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1. INTRODUCCIÓN 

En el R.D. 1105/2014, la materia Latín, impartida en cuarto de Educación 

Secundaria Obligatoria, tiene la consideración de materia de opción dentro del 

bloque de asignaturas troncales.  

El currículo de Latín de cuarto de ESO para Andalucía se basa en el Real 

Decreto 1105/2014, en lo que se refiere a los contenidos, criterios de 

evaluación y estándares de aprendizaje evaluables, a los que se incorporan las 

contribuciones específicas de la Comunidad Autónoma de Andalucía. La Orden 

de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a 

la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía, regula determinados aspectos de la atención a la diversidad, 

establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del 

alumnado y determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas. 

 

Los contenidos se dividen en siete bloques.  

El primer bloque analiza la relevancia de la lengua latina en su derivación a las 

lenguas romances de España y de Europa, tomando como punto de partida el 

marco geográfico del latín y su evolución histórica; el segundo, tercer y cuarto 

bloque se centran específicamente en la lengua latina (escritura y 

pronunciación, morfología y sintaxis); el quinto bloque recoge las grandes 

aportaciones de Roma como factor de civilización (política, sociedad, arte, 

religiosidad, mitología, obras públicas, etc.), en el sexto bloque se tratan los 

textos latinos, desde el nivel más básico hasta los clásicos en lengua original; 

por último, en el séptimo bloque se analiza el nivel léxico no sólo en su 

categoría de elemento básico en el proceso de aprendizaje de la lengua, sino 

también en su vertiente etimológica. 

Latín contribuye, entre otras, al progreso y mejora de las siguientes 

competencias clave: comunicación lingüística (CCL), dado que supone el 

aprendizaje inicial de una lengua y la apertura a un mundo nuevo que la 

sustenta; conciencia y expresiones culturales (CEC), al tratar en un apartado 

específico el conocimiento, valoración y apreciación de la cultura romana; 

social y cívica (CSC), a través del análisis de los principales códigos de 
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conducta y cambios de la sociedad romana y su proyección en las sociedades 

contemporáneas y, en particular, en la andaluza; digital (CD), situando como 

uno de los objetivos la integración de las TIC en el aula de latín y aprender a 

aprender (CAA), desde una perspectiva metodológica que propicie la puesta en 

marcha por parte del alumnado de una serie de estrategias que le permitan 

desenvolverse en un trabajo cada vez más autónomo, bajo la atenta guía del 

docente. Esta relación de competencias se mantendrán como referente en el 

caso del alumnado que continúe estudios de la materia en Bachillerato.  

Latín en cuarto de la ESO, tiene como objetivo preferente el trabajo con textos 

latinos de contenido variado, de los que emanará la formación de una base 

mínima de contenidos gramaticales y culturales, gracias a los cuales el 

alumnado entienda, de un lado, el funcionamiento de una lengua flexiva como 

la latina, y, de otro, conozca a grandes rasgos los hitos culturales, históricos, 

artísticos y de civilización de los antiguos romanos, sin olvidar la proyección 

que estos factores de romanización supusieron para la Bética romana y los 

usos, costumbres y patrimonio de la Andalucía actual.  

 

2. OBJETIVOS 

La Educación Secundaria Obligatoria se regula por el Real Decreto 

1105/2014 de 26 de diciembre por el que se establecen las enseñanzas 

mínimas correspondientes a la Educación Secundaria publicado en el BOE de 

3 de enero de 2015. Dicho RD se concreta el Decreto 11/2016 de 14 de junio 

por el que se estable la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria 

Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, la Orden de 14 de julio 

de 2016, que desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria 

Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, regula determinados 

aspectos de la atención a la diversidad y establece la ordenación de la 

evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, y la Orden de 15 de 

enero de 2021. 

2.1. Objetivos Generales de la Educación Secundaria:  

                                                 a desarrollar en los 

alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan:  
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a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el 

respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad 

entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos 

humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, 

como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de 

la ciudadanía democrática.  

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y 

en equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas 

del aprendizaje y como medio de desarrollo personal.  

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad d             

                                                                          

                                                                                

                                                                      

                   cualquier manifestación de violencia contra la mujer.  

                                                                   

                                                                      

violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y 

resolver pacíficamente los conflictos.  

