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1. Materia educativa 
La materia de Latín, una de las ocho materias específicas del currículo del cuarto curso de la 

ESO, es una materia opcional que, fundamentalmente, se dirige a los alumnos que se proponen 
cursar el Bachillerato de Humanidades y de Ciencias Sociales, pero también pretende ser una buena 
opción para todos aquellos alumnos interesados en mejorar y profundizar en sus conocimientos 
lingüísticos. 

Como dice el decreto que ordena las enseñanzas de la ESO, la materia de Latín persigue dos 
objetivos básicos: «Iniciar un estudio básico de la lengua que es el origen de la familia lingüística 
de las lenguas románicas, y conocer los aspectos más relevantes de la cultura y la sociedad romanas 
para  poder  relacionarlos  con los  del  mundo actual.  El  primer  objetivo contribuye  a  mejorar  el 
conocimiento y el  uso de la lengua del  colegio,  como instrumento primordial  de aprendizaje  y 
comunicación; el segundo aporta datos para una interpretación más ponderada de la sociedad actual. 
Uno y otro colaboran eficazmente en la adquisición de competencias básicas y contribuyen a la 
consecución de los objetivos de la etapa de Educación Secundaria Obligatoria». 

2. Contribución de la materia a la adquisición de las competencias básicas 
La competencia básica se define como «la capacidad de utilizar, de manera integrada y en 

situaciones  que  exijan el  dominio  de  diferentes  saberes,  los  conocimientos  (los  conceptos),  las 
habilidades  (procedimientos)  y  los  valores  personales  (actitudes)  que  una  persona  ha  ido 
adquiriendo». 

Las ventajas de atribuir los aprendizajes a la adquisición de las competencias básicas son 
varias: 
• Permite integrar los diferentes tipos de aprendizaje. 
• Facilita la interactividad entre los aprendizajes. 
• Permite identificar mejor los contenidos y criterios de evaluación básicos. 

Las competencias básicas que se proponen para la ESO son las siguientes: 

Competencias 
transversales 

Competencias 
comunicativas 

Competencia lingüística y audiovisual 

Competencia artística y cultural 

Competencias 
metodológicas 

Tratamiento de la información y competencia digital 

Competencia matemática 

Competencias 
personales 

Competencia para aprender a aprender 

Competencia de autonomía e iniciativa personal 

Competencias específicas centradas 
en convivir y habitar el mundo 

Competencia en el conocimiento y la interacción con el 
mundo físico 

Competencia social y ciudadana 

2.1. Competencias básicas propias de la materia 
Las competencias básicas que se trabajan en la materia de Latín son las siguientes: 

• Competencia comunicativa lingüística y audiovisual 
Al ser el latín, por su propia evolución o por la influencia que ha ejercido, un elemento 

básico de la mayoría de lenguas que utilizamos, la mayor parte de los contenidos de la materia (la 
lectura,  la  expresión  oral  y  escrita,  la  traducción,  el  análisis  morfológico  y  sintáctico,  las 
etimologías...) son específicamente lingüísticos y están dirigidos directamente a la adquisición de 
esta competencia.

• Competencia artística y cultural 



La lectura de textos literarios, el conocimiento del rico patrimonio arqueológico de nuestro 
país y el descubrimiento de las creaciones artísticas de todas las épocas inspiradas en la cultura y, 
especialmente, en la mitología grecolatinas contribuyen a la adquisición de esta competencia. 

• Competencia social y ciudadana 
Contribuye  al  estudio  de los  marcos  geográfico  e  histórico,  de las  instituciones  y de la 

manera de vivir de los antiguos romanos, estudio que permite comprobar que estos elementos están 
en la base de nuestras instituciones y de nuestra propia manera de vivir. 

2.2. Otras competencias básicas 
• Tratamiento de la información y competencia digital 

Una  buena  parte  de  la  materia  exige  del  alumnado  la  búsqueda  de  información  y, 
posteriormente, el tratamiento de la información obtenida. Por tanto, como no podía ser de otra 
manera, se fomentará entre los alumnos el uso de las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación que,  por otra parte,  se incorporarán normalmente a las clases y a las actividades 
programadas de la materia. 

