la red, para 
ampliar sus conocimientos.  

BL0.2.4. Elabora textos del ámbito personal, académico, social o profesional y del nivel 
educativo, citando adecuadamente su procedencia. 

BL0.3.1. Gestiona de forma eficaz tareas o proyectos, haciendo propuestas creativas y 
confiando en sus posibilidades. 

BL0.3.2. En las tareas o proyectos muestra energía y entusiasmo durante su desarrollo, 
toma decisiones razonadas asumiendo riesgos, y se  responsabiliza de las propias 
acciones y de sus consecuencias.  

BL0.4.1. Planifica tareas o proyectos, individuales o colectivos, describiendo acciones, 
recursos materiales, plazos y responsabilidades para conseguir los objetivos 
propuestos. 

BL0.4.2. Adecúa el plan durante su desarrollo considerando diversas alternativas para 
transformar las dificultades en posibilidades.  

BL0.4.3. Evalúa el proceso y el producto final y comunicar de forma creativa los 
resultados obtenidos con el apoyo de los recursos adecuados. 

BL0.5.1. Organiza un equipo de trabajo distribuyendo responsabilidades y gestionando 
recursos para que todos sus miembros participen y alcancen las metas comunes. 

BL0.5.2. Influye positivamente en los demás generando implicación en la tarea y utiliza 
el diálogo igualitario para resolver conflictos y discrepancias actuando con 
responsabilidad y sentido ético. 

BL0.6.1. Crea y edita producciones audiovisuales o presentaciones multimedia, 
sirviéndose de imágenes y texto, con sentido estético, utilizando aplicaciones 
informáticas de escritorio o servicios de la web, conociendo cómo aplicar los diferentes 
tipos de licencias. 

BL0.7.1. Utiliza las TIC para recabar información y realizar trabajos de investigación 
acerca de la pervivencia de la civilización clásica en nuestra cultura. 

BL0.7.2. Aplica buenas formas de conducta en la comunicación y previene, denuncia 
y protege a otros de las malas prácticas como el ciberacoso. 

BL0.8.1. Busca y selecciona información sobre los entornos laborales, profesiones y 
estudios vinculados con los conocimientos del nivel educativo, analiza los 
conocimientos, habilidades y competencias necesarias para su desarrollo y  las compara 
con sus propias aptitudes e intereses para generar alternativas ante la toma de decisiones 
vocacional. 

BLOQUE 3: MORFOLOGÍA 

BL3.1.1. Identifica y distingue en palabras propuestas sus formantes, señalando y 
diferenciando lexemas y afijos y buscando ejemplos de otros términos en los que estén 
presentes. 
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BL3.2.1. Declina palabras y sintagmas en concordancia, aplicando correctamente para 
cada palabra el paradigma de flexión correspondiente. 

BL3.3.6. Traduce diferentes formas verbales latinas comparando su uso en ambas 
lenguas. 

BL3.4.1. Identifica y relaciona elementos morfológicos de la lengua latina para realizar 
el análisis y traducción de textos sencillos. 

BLOQUE 4: SINTAXIS 

BL4.2.1. Analiza morfológica y sintácticamente frases y textos de dificultad graduada 
o induce por lógica las categorías gramaticales a las que pertenecen las diferentes 
palabras y explicando las funciones que realizan en el contexto. 

BL4.3.1. Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones simples identificando y 
explicando en cada caso sus características. 

BL4.4.1. Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones compuestas, 
diferenciándolas con precisión de las oraciones simples y explicando en cada caso sus 
características. 

BLOQUE 5: ROMA: HISTORIA, CULTURA, ARTE Y CIVILIZACIÓN 

BL5.1.1. Distingue las diferentes etapas de la historia de Roma, explicando sus rasgos 
esenciales y las circunstancias que intervienen en el paso de unas a otras.  

BL5.1.3. Puede elaborar ejes cronológicos en los que se representan hitos históricos 
relevantes, consultando diferentes fuentes de información.  

BL5.3.1. Describe los rasgos esenciales que caracterizan las sucesivas formas de 
organización del sistema político romanos 

BLOQUE 6: TEXTOS 

BL6.1.1. Utiliza mecanismos de inducción para comprender textos de forma global. 

BL6.2.1. Crea textos sencillos en latín, utilizando las estructura y el léxico aprendidos. 

BL6.3.1. Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y sintáctico de textos de 
dificultad graduada, cuando se le requiere.  

BL6.4.1. Realiza comentarios sobre los principales rasgos de los textos seleccionados 
y sobre los aspectos culturales presentes en los mismos, aplicando para ello los 
conocimientos adquiridos previamente en esta o en otras materias.  

BL6.4.2. Elabora mapas conceptuales y estructurales de los textos propuestos, 
localizando el tema principal y distinguiendo sus partes. 

BLOQUE 7: LÉXICO 

BL7.1.1. Deduce el significado de términos latinos no estudiados partiendo del 
contexto o de palabras de la lengua propia.  



72 
 

BL7.1.2. Identifica y explica términos transparentes, así como las palabras de mayor 
frecuencia y los principales prefijos y sufijos, traduciéndolos correctamente a la propia 
lengua. 

BL7.2.1. Identifica la etimología de palabras de léxico común en la lengua propia y 
explica a partir de ésta su significado. 

 

DESARROLLO DE LOS CONTENIDOS 

 

MORFOLOGÍA 
• El número singular y plural. 
• Nominativo femenino (1ª decl.) y masculino (2ª decl.) 
• Las letras y los números.  
• Ablativo precedido de in. 

SINTAXIS 
• Complementos circunstanciales con in + ablativo. 
• El orden de las palabras en la frase. 
• Est / sunt y oraciones copulativas con este verbo. 
• Oraciones interrogativas con -ne, num, ubi, quid. 

TEXTOS 

• Lectura comprensiva de las lēctiōnēs del capítulo y realización 
de los ejercicios en latín correspondientes. 

• Lectura compresiva de textos traducidos relacionados con los 
contenidos del capítulo. 

• Ejercicios de retroversión con los contenidos gramaticales 
estudiados. 

LÉXICO 

(1) Vocābula nova 

• et, nōn, quoque, sed, -ne, ubi?, quid? 
• fluvius, īnsula, oppidum. 
• magnus, parvus, multī. 
• Los numerales (cardinales y ordinales) del 1 al 3. 

(2) Formación de palabras 

• El léxico de la geografía específica del capítulo aplicado a las 
diversas lenguas romances, terminología técnica y científica 
derivada. 

• Comparativa entre los numerales específicos del capítulo en 
lenguas como el latín, francés, gallego, catalán, francés, etc. 

(3) Evolución del léxico latino a las lenguas romances 

• Las lenguas romances de la península Ibérica. Semejanzas y 
diferencias con los límites territoriales de cada provincia 
hispana en el marco del imperio romano. 

• Introducción al estudio de la evolución de los términos latinos 
a las lenguas romances: patrimonialismos, cultismos y 
semicultismos. 

ROMA: 
HISTORIA, 
CULTURA, 

El Marco Geográfico e Histórico del Mundo Romano (I) 

• Marco geográfico e histórico (1): Geografía del mundo 
romano antiguo: Europa, Asia y África, con especial detalle de 
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ARTE Y 
CIVILIZACIÓN 

Roma y Grecia, en la época en que el Imperio romano estaba 
en el apogeo de su poder, extendiéndose desde el océano 
Atlántico hasta el mar Caspio y desde Escocia hasta el Sáhara. 
Ubicación de las principales provincias romanas. 

• Estudio del mapa inicial para que el alumno ubique los países 
e islas más importantes (junto con algunos ríos) y para que se 
familiarice con el entorno geográfico donde va a transcurrir la 
acción del libro. 

 

 

UNIDAD 2: CAPITVLVM II: FAMILIA ROMANA 

 

 

SESIONES: 5 

 

OBJETIVOS: A, B, C, D, E, G, H, I, L. 

 

CONTENIDOS: BLOQUE 0: CONTENIDOS TRANSVERSALES 

                           BLOQUE 3: MORFOLOGÍA 

                           BLOQUE 4: SINTAXIS 

                           BLOQUE 5: ROMA: HISTORIA, CULTURA, ARTE Y CIVILIZACIÓN 

                           BLOQUE 6: TEXTOS 

                           BLOQUE 7: LÉXICO 

 

COMPETENCIAS CLAVE: CCL, CAA, CEC, CD, SIEE, CSC. 

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: 

BLOQUE 0: CONTENIDOS TRANSVERSALES 

BL0.1.1. Participa en intercambios comunicativos del ámbito personal, académico, 
social o profesional, aplicando las estrategias lingüísticas y no lingüísticas del nivel 
educativo propias de la interacción oral. 

BL0.1.2. Utiliza en sus intercambios comunicativos un lenguaje no discriminatorio. 

BL0.2.1. Busca y selecciona información de forma contrastada en diversas fuentes, 
documentos de texto, imágenes, vídeos, etc. 

BL0.2.2. Organiza la información obtenida mediante diversos procedimientos de 
síntesis o presentación de los contenidos.  
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BL0.2.3. Registra la información obtenida en papel de forma cuidadosa o 
almacenándola digitalmente en dispositivos informáticos y servicios de la red, para 
ampliar sus conocimientos.  

BL0.2.4. Elabora textos del ámbito personal, académico, social o profesional y del nivel 
educativo, citando adecuadamente su procedencia. 

BL0.3.1. Gestiona de forma eficaz tareas o proyectos, haciendo propuestas creativas y 
confiando en sus posibilidades. 

BL0.3.2. En las tareas o proyectos muestra energía y entusiasmo durante su 
desarrollo, toma decisiones razonadas asumiendo riesgos, y se  responsabiliza de las 
propias acciones y de sus consecuencias.  

BL0.4.1. Planifica tareas o proyectos, individuales o colectivos, describiendo acciones, 
recursos materiales, plazos y responsabilidades para conseguir los objetivos 
propuestos. 

BL0.4.2. Adecúa el plan durante su desarrollo considerando diversas alternativas para 
transformar las dificultades en posibilidades.  

BL0.4.3. Evalúa el proceso y el producto final y comunicar de forma creativa los 
resultados obtenidos con el apoyo de los recursos adecuados. 

BL0.5.1. Organiza un equipo de trabajo distribuyendo responsabilidades y gestionando 
recursos para que todos sus miembros participen y alcancen las metas comunes. 

BL0.5.2. influye positivamente en los demás generando implicación en la tarea y utiliza 
el diálogo igualitario para resolver conflictos y discrepancias actuando con 
responsabilidad y sentido ético. 

BL0.6.1. Crea y edita producciones audiovisuales o presentaciones multimedia, 
sirviéndose de imágenes y texto, con sentido estético, utilizando aplicaciones 
informáticas de escritorio o servicios de la web, conociendo cómo aplicar los diferentes 
tipos de licencias. 

BL0.7.1. Utiliza las TIC para recabar información y realizar trabajos de investigación 
acerca de la pervivencia de la civilización clásica en nuestra cultura. 

BL0.7.2. Aplica buenas formas de conducta en la comunicación y previene, denuncia 
y protege a otros de las malas prácticas como el ciberacoso. 

BL0.8.1. Busca y selecciona información sobre los entornos laborales, profesiones y 
estudios vinculados con los conocimientos del nivel educativo, analiza los 
conocimientos, habilidades y competencias necesarias para su desarrollo y  las compara 
con sus propias aptitudes e intereses para generar alternativas ante la toma de decisiones 
vocacional. 

BLOQUE 3: MORFOLOGÍA 

BL3.1.1. Identifica y distingue en palabras propuestas sus formantes, señalando y 
diferenciando lexemas y afijos y buscando ejemplos de otros términos en los que estén 
presentes. 
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BL3.2.1. Declina palabras y sintagmas en concordancia, aplicando correctamente para 
cada palabra el paradigma de flexión correspondiente. 

BL3.4.1. Identifica y relaciona elementos morfológicos de la lengua latina para realizar 
el análisis y traducción de textos sencillos. 

BLOQUE 4: SINTAXIS 

BL4.1.1. Enumera correctamente los nombres de los casos que existen en la flexión 
nominal latina, explicando las funciones que realizan dentro de la oración e ilustrando 
con ejemplos la forma adecuada de traducirlos. 

BL4.2.1. Analiza morfológica y sintácticamente frases y textos de dificultad graduada 
o induce por lógica las categorías gramaticales a las que pertenecen las diferentes 
palabras y explicando las funciones que realizan en el contexto. 

BL4.3.1. Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones simples identificando y 
explicando en cada caso sus características. 

BL4.4.1. Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones compuestas, 
diferenciándolas con precisión de las oraciones simples y explicando en cada caso sus 
características. 

BL4.6.1. Identifica en el análisis de frases y textos de dificultad graduada elementos 
sintácticos propios de la lengua latina relacionándolos para, llegado el caso, traducirlos 
con sus equivalentes en castellano. 

BLOQUE 5: ROMA: HISTORIA, CULTURA, ARTE Y CIVILIZACIÓN 

BL5.2.1. Identifica y explica los diferentes papeles que desempeñan dentro de la 
familia cada uno de sus miembros analizando a través de ellos estereotipos culturales 
de la época y comparándolos con los actuales.  

BL5.3.2. Describe la organización de la sociedad romana, explicando las características 
de las distintas clases sociales y los papeles asignados a cada una de ellas, 
comparándolos con los actuales.  

BL5.4.1. Describe los elementos característicos de la vida cotidiana de los romanos en 
diferentes facetas, tales como el día a día en la infancia, los tipos de viviendas, los 
comercios, los viajes, la medicina, el ejército, etc. 

BLOQUE 6: TEXTOS 

BL6.1.1. Utiliza mecanismos de inducción para comprender textos de forma global. 

BL6.1.2. Realiza una traducción adecuada de determinados textos latinos. 

BL6.2.1. Crea textos sencillos en latín, utilizando las estructura y el léxico aprendidos. 

BL6.4.1. Realiza comentarios sobre los principales rasgos de los textos seleccionados 
y sobre los aspectos culturales presentes en los mismos, aplicando para ello los 
conocimientos adquiridos previamente en esta o en otras materias.  
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BL6.4.2. Elabora mapas conceptuales y estructurales de los textos propuestos, 
localizando el tema principal y distinguiendo sus partes. 

BLOQUE 7: LÉXICO 

BL7.1.1. Deduce el significado de términos latinos no estudiados partiendo del 
contexto o de palabras de la lengua propia.  

BL7.1.2. Identifica y explica términos transparentes, así como las palabras de mayor 
frecuencia y los principales prefijos y sufijos, traduciéndolos correctamente a la propia 
lengua. 

BL7.2.1. Identifica la etimología de palabras de léxico común en la lengua propia y 
explica a partir de ésta su significado. 

BL7.3.1 Identifica y diferencia cultismos y términos patrimoniales relacionándolos con 
el término de origen. 

 

DESARROLLO DE LOS CONTENIDOS 

 

MORFOLOGÍA 

• Los géneros: masculino, femenino y neutro (1ª y 2ª decl.). 
• El caso genitivo (singular y plural; masculino, femenino y 

neutro).  
• Pronombres-adjetivos posesivos meus,-a,-um; tuus,-a,-um. 
• Interrogativos quis, quae, quī, cuius, quot. 
• Numerales: duo, duae, duo; trēs, tria; centum. 

SINTAXIS • Función del caso genitivo. 
• Oraciones coordinadas introducidas por –que. 

TEXTOS 

• Lectura comprensiva de las lēctiōnēs del capítulo y realización 
de los ejercicios correspondientes. 

• Lectura compresiva de textos traducidos relacionados con los 
contenidos del capítulo. 

• Ejercicios de retroversión con los contenidos gramaticales 
estudiados. 

LÉXICO 

(1) Vocābula nova 

• -que, ecce. 
• ūnus, duo, trēs. 
• Los posesivos. 
• Varios sustantivos relacionados con la familia. 

(2) Formación de palabras 

o El léxico de los pronombres posesivos en las lenguas 
romances. 

o Términos más comunes empleados en las relaciones de 
parentesco (padre, madre, hijo, etc.) en latín y  sus 
derivados. Comparativa con el campo semántico de la 
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familia en diversas lenguas romances y, además, con 
otras de origen no latino como el inglés. 

(3) Evolución del léxico latino a las lenguas romances 

 Principales fenómenos fonéticos que se estudiarán a lo largo de los 
próximos 15 capítulos (vocalismo, consonantismo, etc.) y algunos 
ejemplos significativos extraídos de los Vocābula nova: servus, 
dominus, domina, novus, centum, etc. 

ROMA: 
HISTORIA, 
CULTURA, 

ARTE Y 
CIVILIZACIÓN 

La Familia Romana (I) 

Las Instituciones y la Vida Cotidiana  (I) 

• La familia romana (1): estructura común de una familia 
romana. 

• Instituciones y vida cotidiana (1): el vestido como distintivo 
social, tipos. 

• La relación dominus-servī en la familia romana. 
 

 

UNIDAD 3: CAPITVLVM III: PVER IMPROBVS 

 

 

SESIONES: 7 

 

OBJETIVOS: A, B, C, D, E, G, H, I, L. 

 

CONTENIDOS: BLOQUE 0: CONTENIDOS TRANSVERSALES 

                           BLOQUE 3: MORFOLOGÍA 

                           BLOQUE 4: SINTAXIS 

                           BLOQUE 5: ROMA: HISTORIA, CULTURA, ARTE Y CIVILIZACIÓN 

                           BLOQUE 6: TEXTOS 

                           BLOQUE 7: LÉXICO 

 

COMPETENCIAS CLAVE: CCL, CAA, CEC, CD, SIEE, CSC. 

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: 

BLOQUE 0: CONTENIDOS TRANSVERSALES 
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BL0.1.1. Participa en intercambios comunicativos del ámbito personal, académico, 
social o profesional, aplicando las estrategias lingüísticas y no lingüísticas del nivel 
educativo propias de la interacción oral. 

BL0.1.2. Utiliza en sus intercambios comunicativos un lenguaje no discriminatorio. 

BL0.2.1. Busca y selecciona información de forma contrastada en diversas fuentes, 
documentos de texto, imágenes, vídeos, etc. 

BL0.2.2. Organiza la información obtenida mediante diversos procedimientos de 
síntesis o presentación de los contenidos.  

BL0.2.3. Registra la información obtenida en papel de forma cuidadosa o 
almacenándola digitalmente en dispositivos informáticos y servicios de la red, para 
ampliar sus conocimientos.  

BL0.2.4. Elabora textos del ámbito personal, académico, social o profesional y del nivel 
educativo, citando adecuadamente su procedencia. 

BL0.3.1. Gestiona de forma eficaz tareas o proyectos, haciendo propuestas creativas y 
confiando en sus posibilidades. 

BL0.3.2. En las tareas o proyectos muestra energía y entusiasmo durante su 
desarrollo, toma decisiones razonadas asumiendo riesgos, y se  responsabiliza de las 
propias acciones y de sus consecuencias.  

BL0.4.1. Planifica tareas o proyectos, individuales o colectivos, describiendo acciones, 
recursos materiales, plazos y responsabilidades para conseguir los objetivos 
propuestos. 

BL0.4.2. Adecúa el plan durante su desarrollo considerando diversas alternativas para 
transformar las dificultades en posibilidades.  

BL0.4.3. Evalúa el proceso y el producto final y comunicar de forma creativa los 
resultados obtenidos con el apoyo de los recursos adecuados. 

BL0.5.1. Organiza un equipo de trabajo distribuyendo responsabilidades y gestionando 
recursos para que todos sus miembros participen y alcancen las metas comunes. 

BL0.5.2. influye positivamente en los demás generando implicación en la tarea y utiliza 
el diálogo igualitario para resolver conflictos y discrepancias actuando con 
responsabilidad y sentido ético. 

BL0.6.1. Crea y edita producciones audiovisuales o presentaciones multimedia, 
sirviéndose de imágenes y texto, con sentido estético, utilizando aplicaciones 
informáticas de escritorio o servicios de la web, conociendo cómo aplicar los diferentes 
tipos de licencias. 

BL0.7.1. Utiliza las TIC para recabar información y realizar trabajos de investigación 
acerca de la pervivencia de la civilización clásica en nuestra cultura. 

BL0.7.2. Aplica buenas formas de conducta en la comunicación y previene, denuncia 
y protege a otros de las malas prácticas como el ciberacoso. 



79 
 

BL0.8.1. Busca y selecciona información sobre los entornos laborales, profesiones y 
estudios vinculados con los conocimientos del nivel educativo, analiza los 
conocimientos, habilidades y competencias necesarias para su desarrollo y  las compara 
con sus propias aptitudes e intereses para generar alternativas ante la toma de decisiones 
vocacional. 

BLOQUE 3: MORFOLOGÍA 

BL3.1.1. Identifica y distingue en palabras propuestas sus formantes, señalando y 
diferenciando lexemas y afijos y buscando ejemplos de otros términos en los que estén 
presentes. 

BL3.2.1. Declina palabras y sintagmas en concordancia, aplicando correctamente para 
cada palabra el paradigma de flexión correspondiente. 

BL3.2.2. Declina y/o conjuga de forma correcta palabras propuestas según su categoría, 
explicando e ilustrando con ejemplos las características que diferencian los conceptos 
de conjugación y declinación. 

BL3.3.1. Clasifica verbos según su conjugación partiendo de su enunciado y 
describiendo los rasgos que por los que se reconocen los distintos modelos de flexión 
verbal. 

BL3.3.6. Traduce diferentes formas verbales latinas comparando su uso en ambas 
lenguas. 

BL3.4.1. Identifica y relaciona elementos morfológicos de la lengua latina para realizar 
el análisis y traducción de textos sencillos. 

BLOQUE 4: SINTAXIS 

BL4.1.1. Enumera correctamente los nombres de los casos que existen en la flexión 
nominal latina, explicando las funciones que realizan dentro de la oración e ilustrando 
con ejemplos la forma adecuada de traducirlos. 

BL4.2.1. Analiza morfológica y sintácticamente frases y textos de dificultad graduada 
o induce por lógica las categorías gramaticales a las que pertenecen las diferentes 
palabras y explicando las funciones que realizan en el contexto. 

BL4.3.1. Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones simples identificando y 
explicando en cada caso sus características. 

BL4.4.1. Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones compuestas, 
diferenciándolas con precisión de las oraciones simples y explicando en cada caso sus 
características. 

BL4.6.1. Identifica en el análisis de frases y textos de dificultad graduada elementos 
sintácticos propios de la lengua latina relacionándolos para, llegado el caso, traducirlos 
con sus equivalentes en castellano. 

BLOQUE 5: ROMA: HISTORIA, CULTURA ARTE Y CIVILIZACIÓN 
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BL5.2.1. Identifica y explica los diferentes papeles que desempeñan dentro de la 
familia cada uno de sus miembros analizando a través de ellos estereotipos culturales 
de la época y comparándolos con los actuales.  

BL5.4.1. Describe los elementos característicos de la vida cotidiana de los romanos en 
diferentes facetas, tales como el día a día en la infancia, los tipos de viviendas, los 
comercios, los viajes, la medicina, el ejército, etc. 

BLOQUE 6: TEXTOS 

BL6.1.1. Utiliza mecanismos de inducción para comprender textos de forma global. 

BL6.1.2. Realiza una traducción adecuada de determinados textos latinos. 

BL6.2.1. Crea textos sencillos en latín, utilizando las estructura y el léxico aprendidos. 

BL6.3.1. Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y sintáctico de textos de 
dificultad graduada, cuando se le requiere.  

BL6.4.1. Realiza comentarios sobre los principales rasgos de los textos seleccionados 
y sobre los aspectos culturales presentes en los mismos, aplicando para ello los 
conocimientos adquiridos previamente en esta o en otras materias.  

BL6.4.2. Elabora mapas conceptuales y estructurales de los textos propuestos, 
localizando el tema principal y distinguiendo sus partes. 

BLOQUE 7: LÉXICO 

BL7.1.1. Deduce el significado de términos latinos no estudiados partiendo del 
contexto o de palabras de la lengua propia.  

BL7.1.2. Identifica y explica términos transparentes, así como las palabras de mayor 
frecuencia y los principales prefijos y sufijos, traduciéndolos correctamente a la propia 
lengua. 

BL7.2.1. Identifica la etimología de palabras de léxico común en la lengua propia y 
explica a partir de ésta su significado. 

BL7.3.1 Identifica y diferencia cultismos y términos patrimoniales relacionándolos con 
el término de origen. 

 

 

DESARROLLO DE LOS CONTENIDOS 

 

MORFOLOGÍA 

• Acusativo singular de la primera y la segunda declinación. 
• Pronombres: relativo, personales e interrogativos (nominativo 

y acusativo). 
• 3ª persona sing. del presente indicativo activo de la 1ª, 2ª y 4ª 

conjugación. 
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SINTAXIS 

• La oposición Sujeto / Objeto Directo: verbos transitivos e 
intransitivos. 

• Oraciones coordinadas negativas introducidas por neque. 
• Subordinadas de relativo. 
• Subordinadas causales introducidas por quia (respondiendo a 

la cuestión cūr). 

TEXTOS 

• Lectura comprensiva de las lēctiōnēs del capítulo y realización 
de los ejercicios correspondientes. 

• Lectura compresiva de textos traducidos relacionados con los 
contenidos del capítulo. 

• Ejercicios de retroversión con los contenidos gramaticales 
estudiados. 

LÉXICO 

(1) Vocābula nova 

• cantat, pulsat, plōrat, vocat, interrogat... ;rīdet, videt, 
respondet; venit, audit, dormit. 

• hīc; cūr?; neque; quia. 
(2) Formación de palabras 

o Formación de los verbos en latín y sus compuestos. 
Evolución de los verbos latinos en las diversas lenguas 
romances: la reestructuración de las conjugaciones 
latinas. 

o Especial estudio de la formación de la tercera persona 
del singular en las lenguas romances, frente a las 
germánicas. 

o  
(3) Evolución del léxico latino a las lenguas romances 

• Evolución de palabras masculinas en –us y –a, partiendo del 
caso acusativo, junto con las terceras personas del singular 
de los verbos: scaenam, improbum, plōrat, rīdet, etc. 

 

• Estudio de la evolución del latín a las diversas lenguas 
romances, comenzando por las vocales y diptongos latinos 
tónicos (I) y teniendo en cuenta fundamentalmente los 
ejemplos brindados por los vocābula nova: scaena, videt, 
venit, dormit, audit... 

ROMA: 
HISTORIA, 
CULTURA, 

ARTE Y 
CIVILIZACIÓN 

La Familia Romana (II) 

Las Instituciones y la Vida Cotidiana  (II) 

• La familia romana (2): Juegos y diversiones, el papel de los 
padres. 

• Instituciones y vida cotidiana (2): actividades de los 
miembros de la familia.  

• Los niños y sus entretenimientos. Juegos y diversiones más 
frecuentes. Juegos de origen romano que se han mantenido en 
nuestra cultura. 
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• La tarea educadora de los padres. Contrastes y similitudes 
respecto a la labor paterna en la educación de los hijos en 
nuestro tiempo. 

 

 

UNIDAD 4: CAPITVLVM IV: DOMINVS ET SERVI 

 

 

SESIONES: 7 

 

OBJETIVOS: A, B, C, D, E, G, H, I, L. 

 

CONTENIDOS: BLOQUE 0: CONTENIDOS TRANSVERSALES 

                           BLOQUE 3: MORFOLOGÍA 

                           BLOQUE 4: SINTAXIS 

                           BLOQUE 5: ROMA: HISTORIA, CULTURA, ARTE Y CIVILIZACIÓN 

                           BLOQUE 6: TEXTOS 

                           BLOQUE 7: LÉXICO 

 

COMPETENCIAS CLAVE: CCL, CAA, CEC, CD, SIEE, CSC. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: 

BLOQUE 0: CONTENIDOS TRANSVERSALES 

BL0.1.1. Participa en intercambios comunicativos del ámbito personal, académico, 
social o profesional, aplicando las estrategias lingüísticas y no lingüísticas del nivel 
educativo propias de la interacción oral. 

BL0.1.2. Utiliza en sus intercambios comunicativos un lenguaje no discriminatorio. 

BL0.2.1. Busca y selecciona información de forma contrastada en diversas fuentes, 
documentos de texto, imágenes, vídeos, etc. 

BL0.2.2. Organiza la información obtenida mediante diversos procedimientos de 
síntesis o presentación de los contenidos.  

BL0.2.3. Registra la información obtenida en papel de forma cuidadosa o 
almacenándola digitalmente en dispositivos informáticos y servicios de la red, para 
ampliar sus conocimientos.  

BL0.2.4. Elabora textos del ámbito personal, académico, social o profesional y del nivel 
educativo, citando adecuadamente su procedencia. 



83 
 

BL0.3.1. Gestiona de forma eficaz tareas o proyectos, haciendo propuestas creativas y 
confiando en sus posibilidades. 

BL0.3.2. En las tareas o proyectos muestra energía y entusiasmo durante su desarrollo, 
toma decisiones razonadas asumiendo riesgos, y se  responsabiliza de las propias 
acciones y de sus consecuencias.  

BL0.4.1. Planifica tareas o proyectos, individuales o colectivos, describiendo acciones, 
recursos materiales, plazos y responsabilidades para conseguir los objetivos 
propuestos. 

BL0.4.2. Adecúa el plan durante su desarrollo considerando diversas alternativas para 
transformar las dificultades en posibilidades.  

BL0.4.3. Evalúa el proceso y el producto final y comunicar de forma creativa los 
resultados obtenidos con el apoyo de los recursos adecuados. 

BL0.5.1. Organiza un equipo de trabajo distribuyendo responsabilidades y gestionando 
recursos para que todos sus miembros participen y alcancen las metas comunes. 

BL0.5.2. influye positivamente en los demás generando implicación en la tarea y utiliza 
el diálogo igualitario para resolver conflictos y discrepancias actuando con 
responsabilidad y sentido ético. 

BL0.6.1. Crea y edita producciones audiovisuales o presentaciones multimedia, 
sirviéndose de imágenes y texto, con sentido estético, utilizando aplicaciones 
informáticas de escritorio o servicios de la web, conociendo cómo aplicar los diferentes 
tipos de licencias. 

BL0.7.1. Utiliza las TIC para recabar información y realizar trabajos de investigación 
acerca de la pervivencia de la civilización clásica en nuestra cultura. 

BL0.7.2. Aplica buenas formas de conducta en la comunicación y previene, denuncia 
y protege a otros de las malas prácticas como el ciberacoso. 

BL0.8.1. Busca y selecciona información sobre los entornos laborales, profesiones y 
estudios vinculados con los conocimientos del nivel educativo, analiza los 
conocimientos, habilidades y competencias necesarias para su desarrollo y  las compara 
con sus propias aptitudes e intereses para generar alternativas ante la toma de decisiones 
vocacional. 

BLOQUE 3: MORFOLOGÍA 

BL3.1.1. Identifica y distingue en palabras propuestas sus formantes, señalando y 
diferenciando lexemas y afijos y buscando ejemplos de otros términos en los que estén 
presentes. 

