
Latín, Curso 2016-17
Programación

1. Funcionamiento y componentes del departamento
No existe departamento de Latín. La asignatura es impartida por profesorado adscrito al 

Departamento de Lengua Castellana y Literatura.

2. Objetivos generales de la asignatura
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 latinas, haciendo hincapié al
mismo  tiempo  en  el  papel  que  estas  desempeñan  como  origen  y  fundamento  de  las  lenguas
romances  y de la  cultura  occidental.  Esto no solo constituye  de por  sí  un importante  ejercicio
intelectual,  sino  que  al  mismo tiempo  proporciona  una  sólida  base  científica  para  el  estudio  y
perfeccionamiento progresivo en el manejo de otras lenguas

3. Objetivos específicos en cada curso
La enseñanza del Latín en esta etapa tendrá como objetivo el desarrollo de las siguientes

capacidades: 
Obj.LT.1. Analizar y comparar elementos morfológicos y sintácticos de la lengua latina con

elementos similares de la lengua castellana y de otras lenguas romances, sobre todo las habladas en 
Andalucía, con el fin de estimular a su conocimiento y uso correcto. 

Obj.LT.2.  Comprender  y comparar  elementos  léxicos  grecolatinos,  castellanos  y de otras
lenguas romances utilizadas por el alumnado, para así ampliar la riqueza de su vocabulario culto y
la comprensión y uso correcto de la terminología científica y técnica a partir de sus componentes
etimológicos. 

Obj.LT.3. Comprender y expresar en castellano el contenido de frases y textos latinos muy
sencillos o adaptados mediante el análisis y la identificación de elementos morfológicos, sintácticos
y léxicos de la lengua latina y sus equivalentes en castellano. 

Obj.LT.4. Mejorar el conocimiento general y uso efectivo de la propia lengua a partir de la
reflexión sobre los elementos formales y las estructuras lingüísticas del latín,  modelo de lengua
flexiva, y su comparación con las lenguas romances conocidas por el alumno. 

Obj.LT.5.  Mejorar la comprensión y expresión de mensajes orales y escritos mediante el
conocimiento  de  la  evolución  fonética  del  latín  a  las  lenguas  romances  y  la  identificación  y
utilización correcta de palabras patrimoniales,  cultismos y expresiones latinas más frecuentes en
diferentes contextos lingüísticos. 

Obj.LT.6. Conocer el origen y evolución de las lenguas europeas derivadas del latín para
apreciar  sus rasgos comunes, para valorar la diversidad lingüística como muestra de la riqueza
cultural de los pueblos de Europa y para defender el patrimonio lingüístico heredado del mundo
clásico. 

Obj.LT.7.  Despertar  y  desarrollar  el  interés  por  un  mayor  y  mejor  uso  de  las  lenguas
romances, a través del conocimiento de la aportación latina a esas lenguas y de la comprobación de
la rentabilidad de dicho conocimiento. 

Obj.LT.8.  Estimular  y  desarrollar  los  hábitos  de  reflexión,  esfuerzo,  organización  y
disciplina en el trabajo intelectual, a partir de los mecanismos de estructuración mental que implica
el proceso de análisis lingüístico y de comprensión y traducción de la lengua latina. 

Obj.LT.9. Fomentar el conocimiento de la literatura latina y del pensamiento romano a través
de la  lectura,  comprensión y análisis  de obras  o textos  antiguos  traducidos  de los autores  más
relevantes, de distintos géneros literarios y de temática variada. 

Obj.LT.10. Obtener y analizar información relevante del mundo latino a través de fuentes
variadas  y  valorar  los  aspectos  más  significativos  de  la  cultura  y  civilización  romanas,  para



identificar,  apreciar  y  proteger  su  pervivencia  en  nuestro  patrimonio  cultural,  artístico  e
institucional, con especial atención al ámbito andaluz.

4. Objetivos mínimos
Se encuentran indicados, por bloques, en los cuadros-resumen que se incluyen al final de 

esta programación.

5. Organización y secuenciación de contenidos en cada curso
Se encuentran indicados, por bloques, en los cuadros-resumen que se incluyen al final de 

esta programación.

6. Criterios, estrategias y procedimientos generales de evaluación y 
estándares de aprendizaje

Se encuentran indicados, por bloques, en los cuadros-resumen que se incluyen al final de 
esta programación.