• Competencia para aprender a aprender 
El rigor lógico en la enseñanza de los contenidos lingüísticos, la orientación a la autonomía 

en la realización de las actividades de la materia y la ejercitación de la memoria para el dominio de 
los conceptos básicos de la materia favorecerán la adquisición de esta competencia. 

3. Objetivos 
3.1. El latín en los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria 

De los  quince  objetivos  genéricos  de  la  etapa,  creemos  que  la  materia  de  Latín  puede 
contribuir directamente al alcance de los siguientes: 

• Conocer, apreciar y respetar los valores básicos y la manera de vivir la propia cultura y 
otras culturas, y respetar el patrimonio artístico y cultural. 
• Identificar como propias las características históricas, culturales, geográficas y sociales de 
la sociedad castellana, y progresar en el sentimiento de pertenencia al país. 
•  Comprender  y  expresar  con  corrección,  oralmente  y  por  escrito,  textos  y  mensajes 
complejos en lengua castellana, y consolidar hábitos de lectura y comunicación empática. 
Iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 
• Comprender y expresarse de manera apropiada en una o más lenguas extranjeras. 
•  Disfrutar  y  respetar  la  creación  artística,  comprender  los  lenguajes  de  las  diferentes 
manifestaciones artísticas y utilizar diversos medios de expresión y representación. 

Y de manera más indirecta, la materia de Latín puede contribuir a la consecución de los siguientes: 
•  Desarrollar  y  consolidar  hábitos  de  esfuerzo,  de  estudio,  de  trabajo  individual  y 
cooperativo,  y  de  disciplina  como base  indispensable  para  un  aprendizaje  eficaz  y para 
conseguir un desarrollo personal equilibrado. 
• 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. 
•  Desarrollar  habilidades  básicas  en  la  utilización  de  diversas  fuentes  de  información, 
especialmente en el campo de las tecnologías, para saber seleccionar, organizar e interpretar 
la información con sentido crítico. 

3.2. Objetivos generales de la materia 
El objetivo de la materia de Latín de la Educación Secundaria Obligatoria es el desarrollo de 

las siguientes capacidades: 



1. Reconocer elementos de la lengua latina observables en cualquier soporte material. 
2.  Identificar  y relacionar  los  elementos  gramaticales,  léxicos  y sintácticos  de la  lengua 
latina que permitan el análisis y la traducción de textos sencillos. 
3.  Traducir  textos  latinos  de  una  dificultad  elemental  a  partir  de  la  adquisición  de  los 
mecanismos de análisis. 
4.  Identificar  en  la  lengua  oral  y  escrita  elementos  del  vocabulario  y  las  estructuras 
gramaticales la- 
tinas. 
5.  Conocer  el  origen  y  la  evolución  de  las  lenguas  románicas  para  valorar  los  rasgos 
comunes y la 
diversidad lingüística como muestra de la riqueza cultural de los pueblos de Europa. 
6. Aplicar las reglas fundamentales de evolución fonética del latín a las lenguas románicas 
para  identificar  las  palabras  patrimoniales,  los  cultismos  y  las  expresiones  latinas  en 
diferentes contextos 
lingüísticos. 
7. Señalar las relaciones entre las lenguas románicas y la comprensión del léxico común y 
del  vocabulario  culto,  científico  y técnico,  tomando como base los  conocimientos  de la 
lengua latina. 
8. Reflexionar sobre los elementos formales y los mecanismos de las lenguas conocidas por 
el alumnado a partir de la comparación con el latín, modelo de lengua flexiva. 
9.  Valorar  los  aspectos  esenciales  de  la  cultura  y  la  civilización  romanas  a  partir  de  la 
identificación 
de su pervivencia en nuestro patrimonio cultural, artístico e institucional. 
10. Valorar el patrimonio literario, los géneros y obras principales, como base común de la 
historia de la literatura universal. 