BL3.2.1. Declina palabras y sintagmas en concordancia, aplicando correctamente para 
cada palabra el paradigma de flexión correspondiente. 

BL3.2.2. Declina y/o conjuga de forma correcta palabras propuestas según su categoría, 
explicando e ilustrando con ejemplos las características que diferencian los conceptos 
de conjugación y declinación. 
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BL3.3.1. Clasifica verbos según su conjugación partiendo de su enunciado y 
describiendo los rasgos que por los que se reconocen los distintos modelos de flexión 
verbal. 

BL3.3.6. Traduce diferentes formas verbales latinas comparando su uso en ambas 
lenguas. 

BL3.4.1. Identifica y relaciona elementos morfológicos de la lengua latina para realizar 
el análisis y traducción de textos sencillos. 

BLOQUE 4: SINTAXIS 

BL4.1.1. Enumera correctamente los nombres de los casos que existen en la flexión 
nominal latina, explicando las funciones que realizan dentro de la oración e ilustrando 
con ejemplos la forma adecuada de traducirlos 

BL4.2.1. Analiza morfológica y sintácticamente frases y textos de dificultad graduada 
o induce por lógica las categorías gramaticales a las que pertenecen las diferentes 
palabras y explicando las funciones que realizan en el contexto. 

BL4.3.1. Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones simples identificando y 
explicando en cada caso sus características. 

BL4.4.1. Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones compuestas, 
diferenciándolas con precisión de las oraciones simples y explicando en cada caso sus 
características. 

BL4.6.1. Identifica en el análisis de frases y textos de dificultad graduada elementos 
sintácticos propios de la lengua latina relacionándolos para, llegado el caso, traducirlos 
con sus equivalentes en castellano. 

BLOQUE 5: ROMA: HISTORIA, CULTURA, ARTE Y CIVILIZACIÓN 

BL5.2.1. Identifica y explica los diferentes papeles que desempeñan dentro de la 
familia cada uno de sus miembros analizando a través de ellos estereotipos culturales 
de la época y comparándolos con los actuales.  

BL5.3.2. Describe la organización de la sociedad romana, explicando las características 
de las distintas clases sociales y los papeles asignados a cada una de ellas, 
comparándolos con los actuales.  

BL5.4.1. Describe los elementos característicos de la vida cotidiana de los romanos en 
diferentes facetas, tales como el día a día en la infancia, los tipos de viviendas, los 
comercios, los viajes, la medicina, el ejército, etc. 

BLOQUE 6: TEXTOS 

BL6.1.1. Utiliza mecanismos de inducción para comprender textos de forma global. 

BL6.1.2. Realiza una traducción adecuada de determinados textos latinos. 

BL6.2.1. Crea textos sencillos en latín, utilizando las estructura y el léxico aprendidos. 
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BL6.4.1. Realiza comentarios sobre los principales rasgos de los textos seleccionados 
y sobre los aspectos culturales presentes en los mismos, aplicando para ello los 
conocimientos adquiridos previamente en esta o en otras materias.  

BL6.4.2. Elabora mapas conceptuales y estructurales de los textos propuestos, 
localizando el tema principal y distinguiendo sus partes. 

BLOQUE 7: LÉXICO 

BL7.1.1. Deduce el significado de términos latinos no estudiados partiendo del 
contexto o de palabras de la lengua propia.  

BL7.1.2. Identifica y explica términos transparentes, así como las palabras de mayor 
frecuencia y los principales prefijos y sufijos, traduciéndolos correctamente a la propia 
lengua. 

BL7.2.1. Identifica la etimología de palabras de léxico común en la lengua propia y 
explica a partir de ésta su significado. 

BL7.3.1 Identifica y diferencia cultismos y términos patrimoniales relacionándolos con 
el término de origen. 

 

 

DESARROLLO DE LOS CONTENIDOS 

 

MORFOLOGÍA 

• El caso vocativo. 
• El pronombre posesivo suus. 
• El pronombre demostrativo is, ea, id (nom., ac. y gen.) 
• Indefinido nūllus,-a,-um. 
• Numerales: cardinales del 1 al 10. 
• El verbo: la tercera conjugación; distinción entre las distintas 

conjugaciones. 
• El modo: indicativo e imperativo. 
• Verbos compuestos de esse: ad-esse, ab-esse. 

SINTAXIS • Modalidad impresiva de la frase, expresada mediante vocativo 
y modo imperativo. 

TEXTOS 

• Lectura comprensiva de las lēctiōnēs del capítulo y realización 
de los ejercicios correspondientes. 

• Lectura compresiva de textos traducidos relacionados con los 
contenidos del capítulo. 

• Ejercicios de retroversión con los contenidos gramaticales 
estudiados. 

LÉXICO 

(1) Vocābula nova 

• Los numerales hasta el 10.  
• abesse y adesse. 
• rūrsus, tantum. 
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(2) Formación de palabras 

• Formación de los numerales latinos del capítulo y sus 
derivados. Especial estudio de los numerales hasta la decena 
en las lenguas romances, comparadas con las germánicas, 
particularmente las conocidas por el alumno. 

(3) Evolución del léxico latino a las lenguas romances 

• El capítulo IV se centra en el estudio de los modos indicativo 
e imperativo. Analizada en el cap. III la evolución de la tercera 
persona del sg. y del pl., se podrá estudiar la del imperativo 
en su segunda persona del singular: salūtā, respondē, vidē, 
audī, venī... 

• Evolución de las vocales y diptongos latinos tónicos (II) a 
las lenguas romances. Se trataría de una revisión de los 
contenidos adquiridos,  especialmente, a través de los 
ejemplos brindados por los vocābula nova: bonus, septem, 
novem, decem... 

ROMA: 
HISTORIA, 
CULTURA, 

ARTE Y 
CIVILIZACIÓN 

La Familia Romana (III) 

Las Instituciones y la Vida Cotidiana  (III) 

• La familia romana (3): el pater familiās y su actitud respecto 
a los esclavos. 

• Actividades del cabeza de familia. 
• Instituciones y vida cotidiana (3): premios y castigos para 

los esclavos. 
 

 

 

 

UNIDAD 5: CAPITVLVM V: VILLA ET HORTVS 

 

 

SESIONES: 7 

 

OBJETIVOS: A, B, C, D, E, G, H, I, K, L. 

 

CONTENIDOS: BLOQUE 0: CONTENIDOS TRANSVERSALES 

                           BLOQUE 3: MORFOLOGÍA 

                           BLOQUE 4: SINTAXIS 

                           BLOQUE 5: ROMA: HISTORIA, CULTURA, ARTE Y CIVILIZACIÓN 

                           BLOQUE 6: TEXTOS 
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                           BLOQUE 7: LÉXICO 

 

COMPETENCIAS CLAVE: CCL, CAA, CEC, CD, SIEE, CSC. 

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: 

BLOQUE 0: CONTENIDOS TRANSVERSALES 

BL0.1.1. Participa en intercambios comunicativos del ámbito personal, académico, 
social o profesional, aplicando las estrategias lingüísticas y no lingüísticas del nivel 
educativo propias de la interacción oral. 

BL0.1.2. Utiliza en sus intercambios comunicativos un lenguaje no discriminatorio. 

BL0.2.1. Busca y selecciona información de forma contrastada en diversas fuentes, 
documentos de texto, imágenes, vídeos, etc. 

BL0.2.2. Organiza la información obtenida mediante diversos procedimientos de 
síntesis o presentación de los contenidos.  

BL0.2.3. Registra la información obtenida en papel de forma cuidadosa o 
almacenándola digitalmente en dispositivos informáticos y servicios de la red, para 
ampliar sus conocimientos.  

BL0.2.4. Elabora textos del ámbito personal, académico, social o profesional y del nivel 
educativo, citando adecuadamente su procedencia. 

BL0.3.1. Gestiona de forma eficaz tareas o proyectos, haciendo propuestas creativas y 
confiando en sus posibilidades. 

BL0.3.2. En las tareas o proyectos muestra energía y entusiasmo durante su 
desarrollo, toma decisiones razonadas asumiendo riesgos, y se  responsabiliza de las 
propias acciones y de sus consecuencias.  

BL0.4.1. Planifica tareas o proyectos, individuales o colectivos, describiendo acciones, 
recursos materiales, plazos y responsabilidades para conseguir los objetivos 
propuestos. 

BL0.4.2. Adecúa el plan durante su desarrollo considerando diversas alternativas para 
transformar las dificultades en posibilidades.  

BL0.4.3. Evalúa el proceso y el producto final y comunicar de forma creativa los 
resultados obtenidos con el apoyo de los recursos adecuados. 

BL0.5.1. Organiza un equipo de trabajo distribuyendo responsabilidades y gestionando 
recursos para que todos sus miembros participen y alcancen las metas comunes. 

BL0.5.2. influye positivamente en los demás generando implicación en la tarea y utiliza 
el diálogo igualitario para resolver conflictos y discrepancias actuando con 
responsabilidad y sentido ético. 
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BL0.6.1. Crea y edita producciones audiovisuales o presentaciones multimedia, 
sirviéndose de imágenes y texto, con sentido estético, utilizando aplicaciones 
informáticas de escritorio o servicios de la web, conociendo cómo aplicar los diferentes 
tipos de licencias. 

BL0.7.1. Utiliza las TIC para recabar información y realizar trabajos de investigación 
acerca de la pervivencia de la civilización clásica en nuestra cultura. 

BL0.7.2. Aplica buenas formas de conducta en la comunicación y previene, denuncia 
y protege a otros de las malas prácticas como el ciberacoso. 

BL0.8.1. Busca y selecciona información sobre los entornos laborales, profesiones y 
estudios vinculados con los conocimientos del nivel educativo, analiza los 
conocimientos, habilidades y competencias necesarias para su desarrollo y  las compara 
con sus propias aptitudes e intereses para generar alternativas ante la toma de decisiones 
vocacional. 

BLOQUE 3: MORFOLOGÍA 

BL3.1.1. Identifica y distingue en palabras propuestas sus formantes, señalando y 
diferenciando lexemas y afijos y buscando ejemplos de otros términos en los que estén 
presentes. 

BL3.2.1. Declina palabras y sintagmas en concordancia, aplicando correctamente para 
cada palabra el paradigma de flexión correspondiente. 

BL3.2.2. Declina y/o conjuga de forma correcta palabras propuestas según su categoría, 
explicando e ilustrando con ejemplos las características que diferencian los conceptos 
de conjugación y declinación. 

BL3.3.1. Clasifica verbos según su conjugación partiendo de su enunciado y 
describiendo los rasgos que por los que se reconocen los distintos modelos de flexión 
verbal. 

BL3.3.6. Traduce diferentes formas verbales latinas comparando su uso en ambas 
lenguas. 

BL3.4.1. Identifica y relaciona elementos morfológicos de la lengua latina para realizar 
el análisis y traducción de textos sencillos. 

BLOQUE 4: SINTAXIS 

BL4.1.1. Enumera correctamente los nombres de los casos que existen en la flexión 
nominal latina, explicando las funciones que realizan dentro de la oración e ilustrando 
con ejemplos la forma adecuada de traducirlos 

BL4.2.1. Analiza morfológica y sintácticamente frases y textos de dificultad graduada 
o induce por lógica las categorías gramaticales a las que pertenecen las diferentes 
palabras y explicando las funciones que realizan en el contexto. 

BL4.3.1. Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones simples identificando y 
explicando en cada caso sus características. 
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BL4.4.1. Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones compuestas, 
diferenciándolas con precisión de las oraciones simples y explicando en cada caso sus 
características. 

BL4.6.1. Identifica en el análisis de frases y textos de dificultad graduada elementos 
sintácticos propios de la lengua latina relacionándolos para, llegado el caso, traducirlos 
con sus equivalentes en castellano. 

BLOQUE 5: ROMA: HISTORIA, CULTURA, ARTE Y CIVILIZACIÓN 

BL5.2.1. Identifica y explica los diferentes papeles que desempeñan dentro de la 
familia cada uno de sus miembros analizando a través de ellos estereotipos culturales 
de la época y comparándolos con los actuales.  

BL5.3.2. Describe la organización de la sociedad romana, explicando las características 
de las distintas clases sociales y los papeles asignados a cada una de ellas, 
comparándolos con los actuales.  

BL5.4.1. Describe los elementos característicos de la vida cotidiana de los romanos en 
diferentes facetas, tales como el día a día en la infancia, los tipos de viviendas, los 
comercios, los viajes, la medicina, el ejército, etc. 

BLOQUE 6: TEXTOS 

BL6.1.1. Utiliza mecanismos de inducción para comprender textos de forma global. 

BL6.1.2. Realiza una traducción adecuada de determinados textos latinos. 

BL6.2.1. Crea textos sencillos en latín, utilizando las estructura y el léxico aprendidos. 

BL6.4.1. Realiza comentarios sobre los principales rasgos de los textos seleccionados 
y sobre los aspectos culturales presentes en los mismos, aplicando para ello los 
conocimientos adquiridos previamente en esta o en otras materias.  

BL6.4.2. Elabora mapas conceptuales y estructurales de los textos propuestos, 
localizando el tema principal y distinguiendo sus partes. 

BLOQUE 7: LÉXICO 

BL7.1.1. Deduce el significado de términos latinos no estudiados partiendo del 
contexto o de palabras de la lengua propia.  

BL7.1.2. Identifica y explica términos transparentes, así como las palabras de mayor 
frecuencia y los principales prefijos y sufijos, traduciéndolos correctamente a la propia 
lengua. 

BL7.2.1. Identifica la etimología de palabras de léxico común en la lengua propia y 
explica a partir de ésta su significado. 

BL7.3.1 Identifica y diferencia cultismos y términos patrimoniales relacionándolos con 
el término de origen. 
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DESARROLLO DE LOS CONTENIDOS 

 

MORFOLOGÍA 

• El caso acusativo (singular y plural de la primera y segunda 
declinación). 

• Pronombres: declinación completa de is, ea, id. 
• Verbos: 3ª persona del plural de los verbos en presente 

indicativo; 2ª pl. del imperativo. 

SINTAXIS 
• Función del ablativo (singular y plural de la 1ª y 2ª 

declinación). 
• Complementos circunstanciales con las preposiciones: ab, 

cum, ex, in, sine + ablativo. 

TEXTOS 

• Lectura comprensiva de las lēctiōnēs del capítulo y realización 
de los ejercicios correspondientes. 

• Lectura compresiva de textos traducidos relacionados con los 
contenidos del capítulo. 

• Ejercicios de retroversión con los contenidos gramaticales 
estudiados. 

LÉXICO 

(1) Vocābula nova 

• Términos relativos a las partes de la casa. 
• Preposiciones de ablativo: ab, cum, ex, in, sine. 
• is, ea, id. 
• etiam. 

(2) Formación de palabras 

• El campo semántico del hogar (arquitectura, mobiliario, etc.) en 
latín y sus derivados. El léxico de la casa en las 
lenguas romances y germánicas: términos latinos en la 
arquitectura privada: vīlla,  fenestra, ātrium, etc. 

(3) Evolución del léxico latino a las lenguas romances 

• Estudio específico en el capítulo de la evolución de los 
acusativos plurales de las palabras en –us (-er), en –a y en 
–um, así como de las segundas personas del plural del 
imperativo: filiās, filiōs, pulchrōs /ās, cubicula; salūtāte, 
vidēte, pōnite, venīte... 

• Evolución de las vocales y diptongos latinos tónicos (III) a 
las lenguas romances, teniendo en cuenta fundamentalmente 
los ejemplos brindados por los vocābula nova: vīlla, hortus, 
foedus, delectat, cum... 

ROMA: 
HISTORIA, 
CULTURA, 

ARTE Y 
CIVILIZACIÓN 

La Familia Romana (IV) 

Las Instituciones y la Vida Cotidiana  (IV) 

Arte y Arquitectura: La Arquitectura y el Arte Privados (I) 

• La familia romana (4): formas de vida de las familias 
acomodadas. 
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• Las instituciones y la vida cotidiana (4): la vīlla romana y 
sus partes. Tipos de viviendas de los romanos. 

• Arte y arquitectura (1): influencia de la arquitectura romana 
privada en la cultura occidental.  

 

 

UNIDAD 6: CAPITVLVM VI: VIA LATINA 

 

 

SESIONES: 8 

 

OBJETIVOS: A, B, C, D, E, G, H, I, K, L. 

 

CONTENIDOS: BLOQUE 0: CONTENIDOS TRANSVERSALES 

                           BLOQUE 3: MORFOLOGÍA 

                           BLOQUE 4: SINTAXIS 

                           BLOQUE 5: ROMA: HISTORIA, CULTURA, ARTE Y CIVILIZACIÓN 

                           BLOQUE 6: TEXTOS 

                           BLOQUE 7: LÉXICO 

 

COMPETENCIAS CLAVE: CCL, CAA, CEC, CD, SIEE, CSC. 

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: 

BLOQUE 0: CONTENIDOS TRANSVERSALES 

BL0.1.1. Participa en intercambios comunicativos del ámbito personal, académico, 
social o profesional, aplicando las estrategias lingüísticas y no lingüísticas del nivel 
educativo propias de la interacción oral. 

BL0.1.2. Utiliza en sus intercambios comunicativos un lenguaje no discriminatorio. 

BL0.2.1. Busca y selecciona información de forma contrastada en diversas fuentes, 
documentos de texto, imágenes, vídeos, etc. 

BL0.2.2. Organiza la información obtenida mediante diversos procedimientos de 
síntesis o presentación de los contenidos.  

BL0.2.3. Registra la información obtenida en papel de forma cuidadosa o 
almacenándola digitalmente en dispositivos informáticos y servicios de la red, para 
ampliar sus conocimientos.  
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BL0.2.4. Elabora textos del ámbito personal, académico, social o profesional y del nivel 
educativo, citando adecuadamente su procedencia. 

BL0.3.1. Gestiona de forma eficaz tareas o proyectos, haciendo propuestas creativas y 
confiando en sus posibilidades. 

BL0.3.2. En las tareas o proyectos muestra energía y entusiasmo durante su desarrollo, 
toma decisiones razonadas asumiendo riesgos, y se  responsabiliza de las propias 
acciones y de sus consecuencias.  

BL0.4.1. Planifica tareas o proyectos, individuales o colectivos, describiendo acciones, 
recursos materiales, plazos y responsabilidades para conseguir los objetivos 
propuestos. 

BL0.4.2. Adecúa el plan durante su desarrollo considerando diversas alternativas para 
transformar las dificultades en posibilidades.  

BL0.4.3. Evalúa el proceso y el producto final y comunicar de forma creativa los 
resultados obtenidos con el apoyo de los recursos adecuados. 

BL0.5.1. Organiza un equipo de trabajo distribuyendo responsabilidades y gestionando 
recursos para que todos sus miembros participen y alcancen las metas comunes. 

BL0.5.2. influye positivamente en los demás generando implicación en la tarea y utiliza 
el diálogo igualitario para resolver conflictos y discrepancias actuando con 
responsabilidad y sentido ético. 

BL0.6.1. Crea y edita producciones audiovisuales o presentaciones multimedia, 
sirviéndose de imágenes y texto, con sentido estético, utilizando aplicaciones 
informáticas de escritorio o servicios de la web, conociendo cómo aplicar los diferentes 
tipos de licencias. 

BL0.7.1. Utiliza las TIC para recabar información y realizar trabajos de investigación 
acerca de la pervivencia de la civilización clásica en nuestra cultura. 

BL0.7.2. Aplica buenas formas de conducta en la comunicación y previene, denuncia 
y protege a otros de las malas prácticas como el ciberacoso. 

BL0.8.1. Busca y selecciona información sobre los entornos laborales, profesiones y 
estudios vinculados con los conocimientos del nivel educativo, analiza los 
conocimientos, habilidades y competencias necesarias para su desarrollo y  las compara 
con sus propias aptitudes e intereses para generar alternativas ante la toma de decisiones 
vocacional. 

 

BLOQUE 3: MORFOLOGÍA 

BL3.1.1. Identifica y distingue en palabras propuestas sus formantes, señalando y 
diferenciando lexemas y afijos y buscando ejemplos de otros términos en los que estén 
presentes. 
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BL3.2.1. Declina palabras y sintagmas en concordancia, aplicando correctamente para 
cada palabra el paradigma de flexión correspondiente. 

BL3.2.2. Declina y/o conjuga de forma correcta palabras propuestas según su categoría, 
explicando e ilustrando con ejemplos las características que diferencian los conceptos 
de conjugación y declinación. 

BL3.3.1. Clasifica verbos según su conjugación partiendo de su enunciado y 
describiendo los rasgos que por los que se reconocen los distintos modelos de flexión 
verbal. 

BL3.3.6. Traduce diferentes formas verbales latinas comparando su uso en ambas 
lenguas. 

BL3.3.7. Cambia de voz las formas verbales identificando y manejando con seguridad 
los formantes que expresan este accidente verbal. 

BL3.4.1. Identifica y relaciona elementos morfológicos de la lengua latina para realizar 
el análisis y traducción de textos sencillos. 

 

BLOQUE 4: SINTAXIS 

BL4.1.1. Enumera correctamente los nombres de los casos que existen en la flexión 
nominal latina, explicando las funciones que realizan dentro de la oración e ilustrando 
con ejemplos la forma adecuada de traducirlos 

BL4.2.1. Analiza morfológica y sintácticamente frases y textos de dificultad graduada 
o induce por lógica las categorías gramaticales a las que pertenecen las diferentes 
palabras y explicando las funciones que realizan en el contexto. 

BL4.3.1. Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones simples identificando y 
explicando en cada caso sus características. 

BL4.4.1. Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones compuestas, 
diferenciándolas con precisión de las oraciones simples y explicando en cada caso sus 
características. 

BL4.6.1. Identifica en el análisis de frases y textos de dificultad graduada elementos 
sintácticos propios de la lengua latina relacionándolos para, llegado el caso, traducirlos 
con sus equivalentes en castellano. 

 

BLOQUE 5: ROMA: HISTORIA, CULTURA, ARTE Y CIVILIZACIÓN 

BL5.4.1. Describe los elementos característicos de la vida cotidiana de los romanos en 
diferentes facetas, tales como el día a día en la infancia, los tipos de viviendas, los 
comercios, los viajes, la medicina, el ejército, etc. 

 

BLOQUE 6: TEXTOS 
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BL6.1.1. Utiliza mecanismos de inducción para comprender textos de forma global. 

BL6.1.2. Realiza una traducción adecuada de determinados textos latinos. 

BL6.2.1. Crea textos sencillos en latín, utilizando las estructura y el léxico aprendidos. 

BL6.4.1. Realiza comentarios sobre los principales rasgos de los textos seleccionados 
y sobre los aspectos culturales presentes en los mismos, aplicando para ello los 
conocimientos adquiridos previamente en esta o en otras materias.  

BL6.4.2. Elabora mapas conceptuales y estructurales de los textos propuestos, 
localizando el tema principal y distinguiendo sus partes. 

 

BLOQUE 7: LÉXICO 

BL7.1.1. Deduce el significado de términos latinos no estudiados partiendo del 
contexto o de palabras de la lengua propia.  

BL7.1.2. Identifica y explica términos transparentes, así como las palabras de mayor 
frecuencia y los principales prefijos y sufijos, traduciéndolos correctamente a la propia 
lengua. 

BL7.2.1. Identifica la etimología de palabras de léxico común en la lengua propia y 
explica a partir de ésta su significado. 

BL7.3.1 Identifica y diferencia cultismos y términos patrimoniales relacionándolos con 
el término de origen. 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO DE LOS CONTENIDOS 

 

MORFOLOGÍA 

• Preposiciones de acusativo. 
• in con ablativo y con acusativo. 
• Los complementos de lugar: ubi?, quō?, unde?, quā? 
• Complementos de lugar con nombres de ciudad.  
• El caso locativo. 
• Voz activa y voz pasiva (presente de indicativo).  

SINTAXIS • El ablativo agente, ablativo separativo y ablativo instrumental. 
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TEXTOS 

• Lectura comprensiva de las lēctiōnēs del capítulo y realización 
de los ejercicios correspondientes. 

• Lectura compresiva de textos traducidos relacionados con los 
contenidos del capítulo. 

• Ejercicios de retroversión con los contenidos gramaticales 
estudiados. 

LÉXICO 

(1) Vocābula nova 

• Preposiciones: ad, ante, apud, inter, circum, inter, per, prō, 
prope. 

• procul (ab). 
• Interrogativos: quō?, unde? 
• Conjunciones: autem; (nōn) tam... quam; itaque; nam. 
• Términos relacionados con el transporte y los viajes. 

(2) Formación de palabras 

• El campo léxico de los viajes y los medios de transporte 
terrestres en latín y sus derivados. Evolución en las lenguas 
romances y germánicas. 

(3) Evolución del léxico latino a las lenguas romances 

• Estudio específico de la evolución de las preposiciones 
latinas indicadas en el capítulo: ad, ante, post, inter, circum, 
per... 

• Evolución de las vocales y diptongos latinos tónicos (IV) a 
través de los vocābula nova o de palabras ya conocidas: 
mūrus, porta, timet, intrat, inter... 

• Introducción al estudio de la evolución de las vocales y 
diptongos latinos átonos y revisión de las vocales y 
diptongos tónicos, partiendo de los vocābula nova. El resto 
de ejemplos podrá extraerse de palabras del capítulo ya 
conocidas: mūrus, porta, timet, intrat, inter... Otros se 
refieren a vocales o diptongos átonos: umerus, inimīcus... 

ROMA: 
HISTORIA, 
CULTURA, 

ARTE Y 
CIVILIZACIÓN 

Las Vías de Comunicación 

• Los viajes. Las vías de comunicación (nombres, elementos 
constitutivos, etc.) 

• Mapa de Italia y de las viae Rōmānae. 
• Las redes actuales de carreteras y su relación con las viae 

Rōmānae. El caso de Hispania: las vías que comunicaban 
Hispania y Roma y las de comunicación interior.  

 

 

 

 

UNIDAD 7: CAPITVLVM VII: PVELLA ET ROSA 

 

 

SESIONES: 8 
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OBJETIVOS: A, B, C, D, E, G, H, I, K, L. 

 

CONTENIDOS: BLOQUE 0: CONTENIDOS TRANSVERSALES 

                           BLOQUE 3: MORFOLOGÍA 

                           BLOQUE 4: SINTAXIS 

                           BLOQUE 5: ROMA: HISTORIA, CULTURA, ARTE Y CIVILIZACIÓN 

                           BLOQUE 6: TEXTOS 

                           BLOQUE 7: LÉXICO 

 

COMPETENCIAS CLAVE: CCL, CAA, CEC, CD, SIEE, CSC. 

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: 

BLOQUE 0: CONTENIDOS TRANSVERSALES 

BL0.1.1. Participa en intercambios comunicativos del ámbito personal, académico, 
social o profesional, aplicando las estrategias lingüísticas y no lingüísticas del nivel 
educativo propias de la interacción oral. 

BL0.1.2. Utiliza en sus intercambios comunicativos un lenguaje no discriminatorio. 

BL0.2.1. Busca y selecciona información de forma contrastada en diversas fuentes, 
documentos de texto, imágenes, vídeos, etc. 

BL0.2.2. Organiza la información obtenida mediante diversos procedimientos de 
síntesis o presentación de los contenidos.  

BL0.2.3. Registra la información obtenida en papel de forma cuidadosa o 
almacenándola digitalmente en dispositivos informáticos y servicios de la red, para 
ampliar sus conocimientos.  

BL0.2.4. Elabora textos del ámbito personal, académico, social o profesional y del nivel 
educativo, citando adecuadamente su procedencia. 

BL0.3.1. Gestiona de forma eficaz tareas o proyectos, haciendo propuestas creativas y 
confiando en sus posibilidades. 

BL0.3.2. En las tareas o proyectos muestra energía y entusiasmo durante su desarrollo, 
toma decisiones razonadas asumiendo riesgos, y se  responsabiliza de las propias 
acciones y de sus consecuencias.  
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BL0.4.1. Planifica tareas o proyectos, individuales o colectivos, describiendo acciones, 
recursos materiales, plazos y responsabilidades para conseguir los objetivos 
propuestos. 

BL0.4.2. Adecúa el plan durante su desarrollo considerando diversas alternativas para 
transformar las dificultades en posibilidades.  

BL0.4.3. Evalúa el proceso y el producto final y comunicar de forma creativa los 
resultados obtenidos con el apoyo de los recursos adecuados. 

BL0.5.1. Organiza un equipo de trabajo distribuyendo responsabilidades y gestionando 
recursos para que todos sus miembros participen y alcancen las metas comunes. 

BL0.5.2. influye positivamente en los demás generando implicación en la tarea y utiliza 
el diálogo igualitario para resolver conflictos y discrepancias actuando con 
responsabilidad y sentido ético. 

BL0.6.1. Crea y edita producciones audiovisuales o presentaciones multimedia, 
sirviéndose de imágenes y texto, con sentido estético, utilizando aplicaciones 
informáticas de escritorio o servicios de la web, conociendo cómo aplicar los diferentes 
tipos de licencias. 

BL0.7.1. Utiliza las TIC para recabar información y realizar trabajos de investigación 
acerca de la pervivencia de la civilización clásica en nuestra cultura. 

BL0.7.2. Aplica buenas formas de conducta en la comunicación y previene, denuncia 
y protege a otros de las malas prácticas como el ciberacoso. 

BL0.8.1. Busca y selecciona información sobre los entornos laborales, profesiones y 
estudios vinculados con los conocimientos del nivel educativo, analiza los 
conocimientos, habilidades y competencias necesarias para su desarrollo y  las compara 
con sus propias aptitudes e intereses para generar alternativas ante la toma de decisiones 
vocacional. 

BLOQUE 3: MORFOLOGÍA 

BL3.1.1. Identifica y distingue en palabras propuestas sus formantes, señalando y 
diferenciando lexemas y afijos y buscando ejemplos de otros términos en los que estén 
presentes. 

BL3.2.1. Declina palabras y sintagmas en concordancia, aplicando correctamente para 
cada palabra el paradigma de flexión correspondiente. 

BL3.2.2. Declina y/o conjuga de forma correcta palabras propuestas según su categoría, 
explicando e ilustrando con ejemplos las características que diferencian los conceptos 
de conjugación y declinación. 

BL3.3.1. Clasifica verbos según su conjugación partiendo de su enunciado y 
describiendo los rasgos que por los que se reconocen los distintos modelos de flexión 
verbal. 
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BL3.3.6. Traduce diferentes formas verbales latinas comparando su uso en ambas 
lenguas. 

BL3.3.7. Cambia de voz las formas verbales identificando y manejando con seguridad 
los formantes que expresan este accidente verbal. 

BL3.4.1. Identifica y relaciona elementos morfológicos de la lengua latina para realizar 
el análisis y traducción de textos sencillos. 