7. Contribución de la materia a la adquisición de las competencias 
claves.

A través de los elementos de su currículo, el estudio de la lengua y cultura latinas contribuye
de modo directo a la adquisición de las competencias clave.
Competencia en comunicación lingüística

La  competencia  en  comunicación  lingüística  es  el  resultado  de  la  acción  comunicativa
dentro de prácticas sociales determinadas. Valorar la relevancia de esta afirmación en la toma de
decisiones educativas supone optar por metodologías activas de aprendizaje en la materia de Latín
(aprendizaje basado en  tareas  y  proyectos,  en  problemas  y  retos).  Además,  la  competencia  en
comunicación lingüística representa una vía de conocimiento y contacto con la riqueza cultural de la
civilización romana, cuna de Europa y, por tanto, de Andalucía.  En este sentido el Latín,  como
estudio  de  la  lengua  y  cultura  latinas, contribuye  de  modo  directo  a  la  adquisición  de  esta
competencia  dado  que,  tanto  desde  sus  contenidos lingüísticos  como  desde  sus  contenidos
culturales, contribuye a la lectura comprensiva de textos diversos y a la correcta expresión oral y
escrita.  Además,  proporciona  habilidades  y destrezas  para  leer  y  comprender textos  escritos  en
lengua latina y para observar las semejanzas y diferencias de palabras, frases o textos escritos en
distintas lenguas romances, entre las que se incluyen las diferentes lenguas habladas en Andalucía;
ayuda  a  reflexionar  sobre  los  aspectos  más  generales  del  lenguaje  humano  y  sobre  el
funcionamiento de las lenguas y sus normas de uso, y a considerar el hecho lingüístico como un
objeto  de observación  y  análisis  científico  para  conocer  mejor  su  funcionamiento  y,  así,
perfeccionar  la  capacidad  de comprensión  y  expresión.  El  estudio  del  léxico  latino  y  de  su
evolución  enriquece  el  vocabulario  utilizado  por el  alumnado  en  su  lengua  materna,  en  otras
lenguas  romances  y en todas  aquellas  que han recibido  una aportación léxica  importante  de la
lengua latina. Desde el conocimiento de la historia de la lengua latina se comprueba la constante
evolución de las lenguas según diferentes ámbitos geográficos y sociales y se aprende a valorar la
gran riqueza cultural que supone el legado lingüístico de los pueblos y la comunicación intercultural
que se da en la transmisión de ese legado.
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

El  buen  desarrollo  de  la  actividad  comunicativa  favorece  y  ayuda  a  la  mejora  de  la
adquisición de conocimientos. La adecuada comprensión lectora y la fluidez verbal son elementos
importantes en la resolución de problemas matemáticos. Por otro lado el desarrollo tecnológico de
nuestros días tiene su origen en el mundo romano. Conocer los avances y descubrimientos de esta
época en el campo de la ingeniería, arquitectura o geografía, entre otros, ayudará a los alumnos a
comprender la importancia de estos conocimientos y su relación con el medio ambiente. El estudio
del calendario  romano,  origen del nuestro,  la  moneda romana –primera moneda europea-  o las
medidas de distancias, nos proporcionará la ocasión de trabajar con datos para poner a prueba la
destreza  a  la  hora de  interpretarlos  o de  realizar pequeños cálculos.  También  deberemos  hacer



hincapié en la interpretación de mapas, signos convencionales y escalas o las tablas cronológicas,
estadísticas, así como cualquier otra información visual que se proponga.
Competencia digital

La aportación del Latín al desarrollo de la competencia digital se concreta en la búsqueda,
adquisición,  selección,  registro,  tratamiento  y transmisión  de la  información  relacionada con la
latinidad a través de la utilización de las tecnologías de la información y de la comunicación. Pero
además de la obtención crítica y uso adecuado de la información, el alumnado debe transformarla
en  conocimiento,  para lo  cual  se  debe  ejercitar  en  las  técnicas  de  análisis  y  síntesis,  método
comparativo, elaboración de hipótesis y toma de decisiones, resolución de problemas, métodos de
deducción e inducción y técnicas y recursos de expresión y comunicación.
Competencia de aprender a aprender

El estudio de la lengua y cultura latinas contribuye a la competencia de aprender a aprender,
en la medida en que propicia la disposición a reflexionar sobre el propio aprendizaje y la habilidad
para gestionar el proceso de dicho aprendizaje; en la medida también en que favorece las destrezas
de autonomía y disciplina en la organización del tiempo y en la adquisición de métodos y técnicas
de trabajo intelectual. Finalmente,  otra aportación importante a esta competencia es el hecho de
situar el proceso de aprendizaje de la lengua y cultura latinas en un contexto formativo de rigor
lógico  y  científico  en  lo  intelectual  y académico,  lo  cual  ayudará  al  alumnado  a  la  toma  de
conciencia  de  sus  propias  capacidades,  de  sumotivación  por  el  estudio,  de  valoración  de  su
esfuerzo,  de  satisfacción  por  el  conocimiento  adquirido  y,  en definitiva,  de  un  sentimiento  de
competencia personal.
Competencia sociales y cívicas

