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1. RELACIÓN DE MIEMBROS DEL DEPARTAMENTO DE LATÍN Y GRIEGO 

 

 

DOÑA Mª OLGA COPADO ÁLVAREZ, profesora de secundaria. Se encargará, en régimen diurno, de un grupo 

de Latín de 2º de Bachillerato, un grupo de Griego de 2º de Bachillerato un grupo de Latín de 1º de Bachillerato, 

un grupo de Griego de 1º de Bachillerato y un grupo de Latín de 4º ESO. 

 

DOÑA M.ª ESTHER DÍAZ VILLARÍAS, profesora de secundaria y jefe de Departamento Se encargará, en régimen 
nocturno, de un grupo de Latín de 2º Bloque, de un grupo de Latín 3º Bloque , un grupo de Griego 2º Bloque y de un grupo 
de Griego de 3º Bloque. 

 

2. REUNIONES DE DEPARTAMENTO 

 

La hora reservada semanalmente para reunión del Departamento de Latín y griego es los miércoles de 9:25 a 
10:30 Se realizarán reuniones, con presencia de todos los miembros del Departamento, podría utilizarse la 
plataforma telemática Teams en caso de que fuese necesario, de las que se levantará un acta. En ellas se 
tratarán todos los aspectos relacionados con el departamento y se revisará la marcha de la Programación y, si 
fuera necesario, se adoptarán los acuerdos que se estimen convenientes para modificarla o adaptarla al 
desarrollo de la tarea docente y al grado de progreso del alumnado. 
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a) CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE, CONTENIDOS, APORTACIÓN A LAS COMPETENCIAS E 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

BLOQUE1. EL LATÍN, ORIGEN DE LAS LENGUAS ROMANCES 

CRITERIOS ESTÁNDARES CONTENIDOS Udad 

COMPETENCIAS 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN C
L

 

M
C

T
 

C
D

 

A
A

 

S
IE

E
 

C
C

S
 

C
E

C
 

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

1.1. Identificar en un mapa el marco geográfico de la civilización romana en los 
distintos períodos de su historia, distinguiéndolos con diferentes colores. 

1.2. Ubicar en un mapa los puntos geográficos, ciudades o restos 
arqueológicos conocidos por su relevancia histórica, utilizando para ello 
mapas adecuados en soporte tradicional o los proporcionados por las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

1.3. Identificar las lenguas que se hablan en España y ubicarlas en las zonas 
en las que se utilizan. 

1.4. Clasificar las lenguas en romances y no romances, ubicándolas en un 
mapa y diferenciándolas con colores. 

1.5.  Valorar, a través de una breve redacción, la riqueza que supone la 
diversidad de lenguas, la necesidad de respetarlas y aceptar las 

diferencias culturales que en ocasiones conlleva. 

• 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 
relevanciahistórica. 

• Identifica las lenguas que se 
hablanen España, diferenciando 
por su origen romancesy no 
romances y delimitando en 
unmapa las zonas en las que se 
utilizan. 

- 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. 
- Latinismos y locuciones 
latinas. Definición de 
palabras a partir de sus 
étimos. 

1 X  X    X 

 Mapas. 

 Redacción. 

2. Poder traducir étimos latinos transparentes. 
1.1. Reconocer palabras latinas transparentes y traducirlas al castellano y, 

siempre que sea posible, al asturiano o a otras lenguas modernas que el 
alumnado conozca. 

1.2.  Reconocer el término latino de origen a partir de los étimos derivados que 
aparecen en un texto escrito en varias lenguas romances. 

1.3.  Reconocer el étimo latino en una serie de palabras propuestas en otras 
lenguas modernas, por ejemplo, en alemán e inglés. 

1.4. Completar un cuadro con los derivados de términos latinos en distintas 
lenguas romances. 

1.5. Indagar, utilizando las Tecnologías de la Información y la Comunicación, a 
partir de un texto latino sencillo la traducción de palabras previamente 
seleccionadas a otras lenguas europeas no romances. 

1.6. Exponer oralmente ante el conjunto de la clase la aportación del latín a las  
lenguas europeas, incluso a las no romances. 
 

• Traduce del latín las palabras 
transparentessirviéndose del 
repertorio léxico queconoce tanto 
en la propia lengua como en 
otras lenguas modernas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

T
od

as
 la

s 
un

id
ad

es
 

X  X    X 

 Prueba objetiva 
(LÉXICO) 
Redacciones. 
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BLOQUE 2: SISTEMA DE LA LENGUA LATINA: ELEMENTOS BÁSICOS 

CRITERIOS ESTÁNDARES CONTENIDOS Udad COMPETENCIAS INSTRUMENTOS 

BLOQUE 1. EL LATÍN, ORIGEN DE LAS LENGUAS ROMANCES (viene de la página anterior) 

CRITERIOS ESTÁNDARES CONTENIDOS Udad 

COMPETENCIAS 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN C
L

 

M
C

T
 

C
D

 

A
A

 

S
IE

E
 

C
C

S
 

C
E

C
 

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

3.1. Identificar y distinguir en palabras propuestas sus formantes, 
relacionándolos con sus homólogos latinos 

3.2. Reconocer y diferenciar lexemas y afijos de frecuente uso 
pertenecientes a los ámbitos cotidiano, científico y técnico, 
trabajando sobre repertorios léxicos bien conocidos. 

3.3. Completar un texto con las palabras adecuadas teniendo en cuenta 
sus formantes. 

3.4. Diferenciar los lexemas y afijos en un texto seleccionado. 

3.5. Aplicar lo aprendido, buscando ejemplos de palabras con 
formantes en distintos contextos lingüísticos (por ejemplo, en los 
medios de comunicación, en la publicidad o en textos de carácter 
científico–técnico), deduciendo los cambios de significado que 
esos afijos introducen en el lexema de un vocablo en particular. 

• 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. 

- 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. 
- Latinismos y locuciones 
latinas. Definición de 
palabras a partir de sus 
étimos. 

T
od

as
 la

s 
un

id
ad

es
 

X X     X 

 Prueba 
objetiva.(LÉXICO) 

 Buscar y analizar 
cultismos en 
diferentes textos. 

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 Identificar y comprender el significado de los diversos latinismos 
integrados en las lenguas habladas en España, rastreando su 
presencia en diferentes textos, literarios, jurídicos, periodísticos o 
publicitarios. 

4.2 Deducir el significado de esos latinismos en textos propuestos, 
teniendo en cuenta el contexto. 

4.3 Explicar su significado a partir del término de origen. 
4.4 Completar oraciones con los latinismos correspondientes. 
4.5  Emplear con propiedad latinismos y locuciones latinas de uso 

frecuente, elaborando un texto breve para exponerlo oralmente.  

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

T
od

as
 la

s 
un

id
ad

es
 

X X     X 

 Prueba objetiva. 
(LÉXICO) 

 

 Redacciones. 
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C
L

 

M
C

T
 

C
D

 

A
A

 

S
IE

E
 

C
C

S
 

C
E

C
 DE EVALUACIÓN 

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

1.1. Descubrir en grupo, utilizando las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación, los distintos tipos de escritura existentes en diferentes 
momentos históricos y familias lingüísticas. 

1.2. Enumerar las características formales y funcionales que distinguen los 
distintos sistemas de escritura, a partir de un conjunto de características 
previamente expuestas en clase. 

1.3. Relacionar características formales y/o funcionales con uno u otro tipo de 
escrituray viceversa. 

1.4. Distinguir formalmente a través del uso de imágenes, tablas, textos u 
otrosmateriales accesibles a través de las Tecnologías de la Información y 
la Comunicacióndistintos tipos de escritura alfabética y no alfabética. 

1.5. Localizar geográficamente los sistemas de escritura existentes en la 
actualidad en las lenguas mayoritarias distinguiendo su tipología. 

1.6. Crear en grupo un árbol lingüístico con un tronco común y las diferentes 
ramificaciones. 

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

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

- Orígenes del alfabeto 
latino. 

- La pronunciación. 1 X  X  X   

 Comparar distintos 
tipos de escritura en 
textos. ((TIC) 

 Síntesis escrita. 