BLOQUE 4: SINTAXIS 

BL4.1.1. Enumera correctamente los nombres de los casos que existen en la flexión 
nominal latina, explicando las funciones que realizan dentro de la oración e ilustrando 
con ejemplos la forma adecuada de traducirlos 

BL4.2.1. Analiza morfológica y sintácticamente frases y textos de dificultad graduada 
o induce por lógica las categorías gramaticales a las que pertenecen las diferentes 
palabras y explicando las funciones que realizan en el contexto. 

BL4.3.1. Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones simples identificando y 
explicando en cada caso sus características. 

BL4.4.1. Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones compuestas, 
diferenciándolas con precisión de las oraciones simples y explicando en cada caso sus 
características. 

BL4.6.1. Identifica en el análisis de frases y textos de dificultad graduada elementos 
sintácticos propios de la lengua latina relacionándolos para, llegado el caso, traducirlos 
con sus equivalentes en castellano. 

BLOQUE 5: ROMA: HISTORIA, CULTURA, ARTE Y CIVILIZACIÓN 

BL5.2.1. Identifica y explica los diferentes papeles que desempeñan dentro de la 
familia cada uno de sus miembros analizando a través de ellos estereotipos culturales 
de la época y comparándolos con los actuales.  

BL5.3.2. Describe la organización de la sociedad romana, explicando las características 
de las distintas clases sociales y los papeles asignados a cada una de ellas, 
comparándolos con los actuales.  

BL5.4.1. Describe los elementos característicos de la vida cotidiana de los romanos en 
diferentes facetas, tales como el día a día en la infancia, los tipos de viviendas, los 
comercios, los viajes, la medicina, el ejército, etc. 

 

 

BLOQUE 6: TEXTOS 

BL6.1.1. Utiliza mecanismos de inducción para comprender textos de forma global. 

BL6.1.2. Realiza una traducción adecuada de determinados textos latinos. 
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BL6.2.1. Crea textos sencillos en latín, utilizando las estructura y el léxico aprendidos. 

BL6.4.1. Realiza comentarios sobre los principales rasgos de los textos seleccionados 
y sobre los aspectos culturales presentes en los mismos, aplicando para ello los 
conocimientos adquiridos previamente en esta o en otras materias.  

BL6.4.2. Elabora mapas conceptuales y estructurales de los textos propuestos, 
localizando el tema principal y distinguiendo sus partes. 

BLOQUE 7: LÉXICO 

BL7.1.1. Deduce el significado de términos latinos no estudiados partiendo del 
contexto o de palabras de la lengua propia.  

BL7.1.2. Identifica y explica términos transparentes, así como las palabras de mayor 
frecuencia y los principales prefijos y sufijos, traduciéndolos correctamente a la propia 
lengua. 

BL7.2.1. Identifica la etimología de palabras de léxico común en la lengua propia y 
explica a partir de ésta su significado. 

BL7.3.1 Identifica y diferencia cultismos y términos patrimoniales relacionándolos con 
el término de origen. 

 

DESARROLLO DE LOS CONTENIDOS 

 

MORFOLOGÍA 

• El dativo. 
• El  pronombre reflexivo sē. 
• El pronombre demostrativo hic, haec, hoc. 
• Imperativo es!, este! 
•  La fórmula de saludo: salvē!, salvēte! 
• Verbos compuestos con  ad-, ab-, ex-, in-. 

SINTAXIS 
• El complemento indirecto. 
• Oraciones interrogativas introducidas por: nōnne…est? 

Num…est?. 

TEXTOS 

• Lectura comprensiva de las lēctiōnēs del capítulo y realización 
de los ejercicios correspondientes. 

• Lectura compresiva de textos traducidos relacionados con los 
contenidos del capítulo. 

• Ejercicios de retroversión con los contenidos gramaticales 
estudiados. 

LÉXICO 

(1) Vocābula nova 

• Verbos compuestos. 
• hic, haec, hoc. 
• Adverbios: illīc, immō. 
• Conjunciones: num...?/ nōnne...?; et... et, neque... neque; nōn 

solum... sed etiam. 
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o  El léxico específico de las flores y frutas (ampliable 
según criterio del profesor, por ejemplo, mediante 
bancos de imágenes por campos semánticos). 

(2) Formación de palabras 

• El campo semántico de las flores y las frutas en latín y sus 
derivados en la propia lengua latina. El léxico específico de la 
terminología científica referente a los nombres de las flores y 
los árboles frutales. Comparación de dichos nombres en las 
diversas lenguas romances y germánicas. 

(3) Evolución del léxico latino a las lenguas romances 

• Revisión conjunta de la evolución de las vocales y 
diptongos latinos (I) a las lenguas romances, teniendo en 
cuenta fundamentalmente los ejemplos brindados por los 
vocābula nova. El resto de ejemplos podrá extraerse de 
palabras que aparecen en el capítulo y ya son conocidas por el 
alumno: oculus, speculum, pirum, tenet, aperit, vertit, currit, 
sōlum... 

ROMA: 
HISTORIA, 
CULTURA, 

ARTE Y 
CIVILIZACIÓN 

La Familia Romana (V) 

• La familia romana (5): Relaciones familiares: padres e hijos. 
Los regalos (contexto social de los mismos); contrastes con la 
relación actual entre los padres y los hijos. 

 

 

 

 

UNIDAD 8: CAPITVLVM VIII: TABERNA ROMANA 

 

 

SESIONES: 7 

 

OBJETIVOS: A, B, C, D, E, G, H, I, K, L. 

 

CONTENIDOS: BLOQUE 0: CONTENIDOS TRANSVERSALES 

                           BLOQUE 3: MORFOLOGÍA 

                           BLOQUE 4: SINTAXIS 

                           BLOQUE 5: ROMA: HISTORIA, CULTURA, ARTE Y CIVILIZACIÓN 

                           BLOQUE 6: TEXTOS 

                           BLOQUE 7: LÉXICO 
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COMPETENCIAS CLAVE: CCL, CAA, CEC, CD, SIEE, CSC. 

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: 

BLOQUE 0: CONTENIDOS TRANSVERSALES 

BL0.1.1. Participa en intercambios comunicativos del ámbito personal, académico, 
social o profesional, aplicando las estrategias lingüísticas y no lingüísticas del nivel 
educativo propias de la interacción oral. 

BL0.1.2. Utiliza en sus intercambios comunicativos un lenguaje no discriminatorio. 

BL0.2.1. Busca y selecciona información de forma contrastada en diversas fuentes, 
documentos de texto, imágenes, vídeos, etc. 

BL0.2.2. Organiza la información obtenida mediante diversos procedimientos de 
síntesis o presentación de los contenidos.  

BL0.2.3. Registra la información obtenida en papel de forma cuidadosa o 
almacenándola digitalmente en dispositivos informáticos y servicios de la red, para 
ampliar sus conocimientos.  

BL0.2.4. Elabora textos del ámbito personal, académico, social o profesional y del nivel 
educativo, citando adecuadamente su procedencia. 

BL0.3.1. Gestiona de forma eficaz tareas o proyectos, haciendo propuestas creativas y 
confiando en sus posibilidades. 

BL0.3.2. En las tareas o proyectos muestra energía y entusiasmo durante su desarrollo, 
toma decisiones razonadas asumiendo riesgos, y se  responsabiliza de las propias 
acciones y de sus consecuencias.  

BL0.4.1. Planifica tareas o proyectos, individuales o colectivos, describiendo acciones, 
recursos materiales, plazos y responsabilidades para conseguir los objetivos 
propuestos. 

BL0.4.2. Adecúa el plan durante su desarrollo considerando diversas alternativas para 
transformar las dificultades en posibilidades.  

BL0.4.3. Evalúa el proceso y el producto final y comunicar de forma creativa los 
resultados obtenidos con el apoyo de los recursos adecuados. 

BL0.5.1. Organiza un equipo de trabajo distribuyendo responsabilidades y gestionando 
recursos para que todos sus miembros participen y alcancen las metas comunes. 

BL0.5.2. influye positivamente en los demás generando implicación en la tarea y utiliza 
el diálogo igualitario para resolver conflictos y discrepancias actuando con 
responsabilidad y sentido ético. 

BL0.6.1. Crea y edita producciones audiovisuales o presentaciones multimedia, 
sirviéndose de imágenes y texto, con sentido estético, utilizando aplicaciones 
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informáticas de escritorio o servicios de la web, conociendo cómo aplicar los diferentes 
tipos de licencias. 

BL0.7.1. Utiliza las TIC para recabar información y realizar trabajos de investigación 
acerca de la pervivencia de la civilización clásica en nuestra cultura. 

BL0.7.2. Aplica buenas formas de conducta en la comunicación y previene, denuncia 
y protege a otros de las malas prácticas como el ciberacoso. 

BL0.8.1. Busca y selecciona información sobre los entornos laborales, profesiones y 
estudios vinculados con los conocimientos del nivel educativo, analiza los 
conocimientos, habilidades y competencias necesarias para su desarrollo y  las compara 
con sus propias aptitudes e intereses para generar alternativas ante la toma de decisiones 
vocacional. 

BLOQUE 3: MORFOLOGÍA 

BL3.1.1. Identifica y distingue en palabras propuestas sus formantes, señalando y 
diferenciando lexemas y afijos y buscando ejemplos de otros términos en los que estén 
presentes. 

BL3.2.2. Declina y/o conjuga de forma correcta palabras propuestas según su categoría, 
explicando e ilustrando con ejemplos las características que diferencian los conceptos 
de conjugación y declinación. 

BL3.3.1. Clasifica verbos según su conjugación partiendo de su enunciado y 
describiendo los rasgos que por los que se reconocen los distintos modelos de flexión 
verbal. 

BL3.3.6. Traduce diferentes formas verbales latinas comparando su uso en ambas 
lenguas. 

BL3.3.7. Cambia de voz las formas verbales identificando y manejando con seguridad 
los formantes que expresan este accidente verbal. 

BL3.4.1. Identifica y relaciona elementos morfológicos de la lengua latina para realizar 
el análisis y traducción de textos sencillos. 

BLOQUE 4: SINTAXIS 

BL4.1.1. Enumera correctamente los nombres de los casos que existen en la flexión 
nominal latina, explicando las funciones que realizan dentro de la oración e ilustrando 
con ejemplos la forma adecuada de traducirlos 

BL4.2.1. Analiza morfológica y sintácticamente frases y textos de dificultad graduada 
o induce por lógica las categorías gramaticales a las que pertenecen las diferentes 
palabras y explicando las funciones que realizan en el contexto. 

BL4.3.1. Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones simples identificando y 
explicando en cada caso sus características. 
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BL4.4.1. Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones compuestas, 
diferenciándolas con precisión de las oraciones simples y explicando en cada caso sus 
características. 

BL4.6.1. Identifica en el análisis de frases y textos de dificultad graduada elementos 
sintácticos propios de la lengua latina relacionándolos para, llegado el caso, traducirlos 
con sus equivalentes en castellano. 

 

BLOQUE 5: ROMA: HISTORIA, CULTURA, ARTE Y CIVILIZACIÓN 

BL5.4.1. Describe los elementos característicos de la vida cotidiana de los romanos en 
diferentes facetas, tales como el día a día en la infancia, los tipos de viviendas, los 
comercios, los viajes, la medicina, el ejército, etc. 

BLOQUE 6: TEXTOS 

BL6.1.1. Utiliza mecanismos de inducción para comprender textos de forma global. 

BL6.1.2. Realiza una traducción adecuada de determinados textos latinos. 

BL6.2.1. Crea textos sencillos en latín, utilizando las estructura y el léxico aprendidos. 

BL6.4.1. Realiza comentarios sobre los principales rasgos de los textos seleccionados 
y sobre los aspectos culturales presentes en los mismos, aplicando para ello los 
conocimientos adquiridos previamente en esta o en otras materias.  

BL6.4.2. Elabora mapas conceptuales y estructurales de los textos propuestos, 
localizando el tema principal y distinguiendo sus partes. 

BLOQUE 7: LÉXICO 

BL7.1.1. Deduce el significado de términos latinos no estudiados partiendo del 
contexto o de palabras de la lengua propia.  

BL7.1.2. Identifica y explica términos transparentes, así como las palabras de mayor 
frecuencia y los principales prefijos y sufijos, traduciéndolos correctamente a la propia 
lengua. 

BL7.2.1. Identifica la etimología de palabras de léxico común en la lengua propia y 
explica a partir de ésta su significado. 

BL7.3.1 Identifica y diferencia cultismos y términos patrimoniales relacionándolos con 
el término de origen. 

 

 

DESARROLLO DE LOS CONTENIDOS 

 

MORFOLOGÍA • Pronombre relativo quī, quae, quod (declinación completa). 
• Interrogativo quis?, quae?, quid? (declinación completa). 
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• Demostrativos is, ea, id; hic, haec, hoc; ille, illa, illud 
(declinación completa). 

• Indefinido alius, -a, -ud (aliī...aliī). 
SINTAXIS • Ablativo instrumental, ablativo de precio. 

TEXTOS 

• Lectura comprensiva de las lēctiōnēs del capítulo y realización 
de los ejercicios correspondientes. 

• Lectura compresiva de textos traducidos relacionados con los 
contenidos del capítulo. 

• Ejercicios de retroversión con los contenidos gramaticales 
estudiados. 

LÉXICO 

(1) Vocābula nova 

• Terminología relacionada con la compra/venta y la moneda. 
• Regalos, joyas. 
• Los nombres de los dedos de la mano. 
• Numerales: vīgintī, octōgintā, nōnāgintā. 

(2) Formación de palabras 

o Formación del campo semántico de los verbos 
relacionados con el comercio; tipos. El léxico 
específico de la economía (monedas, verbos para 
“comprar”, “vender”, etc.) y el comercio en las lenguas 
romances y germánicas. Estudio de latinismos como 
deficit, superāvit, etc. 

(3) Evolución del léxico latino a las lenguas romances 

• Este capítulo brinda una especial oportunidad para estudiar la 
evolución a las lenguas romances del relativo quī-quae-
quod, y de los pronombres is, hic, iste e ille. 

• Revisión conjunta de la evolución de las vocales y 
diptongos latinos (II) a las lenguas romances, teniendo en 
cuenta fundamentalmente los ejemplos brindados por los 
vocābula nova. El resto de ejemplos podrá extraerse de 
palabras que aparecen en el capítulo y ya son conocidas por el 
alumno: digitus, collum, vigintī, vendit, cōnsistit, mōnstrat, 
cōnstat, convenit, ille, aut... 

ROMA: 
HISTORIA, 
CULTURA, 

ARTE Y 
CIVILIZACIÓN 

 El comercio en la Roma Antigua 

• El comercio en la ciudad de Roma y en el Imperio. 
• Las tabernae, tipos. 

 

 

 

 

UNIDAD 9: CAPITVLVM IX: PASTOR ET OVES 

 

SESIONES: 7 
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OBJETIVOS: A, B, C, D, E, G, H, I, K, L. 

 

CONTENIDOS: BLOQUE 0: CONTENIDOS TRANSVERSALES 

                           BLOQUE 3: MORFOLOGÍA 

                           BLOQUE 4: SINTAXIS 

                           BLOQUE 5: ROMA: HISTORIA, CULTURA, ARTE Y CIVILIZACIÓN 

                           BLOQUE 6: TEXTOS 

                           BLOQUE 7: LÉXICO 

 

COMPETENCIAS CLAVE: CCL, CAA, CEC, CD, SIEE, CSC. 

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: 

BLOQUE 0: CONTENIDOS TRANSVERSALES 

BL0.1.1. Participa en intercambios comunicativos del ámbito personal, académico, 
social o profesional, aplicando las estrategias lingüísticas y no lingüísticas del nivel 
educativo propias de la interacción oral. 

BL0.1.2. Utiliza en sus intercambios comunicativos un lenguaje no discriminatorio. 

BL0.2.1. Busca y selecciona información de forma contrastada en diversas fuentes, 
documentos de texto, imágenes, vídeos, etc. 

BL0.2.2. Organiza la información obtenida mediante diversos procedimientos de 
síntesis o presentación de los contenidos.  

BL0.2.3. Registra la información obtenida en papel de forma cuidadosa o 
almacenándola digitalmente en dispositivos informáticos y servicios de la red, para 
ampliar sus conocimientos.  

BL0.2.4. Elabora textos del ámbito personal, académico, social o profesional y del nivel 
educativo, citando adecuadamente su procedencia. 

BL0.3.1. Gestiona de forma eficaz tareas o proyectos, haciendo propuestas creativas y 
confiando en sus posibilidades. 
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BL0.3.2. En las tareas o proyectos muestra energía y entusiasmo durante su desarrollo, 
toma decisiones razonadas asumiendo riesgos, y se  responsabiliza de las propias 
acciones y de sus consecuencias.  

BL0.4.1. Planifica tareas o proyectos, individuales o colectivos, describiendo acciones, 
recursos materiales, plazos y responsabilidades para conseguir los objetivos 
propuestos. 

BL0.4.2. Adecúa el plan durante su desarrollo considerando diversas alternativas para 
transformar las dificultades en posibilidades.  

BL0.4.3. Evalúa el proceso y el producto final y comunicar de forma creativa los 
resultados obtenidos con el apoyo de los recursos adecuados. 

BL0.5.1. Organiza un equipo de trabajo distribuyendo responsabilidades y gestionando 
recursos para que todos sus miembros participen y alcancen las metas comunes. 

BL0.5.2. influye positivamente en los demás generando implicación en la tarea y utiliza 
el diálogo igualitario para resolver conflictos y discrepancias actuando con 
responsabilidad y sentido ético. 

BL0.6.1. Crea y edita producciones audiovisuales o presentaciones multimedia, 
sirviéndose de imágenes y texto, con sentido estético, utilizando aplicaciones 
informáticas de escritorio o servicios de la web, conociendo cómo aplicar los diferentes 
tipos de licencias. 

BL0.7.1. Utiliza las TIC para recabar información y realizar trabajos de investigación 
acerca de la pervivencia de la civilización clásica en nuestra cultura. 

BL0.7.2. Aplica buenas formas de conducta en la comunicación y previene, denuncia 
y protege a otros de las malas prácticas como el ciberacoso. 

BL0.8.1. Busca y selecciona información sobre los entornos laborales, profesiones y 
estudios vinculados con los conocimientos del nivel educativo, analiza los 
conocimientos, habilidades y competencias necesarias para su desarrollo y  las compara 
con sus propias aptitudes e intereses para generar alternativas ante la toma de decisiones 
vocacional. 

BLOQUE 3: MORFOLOGÍA 

BL3.1.1. Identifica y distingue en palabras propuestas sus formantes, señalando y 
diferenciando lexemas y afijos y buscando ejemplos de otros términos en los que estén 
presentes. 

BL3.1.2. Identifica por su enunciado diferentes tipos de palabras en latín, diferenciando 
unas de otras y clasificándolas según su categoría y declinación. 

BL3.1.3. Enuncia correctamente distintos tipos de palabras en latín, distinguiéndolos a 
partir de su enunciado y clasificándolos según su categoría y declinación. 

BL3.2.1. Declina palabras y sintagmas en concordancia, aplicando correctamente para 
cada palabra el paradigma de flexión correspondiente. 
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BL3.2.2. Declina y/o conjuga de forma correcta palabras propuestas según su categoría, 
explicando e ilustrando con ejemplos las características que diferencian los conceptos 
de conjugación y declinación. 

BL3.3.1. Clasifica verbos según su conjugación partiendo de su enunciado y 
describiendo los rasgos que por los que se reconocen los distintos modelos de flexión 
verbal. 

BL3.3.6. Traduce diferentes formas verbales latinas comparando su uso en ambas 
lenguas. 

BL3.3.7. Cambia de voz las formas verbales identificando y manejando con seguridad 
los formantes que expresan este accidente verbal. 

BL3.4.1. Identifica y relaciona elementos morfológicos de la lengua latina para realizar 
el análisis y traducción de textos sencillos. 

BLOQUE 4: SINTAXIS 

BL4.1.1. Enumera correctamente los nombres de los casos que existen en la flexión 
nominal latina, explicando las funciones que realizan dentro de la oración e ilustrando 
con ejemplos la forma adecuada de traducirlos 

BL4.2.1. Analiza morfológica y sintácticamente frases y textos de dificultad graduada 
o induce por lógica las categorías gramaticales a las que pertenecen las diferentes 
palabras y explicando las funciones que realizan en el contexto. 

BL4.3.1. Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones simples identificando y 
explicando en cada caso sus características. 

BL4.4.1. Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones compuestas, 
diferenciándolas con precisión de las oraciones simples y explicando en cada caso sus 
características. 

BL4.6.1. Identifica en el análisis de frases y textos de dificultad graduada elementos 
sintácticos propios de la lengua latina relacionándolos para, llegado el caso, traducirlos 
con sus equivalentes en castellano. 

BLOQUE 5: ROMA: HISTORIA, CULTURA, ARTE Y CIVILIZACIÓN 

BL5.2.1. Identifica y explica los diferentes papeles que desempeñan dentro de la 
familia cada uno de sus miembros analizando a través de ellos estereotipos culturales 
de la época y comparándolos con los actuales.  

BL5.3.2. Describe la organización de la sociedad romana, explicando las características 
de las distintas clases sociales y los papeles asignados a cada una de ellas, 
comparándolos con los actuales.  

BL5.4.1. Describe los elementos característicos de la vida cotidiana de los romanos en 
diferentes facetas, tales como el día a día en la infancia, los tipos de viviendas, los 
comercios, los viajes, la medicina, el ejército, etc. 

BLOQUE 6: TEXTOS 
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BL6.1.1. Utiliza mecanismos de inducción para comprender textos de forma global. 

BL6.1.2. Realiza una traducción adecuada de determinados textos latinos. 

BL6.2.1. Crea textos sencillos en latín, utilizando las estructura y el léxico aprendidos. 

BL6.4.1. Realiza comentarios sobre los principales rasgos de los textos seleccionados 
y sobre los aspectos culturales presentes en los mismos, aplicando para ello los 
conocimientos adquiridos previamente en esta o en otras materias.  

BL6.4.2. Elabora mapas conceptuales y estructurales de los textos propuestos, 
localizando el tema principal y distinguiendo sus partes. 

BLOQUE 7: LÉXICO 

BL7.1.1. Deduce el significado de términos latinos no estudiados partiendo del 
contexto o de palabras de la lengua propia.  

BL7.1.2. Identifica y explica términos transparentes, así como las palabras de mayor 
frecuencia y los principales prefijos y sufijos, traduciéndolos correctamente a la propia 
lengua. 

BL7.2.1. Identifica la etimología de palabras de léxico común en la lengua propia y 
explica a partir de ésta su significado. 

BL7.3.1 Identifica y diferencia cultismos y términos patrimoniales relacionándolos con 
el término de origen. 

 

DESARROLLO DE LOS CONTENIDOS 

 

MORFOLOGÍA 

• Estudio del concepto de declinación: repaso de la primera y 
segunda declinaciones. 

• La tercera declinación (1): sustantivos masculinos y 
femeninos en consonante y en –i–.  

• Pronombre enfático ipse, ipsa, ipsum. 
• Verbo irregular ēsse: ēst, edunt.  
• Asimilación de consonantes en la composición verbal: adc> 

acc, inp> imp. 

SINTAXIS 
• Revisión de los principales valores de los casos.  
• Complementos circunst. introducidos por las  prep. suprā + 

ac., sub + abl. 
• Subordinadas temporales introducidas por dum. 

TEXTOS 

• Lectura comprensiva de las lēctiōnēs del capítulo y realización 
de los ejercicios correspondientes. 

• Lectura compresiva de textos traducidos relacionados con los 
contenidos del capítulo. 

• Ejercicios de retroversión con los contenidos gramaticales 
estudiados. 
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LÉXICO 

(1) Vocābula nova 

• Léxico relacionado con el campo y la vida al aire libre: sōl, 
caelum, mōns, arbor, umbra, collis, rīvus, silva, herba; pāstor, 
canis, ovis. 

• Distinción entre los verbos esse y  ēsse. Derivados de esse. 
(2) Formación de palabras 

o El léxico específico de la naturaleza en latín y sus 
derivados. Estudio de este campo semántico en las 
lenguas romances y germánicas en comparación con el 
latín. 

(3) Evolución del léxico latino a las lenguas romances 

• En este capítulo merece especial atención la evolución 
específica de las palabras de la tercera declinación y las 
diferencias entre sus diversos finales, partiendo del acusativo: 
pāstor, canis, ovis, pānis, mōns, vallis, arbor, sōl, nūbēs, 
timor, dēns, clāmor... 

• Revisión conjunta de la evolución de las vocales y 
diptongos latinos tónicos y átonos (III) a las lenguas 
romances, a través de los vocābula nova. El resto podrá 
extraerse de palabras del capítulo conocidas por el alumno: 
cibus, rivus, herba, silva, lupus, caelum, terra, umbra, niger, 
bibit, petit, dūcit, quaerit, impōnit, ipse... 

ROMA: 
HISTORIA, 
CULTURA, 

ARTE Y 
CIVILIZACIÓN 

LA FAMILIA ROMANA (VI) 
AGRICULTURA Y GANADERÍA EN EL MUNDO ROMANO (I) 
• La familia romana (6): la esclavitud (1): ‘familia rūstica’ / 

‘familia urbāna’. Contrastes entre las condiciones de vida de 
los esclavos del campo y de la ciudad. Tareas cotidianas. 

• La agricultura y la ganadería en el mundo romano (1): 
aspectos generales. Las villae. 

 

UNIDAD 10: CAPITVLVM X: BESTIAE ET HOMINES 

 

 

SESIONES: 7 

 

OBJETIVOS: A, B, C, D, E, G, H, I, K, L. 

 

CONTENIDOS: BLOQUE 0: CONTENIDOS TRANSVERSALES 

                           BLOQUE 3: MORFOLOGÍA 

                           BLOQUE 4: SINTAXIS 

                           BLOQUE 5: ROMA: HISTORIA, CULTURA, ARTE Y CIVILIZACIÓN 
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                           BLOQUE 6: TEXTOS 

                           BLOQUE 7: LÉXICO 

 

COMPETENCIAS CLAVE: CCL, CAA, CEC, CD, SIEE, CSC. 

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: 

BLOQUE 0: CONTENIDOS TRANSVERSALES 

BL0.1.1. Participa en intercambios comunicativos del ámbito personal, académico, 
social o profesional, aplicando las estrategias lingüísticas y no lingüísticas del nivel 
educativo propias de la interacción oral. 

BL0.1.2. Utiliza en sus intercambios comunicativos un lenguaje no discriminatorio. 

BL0.2.1. Busca y selecciona información de forma contrastada en diversas fuentes, 
documentos de texto, imágenes, vídeos, etc. 

BL0.2.2. Organiza la información obtenida mediante diversos procedimientos de 
síntesis o presentación de los contenidos.  

BL0.2.3. Registra la información obtenida en papel de forma cuidadosa o 
almacenándola digitalmente en dispositivos informáticos y servicios de la red, para 
ampliar sus conocimientos.  

BL0.2.4. Elabora textos del ámbito personal, académico, social o profesional y del nivel 
educativo, citando adecuadamente su procedencia. 

BL0.3.1. Gestiona de forma eficaz tareas o proyectos, haciendo propuestas creativas y 
confiando en sus posibilidades. 

BL0.3.2. En las tareas o proyectos muestra energía y entusiasmo durante su desarrollo, 
toma decisiones razonadas asumiendo riesgos, y se  responsabiliza de las propias 
acciones y de sus consecuencias.  

BL0.4.1. Planifica tareas o proyectos, individuales o colectivos, describiendo acciones, 
recursos materiales, plazos y responsabilidades para conseguir los objetivos 
propuestos. 

BL0.4.2. Adecúa el plan durante su desarrollo considerando diversas alternativas para 
transformar las dificultades en posibilidades.  

BL0.4.3. Evalúa el proceso y el producto final y comunicar de forma creativa los 
resultados obtenidos con el apoyo de los recursos adecuados. 

BL0.5.1. Organiza un equipo de trabajo distribuyendo responsabilidades y gestionando 
recursos para que todos sus miembros participen y alcancen las metas comunes. 
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BL0.5.2. influye positivamente en los demás generando implicación en la tarea y utiliza 
el diálogo igualitario para resolver conflictos y discrepancias actuando con 
responsabilidad y sentido ético. 

BL0.6.1. Crea y edita producciones audiovisuales o presentaciones multimedia, 
sirviéndose de imágenes y texto, con sentido estético, utilizando aplicaciones 
informáticas de escritorio o servicios de la web, conociendo cómo aplicar los diferentes 
tipos de licencias. 

BL0.7.1. Utiliza las TIC para recabar información y realizar trabajos de investigación 
acerca de la pervivencia de la civilización clásica en nuestra cultura. 

BL0.7.2. Aplica buenas formas de conducta en la comunicación y previene, denuncia 
y protege a otros de las malas prácticas como el ciberacoso. 

BL0.8.1. Busca y selecciona información sobre los entornos laborales, profesiones y 
estudios vinculados con los conocimientos del nivel educativo, analiza los 
conocimientos, habilidades y competencias necesarias para su desarrollo y  las compara 
con sus propias aptitudes e intereses para generar alternativas ante la toma de decisiones 
vocacional. 

BLOQUE 3: MORFOLOGÍA 

BL3.1.1. Identifica y distingue en palabras propuestas sus formantes, señalando y 
diferenciando lexemas y afijos y buscando ejemplos de otros términos en los que estén 
presentes. 

BL3.1.2. Identifica por su enunciado diferentes tipos de palabras en latín, diferenciando 
unas de otras y clasificándolas según su categoría y declinación. 

BL3.1.3. Enuncia correctamente distintos tipos de palabras en latín, distinguiéndolos a 
partir de su enunciado y clasificándolos según su categoría y declinación. 

BL3.2.1. Declina palabras y sintagmas en concordancia, aplicando correctamente para 
cada palabra el paradigma de flexión correspondiente. 

BL3.2.2. Declina y/o conjuga de forma correcta palabras propuestas según su categoría, 
explicando e ilustrando con ejemplos las características que diferencian los conceptos 
de conjugación y declinación. 

BL3.3.1. Clasifica verbos según su conjugación partiendo de su enunciado y 
describiendo los rasgos que por los que se reconocen los distintos modelos de flexión 
verbal. 

BL3.3.5. Distingue formas personales y no personales (infinitivos y participios) de los 
verbos explicando los rasgos que permiten identificarlas y definiendo criterios para 
clasificarlas. 

BL3.3.6. Traduce diferentes formas verbales latinas comparando su uso en ambas 
lenguas. 
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BL3.3.7. Cambia de voz las formas verbales identificando y manejando con seguridad 
los formantes que expresan este accidente verbal. 

BL3.4.1. Identifica y relaciona elementos morfológicos de la lengua latina para realizar 
el análisis y traducción de textos sencillos. 