La contribución del currículo del Latín a la competencia social y ciudadana se establece a
través del conocimiento de las instituciones políticas y sociales y el modo de vida cotidiana 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, de las colectividades y de los
pueblos, en el ámbito y el entorno de una Europa diversa y unida que ya en el pasado formó un
entramado  de  pueblos  con conexiones  lingüísticas,  culturales,  sociales  y  económicas.
Paralelamente,  el  conocimiento  de  las desigualdades  existentes  en  la  antigua  sociedad  romana
favorece una reacción crítica ante la discriminación por la pertenencia a un grupo social o étnico
determinado o por la diferencia de sexos. Todo ello favorece en el alumnado habilidades para el
desarrollo personal y la convivencia en una sociedad libre y democrática.
Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

A la autonomía e iniciativa personal contribuye el desarrollo del currículo de esta materia en
la medida en que se realizan actividades individuales y colectivas que exigen planificar, organizar,
evaluar distintas  posibilidades  y  tomar  decisiones.  El  estudio,  como  actividad  individual,  y  la
participación  en  el  aula exigen  autoestima,  seguridad  en  uno  mismo,  juicio  crítico,  espíritu
emprendedor,  capacidad  de  esfuerzo  y habilidades  sociales.  Por  otro  lado,  el  estudio  del  rico
Patrimonio  arqueológico  de  Andalucía  puede  servir también  para  que  el  alumnado  conozca  su
impacto  en  la  economía  regional,  en  el  turismo y  en  el  terreno de  la  difusión.  El  estudio  del
vocabulario de índole económico de origen latino, será un buen complemento a esta actividad.
Competencia de conciencia y expresiones culturales

La contribución del estudio de la lengua y cultura latinas a la competencia en expresión
cultural  y artística  se  logra  mediante  el  conocimiento  del  patrimonio  arqueológico  y  artístico
romano en Andalucía , en el conjunto de España y en Europa; igualmente, este estudio proporciona
referencias  para  la  valoración  crítica de  creaciones  artísticas  y  de  manifestaciones  culturales
inspiradas en el mundo clásico. Con el conocimiento de las obras de los clásicos latinos y de su
pervivencia  se  favorece  la  interpretación  de  la literatura  posterior,  en  la  que  perduran  temas,
arquetipos, mitos y tópicos; y, a la vez, es una ocasión para desarrollar el interés por la lectura, la
valoración  estética  de los  textos  y el  gusto  por  la  literatura.  Todo ello provoca  una actitud  de
satisfacción por sentirse conectado con las raíces más antiguas de la propia cultura, de respeto y



valoración positiva de todos los elementos culturales que han llegado hasta nosotros y de interés por
la conservación y disfrute de los mismos.

8. Temas transversales, educación en valores e igualdad.
La  materia  y  los  contenidos  que  le  son  propios  favorecen  el  tratamiento  de  temas

transversales como: el  desarrollo de las competencias personales y habilidades sociales para el
ejercicio  de  la  participación;  la  educación   para  la  convivencia  y  respeto  en  las  relaciones
interpersonales; el impulso de la igualdad real y efectiva entre  mujeres  y  hombres;  las  conductas
adecuadas  al  principio  de  igualdad  de  trato  personal  y  prevención  de  la  violencia  contra  las
personas  con  discapacidad;  la  tolerancia  y  reconocimiento  de  la  diversidad  y  convivencia
intercultural; las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, y la utilización crítica de
las tecnologías  de la información y comunicación.

Los  elementos  anteriormente  expuestos  se  aplicarán  sin  detrimento  de  otros  aspectos
transversales que  puedan abordarse de forma puntual, si se considera pertinente. 

9. Metodología.
El modelo del nuevo currículo se basa en el aprendizaje por competencias: debe integrar un

conocimiento conceptual (saber) más un conocimiento de tipo procedimental relacionado con las
destrezas (saber hacer) y un conjunto de actitudes y valores (saber ser y convivir).

Este nuevo planteamiento competencial se caracteriza por ser transversal a todas las áreas,
dinámico en tanto que las competencias se van desarrollando en el tiempo, e integral, es decir, se
favorece la formación integral de la persona.