 

2. Conocer el origen del alfabeto en las lenguas modernas. 
2.1. Explicar, manejando información proporcionada en clase, el origen del 

alfabeto latino. 
2.2.  Examinar, utilizando las Tecnologías de la Información y la Comunicación, 

el origen común de los sistemas de escritura en las lenguas europeas y las 
principales adaptaciones que se producen en cada una de ellas. 

2.3. Analizar y valorar la aportación del abecedario latino a las lenguas 
actuales. 

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

1 X  X    X 

 Exposición oral (3’-5’) 

 Búsqueda de 
información (TIC) 

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

3.1. Reconocer las normas básicas de pronunciación en latín. 
3.2. Utilizar esas normas para realizar una lectura en voz alta con la        

pronunciación correcta. 

3.3     Realizar en grupo una dramatización de un texto latino sencillo.  

 
 
 

 

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

 

T
od

as
 la

s 
un

id
ad

es
 

X     X  

 Lectura en voz alta de 
textos sencillos en latín 
aplicando elementos 
de prosodia. 

 Colocar el acento 
prosódico en las 
palabras latinas 

 Dramatización de un 
texto. 

BLOQUE 3: MORFOLOGÍA 

CRITERIOS ESTÁNDARES CONTENIDOS Udad COMPETENCIAS INSTRUMENTOS 
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C
L

 

M
C

T
 

C
D

 

A
A

 

S
IE

E
 

C
C

S
 

C
E

C
 DE EVALUACIÓN 

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

1.1 Reconocer y separar los distintos formantes en palabras 
propuestas del vocabulario mínimo manejado. 

1.2 Distinguir en un texto latino seleccionado los distintos 
formantes de las palabras. 

1.3 Reconocer a partir del lexema palabras pertenecientes a 
la misma familia léxica. 

1.4  Identificar las desinencias características en la lista de 
palabras propuestas. 

1.5 Explicar el concepto de flexión y de paradigma, 
poniendo ejemplos aclaratorios. 

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

- 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. 

D
es

de
 la

 u
ni

da
d 

2 
a 

la
 1

0 

X   X 

  

 

 Prueba objetiva 
(MORFOLOGÍA Y 
LÉXICO). 

 Conocer 
paradigmas. 

 

2. Distinguir y clasificar distintos tipos de palabras.  
2.1 Identificar y explicar los rasgos característicos de las 

palabras variables e invariables. 
2.2 Clasificarlas en función de esas características, 

realizando actividades diversas de análisis morfológico. 
2.3 Reconocer palabras variables e invariables en unas 

listas de vocabulario. 
2.4 Diferenciar las palabras variables e invariables, 

utilizando textos latinos con su traducción. 
 

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

D
es

de
 la

 u
ni

da
d 

2 
a 

la
 1

0 

X   X 

  

 

 Prueba objetiva 
(ANÁLISIS 
MORFOLÓGICO). 

 Distinguir palabras 
variables e 
invariables. 

 

BLOQUE 3: MORFOLOGÍA (viene de la página anterior) 

CRITERIOS ESTÁNDARES CONTENIDOS Udad 

COMPETENCIAS 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN C

L
 

M
C

T
 

C
D

 

A
A

 

S
IE

E
 

C
C

S
 

C
E

C
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3. Comprender el concepto de declinación y flexión verbal.  
3.1 Explicar el concepto de declinación y de flexión verbal, 

familiarizándose así con el funcionamiento del sistema flexivo. 
3.2  Reconocer e interpretar la función del enunciado a la hora de 

clasificar las palabras. 
3.3  Utilizar el enunciado para identificar y distinguir diferentes 

tipos de palabras. 
3.4 Realizar correctamente el enunciado de unas palabras 

propuestas. 
3.5 Relacionar una serie de sustantivos propuestos con su 

enunciado. 
3.6 Completar un cuadro de palabras con los datos que faltan. 

 

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

- 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. 

D
es

de
 la

 u
ni

da
d 

2 
a 

la
 1

0 

X X  X 

  

 

 Distinguir distintos 
tipos de palabras 
por su enunciado. 

 Prueba objetiva 
(ANÁLISIS 
MORFOLÓGICO). 

 

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

4.1 Reconocer las declinaciones y los casos, utilizando para ello 
palabras paradigma. 

4.2  Ubicar correctamente las palabras dentro de la declinación 
que le corresponda, fijándose para ello en el enunciado. 

4.3 Completar un cuadro de palabras propuestas de todas las 
declinaciones con los casos correspondientes. 

4.4 Distinguir los errores que hay en un cuadro de declinaciones 
propuesto. 

4.5 Cambiar de número una serie de sintagmas propuestos. 
4.6 Poner en el caso, género y número indicados varias palabras 

propuestas que están en un texto adaptado. 
4.7 Aplicar la técnica aprendida para declinar cualquier palabra 

por la flexión que le corresponda, tanto de manera aislada 
como dentro de un sintagma en concordancia. 

4.8 Analizar morfológicamente las palabras que aparezcan en una 
oración o texto sencillo.  

• Declina palabras y 
sintagmas en 
concordancia, aplicando 
correctamente para cada 
palabra el paradigma de 
flexióncorrespondiente. 

D
es

de
 la

 u
ni

da
d 

2 
a 

la
 1

0 

X   X 

  

 

 Declinar 
sustantivos, 
adjetivos y 
pronombres. 

 Declinar sustantivos 
con adjetivos en 
concordancia. 

 Prueba objetiva 
(ANÁLISIS 
MORFOLÓGICO). 

 

BLOQUE 3: MORFOLOGÍA (viene de la página anterior) 

CRITERIOS ESTÁNDARES CONTENIDOS Udad 

COMPETENCIAS 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN C

L
 

M
C

T
 

C
D

 

A
A

 

S
IE

E
 

C
C

S
 

C
E

C
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5. Conjugar correctamente las formas verbales estudiadas. 

5.1 Identificar las distintas conjugaciones verbales, utilizando una 
serie de verbos propuestos. 

5.2 Clasificar cada verbo en su conjugación, teniendo en cuenta 
el enunciado. 

5.3 Reconocer las formas del enunciado de los verbos regulares 
en un listado de verbos propuestos. 

5.4 Explicar oralmente la importancia del enunciado en el sistema 
verbal. 

5.5  Identificar los siguientes tiempos verbales de la voz activa: el 
presente de indicativo, el pretérito imperfecto de indicativo, el 
futuro imperfecto, el pretérito perfecto de indicativo, el 
pretérito pluscuamperfecto de indicativo y el futuro perfecto. 

5.6 Identificar los siguientes tiempos verbales de la voz pasiva: el 
presente de indicativo, el pretérito imperfecto de indicativo, el 
futuro imperfecto y el pretérito perfecto de indicativo. 

5.7 Reconocer y distinguir en cada uno de los tiempos su 
característica temporal. 

5.8 Señalar en un texto propuesto los verbos que hay, indicando 
la persona y el tiempo. 

5.9 Identificar las siguientes formas no personales del verbo: el 
infinitivo de presente activo y el participio de perfecto. 

5.10 Reconocer el infinitivo de presente activo y el participio de 
perfecto en unasen unas oraciones o textos sencillos, 
traduciéndolos según el contexto. 

5.11 Practicar en grupo, con una actividad tipo concurso, la 
traducción al castellanode diferentes formas verbales latinas y 
la traducción de verbos en castellano al latín. 

5.12 Analizar morfológicamente verbos en su contexto, aplicar la 
traducción directa e inversa a formas verbales y realizar 
cambios de voz activa a voz pasiva o viceversa 

 

• Identifica las distintas 
conjugaciones verbales latinas 
y clasifica los verbos según su 
conjugación a partir de su 
enunciado. 
• 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. 
• 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. 
• Cambia de voz las formas 
verbales. 
• Traduce correctamente al 
castellano diferentes formas 
verbales latinas. 

 
 
 
 
 
 
 

- 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. 

T
od

as
 la

s 
un

id
ad

es
 

X   X 

  

 

 Prueba objetiva 
(MORFOLOGÍA) 

 Enunciado de los 
verbos. 