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información 

para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una 

preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la 

información y la comunicación.  

                                                                       

                                                                                  

identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la 

experiencia.  

g) Desarrollar                                                        

participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para 

aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.  
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h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 

castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, 

textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el 

estudio de la literatura.  

                                      s lenguas extranjeras de manera 

apropiada.  

                                                                                

                                                                       

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, 

respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e 

incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer el 

desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la 

sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales 

relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio 

ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.  

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y 

representación.  

Además de los objetivos descritos, la Educación Secundaria Obligatoria 

en Andalucía contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades 

que le permitan:  

a) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza 

en todas sus variedades.  

b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la cultura 

andaluza, así como su medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de 

nuestra comunidad, para que sea valorada y respetada como patrimonio propio 

y en el marco de la cultura española y universal.  
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2.2. Objetivos Generales Latín 

 

La materia Latín de cuarto de ESO tendrá como finalidad fundamental la 

adquisición de las siguientes capacidades:  

1. Adquirir elementos básicos de conocimiento de la morfología y la sintaxis 

latina que posibiliten la comprensión de textos latinos sencillos.  

2. Desarrollar una mínima fluidez lectora, capacidad auditiva, y si se dan las 

condiciones favorables, la expresión oral en latín entre el alumnado, para 

asumir estructuras y léxico de la lengua latina, de manera que la traducción a la 

lengua propia se realice de un modo adecuado.  

3. Manejar un léxico mínimo, adquirido en contexto, y reconocer, tanto en la 

propia lengua como en las extranjeras estudiadas por el alumnado, elementos 

léxicos procedentes de la lengua latina.  

4. Reconocer los elementos formales y las estructuras lingüísticas de las 

lenguas romances de Europa, a través de su comparación con el latín, modelo 

de lengua flexiva. 5. Conocer las principales aportaciones socio-culturales del 

mundo romano en diferentes ámbitos, así como las principales etapas de su 

historia.  

6. Reconocer las huellas de Roma en Andalucía a través de sus principales 

manifestaciones tanto arqueológicas como culturales.  

 

2.3. Competencias 

Las competencias del currículo serán las siguientes:  

a)  Comunicación lingüística. CCL 

b)  Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

CMCT 

c)  Competencia digital CD 

d)  Aprender a aprender. CAA 

e)  Competencias sociales y cívicas. CSC 

f)  Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. SIEP 
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g)  Conciencia y expresiones culturales. CEC 

 

3. CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN 

 

Bloque 1. El latín, origen de las lenguas romances.  

Marco geográfico de la lengua. El indoeuropeo. Las lenguas de España: 

lenguas romances y no romances. Pervivencia de elementos lingüísticos 

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

 

Bloque 2. Sistema de lengua latina: elementos básicos.  

Diferentes sistemas de escritura: los orígenes de la escritura. Orígenes del 

alfabeto latino. La pronunciación.  

 

Bloque 3. Morfología.  

Formantes de las palabras. Tipos de palabras: variables e invariables. 

Concepto de declinación: las declinaciones. Flexión de sustantivos, 

pronombres y verbos. Los verbos: formas personales y no personales del 

verbo.  

 

4. Sintaxis.  

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

simple: oraciones atributivas y predicativas. Las oraciones compuestas. 

Construcciones de infinitivo, participio.  

 

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

Periodos de la historia de Roma. Organización política y social de Roma. 

Mitología y religión. Arte romano. Obras públicas y urbanismo.  

 

Bloque 6. Textos.  

Iniciación a las técnicas de traducción y retroversión. Análisis morfológico y 

sintáctico. Lectura comprensiva de textos traducidos 
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Bloque 7. Léxico.  

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.  

 

Los anteriores bloques se concretarán en unidades didácticas 

temporalizadas por trimestres: 

 

Primer Trimestre: 

Bloque 1. El latín, origen de las lenguas romances.  

Marco geográfico de la lengua. El indoeuropeo. Las lenguas de España: 

lenguas romances y no romances.  

Bloque 2. Sistema de lengua latina: elementos básicos.  

Los orígenes de la escritura. Orígenes del alfabeto latino. La pronunciación. El 

acento. Enunciación de las palabras. El caso, género y número. 

Bloque 3. Morfología.  