En este sentido y dado que el Latín ha de asegurar el desarrollo de las competencias clave,
los docentes han planificar con rigor cuáles son los objetivos y ajustar la metodología a los propios
alumnos y a su entorno sociocultural: sus motivaciones e intereses, los diferentes ritmos y estilos de
aprendizaje,  así  como la  capacidad de trabajar  en grupo o individualmente.  El  profesor deberá
seleccionar  aquellos  recursos  y  materiales  que  mejor  se  ajusten  al  tipo  de  alumnado  y  a  sus
necesidades concretas y que vayan encaminados a conseguir un trabajo del alumno cada vez más
activo y autónomo. Esto conlleva cambios en la manera de ver el proceso de enseñanza-aprendizaje,
que necesita de la colaboración estrecha entre profesores y requiere cambios en las prácticas de
trabajo y en los métodos de enseñanza.

La colaboración y coordinación entre docentes es herramienta imprescindible en el diseño de
metodologías  y  actividades  de  aprendizaje  integradas  que  aseguren  el  desarrollo  de  las
competencias clave. De igual manera es necesario que los profesores elaboren y diseñen distintos
tipos de materiales de acuerdo con la metodología que adopten, según niveles, estilos y ritmos de
aprendizaje. En este punto merece especial atención el empleo de las Tecnologías de la Información
y  la  Comunicación  y  su  integración  en  el  proceso  de  enseñanza-aprendizaje  del  Latín,
aparentemente tan desligado de la competencia digital. No son despreciables los recursos digitales
sobre el mundo clásico ni en cantidad ni en variedad; las herramientas informáticas también nos
ofrecen posibilidades no sólo desde el punto de vista de los conocimientos, sino especialmente en el
campo de las destrezas.

La metodología debe favorecer el desarrollo competencial  del alumno y ha de partir  del
profesor visto como promotor de ese desarrollo, proceso en el que los conocimientos, destrezas,
actitudes y valores de la materia sean las herramientas que el alumno debe emplear en la resolución
de tareas. Así, el profesor tiene la función de impulsor y orientador de un proceso, atento siempre a
la diversidad y a los distintos estilos y ritmos de aprendizaje.

Es preciso comenzar  en el nivel inicial  e ir  secuenciando el  proceso de manera gradual.
Enseñar  por  competencias  implica  despertar  y  mantener  la  motivación  del  alumno,  generando
curiosidad.  La  motivación  por  aprender  se  potencia  con  el  empleo  de  metodologías  activas
apoyadas en estructuras de aprendizaje cooperativo, así como metodologías que contextualizan el
aprendizaje, como el trabajo por proyectos, en el que un aprendizaje se orienta a una acción en que
se  integran  varias  áreas  o  materias.  También  es  recomendable  el  empleo  del  portfolio  como
herramienta metodológica.



Teniendo en cuenta que la propia naturaleza del Latín tiene una doble vertiente lingüística y
cultural,  parece aconsejable  que los contenidos lingüísticos de la materia estén integrados en el
contexto cultural, literario e histórico, que puede ser el hilo conductor de la materia.

Los aspectos morfológicos y sintácticos no deberían estudiarse como un fin en sí mismos,
sino como medio para la comprensión y traducción de textos y para la configuración de nuestros
esquemas de pensamiento. De este modo, tienen también cabida los métodos de aprendizaje natural
del Latín, semejantes a los empleados en las lenguas modernas, que además pueden ofrecer una
importante aportación a la motivación del alumno.

Los  contenidos  históricos,  culturales  y  literarios  deberían  trabajarse  siempre  con  la
perspectiva de que son la base de nuestra propia cultura. Por ello, han de ser constantes el análisis,
la reflexión y la comparación del mundo latino con el actual y el entorno del alumnado, de modo
que  el  alumno  perciba  esa  interrelación  y  valore  esta  herencia  cultural  en  sus  distintas
manifestaciones.  Uno  de  los  instrumentos  o  tareas  que  puede  ser  más  útil  para  este  fin  es  la
realización de trabajos o proyectos por el alumno, de forma individual o grupal, en los que será
imprescindible el uso de las TIC antes aludidas, tanto para la búsqueda y selección de información
(además de otros recursos bibliográficos y documentales), como para su presentación y exposición.

Respecto al léxico, habría que aspirar a que el alumno adquiriese un vocabulario mínimo
que le facilitase la comprensión y traducción, y que responda al criterio de mayor frecuencia de
aparición en los textos seleccionados y adecuados al nivel de cada curso. Así mismo, el estudio de
los formantes de las palabras latinas estará orientado a aquellos lexemas, prefijos y sufijos que sean
más productivos en la formación de palabras, tanto en Latín como en castellano, de forma que el
alumno pueda ampliar el vocabulario y su uso en ambas lenguas.