BLOQUE 4: SINTAXIS 

BL4.1.1. Enumera correctamente los nombres de los casos que existen en la flexión 
nominal latina, explicando las funciones que realizan dentro de la oración e ilustrando 
con ejemplos la forma adecuada de traducirlos 

BL4.2.1. Analiza morfológica y sintácticamente frases y textos de dificultad graduada 
o induce por lógica las categorías gramaticales a las que pertenecen las diferentes 
palabras y explicando las funciones que realizan en el contexto. 

BL4.3.1. Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones simples identificando y 
explicando en cada caso sus características. 

BL4.4.1. Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones compuestas, 
diferenciándolas con precisión de las oraciones simples y explicando en cada caso sus 
características. 

BL4.5.1. Identifica las distintas funciones que realizan las formas no personales, 
infinitivo y participio, dentro de la oración comparando distintos ejemplos de su uso y 
relacionándolas con construcciones análogas existentes en otras lenguas que conoce. 

BL4.6.1. Identifica en el análisis de frases y textos de dificultad graduada elementos 
sintácticos propios de la lengua latina relacionándolos para, llegado el caso, traducirlos 
con sus equivalentes en castellano. 

BLOQUE 5: ROMA: HISTORIA, CULTURA, ARTE Y CIVILIZACIÓN 

BL5.4.1. Describe los elementos característicos de la vida cotidiana de los romanos en 
diferentes facetas, tales como el día a día en la infancia, los tipos de viviendas, los 
comercios, los viajes, la medicina, el ejército, etc. 

BL5.5.1. Identifica los principales dioses y héroes de la mitología grecolatina, 
señalando los rasgos que los caracterizan, y estableciendo relaciones entre los dioses 
más importantes.  

BLOQUE 6: TEXTOS 

BL6.1.1. Utiliza mecanismos de inducción para comprender textos de forma global. 

BL6.1.2. Realiza una traducción adecuada de determinados textos latinos. 

BL6.2.1. Crea textos sencillos en latín, utilizando las estructura y el léxico aprendidos. 

BL6.4.1. Realiza comentarios sobre los principales rasgos de los textos seleccionados 
y sobre los aspectos culturales presentes en los mismos, aplicando para ello los 
conocimientos adquiridos previamente en esta o en otras materias.  
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BL6.4.2. Elabora mapas conceptuales y estructurales de los textos propuestos, 
localizando el tema principal y distinguiendo sus partes. 

BLOQUE 7: LÉXICO 

BL7.1.1. Deduce el significado de términos latinos no estudiados partiendo del 
contexto o de palabras de la lengua propia.  

BL7.1.2. Identifica y explica términos transparentes, así como las palabras de mayor 
frecuencia y los principales prefijos y sufijos, traduciéndolos correctamente a la propia 
lengua. 

BL7.2.1. Identifica la etimología de palabras de léxico común en la lengua propia y 
explica a partir de ésta su significado. 

BL7.3.1 Identifica y diferencia cultismos y términos patrimoniales relacionándolos con 
el término de origen. 

 

 

DESARROLLO DE LOS CONTENIDOS 

 

MORFOLOGÍA 
• La 3ª declinación (2): temas en oclusiva dental y gutural (pēs, 

vōx); en nasal (leō, homō). 
• El infinitivo de presente, activo y pasivo. 

SINTAXIS 

• Potest / possunt,  vult / volunt + infinitivo. 
• Expresiones impersonales: necesse est + dativo. 
• Coordinadas causales (o explicativas) introducidas por enim. 
• Coordinadas ilativas (o conclusivas) introducidas por  ergō. 
• Subordinadas sustantivas o completivas: ac.+ inf. con verbos 

de percepción sensorial. 
• Subordinadas temporales introducidas por cum (iterativo). 
• Subordinadas causales introducidas por quod. 

TEXTOS 

• Lectura comprensiva de las lēctiōnēs del capítulo y realización 
de los ejercicios correspondientes. 

• Lectura compresiva de textos traducidos relacionados con los 
contenidos del capítulo. 

• Ejercicios de retroversión con los contenidos gramaticales 
estudiados. 

LÉXICO 

(1) Vocābula nova 

• Términos relacionados con los animales: asinus, leō, aquila, 
piscis, avis, volāre, natāre... 

(2) Formación de palabras 

• El léxico específico de los animales y sus derivados en latín y 
las lenguas romances.   

(3) Evolución del léxico latino a las lenguas romances 
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• El capítulo está dedicado al estudio de los infinitivos latinos. 
Es, pues, el momento de estudiar su evolución a las lenguas 
romances: vocāre, vidēre, pōnere, venīre etc.  

• Introducción al estudio de la evolución de las consonantes 
latinas según la posición en la palabra: consonantes en 
sílaba inicial e interior: aquila, pēs (pérdida de –d- a partir 
del ac. pedem), lectus, crassus, capere, facere... revisión de 
los finales de la 3ª decl.: leō (ac. leōnem), homo (ac. 
hominem), piscis (ac. piscem), pēs (ac. pedem)... y de los 
infinitivos: capere, volāre, natāre, movēre, facere, vīvere, etc. 

• Revisión conjunta de la evolución de las vocales y 
diptongos latinos tónicos y átonos (IV) a las lenguas 
romances, a través de los vocābula nova o de palabras 
conocidas: asinus, fera, piscis, pēs, cauda, mare, ōvum, pullus, 
ferus, mortuus, sustinēre, cum... 

ROMA: 
HISTORIA, 
CULTURA, 

ARTE Y 
CIVILIZACIÓN 

Los Romanos y la Naturaleza 

Los Dioses Romanos y sus Atributos. Mitología y Religión 

• Los romanos y la naturaleza: actitudes de los romanos frente 
a la naturaleza: dicotomía campo/ciudad. Visión de la 
naturaleza en los autores romanos. Los animales en el mundo 
romano: animales de compañía, bēstiae para espectáculos, etc.  

• La Mitología: Los dioses Olímpicos. El panteón romano. 
Atributos de los dioses y campos de actuación. El mundo de la 
mitología grecorromana. 

 

 

 

UNIDAD 11: CAPITVLVM XI: CORPVS HVMANVM 

 

 

SESIONES: 7 

 

OBJETIVOS: A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L. 

 

CONTENIDOS: BLOQUE 0: CONTENIDOS TRANSVERSALES 

                           BLOQUE 3: MORFOLOGÍA 

                           BLOQUE 4: SINTAXIS 

                           BLOQUE 5: ROMA: HISTORIA, CULTURA, ARTE Y CIVILIZACIÓN 

                           BLOQUE 6: TEXTOS 

                           BLOQUE 7: LÉXICO 
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COMPETENCIAS CLAVE: CCL, CAA, CEC, CD, SIEE, CSC. 

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: 

BLOQUE 0: CONTENIDOS TRANSVERSALES 

BL0.1.1. Participa en intercambios comunicativos del ámbito personal, académico, 
social o profesional, aplicando las estrategias lingüísticas y no lingüísticas del nivel 
educativo propias de la interacción oral. 

BL0.1.2. Utiliza en sus intercambios comunicativos un lenguaje no discriminatorio. 

BL0.2.1. Busca y selecciona información de forma contrastada en diversas fuentes, 
documentos de texto, imágenes, vídeos, etc. 

BL0.2.2. Organiza la información obtenida mediante diversos procedimientos de 
síntesis o presentación de los contenidos.  

BL0.2.3. Registra la información obtenida en papel de forma cuidadosa o 
almacenándola digitalmente en dispositivos informáticos y servicios de la red, para 
ampliar sus conocimientos.  

BL0.2.4. Elabora textos del ámbito personal, académico, social o profesional y del nivel 
educativo, citando adecuadamente su procedencia. 

BL0.3.1. Gestiona de forma eficaz tareas o proyectos, haciendo propuestas creativas y 
confiando en sus posibilidades. 

BL0.3.2. En las tareas o proyectos muestra energía y entusiasmo durante su desarrollo, 
toma decisiones razonadas asumiendo riesgos, y se  responsabiliza de las propias 
acciones y de sus consecuencias.  

BL0.4.1. Planifica tareas o proyectos, individuales o colectivos, describiendo acciones, 
recursos materiales, plazos y responsabilidades para conseguir los objetivos 
propuestos. 

BL0.4.2. Adecúa el plan durante su desarrollo considerando diversas alternativas para 
transformar las dificultades en posibilidades.  

BL0.4.3. Evalúa el proceso y el producto final y comunicar de forma creativa los 
resultados obtenidos con el apoyo de los recursos adecuados. 

BL0.5.1. Organiza un equipo de trabajo distribuyendo responsabilidades y gestionando 
recursos para que todos sus miembros participen y alcancen las metas comunes. 

BL0.5.2. influye positivamente en los demás generando implicación en la tarea y utiliza 
el diálogo igualitario para resolver conflictos y discrepancias actuando con 
responsabilidad y sentido ético. 

BL0.6.1. Crea y edita producciones audiovisuales o presentaciones multimedia, 
sirviéndose de imágenes y texto, con sentido estético, utilizando aplicaciones 
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informáticas de escritorio o servicios de la web, conociendo cómo aplicar los diferentes 
tipos de licencias. 

BL0.7.1. Utiliza las TIC para recabar información y realizar trabajos de investigación 
acerca de la pervivencia de la civilización clásica en nuestra cultura. 

BL0.7.2. Aplica buenas formas de conducta en la comunicación y previene, denuncia 
y protege a otros de las malas prácticas como el ciberacoso. 

BL0.8.1. Busca y selecciona información sobre los entornos laborales, profesiones y 
estudios vinculados con los conocimientos del nivel educativo, analiza los 
conocimientos, habilidades y competencias necesarias para su desarrollo y  las compara 
con sus propias aptitudes e intereses para generar alternativas ante la toma de decisiones 
vocacional. 

BLOQUE 3: MORFOLOGÍA 

BL3.1.1. Identifica y distingue en palabras propuestas sus formantes, señalando y 
diferenciando lexemas y afijos y buscando ejemplos de otros términos en los que estén 
presentes. 

BL3.1.2. Identifica por su enunciado diferentes tipos de palabras en latín, diferenciando 
unas de otras y clasificándolas según su categoría y declinación. 

BL3.1.3. Enuncia correctamente distintos tipos de palabras en latín, distinguiéndolos a 
partir de su enunciado y clasificándolos según su categoría y declinación. 

BL3.2.1. Declina palabras y sintagmas en concordancia, aplicando correctamente para 
cada palabra el paradigma de flexión correspondiente. 

BL3.2.2. Declina y/o conjuga de forma correcta palabras propuestas según su categoría, 
explicando e ilustrando con ejemplos las características que diferencian los conceptos 
de conjugación y declinación. 

BL3.3.1. Clasifica verbos según su conjugación partiendo de su enunciado y 
describiendo los rasgos que por los que se reconocen los distintos modelos de flexión 
verbal. 

BL3.3.5. Distingue formas personales y no personales (infinitivos y participios) de los 
verbos explicando los rasgos que permiten identificarlas y definiendo criterios para 
clasificarlas. 

BL3.3.6. Traduce diferentes formas verbales latinas comparando su uso en ambas 
lenguas. 

BL3.3.7. Cambia de voz las formas verbales identificando y manejando con seguridad 
los formantes que expresan este accidente verbal. 

BL3.4.1. Identifica y relaciona elementos morfológicos de la lengua latina para realizar 
el análisis y traducción de textos sencillos. 

BLOQUE 4: SINTAXIS 
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BL4.1.1. Enumera correctamente los nombres de los casos que existen en la flexión 
nominal latina, explicando las funciones que realizan dentro de la oración e ilustrando 
con ejemplos la forma adecuada de traducirlos 

BL4.2.1. Analiza morfológica y sintácticamente frases y textos de dificultad graduada 
o induce por lógica las categorías gramaticales a las que pertenecen las diferentes 
palabras y explicando las funciones que realizan en el contexto. 

BL4.3.1. Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones simples identificando y 
explicando en cada caso sus características. 

BL4.4.1. Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones compuestas, 
diferenciándolas con precisión de las oraciones simples y explicando en cada caso sus 
características. 

BL4.5.1. Identifica las distintas funciones que realizan las formas no personales, 
infinitivo y participio, dentro de la oración comparando distintos ejemplos de su uso y 
relacionándolas con construcciones análogas existentes en otras lenguas que conoce. 

BL4.6.1. Identifica en el análisis de frases y textos de dificultad graduada elementos 
sintácticos propios de la lengua latina relacionándolos para, llegado el caso, traducirlos 
con sus equivalentes en castellano. 

BLOQUE 5: ROMA: HISTORIA, CULTURA, ARTE Y CIVILIZACIÓN 

BL5.4.1. Describe los elementos característicos de la vida cotidiana de los romanos en 
diferentes facetas, tales como el día a día en la infancia, los tipos de viviendas, los 
comercios, los viajes, la medicina, el ejército, etc. 

BLOQUE 6: TEXTOS 

BL6.1.1. Utiliza mecanismos de inducción para comprender textos de forma global. 

BL6.1.2. Realiza una traducción adecuada de determinados textos latinos. 

BL6.2.1. Crea textos sencillos en latín, utilizando las estructura y el léxico aprendidos. 

BL6.3.1. Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y sintáctico de textos de 
dificultad graduada, cuando se le requiere.  

BL6.4.1. Realiza comentarios sobre los principales rasgos de los textos seleccionados 
y sobre los aspectos culturales presentes en los mismos, aplicando para ello los 
conocimientos adquiridos previamente en esta o en otras materias.  

BL6.4.2. Elabora mapas conceptuales y estructurales de los textos propuestos, 
localizando el tema principal y distinguiendo sus partes. 

BLOQUE 7: LÉXICO 

BL7.1.1. Deduce el significado de términos latinos no estudiados partiendo del 
contexto o de palabras de la lengua propia.  
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BL7.1.2. Identifica y explica términos transparentes, así como las palabras de mayor 
frecuencia y los principales prefijos y sufijos, traduciéndolos correctamente a la propia 
lengua. 

BL7.2.1. Identifica la etimología de palabras de léxico común en la lengua propia y 
explica a partir de ésta su significado. 

BL7.3.1 Identifica y diferencia cultismos y términos patrimoniales relacionándolos con 
el término de origen. 

 

 

 

DESARROLLO DE LOS CONTENIDOS 

 

MORFOLOGÍA 
• La 3ª declinación (3). Sustantivos neutros (corpus, flūmen; 

mare, animal). 
• Los pronombres posesivos: noster y vester. 

SINTAXIS 

• Ablativo de limitación o de relación. 
• Complementos circunstanciales introducidos por sūper, īnfrā 

+ ac. y dē + abl.  
• Oraciones copulativas introducidas por atque, nec (= neque). 
• Subordinadas sustantivas de ac. + infinitivo con verbos de 

‘decir’, ‘pensar’, ‘sentir’... 

TEXTOS 

• Lectura comprensiva de las lēctiōnēs del capítulo y realización 
de los ejercicios correspondientes. 

• Lectura compresiva de textos traducidos relacionados con los 
contenidos del capítulo. 

• Ejercicios de retroversión con los contenidos gramaticales 
estudiados. 

LÉXICO 

(1) Vocābula nova 

• Partes y elementos constitutivos del cuerpo: membrum, 
bracchium, crūs, manus, aput, auris, pes, ōs, capillus, frōns, 
gena, labrum, lingua, pectus, cerebrum, cor, pulmō, sanguis, 
vēna, iecur, venter, viscera... 

• Terminología relacionada con la medicina: medicus, pōculum, 
culter, sānus, aeger, aegrotāre, sanāre, dolēre, palpitāre... 

(2) Formación de palabras 

• El campo semántico del cuerpo humano y sus derivados en 
latín. El léxico del cuerpo humano y de la medicina: 
semejanzas entre las lenguas romances y germánicas. 

(3) Evolución del léxico latino a las lenguas romances 

• El capítulo centra su atención en los neutros de la tercera 
declinación. Es el momento apropiado de comentar evolución 
específica de neutros aparecidos en este capítulo, frente a 
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otros términos masculinos y femeninos de la tercera 
pertenecientes al capítulo anterior: corpus, caput, ōs, pectus, 
cor... 

• Revisión conjunta de los conocimientos adquiridos (I): Por 
último, en este tercer trimestre los alumnos habrán adquirido 
conocimientos necesarios para abordar sin demasiados 
problemas cualquier tipo de evolución fonética propuesta. Se 
trataría, pues, de brindar ejemplos variados a modo de 
resumen de todo lo anterior, gracias a los ejemplos de los 
vocābula nova. El resto de ejemplos podrá extraerse de 
palabras que aparecen en el capítulo ya conocidas por el 
alumno: corpus, membrum, bracchium, auris, capillus, frōns, 
noster, bene, fluere, sanāre, stāre, dīcere, dolēre, sentīre, 
palpitāre... 

 

ROMA: 
HISTORIA, 
CULTURA, 

ARTE Y 
CIVILIZACIÓN 

La Salud y la Enfermedad en el Mundo Romano. La Medicina 

• El valor de la salud y de la higiene como forma de mantener 
un cuerpo sano en el mundo romano.  

• Los médicos y la medicina en el mundo romano: medios para 
alcanzar los conocimientos médicos. Instrumentales 
quirúrgicos. 

 

 

UNIDAD 12: CAPITVLVM XII: MILES ROMANVS 

 

 

SESIONES: 7 

 

OBJETIVOS: A, B, C, D, E, G, H, I, K, L. 

 

CONTENIDOS: BLOQUE 0: CONTENIDOS TRANSVERSALES 

                           BLOQUE 3: MORFOLOGÍA 

                           BLOQUE 4: SINTAXIS 

                           BLOQUE 5: ROMA: HISTORIA, CULTURA, ARTE Y CIVILIZACIÓN 

                           BLOQUE 6: TEXTOS 

                           BLOQUE 7: LÉXICO 

 

COMPETENCIAS CLAVE: CCL, CAA, CEC, CD, SIEE, CSC. 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: 

BLOQUE 0: CONTENIDOS TRANSVERSALES 

BL0.1.1. Participa en intercambios comunicativos del ámbito personal, académico, 
social o profesional, aplicando las estrategias lingüísticas y no lingüísticas del nivel 
educativo propias de la interacción oral. 

BL0.1.2. Utiliza en sus intercambios comunicativos un lenguaje no discriminatorio. 

BL0.2.1. Busca y selecciona información de forma contrastada en diversas fuentes, 
documentos de texto, imágenes, vídeos, etc. 

BL0.2.2. Organiza la información obtenida mediante diversos procedimientos de 
síntesis o presentación de los contenidos.  

BL0.2.3. Registra la información obtenida en papel de forma cuidadosa o 
almacenándola digitalmente en dispositivos informáticos y servicios de la red, para 
ampliar sus conocimientos.  

BL0.2.4. Elabora textos del ámbito personal, académico, social o profesional y del nivel 
educativo, citando adecuadamente su procedencia. 

BL0.3.1. Gestiona de forma eficaz tareas o proyectos, haciendo propuestas creativas y 
confiando en sus posibilidades. 

BL0.3.2. En las tareas o proyectos muestra energía y entusiasmo durante su desarrollo, 
toma decisiones razonadas asumiendo riesgos, y se  responsabiliza de las propias 
acciones y de sus consecuencias.  

BL0.4.1. Planifica tareas o proyectos, individuales o colectivos, describiendo acciones, 
recursos materiales, plazos y responsabilidades para conseguir los objetivos 
propuestos. 

BL0.4.2. Adecúa el plan durante su desarrollo considerando diversas alternativas para 
transformar las dificultades en posibilidades.  

BL0.4.3. Evalúa el proceso y el producto final y comunicar de forma creativa los 
resultados obtenidos con el apoyo de los recursos adecuados. 

BL0.5.1. Organiza un equipo de trabajo distribuyendo responsabilidades y gestionando 
recursos para que todos sus miembros participen y alcancen las metas comunes. 

BL0.5.2. influye positivamente en los demás generando implicación en la tarea y utiliza 
el diálogo igualitario para resolver conflictos y discrepancias actuando con 
responsabilidad y sentido ético. 

BL0.6.1. Crea y edita producciones audiovisuales o presentaciones multimedia, 
sirviéndose de imágenes y texto, con sentido estético, utilizando aplicaciones 
informáticas de escritorio o servicios de la web, conociendo cómo aplicar los diferentes 
tipos de licencias. 
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BL0.7.1. Utiliza las TIC para recabar información y realizar trabajos de investigación 
acerca de la pervivencia de la civilización clásica en nuestra cultura. 

BL0.7.2. Aplica buenas formas de conducta en la comunicación y previene, denuncia 
y protege a otros de las malas prácticas como el ciberacoso. 

BL0.8.1. Busca y selecciona información sobre los entornos laborales, profesiones y 
estudios vinculados con los conocimientos del nivel educativo, analiza los 
conocimientos, habilidades y competencias necesarias para su desarrollo y  las compara 
con sus propias aptitudes e intereses para generar alternativas ante la toma de decisiones 
vocacional. 

BLOQUE 3: MORFOLOGÍA 

BL3.1.1. Identifica y distingue en palabras propuestas sus formantes, señalando y 
diferenciando lexemas y afijos y buscando ejemplos de otros términos en los que estén 
presentes. 

BL3.1.2. Identifica por su enunciado diferentes tipos de palabras en latín, diferenciando 
unas de otras y clasificándolas según su categoría y declinación. 

BL3.1.3. Enuncia correctamente distintos tipos de palabras en latín, distinguiéndolos a 
partir de su enunciado y clasificándolos según su categoría y declinación. 

BL3.2.1. Declina palabras y sintagmas en concordancia, aplicando correctamente para 
cada palabra el paradigma de flexión correspondiente. 

BL3.2.2. Declina y/o conjuga de forma correcta palabras propuestas según su categoría, 
explicando e ilustrando con ejemplos las características que diferencian los conceptos 
de conjugación y declinación. 

BL3.3.1. Clasifica verbos según su conjugación partiendo de su enunciado y 
describiendo los rasgos que por los que se reconocen los distintos modelos de flexión 
verbal. 

BL3.3.5. Distingue formas personales y no personales (infinitivos y participios) de los 
verbos explicando los rasgos que permiten identificarlas y definiendo criterios para 
clasificarlas. 

BL3.3.6. Traduce diferentes formas verbales latinas comparando su uso en ambas 
lenguas. 

BL3.3.7. Cambia de voz las formas verbales identificando y manejando con seguridad 
los formantes que expresan este accidente verbal. 

BL3.4.1. Identifica y relaciona elementos morfológicos de la lengua latina para realizar 
el análisis y traducción de textos sencillos. 

BLOQUE 4: SINTAXIS 

BL4.1.1. Enumera correctamente los nombres de los casos que existen en la flexión 
nominal latina, explicando las funciones que realizan dentro de la oración e ilustrando 
con ejemplos la forma adecuada de traducirlos 
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BL4.2.1. Analiza morfológica y sintácticamente frases y textos de dificultad graduada 
o induce por lógica las categorías gramaticales a las que pertenecen las diferentes 
palabras y explicando las funciones que realizan en el contexto. 

BL4.3.1. Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones simples identificando y 
explicando en cada caso sus características. 

BL4.4.1. Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones compuestas, 
diferenciándolas con precisión de las oraciones simples y explicando en cada caso sus 
características. 

BL4.5.1. Identifica las distintas funciones que realizan las formas no personales, 
infinitivo y participio, dentro de la oración comparando distintos ejemplos de su uso y 
relacionándolas con construcciones análogas existentes en otras lenguas que conoce. 

BL4.6.1. Identifica en el análisis de frases y textos de dificultad graduada elementos 
sintácticos propios de la lengua latina relacionándolos para, llegado el caso, traducirlos 
con sus equivalentes en castellano. 

BLOQUE 5: ROMA: HISTORIA, CULTURA, ARTE Y CIVILIZACIÓN 

BL5.1.1. Distingue las diferentes etapas de la historia de Roma, explicando sus rasgos 
esenciales y las circunstancias que intervienen en el paso de unas a otras.  

BL5.1.2. Sabe enmarcar determinados hechos históricos en el periodo histórico 
correspondiente.  

BL5.1.3. Puede elaborar ejes cronológicos en los que se representan hitos históricos 
relevantes, consultando diferentes fuentes de información.  

BL.5.1.4. Describe algunos de los principales hitos históricos de la civilización latina 
explicando a grandes rasgos las circunstancias en las que tienen lugar y sus principales 
consecuencias.  

BL5.3.2. Describe la organización de la sociedad romana, explicando las características 
de las distintas clases sociales y los papeles asignados a cada una de ellas, 
comparándolos con los actuales.  

BL5.4.1. Describe los elementos característicos de la vida cotidiana de los romanos en 
diferentes facetas, tales como el día a día en la infancia, los tipos de viviendas, los 
comercios, los viajes, la medicina, el ejército, etc. 

BLOQUE 6: TEXTOS 

BL6.1.1. Utiliza mecanismos de inducción para comprender textos de forma global. 

BL6.1.2. Realiza una traducción adecuada de determinados textos latinos. 

BL6.2.1. Crea textos sencillos en latín, utilizando las estructura y el léxico aprendidos. 

BL6.3.1. Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y sintáctico de textos de 
dificultad graduada, cuando se le requiere.  
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BL6.4.1. Realiza comentarios sobre los principales rasgos de los textos seleccionados 
y sobre los aspectos culturales presentes en los mismos, aplicando para ello los 
conocimientos adquiridos previamente en esta o en otras materias.  

BL6.4.2. Elabora mapas conceptuales y estructurales de los textos propuestos, 
localizando el tema principal y distinguiendo sus partes. 

BLOQUE 7: LÉXICO 

BL7.1.1. Deduce el significado de términos latinos no estudiados partiendo del 
contexto o de palabras de la lengua propia.  

BL7.1.2. Identifica y explica términos transparentes, así como las palabras de mayor 
frecuencia y los principales prefijos y sufijos, traduciéndolos correctamente a la propia 
lengua. 

BL7.2.1. Identifica la etimología de palabras de léxico común en la lengua propia y 
explica a partir de ésta su significado. 

BL7.3.1 Identifica y diferencia cultismos y términos patrimoniales relacionándolos con 
el término de origen. 

 

DESARROLLO DE LOS CONTENIDOS 

 

MORFOLOGÍA 

• La 3ª declinación (4). Sustantivos en -ter, -tris (pater, māter, 
frāter).  

• La 4ª declinación. 
• Recapitulación de los adjetivos en –us, –a, –um. 
• Adjetivos de la 3ª declinación: –is, –e. 
• Grados de comparación (1): el comparativo: –ior, –ius.  
• Verbo ferre. 

SINTAXIS 
• Genitivo partitivo. 
• Dativo posesivo + esse. Dativo con los verbos imperāre y 

pārēre. 

TEXTOS 

• Lectura comprensiva de las lēctiōnēs del capítulo y realización 
de los ejercicios correspondientes. 

• Lectura compresiva de textos traducidos relacionados con los 
contenidos del capítulo. 

• Ejercicios de retroversión con los contenidos gramaticales 
estudiados. 

LÉXICO 

1) Vocābula nova 

• Praenōmina Latīna. 
• Arma y léxico militar (equipación  del soldado y léxico de los 

castra). 
(2) Formación de palabras 
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• La influencia del mundo romano en la formación de los 
nombres y apellidos en las diversas lenguas romances y 
germánicas. 

• El léxico militar en latín y sus derivados. Proyección de dicha 
terminología en las lenguas romances y desviaciones 
semánticas producidas en su evolución. 

(3) Evolución del léxico latino a las lenguas romances 

• El capítulo trata los adjetivos latinos de 1ª y 2ª clase (2 
terminac.), el comparativo, y la cuarta declinación. Se 
podrá estudiar su evolución a través de ejemplos como:  arcus, 
passus, impetus, metus, tristis, brevis, gravis, levis, barbarus, 
altus, lātus, fortis, vester. 

• Revisión conjunta de los conocimientos adquiridos (II). En 
los vocābula nova hay numerosos términos ya estudiados: 
frāter, sōror, nōmen, scūtum, arma, pugnus, hasta, pars, finis, 
hostis, exercitum, dux, castra, ferre, pugnāre, dīvidere, 
mīlitāre, dēfendere, iacere, expugnāre... Merecen un 
comentario destacado las palabras que contienen consonantes 
geminadas: sagitta, bellum, passus, fossa, vāllum, 
oppugnāre... así como el grupo –gn– y su evolución: 
cognōmen, pugnus, pugnāre, expugnāre... 

ROMA: 
HISTORIA, 
CULTURA, 

ARTE Y 
CIVILIZACIÓN 

 

El Ejército Romano y La Romanización (i) 

Sistemas de Medidas en el Mundo Romano 

• El ejército romano y la romanización (1): tipos de 
armamento del soldado romano. El campamento: estructura y 
tipología de los castra; la vida en un campamento romano. 

• Las medidas romanas de longitud y su proyección e influencia 
en el mundo actual. 

 

 

 

 

UNIDAD 13: CAPITVLVM XIII: ANNVS ET MENSES 

 

 

SESIONES: 8 

 

OBJETIVOS: A, B, C, D, E, G, H, I, L. 

 

CONTENIDOS: BLOQUE 0: CONTENIDOS TRANSVERSALES 

                           BLOQUE 3: MORFOLOGÍA 

                           BLOQUE 4: SINTAXIS 
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                           BLOQUE 5: ROMA: HISTORIA, CULTURA, ARTE Y CIVILIZACIÓN 

                           BLOQUE 6: TEXTOS 

                           BLOQUE 7: LÉXICO 

 

COMPETENCIAS CLAVE: CCL, CAA, CEC, CD, SIEE, CSC. 

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: 

BLOQUE 0: CONTENIDOS TRANSVERSALES 

BL0.1.1. Participa en intercambios comunicativos del ámbito personal, académico, 
social o profesional, aplicando las estrategias lingüísticas y no lingüísticas del nivel 
educativo propias de la interacción oral. 

BL0.1.2. Utiliza en sus intercambios comunicativos un lenguaje no discriminatorio. 

BL0.2.1. Busca y selecciona información de forma contrastada en diversas fuentes, 
documentos de texto, imágenes, vídeos, etc. 

BL0.2.2. Organiza la información obtenida mediante diversos procedimientos de 
síntesis o presentación de los contenidos.  

BL0.2.3. Registra la información obtenida en papel de forma cuidadosa o 
almacenándola digitalmente en dispositivos informáticos y servicios de la red, para 
ampliar sus conocimientos.  

BL0.2.4. Elabora textos del ámbito personal, académico, social o profesional y del nivel 
educativo, citando adecuadamente su procedencia. 

BL0.3.1. Gestiona de forma eficaz tareas o proyectos, haciendo propuestas creativas y 
confiando en sus posibilidades. 

BL0.3.2. En las tareas o proyectos muestra energía y entusiasmo durante su desarrollo, 
toma decisiones razonadas asumiendo riesgos, y se  responsabiliza de las propias 
acciones y de sus consecuencias.  

BL0.4.1. Planifica tareas o proyectos, individuales o colectivos, describiendo acciones, 
recursos materiales, plazos y responsabilidades para conseguir los objetivos 
propuestos. 

BL0.4.2. Adecúa el plan durante su desarrollo considerando diversas alternativas para 
transformar las dificultades en posibilidades.  