 Conjugar verbos. 

 Analizar formas 
verbales. 

 Traducir formas 
verbales. 

 Cambiar de voz 
formas verbales. 

 Análisis morfológico 
y traducción de 
textos. 

BLOQUE 3: MORFOLOGÍA (viene de la página anterior) 

CRITERIOS ESTÁNDARES CONTENIDOS Udad 

COMPETENCIAS 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN C

L
 

M
C

T
 

C
D

 

A
A

 

S
IE

E
 

C
C

S
 

C
E

C
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6. Identificar y relacionar elementos morfológicos 

de la lengua latina que permitan el análisis y 
traducción de textos sencillos. 

6.1 Identificar las estructuras morfológicas elementales 
de la lengua latina   en oraciones o textos breves y 
sencillos. 

6.2 Relacionar diferentes sintagmas con su traducción 
correspondiente. 

6.3 Realizar actividades de análisis morfológico en 
oraciones o textos breves y sencillos. 

6.4 Traducir esas estructuras morfológicas en 
oraciones o textos sencillos y/o adaptados. 

 

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

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 
 

T
od

as
 la

s 
un

id
ad

es
 

X   X 

  

 

 Prueba objetiva 
(MORFOLOGÍA) 

 Análisis morfológico 
y traducción de 
textos. 

BLOQUE 4: SINTAXIS 

CRITERIOS ESTÁNDARES CONTENIDOS Udad 

COMPETENCIAS 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN C

L
 

M
C

T
 

C
D

 

A
A

 

S
IE

E
 

C
C

S
 

C
E

C
 

1. Conocer y analizar las funciones de las palabras en la 
oración. 
 
1.1.  Reconocer las categorías gramaticales de las palabras y 

las funciones que realizan en un texto sencillo y/o 
adaptado que trate prioritariamente temas trabajados en 
los contenidos culturales. 

1.2. Relacionar diferentes sintagmas en latín con su función 
sintáctica. 

1.3. Explicar las funciones que realizan las palabras en un 
texto sencillo y/o adaptado teniendo en cuenta el contexto. 

1.4. Analizar morfológica y sintácticamente oraciones o textos 
sencillos y/o adaptados. 

• 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. 

- 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. 

T
od

as
 la

s 
un

id
ad

es
 

X X  X 

 

  

 Prueba objetiva 
(SINTAXIS) 

 Relacionar casos y 
funciones. 

 Análisis morfológico 
y sintáctico de 
frases y textos. 
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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. 
 
2.1. Reconocer y enumerar los casos que hay en la lengua 

latina. 
2.2. Relacionar los distintos casos con las funciones 

sintácticas correspondientesque realizan dentro de una 
oración o texto. 

2.3.  Reconocer diferencias en el orden de las palabras del 
latín y el castellano. 

2.4. Analizar y traducir de forma correcta sintagmas sencillos 
dentro de un contexto,empleando correctamente la lengua 
castellana y utilizando oraciones o textosbreves y 
adaptados. 
 
 
 
 

  

• Enumera correctamente los 
nombres de los casos que 
existen en la flexión 
nominallatina, explicando las 
principales funciones que 
realizan dentro de la oración 
eilustrando con ejemplos la 
forma adecuada de 
traducirlos 

- Usos del participio. 

T
od

as
 la

s 
un

id
ad

es
 

X X      

 Prueba objetiva 
(SINTAXIS) 

 Relacionar casos y 
funciones. 

 Análisis morfológico 
y sintáctico de 
frases y textos 

BLOQUE 4: SINTAXIS (viene de la página anterior) 

CRITERIOS ESTÁNDARES CONTENIDOS Udad 

COMPETENCIAS 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN C

L
 

M
C

T
 

C
D

 

A
A

 

S
IE

E
 

C
C

S
 

C
E

C
 

3. Reconocer y clasificar los tipos de oración simple. 
 
3.1. Reconocer los tipos de oración simple: atributivas y 

predicativas. 
3.2. Diferenciar y clasificar esos tipos de oración teniendo 

en cuenta sus características. 
3.3. Distinguir en un texto los diferentes tipos de oraciones 

simples, clasificándolas según su tipo. 
3.4. Establecer semejanzas y diferencias entre el latín y su 

lengua materna. 
3.5.  Aplicar lo aprendido realizando ejercicios de 

retroversión. 
 

• Compara y clasifica 
diferentes tipos de 

oraciones simples 
identificando sus 
características. 

- Los casos latinos. 
- La concordancia. 
- Los elementos de la 
oración. 
- La oración simple: 
oraciones atributivas y 
predicativas. 
- Las oraciones 
coordinadas. 
- Las oraciones de D

es
de

 la
 u

ni
da

d 
2 

a 
la

 1
0 

X   X 

 

  

 Prueba objetiva 
(SINTAXIS) 

 Análisissintáctico de 
frases y textos. 

 Distinguir entre 
oraciones transiti-
vas, intransitivas y 
copulativas. 

 Ejercicios de 
traducción y 
retroversión. 
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4. Distinguir las oraciones simples de las compuestas. 
 
4.1. Diferenciar una oración simple de una oración 

compuesta. 
4.2. Catalogar las oraciones compuestas teniendo en 

cuenta sus características: coordinadas y 
subordinadas. 

4.3. Distinguir las oraciones coordinadas, identificando los 
conectores de coordinación. 

4.4. Distinguir en un texto los diferentes tipos de oraciones 
compuestas, clasificándolas según su tipo. 

4.5. Establecer semejanzas y diferencias entre el latín y el 
castellano. 

4.6. Realizar ejercicios de retroversión, aplicando lo 
aprendido. 
 
 
 
  
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

infinitivo concertado. 
- Usos del participio. 

D
es

de
 la

 u
ni

da
d 

5 
a 

la
 1

0 

X    X   

 Prueba objetiva 
(SINTAXIS) 

 Análisis sintáctico 
de frases y textos 
diferenciando tipos 
de oraciones 
coordinadas y 
subordinadas. 

 Ejercicios de 
traducción y 
retroversión 

BLOQUE 4: SINTAXIS (viene de la página anterior) 

CRITERIOS ESTÁNDARES CONTENIDOS Udad 

COMPETENCIAS 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN C

L
 

M
C

T
 

C
D

 

A
A

 

S
IE

E
 

C
C

S
 

C
E

C
 

5. Identificar las construcciones de infinitivo concertado. 
5.1. Reconocer un infinitivo concertado, identificando la 

construcción sintáctica que forma en una oración o texto 
sencillo. 

5.2.  Analizar y traducir la construcción de manera adecuada en 
un texto sencillo. 

5.3. Establecer semejanzas con el castellano. 
5.4. Aplicar lo aprendido realizando ejercicios de retroversión. 

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

- Los casos latinos. 
- La concordancia. 
- Los elementos de la 
oración. 
- La oración simple: 
oraciones atributivas y 

10 X X  X 

 

 X 

 Prueba objetiva 
(SINTAXIS) 

 Análisis 
morfológico 
sintáctico de 
frases y textos con 
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6. Identificar, distinguir y traducir de forma correcta las 
construcciones de participio de perfecto concertado más 
transparentes. 
6.1. Reconocer un participio de perfecto concertado, identificando 

la construcción que forma dentro de una oración o texto 
sencillo. 

6.2. Analizar y traducir la construcción de manera adecuada en 
un texto sencillo. 

6.3. Realizar ejercicios de retroversión, aplicando lo aprendido.  

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

predicativas. 
- Las oraciones 
coordinadas. 
- Las oraciones de 
infinitivo concertado. 
- Usos del participio. 

10     X  X 

infinitivos y 
participios. 

 Ejercicios de 
traducción y 
retroversión. 

 

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

7.1. Identificar y analizar las estructuras sintácticas de la lengua 
latina estudiadas hasta este momento en textos sencillos. 

7.2. Proponer y realizar una traducción, procurando utilizar 
correctamente la lengua castellana. 

7.3. Establecer diferencias y similitudes entre el latín y el 
castellano. 

7.4.  Realizar ejercicios de retroversión, aplicando lo aprendido. 
7.5. Identificar en los textos traducidos la presencia de 

rasgosculturales de los estudiados y demostrar su 
conocimiento comentándolos y ampliándolos. 