Por  último,  posiblemente  los  textos  –  latinos,  traducidos  o  bilingües-  son  el  mejor
instrumento  para  asegurar  la  integración  de  esa  doble vertiente  lingüística  y cultural.  Tomando
como punto de partida los textos, que serán de dificultad graduada, podrá trabajarse sobre ellos con
un guión previo, según el tema que se vaya a estudiar, y el trabajo incluirá la lectura, el comentario
de texto, cuestiones lingüísticas (morfológicas y sintácticas), análisis y traducción, cuestiones de
comprensión, ejercicios de referencias léxicas, etc. Estos textos permitirán ajustarse a los diferentes
ritmos de aprendizaje y motivaciones de los alumnos y de la marcha del curso.

10. Procedimientos de evaluación del alumnado y los criterios de 
calificación.

Para calificar a los alumnos, es decir, para informarlos de la evaluación que el profesor o la
profesora hace de su proceso de aprendizaje, se contemplan los siguientes casos: 

•  Resolución oral  e  individual,  en  clase,  de  ejercicios  morfosintácticos  (o  etimológicos)
inmediatamente después de la explicación de los contenidos a los que hacen referencia. 
•  Resolución  oral  en  clase  o  entrega  por  escrito  de  ejercicios  morfosintácticos  (o
etimológicos) preparados en casa, individualmente o en grupo, en sesiones posteriores a la
de la explicación de los contenidos a los que hacen referencia. 
•  Traducción oral  o entregada por  escrito  de textos  especialmente  propuestos,  preparada
previamente  en  clase  o  en  casa,  individualmente  o  en  grupo,  con  comentario
morfosintáctico. 
• Entrega por escrito de la resolución de algunas de las actividades que se proponen en las
distintas unidades didácticas .
• Resolución oral en clase o entrega por escrito de los ejercicios propuestos en los temas que
hacen referencia al paso del latín al castellano y al legado grecorromano. 
•  Presentación  de manera regular  (por ejemplo,  al  final  de cada trimestre)  del  dosier (o
cuaderno)  de  actividades,  que  debe  incluir  obligatoriamente  los  ejercicios  realizados  y,
voluntariamente, los apuntes tomados. 
• Entrega del dosier de actividades de trabajo de campo sobre las visitas realizada a restos
arqueológicos  grecorromanos (Teatro Romano de Málaga y museo arqueológico,  y a ser
posible alguna otra salida) 



• Resolución, en una prueba objetiva en el aula de una hora de duración, de periodicidad
aproximadamente  mensual,  que  incluya  ejercicios  morfosintácticos  y/o  traducciones
sencillas del latín y actividades de las trabajadas en las unidades didácticas de la materia.
• Presentaciones orales individuales o en grupo sobre temas de cultura e historia de Roma.

Estas  actividades  evaluables  se  calificarán  globalmente  atendiendo  a  los  siguientes
porcentajes:

• Parte  Fundamental  (70%): el  60% del  global  de  la  asignatura  corresponderá  a  pruebas
escritas objetivas (exámenes), y el 10% a trabajos individuales o en grupo, que podrán ser de
carácter  oral.  Esto  correspondería  a  las  competencias  en  comunicación  lingüística,  la
competencia  cultural  y  artística,  y   la  competencia  social  y  ciudadana  (60%);  y  a  la
competencia de tratamiento de la información y competencia digital (10%).

• Parte  complementaria  (20%):  libreta  de  clase  y  ejercicios  y  actividades  de  clase.  Esto
corresponde a las competencia para aprender a aprender y a la competencia de autonomía e
iniciativa personal.

• Parte  suplementaria  (10%):  actitud,  participación  y  colaboración  en  la  clase.  Esto
corresponde a la competencia social y ciudadana, a la competencia de autonomía e iniciativa
personal, y al resto de competencias que se trabajan en menor medida.

Dichos porcentajes se desglosarán a su vez atendiendo a las distintas competencias básicas
que se trabajen en cada unidad, tal  y como se indica en cada unidad didáctica y en la hoja de
evaluación correspondiente trimestral.

11. Atención a la diversidad o a las necesidades educativas especiales.
Este curso no se requieren medidas de atención a la diversidad más allá de las medidas 

ordinarias contempladas por la ley.