BL0.4.3. Evalúa el proceso y el producto final y comunicar de forma creativa los 
resultados obtenidos con el apoyo de los recursos adecuados. 

BL0.5.1. Organiza un equipo de trabajo distribuyendo responsabilidades y gestionando 
recursos para que todos sus miembros participen y alcancen las metas comunes. 
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BL0.5.2. influye positivamente en los demás generando implicación en la tarea y utiliza 
el diálogo igualitario para resolver conflictos y discrepancias actuando con 
responsabilidad y sentido ético. 

BL0.6.1. Crea y edita producciones audiovisuales o presentaciones multimedia, 
sirviéndose de imágenes y texto, con sentido estético, utilizando aplicaciones 
informáticas de escritorio o servicios de la web, conociendo cómo aplicar los diferentes 
tipos de licencias. 

BL0.7.1. Utiliza las TIC para recabar información y realizar trabajos de investigación 
acerca de la pervivencia de la civilización clásica en nuestra cultura. 

BL0.7.2. Aplica buenas formas de conducta en la comunicación y previene, denuncia 
y protege a otros de las malas prácticas como el ciberacoso. 

BL0.8.1. Busca y selecciona información sobre los entornos laborales, profesiones y 
estudios vinculados con los conocimientos del nivel educativo, analiza los 
conocimientos, habilidades y competencias necesarias para su desarrollo y  las compara 
con sus propias aptitudes e intereses para generar alternativas ante la toma de decisiones 
vocacional. 

BLOQUE 3: MORFOLOGÍA 

BL3.1.1. Identifica y distingue en palabras propuestas sus formantes, señalando y 
diferenciando lexemas y afijos y buscando ejemplos de otros términos en los que estén 
presentes. 

BL3.1.2. Identifica por su enunciado diferentes tipos de palabras en latín, diferenciando 
unas de otras y clasificándolas según su categoría y declinación. 

BL3.1.3. Enuncia correctamente distintos tipos de palabras en latín, distinguiéndolos a 
partir de su enunciado y clasificándolos según su categoría y declinación. 

BL3.2.1. Declina palabras y sintagmas en concordancia, aplicando correctamente para 
cada palabra el paradigma de flexión correspondiente. 

BL3.2.2. Declina y/o conjuga de forma correcta palabras propuestas según su categoría, 
explicando e ilustrando con ejemplos las características que diferencian los conceptos 
de conjugación y declinación. 

BL3.3.1. Clasifica verbos según su conjugación partiendo de su enunciado y 
describiendo los rasgos que por los que se reconocen los distintos modelos de flexión 
verbal. 

BL3.3.5. Distingue formas personales y no personales (infinitivos y participios) de los 
verbos explicando los rasgos que permiten identificarlas y definiendo criterios para 
clasificarlas. 

BL3.3.6. Traduce diferentes formas verbales latinas comparando su uso en ambas 
lenguas. 
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BL3.3.7. Cambia de voz las formas verbales identificando y manejando con seguridad 
los formantes que expresan este accidente verbal. 

BL3.4.1. Identifica y relaciona elementos morfológicos de la lengua latina para realizar 
el análisis y traducción de textos sencillos. 

BLOQUE 4: SINTAXIS 

BL4.1.1. Enumera correctamente los nombres de los casos que existen en la flexión 
nominal latina, explicando las funciones que realizan dentro de la oración e ilustrando 
con ejemplos la forma adecuada de traducirlos 

BL4.2.1. Analiza morfológica y sintácticamente frases y textos de dificultad graduada 
o induce por lógica las categorías gramaticales a las que pertenecen las diferentes 
palabras y explicando las funciones que realizan en el contexto. 

BL4.3.1. Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones simples identificando y 
explicando en cada caso sus características. 

BL4.4.1. Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones compuestas, 
diferenciándolas con precisión de las oraciones simples y explicando en cada caso sus 
características. 

BL4.5.1. Identifica las distintas funciones que realizan las formas no personales, 
infinitivo y participio, dentro de la oración comparando distintos ejemplos de su uso y 
relacionándolas con construcciones análogas existentes en otras lenguas que conoce. 

BL4.6.1. Identifica en el análisis de frases y textos de dificultad graduada elementos 
sintácticos propios de la lengua latina relacionándolos para, llegado el caso, traducirlos 
con sus equivalentes en castellano. 

 

BLOQUE 5: ROMA: HISTORIA, CULTURA, ARTE Y CIVILIZACIÓN 

BL5.2.1. Identifica y explica los diferentes papeles que desempeñan dentro de la 
familia cada uno de sus miembros analizando a través de ellos estereotipos culturales 
de la época y comparándolos con los actuales.   

BL5.4.1. Describe los elementos característicos de la vida cotidiana de los romanos en 
diferentes facetas, tales como el día a día en la infancia, los tipos de viviendas, los 
comercios, los viajes, la medicina, el ejército, etc. 

 

BLOQUE 6: TEXTOS 

BL6.1.1. Utiliza mecanismos de inducción para comprender textos de forma global. 

BL6.1.2. Realiza una traducción adecuada de determinados textos latinos. 

BL6.2.1. Crea textos sencillos en latín, utilizando las estructura y el léxico aprendidos. 
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BL6.3.1. Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y sintáctico de textos de 
dificultad graduada, cuando se le requiere.  

BL6.4.1. Realiza comentarios sobre los principales rasgos de los textos seleccionados 
y sobre los aspectos culturales presentes en los mismos, aplicando para ello los 
conocimientos adquiridos previamente en esta o en otras materias.  

BL6.4.2. Elabora mapas conceptuales y estructurales de los textos propuestos, 
localizando el tema principal y distinguiendo sus partes. 

 

BLOQUE 7: LÉXICO 

BL7.1.1. Deduce el significado de términos latinos no estudiados partiendo del 
contexto o de palabras de la lengua propia.  

BL7.1.2. Identifica y explica términos transparentes, así como las palabras de mayor 
frecuencia y los principales prefijos y sufijos, traduciéndolos correctamente a la propia 
lengua. 

BL7.2.1. Identifica la etimología de palabras de léxico común en la lengua propia y 
explica a partir de ésta su significado. 

BL7.3.1 Identifica y diferencia cultismos y términos patrimoniales relacionándolos con 
el término de origen. 

 

DESARROLLO DE LOS CONTENIDOS 

 

MORFOLOGÍA 
• La 5ª declinación. Recapitulación de las cinco declinaciones. 
• Grados de comparación (2): el superlativo. 
• Números cardinales y ordinales. 
• Imperfecto erat, erant.  

SINTAXIS 

• Sintagmas unidos mediante la conjunción vel. 
• Ablativo y acusativo de tiempo. 
• Expresión de las fechas (kalendae, nōnae, īdūs). 
• Coordinadas ilativas (o conclusivas) introducidas por igitur.  
• Construcción de nominativo + infinitivo con dīcitur. 

TEXTOS 

• Lectura comprensiva de las lēctiōnēs del capítulo y realización 
de los ejercicios correspondientes. 

• Lectura compresiva de textos traducidos relacionados con los 
contenidos del capítulo. 

• Ejercicios de retroversión con los contenidos gramaticales 
estudiados. 

LÉXICO 

(1) Vocābula nova 

• Términos relacionados con el calendario y el cómputo del 
tiempo. 

• Fenómenos atmosféricos y meteorológicos (1). 
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• Números ordinales. 
• Signos del zodíaco.  

(2) Formación de palabras 

o Los campos semánticos del cómputo del tiempo y de 
los fenómenos atmosféricos en el propio latín y las 
lenguas romances o germánicas. 

(3) Evolución del léxico latino a las lenguas romances 

• El capítulo se centra en el estudio de la quinta declinación y 
en el grado superlativo de los adjetivos en –issimus –a –um. 
Es posible, pues, comentar la evolución de ambos a través de 
ejemplos del tipo: diēs, faciēs, meridiēs, altissimus, 
longissimus, brevissimus... 

• Revisión conjunta de los conocimientos adquiridos (III): 
una vez más, insistiremos  en todos los conocimientos que el 
alumno ya ha adquirido y profundizaremos en la evolución de 
los grupos consonánticos no tratados anteriormente: annus, 
saeculum  (> saeclum), aequinoctium, autumnus... 

ROMA: 
HISTORIA, 
CULTURA, 

ARTE Y 
CIVILIZACIÓN 

 

El Calendario Romano 

• El calendario romano. Su influencia hasta nuestros días. 
Comparación entre varios tipos de calendarios existentes en la 
antigüedad. Calendario juliano y gregoriano. 

• El cómputo del tiempo en la antigüedad. Sistemas e 
instrumentos de medición en Roma. 

 

 

UNIDAD 14: CAPITVLVM XIV: NOVVS DIES 

 

 

SESIONES: 7 

OBJETIVOS: A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L. 

CONTENIDOS: BLOQUE 0: CONTENIDOS TRANSVERSALES 

                           BLOQUE 3: MORFOLOGÍA 

                           BLOQUE 4: SINTAXIS 

                           BLOQUE 5: ROMA: HISTORIA, CULTURA, ARTE Y CIVILIZACIÓN 

                           BLOQUE 6: TEXTOS 

                           BLOQUE 7: LÉXICO 

COMPETENCIAS CLAVE: CCL, CAA, CEC, CD, SIEE, CSC. 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: 

BLOQUE 0: CONTENIDOS TRANSVERSALES 

BL0.1.1. Participa en intercambios comunicativos del ámbito personal, académico, 
social o profesional, aplicando las estrategias lingüísticas y no lingüísticas del nivel 
educativo propias de la interacción oral. 

BL0.1.2. Utiliza en sus intercambios comunicativos un lenguaje no discriminatorio. 

BL0.2.1. Busca y selecciona información de forma contrastada en diversas fuentes, 
documentos de texto, imágenes, vídeos, etc. 

BL0.2.2. Organiza la información obtenida mediante diversos procedimientos de 
síntesis o presentación de los contenidos.  

BL0.2.3. Registra la información obtenida en papel de forma cuidadosa o 
almacenándola digitalmente en dispositivos informáticos y servicios de la red, para 
ampliar sus conocimientos.  

BL0.2.4. Elabora textos del ámbito personal, académico, social o profesional y del nivel 
educativo, citando adecuadamente su procedencia. 

BL0.3.1. Gestiona de forma eficaz tareas o proyectos, haciendo propuestas creativas y 
confiando en sus posibilidades. 

BL0.3.2. En las tareas o proyectos muestra energía y entusiasmo durante su desarrollo, 
toma decisiones razonadas asumiendo riesgos, y se  responsabiliza de las propias 
acciones y de sus consecuencias.  

BL0.4.1. Planifica tareas o proyectos, individuales o colectivos, describiendo acciones, 
recursos materiales, plazos y responsabilidades para conseguir los objetivos 
propuestos. 

BL0.4.2. Adecúa el plan durante su desarrollo considerando diversas alternativas para 
transformar las dificultades en posibilidades.  

BL0.4.3. Evalúa el proceso y el producto final y comunicar de forma creativa los 
resultados obtenidos con el apoyo de los recursos adecuados. 

BL0.5.1. Organiza un equipo de trabajo distribuyendo responsabilidades y gestionando 
recursos para que todos sus miembros participen y alcancen las metas comunes. 

BL0.5.2. influye positivamente en los demás generando implicación en la tarea y utiliza 
el diálogo igualitario para resolver conflictos y discrepancias actuando con 
responsabilidad y sentido ético. 

BL0.6.1. Crea y edita producciones audiovisuales o presentaciones multimedia, 
sirviéndose de imágenes y texto, con sentido estético, utilizando aplicaciones 
informáticas de escritorio o servicios de la web, conociendo cómo aplicar los diferentes 
tipos de licencias. 

BL0.7.1. Utiliza las TIC para recabar información y realizar trabajos de investigación 
acerca de la pervivencia de la civilización clásica en nuestra cultura. 



131 
 

BL0.7.2. Aplica buenas formas de conducta en la comunicación y previene, denuncia 
y protege a otros de las malas prácticas como el ciberacoso. 

BL0.8.1. Busca y selecciona información sobre los entornos laborales, profesiones y 
estudios vinculados con los conocimientos del nivel educativo, analiza los 
conocimientos, habilidades y competencias necesarias para su desarrollo y  las compara 
con sus propias aptitudes e intereses para generar alternativas ante la toma de decisiones 
vocacional. 

BLOQUE 3: MORFOLOGÍA 

BL3.1.1. Identifica y distingue en palabras propuestas sus formantes, señalando y 
diferenciando lexemas y afijos y buscando ejemplos de otros términos en los que estén 
presentes. 

BL3.1.2. Identifica por su enunciado diferentes tipos de palabras en latín, diferenciando 
unas de otras y clasificándolas según su categoría y declinación. 

BL3.1.3. Enuncia correctamente distintos tipos de palabras en latín, distinguiéndolos a 
partir de su enunciado y clasificándolos según su categoría y declinación. 

BL3.2.1. Declina palabras y sintagmas en concordancia, aplicando correctamente para 
cada palabra el paradigma de flexión correspondiente. 

BL3.2.2. Declina y/o conjuga de forma correcta palabras propuestas según su categoría, 
explicando e ilustrando con ejemplos las características que diferencian los conceptos 
de conjugación y declinación. 

BL3.3.1. Clasifica verbos según su conjugación partiendo de su enunciado y 
describiendo los rasgos que por los que se reconocen los distintos modelos de flexión 
verbal. 

BL3.3.5. Distingue formas personales y no personales (infinitivos y participios) de los 
verbos explicando los rasgos que permiten identificarlas y definiendo criterios para 
clasificarlas. 

BL3.3.6. Traduce diferentes formas verbales latinas comparando su uso en ambas 
lenguas. 

BL3.3.7. Cambia de voz las formas verbales identificando y manejando con seguridad 
los formantes que expresan este accidente verbal. 

BL3.4.1. Identifica y relaciona elementos morfológicos de la lengua latina para realizar 
el análisis y traducción de textos sencillos. 

BLOQUE 4: SINTAXIS 

BL4.1.1. Enumera correctamente los nombres de los casos que existen en la flexión 
nominal latina, explicando las funciones que realizan dentro de la oración e ilustrando 
con ejemplos la forma adecuada de traducirlos 
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BL4.2.1. Analiza morfológica y sintácticamente frases y textos de dificultad graduada 
o induce por lógica las categorías gramaticales a las que pertenecen las diferentes 
palabras y explicando las funciones que realizan en el contexto. 

BL4.3.1. Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones simples identificando y 
explicando en cada caso sus características. 

BL4.4.1. Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones compuestas, 
diferenciándolas con precisión de las oraciones simples y explicando en cada caso sus 
características. 

BL4.5.1. Identifica las distintas funciones que realizan las formas no personales, 
infinitivo y participio, dentro de la oración comparando distintos ejemplos de su uso y 
relacionándolas con construcciones análogas existentes en otras lenguas que conoce. 

BL4.6.1. Identifica en el análisis de frases de dificultad graduada elementos sintácticos 
propios de la lengua latina relacionándolos para, llegado el caso, traducirlos con sus 
equivalentes en castellano. 

BLOQUE 5: ROMA: HISTORIA, CULTURA, ARTE Y CIVILIZACIÓN 

BL5.2.1. Identifica y explica los diferentes papeles que desempeñan dentro de la 
familia cada uno de sus miembros analizando a través de ellos estereotipos culturales 
de la época y comparándolos con los actuales.  

BL5.3.2. Describe la organización de la sociedad romana, explicando las características 
de las distintas clases sociales y los papeles asignados a cada una de ellas, 
comparándolos con los actuales.  

BL5.4.1. Describe los elementos característicos de la vida cotidiana de los romanos en 
diferentes facetas, tales como el día a día en la infancia, los tipos de viviendas, los 
comercios, los viajes, la medicina, el ejército, etc. 

BL5.5.2. 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 6: TEXTOS 

BL6.1.1. Utiliza mecanismos de inducción para comprender textos de forma global. 

BL6.1.2. Realiza una traducción adecuada de determinados textos latinos. 

BL6.2.1. Crea textos sencillos en latín, utilizando las estructura y el léxico aprendidos. 

BL6.3.1. Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y sintáctico de textos de 
dificultad graduada, cuando se le requiere.  

BL6.4.1. Realiza comentarios sobre los principales rasgos de los textos seleccionados 
y sobre los aspectos culturales presentes en los mismos, aplicando para ello los 
conocimientos adquiridos previamente en esta o en otras materias.  
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BL6.4.2. Elabora mapas conceptuales y estructurales de los textos propuestos, 
localizando el tema principal y distinguiendo sus partes. 

BLOQUE 7: LÉXICO 

BL7.1.1. Deduce el significado de términos latinos no estudiados partiendo del 
contexto o de palabras de la lengua propia.  

BL7.1.2. Identifica y explica términos transparentes, así como las palabras de mayor 
frecuencia y los principales prefijos y sufijos, traduciéndolos correctamente a la propia 
lengua. 

BL7.2.1. Identifica la etimología de palabras de léxico común en la lengua propia y 
explica a partir de ésta su significado. 

BL7.3.1 Identifica y diferencia cultismos y términos patrimoniales relacionándolos con 
el término de origen. 

DESARROLLO DE LOS CONTENIDOS 

 

MORFOLOGÍA 

• Pronombres uter? y uterque , indefinidos alter y neuter. 
• Pronombre personal en dat. y abl.  
• Formación del participio de presente: -ns, -ntis. 
• Imperativo irregular de ferre: fer!, ferte!  
• Defectivo inquit. 

SINTAXIS 
• Dativo de interés (datīvus commodī).  
• Complementos circunstanciales introducidos por praeter + 

acusativo.  
• Sintaxis del participio. 

TEXTOS 

• Lectura comprensiva de las lēctiōnēs del capítulo y realización 
de los ejercicios correspondientes. 

• Lectura compresiva de textos traducidos relacionados con los 
contenidos del capítulo. 

• Ejercicios de retroversión con los contenidos gramaticales 
estudiados. 

LÉXICO 

(1) Vocābula nova 

• Términos relativos al aseo diario y las actividades cotidianas. 
• Uter, neuter, alter y uterque; omnis, nūllus, nēmō, nihil. 

(2) Formación de palabras 

• El campo semántico de las actividades y usos de la vida diaria 
(vestido, calzado, verbos relacionados con los actos cotidianos 
como levantarse, lavarse, etc.) y sus derivados.  

(3) Evolución del léxico latino a las lenguas romances 

• Este capítulo se centra en la formación del participio de 
presente latino. Los ejercicios propuestos girarán en torno a 
este apartado gramatical (reconversión española en adjetivos 
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del tipo “amante” o “pertinente”, evolución en las demás 
lenguas romances…) 

• Revisión conjunta de los conocimientos adquiridos (IV): 
(*a partir de este capítulo las evoluciones fonéticas de los 
verbos pueden incluir las formas derivadas del participio de 
presente): los alumnos deberán ser ya capaz de resolver con 
éxito sencillas evoluciones propuestas por el profesor con 
términos extraídos de los vocābula nova: tabula, stilus, rēgula, 
apertus, dexter, sinister, omnis, cubāre, vigilāre, valēre, 
excitāre, surgere, lavāre, mergere, solēre, vestīre, neuter, 
mihi, tibi, mēcum, tēcum, sēcum, quōmodo, hodiē... 

ROMA: 
HISTORIA, 
CULTURA, 

ARTE Y 
CIVILIZACIÓN 

 

La Familia Romana (VII): Jornada de la familia romana según edad, 
sexo o condición. 

La Educación en Roma (I): Los estudios. La labor del paedagōgus. 

Arte y mitología: Las principales divinidades en manifestaciones 
escultóricas y pictóricas del arte romano. 

 

 

 

G. SECUENCIACIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS. 

Aunque hemos programado un máximo de 14 unidades didácticas para 4º ESO, 
es posible que a lo largo del curso debamos ajustar nuestras pretensiones, según los 
resultados del proceso de evaluación de los alumnos. En cualquier caso, este ajuste no 
supondrá un cambio relevante al final de curso 
 

 Primera evaluación. 

Unidades didácticas 0-4 

Segunda evaluación 

Unidades didácticas 5-8 

Tercera evaluación. 

Unidades didácticas 8-12 
 

 

H. METODOLOGÍA.  

ORIENTACIONES DIDÁCTICAS 

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 
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receptor pasivo de las enseñanzas impartidas por su profesor. Es por eso por lo que la 
metodología utilizada debe ser siempre activa, incluyendo una interacción continua 
entre los alumnos y el profesor, que será quien les oriente sobre la dirección adecuada 
para iniciar el aprendizaje de la lengua latina. Para ello contará con su propia 
experiencia y también con las características del alumnado al que imparte clase, siendo 
aconsejable la utilización de diferentes perspectivas a la hora de abordar la materia. 
 La utilización de un método inductivo-contextual de aprendizaje garantiza más 
categorías y destrezas que cualquier otro (comprensión auditiva, comprensión de lectura; 
interacción oral, expresión oral; expresión escrita); alejándonos, en la medida de lo 
posible, del análisis y la traducción para llegar a la comprensión de los textos, que es la 
meta del discente de cualquier lengua. 
 Es importante vigilar en el aula el correcto uso del castellano, oralmente y por 
escrito. Imprescindible será también acercarnos lo más posible al desarrollo de las cinco 
destrezas; sobre todo a la interacción y expresión oral que, lamentablemente, suelen 
dejarse a un lado. Y debemos procurar, por supuesto, la limpieza y presentación de los 
trabajos. 
 Hay que lograr estimular la participación activa de los alumnos, de manera que 
participación sea un factor de importancia a la hora de la evaluación. 
 Las actitudes relacionadas con el esfuerzo y el trabajo diario para conseguir 
hábitos de estudio que se mantengan en el tiempo serán la base sobre la que se asiente el 
trabajo de los alumnos. 
 Partiendo del respeto por otras opiniones y del rigor científico en el tratamiento 
de la información, deberán valorar la importancia de la lengua latina como una 
disciplina de valor excepcional dentro de la cultura occidental, tanto desde el punto de 
vista lingüístico como sociocultural. Este aspecto fomentará el respeto que ya existe en 
la actualidad por los importantes restos arqueológicos romanos conservados en 
Extremadura. 

 

METODOLOGÍA GENERAL Y ESPECÍFICA. RECURSOS DIDÁCTICOS Y 
ORGANIZATIVOS 

 

 El currículum incorpora planteamientos metodológicos y didácticos coherentes con el 
desarrollo de las competencias, el aprendizaje en contextos reales de los elementos 
transversales y de los contenidos de las materias. La competencia se contempla como 
conocimiento en la práctica, un conocimiento adquirido a través de la participación activa 
en prácticas sociales que, como tales, se pueden desarrollar tanto en el contexto educativo 
formal, a través del currículo, como en los contextos educativos no formales e informales. 

Por ello, nuestra METODOLOGÍA será siempre activa, dialógica y contextualizada, 
ajustada tanto a la naturaleza de la propia materia como a las condiciones socioculturales, 
la disponibilidad de recursos y las características de nuestro alumnado con el fin de 
propiciar su aprendizaje competencial. 

   Partiendo de la perspectiva del docente como orientador, promotor y facilitador del 
desarrollo competencial en el alumnado, enfocaremos nuestra metodología a la 
realización de tareas o situaciones-problema, planteadas con un objetivo concreto, que el 
alumnado debe resolver haciendo un uso adecuado de los distintos tipos de 
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conocimientos, destrezas, actitudes y valores. Asimismo, tendremos en cuenta la atención 
a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante 
prácticas de trabajo individual y cooperativo. 

   Nos serviremos del trabajo por proyectos, especialmente relevante para el aprendizaje 
por competencias, basado en la propuesta de un plan de acción con el que se busca 
conseguir un determinado resultado práctico. Esta metodología ayuda al alumnado a 
organizar su pensamiento favoreciendo en ellos la reflexión, la crítica, la elaboración de 
hipótesis y la tarea investigadora a través de un proceso en el que cada uno asume la 
responsabilidad de su aprendizaje, aplicando sus conocimientos y habilidades a proyectos 
reales. Se favorece, por tanto, un aprendizaje orientado a la acción en el que se integran 
varias áreas o materias: los estudiantes ponen en juego un conjunto amplio de 
conocimientos, habilidades o destrezas y actitudes personales, es decir, los elementos que 
integran las distintas competencias. 

   Pero además, al ser doble la naturaleza de la propia materia, el conocimiento de la 
cultura latina y el aprendizaje del latín en sí, ésta última, su vertiente lingüística, será 
trabajada mediante el curso LINGVA LATINA PER SE ILLVSTRATA  (La Lengua Latina 
ilustrada por sí misma) consistente en un método inductivo de aprendizaje directo en el 
que se invita al estudiante a encontrar el significado de las palabras y de las expresiones 
en el contexto y en las ilustraciones. Las reglas morfosintácticas de la lengua se asimilan 
también primero inductivamente, mediante el reconocimiento de estructuras y 
construcciones recurrentes, después se organizan sistemáticamente para ser fijadas 
definitivamente en la memoria. Por esto, cada unidad didáctica termina con tres tipos de 
ejercicios: para el aprendizaje del vocabulario, para la asimilación de las estructuras 
gramaticales y para la verificación de la comprensión. La lengua de comunicación para 
aprender el latín será el propio latín, salvo las explicaciones de los aspectos gramaticales. 

    La primera parte del curso presenta hechos y escenas de la vida de una familia romana 
del siglo II d. C. y ofrece un primer aperitivo de los clásicos: Catulo, Ovidio, Marcial, 
Donato y la Vulgata.  

   El aprendizaje del léxico básico (en torno a 1.500 vocablos), seleccionado en base a 
criterios de frecuencia, es uno de los aspectos esenciales del curso. El vocabulario es 
adquirido gradual y directamente por medio de la sucesiva lectura de los textos (palabras 
e imágenes). 

   Cada unidad didáctica comprende una sesión de profundización gramatical del texto 
recién estudiado. Así pues, morfología y sintaxis también se presentan primero 
inductivamente, después se fijan sistemáticamente con una descripción explícita en el 
apartado de GRAMMATICA LATINA. 

   El texto auxiliar incluye tablas morfológicas de recapitulación, estructuras sintácticas y 
400 ejercicios suplementarios. 

   En este nivel de aprendizaje de la lengua y la cultura latinas es un instrumento 
fundamental e irrenunciable en la consecución de los planteamientos anteriormente 
expuestos la realización de una amplia gama de tareas, actividades y ejercicios prácticos 
encaminados a afianzar los contenidos teóricos estudiados en cada unidad. Dichas 
actividades y ejercicios se dividen en los siguientes apartados:  
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 a) Ejercicios previos para comprender mejor el latín, aprovechando los 
conocimientos ya adquiridos en otras lenguas y materias. 

 b) Ejercicios prácticos variados y muy numerosos para ejercitar los contenidos de 
la materia. 

 c) Actividades de repaso en cada capítulo (recapitulaciones), para poder asentar 
los conocimientos o volver atrás si fuera necesario. 

 d) Actividades de reflexión y relación entre aspectos aparentemente distintos. 

   Por último, se ha realizado una selección sobre los vocābula nova y sobre ésta 
precisamente se plantea una serie de sugerencias para trabajar con el léxico (campos 
semánticos, actividades de comparación con otras lenguas romances, etc.) A tal efecto, el 
apartado denominado “formación de palabras” tiene como fin que el alumno pueda 
conocer términos derivados en latín a partir de una palabra aparecida en los vocābula 
nova y, además, reorganizar términos latinos a través de campos semánticos 
predominantes en el texto, lo que en ocasiones conllevará la búsqueda de un cierto número 
de palabras propuestas en dicho campo. 

   Por lo que respecta a los RECURSOS DIDÁCTICOS, dispondremos específicamente, 
además de todo el material didáctico del Departamento (mapas, CDs, DVDs, lecturas, 
enciclopedias y manuales de consulta, diccionarios, etc.), de los siguientes en el presente 
curso: 

- Recursos de la página web www.culturaclasica.com y del blog y la wiki Lingua 
Latina per se illustrata  www.lingualatina.es   

- Textos extraidos de la página web www.vivariumnovum.it 
 

- H. H. Orberg. LINGUA LATINA PER SE ILLUSTRATA. PARS I: FAMILIA 
ROMANA Ed. Cultura Clásica. 

- H. H. Orberg. LINGUA LATINA PER SE ILLUSTRATA. EXERCITIA 
LATINA I. Ed. Cultura Clásica. 

- H. H. Orberg. COLLOQUIA PERSONARUM. Cultura Clásica. 
- H. H. Orberg. SERMONES ROMANI. Edizioni Accademia Vivarium Novum. 
- CD “Familia Romana”, Ed. Cultura Clásica. 
- CD “Exercitia Latina I”, Ed. Cultura Clásica. 
- CD “Latine doceo. Instrumenta ad usum magistrorum”, Ed. Cultura Clásica. 

 

Se hará uso también de los recursos didácticos del CNICE, y de chironweb.org 
fundamentalmente, con sus respectivos vínculos. 

 

 ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

 

   Siendo consecuentes con la metodología establecida, nuestras actividades y estrategias 

cumplirán con los siguientes requisitos: 
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- Se partirá del nivel de desarrollo del alumnado y de sus aprendizajes 
previos para ajustarnos a su nivel competencial. 

- Aseguraremos la construcción de aprendizajes significativos y 
competenciales secuenciando la enseñanza de tal modo que se parta de aprendizajes 
más simples para avanzar gradualmente hacia otros más complejos. 

- Se proporcionarán situaciones de aprendizaje que tengan sentido para los 
alumnos, contextualizados en situaciones reales, para mantener así su motivación, 
buscando en todo momento que su papel sea activo y autónomo, y que sea 
consciente de ser el responsable de su propio aprendizaje. 

- Asimismo, con el propósito de mantener la motivación por aprender, 
procuraremos todo tipo de ayudas para que los estudiantes comprendan lo que 
aprenden, sepan para qué lo aprenden y sean capaces de usar lo aprendido en 
distintos contextos dentro y fuera del aula. 

- Nos apoyaremos en estructuras de aprendizaje cooperativo, de forma que, 
a través de la resolución conjunta de las tareas, los miembros del grupo conozcan 
las estrategias utilizadas por sus compañeros y puedan aplicarlas a situaciones 
similares. Además permiten compartir y construir el conocimiento y dinamizar la 
sesión de clase mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas. 

- Se favorecerán la interactuación y el desarrollo de contextos de 
comunicación dialógica, sobre todo en aquellos bloques más netamente 
lingüísticos, y el aprendizaje situado para aquellos relacionados con la civilización 
grecolatina en la que se procurará la realización de tareas con una dimensión social, 
representaciones, productos audiovisuales, creación de páginas web, cómics, etc., 
en agrupamientos heterogéneos. 

- Elaboraremos y diseñaremos diferentes tipos de materiales, adaptados a 
los distintos niveles y a los diferentes estilos y ritmos de aprendizaje de los alumnos 
y alumnas, con el objeto de atender a la diversidad en el aula y personalizar los 
procesos de construcción de los aprendizajes. 