7.6.  Descubrir y enjuiciar la posible pervivencia de esos rasgos 
en el entorno cercano, mostrando actitudes críticas hacia 
cualquier discriminación. 

 

• Identifica y relaciona 
elementos sintácticosde la 
lengua latina para realizar 
elanálisis y traducción de 
textos sencillos 

T
od

as
 la

s 
un

id
ad

es
 

       

 Análisis sintáctico 
de frases y textos. 

 Lectura y análisis 
de textos con 
referencias 
culturales. 

 BLOQUE 5. ROMA: HISTORIA, CULTURA Y CIVILIZACIÓN  

CRITERIOS ESTÁNDARES CONTENIDOS Udad 

COMPETENCIAS 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN C
L

 

M
C

T
 

C
D

 

A
A

 

S
IE

E
 

C
C

S
 

C
E

C
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1. Conocer los hechos históricos de los periodos de la historia de 
Roma, encuadrarlos en su periodo correspondiente y realizar 
ejes cronológicos.  

1.1 Identificar las diferentes etapas de la historia de Roma, realizando 
esquemas, elaborando mapas y/o ejes cronológicos donde se sitúen 
los acontecimientos históricos más relevantes. 

1.2  Explicar rasgos esenciales de las etapas, haciendo especial 
hincapié en los sucesos que marcan el paso de unas a otras. 

1.3 Relacionar una serie de imágenes con el acontecimiento histórico 
que representa. 

1.4 Analizar los documentos antiguos como fuente para obtener 
información relevante sobre el mundo antiguo. 

1.5  Recopilar y seleccionar información, individualmente o en equipo, a 
través del uso de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación, que haga referencia a las etapas históricas y 
episodios más relevantes de la historia de Grecia y/o Roma, 
exponerla oralmente con claridad y con una estructuración lógica de 
las ideas. 

• Distingue las diferentes etapas 
de lahistoria de Roma, explican-
do sus rasgos esenciales y las 
circunstancias que intervienenen 
el paso de unas a otras. 

• Sabe enmarcar determinados 
hechoshistóricos en el periodo 
histórico correspondiente. 

• Puede elaborar ejes crono-
lógicos enlos que se represen-
tan hitos históricos 
relevantes,consultando 
diferentes fuentes deinformación. 

• Describe algunos de los 
principales hitoshistóricos de la 
civilización latina explicandoa 
grandes rasgos las circuns-
tanciasen las que tienen lugar y 
sus principalesconsecuencias. 

- Períodos de la historia 
de Roma. 
- Organización política y 
social de Roma. 
- Vida cotidiana. La familia 
romana. 
- Mitología y religión. 

3-4 X  X   X  

 Prueba objetiva 
(Etapas de la historia 
de Roma). 

 Elaboración de ejes 
cronológicos. 

 Composición escrita 
o exposición oral. 

 Trabajos TIC 

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

2.1  Reconocer las distintas formas de organización política en Roma a 
lo largo de su historia y describir sus principales características. 

2.2 Reconocer la forma de organización social en Roma a lo largo de su 
historia. 

2.3 Elaborar esquemas de la organización social en la Monarquía, la 
República y el Imperio. 

2.4 Comparar la sociedad romana con la sociedad actual, reflexionando 
de forma crítica sobre ello. 

2.5  Realizar trabajos de investigación sobre la organización social y 
política de Roma con el apoyo de las Tecnologías de la Información y 
la Comunicación y exponerlos oralmente utilizando el vocabulario 
específico del tema. 

 

• Describe los rasgos esenciales 
que caracterizanlas sucesivas 
formas de organizacióndel 
sistema político romanos. 

• Describe la organización de la 
sociedadromana, explicando las 
características de lasdistintas 
clases sociales y los papeles 
asignadosa cada una de ellas,  
los actuales. 

5-6 X  X   X  

 Prueba objetiva 
(civilización). 

 Cursushonorum 

 Sociedad en Roma 

 Trabajos TIC  

 

 BLOQUE 5. ROMA: HISTORIA, CULTURA Y CIVILIZACIÓN (viene de la página anterior) 

CRITERIOS ESTÁNDARES CONTENIDOS Udad COMPETENCIAS INSTRUMENTOS DE 
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C
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C
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C
E

C
 EVALUACIÓN 

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

3.1 Identificar los miembros de la familia romana y explicar los diferentes 
papeles que desempeñan. 

3.2 Analizar los estereotipos culturales de la época, comparándolos con 
los actuales. 
 

• Identifica y explica los 
diferentes papelesque 
desempeñan dentro de la 
familiacada uno de sus 
miembros analizando através de 
ellos estereotipos culturales de 
laépoca y comparándolos con los 
actuales. 

- Períodos de la historia 
de Roma. 
- Organización política y 
social de Roma. 
- Vida cotidiana. La familia 
romana. 
- Mitología y religión. 

9 X     X  

 Composiciones 
escritas u orales 
sobre la familia. 

4. Conocer las principales deidades de la mitología. 
4.1  Enumerar y nombrar con su denominación griega y latina las 

principales deidades y héroes de la mitología grecolatina, señalando 
los rasgos que los caracterizan, sus atributos y su ámbito de 
influencia. 

4.2 Distinguir el ámbito de influencia y atributos de los dioses y diosas 
del panteón olímpico. 

4.3  Describir historias de la mitología a partir de imágenes de pintura. 
4.4 Dibujar en un mapa el recorrido realizado por algunos héroes de la 

mitología. 

• Identifica los principales dioses 
y héroesde la mitología 
grecolatina, señalando losrasgos 
que los caracterizan, y 
estableciendorelaciones entre los 
dioses más importantes. 

8 X  X    X 

 Identificación de los 
nombres y atributos 
de los dioses y 
diosas. 

 Lectura adaptada de 
La Eneida de Virgilio 

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

5.1 Reconocer las deidades, mitos y héroes latinos, comprendiendo su 
significado y el sentido que tienen en el contexto en el que se sitúan. 

5.2 Realizar trabajos de investigación en grupo, utilizando las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación, sobre la 
pervivencia de la mitología en nuestra cultura y exponer oralmente 
ante la clase los resultados de esa investigación. 

5.3 Analizar las diferencias que se encuentran en el tratamiento de los 
mitos y los héroes en la Antigüedad y actualmente, poniendo 
ejemplos ilustrativos. 

5.4 Comparar los héroes de la mitología clásica con los actuales, 
señalando lassemejanzas y las principales diferencias entre unos y 
otros. 

• 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. 

8 x  x    x 

 Trabajo utilizando las 
TIC. 

 Lectura adaptada de 
las Metamorfosis de 
Ovidio. 
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 BLOQUE 6. TEXTOS 

CRITERIOS ESTÁNDARES CONTENIDOS Udad 

COMPETENCIAS 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN C
L

 

M
C

T
 

C
D

 

A
A

 

S
IE

E
 

C
C

S
 

C
E

C
 

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

1.1 Identificar y utilizar las estructuras morfológicas y sintácticas 
elementales de la lengua latina para traducir adecuadamente textos 
adaptados, empleando correctamente por escrito la lengua castellana.   

1.2 Aplicar las estructuras propias de la lengua latina para hacer 
retroversión de oraciones y textos de escasa dificultad. 

1.3 Utilizar la deducción para comprender de manera global textos 
sencillos. 

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

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

- Iniciación a las técnicas 
de traducción y 
retroversión. 
- Análisis morfológico y 
sintáctico. 
- Lectura comprensiva de 
textos traducidos. 

T
od

as
 la

s 
un

id
ad

es
 

X X  X    

 Análisis morfológico 
y sintáctico de frases 
y textos. 

 Traducción y 
retroversión de 
textos y oraciones. 

5 Realizar a través de una lectura comprensiva el análisis y 
comentario del contenido y la estructura de textos clásicos 
traducidos. 

5.1 Identificar y analizar, oralmente o por escrito, acontecimientos, 
personajes y aspectos de la civilización romana, relacionándolos 
con sus conocimientos previos. 