12. Materiales y recursos didácticos (incluidos los libros de texto)
Se emplearán los siguientes materiales:
Latín 4º ESO, Editorial Teide, 2008.
Materiales digitales de Carlos Cabanillas.
Documentales y recursos audiovisuales disponibles en Internet, con Licencia de Cultura 

Libre.

13. Actividades complementarias y extraescolares
A lo largo del curso, está programado intentar llevar a cabo una serie de salida y actividades,

para que el alumnado pueda entrar directamente en contacto con la herencia cultural grecolatina, y
para que pueda contemplar parte de sus expresiones culturales. 

-Cine/Televisión: visionado de películas, series o documentales relacionados con los contenidos de
la asignatura.

-Teatro (se intentará acudir a al menos uno de los tres eventos)
· Festival de teatro clásico de Málaga.
· Festival de teatro grecolatino de Baelo Claudia
· Festival de teatro grecolatino de Itálica

-Festividades religiosas y culturales
Actividades de reconstruccionismo de algunas festividades religiosas romanas, coincidiendo

con la fecha en la que se realizaban (p. ej., Lupercalia 15 de Febrero, Lemuria 9-14 de Mayo, etc.). 



14. Programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes 
no adquiridos en cursos anteriores.

No existe alumnado que se encuentre en la situación de haber cursado la asignatura el curso 
anterior, y por lo tanto no es necesario el refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no 
adquiridos.

15. Actividades en las que el alumnado deberá leer, escribir y 
expresarse de forma oral.

Las habilidades de comprensión y expresión oral y escrita están presentes en todo momento,
pero se pueden destacar especialmente las siguientes actividades.

• Exposiciones orales sobre temas de cultura e historia latina (expresión oral).
• Redacción de un diario de los hechos históricos  tratados en los diferentes

recursos audiovisuales libres visionados durante el curso (expresión escrita).
• Lectura de fragmentos literarios latinos (comprensión escrita) y puesta en común de

la información obtenida (expresión oral).



Latín. 4º ESO
Bloque 1. El latín, origen de las lenguas romances

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables
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.

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

Este criterio constata si el alumno es capaz de
clasificar  y  situar  en  el  mapa  la  pluralidad
lingüística de España. Para ello se propondrá
la  resolución  de  mapas  mudos  empleando
códigos de colores, así como la utilización de
recursos digitales.

3º) Competencia digital.
5º) Competencias sociales y cívicas.
7º) Conciencia y expresiones culturales.

2. Poder traducir étimos latinos transparentes.
Con este criterio se comprueba si el alumno es
capaz de traducir al castellano palabras latinas
sencillas a partir de la propia transparencia del
término  y  del  acervo  léxico  que  el  alumno
tenga.

1º) Comunicación lingüística.
4º) Aprender a aprender.

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

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.

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



Mediante  este  criterio  se  comprobará  que  el
alumno  es  capaz  de  clasificar  las  palabras
atendiendo a su formación.  Se  trabajará con
las  raíces  y  los  afijos,  cuya  presencia  se
buscará con idéntico valor en otros términos de
la lengua latina.

1º) Comunicación lingüística.
4º) Aprender a aprender.

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.
Este criterio trata de que el alumno comprenda
que  gran  parte  del  léxico  de  las  lenguas
habladas en España tiene un origen común.

1º) Comunicación lingüística.
4º) Aprender a aprender.

7º) Conciencia y expresiones culturales.

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.

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
Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

Diferentes  sistemas  de
escritura:  los  orígenes  de  la
escritura. 

Orígenes del alfabeto latino.

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

Con  este  criterio  se  verifica  que  el  alumno
conoce los principales rasgos del comienzo de
la historia de la escritura.

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



La pronunciación. 1º) Comunicación lingüística.
4º) Aprender a aprender.
7º) Conciencia y expresiones culturales.

2.  Conocer  el  origen  del  alfabeto  en  las
lenguas modernas.
Este criterio trata de constatar que el alumno
es  consciente  de  esta  necesidad  de  los
pueblos y, por tanto, la continuidad a lo largo
del tiempo del mismo sistema de escritura con
las modificaciones necesarias.
 1º) Comunicación lingüística.

7º) Conciencia y expresiones culturales.

3. Conocer y aplicar con corrección las normas
básicas de pronunciación en latín.
Con este criterio se comprueba que el alumno
puede leer  un  texto  en  latín  con  corrección.
Para ello  es fundamental  realizar  el  ejercicio
de lectura en alta voz con especial atención a
las leyes de acentuación.

1º) Comunicación lingüística.
4º) Aprender a aprender.

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.

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

Bloque 3. Morfología
Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

Formantes de las palabras.