- Haremos uso de la mayor variedad de materiales y recursos a nuestro 
alcance, intentando integrar, en la medida de lo posible, las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

- Promoveremos especialmente la coordinación con los Departamentos de 
Ciencias Sociales, Filosofía, Música y Lengua castellana y literatura. 
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I. EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

   Siguiendo el Real Decreto 1105/2014, por el que se establece el currículo básico de 
la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, los criterios de evaluación de 
la materia de Latín de 4º de ESO, junto con sus estándares de aprendizaje evaluables 
son: 
 

Bloque 0: Contenidos transversales. Curso 4º de ESO. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

BL0.1. Participar en 
intercambios comunicativos 
del ámbito personal, 
académico, social o 
profesional, aplicando las 
estrategias lingüísticas y no 
lingüísticas del nivel educativo 
propias de la interacción oral 
utilizando un lenguaje no 
discriminatorio. 

 

BL0.2. Buscar y seleccionar 
información de forma 

BL0.1.1. Participa en intercambios comunicativos del 
ámbito personal, académico, social o profesional, 
aplicando las estrategias lingüísticas y no lingüísticas 
del nivel educativo propias de la interacción oral. 

BL0.1.2. Utiliza en sus intercambios comunicativos  
un lenguaje no discriminatorio. 
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contrastada en diversas 
fuentes, documentos de texto, 
imágenes, vídeos, etc., y 
organizar la información 
obtenida mediante diversos 
procedimientos de síntesis o 
presentación de los contenidos, 
registrándola en papel de 
forma cuidadosa o 
almacenándola digitalmente en 
dispositivos informáticos y 
servicios de la red, para 
ampliar sus conocimientos y 
elaborar textos del ámbito 
personal, académico, social o 
profesional y del nivel 
educativo, citando 
adecuadamente su 
procedencia. 

 

BL0.3. Gestionar de forma 
eficaz tareas o proyectos, hacer 
propuestas creativas y confiar 
en sus posibilidades, mostrar 
energía y entusiasmo durante 
su desarrollo, tomar decisiones 
razonadas asumiendo riesgos, 
y responsabilizarse de las 
propias acciones y de sus 
consecuencias.  

 

 

BL0.4. Planificar tareas o 
proyectos, individuales o 
colectivos, describiendo 
acciones, recursos materiales, 
plazos y responsabilidades 
para conseguir los objetivos 
propuestos, adecuar el plan 
durante su desarrollo 
considerando diversas 
alternativas para transformar 
las dificultades en 
posibilidades, evaluar el 
proceso y el producto final y 
comunicar de forma creativa 
los resultados obtenidos con el 
apoyo de los recurso 
adecuados. 

 

BL0.5. Organizar un equipo de 
trabajo distribuyendo 

BL0.2.1. Busca y selecciona información de forma 
contrastada en diversas fuentes, documentos de texto, 
imágenes, vídeos, etc. 

BL0.2.2. Organiza la información obtenida mediante 
diversos procedimientos de síntesis o presentación de 
los contenidos.  

BL0.2.3. Registra la información obtenida en papel 
de forma cuidadosa o almacenándola digitalmente en 
dispositivos informáticos y servicios de la red, para 
ampliar sus conocimientos.  

BL0.2.4. Elabora textos del ámbito personal, 
académico, social o profesional y del nivel educativo, 
citando adecuadamente su procedencia. 

 

BL0.3.1. Gestiona de forma eficaz tareas o proyectos, 
haciendo propuestas creativas y confiando en sus 
posibilidades. 

BL0.3.2. En las tareas o proyectos muestra energía y 
entusiasmo durante su desarrollo, toma decisiones 
razonadas asumiendo riesgos, y se  responsabiliza de 
las propias acciones y de sus consecuencias.  

 

 

BL0.4.1. Planifica tareas o proyectos, individuales o 
colectivos, describiendo acciones, recursos 
materiales, plazos y responsabilidades para conseguir 
los objetivos propuestos. 

BL0.4.2. Adecúa el plan durante su desarrollo 
considerando diversas alternativas para transformar 
las dificultades en posibilidades.  

BL0.4.3. Evalúa el proceso y el producto final y 
comunicar de forma creativa los resultados obtenidos 
con el apoyo de los recursos adecuados. 

 

 

 

BL0.5.1. Organiza un equipo de trabajo distribuyendo 
responsabilidades y gestionando recursos para que 
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responsabilidades y 
gestionando recursos para que 
todos sus miembros participen 
y alcancen las metas comunes, 
influir positivamente en los 
demás generando implicación 
en la tarea y utilizar el diálogo 
igualitario para resolver 
conflictos y discrepancias 
actuando con responsabilidad 
y sentido ético.  

 

BL0.6. Crear y editar 
producciones audiovisuales o 
presentaciones multimedia, 
sirviéndose de imágenes y 
texto, con sentido estético, 
utilizando aplicaciones 
informáticas de escritorio o 
servicios de la web, 
conociendo cómo aplicar los 
diferentes tipos de licencias. 

 

BL0.7. Colaborar y 
comunicarse para construir un 
producto o tarea colectiva, 
filtrando y compartiendo 
información y contenidos 
digitales y utilizando las 
herramientas de comunicación 
TIC, servicios de la web social 
o módulo en entornos virtuales 
de aprendizaje. Aplicar buenas 
formas de conducta en la 
comunicación y prevenir, 
denunciar y proteger a otros de 
las malas prácticas como el 
ciberacoso. 

 

BL0.8. Buscar y seleccionar 
información sobre los entornos 
laborales, profesiones y 
estudios vinculados con los 
conocimientos del nivel 
educativo, analizar los 
conocimientos, habilidades y 
competencias necesarias para 
su desarrollo y compararlas 
con sus propias aptitudes e 
intereses para generar 
alternativas ante la toma de 
decisiones vocacional. 

todos sus miembros participen y alcancen las metas 
comunes. 

BL0.5.2. influye positivamente en los demás 
generando implicación en la tarea y utiliza el diálogo 
igualitario para resolver conflictos y discrepancias 
actuando con responsabilidad y sentido ético. 

 

 

BL0.6.1. Crea y edita producciones audiovisuales o 
presentaciones multimedia, sirviéndose de imágenes 
y texto, con sentido estético, utilizando aplicaciones 
informáticas de escritorio o servicios de la web, 
conociendo cómo aplicar los diferentes tipos de 
licencias. 

 

 

 

BL0.7.1. Utiliza las TIC para recabar información y 
realizar trabajos de investigación acerca de la 
pervivencia de la civilización clásica en nuestra 
cultura. 

BL0.7.2. Aplica buenas formas de conducta en la 
comunicación y previene, denuncia y protege a otros 
de las malas prácticas como el ciberacoso. 

 

 

 

 

BL0.8.1. Busca y selecciona información sobre los 
entornos laborales, profesiones y estudios vinculados 
con los conocimientos del nivel educativo, analiza los 
conocimientos, habilidades y competencias 
necesarias para su desarrollo y  las compara con sus 
propias aptitudes e intereses para generar alternativas 
ante la toma de decisiones vocacional. 
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Bloque 1: El latín, origen de las lenguas romances. Sistema de la lengua latina. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

BL1.1. Identificar el marco 
geográfico de la lengua latina y 
de las lenguas romances en 
Europa y en la Península 
Ibérica, ubicándolos en mapas, 
en formatos diversos y 
presentados en soporte papel y 
digital, y utilizando las 
estrategias de comprensión 
lectora del nivel educativo para 
obtener información y 
aplicarla en la reflexión sobre 
el contenido. 

BL1.2. Poder traducir étimos 
latinos transparentes, así como 
deducir el significado de 
palabras de varias lenguas de 
España. 

BL1.3. Conocer, identificar y 
distinguir los distintos 
formantes de las palabras  

BL1.4. Reconocer y explicar el 
significado de algunos de los 
latinismos más frecuentes 
utilizados en el léxico de las 
lenguas habladas en España.  

BL1.1.1. 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. 

BL1.1.2. 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. 

 

 

 

BL1.2.1. Traduce del latín las palabras transparentes 
sirviéndose del repertorio léxico que conoce tanto en 
la propia lengua como en otras lenguas modernas.  

BL1.2.2. Deduce el significado de palabras tomadas 
de las distintas lenguas de España a partir de los 
étimos latinos.  

BL1.3.1. Identifica y distingue en palabras propuestas 
sus formantes, señalando y diferenciando lexemas y 
afijos y buscando ejemplos de otros términos en los 
que estén presentes.  

BL1.4.1. Reconoce los latinismos más frecuentes 
existentes en su propia lengua. 

 

Bloque 2: Sistema de la lengua latina: elementos básicos 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

BL2.1. Distinguir los diversos 
sistemas de escritura, así como 
los más antiguos de los más 
recientes en el tiempo.  

 

BL2.2. Leer textos en latín de 
manera comprensiva, 

BL2.1.1. Distingue los alfabetos más relevantes a lo 
largo de la historia de la Humanidad y los diferencia 
cronológicamente. 

 

 

BL2.2.1. Lee textos en latín de manera comprensiva, 
aplicando las normas de pronunciación y comparando 
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aplicando las normas de 
pronunciación y comparando 
las principales adaptaciones 
que se producen en las lenguas 
modernas para facilitar su 
aprendizaje. 

las principales adaptaciones que se producen en las 
lenguas modernas. 

Bloque 3: Morfología 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

BL3.1. Identificar los distintos 
formantes de las palabras 
descomponiéndolas y 
buscando ejemplos de otros 
términos en los que estén 
presentes para introducir el 
concepto de flexión y mejorar 
la interpretación y expresión 
de la lengua latina. 

 

 

 

BL3.2. Declinar distintos tipos 
de palabras y sintagmas en 
concordancia atendiendo a su 
clasificación y al contexto 
oracional para una mejor 
interpretación y expresión de 
la lengua latina. 

 

BL3.3. Conjugar los distintos 
tiempos verbales latinos 
atendiendo a su clasificación y 
al contexto oracional, 
diferenciando las formas 
personales de las no personales 
(y, en particular, el infinitivo 
de presente y el participio) para 
mejor interpretación y 
expresión de la lengua latina. 

 

 

BL3.1.1. Identifica y distingue en palabras propuestas 
sus formantes, señalando y diferenciando lexemas y 
afijos y buscando ejemplos de otros términos en los 
que estén presentes. 

BL3.1.2. Identifica por su enunciado diferentes tipos 
de palabras en latín, diferenciando unas de otras y 
clasificándolas según su categoría y declinación. 

BL3.1.3. Enuncia correctamente distintos tipos de 
palabras en latín, distinguiéndolos a partir de su 
enunciado y clasificándolos según su categoría y 
declinación. 

BL3.2.1. Declina palabras y sintagmas en 
concordancia, aplicando correctamente para cada 
palabra el paradigma de flexión correspondiente. 

BL3.2.2. Declina y/o conjuga de forma correcta 
palabras propuestas según su categoría, explicando e 
ilustrando con ejemplos las características que 
diferencian los conceptos de conjugación y 
declinación. 

BL3.3.1. Clasifica verbos según su conjugación 
partiendo de su enunciado y describiendo los rasgos 
que por los que se reconocen los distintos modelos de 
flexión verbal. 

BL3.3.2. Explica el enunciado de los verbos de 
paradigmas regulares identificando las formas que se 
utilizan para formarlo. 

BL3.3.3. Explica el uso de los temas verbales latinos 
identificando correctamente las formas derivadas de 
cada uno de ellos. 

BL3.3.4. Conjuga los tiempos verbales más 
frecuentes en voz activa y pasiva aplicando 
correctamente los paradigmas correspondientes. 
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BL3.4. Identificar elementos 
morfológicos de la lengua 
latina que permitan los 
posteriores análisis, o 
reconocimiento por inducción 
lógica, de la morfología y la 
sintaxis de textos sencillos y 
que faciliten su traducción o 
interpretación. 

BL3.3.5. Distingue formas personales y no personales 
(infinitivos y participios) de los verbos explicando los 
rasgos que permiten identificarlas y definiendo 
criterios para clasificarlas. 

BL3.3.6. Traduce diferentes formas verbales latinas 
comparando su uso en ambas lenguas. 

BL3.3.7. Cambia de voz las formas verbales 
identificando y manejando con seguridad los 
formantes que expresan este accidente verbal. 

BL3.4.1. Identifica y relaciona elementos 
morfológicos de la lengua latina para realizar el 
análisis y traducción de textos sencillos.  

 

 

 

 

Bloque 4: Sintaxis 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

BL4.1. Conocer los nombres 
de los casos latinos e 
identificar las principales 
funciones que realizan en la 
oración, saber traducir los 
casos a la lengua materna de 
forma adecuada.  

 

BL4.2. Conocer y analizar las 
funciones de las palabras en la 
oración.  

 

 

BL4.3. Reconocer y clasificar 
los tipos de oración simple.  

 

BL4.4. Distinguir las 
oraciones simples de las 
compuestas.  

BL4.1.1. Enumera correctamente los nombres de los 
casos que existen en la flexión nominal latina, 
explicando las funciones que realizan dentro de la 
oración e ilustrando con ejemplos la forma adecuada 
de traducirlos. 

 

 

BL4.2.1. Analiza morfológica y sintácticamente 
frases y textos de dificultad graduada o induce por 
lógica las categorías gramaticales a las que 
pertenecen las diferentes palabras y explicando las 
funciones que realizan en el contexto. 

 

BL4.3.1. Compara y clasifica diferentes tipos de 
oraciones simples identificando y explicando en cada 
caso sus características. 

 

BL4.4.1. Compara y clasifica diferentes tipos de 
oraciones compuestas, diferenciándolas con precisión 
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BL4.5. Identificar las 
construcciones de infinitivo 
concertado, así como las de 
participio de perfecto 
concertado más transparentes.  

 

BL4.6. Identificar y relacionar 
elementos sintácticos de la 
lengua latina que permitan, 
cuando se requiera, el análisis 
y traducción de textos 
sencillos. 

de las oraciones simples y explicando en cada caso 
sus características. 

 

BL4.5.1. Identifica las distintas funciones que 
realizan las formas no personales, infinitivo y 
participio, dentro de la oración comparando distintos 
ejemplos de su uso y relacionándolas con 
construcciones análogas existentes en otras lenguas 
que conoce. 

 

BL4.6.1. Identifica en el análisis de frases y textos de 
dificultad graduada elementos sintácticos propios de 
la lengua latina relacionándolos para, llegado el caso, 
traducirlos con sus equivalentes en castellano.  

 

 

 

Bloque 5: Roma: Historia, cultura, arte y civilización. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 



146 
 

BL5.1. Distinguir las 
diferentes etapas de la historia 
de Roma, explicando sus 
rasgos esenciales y las 
circunstancias que intervienen 
en el paso de unas a otras y 
ubicando en un eje cronológico 
algunos de los principales 
hechos históricos para 
profundizar en el origen de 
nuestra civilización. 

 

 

 

BL5.2. Conocer la 
composición de la familia y los 
roles asignados a sus 
miembros.  

 

 

BL5.3. Conocer los rasgos 
fundamentales de la 
organización política y social 
de Roma.  

 

 

 

BL5.4. Conocer los aspectos 
más destacados de la vida 
cotidiana de los romanos. 

 

 

BL5.5. Conocer los principales 
dioses, héroes y mitos del 
mundo romano y establecer 
semejanzas y diferencias entre 
los mitos y héroes antiguos y 
los actuales. 

BL5.1.1. Distingue las diferentes etapas de la historia 
de Roma, explicando sus rasgos esenciales y las 
circunstancias que intervienen en el paso de unas a 
otras.  

BL5.1.2. Sabe enmarcar determinados hechos 
históricos en el periodo histórico correspondiente.  

BL5.1.3. Puede elaborar ejes cronológicos en los que 
se representan hitos históricos relevantes, 
consultando diferentes fuentes de información. 
BL5.1.4. Describe algunos de los principales hitos 
históricos de la civilización latina explicando a 
grandes rasgos las circunstancias en las que tienen 
lugar y sus principales consecuencias.  

 

BL5.2.1. Identifica y explica los diferentes papeles 
que desempeñan dentro de la familia cada uno de sus 
miembros analizando a través de ellos estereotipos 
culturales de la época y comparándolos con los 
actuales.  

 

BL5.3.1. Describe los rasgos esenciales que 
caracterizan las sucesivas formas de organización del 
sistema político romanos 

BL5.3.2. Describe la organización de la sociedad 
romana, explicando las características de las distintas 
clases sociales y los papeles asignados a cada una de 
ellas, comparándolos con los actuales.  

BL5.4.1. Describe los elementos característicos de la 
vida cotidiana de los romanos en diferentes facetas, 
tales como el día a día en la infancia, los tipos de 
viviendas, los comercios, los viajes, la medicina, el 
ejército, etc. 

 

BL5.5.1. Identifica los principales dioses y héroes de 
la mitología grecolatina, señalando los rasgos que los 
caracterizan, y estableciendo relaciones entre los 
dioses más importantes.  

BL5.5.2. Reconoce e ilustra con ejemplos la 
pervivencia de lo mítico y de la figura del héroe en 
nuestra cultura, señalando las semejanzas y las 
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principales diferencias que se observan entre ambos 
tratamientos. 

 

Bloque 6: Textos 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

BL6.1. Realizar la lectura 
comprensiva de textos en latín, 
sencillos y de dificultad 
graduada, utilizando los 
conocimientos morfológicos, 
sintácticos y léxicos 
adquiridos o mecanismos de 
inducción lógica, para captar el 
sentido global del texto y 
profundizar en su 
interpretación o traducción.  

 

BL6.2. Crear textos sencillos 
en latín, utilizando las 
estructura y el léxico 
aprendidos para adquirir un 

BL6.1.1. Utiliza mecanismos de inducción para 
comprender textos de forma global. 

BL6.1.2. Realiza una traducción adecuada de 
determinados textos latinos. 

 

 

 

 

 

BL6.2.1. Crea textos sencillos en latín, utilizando las 
estructura y el léxico aprendidos. 
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mayor dominio de la lengua y 
mejorar las destrezas 
comunicativas. 

 

 

BL6.3. Analizar desde el punto 
de vista morfológico y 
sintáctico un texto, cuando se 
estime oportuna su aplicación. 

 

BL6.4. Realizar a través de una 
lectura comprensiva análisis y 
comentario del contenido y la 
estructura de textos clásicos 
traducidos, aplicando para ello 
los conocimientos previamente 
adquiridos en esta o en otras 
materias para profundizar en 
su interpretación. 

 

 

 

 

BL6.3.1. Utiliza adecuadamente el análisis 
morfológico y sintáctico de textos de dificultad 
graduada, cuando se le requiere.  

 

 

BL6.4.1. Realiza comentarios sobre los principales 
rasgos de los textos seleccionados y sobre los 
aspectos culturales presentes en los mismos, 
aplicando para ello los conocimientos adquiridos 
previamente en esta o en otras materias.  

BL6.4.2. Elabora mapas conceptuales y estructurales 
de los textos propuestos, localizando el tema principal 
y distinguiendo sus partes. 

 

 

 

 

 

 

Bloque 7: Léxico 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

BL.7.1. Conocer, identificar o 
traducir el léxico latino 
transparente, las palabras de 
mayor frecuencia y los 
principales prefijos y sufijos.  

 

 

BL.7.2. Reconocer los 
elementos léxicos latinos que 

BL7.1.1. Deduce el significado de términos latinos no 
estudiados partiendo del contexto o de palabras de la 
lengua propia.  

BL7.1.2. Identifica y explica términos transparentes, 
así como las palabras de mayor frecuencia y los 
principales prefijos y sufijos, traduciéndolos 
correctamente a la propia lengua. 

BL7.2.1. Identifica la etimología de palabras de 
léxico común en la lengua propia y explica a partir de 
ésta su significado. 
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permanecen en las lenguas de 
los alumnos. 

 

BL.7.3. Realizar prácticas de 
evolución fonética, 
distinguiendo entre palabras 
patrimoniales y cultismos. 

 

BL7.3.1. Identifica y diferencia cultismos y términos 
patrimoniales relacionándolos con el término de 
origen. 

 

 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

   En aplicación de los criterios de evaluación anteriormente citados y sus estándares de 
aprendizaje evaluables, para realizar un seguimiento adecuado del progreso del alumnado 
se tendrán en cuenta varios elementos de valoración para calificar con un sentido global 
el rendimiento personal de cada alumno: 

 

PRUEBAS OBJETIVAS ESCRITAS Y ORALES 

 

• Se realizará a comienzo del curso una prueba objetiva escrita (de conocimientos 
previos) que sondeará tanto los conocimientos lingüísticos generales del 
alumnado, sus conocimientos sobre el mundo antiguo y su grado competencial. 
Este documento será el punto de partida desde el que se marcarán las estrategias 
e instrumentos de evaluación de la materia. Se comenzará a trabajar tomando en 
todo momento como referente la progresión desde la base marcada a comienzos 
de curso por dicha prueba. 
 

• Asimismo, para llevar un control periódico del proceso de enseñanza–aprendizaje 
y del grado de adquisición competencial, se realizará una prueba objetiva oral o 
escrita cada dos o tres Unidades Didácticas. 
 

 

 

ESTRUCTURA DE LOS EXÁMENES Y PRUEBAS OBJETIVAS ESCRITAS  

 

Si se desea un control periódico escrito, se podrán realizar, al menos, dos 
pruebas por trimestre para comprobar la consolidación y asimilación 
satisfactoria de los contenidos arriba indicados. La estructura de dicha prueba 
deberá contemplar los apartados propios de la materia en el cuarto curso de la 
ESO, tal y como proponemos a continuación: 
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A. PRIMERA PARTE (PENSVM A, B): ejercicios prácticos de morfología y 
sintaxis (por ejemplo, completando terminaciones nominales y verbales) o de  
comprensión de un texto propuesto mediante sencillas preguntas en latín, que 
responderán al nivel adquirido por el alumno en cada capítulo o conjunto de 
capítulos. Igualmente, se podrá incluir un pasaje de traducción, según criterio del 
profesor (70 % de la calificación). 
 
B. SEGUNDA PARTE (PENSVM C): cuestión de etimología, sinonimia, 
antonimia, preguntas en latín sobre el texto, etc. (20% de la calificación). 
 
C. TERCERA PARTE (PENSVM D): cuestión de cultura y civilización romana 
(vida cotidiana, arte, mitología, etc.) a través de sencillas preguntas o de un breve 
esquema donde se demuestre la asimilación de los contenidos estudiados en clase, 
así como la capacidad de expresión escrita necesaria para alcanzar la competencia 
básica relativa a las competencias social y cívica (10%/15% de la calificación). 
 

En el artículo 6 del anexo II de la Orden ECD/65/2015 de 21 de enero (“Estrategias 
metodológicas para trabajar por competencias en el aula”) se menciona el carácter 
continuo de la evaluación, especialmente indicado en lo que al aprendizaje de lenguas se 
refiere. Por tanto, para un registro efectivo y real de la progresión de los conocimientos 
del alumnado, se ha de aplicar en ellas una MEDIA PONDERADA, de tal forma que el 
valor porcentual asignado a cada una de ellas sea progresivo, según los criterios que se 
reflejan a continuación a modo de ejemplo, partiendo del supuesto de que se han 
realizado dos o tres pruebas parciales: 

La fórmula que se aplicará para dos pruebas parciales será: !"#$%&'(')!"#$%&*(*
+

 a lo 
cual se aplicaría el 70% / 80 % correspondiente al apartado de exámenes, según la 
ponderación especificada la tabla de más arriba. 

En el caso de la realización de tres pruebas parciales se aplicará la fórmula 
!"#$%&'(')!"#$%&*(*)!"#$%&+(+

,
 con la misma ponderación del 70% / 80 % ya mencionado. 

 

• La no presentación a un examen de evaluación o a las pruebas escritas y orales 
que se lleven a cabo a lo largo del trimestre, solamente quedarán justificadas 
mediante carta o comunicación personal de los padres o tutores legales. 

 

OBSERVACIÓN DIRECTA DEL TRABAJO DEL ALUMNADO 

 

• Los alumnos, durante la clase, deberán dar muestras evidentes de haber 
comprendido los contenidos y los textos, bien contestando a las preguntas que el 
profesor formulará (preferentemente en latín) individualmente, bien manteniendo 
un diálogo entre ellos a partir de preguntas colectivas, o invitando al alumno a que 
traduzca con la mayor fidelidad posible un pasaje propuesto. 
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• A tal efecto, también será de utilidad la realización en clase de los Pēnsa al final 
de cada Capitulum, que serán resueltos de forma preferentemente oral.  
 

• Una vez adquirido el bagaje léxico y sintáctico necesario para ello, realizarán en 
clase ejercicios de retroversión (sin emplear el diccionario) haciéndose preguntas 
entre ellos o incluso manteniendo alguna sencilla conversación sobre los 
contenidos del capítulo. El profesor evaluará estos ejercicios mediante RÚBRICAS 
ad hoc. 

 

• Se llevará a cabo también una observación sistemática del trabajo personal y 
grupal en el desarrollo y finalización de tareas, representaciones, productos 
audiovisuales, etc. mediante RÚBRICAS. 
 

• Se utilizará además como instrumento de evaluación la realización en casa y/o en 
clase de los ejercicios propuestos en el libro EXERCITIA LATINA I. 

 

TRABAJOS TEMÁTICOS 

  

   El alumnado, con la guía del profesor, realizará, a partir de las lecturas obligatorias 
programadas, un trabajo temático sencillo por trimestre sobre algún aspecto de la 
producción artística y técnica, la historia, la mitología, las instituciones o la vida cotidiana 
en Roma. En él se evaluarán, mediante su presentación por escrito o mediante su 
exposición oral, aspectos tales como la presentación, la ortografía, la expresión, la 
búsqueda,  organización y tratamiento de la información, utilización de las tecnologías de 
la información y la comunicación, la exposición oral… Su exposición oral será evaluada 
mediante una RÚBRICA ad hoc. En caso de ser presentados por escrito, habrán de 
entregarse dentro del plazo que se marque para ello. De no ser así, se considerarán como 
no realizados. 

 TIPOS DE EVALUACIÓN 

 

   Desde el punto de vista del agente evaluador, además de la tradicional 
heteroevaluación (la que realizará el profesor sobre el alumnado), haremos uso de la 
autoevaluación (el alumno evaluará sus propias acciones) y de la coevaluación 
(evaluación por pares, específicamente) con el fin de asegurar la participación del 
alumnado en el propio proceso de evaluación. 

   Atendiendo al momento y al propósito, llevaremos a cabo una evaluación inicial de los 
conocimientos previos del alumnado sobre aspectos lingüísticos y del mundo grecolatino, 
y una evaluación continua y formativa, evaluando el proceso de enseñanza-aprendizaje 
de forma frecuente para recabar información sobre su mejora. Por ello no será necesario 
realizar ejercicios de recuperación.  
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

   Para la calificación  del GRADO DE CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LA MATERIA de 
Latín de Cuarto de ESO, usaremos los siguientes indicadores de evaluación con su 
correspondiente ponderación: 

 

- EXÁMENES DE EVALUACIÓN: 70% (prueba objetiva escrita trimestral) 
- NOTAS DE CLASE, ASISTENCIA: 20% (pruebas objetivas escritas cada dos unidades 

didácticas y observación directa del trabajo del alumnado) 
- TRABAJOS TEMÁTICOS (SI PROCEDE): 10% (basados en las lecturas) 

 

   Para la calificación de la ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE (CC) a las que 
contribuye esta materia usaremos el perfil de competencia de la asignatura y una rúbrica 
individual del alumnado. 

 Las faltas graves de ortografía y expresión pueden ser motivo de calificación 
negativa, conforme a los mismos criterios acordados en sesión de CCP: -0.25 puntos por 
falta. 
 

ACTIVIDADES DE REFUERZO Y AMPLIACIÓN 
 

  En la circunstancia específica de que haya alumnos que necesiten refuerzo, para 
facilitárselo tomaremos como principal instrumento el libro de ejercicios EXERCITIA 
LATINA I y elaboraremos con él varios niveles, de tal forma que todo el grupo realizaría 
un conjunto de ejercicios considerado básico por capítulo y los alumnos necesitados  
ampliarían la relación de ejercicios, bien por escrito o, preferentemente, a través del CD-
Rom del libro. Además, haríamos uso de cuadernos monográficos y actividades 
organizadas en categorías y graduadas según la dificultad que entrañen para el alumno. 

   Aquellos alumnos que marchen a un ritmo óptimo y se observe que pueden profundizar 
y ampliar sus conocimientos, llevarán a cabo ejercicios suplementarios del citado libro de 
ejercicios EXERCITIA LATINA I y se les propondrá trabajar sobre los textos de ampliación 
que presenta el libro auxiliar del método que seguimos: COLLOQUIA PERSONARUM. 
LINGUA LATINA PER SE ILLUSTRATA.  

 PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN. TRATAMIENTO DE PENDIENTES 

Recuperación previa a la convocatoria extraordinaria de septiembre:  

La recuperación de la materia se concibe, como cualquier lengua extranjera, desde el 
criterio de la evaluación continua, de tal forma que un alumno o alumna podrá 
promocionar en la asignatura, si supera al menos dos evaluaciones, de las cuales una debe 
ser necesariamente la tercera, y siempre que en la media global se computen 5 puntos 
incluyendo la evaluación no superada. Además, en el mes de junio se convocará una 
prueba final de recuperación para alumnos y alumnas con una media inferior a 5. 
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Si se diera alguna situación particular, que exigiera aplicar el tratamiento de pendiente, 
se requerirá la realización de una batería adicional de Exercitia Latīna (u otros 
cuadernos de ejercicios al uso) de los capítulos no superados y que serán revisados y 
entregados de forma periódica. La correcta realización y entrega en los plazos 
establecidos a tal efecto supondrán la superación de la materia, aunque también podrán 
convocarse pruebas trimestrales de eliminación de contenidos de la asignatura no 
superada.   
 
ESTÁNDARES MÍNIMOS DE APRENDIZAJE 
 
1. Enuncia correctamente distintos tipos de palabras en latín, distinguiéndolas a partir de 
su enunciado y clasificándolas según su categoría y declinación.  

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

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

4. Describe algunos de los principales hitos históricos de la civilización latina.  

5.  Identifica los principales dioses y héroes de la mitología grecolatina. 

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

7. Identifica y diferencia cultismos y términos patrimoniales relacionándolos con el 
término de origen. 
 
PRUEBA INICIAL 
 
 Con carácter obligatorio, deberá plantearse a comienzos de curso como indicativo del 
nivel de nuestros alumnos, deberá encaminarse fundamentalmente a sondear tanto los 
conocimientos lingüísticos en la lengua materna como de contenidos culturales sobre el 
mundo antiguo. Tomando este documento como indicador y punto de partida desde el 
que deberían marcarse las estrategias y criterios de evaluación de la materia, se comenzará 
a trabajar considerando en todo momento el carácter continuo de la misma y los 
conocimientos adquiridos tomando en todo momento como referente la progresión desde 
la base marcada a comienzos de curso por dicha prueba. 
 