La primera declinación. El presente e imperfecto de indicativo activo.  

Bloque 4. Sintaxis.  

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

simple: oraciones atributivas y predicativas.  

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

Períodos en la historia de Roma. La fundación de Roma. Los reyes latinos, 

sabinos y etruscos. La sociedad en Roma. El calendario. Los espectáculos. 

Bloque 6. Textos.  

Iniciación a las técnicas de traducción. Traducción de oraciones simples. 

Análisis morfológico y sintáctico.  

Bloque 7. Léxico.  

Vocabulario de palabras de mayor frecuencia y principales prefijos y sufijos. 

Evolución fonética de las vocales y consonantes finales del latín a las lenguas 

romances. Palabras patrimoniales y cultismos.  

 

Segundo Trimestre: 

Bloque 1. El latín, origen de las lenguas romances.  
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Pervivencia de elementos lingüísticos latinos. 

 

 

Bloque 3. Morfología.  

La segunda declinación. La tercera declinación. Los tiempos compuestos: 

perfecto, pluscuamperfecto y futuro perfecto de indicativo.  

Bloque 4. Sintaxis 

Las oraciones simples y compuestas coordinadas. 

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

La República romana. El matrimonio: la ceremonia. El divorcio. 

Bloque 6. Textos.  

Traducción de oraciones simples y compuestas coordinadas. Análisis 

morfológico y sintáctico. 

Bloque 7. Léxico.  

Vocabulario de mayor frecuencia y principales prefijos y sufijos. Evolución 

fonética de consonantes oclusivas del latín a las lenguas romances. Vocales 

pretónicas y postónicas. Palabras patrimoniales y cultismos.  

 

Tercer Trimestre: 

Bloque 1. El latín, origen de las lenguas romances.  

Pervivencia de elementos lingüísticos latinos. 

Bloque 3. Morfología.  

La cuarta y quinta declinación. El infinitivo. La voz pasiva en los tiempos 

simples.  

Bloque 4. Sintaxis 

Las oraciones simples y compuestas coordinadas. 

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

El Imperio. Los hijos. Las magistraturas. Dioses romanos. 

Bloque 6. Textos.  

Traducción de oraciones simples y compuestas coordinadas. Análisis 

morfológico y sintáctico. 
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Bloque 7. Léxico.  

Vocabulario de palabras de mayor frecuencia y principales prefijos y sufijos. 

Evolución fonética de grupos consonánticos del latín a las lenguas romances. 

Palabras patrimoniales y cultismos.  

 

4. METODOLOGÍA 

Los principios y estrategias metodológicas aquí especificados han de suponer 

una especie de eje vertebrador en el que ha de basarse el éxito en la aplicación 

y comprensión por parte de los alumnos y alumnas de los contenidos. 

En su parte gramatical, la actividad principal se realizará en clase con la 

explicación del profesorado, tanto de la morfología nominal, pronominal y 

verbal. Para el desarrollo de estas actividades no se utilizará ningún manual o 

libro de texto en concreto. El alumnado confeccionará a través de los apuntes 

un Cuaderno que le servirá de Manual. Los temas Histórico-culturales y  de 

Mitología también se impartirán mediante apuntes de clase o fotocopias.  

Diariamente se plantearán en clase una serie de ejercicios que paulatinamente 

irán incluyendo las nuevas nociones y aumentarán la complejidad hasta que el 

alumnado se familiarice desde la frase latina a textos al mismo tiempo que 

adquiera conocimiento del vocabulario de alta frecuencia. No se utilizara 

diccionario. Para la traducción los alumnos aislarán las oraciones y aprenderán 

el sistema de nexos. Los mismos alumnos agruparán las palabras por lexemas 

y adquirirán conciencia de los mecanismos de derivación y composición de la 

lengua latina.  

Se elaboraran resúmenes de los temas de contenido histórico-cultural y 

mitológico. 