Tipos de palabras:  variables e
invariables.

Concepto  de  declinación:  las
declinaciones.

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

Mediante este  criterio  se comprobará que el
alumno es capaz de analizar las palabras del
Latín  atendiendo  a  su  raíz  y  morfemas
flexivos,  requisito  fundamental  para

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



Flexión  de  sustantivos,
adjetivos y verbos.

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

comprender el concepto de lengua flexiva.

1º) Comunicación lingüística.

4º) Aprender a aprender.
2.  Distinguir  y  clasificar  distintos  tipos  de
palabras.
Este criterio trata de constatar que el alumno
comprende  los  criterios  generales  mediante
los que se agrupan y ordenan las palabras.

1º) Comunicación lingüística.

4º) Aprender a aprender.
3.  Comprender  el  concepto  de  declinación  y
flexión verbal.
Con  este  criterio  se  comprobará  si  el
alumnado  asimila  el  reconocimiento  y
funcionamiento de los elementos flexivos de la
lengua latina dentro de sus paradigmas.

1º) Comunicación lingüística.

4º) Aprender a aprender.
4.  Conocer  las  declinaciones,  encuadrar  las
palabras  dentro  de  la  su  declinación  y
declinarlas correctamente.
Este criterio  trata  de verificar  que el  alumno
domina  la  morfología  nominal  en  toda  su
extensión, concordancia y complejidad.

1º) Comunicación lingüística.

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

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.

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



4º) Aprender a aprender.

5. Conjugar correctamente las formas verbales
estudiadas.
Este criterio  trata  de verificar  que el  alumno
domina  la  morfología  verbal  en  su  mayor
parte, desde el enunciado del verbo hasta la
traducción  de  la  forma  verbal  concreta,
personal o no personal.

1º) Comunicación lingüística.

4º) Aprender a aprender.

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

Este  criterio  trata  de  comprobar  que  el
alumnado es capaz de comenzar a adentrarse
en  la  morfosintaxis  y  comprender  que  la
morfología  es  el  paso  previo  y  fundamental
para la comprensión del texto y su traducción. 

1º) Comunicación lingüística.

4º) Aprender a aprender.

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  diferentes  formas
verbales latinas.

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

Bloque 4. Sintaxis
Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables



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.

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

Este  criterio  trata  de  comprobar  si  se  han
asimilado los conocimientos lingüísticos básicos
sobre  la  lengua  latina  en  lo  referente  a
morfosintaxis.  Se  comenzará  con  textos  muy
sencillos y adaptados.

1º) Comunicación lingüística.

2. 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.

Con este  criterio  se  constata  el  dominio  de  la
morfosintaxis nominal. Se realizarán actividades
de traducción desde los paradigmas.

1º) Comunicación lingüística.
4º) Aprender a aprender.

3.  Reconocer  y  clasificar  los  tipos  de  oración
simple.

Este criterio trata de comprobar que el alumno

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.

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.

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



ha comprendido la estructura de una predicación
elemental.
 

1º) Comunicación lingüística.

4.  Distinguir  las  oraciones  simples  de  las
compuestas.

Este  criterio  evalúa  si  se  ha  comprendido  la
diferencia  entre  parataxis  e  hipotaxis.  Se
contempla  la  distinción  funcional  de  las
oraciones subordinadas. 

1º) Comunicación lingüística.

4º) Aprender a aprender.

5.  Identificar  las  construcciones  de  infinitivo
concertado.

Con  este  criterio  se  evaluará  el  grado  de
conocimiento del funcionamiento del infinitivo en
función nominal.

1º) Comunicación lingüística.

4º) Aprender a aprender.

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

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

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



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

Con  este  criterio  se  evaluará  el  grado  de
conocimiento  del  funcionamiento  del  participio
como término adyacente.

1º) Comunicación lingüística.

4º) Aprender a aprender.

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

Este criterio trata de comprobar que el alumnado
es capaz de  adentrarse en la sintaxis y, desde
ahí, llegar a la traducción.

1º) Comunicación lingüística.

4º) Aprender a aprender.

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
Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

Períodos de la historia de Roma. 1. Conocer los hechos históricos de los periodos
de  la  historia  de  Roma,  encuadrarlos  en  su

1.1.  Distingue  las  diferentes  etapas  de  la  historia  de  Roma,
explicando sus rasgos esenciales y las circunstancias que intervienen



Organización política y social de
Roma.

Vida  cotidiana.  La  familia
romana.

Mitología y religión.

periodo  correspondiente  y  realizar  ejes
cronológicos.