5.2  Comprender el tema global de los textos, distinguiendo las ideas 
principales de las secundarias y elaborando mapas conceptuales y 
estructurales. 

5.3 Relacionar los textos comentados con los distintos apartados 
culturales estudiados hasta el momento, seleccionando el 
vocabulario específico. 

5.4  Valorar la importancia de las fuentes clásicas como instrumento de 
trabajo para obtener información. 
 

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

• Elabora mapas 
conceptuales y 
estructuralesde los textos 
propuestos, localizandoel 
tema principal y 
distinguiendo sus partes. 

 

T
od

as
 la

s 
un

id
ad

es
 

X     X X 

 Análisis y 
comentarios sobre 
aspectos culturales 
en textos. 

 Resumir textos. 

 Elaboración de 
mapas conceptuales 
y estructurales. 
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BLOQUE 7. LÉXICO 

CRITERIOS ESTÁNDARES CONTENIDOS Udad 

COMPETENCIAS 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN C
L

 

M
C

T
 

C
D

 

A
A

 

S
IE

E
 

C
C

S
 

C
E

C
 

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

1.1 Identificar y explicar términos transparentes, así como las 
palabras de mayor frecuencia y los principales prefijos y 
sufijos, traduciéndolos a la propia lengua. 

1.2 Subrayar prefijos y sufijos en un texto latino, señalando sus 
matices en la traducción. 

1.3 Reconocer los elementos utilizados para formar una serie de 
palabras propuestas, relacionándolas a continuación con su 
significado. 

1.4  Deducir el significado de las palabras latinas no estudiadas a 
partir del contexto o de palabras de la lengua propia. 

1.5 Completar un texto con las palabras adecuadas. 
 

• Deduce el significado de 
términos latinosno estudiados 
partiendo del contextoo de 
palabras de la lengua propia. 

• Identifica y explica las 
palabras de mayorfrecuencia 
y los principales prefijos 
ysufijos, traduciéndolos a la 
propia lengua. 

 

- 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. 

T
od

as
 la

s 
un

id
ad

es
 

X X      

 Prueba objetiva 
(LÉXICO) 

 Vocabulario. 

2. Reconocer los elementos léxicos latinos que permanecen 
en las lenguas del alumnado. 

2.1 Identificar la etimología de palabras de léxico común en la 
lengua propia y explica a partir de esta su significado. 

2.2 Reconocer y aplicar los principales mecanismos de evolución 
fonética a étimos latinos que hayan dado origen a palabras 
del vocabulario habitual en castellano, y también en asturiano. 

2.3 Explicar a partir del étimo latino el significado de la palabra 
resultante. 

2.4 Identificar y distinguir cultismos y términos patrimoniales, 
explicando las razones de ese doble resultado a partir de un 
mismo término de origen. 

2.5 Analizar las diferencias de significado entre palabras de un 
mismo origen. 
 

• Identifica la etimología de 
palabras delléxico común de 
la lengua propia y explicaa 
partir de ésta su significado. 

• Identifica y 
diferenciacultismos y 
términospatrimoniales 
relacionándolos con eltérmino 
de origen. T

od
as

 la
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X X      

 Prueba objetiva 
(LÉXICO) 

 Evolución fonética. 

 Familias de palabras. 

 

 

SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS POR EVALUACIONES 
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 Primer trimestre UNIDAD 1: Origen de la lengua latina y su 
diversificación 

una semana 

UNIDAD 2: La lengua latina y su evolución. dos semanas 

UNIDAD 3: Introducción a la lengua latina dos semanas 

UNIDAD 4: Primera declinación dos semanas 

UNIDAD 5: Introducción a la flexión verbal. Sum Dos semanas 

CULTURA: Historia de Roma Una semana 
 

 Segundo trimestre 
 

UNIDAD 6: Segunda declinación. Presente de 
indicativo 

Dos semanas 

UNIDAD 7:  Adjetivos de 1ª clase. Pretérito 
imperfecto de indicativo 

Dos semanas 

UNIDAD 8: Futuro imperfecto de indicativo Dos semanas 

UNIDAD 9: 3ª declinación-sustantivos. Tema de 
perfecto. Pretérito perfecto de indicativo 

Dos semanas 

UNIDAD 10: 3ª declinación-adjetivos. Pretérito 
pluscuamperfecto de indicativo. 

Dos semanas 

UNIDAD 11: Organización política y social Una semana 

 Tercer trimestre UNIDAD 12: 4ª y 5ª declinaciones. Modo imperativo Dos  semanas 

UNIDAD 13: Formas nominales del verbo. Infinitivo Dos semanas 

UNIDAD 14: Voz pasiva. La oración pasiva Dos semanas 

UNIDAD 15: Participio Dos semanas 
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UNIDAD 16: Recapitulación Una semana 

UNIDAD 17: Familia Una semana 

 

b) CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE ESTABLECIDAS PARA LA ETAPA. 

CL -Comunicación 
lingüística 

La contribución de la materia al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística se establece desde todossus contenidos, no solo por el 
conocimiento del componente lingüístico del latín, sino por la interacción de destrezascomo la oralidad, la lectura comprensiva de textos, la escritura y la 
profundización en sus sistemas o la utilización desoportes variados. La comprensión y enjuiciamiento de los valores clásicos potenciará además actitudes de 
curiosidad,interés y análisis crítico del legado romano. 

De este modo, el conocimiento de la estructura morfosintáctica de la lengua latina hace posible una comprensiónprofunda de la gramática funcional de las 
lenguas europeas de origen romance y de otras que comparten con el latín elcarácter flexivo, o han recibido una aportación léxica importante de la lengua 
latina. La interpretación de los elementosmorfosintácticos y léxicos, así como la práctica de la traducción y de la retroversión, suponen la adquisición de la 
habilidadpara recoger y procesar la información dada y utilizarla apropiadamente. 

Asimismo, el análisis de los procedimientos para la formación de las palabras y los fenómenos de evolución fonéticacolabora eficazmente a la ampliación del 
vocabulario básico y potencia la habilidad para utilizar el lenguaje comoinstrumento de comunicación. La identificación de las etimologías latinas proporciona 
la comprensión e incorporaciónde un vocabulario culto y explica el vocabulario específico de términos científicos y técnicos. A partir del conocimientode la 
evolución de la lengua latina se fomenta el ser consciente de la variabilidad de las lenguas a través del tiempo y delos diferentes ámbitos geográficos y 
sociales, así como de la comunicación intercultural y riqueza que supone. 

El contacto con textos variados fomenta igualmente el interés y el respeto por todas las lenguas, incluyendo lasantiguas y las minoritarias, y el rechazo de los 
estereotipos basados en diferencias culturales y lingüísticas. A travésde ellos se accederá además a valores clásicos que propician la concepción del diálogo 
como herramienta primordialpara la convivencia y la resolución pacífica de conflictos, el ejercicio de ciudadanía o el desarrollo del espíritu crítico. 
Elconocimiento de la literatura latina a través de sus textos contribuirá a despertar la curiosidad y el interés por la lecturaconcebida como fuente originaria de 
saber y de disfrute. 

MCT - Matemática, 
científica y 
tecnológica 

La metodología didáctica de la materia, basada en el método científico, contribuye al desarrollo de la competencia matemática y las competencias básicas 
en ciencia y tecnología, a través de la propuesta de preguntas, la formulación de hipótesis y la búsqueda de soluciones que cumplan los criterios de rigor, 
respeto a los datos y veracidad. 
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CD – Digital 

Desde esta materia se contribuye a la adquisición de la competencia digital, ya que requiere de la búsqueda, selección y tratamiento de la 
información. Además, 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. De la misma 
manera se utilizarán de forma creativa, responsable y crítica 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 y se propiciará la propia reflexión sobre un uso 
ético de las mismas. 

a) CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE ESTABLECIDAS PARA LA ETAPA. 
(viene de la página anterior) 

AA - Aprender a 
aprender 

El estudio del Latín contribuye al desarrollo de la competencia de aprender a aprender, en la medida en que la base de su metodología didáctica es 
que el alumnado se constituya en protagonista del proceso y del resultado de su aprendizaje. Incide en la adquisición de las destrezas de autonomía, 
planificación, disciplina y reflexión consciente, ejercita la recuperación de datos mediante la memorización y sitúa el proceso formativo en un contexto 
de rigor lógico. 