4. Contenidos 
Los contenidos de la materia específica Latín de cuarto de ESO están establecidos por decreto, sin 
distinguir  si  se  trata  de  contenidos  de  conceptos,  de  procedimientos  o  de  actitudes,  y, 
resumidamente, son los siguientes: 

4.1. El sistema de la lengua latina 
• Reconocimiento del abecedario y la pronunciación del latín. 
• Lectura de textos escritos en latín. 
• Caracterización del latín como lengua flexiva. 
• Reconocimiento de semejanzas y diferencias básicas entre la estructura del latín y la de las 
lenguas románicas. 
• Los casos y sus principales valores sintácticos. 
• Elaboración de un léxico latino de frecuencia. 
• Identificación de las clases de palabras. 
• Reconocimiento de las categorías gramaticales de flexión latina. 
• La flexión nominal, pronominal y verbal. 
• Reconocimiento de las estructuras oracionales básicas del latín. 
•  Análisis  y  traducción  de  textos  breves  y  sencillos  en  lengua  latina  y  retroversión  de 
oraciones simples. 
• Valoración de la lengua latina como instrumento para la comprensión del sistema de las 
lenguas románicas. 
• Interés por la intercomprensión entre las lenguas románicas. 

4.2. Historia y evolución de la lengua latina 
• Reconocimiento de étimos griegos y latinos en las terminologías específicas de la ciencia, 



la técnica y la humanística. 
•  Reconocimiento de latinismos y expresiones  latinas  incorporadas  a  las lenguas que se 
hablan en la actualidad. 
•  Análisis  de  la  aportación  léxica  del  latín  a  las  lenguas  actuales.  Identificación  de  los 
términos de origen latino en textos escritos en estas lenguas. 
• Reconocimiento del origen y evolución del latín. 
• Reconocimiento de la expansión del latín a través de las lenguas neolatinas a partir del 
siglo X. 
• Permanencia del latín a través de los siglos en determinados ámbitos culturales. 
•  Identificación y clasificación de las lenguas  indoeuropeas  y de las  lenguas  románicas. 
Reconocimiento de los países donde se hablan lenguas románicas. 
•  Análisis  de  los  procesos  de  evolución  de  las  lenguas  románicas,  prestando  especial 
atención a los cambios fonéticos. 
• Términos patrimoniales y cultismos. Dobletes o alótropos. 
• Identificación de los componentes latinos de las lenguas románicas: lexemas, prefijos y 
sufijos del latín que aparecen en palabras de nuestras lenguas. 
• Valoración del origen común de algunas lenguas europeas. 
• Interés por la adquisición de nuevo vocabulario. 
• Respeto a todas las lenguas, con independencia del número de hablantes. 
•  Curiosidad  por  conocer  la  etimología  de  las  palabras  e  interés  en  el  uso  preciso  del 
vocabulario. 

4.3. La cultura latina: del mundo clásico a la actualidad 
•  Lectura  de  textos  diversos,  incluyendo  cómics  y  visionado  de  películas  u  otros 
documentos, que se  refieran explícitamente a la cultura latina o a sus leyendas. 
• Lectura de textos clásicos traducidos al castellano. 
•  Conocimiento  del  marco  histórico  y  cultural  de  la  sociedad  romana,  a  partir  de  los 
aprendizajes hechos en otras materias curriculares y con la utilización de fuentes primarias y 
secundarias. 
• Observación directa e indirecta del patrimonio arqueológico romano, utilizando todo tipo 
de soportes materiales (especialmente las TIC y los medios audiovisuales). 
• Interpretación y discusión de los referentes institucionales y de la vida cotidiana de la 
civilización de Roma. 
• Reconocimiento de la mitología en todo tipo de artes, literarias, plásticas y visuales, de los 
romanos. Su influencia en otras culturas a partir de obras literarias, pictóricas, escultóricas y 
cinematográficas. 
• Valoración del papel desempeñado por Roma en la historia de los países del Mediterráneo 
y de otros lugares de Europa. 
• Respeto por la herencia de su patrimonio arqueológico, artístico y literario. 

5. Secuenciación de los contenidos en unidades didácticas 
5.1. Secuenciación de los contenidos 
Presentamos una secuenciación de los contenidos en nueve unidades didácticas, cuya distribución 
prevé 36 sesiones de una hora (12 semanas, a 3 horas por semana) por evaluación.  Las cuatro 
semanas por unidad de media permiten incluir las clases magistrales, la realización de actividades, 
el visionado de audiovisuales y la realización de exámenes. 