 

5. TEMAS TRANSVERSALES 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 6 del decreto 111/2016, de 14 de 

junio, y sin perjuicio de su tratamiento específico en las materias de la 

educación Secundaria Obligatoria que se vinculan directamente con los 

aspectos detallados a continuación, el currículo incluirá de manera transversal 

los siguientes elementos:  

a) El respeto al estado de derecho y a los derechos y libertades fundamentales 
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recogidos en la Constitución española y en el estatuto de Autonomía para 

Andalucía.  

b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para 

el ejercicio de la participación, desde el conocimiento de los valores que 

sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político y la 

democracia.  

c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones 

interpersonales, la competencia emocional, el autoconcepto, la imagen corporal 

y la autoestima como elementos necesarios para el adecuado desarrollo 

personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar, 

discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, de la seguridad y de la 

protección de todos los miembros de la comunidad educativa.  

d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la 

igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la 

contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al 

conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las causas, 

situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el 

respeto a la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos, 

contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la prevención 

de la violencia de género y el rechazo a la explotación y abuso sexual.  

e) el fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los 

principios de igualdad de oportunidades, accesibilidad universal y no 

discriminación, así como la prevención de la violencia contra las personas con 

discapacidad.  

f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la 

convivencia intercultural, el conocimiento de la contribución de las diferentes 

sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, el 

conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la 

cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las 

víctimas del terrorismo, el conocimiento de los elementos fundamentales de la 

memoria democrática vinculados principalmente con hechos que forman parte 
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de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia 

terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia.  

g) el desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, 

la capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a 

través del diálogo.  

h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las 

situaciones de riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la 

enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de 

transformación de la información en conocimiento.  

i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la 

prudencia y la prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán 

temas relativos a la protección ante emergencias y catástrofes.  

j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia 

motriz, de los hábitos de vida saludable, la utilización responsable del tiempo 

libre y del ocio y el fomento de la dieta equilibrada y de la alimentación 

saludable para el bienestar individual y colectivo, incluyendo conceptos 

relativos a la educación para el consumo y la salud laboral.  

k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y 

para la creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas, la 

aportación al crecimiento económico desde principios y modelos de desarrollo 

sostenible y utilidad social, la formación de una conciencia ciudadana que 

favorezca el cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias y la lucha 

contra el fraude, como formas de contribuir al sostenimiento de los servicios 

públicos de acuerdo con los principios de solidaridad, justicia, igualdad y 

responsabilidad social, el fomento del emprendimiento, de la ética empresarial 

y de la igualdad de oportunidades.  

l) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las 

personas en un mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la 

pobreza en el mundo, la emigración y la desigualdad entre las personas, 
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pueblos y naciones, así como los principios básicos que rigen el 

funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que sobre el 

mismo tienen las actividades humanas, el agotamiento de los recursos 

naturales, la superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la Tierra, 

todo ello, con objeto de fomentar la contribución activa en la defensa, 

conservación y mejora de nuestro entorno como elemento determinante de la 

calidad de vida.  

 

6. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

El carácter obligatorio de esta etapa determina su organización y desarrollo 

y conlleva también la exigencia de una atención a la diversidad que supone el 

respeto a las diferencias y la compensación de las posibles desigualdades 

sociales, económicas, culturales y personales.  

 

La Educación Secundaria Obligatoria se organiza de acuerdo con los 

principios de educación común y de atención a la diversidad del alumnado. Las 

medidas de atención a la diversidad en esta etapa estarán orientadas a 

responder a las necesidades educativas concretas del alumnado y al logro de 

los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria y la adquisición de las 

competencias correspondientes y no podrán, en ningún caso, suponer una 

discriminación que impida alcanzar dichos objetivos y competencias y la 

titulación correspondiente. 

 

Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como 

orientador, promotor y facilitador del desarrollo en el alumnado, ajustándose al 

nivel competencial inicial de este y teniendo en cuenta la atención a la 

diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante 

prácticas de trabajo individual y cooperativo. 
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7. EVALUACIÓN 

 

7.1. Criterios de Evaluación 

Los criterios de evaluación son los siguientes: 

 

Bloque 1. El latín, origen de las lenguas romances.  

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

localizarlas en un mapa. CCL, CSC, CEC.  

2. Poder traducir étimos latinos transparentes. CCL.  

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

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. CCL, CEC.  

5. Buscar información en torno a los contenidos especificados en el bloque a 

través de las TIC. CCL, CD, CAA.  

 

Bloque 2. Sistema de lengua latina: elementos básicos.  

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

CSC, CEC.  