CCS - Cívicas y 
sociales 

La contribución de la materia a las competencias sociales y cívicas se establece desde el conocimiento de las formas políticas, instituciones y modo de 
vida en la Roma Antigua como referente histórico de organización social, participación de la ciudadanía en la vida pública y delimitación de los 
derechos y deberes de los individuos y de las colectividades. Paralelamente, el análisis 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, a la vez que se analizan y contrastan valores como la integridad y honestidad.   

SIEE - Sentido de 
iniciativa y espíritu 

emprendedor 

Esta materia contribuye al sentido de iniciativa y espíritu emprendedor en la medida en que trabaja con destrezas que exigen analizar, planificar, 
evaluar distintas posibilidades y tomar decisiones. El trabajo cooperativo y la puesta en común de los resultados implican valorar las aportaciones de 
otros compañeros y otras compañeras, 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, desde la creatividad, el sentido crítico y la responsabilidad. 

CEC - Conciencia y 
expresiones 

culturales 

La contribución de la materia a la competencia en conciencia y expresiones culturales se logra mediante el conocimiento del importante patrimonio 
arqueológico, cultural y artístico legado a la civilización occidental por el mundo romano, que potencia el aprecio y el reconocimiento de la herencia 
cultural y el 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 
del 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. 



 

 I.E.S. “BERNALDO DE QUIRÓS” 
DEPARTAMENTO DE LATÍN Y GRIEGO 

 

Programación de LATÍN. 4º ESO. Página 21 de 29 

 

b) PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL APRENDIZAJE 
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Información al alumnado y las familias:  

Al comienzo del primer trimestre de cada curso académico el alumnado y sus familias serán informados por el profesorado de Latínde los procedimientos, instrumentos de evaluación 

y criterios de calificación del alumnado, de acuerdo con los criterios de evaluación de la materia y los indicadores que los completan en cada uno de los cursos, y con las directrices 

fijadas en la concreción curricular. Dicha información quedará registrada para su consulta en la página web del centro. 

Prueba inicial. El departamento diseñará la prueba inicial que se realizará a lo largo de las dos primeras semanas del curso y será común para todo el alumnado de Latín.  La 

calificación obtenida en la prueba inicial no se tendrá en cuenta en los criterios de calificación.  

 

Evaluación del aprendizaje del alumnado: Los procedimientos e instrumentos serán variados y adecuados a los objetivos de la materia. Entre ellos se incluirán: 

1. La observación sistemática. Permite obtener la información de la implicación del alumnado en la materia. Nos centraremos en los siguientes aspectos:  

• Trabajo y participación del alumnado en las tareas de clase. Se analizará también el nivel y calidad de las respuestas. 

• Corrección de ejercicios, realización y presentación de las tareas efectuadas tanto en clase como en casa en el tiempo señalado. Revisión del trabajo antes de darlo 

por finalizado. 

• Utiliza adecuadamente instrumentos y recursos propios de la materia. 

2. Análisis de las producciones del alumnado: cuadernos de clase, textos escritos, producciones orales, plásticas, digitales, investigaciones, lecturas y composiciones 

escritas realizadas en el marco del PLEI, trabajos cooperativos, entre otras. 

Cuaderno de clase. Se hará un seguimiento de la elaboración de paradigmas, la toma de apuntes y la realización y corrección de las actividades propuestas por el 

profesorado. 

Intervenciones orales. Expresión oral del procedimiento seguido al resolver una actividad. Coherencia y adecuación. Valoración tiempo invertido/tiempo necesario para 

resolver una actividad.  

Actividades TIC. Uso adecuado y guiado del ordenador y de las herramientas informáticas. Utilización de Internet de forma responsable y crítica: selecciona, filtra, organiza, 

etc. Grado de elaboración de la actividad.  

Trabajo cooperativo y grupal. Capacidad de trabajo, grado de cooperación con los compañeros, respeto a las opiniones divergentes, resolución de conflictos,  iniciativa, 
interés y motivación. 

3. Pruebas específicas: pruebas objetivas: examen escrito estructurado. 

Registro: La profesora registrará todas aquellas observaciones y calificaciones orientadas a la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, así como los retrasos y faltas de 
asistencia que grabará en la aplicación SAUCE semanalmente. Custodiará todos los documentos escritos que respalden tal información al menos hasta tres meses después de 
concluido el curso escolar. 

 

 

c) PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL APRENDIZAJE 
(viene de la página anterior) 
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CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

 

Están recogidos en las correspondientes tablas. 

CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN 

 

La calificación final de cada evaluación se obtendrá de la siguiente forma cuantitativa: 

1. Observación sistemática hasta 10%. Para la calificación de la observación directa, proponemos una escala cualitativa a través de una rúbrica. 

2. Análisis de las producciones del alumnado: 

- Seguimiento del cuaderno del alumno o alumna: hasta 10% 

- Lectura: hasta 10% 

- Trabajo de investigación, producciones escritas: hasta 10%. 

Se hará la rúbrica correspondiente a cada trabajo de investigación o a la exposición oral de la lectura. Si en los trabajos se detectara copia o plagio 

el porcentaje se invalidará. 

3. Pruebas específicas. Se realizarán un mínimo de dos por evaluación: hasta 60 %. Estas pruebas incluirán los siguientes apartados: 

Τraducción  

Análisis morfosintáctico  
 

Cuestiones de morfología  

Cuestiones de historia y/o cultura, arte y civilización.  

Cuestiones sobre léxico  

Consideramos que las pruebas escritas deben permitir la valoración de los criterios de evaluación, por esta razón un criterio de evaluación se considera superado 

cuando se alcance el 50% de la calificación correspondiente al mismo. 

Faltas de ortografía: Se descontará a la nota final de las pruebas escritas 0,1 puntos por cada falta de ortografía hasta un total de 1 punto. 

En cada prueba objetiva habrá que obtener una nota mínima de un 3 para que pueda hacerse la nota media entre las distintas pruebas. 

Los porcentajes que se darán a cada una de las evaluaciones son: 30% para la primera evaluación, 30% para la segunda y 40% para la tercera. 

No se superará satisfactoriamente la materia si no se aprueban las tres evaluaciones. 

 

c) CRITERIOS DE RECUPERACIÓN 
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Dado que el Latín es una materia de evaluación continua, el alumnado cuya evolución no sea adecuada para la adquisición de las competencias imprescindibles para la continuación de 

su proceso educativo, tendrá un seguimiento individualizado, a través de tareas o actividades de refuerzo de los aprendizajes no alcanzados que han de ser motivadoras, significativas y 

adaptadas al modo de aprendizaje de cada uno, y que deben ayudarle a alcanzar los objetivos. Estas actividades pueden ser entregadas personalmente por la profesora o a través de la 

plataforma TEAMS. 

En caso de persistir las dificultades al final del tercer trimestre, el alumno o alumna podrá realizar un ejercicio específico e individualizado antes de la sesión de evaluación final 

Dado que la parte cultural no se acumula, si un alumno ha suspendido alguna evaluación a causa de este apartado, deberá examinarse de la parte cultural correspondiente a las 

evaluaciones no superadas.  

Se informará a las familias de las medidas adoptadas y su eficacia se valorará en el proceso ordinario de evaluación.  

 

d) LA METODOLOGÍA, LOS RECURSOS DIDÁCTICOS Y LOS MATERIALES CURRICULARES. 
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El alumnado es el protagonista del proceso de enseñanza–aprendizaje. Este principio se constituye en el fundamento del diseño de la metodología que ha de aplicarse 
a la enseñanza de esta materia, cuyo fin último es que resulte óptima para sus metas. 