1.a evaluación 

Núm. Contenidos de la unidad didáctica Temporización 

Unidad 1 Origen de la lengua latina 
Las lenguas románicas 
Formación de las palabras del castellano 
Latinismos (I)

semanas 1-4 

Unidad 2 Fonética y prosodia de la lengua latina 
Flexión nominal y flexión verbal 
Evolución de las vocales tónicas 
Latinismos (II) 

semanas 4-8 

Unidad 3 La declinación de los nombres 
La conjugación de los verbos 
Evolución de las vocales átonas 
Neologismos de origen latino (I) 

semanas 9-12 

 
2.a evaluación 

Núm. Contenidos de la unidad didáctica Temporización 

Unidad 4 La declinación temática
La declinación atemática 
Evolución de las consonantes simples 
Neologismos de origen latino (II) 

semanas 1-4 

Unidad 5 La derivación
La composición 
Evolución de los grupos consonánticos 
Neologismos de origen griego (I) 

semanas 4-8 

Unidad 6 Las funciones de los casos
Sintaxis oracional básica 
Evolución de los nombres y adjetivos 
Neologismos de origen griego (II) 

semanas 9-12 

3.a evaluación 

Núm. Contenidos de la unidad didáctica Temporización 

Unidad 7 La conjugación activa
La conjugación pasiva 
Evolución de las formas verbales 
Mitología y arte: los dioses 

semanas 1-4 

Unidad 8 La flexión pronominal
Las oraciones simples 
Evolución de los pronombres 
Mitología y arte: los héroes 

semanas 4-8 

Unidad 9 Las palabras no flexivas
Las oraciones compuestas 
Evolución de las palabras no flexivas 
Mitología y arte: la guerra de Troya 

semanas 9-12 

 



5.2. Estructuración de las unidades didácticas 
El currículo, a la hora de trabajarlo en clase, lo hemos dividido metodológicamente en nueve 

unidades didácticas, que presentan de manera progresiva una combinación equilibrada de temas 
lingüísticos con temas de cultura clásica. Estas unidades se plantean con una estructura muy similar: 
• Cada unidad se presenta dividida en dos capítulos de contenidos eminentemente lingüísticos, que 
suelen introducir temas de morfología y sintaxis, y cada uno de ellos va seguido de actividades 
pensadas para reforzar los conceptos más importantes del capítulo. 
• Cada unidad se cierra con tres apartados diferenciados: uno dedicado a un aspecto concreto del 
paso del latín al castellano; otro dedicado al legado grecorromano, en el que se presentan primero 
los latinismos, después los neologismos de etimología grecolatina y, finalmente, la mitología en el 
arte; el tercer apartado propone visionar un elemento audiovisual (el hilo conductor del conjunto de 
elementos audiovisuales ha sido utilizar como punto de partida un hito central de la historia de 
Roma para reflejar distintos aspectos de la vida y la sociedad). 

7. Evaluación 
7.1. Orientaciones generales 

El elemento esencial  de evaluación de la  materia  consiste  en la  observación del  trabajo 
progresivo, continuado y regular de cada alumno o alumna, que se basa en la realización de las 
actividades que se proponen en cada uno de los capítulos de las distintas unidades didácticas, así 
como en los apartados dedicados al paso del latín al castellano y al legado grecorromano. 

Esto hace que la evaluación sobre la consecución de los objetivos terminales propuestos sea: 
• Continua: Se basa en el control exhaustivo e inmediato por parte del profesor del trabajo personal 
de cada alumno o alumna, ya que todas las actividades de aprendizaje incluidas en cada unidad 
didáctica están dirigidas a la evaluación de algún objetivo concreto de la materia. Esto permite tener 
un conocimiento inmediato del grado de consecución de los objetivos y tomar decisiones rápidas de 
cara a la recuperación de los objetivos no alcanzados. 
•  Global: En la mayor parte de los casos, las actividades de aprendizaje/evaluación no presentan 
una  separación  rigurosa  entre  los  diversos  tipos  de  contenidos  (conceptos,  procedimientos  y 
actitudes).  Por  tanto,  permiten  obtener  fácilmente  una  calificación  global  (del  ejercicio,  de  la 
actividad,  de  la  unidad,  de  la  materia)  a  partir  de  una  valoración  sintética  del  alcance  de  los 
objetivos a los que hacen referencia. 
•  Coherente: Queda claro que, de manera universal, las actividades de aprendizaje son, a la vez, 
actividades de evaluación continua y que, por tanto, no puede haber incoherencia entre unas y otras. 
Además,  están  formuladas  en  función  de criterios  de  dificultad  progresiva  y pueden adecuarse 
fácilmente  al  ritmo  propio  de  progreso  del  grupo.  El  alumnado  debe  ser  informado,  desde  el 
principio, de los contenidos que es necesario asimilar y de los objetivos mínimos exigibles que se 
han  de  alcanzar  para  ser  evaluado  positivamente.  En  cualquier  caso,  deberá  valorarse 
específicamente la mejora observada en cada alumno o alumna a lo largo de las tres evaluaciones. 