PRUEBA EXTRAORDINARIA 
 

La prueba extraordinaria constará de: 
- Traducción de textos. 
- Cuestiones de análisis morfológico y sintáctico de los mismos textos. 
- Cuestiones teóricas de morfología y sintaxis. 
- Cuestiones de vocabulario y derivados en español. 
 

El contenido de las frases y textos, así como las construcciones morfosintácticas 
que en ellos pueden aparecer, se ajustarán a lo que se haya trabajado durante el curso. 

El nivel de dificultad de los textos y de las cuestiones se ajustará también al trabajo 
del curso. Como modelo de examen les servirá el de la convocatoria ordinaria. 
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Por tanto, antes de dicha prueba, los alumnos podrán conocer con exactitud el tipo 
de examen, el vocabulario, las cuestiones de morfología y sintaxis y los temas culturales 
que “entrarán” en el examen extraordinario. 

Los criterios de evaluación y de calificación serán los programados, sin tener ya 
en cuenta la asistencia u otros factores ajenos al propio examen. Dicho examen, por tanto, 
será el único criterio para la calificación del alumno en esta convocatoria. 
 

 MEDIDAS DE ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDAD DE APOYO O DE 
COMPENSACIÓN EDUCATIVA 

 

   Tal y como indica el artículo 11.2. del Decreto 87/2015, la intervención educativa 
deberá adaptarse a la persona, reconociendo sus potencialidades y necesidades 
específicas. Desde este planteamiento, se velará por el respeto a las necesidades del 
alumnado, a sus intereses, motivaciones y aspiraciones con el fin de que todo el alumnado 
alcance el máximo desarrollo personal, intelectual, social y emocional, así como el 
máximo grado de logro de los objetivos y competencias en la etapa que se encuentre 
cursando. 

   Qué duda cabe de que en un grupo heterogéneo de alumnos, y más tratándose de niveles 
obligatorios de enseñanza, no todos parten de los mismos conocimientos ni presentan las 
mismas capacidades ni inquietudes. Mediante la prueba de evaluación inicial que 
realizaremos a principio de curso, (que marcará los conocimientos gramaticales y las 
nociones culturales básicas sobre el mundo antiguo), y tras observar el progreso 
individual del alumno durante las primeras semanas de clase, intentaremos detectar los 
posibles casos en que se necesite de apoyo o de compensación educativa. 

   En caso de detectarse y en función de las características concretas del alumno, se 
actuaría en coordinación con el equipo psicopedagógico del Centro y con el resto del 
equipo educativo para que el alumno reciba el refuerzo que requiera o para valorar, si 
cabe, la posibilidad de realizar una adaptación curricular. 
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ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

 

   Siendo consecuentes con la metodología establecida, nuestras actividades y estrategias 

cumplirán con los siguientes requisitos: 

- Se partirá del nivel de desarrollo del alumnado y de sus aprendizajes 
previos para ajustarnos a su nivel competencial. 

- Aseguraremos la construcción de aprendizajes significativos y 
competenciales secuenciando la enseñanza de tal modo que se parta de aprendizajes 
más simples para avanzar gradualmente hacia otros más complejos. 

- Se proporcionarán situaciones de aprendizaje que tengan sentido para los 
alumnos, contextualizados en situaciones reales, para mantener así su motivación, 
buscando en todo momento que su papel sea activo y autónomo, y que sea 
consciente de ser el responsable de su propio aprendizaje. 

- Asimismo, con el propósito de mantener la motivación por aprender, 
procuraremos todo tipo de ayudas para que los estudiantes comprendan lo que 
aprenden, sepan para qué lo aprenden y sean capaces de usar lo aprendido en 
distintos contextos dentro y fuera del aula. 

- Nos apoyaremos en estructuras de aprendizaje cooperativo, de forma que, 
a través de la resolución conjunta de las tareas, los miembros del grupo conozcan 
las estrategias utilizadas por sus compañeros y puedan aplicarlas a situaciones 
similares. Además permiten  compartir y construir el conocimiento y dinamizar la 
sesión de clase mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas. 

- Se favorecerán la interactuación y el desarrollo de contextos de 
comunicación dialógica, sobre todo en aquellos bloques más netamente 
lingüísticos, y el aprendizaje situado para aquellos relacionados con la civilización 
grecolatina en la que se procurará la realización de tareas con una dimensión social, 
representaciones, productos audiovisuales, creación de páginas web, cómics, etc., 
en agrupamientos heterogéneos. 

- Elaboraremos y diseñaremos diferentes tipos de materiales, adaptados a 
los distintos niveles y a los diferentes estilos y ritmos de aprendizaje de los alumnos 
y alumnas, con el objeto de atender a la diversidad en el aula y personalizar los 
procesos de construcción de los aprendizajes. 

- Haremos uso de la mayor variedad de materiales y recursos a nuestro 
alcance, intentando integrar, en la medida de lo posible, las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

- Promoveremos especialmente la coordinación con los Departamentos de 
Ciencias Sociales, Filosofía, Música y Lengua castellana y literatura. 

 

H.-EVALUACIÓN 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

   Siguiendo el Real Decreto 1105/2014, por el que se establece el currículo básico de 
la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, los criterios de evaluación de 
la materia de Latín de 1º junto con sus estándares de aprendizaje evaluables son: 
 

Bloque 0: Contenidos transversales. Cursos 1º y 2º de Bachillerato. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

BL0.1. Participar en intercambios 
comunicativos del ámbito 
personal, académico, social o 
profesional, aplicando las 
estrategias lingüísticas y no 
lingüísticas del nivel educativo 
propias de la interacción oral 
utilizando un lenguaje no 
discriminatorio. 

 

BL0.2. Buscar y seleccionar 
información de forma contrastada 
en diversas fuentes, documentos 
de texto, imágenes, vídeos, etc., y 
organizar la información obtenida 
mediante diversos 
procedimientos de síntesis o 
presentación de los contenidos, 
registrándola en papel de forma 
cuidadosa o almacenándola 
digitalmente en dispositivos 
informáticos y servicios de la red, 
para ampliar sus conocimientos y 
elaborar textos del ámbito 
personal, académico, social o 
profesional y del nivel educativo, 
citando adecuadamente su 
procedencia. 

 

BL0.3. Gestionar de forma eficaz 
tareas o proyectos, hacer 
propuestas creativas y confiar en 
sus posibilidades, mostrar energía 
y entusiasmo durante su 
desarrollo, tomar decisiones 
razonadas asumiendo riesgos, y 
responsabilizarse de las propias 
acciones y de sus consecuencias.  

 

BL0.4. Planificar tareas o 
proyectos, individuales o 
colectivos, describiendo 
acciones, recursos materiales, 
plazos y responsabilidades para 
conseguir los objetivos 
propuestos, adecuar el plan 
durante su desarrollo 
considerando diversas 
alternativas para transformar las 
dificultades en posibilidades, 

BL0.1.1. Participa en intercambios comunicativos del 
ámbito personal, académico, social o profesional, 
aplicando las estrategias lingüísticas y no lingüísticas del 
nivel educativo propias de la interacción oral. 

BL1.1.2. Utiliza en sus intercambios comunicativos  un 
lenguaje no discriminatorio. 

 

 

 

BL0.2.1. Busca y selecciona información de forma 
contrastada en diversas fuentes, documentos de texto, 
imágenes, vídeos, etc. 

BL0.2.2. Organiza la información obtenida mediante 
diversos procedimientos de síntesis o presentación de los 
contenidos.  

BL0.2.3. Registra la información obtenida en papel de 
forma cuidadosa o almacenándola digitalmente en 
dispositivos informáticos y servicios de la red, para 
ampliar sus conocimientos.  

BL0.2.4. Elabora textos del ámbito personal, académico, 
social o profesional y del nivel educativo, citando 
adecuadamente su procedencia. 

 

 

 

BL0.3.1. Gestiona de forma eficaz tareas o proyectos, 
haciendo propuestas creativas y confiando en sus 
posibilidades. 

BL0.3.2. En las tareas o proyectos muestra energía y 
entusiasmo durante su desarrollo, toma decisiones 
razonadas asumiendo riesgos, y se  responsabiliza de las 
propias acciones y de sus consecuencias.  

 

 

BL0.4.1. Planifica tareas o proyectos, individuales o 
colectivos, describiendo acciones, recursos materiales, 
plazos y responsabilidades para conseguir los objetivos 
propuestos. 
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evaluar el proceso y el producto 
final y comunicar de forma 
creativa los resultados obtenidos 
con el apoyo de los recurso 
adecuados. 

 

BL0.5. Organizar un equipo de 
trabajo distribuyendo 
responsabilidades y gestionando 
recursos para que todos sus 
miembros participen y alcancen 
las metas comunes, influir 
positivamente en los demás 
generando implicación en la tarea 
y utilizar el diálogo igualitario 
para resolver conflictos y 
discrepancias actuando con 
responsabilidad y sentido ético.  

 

BL0.6. Crear y editar 
producciones audiovisuales o 
presentaciones multimedia, 
sirviéndose de imágenes y texto, 
con sentido estético, utilizando 
aplicaciones informáticas de 
escritorio o servicios de la web, 
conociendo cómo aplicar los 
diferentes tipos de licencias. 

 

BL0.7. Colaborar y comunicarse 
para construir un producto o tarea 
colectiva, filtrando y 
compartiendo información y 
contenidos digitales y utilizando 
las herramientas de comunicación 
TIC, servicios de la web social o 
módulo en entornos virtuales de 
aprendizaje. Aplicar buenas 
formas de conducta en la 
comunicación y prevenir, 
denunciar y proteger a otros de las 
malas prácticas como el 
ciberacoso. 

 

BL0.8. Buscar y seleccionar 
información sobre los entornos 
laborales, profesiones y estudios 
vinculados con los conocimientos 
del nivel educativo, analizar los 
conocimientos, habilidades y 
competencias necesarias para su 

BL0.4.2. Adecúa el plan durante su desarrollo 
considerando diversas alternativas para transformar las 
dificultades en posibilidades.  

BL0.4.3. Evalúa el proceso y el producto final y comunicar 
de forma creativa los resultados obtenidos con el apoyo de 
los recursos adecuados. 

 

 

 

 

 

BL0.5.1. Organiza un equipo de trabajo distribuyendo 
responsabilidades y gestionando recursos para que todos 
sus miembros participen y alcancen las metas comunes. 

BL0.5.2. influye positivamente en los demás generando 
implicación en la tarea y utiliza el diálogo igualitario para 
resolver conflictos y discrepancias actuando con 
responsabilidad y sentido ético. 

 

 

 

BL0.6.1. Crea y edita producciones audiovisuales o 
presentaciones multimedia, sirviéndose de imágenes y 
texto, con sentido estético, utilizando aplicaciones 
informáticas de escritorio o servicios de la web, 
conociendo cómo aplicar los diferentes tipos de licencias. 

 

 

 

 

BL0.7.1. Utiliza las TIC para recabar información y 
realizar trabajos de investigación acerca de la pervivencia 
de la civilización clásica en nuestra cultura. 

BL0.7.2. Aplica buenas formas de conducta en la 
comunicación y previene, denuncia y protege a otros de las 
malas prácticas como el ciberacoso. 
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desarrollo y compararlas con sus 
propias aptitudes e intereses para 
generar alternativas ante la toma 
de decisiones vocacional. 

 

 

BL0.8.1. Busca y selecciona información sobre los 
entornos laborales, profesiones y estudios vinculados con 
los conocimientos del nivel educativo, analiza los 
conocimientos, habilidades y competencias necesarias 
para su desarrollo y  las compara con sus propias aptitudes 
e intereses para generar alternativas ante la toma de 
decisiones vocacional. 
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Bachillerato: Latín II 

C.-D.-E.- CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES. 
 
Contenidos 

 Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje evaluables 

 
Bloque 1. El latín, origen de las lenguas romances 
 
Pervivencia de elementos lingüísticos latinos en las lenguas modernas: términos 
patrimoniales, cultismos y neologismos. 
  

1. Conocer y distinguir términos patrimoniales y cultismos. 

1.1. Reconoce y distingue a partir del étimo latino términos patrimoniales y 
cultismos explicando las diferentes evoluciones que se producen en uno y 
otro caso.   

1.2. Deduce y explica el significado de las palabras de las lenguas de 
España a partir de los étimos latinos de los que proceden.   
   

Identificación de lexemas, sufijos y prefijos latinos usados en la propia lengua. 

2. Reconocer la presencia de latinismos en el lenguaje científico y en el habla 
culta, y deducir su significado a partir de los correspondientes términos 
latinos 

2.1.   Reconoce y explica el significado de los helenismos y latinismos más 
frecuentes utilizados en el léxico de las lenguas habladas en España, 
explicando su significado a partir del término de origen. 

Análisis de los procesos de evolución desde el latín a las lenguas romances. 

3. Conocer las reglas de evolución fonética del latín y aplicarlas para realizar la 
evolución de las palabras latinas. 

3.1. Explica el proceso de evolución de términos latinos alas lenguas 
romances, señalando cambios fonéticos comunes a distintas lenguas de una 
misma familia e ilustrándolo con ejemplos. 

3.2. Realiza evoluciones de términos latinos al castellano aplicando y 
explicando las reglas fonéticas de evolución 

 

Bloque 2. Morfología 

Nominal: Formas menos usuales e irregulares. 

1. Conocer las categorías gramaticales. 
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1.1.   Nombra y describe las categorías gramaticales, señalando los rasgos que 
las distinguen.  

2.  Conocer, identificar y distinguir los formantes de las palabras.     

2.1.   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. 

Realizar el análisis morfológico de las palabras de un texto clásico y enunciarlas. 

3.1. Analiza morfológicamente palabras presentes en un texto clásico 
identificando correctamente sus formantes y señalando su enunciado.  

Identificar todas las formas nominales y pronominales. 

Verbal: Verbos irregulares y defectivos. Formas nominales del verbo: supino, 
gerundio y gerundivo. La conjugación perifrástica. 

Identificar, conjugar, traducir y efectuar la retroversión de todas las formas verbales 

5.1. Identifica con seguridad y ayudándose del diccionario todo tipo de 
formas verbales, conjugándolas y señalando su equivalente en castellano. 

5.2. Aplica sus conocimientos de la morfología verbal y nominal latina para 
realizar traducciones y retroversiones. 

Bloque 3. Sintaxis 

Estudio pormenorizado de la sintaxis nominal y pronominal. La oración compuesta. 
Tipos de oraciones y construcciones sintácticas. 

1. Reconocer y clasificar las oraciones y las construcciones sintácticas latinas. 

1.1. Reconoce, distingue y clasifica los tipos de oraciones y las construcciones 
sintácticas latinas, relacionándolas con construcciones análogas existentes en otras 
lenguas que conoce. 

Construcciones de gerundio, gerundivo y supino. 

2. Conocer las funciones de las formas no personales del verbo: Infinitivo, gerundio y 

participio. 

2.1. Identifica formas no personales del verbo en frases y textos, traduciéndolas 
correctamente y explicando las funciones que desempeñan 

3. Relacionar y aplicar conocimientos sobre elementos y construcciones sintácticas en 

Interpretación y traducción de textos clásicos. 

3.1.   Identifica en el análisis de frases y textos de dificultad graduada elementos 
sintácticos propios de la lengua latina relacionándolos para traducirlos con sus 
equivalentes en castellano 

Bloque 4. Literatura 
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Los géneros literarios. 

La épica. 

La historiografía. 

La lírica. 

La oratoria. 

La comedia latina. 

La fábula. 

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

1.1.  Describe las características esenciales de los géneros literarios latinos e 
identifica y señala su presencia en textos propuestos  

 2.   Conocer los hitos esenciales de la literatura latina como base literaria de la literatura 
y cultura europea y occidental. 

2.1. Realiza ejes cronológicos y situando en ellos autores, obras y otros 
aspectos relacionados con la literatura latina.  

2.2. Nombra autores representativos de la literatura latina, encuadrándolos 
en su contexto cultural y citando y explicando sus obras más conocidas. 

3. Analizar, interpretar y situar en el tiempo textos mediante lectura comprensiva, 
distinguiendo género, época, características y estructura, si la extensión del pasaje lo 
permite. 

3.1. Realiza comentarios de textos latinos situándolos en el tiempo, explicando su 
estructura, si la extensión del pasaje lo permite, y sus características esenciales, e 
identificando el género al que pertenecen. 

4. Establecer relaciones y paralelismos entre la literatura clásica y la posterior. 

4.1.   Explora la pervivencia de los géneros y los temas literarios de la 
traducción latina mediante ejemplos de la literatura contemporánea, analizando 
el distinto uso que se ha hecho de los mismos. 

4.2.   Reconoce a través de motivos, temas o personajes la influencia de la 
tradición grecolatina en textos de autores contemporáneos y se sirve de ellos 
para comprender y explicar la pervivencia de los géneros y de los temas 
procedentes de la cultura grecolatina, describiendo sus aspectos esenciales y los 
distintos tratamientos que reciben. 

Bloque 5. Textos 

Traducción e interpretación de textos clásicos. 

Comentario y análisis histórico, lingüístico y literario de textos clásicos originales. 
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1. Realizar la traducción, interpretación y comentarios lingüísticos, históricos y 
literarios de textos de autores latinos. 

1.1. Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y sintáctico de 
textos clásicos para efectuar correctamente su traducción. 

1.2. Aplica los conocimientos adquiridos para realizar comentarios 
lingüísticos, históricos y literarios de textos. 

2. Utilizar el diccionario y buscar el término más apropiado en la lengua propia 
para la traducción del texto. 

2.1.   Utiliza con seguridad y autonomía el 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. 

Conocimiento del contexto social, cultural e histórico de los textos traducidos. 

       3.        Conocer el contexto social, cultural e histórico de los textos traducidos 

      3.1.   Reconoce y explica a partir de elementos formales el género y el      
propósito del texto. 

Identificación de las características formales de los textos. 

       4 Identificar las características formales de los textos 

                 4.1. Identifica el contexto social, cultural e histórico de los textos propuestos 
partiendo de referencias tomadas de los propios textos y asociándolas con 
conocimientos adquiridos previamente. 

Traducción, análisis y comentario de textos latinos epigráficos de Extremadura. 

 

Bloque 6. Léxico 

Ampliación de vocabulario básico latino: léxico literario y filosófico. 

1. Conocer, identificar y traducir términos latinos pertenecientes al vocabulario 
especializado: léxico literario y filosófico. 

1.1. Identifica y explica términos del léxico literario y filosófico, 
traduciéndolos correctamente a la propia lengua. 

1.2.   Deduce el significado de palabras y expresiones latinas no estudiadas 
a partir del contexto o de palabras o expresiones de su lengua o de otras que 
conoce. 

Evolución fonética, morfológica y semántica del latín a las lenguas romances. 
Palabras patrimoniales y cultismos. Expresiones latinas incorporadas a la lengua 
coloquial y a la literaria. 

2. Reconocer los elementos léxicos latinos que permanecen en las lenguas de los 
estudiantes. 
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2.1.   Identifica la etimología y conoce el significado de palabras de léxico 
común y de la lengua propia. 

2.2   Comprende y explica de manera correcta el significado de latinismos y 
expresiones latinas que se han incorporado a diferentes campos semánticos 
de la lengua hablada o han pervivido en el lenguaje jurídico, filosófico, 
técnico, religioso, médico y científico. 

Etimología y origen de las palabras de la propia lengua. 

3. Conocer las reglas de evolución fonética del latín y aplicarlas para realizar la 
evolución de las palabras latinas. 

3.1. Realiza evoluciones de términos latinos a distintas lenguas romances 
aplicando las reglas fonéticas de evolución. 

F.- METODOLOGÍA 

Criterios metodológicos 
 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. Es por eso por lo 
que la metodología utilizada debe ser siempre activa, incluyendo una interacción 
continua entre los alumnos y el profesor, que será quien les oriente sobre la dirección 
adecuada para iniciar el aprendizaje de la lengua latina. Para ello contará con su propia 
experiencia y también con las características del alumnado al que imparte clase, siendo 
aconsejable la utilización de diferentes perspectivas a la hora de abordar la materia. 
 La utilización de un método inductivo-contextual de aprendizaje garantiza más 
categorías y destrezas que cualquier otro (comprensión auditiva, comprensión de lectura; 
interacción oral, expresión oral; expresión escrita); alejándonos, en la medida de lo 
posible, del análisis y la traducción para llegar a la comprensión de los textos, que es la 
meta del discente de cualquier lengua. 
 Es importante vigilar en el aula el correcto uso del castellano, oralmente y por 
escrito. Imprescindible será también acercarnos lo más posible al desarrollo de las cinco 
destrezas; sobre todo a la interacción y expresión oral que, lamentablemente, suelen 
dejarse a un lado. Y debemos procurar, por supuesto, la limpieza y presentación de los 
trabajos. 
 Hay que lograr estimular la participación activa de los alumnos, de manera que 
participación sea un factor de importancia a la hora de la evaluación. 
 Las actitudes relacionadas con el esfuerzo y el trabajo diario para conseguir 
hábitos de estudio que se mantengan en el tiempo serán la base sobre la que se asiente el 
trabajo de los alumnos. 

 Partiendo del respeto por otras opiniones y del rigor científico en el tratamiento 
de la información, deberán valorar la importancia de la lengua latina como una 
disciplina de valor excepcional dentro de la cultura occidental, tanto desde el punto de 
vista lingüístico como sociocultural. Este aspecto fomentará el respeto que ya existe en 
la actualidad por los importantes restos arqueológicos romanos conservados en 
Extremadura 
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Secuenciación temporal de los contenidos. 

Primera evaluación. 

Pervivencia de elementos lingüísticos latinos en las lenguas modernas: términos 
patrimoniales, cultismos y neologismos. 

Identificación de lexemas, sufijos y prefijos latinos usados en la propia lengua. 

La épica latina. 

La historiografía latina. 

Traducción e interpretación de textos clásicos. 

Identificación de las características formales de los que textos. 

Segunda evaluación. 

Análisis de los procesos de evolución desde el latín a las lenguas romances. 

Morfología nominal: formas menos usuales e irregulares. 

Morfología verbal: verbos irregulares y efectivos. Formas nominales del verbo: supino, 
gerundio y gerundivo. La conjugación perifrástica. 

Estudio pormenorizado de la sintaxis nominal y pronominal. La oración compuesta. 
Tipos de oraciones y construcciones sintácticas. 

La oratoria latina. 

La comedia latina. 

La fábula. 

Comentario y análisis histórico, lingüístico y literario de textos clásicos originales. 

Conocimiento del contexto social, cultural e histórico de los textos traducidos. 

Evolución fonética, morfológica y semántica del latín a las lenguas romances. Palabras 
patrimoniales y cultismos. Expresiones latinas incorporadas a la lengua coloquial y a la 
literaria. 

Etimología y origen de las palabras de la propia lengua. 

Tercera evaluación. 

Construcciones de gerundio, gerundivo y supino. 

 La lírica latina. 

 Traducción, análisis y comentario de textos latinos y epigráficos de Extremadura. 

Ampliación del vocabulario básico latino: léxico literario y filosófico. 
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Estándares mínimos de aprendizaje. 

1. Realiza evoluciones de términos latinos al castellano aplicando y 
explicando las reglas fonéticas de evolución. 

2. Analiza morfológicamente palabras presentes en un texto clásico identificando 
correctamente sus formantes y señalando su enunciado. 

3. Aplica sus conocimientos de la morfología verbal y nominal latina para realizar 
traducciones y retroversiones. 

4. Nombra autores representativos de la literatura latina encuadrando lo siento en 
su contexto cultural citando e indicando sus obras más conocidas. 

5. Utiliza con seguridad y autonomía del 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 

 

Contenidos mínimos 
 
Los contenidos mínimos son los acordados por la Comisión de Coordinación para la 
EBAU en el temario recogido en acta. Si se acordase alguna modificación, habría que 
atenerse a ella. 
 

Criterios de calificación 

La nota principal de evaluación será la del examen al final de cada período. 
En la calificación de todo examen se dará primacía a la resolución de la traducción, que 
es en sí el fin mismo de esta asignatura, sobre la teoría, considerando que una buena 
traducción siempre comporta buenos conocimientos teóricos de la materia. Por regla 
general, dicha traducción del texto latino tendrá un valor de 4 puntos; las cuestiones de 
morfología-sintaxis,  deevolución del léxico latino, y de literatura 2    puntos cada una de 
ellas. 
La nota de la evaluación no será la nota de una sola prueba, sino la de varias, en las que 
se pueda valorar lo más objetivamente posible el proceso seguido por el alumno. 
De la misma manera, no habrá pruebas de recuperación propiamente dichas, debido a que, 
al llevar un sistema de evaluación continua en donde la materia incluida en un examen no 
es eliminada para la siguiente prueba, el examen siguiente recuperará el anterior, siempre 
teniendo en cuenta la marcha general de cada alumno, evitando así que un “mal día” 
pueda ocasionar un perjuicio excesivo a dicho alumno. En la última evaluación se 
valorará su trabajo en conjunto, partiendo siempre de la base de la nota conseguida en 
esta última prueba. 
La observación del manejo de las técnicas de síntesis, análisis, comparación, debate, y la 
atención muy especial a los aspectos fundamentales de ortografía, presentación y fluidez 
y corrección en la exposición informarán sobre el progreso en procedimientos. En cuanto 
a ortografía y expresión, se aplicarán los criterios de calificación aprobados en CCP: -
0.25 puntos por falta. 
 
 
Materiales y recursos didácticos. TIC. 
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El material didáctico a utilizar será: 
Antologías de textos preparadas por la Comisión de Coordinación de las EBAU 
Diccionarios de todo tipo: de diferentes lenguas modernas y clásicas, y 
etimológicos. 
Textos clásicos (en latín, castellano o bilingües). 
Textos especializados científicos y técnicos. 

No se exigirá al alumno la adquisición de ningún libro de texto: el material a 
trabajar ha sido elaborado íntegramente por el Departamento y será entregado a 
los alumnos conforme vaya desarrollándose el curso. 
Se hará uso también de las nuevas tecnologías, en concreto los recursos didácticos 
del CNICE, de CHIRONWEB.ORG y culturaclasica.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRIEGO  
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A.-OBJETIVOS DE LA MATERIA DE GRIEGO  
 
  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 las 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. Partiendo de esta perspectiva, el estudio de la 
asignatura se ha organizado en bloques que, con ligeros matices, se repiten en los dos 
cursos. Dichos bloques se refieren tanto a cuestiones lingüísticas como a temas 
culturales, teniendo en cuenta que ambos aspectos constituyen dos facetas inseparables 
y complementarias para el estudio de la civilización 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. Para la explicación 
de este hecho, que tradicionalmente ha sido esgrimido como uno de los principales 
argumentos para justificar la importancia del estudio de las lenguas clásicas, es 
necesario partir del marco geográfico en el que se desarrolla la civilización griega, 
marco que resulta determinante en la configuración del carácter dialectal de su lengua. 
Al mismo tiempo, se estudiará la influencia que tienen los acontecimientos históricos en 
la evolución y desarrollo de las lenguas literarias y en la posterior convergencia de los 
dialectos, el desarrollo de la koiné y su culminación en el griego moderno. Al estudio de 
los aspectos netamente lingüísticos se dedican tres bloques: el primero de ellos, previsto 
para el primer curso, se centra en algunos elementos básicos de la lengua, y muy 
especialmente en el procedimiento de escritura, comenzando por recorrer los diferentes 
sistemas conocidos para analizar después el origen y evolución del alfabeto griego y su 
pronunciación. Los otros dos niveles de descripción y explicación del sistema son la 
morfología y la sintaxis, dos realidades inseparables que conforman e integran juntas el 
aspecto gramatical. Se pretende iniciar al alumnado en  el concepto de flexión, haciendo 
especial hincapié en la distinción entre el procedimiento temático y el atemático, 
estudiando la estructura interna de las palabras y los elementos formales de estas que 
sirven para definir la relación que mantienen con otras dentro de la oración. La sintaxis, 
a su vez, se ocupa de estudiar las estructuras oracionales griegas y los elementos que 
definen sus construcciones más características, introduciendo progresivamente niveles 
de mayor complejidad. Como en toda lengua, se hace necesaria la referencia al Marco 
Común Europeo de Referencia para las lenguas, que delimita las capacidades que el 
alumno debe controlar en cada uno de los niveles, integrando las destrezas comprensión 
oral y escrita; interacción y expresión oral; expresión escrita. Para alcanzar estos 
objetivos se propugna la utilización de un método natural o inductivo-contextual de 
aprendizaje, tal como hacían los humanistas del Renacimiento como Erasmo o 
Comenius, en la idea de que para aprender una lengua el mejor método es la inmersión 
oral y escrita en ella y su utilización activa. En los dos cursos se ha dedicado un bloque 
al estudio de la civilización griega, con objeto de identificar no sólo los hitos más 
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importantes de su historia, sino también los aspectos propios de su organización política 
y social y de su identidad cultural. Dentro de esta última merece especial atención el 
estudio de la mitología, cuya influencia resulta decisiva para la configuración del 
imaginario occidental. Se pretende también iniciar al alumnado en el conocimiento de 
algunas de las manifestaciones religiosas más significativas de la antigüedad griega, 
entre las cuales destacan, por su repercusión posterior, los juegos dedicados a diferentes 
divinidades, y en especial los de Olimpia en honor a Zeus, pero también las festividades 
en honor de Dionisos, vinculadas al origen de la tragedia, o las grandes Panateneas, 
inmortalizadas en los frisos del Partenón. En el último curso el estudio de la cultura 
griega se orienta principalmente al conocimiento de las distintas manifestaciones 
literarias, aprovechando los conocimientos de la lengua ya adquiridos para introducir al 
alumnado en el estudio del origen y evolución de los distintos géneros, mediante la 
lectura de fragmentos de las obras originales, utilizando estas como instrumento para 
comprender las claves esenciales de la sociedad en la que vieron la luz. En efecto, si, 
como hemos dicho, la lengua y la cultura constituyen dos realidades inseparables y 
complementarias para adentrarse en el conocimiento de la civilización griega, no existe 
mejor instrumento para el estudio de ambas que los propios textos, a los que se dedica 
otro de los bloques de contenidos previstos en los dos cursos. Se pretende de este modo 
hacer hincapié en la necesidad de estudiar desde el primer momento la lengua en su 
contexto real, como mecanismo de expresión intelectual y estética en el que se 
ejemplifican los contenidos lingüísticos estudiados. Por último se dedica un bloque al 
estudio del léxico, entendiendo que este resulta imprescindible para avanzar en el 
conocimiento de cualquier lengua. Dentro de este ámbito se presta especial atención a la 
etimología, no sólo porque esta sirve para poner de manifiesto la pervivencia de las 
raíces griegas en las lenguas modernas, sino además porque ayuda al alumnado a 
adquirir una mejor comprensión de su propia lengua, ayudándole a precisar el 
significado de términos conocidos o a descubrir el de otros que no había utilizado 
anteriormente, incorporándolos a su vocabulario. 
 