En esta concepción, el papel del profesorado será el de orientar y promover del desarrollo competencial en el alumnado: partiendo de sus conocimientos previos y 
adecuándose a sus capacidades y ritmos diferentes de aprendizaje, deberá avanzar gradualmente en una clase estimulante que aliente su participación, refuerce su 
autonomía, su capacidad de integrarse en un equipo de trabajo de forma igualitaria y desarrolle un acendrado espíritu crítico que le lleve a rechazar cualquier 
discriminación. 

El aprendizaje ha de ser significativo: el alumnado es el protagonista, el que avanza con la guía del profesor o la profesora a través de los contenidos, destrezas y 
actitudes que integran la materia, de forma que la llena de significado en distintos contextos. Lo aprendido en esta materia adquiere sentido en su formación desde el 
momento en que identifica en las lenguas que maneja su pervivencia y con ello enriquece su vocabulario y su uso preciso; en la sociedad en que está inmerso analiza 
la evolución desde la clásica, comprendiendo así problemas y/o soluciones heredadas; en la literatura actual, el pensamiento, los espectáculos, los deportes, la ciencia 
y la tecnología y las bellas artes identifica esa misma raigambre clásica; en el patrimonio histórico, social, lingüístico, de actitudes y de vida diaria de Asturias reconoce 
las huellas del mundo romano y adopta una postura crítica para aislar la herencia positiva y la superable. 

Para conseguir esto se recomienda adoptar una metodología que incorpore las siguientes características: 

- Flexible y variante, según los distintos bloques en que se vertebra la materia, las peculiaridades del alumnado y las necesidades de cada momento, pero premeditada 
siempre e integradora de todos los saberes. Si bien los bloques lingüísticos y los culturales aparecen separados en el currículo, deben concebirse como un todo 
inseparable. En este sentido, es siempre adecuado y fructífero el texto como pretexto, para que así el fluir entre los distintos tipos de saber sea natural y continuo. 

- Científica: aunará lo inductivo y lo deductivo, sin perder jamás de vista el rigor, el respeto a los datos y la veracidad. En ocasiones el alumnado deberá inferir las 
normas a través de la casuística, por ejemplo, llegando a establecer sus paradigmas morfológicos, y en otras, buscará la confirmación de la norma a través de los 
casos puntuales. 

- Gradual y creciente: partirá de los aprendizajes más simples como base para avanzar hasta los más complejos. 

- Motivadora: despertará la curiosidad y la mantendrá mediante la variación, la adaptación a los intereses del alumnado y la conexión siempre con el entorno. En esta 
línea resulta sumamente interesante motivar por el desafío: que la formulación de hipótesis y su confirmación resulte un auténtico reto para el alumnado, proponiendo 
continuamente cuestiones que contribuyan a esto y haciendo de la investigación diaria (primero puntual, luego en forma de trabajos ya más complejos), la base de la 
clase. Este pequeño reto diario puede ir desde actividades tan sencillas como la búsqueda del étimo de un término dado, a la correcta interpretación de un texto o la 
indagación en las raíces latinas de los orígenes de una fiesta de nuestra Comunidad Autónoma. 

En todo caso se incluirían trabajos más amplios, también proyectos, que propicien además la profundización en técnicas de investigación, un fin en sí mismas, y la 
búsqueda, selección y presentación de la información tanto en informes escritos como en exposiciones orales. Dentro de esta línea es interesante, al menos una vez 
en cada curso, que el resultado de los trabajos de investigación realizados se comparta con el resto de la comunidad educativa, buscando en su ejecución la 
interdisciplinariedad y concluyendo, por ejemplo, con la gestión de una exposición a nivel de centro o la exposición de sus resultados de forma oral a compañeros y 
compañeras de otros cursos. 

f) LA METODOLOGÍA, LOS RECURSOS DIDÁCTICOS Y LOS MATERIALES CURRICULARES.(viene de la página anterior) 
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- Distendida en el aula, con un clima que favorezca el diálogo, la participación, el intercambio y confrontación de ideas y materiales, la expresión de la 
opinión, la igualdad de oportunidades, la plena integración y el rechazo unánime a cualquier tipo de discriminación. En este sentido se procurará servirse de 
todo tipo de agrupamientos: el gran grupo como medio idóneo para intercambiar ideas, el grupo medio o pequeño según la labor a realizar y también el 
trabajo individual para algunas cuestiones. Debemos potenciar a la vez la autonomía del alumnado y su integración, su creatividad y espíritu emprendedor, el 
trabajo cooperativo, la superación de la exclusión y el avance hacia la igualdad. Y el mejor instrumento es la clase diaria, donde las propuestas de cada 
alumno o alumna tengan cabida (bien eligiendo temas, bien fijando sus propios plazos, normas consensuadas o formas organizativas) y donde se parta de 
una norma universal integradora: los grupos deben ser mixtos para que la forma usual de trabajo sea de igualdad efectiva entre sexos, los turnos de palabra 
respetados y la resolución de los conflictos dialogada. Este clima de trabajo en el aula será la mejor práctica y ejemplificación de la educación cívica a que la 
materia contribuye. 

- Vinculada con su entorno más palpable e inmediato, el patrimonio lingüístico, cultural y artístico de Asturias, con el que el alumnado se familiarizará también 
mediante las salidas didácticas para analizar in situ la pervivencia clásica y avanzar en su disfrute y asunción de posturas activas en favor de su conservación. 

Como apoyo de esta metodología básica, el profesorado procurará que la selección de recursos y materiales sea variada, para mantener el interés y, a la vez, 
colaborar en el manejo familiar de todos los soportes: textos, glosarios, índices de contenidos, materiales audiovisuales, etcétera. El uso racional de 
Tecnologías de la Información y la Comunicación debe ser continuo, tanto como herramienta de búsqueda, como recurso y apoyo para presentar y difundir la 
información obtenida. 

Asimismo, la lectura debe ser considerada a la vez como herramienta privilegiada y finalidad del método, entendida en su acepción más amplia, en la que 
todo tipo de textos y soportes se usen continuamente y se convierta en una fuente de disfrute para el alumnado. 

La lectura comprensiva y el progresivo adiestramiento en las técnicas de traducción de textos latinos adaptados, y de dificultad gradual, sirve para fijar las 
estructuras gramaticales básicas al tiempo que contribuye a la reflexión sobre la lengua propia, en el hecho de buscar la correcta adecuación entre las 
estructuras lingüísticas de ambas lenguas asícomo la precisión y la corrección estilística. 

El análisis e interpretación de los textos ha de completarse con datos extraídos de otras fuentes y recursos disponibles, tanto de carácter bibliográfico como 
audiovisual y tecnológico. Ello permitirá vincular los textos con las distintas épocas de la historia de Roma y con las diversas manifestaciones artísticas y 
culturales del mundo clásico.  

El estudio del léxico latino, además de constituir un instrumento esencial para la traducción, capacita al alumnado para reflexionar sobre los mecanismos de 
formación de palabras, lo cual contribuye a enriquecer el caudal léxico en su lengua habitual al tiempo que le facilita el acceso al estudio de otras lenguas. Le 
permite, además, valorar la trascendencia del préstamo lingüístico como parte importante del legado cultural aportado por la civilización romana. 

Por otra parte, la lectura de fragmentos y de obras traducidos y originales constituye no solo un fin en sí mismo, al fomentar el disfrute de la creación literaria, 
sino un instrumento privilegiado para poner al alumnado en contacto con los aspectos más representativos de la civilización clásica: la creación literaria y la 
producción artística; las instituciones políticas y religiosas; la organización social, la vida familiar, el papel de la mujer, el pensamiento científico, técnico y 
filosófico,etcétera. La selección de textos de géneros, de autorías y de épocas diversas atenderá al criterio de ofrecer una visión completa de las aportaciones 
del mundo romano, permitiendo un análisis crítico que tenga en cuenta el contexto de la sociedad y el pensamiento de la civilización latina. 

 

f) LA METODOLOGÍA, LOS RECURSOS DIDÁCTICOS Y LOS MATERIALES CURRICULARES. 
(viene de la página anterior) 
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RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

Y 

MATERIALES 

CURRICULARES 

Materiales escritos: 

 Materiales proporcionados por el profesorado y otros que elabore el propio alumnado a partir de fuentes bibliográficas o internet, en particular, los glosarios. 