7.2. Mecanismos de control 
• Hoja de evaluación inicial: La evaluación inicial puede ser una herramienta útil para saber si los 
alumnos han cursado o no créditos de cultura clásica en los cursos anteriores de la ESO y cuál ha 
sido su aprovechamiento. En cualquier caso, puede resultar práctico, tan pronto como se inicia la 
materia, sondear los conocimientos de morfosintaxis en general y de cultura clásica en particular 
que puedan tener los alumnos. 
• Hoja de seguimiento del alumno o alumna: Es la herramienta idónea para consignar todos los 
datos de evaluación a medida que se avanza en las unidades didácticas. Consiste en una hoja de 
registro donde de forma individual no sólo se anotan las calificaciones, sino también el grado en el 
que  se  van  alcanzando las  diferentes  competencias  y  su  evolución,  atendiendo  a  la  progresiva 
consecución de cada uno de los objetivos didácticos. El conjunto de información de un grupo puede 



permitir  tomar  decisiones  sobre  las  actividades  de  aprendizaje  si  se  detectan  problemas  en  el 
desarrollo de las unidades didácticas. 
•  Hoja  de  evaluación  final:  Debe  servir  para  poder  reflejar  en  términos  de  globalización  un 
resumen  de  los  datos  consignados  en  la  hoja  de  seguimiento,  de  manera  que  el  profesor  o  la 
profesora pueda juzgar objetivamente la consecución individual o no de los objetivos propuestos 
inicialmente para el conjunto de alumnos. 

7.3. Criterios de evaluación 
Los criterios de evaluación (que al mismo tiempo podemos considerar objetivos terminales 

de la materia) para poder tomar decisiones ajustadas sobre el proceso de aprendizaje de los alumnos 
son los siguientes: 

• Explicar el concepto de lengua indoeuropea y reconocer las principales lenguas que de ella 
se derivan. 
• Enumerar registros y etapas de la historia de la lengua latina. 
• Situar en el mapa los principales pueblos y territorios del antiguo mundo romano. 
• Enunciar las causas del nacimiento de las lenguas románicas y conocer su evolución, sobre 
todo en la península Ibérica. 
• Leer correctamente en latín, con la pronunciación restituida. 
• Reconocer las características de una lengua flexiva y las consecuencias morfosintácticas 
que de ella se derivan. 
• Identificar los morfemas nominales y verbales, y su valor morfosintáctico fundamental. 
• Reconocer las estructuras sintácticas elementales de la lengua latina. 
• Comparar la morfosintaxis y el léxico del latín con los del castellano y los de otras lenguas 
románicas. 
•  Traducir  literalmente  textos  breves  y  sencillos,  y  producir,  mediante  retroversión, 
estructuras oracionales en latín. 
• Aplicar unos conocimientos elementales de las reglas de la evolución fonética del latín a 
las lenguas románicas. 
• Reconocer y aprender a utilizar los latinismos y las expresiones latinas incorporadas a las 
lenguas 
conocidas por el alumnado. 
• Identificar componentes de origen latino en palabras del lenguaje cotidiano, y en particular 
en las 
palabras derivadas y en las palabras compuestas. 
•  Identificar  neologismos  de  origen  latino  y  de  origen  griego,  especialmente  en  el 
vocabulario específico de la ciencia, la tecnología y la humanística. 
• Identificar diferentes manifestaciones artísticas cuya fuente de inspiración se halla en la 
mitología grecorromana. 
• Señalar los acontecimientos político-sociales más notables de la historia de Roma. 
•  Descubrir  los  rasgos  lingüísticos  comunes  de  las  lenguas  románicas  a  partir  de  las 
características lingüísticas del latín. 
•  Elaborar  trabajos  temáticos  sencillos,  individuales  o  en  grupo,  sobre  aspectos  de  la 
producción artística y/o cultural de la antigua Roma. 
• Adquirir el hábito de aplicar el rigor científico en la aproximación y el descubrimiento de 
la lengua y la cultura latina. 
•  Interesarse  por  la  cultura  latina,  ya  que  proporciona  información  y aclaraciones  sobre 
aspectos fundamentales de nuestra propia cultura 
• Valorar el estudio del latín como apoyo para profundizar en el conocimiento de la lengua 
propia y de otras lenguas conocidas por el alumnado. 