Este  criterio  tiene  por  objeto  verificar  que  el
alumno conoce el pasado de Roma y las etapas
de su historia, así como los hitos principales de
cada  una  de  ellas;  también  será  capaz  de
elaborar ejes cronológicos y se localizarán ecos
e  influencias  en  el  presente,  con  especial
atención a la romanización de Hispania.

1º) Comunicación lingüística.
4º) Aprender a aprender.
5º) Competencias sociales y cívicas.

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

Con  este  criterio  se  verificará  no  sólo  que  el
alumnado sabe, sino también que es capaz de
constatar  la  pervivencia  de  elementos
sociopolíticos romanos en el mundo actual.

1º) Comunicación lingüística.
5º) Competencias sociales y cívicas.

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

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.

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.

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.



Este  criterio  constatará  que  el  alumno
comprende  globalmente  la  institución  de  la
familia romana y es capaz de cotejarla con los
modelos actuales.

1º) Comunicación lingüística.
5º) Competencias sociales y cívicas.
7º) Conciencia y expresiones culturales.

4. Conocer los principales dioses de la mitología.

Este criterio comprobará la correcta asimilación
de las características y personajes del panteón
clásico  y  cuáles  son  las  relaciones  que  se
establecen entre ellos.

1º) Comunicación lingüística.
5º) Competencias sociales y cívicas.
7º) Conciencia y expresiones culturales.

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

Este criterio permitirá comprobar si los alumnos
pueden  categorizar  a  los  protagonistas  de  las
narraciones  míticas  y  rastrear  sus  ecos  e
influencias en el  mundo actual.

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.

5.1. 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.



1º) Comunicación lingüística.
5º) Competencias sociales y cívicas.
7º) Conciencia y expresiones culturales.

Bloque 6. Textos
Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

Iniciación  a  las  técnicas  de
traducción y retroversión.

Análisis morfológico y sintáctico.

Lectura  comprensiva  de  textos
traducidos.

1. Aplicar conocimientos básicos de morfología y
sintaxis  para  iniciarse  en  la  interpretación  y
traducción  de  frases  de  dificultad  progresiva  y
textos adaptados.

Este criterio trata de verificar el reconocimiento
de  las  diversas  estructuras  morfosintácticas
sencillas  de  la  lengua  latina  mediante  la
traducción  literal  de  los  textos.  Se  comenzará
con  textos  sencillos,  incrementándose
progresivamente  la  dificultad,  tanto  del  latín  al
castellano como viceversa. La comprensión del
sentido global del texto es el estadio primero de
la  traducción,  para  lo  cual  el  alumno  puede
recurrir a la inferencia de contenidos y acercarse
al mensaje y traducción del texto.
 

1º) Comunicación lingüística.
4º) Aprender a aprender.

2. Realizar a través de una lectura comprensiva

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

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

2.1.  Realiza  comentarios  sobre  determinados  aspectos  culturales
presentes  en  los  textos  seleccionados  aplicando  para  ello  los
conocimientos adquiridos previamente en esta o en otras materias.



análisis  y  comentario  del  contenido  y  la
estructura de textos clásicos traducidos. 

A  través  de  este  criterio  se  evalúa  si  se
comprende el contenido del texto, se jerarquizan
ideas  y  se  aprecian  los  aspectos  de  la
civilización  romana  reflejados  en  él,
comprobando  así  con  mayor  objetividad  la
comprensión profunda del contenido. 

1º) Comunicación lingüística.
4º) Aprender a aprender.

5º) Competencias sociales y cívicas.

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

Bloque 7. Léxico
Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

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

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

Palabras  patrimoniales  y
cultismos.

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

Este criterio trata de constatar si el alumnado es
capaz de inferir de manera lógica el significado
de  términos  sencillos  y  puede  identificar  los
elementos de palabras derivadas.

1º) Comunicación lingüística.
4º) Aprender a aprender.

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

1.2.  Identifica  y  explica  las  palabras  de  mayor  frecuencia  y  los
principales prefijos y sufijos, traduciéndolos a la propia lengua.



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

Con este criterio se comprueba que los alumnos
tienen conciencia de que la lengua que hablan y
escriben ha evolucionado desde el latín y de que
en ella hay términos con distinto grado evolutivo.
Se  propondrán  palabras  comunes  cuya
etimología  habrá  que  determinar  y  explicar.
También  se  evalúa  la  correcta  asimilación  del
origen y, en su caso, distinto grado evolutivo de
gran parte de los términos de la lengua materna
del alumnado.

1º) Comunicación lingüística.
4º) Aprender a aprender.

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

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