 Materiales audiovisuales:Se utilizarán como materiales de apoyo aquellos productos audiovisuales que contribuyan a ilustrar, motivar o aplicar los 
contenidos estudiados. Cuando se trate de una película de ficción, se evitará su proyección completa. 

 Internet: Constituye una de las fuentes de información preferida por el alumnado, pero cuyo uso deberá ser objeto de supervisión por el profesorado, toda 
vez que exige de una labor de selección crítica de la información para su posterior aplicación en el trabajo de aula. 

 Obras de lectura: En consonancia con los objetivos del PLEI, se seleccionarán textos de lectura para trabajar en el aula. La finalidad es lograr una lectura 
comprensiva, en la que prime la asimilación de lo leído frente a la cantidad de texto. También se hará una lectura en casa por cada evaluación.Los títulos 
los acordará el Departamento. 

 Colección de arte del IBQ Se utilizará la colección de arte y las exposiciones temporales en nuestro centro como recurso didáctico. 

 

g) MEDIDAS DE REFUERZO Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO. 
 

Alumnado con 
necesidades 

específicas de 
apoyo educativo 

 Los criterios generales están recogidos en el Plan de Atención a la Diversidad del PEC. Las adaptaciones serán metodológicas y se concretarán de forma 
individualizada en función de las directrices que recoja el informe del alumno o alumna, y se elaborarán en coordinación con el Departamento de 
Orientación. 

 Los principales instrumentos en estas adaptaciones son: la variedad metodológica, de actividades de refuerzo y profundización, así como la diversidad de 
procedimientos de evaluación y recuperación; el trabajo en pequeños grupos y los refuerzos positivos para mejorar la autoestima. 

Alumnado con NEE 
o altas capacidades 

 Los criterios generales están recogidos en el Plan de Atención a la Diversidad del PEC. En el caso de los ACNEE, las ACIS se concretarán de forma 
individualizada en función de las directrices que recoja el informe del alumno o alumna, y se elaborarán en coordinación con el Departamento de 
Orientación. 

 En el caso del alumnado con altas capacidades, se adoptarán medidas de enriquecimiento o de ampliación del currículo, en función de las directrices que 
recoja el informe del alumno o alumna, y con el asesoramiento del Departamento de Orientación. 

h)CONCRECIÓN DE LOS PLANES DE CENTRO 
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PLEI 

Es necesario insistir en que la lectura comprensiva es la base para que el alumno se pueda desenvolver con facilidad, pueda entender y por tanto más fácilmente 

aprender y disfrutar. En este sentido la asignatura de C. Clásica contribuye a conseguir la competencia lingüística en nuestros alumnos ya que su instrumento 

habitual de trabajo es la lectura de textos diversos, actividades de comprensión y emisión de juicios sobre los mismos. 

Estos textos permiten desarrollar debates, coloquios y otros procedimientos orales de modo que el alumnado se acostumbra a comunicar sus dudas, opiniones y 

argumentos. 

Se realizarán: 

 Ejercicios de lectura comprensiva en el aula, generalmente de textos traducidos de autores clásicos, posteriores y contemporáneos para descubrir mitos 

y fuentes históricas. Se utilizará el libro de texto. 

 Lectura comprensiva de la información extraída de diccionarios de mitología para elaborar esquemas y organizar la información. 

 Lectura de información diversa de las páginas web propuestas para obtener o ampliar información, investigar, y detectar informaciones relevantes. 

  Ampliación e investigación, fuera del aula, de algún aspecto relacionado con la lectura. 

  Los libros citados a continuación se leerán fuera del aula y los alumnos harán sobre ellos exposiciones orales o escritas utilizando un vocabulario 

preciso.  

 

Primera Evaluación:  

Las metamorfosisde Ovidio. Ed. Vicens-Vives. Colección Clásicos Adaptados 

Segunda Evaluación  

Una comedia de Plauto, si es posible, coincidiendo con la asistencia al Festival Juvenil de Teatro Grecolatino de Gijón. 

Tercera Evaluación: 

En busca de una patria. La historia de la Eneida.Penelope Lively. Ed. Vicens-Vives. Colección Clásicos Adaptados 

Estas lecturas pueden verse modificadas según criterios pedagógicos y/o disponibilidad de lecturas en el centro. 

NNTT  Se fomentará el uso de las NNTT, especialmente en lo relativo a la búsqueda de información complementaria.  

MUSEO  Colaboraremos en difundir desde nuestro departamento la colección del Museo del IES Bernaldo de Quirós 

i) ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

El Departamento puede plantear las siguientes actividades extraescolares en este curso, atendiendo a la participación del alumnado, al precio de las actividades y a la 
marcha del curso: 

1. Asistencia a las representaciones organizadas por el Festival de Teatro Clásico de Gijón.  

2.  Organización de excursiones y viajes culturales a lugares emblemáticos relacionados con el mundo clásico como Italia, el León romano... 
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Respecto a las actividades complementarias, se proponen las siguientes: 

3. Participación en concursos, asistencia a teatros que promuevan o tengan que ver con las lenguas y la cultura clásica y que puedan presentarse a 

lo largo de este curso de manera online y/o presencial, como son los concursos en el marco del Festival de Teatro Clásico de Gijón ( Tácito, Fidias, 

Melpómene y Talía, concurso de carteles) o los organizados por la SEEC (Odisea, Ciceroniano…) 

4. Organización de exposiciones y concursos relacionados con el mundo clásico en el centro, como: 

• Saturnalia en Diciembre. 

• Intercambio de regalos elaborados por los propios alumnos por Navidad 

• Elaboración de felicitaciones navideñas. 

•  Día de los enamorados desde una perspectiva clásica. 

•  Carnaval con la elaboración de máscaras o disfraces inspirados en el mundo grecolatino. 

• Los idus de marzo. 

• La fundación de Roma en abril. 

•  Lemurias en el mes de mayo. 

• Floralia en la primavera. 

 

5. Representaciones teatrales relacionadas con el mundo clásico con el objeto de acercar la literatura grecolatina a nuestros alumnos y al resto de 

miembros de la comunidad educativa. 

6. Organización de proyectos por parte del Departamento en los que podrían participar otros departamentos del centro como: 

• Exposición de noticias relacionadas con Grecia y Roma en el centro a través de un mural centrado en la civilización antigua. En este proyecto 

podrían participar el resto de departamentos con noticias relacionadas con las materias que imparten. 

• Exposición de un viaje virtual por lugares emblemáticos del mundo clásico a través de todos los aspectos que los caracterizan: geográficos, 

culturales, históricos, económicos, lingüísticos, personajes ilustres… En este proyecto también podrían participar otros departamentos 

centrándose en aquellos aspectos con los que tengan más vinculación desde el punto de vista académico.  

7. Colaboración con proyectos de otros departamentos en los que nuestro departamento pueda realizar aportaciones. 

8. Actividades de promoción de las materias del departamento a través de charlas, carteles, etc. 

 

j) EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE 

EVALUACIÓN 
DEL 

PROCESO 

- Mensualmente se realizará una revisión de la marcha de la programación, en la que se indique el cumplimiento de la temporalización y las dificultades 
que se presenten en el trabajo en el aula. Esta revisión se recogerá trimestralmente en las Actas del Departamento. 

- Trimestralmente se pondrán en común los resultados de las evaluaciones, que se valorarán, y se determinarán las propuestas de mejora que se precisen. 

- Siempre que sea preciso modificar algún aspecto recogido en la Programación docente, se hará constar expresamente en las Actas del Departamento. 
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EVALUACIÓN 
DE 

RESULTADOS 

- Se realizará mediante un cuestionario que recoja, al menos, indicadores relativos a los siguientes apartados: 

 Evaluación de las Programaciones docentes y su aplicación en el aula. 

 Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente. 

 Evaluación del funcionamiento interno de los Departamentos. 

 Evaluación del trabajo del Departamento en el contexto de la actividad general del centro. 

 Valoración de las actividades organizadas por el Departamento o en las que ha participado. 

 Relación de las actividades realizadas por los miembros del Departamento. 

 

 