B.-COMPETENCIAS CLAVE 
 
a) Comunicación lingüística. 
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
c) Competencia digital. 
d) Aprender a aprender. 
e) Competencias sociales y cívicas. 
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
g) Conciencia y expresiones culturales. 
 

Contribución de la materia de Griego a la adquisición de estas competencias 
 
A partir de los elementos más significativos de su currículo, la materia de Griego 

contribuye de modo directo a la adquisición de la competencia en 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 y de otras que comparten con el latín el carácter flexivo, o han recibido una 
aportación léxica importante de la lengua latina. La interpretación de los elementos 
morfosintácticos y de vocabulario, así como la práctica de la traducción y de la 
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retroversión, suponen la adquisición de la habilidad para recoger y procesar la 
información dada y utilizarla apropiadamente. El conocimiento de los procedimientos 
para la formación de las palabras y los fenómenos de evolución fonética colabora 
eficazmente a la ampliación del vocabulario básico y potencia la habilidad para utilizar 
el lenguaje como instrumento de comunicación. El conocimiento de las etimologías 
grecolatinas proporciona la comprensión e incorporación de un vocabulario culto y 
explica el vocabulario específico de términos científicos y técnicos. A partir del 
conocimiento de la historia y evolución de la lengua latina se fomenta el ser consciente 
de la variabilidad de las lenguas a través del tiempo y de los diferentes ámbitos 
geográficos y sociales, así como de la comunicación intercultural que su contacto 
supone. Ese conocimiento fomenta igualmente el interés y el respeto por todas las 
lenguas, incluyendo las antiguas y las minoritarias, y el rechazo de los estereotipos 
basados en diferencias culturales y lingüísticas. 

La contribución de la materia a la competencia en expresión cultural y artística se 
logra mediante el conocimiento del importante patrimonio arqueológico y artístico 
griego en nuestro país y en Europa, que potencia el aprecio y disfrute del arte como 
producto de la creación humana y como testimonio de la historia, a la vez que fomenta 
el interés por la conservación de ese patrimonio. Asimismo, proporciona referencias 
para hacer una valoración crítica de creaciones artísticas posteriores inspiradas en la 
cultura y la mitología grecolatinas, o de los mensajes difundidos por los medios de 
comunicación que, en muchos casos, toman su base icónica del repertorio clásico. A su 
vez, con el conocimiento del mundo clásico y su pervivencia se favorece la interpretación 
de la literatura posterior, en la que perduran temas, arquetipos, mitos y tópicos, a la vez 
que se desarrolla el interés por la lectura, la valoración del carácter estético de los textos 
y el amor por la literatura. 

La contribución a la competencia social y cívica se establece desde el conocimiento 
de las instituciones y el modo de vida de los romanos como referente histórico de 
organización social, participación de los ciudadanos en la vida pública y delimitación 
de los derechos y deberes de los individuos y de las colectividades, en el ámbito y el 
entorno de una Europa diversa, unida en el pasado por la lengua latina. Paralelamente, 
el conocimiento de las desigualdades existentes en esa sociedad favorece una reacción 
crítica ante la discriminación por la pertenencia a un grupo social o étnico determinado, 
o por la diferencia de sexos. Se fomenta así en el alumnado una actitud de valoración 
positiva de la participación ciudadana, la negociación y la aplicación de normas iguales 
para todos como instrumentos válidos en la resolución de conflictos. 

Desde esta materia se contribuye a la competencia en el tratamiento de la 
información y competencia digital ya que una parte de la materia requiere de la 
búsqueda, selección y tratamiento de la información. Además, las actividades relativas a 
la recogida, selección y análisis de la información, la aplicación de técnicas de síntesis, 
la identificación de palabras clave y la distinción entre ideas principales y secundarias 
aportan instrumentos básicos para la adquisición de esta competencia, tan relacionada 
con destrezas para la continua formación personal. Por otra parte, en aquella medida en 
que se utilicen las tecnologías de la información y la comunicación como un instrumento 
que universaliza la información y como una herramienta para la comunicación del 
conocimiento adquirido, se colaborará en la adquisición de la competencia digital. 

El estudio de la lengua griega contribuye a la competencia de aprender a aprender, 
en la medida en que propicia la disposición y la habilidad para organizar el aprendizaje, 
favorece las destrezas de autonomía, disciplina y reflexión, ejercita la recuperación de 
datos mediante la memorización y sitúa el proceso formativo en un contexto de rigor 
lógico. 
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La materia contribuye a la autonomía e iniciativa personal en la medida en que se 
utilizan procedimientos que exigen planificar, evaluar distintas posibilidades y tomar 
decisiones. El trabajo cooperativo y la puesta en común de los resultados implica 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 afán de superación. 

 
 

 

 

 

GRIEGO II 
C. D. E.-CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES 
Contenidos 
  Criterios de evaluación 
  Estándares de aprendizaje evaluables 
 
Bloque 1. Lengua griega 
Los dialectos antiguos, los dialectos literarios y la koiné. 

1. Conocer los orígenes de los dialectos antiguos y literarios, clasificarlos y 
localizarlos en un mapa. 

1.1. Delimita ámbitos de influencia de los distintos dialectos, ubicando con 
precisión puntos geográficos, ciudades o restos arqueológicos conocidos por su 
relevancia histórica 

Del griego clásico al griego moderno. 

2. Comprender la relación directa que existe entre el griego clásico y el moderno y 
señalar algunos rasgos básicos que permiten percibir este proceso de evolución. 

2.1. Compara términos del griego clásico y sus equivalentes en griego moderno, 
constatando las semejanzas y las diferencias que existen entre unos y otros 

y analizando a través de las mismas las características generales que definen el 

proceso de evolución. 

 

Bloque 2. Morfología 
 
Revisión de la flexión nominal y pronominal: Formas menos usuales e irregulares 

1. Conocer las categorías gramaticales. 
1.1. Nombra y describe las categorías gramaticales, señalando los rasgos 
que las distinguen. 

2. Conocer, identificar y distinguir los formantes de las palabras. 
2.1. Identifica y distingue en palabras propuestas sus formantes, señalando y 
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diferenciando lexemas y afijos y buscando ejemplos de otros términos en los 
que estén presentes. 

3. Identificar las palabras flexivas en los textos. 
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. 

 
Revisión de la flexión verbal: La conjugación atemática. Modos verbales. 

4. Identificar y conjugar todo tipo de formas verbales. 
4.1. Reconoce con seguridad y ayudándose del diccionario todo tipo de 
formas verbales, conjugándolas y señalando su equivalente en castellano. 

 
 
 
Bloque 3. Sintaxis 
 
Estudio pormenorizado de la sintaxis nominal y pronominal. Usos modales. Tipos 
de oraciones y construcciones sintácticas. 

1. Reconocer y clasificar las oraciones y las construcciones sintácticas. 
2. Conocer las funciones de las formas no personales del verbo. 
2.1. Identifica formas no personales del verbo en frases y textos, traduciéndolas 
correctamente y explica las funciones que desempeñan. 
2.2. Conoce, analiza y traduce e interpreta de forma correcta las construcciones 
de participio relacionándolas con construcciones análogas existentes en otras 
lenguas que conoce. 

 
La oración compuesta. Formas de subordinación. 

3. Relacionar y aplicar conocimientos sobre elementos y construcciones 
sintácticas de la lengua griega en la interpretación de textos clásicos. 
3.1. Identifica en el análisis de frases y textos de dificultad graduada elementos 
sintácticos propios de la lengua griega relacionándolos para traducirlos con sus 
equivalentes en castellano. 

 
Bloque 4. Literatura 
La transmisión de los textos griegos 
Géneros literarios: 
La épica. 
La historiografía. 
El drama: Tragedia y comedia. 
La lírica. 
La oratoria. 
La fábula. 
La novela 
1. Conocer las características de los géneros literarios griegos, sus autores y influencias 
en laliteratura posterior. 
1.1. Describe las características esenciales de los géneros literarios griegos e identifica 
y señala su presencia en textos propuestos. 
2. Conocer los hitos esenciales de la literatura griega como base literaria de la literatura 
y cultura europea y occidental. 
2.1. Realiza ejes cronológicos situando en ellos autores, obras y otros aspectos 
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relacionados con la literatura griega. 
 
2.2. Nombra autores representativos de la literatura griega, encuadrándolos en su 
contexto cultural y citando y explicando sus obras más conocidas. 
3. Analizar, interpretar y situar en el tiempo textos mediante lectura comprensiva, 
distinguiendo el género literario al que pertenecen, sus características esenciales y su 
estructura si la extensión del pasaje elegido lo permite. 
3.1. Realiza comentarios de textos griegos situándolos en el tiempo, explicando sus 
características esenciales e identificando el género al que pertenecen. 
 
4. Establecer relaciones y paralelismos entre la literatura clásica y la posterior. 
4.1. Explora la pervivencia de los géneros y los temas literarios de la traducción griega 
mediante ejemplos de la literatura contemporánea, analizando el distinto uso que 
se ha hecho de los mismos. 
Bloque 5. Textos 
 
Traducción e Interpretación de textos clásicos. 
 
Comentario y análisis filológico de textos de griego clásico originales, 
preferiblemente en prosa. 

1. Conocer, identificar y relacionar los elementos morfológicos de la lengua 
griega en la interpretación de textos clásicos y posteriores. 

1.1. Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y sintáctico de textos griegos 
para efectuar correctamente su traducción. 

 
Conocimiento del contexto social, cultural e histórico de los textos. 

5. Conocer el contexto social, cultural e histórico de los textos propuestos. 

5.1. 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. 

2. Realizar la interpretación y comentario lingüístico, literario e histórico de 
textos de griego clásico. 

2.1. Aplica los conocimientos adquiridos para realizar comentario lingüístico, 
literario e histórico de textos. 
 
Identificación de las características formales de los textos. 

3. Identificar las características formales de los textos. 

3.1. Reconoce y explica a partir de elementos formales el género y el propósito 
del texto. 
 

Uso del diccionario 
4. Utilizar el diccionario y buscar el término más apropiado en la lengua propia 
para la traducción del texto. 

4.1. Utiliza con seguridad y autonomía el diccionario para 
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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. 

 

Bloque 6. Léxico 

Ampliación de vocabulario básico griego: El lenguaje literario y filosófico. 

1. Conocer, identificar y traducir el léxico griego. 

1.1. Explica el significado de términos griegos mediante términos equivalentes 
en castellano. 

Descomposición de palabras en sus formantes. 

2. Identificar y conocer los elementos léxicos y los procedimientos de formación 
del léxico griego para entender mejor los procedimientos de formación de 
palabras en las lenguas actuales. 

2.1. Descompone palabras tomadas tanto del griego antiguo como de la propia 
lengua en sus distintos formantes, explicando el significado de los mismos. 

 

Helenismos más frecuentes del léxico especializado. 

3. Reconocer los helenismos más frecuentes del vocabulario común y del léxico 
especializado y remontarlos a los étimos griegos originales. 

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. 

3.2. Reconoce y distingue a partir del étimo griego cultismos, términos 
patrimoniales y neologismos explicando las diferentes evoluciones que se 
producen en uno y otro caso. 

 

Etimología y origen de las palabras de la propia lengua 

4. Identificar la etimología y conocer el significado de las palabras de origen 
griego de la lengua propia o de otras, objeto de estudio, tanto de léxico común 
como especializado. 

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. 

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. 

5. Relacionar distintas palabras de la misma familia etimológica o semántica. 

5.1. Comprende y explica la relación que existe entre diferentes términos 
pertenecientes a la misma familia etimológica o semántica. 
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6. Reconocer los elementos léxicos y los procedimientos de formación del léxico 
griego: la derivación y la composición para entender mejor los procedimientos 
deformación de palabras en las lenguas actuales. 

6.1. Sabe descomponer una palabra en sus distintos formantes y conocer su 
significado en griego para aumentar el caudal léxico y el conocimiento de la 
propia lengua. 

 
 
 
 
 
F.- METODOLOGÍA 

Criterios metodológicos 
 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. Es por eso por lo 
que la metodología utilizada debe ser siempre activa, incluyendo una interacción 
continua entre los alumnos y el profesor, que será quien les oriente sobre la dirección 
adecuada para iniciar el aprendizaje de la lengua latina. Para ello contará con su propia 
experiencia y también con las características del alumnado al que imparte clase, siendo 
aconsejable la utilización de diferentes perspectivas a la hora de abordar la materia. 
 La utilización de un método inductivo-contextual de aprendizaje garantiza más 
categorías y destrezas que cualquier otro (comprensión auditiva, comprensión de lectura; 
interacción oral, expresión oral; expresión escrita); alejándonos, en la medida de lo 
posible, del análisis y la traducción para llegar a la comprensión de los textos, que es la 
meta del discente de cualquier lengua. 
 Es importante vigilar en el aula el correcto uso del castellano, oralmente y por 
escrito. Imprescindible será también acercarnos lo más posible al desarrollo de las cinco 
destrezas; sobre todo a la interacción y expresión oral que, lamentablemente, suelen 
dejarse a un lado. Y debemos procurar, por supuesto, la limpieza y presentación de los 
trabajos. 
 Hay que lograr estimular la participación activa de los alumnos, de manera que 
participación sea un factor de importancia a la hora de la evaluación. 
 Las actitudes relacionadas con el esfuerzo y el trabajo diario para conseguir 
hábitos de estudio que se mantengan en el tiempo serán la base sobre la que se asiente el 
trabajo de los alumnos. 
 

Secuenciación temporal de contenidos. 

Primera evaluación. 

Los dialectos antiguos los dialectos literarios y la Koiné. 

Del griego clásico griego moderno. 

Revisión de la flexión nominal y pronominal: formas menos usuales e irregulares. 

Revisión de la flexión verbal: la conjugación atemática. Modos verbales. 
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La épica. 

La historiografía. 

La lírica. 

Traducción e interpretación de textos clásicos. 

Helenismos más frecuentes del léxico especializado. 

 

 

Segunda evaluación. 

Estudio pormenorizado de la sintaxis nominal y pronominal. Usos modales. Tipos de 
oraciones y construcciones sintácticas. 

La oración compuesta. Formas de subordinación. 

El drama: tragedia y comedia. 

La oratoria. 

Comentario y análisis filológico de textos de griego clásico originales, preferiblemente 
en prosa. 

Conocimiento del contexto social cultural e histórico de los textos. 

Uso del diccionario. 

Descomposición de palabras en sus formantes. 

Etimología y origen de las palabras de la propia lengua. 

 

Tercera evaluación. 

La fábula. 

 La novela. 

Comentario y análisis filológico de textos de griego clásico originales, preferiblemente 
en prosa. 

Identificación de las características formales de los textos. 

Ampliación del vocabulario básico y puntos el lenguaje literario y filosófico. 

 

 

 

Estándares mínimos de aprendizaje. 
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1. Sabe determinar la forma, clase y categoría gramatical de las palabras de un 
texto, detectando correctamente con ayuda del diccionario los temas que 
contienen información gramatical 

2. Reconoce con seguridad y ayudándose del diccionario todo tipo de formas 
verbales conjugándolas y señalando su equivalente en castellano. 

3. Identifica formas no personales del verbo en frases y textos, traduciéndolas 
correctamente y explica las funciones que desempeñan. 

4. Identifica en el análisis de frases y textos de dificultad graduada elementos 
sintácticos propios de la lengua griega relacionándolos para traducirlos con sus 
equivalentes en castellano. 

5. Describe las características de los géneros literarios griegos, sus autores e 
influencias en la literatura posterior. 

6. Sitúa autores obras y otros aspectos relacionados con la literatura griega. 
7. Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y sintáctico de textos griegos para 

efectuar correctamente su traducción. 
8. Utiliza con seguridad y autonomía el 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. 

9. Identifica los helenismos más frecuentes del vocabulario común y del léxico 
especializado y explica su significado a partir de los étimos griegos originales. 

10. 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. 

 

 
Criterios de calificación 
 
Como ocurre en EBAU, en la calificación final de los alumnos influirá más el aspecto 
lingüístico que el cultural, suponiendo este último un 20% de la nota final. Es decir, de 
un máximo de 10 puntos, 2 serán para la parte cultural y 8 para la lengua. 
En el apartado lingüístico se exigirá la traducción de pequeños textos con o sin ayuda 
del diccionario. Se podrán proponer también cuestiones morfológicas, sintácticas y 
léxicas. Corresponderá a la traducción un 50% de la nota de este apartado, a las 
cuestiones de morfología y sintaxis un 20%, a las de léxico 10%, y a la cultural, 
(literatura), 20% 
 

 
Será necesario para aprobar tener al menos superado el 50% en cada uno de los tres 
apartados. 
  
En la calificación final de los alumnos, además de las pruebas escritas, se tendrá en cuenta 
el trabajo realizado por el alumno. Se podrá exigir, para evaluar lo anterior, el cuaderno 
o material de ejercicios. 
 
Prueba extraordinaria. 
 
El examen extraordinario será único para todos los alumnos y elaborado por el 
Departamento. Será el único criterio de calificación en esta convocatoria: 
 

– Traducción: 5 puntos. 
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– Cuestiones lingüísticas: 3 puntos. 
– Cuestiones culturales: 2 puntos. 

 
El contenido de los textos, así como las construcciones morfosintácticas que en ellos 
pueden aparecer, se ajustarán a lo que se haya trabajado durante el curso. 
Los criterios de evaluación y de calificación y los contenidos mínimos exigibles 
serán también los mismos que en la evaluación ordinaria, sin tener ya en cuenta la 
asistencia u otros factores ajenos al propio examen. Dicho examen, por tanto, será el 
único criterio para la calificación del alumno en esta convocatoria. 
 
Contenidos mínimos 
 Los contenidos mínimos son los fijados en las reuniones de Coordinación para la 
EBAU en el temario recogido en acta.  

Materiales y recursos didácticos. TIC 
 No habrá libro de texto de carácter obligatorio en GR II sólo se recomendará 
como apoyo el repaso del de las editoriales Oxford y Vicens Vives.  
 Se hará entrega a los alumnos de 1 y 2 Bachillerato de una selección de textos 
griegos, un resumen gramatical, así como gráficos, mapas y cualquier otro material 
auxiliar elaborado por el Departamento y por la Comisión de Coordinación de las 
EBAU. 
 En cuanto al uso de nuevas tecnologías se trabajará especialmente el proyecto 
Palladium, del CNICE, el de chironweb.org, y culturaclasica.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.-ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 
 

Actividades Complementarias: 

• CENTRO DE INTERPRETACIÓN ALBA PLATA. Visita a este centro de la 
localidad de Monesterio, con los alumnos de Cultura Clásica, y de Latín de 4º 
ESO y 1º Bachillerato, con el objetivo de valorar el paso de la antigua romana 
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Via Alba, llamada de la Plata, por nuestro pueblo, y rastrear los vestigios del 
oppidum Curiga. 

Actividades Extraescolares: 

Actividad 1. Festival de Teatro Juvenil Grecolatino “Prósopon”. 

• Alumnado. Alumnado de Cultura Clásica y de Latín y Griego más los que se 
acuerde en CCP que puedan participar. 

• Departamento organizador. Departamento de Latín y Griego. 

• Responsables de su desarrollo. Juan Carlos Ledesma Mestre.  

• Fecha. A determinar por la Organización. Previsiblemente abril de 2019. 

• Duración. Una jornada lectiva. 

• Descripción. Asistencia a una jornada de teatro de la Semana que la 
Organización programa para la celebración en su sede de Mérida. La 
programación de esta actividad está sometida al programa del propio Festival y a 
la voluntad de nuestros alumnos de participar en ella, confiando su éxito al de 
todos los años hasta ahora. 

• Presupuesto previsto. Transporte. 

Actividad 2. “LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA ANTIGÜEDAD". 

• Coordinadora de la actividad: M. Elena Caro Puértolas. 

• Descripción de la actividad : Segunda edición de los Juegos Olímpicos antiguos 
en el Circo Romano de Mérida. 

• Lugar de celebración: Circo Romano de Mérida. 

• Número de alumnos implicados: Alumnos que cursan Educación Física y Latín 
o Griego de 4º, 1º y 2º de Bachillerato. 

• Profesores acompañantes : 

-M. Elena Caro Puértolas. 

-Juan Carlos Ledesma. 

-Otros profesores interesados. 

• Día de la Actividad: Por determinar. 

Actividad 3. OLIMPIADA DE LATÍN Y DE GRIEGO. 

• Alumnado. De los 4 alumnos matriculados en 2º de BACH aquellos que 
cumplan el requisito de calificación y deseen participar. 

• Coordinador. Juan Carlos Ledesma Mestre. 

• Fecha y duración. La prueba viene celebrándose una tarde del mes de Abril en la 
Facultad de Filosofía y Letras de Cáceres. 
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• Descripción. Conforme a la organización de la Olimpiada de Latín y de Griego 
por parte de la delegación extremeña de la Sociedad de Estudios Clásicos y la 
Universidad de Extremadura, podrán participar los alumnos de 2º Bachillerato 
que para el día de la prueba estén calificados por encima de 5 en estas materias. 

• Coste. Transporte al campus universitario de Cáceres. 

• Personal docente participante. Juan Carlos Ledesma Mestre. 

Actividad 4. OLIMPIADA DEL MUNDO CLÁSICO. 

• Alumnado. Alumnado de Cultura Clásica y Latín. 

• Coordinador. Juan Carlos Ledesma Mestre. 

• Fecha y duración. La prueba viene celebrándose un día del mes de Abril en la 
Facultad de Filosofía y Letras de Cáceres. 

• Descripción. Conforme a la organización Delegación extremeña de la Sociedad 
de Estudios Clásicos y la Universidad de Extremadura se celebran distintos 
talleres de recreación del mundo grecolatino. 

• Coste. Transporte al campus universitario de Cáceres. 

• Personal docente participante. Juan Carlos Ledesma Mestre. 

 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE E INDICADORES DE LOGRO 

 

   Al igual que realizamos una evaluación de los resultados del proceso de aprendizaje de 
los alumnos y de su grado de adquisición de las competencias, hemos de evaluar en tres 
momentos el proceso de enseñanza, es decir, la programación de aula mediante una 
evaluación inicial (estructura, contenidos y nivel de calidad del documento); otra 
procesual (el proceso de aplicación y satisfacción de la programación realizada para un 
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determinado grupo, reorientándola y adecuándola a la realidad del grupo) y otra final (al 
final del curso se debe reflexionar globalmente a la luz de los resultados obtenidos a fin 
de acomodar y matizar acciones para el futuro). 

   Trimestralmente haremos un balance sobre cuatro aspectos que sustentan nuestra tarea 
de enseñanza-aprendizaje: 

 - La programación didáctica: evaluaremos si la programación didáctica se 
adapta al grupo, nivel y aula. 

 - Las unidades didácticas: su composición documental (organización interna), 
 aspectos globales (como coherencia, utilidad y claridad) y los elementos 
curriculares (objetivos, contenidos, actividades, metodología y criterios de calificación) 

 - Los materiales curriculares: analizar si la elección de unos determinados 
materiales curriculares han servido para conseguir los objetivos, se adaptan a los 
diferentes contenidos y permiten la evaluación. 

- Las actividades educativas: evaluar si han sido idóneas para la consecución de 
los objetivos y para el logro de aprendizajes significativos y adquisición de 
competencias. 

   El procedimiento para recoger la información que hace referencia a todos estos aspectos 
consistirá en: 

• una ficha cuestionario donde plantearemos al alumnado una encuesta con escalas 
de estimación y listas de control para que valoren los cuatro ámbitos anteriormente 
expuestos.  

• dos fichas cuestionario para el profesor: una con la misma estructura que la del 
alumnado y otra para la evaluación de las programaciones didácticas. 

• una plantilla DAFO para detectar convenientemente los elementos a corregir y 
mejorar. 

   Las plantillas con sus indicadores de logro son las que a continuación se añaden: 

PROGRAMACIÓN 

INDICADORES DE LOGRO 1 2 3 4 

He adaptado correctamente la programación a las características y 
necesidades específicas del alumnado 

    

A la hora de realizar la programación tengo en cuenta las posibilidades 
que me ofrece el entorno 

    

Consulto la programación a lo largo del curso     

Doy a conocer la programación a los alumnos al principio del curso     

Los objetivos específicos de la materia están debidamente vinculados a 
los generales 

    

Los objetivos, contenidos, criterios de evaluación, estándares de 
aprendizaje y competencias clave están debidamente vinculados. 
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La organización de las unidades didácticas es útil y conveniente     

La distribución temporal de las unidades didácticas es coherente     

Establezco el tiempo necesario para desarrollar cada unidad didáctica     

La metodología general es la adecuada     

La metodología específica es la adecuada     

Las actividades y estrategias de enseñanza-aprendizaje son adecuadas 
para el desarrollo del aprendizaje y la adquisición de competencias 

    

Las actividades complementarias son motivadoras     

Las actividades complementarias son idóneas para el desarrollo del 
aprendizaje y la adquisición de competencias 

    

Los instrumentos de evaluación son útiles y adecuados     

Los instrumentos de evaluación son variados     

Los tipos de evaluación son adecuados     

Los criterios de calificación son claros     

Los criterios de calificación son los adecuados     

Las medidas generales de atención a la diversidad del alumnado son 
suficientes 

    

Las medidas generales de atención a la diversidad del alumnado son 
adecuadas 

    

Las medidas de fomento de la lectura son suficientes     

Las medidas de fomento de la lectura son adecuadas     

Las lecturas son motivadoras     

Las lecturas son idóneas para el desarrollo del aprendizaje y la 
adquisición de competencias 

    

La programación del uso de las TIC es coherente     

La programación del uso de las TIC es adecuada     

Las medidas programadas para la potenciación del emprendimientos son 
útiles 

    

Las medidas programadas para la potenciación del emprendimientos son 
suficientes 

    

Las medidas para el tratamiento de la educación cívica y constitucional 
son adecuadas 
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Las medidas para el tratamiento de la educación cívica y constitucional 
son suficientes 

    

Introduzco en la programación temas o proyectos propuestos por el 
alumnado 

    

En caso de que venga un sustituto, encontrará suficiente información y 
claridad en la programación para poder desarrollar su labor 

    

 

 

UNIDADES DIDÁCTICAS, MATERIALES, ACTIVIDADES 

INDICADORES DE LOGRO 1 2 3 4 

En las unidades didácticas trabajamos actividades cercanas al contexto 
e intereses del alumnado 

    

Antes de comenzar una unidad didáctica los alumnos conocen los 
objetivos didácticos 

    

Antes de comenzar una unidad didáctica los alumnos conocen las 
competencias a desarrollar 

    

Antes de comenzar una unidad didáctica los alumnos conocen las 
actividades que se van a realizar 

    

Antes de comenzar una unidad didáctica los alumnos conocen cómo se 
va a evaluar 

    

En las unidades didácticas la distribución de los contenidos es coherente     

En las unidades didácticas la distribución temporal de los contenidos es 
coherente 

    

Las actividades que propongo son idóneas para el desarrollo del 
aprendizaje y la adquisición de competencias 

    

Introduzco actividades que fomentan el aprendizaje autónomo     

Introduzco actividades que fomentan el trabajo cooperativo     

Las actividades que propongo fomentan la cooperación y la 
participación 

    

Las actividades que programo son diversas     

Las actividades que programo son amplias     

Las actividades que programo incitan a pensar y reflexionar     

Las actividades que programo están basadas en sus propios intereses     
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Las actividades que programo tienen un objetivo claramente definido     

En las actividades que propongo tengo en cuenta la diversidad del 
alumnado 

    

Utilizamos en el aula las TIC     

Agrupo a los alumnos de diferentes formas según las necesidades 
educativas 

    

En los trabajos cooperativos los grupos se constituyen al azar     

En los trabajos cooperativos los grupos se constituyen por niveles     

En los trabajos cooperativos los grupos se constituyen por distintos 
niveles 

    

Fomento la participación del alumnado     

Los criterios de calificación son claros     

Utilizo diferentes instrumentos de evaluación     

Utilizo suficientes instrumentos de evaluación     

En la evaluación del alumno le comunico en qué debe mejorar y cómo     

Adapto mi sistema de evaluación si cambian las condiciones o las 
circunstancias en la clases 

    

Apunto de manera sistemática los resultados de la evaluación de cada 
alumno 

    

Una vez acabada la unidad didáctica o el proyecto evalúo la idoneidad 
de los recursos y de las actividades empleadas 

    

Autoevalúo mi labor docente     

 

 

 

 

 

 

ALUMNADO 

INDICADORES DE LOGRO 1 2 3 4 

El profesor da a conocer la programación didáctica de la asignatura al 
principio del curso 
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Antes de comenzar una unidad didáctica conoces los objetivos 
didácticos 

    

Antes de comenzar una unidad didáctica conoces las competencias que 
vas a desarrollar 

    

Antes de comenzar una unidad didáctica conoces las actividades que se 
van a realizar 

    

Antes de comenzar una unidad didáctica conoces cómo se va a evaluar     

La metodología utilizada en clase es la adecuada     

Las actividades que el profesor propone están basadas en tus propios 
intereses 

    

Las actividades que el profesor propone fomentan la cooperación y la 
participación 

    

Las actividades que realizas son diversas     

Las actividades que realizas son amplias     

Las actividades que realizas incitan a pensar y reflexionar     

Tanto en las actividades como en los exámenes, el profesor propone 
ejercicios y tareas más sencillos o más complicados que otros 

    

Las actividades complementarias y extraescolares son motivadoras     

Las actividades complementarias y extraescolares son idóneas     

Las lecturas obligatorias del curso son motivadoras     

Las lecturas obligatorias del curso son suficientes     

Las lecturas obligatorias del curso son adecuadas     

Utilizamos en el aula las TIC     

Los instrumentos de evaluación son variados     

Los instrumentos de evaluación son adecuados     

En los trabajos cooperativos los grupos se constituyen al azar     

En los trabajos cooperativos los grupos se constituyen por niveles     

En los trabajos cooperativos los grupos se constituyen por distintos 
niveles 

    

Las indicaciones del profesor para la realización de trabajos y tareas son 
claras y precisas 

    

Fomento la participación del alumnado     
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Los criterios de calificación son claros     

Los criterios de calificación son adecuados     

En clase se realizan ejercicios de autoevaluación     

En clase se realizan ejercicios de coevaluación (evaluación por pares o 
por grupos) 

    

En la evaluación el profesor te comunica en qué debes mejorar y cómo     

El profesor exige diferentes resultados a los alumnos según sus 
características 

    

El profesor mantiene en clase el orden     

El trato del profesor con sus alumnos es adecuado     

Las explicaciones del profesor son claras     

El profesor ofrece ejemplos numerosos en sus explicaciones     

El profesor ofrece a cada alumno de forma individual la explicación que 
precisa 

    

 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fdo: Juan Carlos Ledesma Mestre. 