7.4. Actividades de evaluación 
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 unidad didáctica) 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. 

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.  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 tratamietno 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.

8. Adecuación pedagógica
8.1. Instrucciones para la intervención pedagógica 
• Sobre los capítulos de morfosintaxis 

La  presentación  muy  simplificada,  procurando  evitar  complicaciones  teóricas  o 
terminológicas, de las cuestiones morfosintácticas en general está pensada para dar al profesor o la 
profesora la posibilidad de elegir entre presentar el tema y dejar la lectura del texto como una tarea 
de refuerzo para los alumnos o, por el contrario, pedir a los alumnos que lean el texto del capítulo y 
dedicar una sesión a la resolución de las dudas que puedan tener los alumnos. 



En cualquier caso, las actividades asociadas a cada capítulo están dirigidas preferentemente 
a focalizar los contenidos más importantes y al refuerzo, en general, de los temas en cuestión. 

• Sobre los capítulos del paso del latín al castellano 
Cada unidad presenta, en primer lugar, la evolución de un aspecto lingüístico concreto y, a 

continuación, unos ejercicios básicamente de tipo léxico o etimológico. A causa de las dificultades 
que el tema puede presentar para los alumnos, es aconsejable explicar cuidadosamente cada tema y 
proponer ejercicios muy seleccionados. 

• Sobre los capítulos del legado grecorromano 
Al final de cada unidad se propone otro apartado dedicado al legado grecorromano, en el 

que se trabajan, en primer lugar, los latinismos; después, los neologismos de etimología grecolatina, 
y,  finalmente,  la  mitología  en  el  arte.  Tal  como  hemos  hecho  en  casi  todos  los  apartados,  se 
presentan asociados a  numerosas  actividades  o ejercicios  que el  alumnado debe poder  resolver 
poniendo en práctica formatos de trabajo diferentes de los utilizados en los restantes apartados, 
entre los cuales cabe destacar el trabajo en grupo, las presentaciones orales, la búsqueda de datos 
mediante las TIC, etc. 

• Sobre el visionado de películas/series
Hemos seleccionado la serie Roma y una serie de películas y documentales adicionales para 

poder  dar  una  visión  lo  más  amplia  posible  de  la  realidad  de  la  vida  en  el  mundo  romano, 
destacando ciertos momentos de especial importancia histórica.

8.2. Actividades de refuerzo y de ampliación
Las actividades de refuerzo para el alumnado que presente dificultades se llevarán a cabo 

trasversalmente,  entroncando  en  general  con  actividades  de  refuerzo  del  ámbito  necesario 
(morfología, sintaxis, historia) en lengua castellana, de modo que el alumnado pueda así integrar 
más fácilmente la asignatura de Latín con el resto de las materias que cursa.

Las actividades de ampliación se centrarán sobre todo en la cultura grecolatina, utilizando 
como vía para su desarrollo una serie de lecturas de narrativa histórica seleccionadas previamente, 
sobre las cuales el alumnado trabajará de forma individualizada con una guía del profesorado.

9. 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 dos de los tres eventos)
· Festival de teatro clásico de Málaga.
2 de mayo (fechas del 2013)
· Festival de teatro grecolatino de Baelo Claudia
22-23 de abril (fechas del 2013)
· Festival de teatro grecolatino de Itálica
9-10-11 de abril (fechas del 2013)

-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.). 