2. Conocer el origen del alfabeto en las lenguas modernas. CCL, CEC.  

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

latín. CCL. 4. Localizar en Internet diversos tipos de alfabetos y comparar sus 

semejanzas y diferencias. CCL, CD, CAA.  

 

Bloque 3. Morfología.  

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

2. Distinguir y clasificar distintos tipos de palabras. CCL.  

3. Comprender el concepto de declinación y flexión verbal. CCL.  

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

reconocer los casos correctamente. CCL.  

5. Distinguir correctamente, según su conjugación, las formas verbales 

estudiadas. CCL. 6. Identificar y relacionar elementos morfológicos de la lengua 
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latina que permitan, cuando proceda, el análisis y traducción de textos 

sencillos. CCL. 

7. Realizar prácticas de conjugación y declinación a través de las múltiples 

páginas web existentes a tal efecto, ejercicios para pizarra digital, etc. CCL, 

CD, CAA.  

 

Bloque 4. Sintaxis.  

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

2. Conocer los nombres de los casos latinos e identificar las principales 

funciones que realizan en la oración, saber traducir los casos en contexto a la 

lengua materna de forma adecuada como un procedimiento más de verificación 

de la comprensión textual. CCL. 3. Reconocer y clasificar los tipos de oración 

simple. CCL.  

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

5. Identificar las construcciones de infinitivo concertado. CCL.  

6. Identificar, distinguir y traducir de forma correcta las construcciones de 

participio de perfecto concertado más transparentes. CCL.  

7. Identificar y relacionar elementos sintácticos de la lengua latina que permitan 

el análisis y traducción de textos sencillos como un estadio posterior a su 

comprensión en lengua original y en un contexto coherente. CCL.  

 

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

1. Conocer los hechos históricos de los periodos de la historia de Roma, 

encuadrarlos en su periodo correspondiente y realizar ejes cronológicos. CSC, 

CEC, CAA.  

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

Roma. CSC, CEC.  

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

CSC, CEC.  

4. Conocer los principales dioses de la mitología. CSC, CEC.  

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

diferencias entre los mitos y héroes antiguos y los actuales. CSC, CEC.  

6. Localizar de forma crítica y selectiva los elementos históricos y culturales 

indicados en páginas web especializadas. CSC, CD, CAA.  
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7. Reconocer los límites geográficos y los principales hitos históricos de la 

Bética romana y sus semejanzas y diferencias con la Andalucía actual. CSC, 

CEC.  

 

Bloque 6. Textos.  

1. Aplicar conocimientos básicos de morfología y sintaxis para iniciarse en la 

interpretación y traducción de frases de dificultad progresiva y textos 

adaptados. CCL, CAA.  

2. Realizar, a través de una lectura comprensiva, análisis y comentario del 

contenido y la estructura de textos clásicos traducidos. CCL, CSC, CAA.  

3. Dar muestras de haber entendido el texto propuesto en lengua original a 

través de diversos procedimientos sobre el contenido como primer paso para 

realizar la traducción en lengua materna. CCL.  

 

Bloque 7. Léxico.  

1. Conocer, identificar, asimilar en contexto y traducir el léxico latino 

transparente, las palabras de mayor frecuencia y los principales prefijos y 

sufijos. CCL, CAA.  

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

los alumnos y alumnas. CCL, CEC.  

3. Identificar, sin acudir a diccionarios o listas léxicas, el significado 

fundamental de una palabra entre las seleccionadas para este nivel. CCL, CAA. 

 

7.2. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  

 

Bloque 1: 

1.1. Señala sobre un mapa el marco geográfico en el que se sitúa en distintos 

períodos la civilización romana, delimitando su ámbito de influencia y ubicando 

con precisión puntos geográficos, ciudades o restos arqueológicos conocidos 

por su relevancia histórica.  

1.2. Identifica las lenguas que se hablan en España, diferenciando por su 

origen romances y no romances y delimitando en un mapa las zonas en las que 

se utilizan.  
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2.1. Traduce del latín las palabras transparentes sirviéndose del repertorio 

léxico que conoce tanto en la propia lengua como en otras lenguas modernas.  

3.1. Identifica y distingue en palabras propuestas sus formantes, señalando y 

diferenciando lexemas y afijos y buscando ejemplos de otros términos en los 

que estén presentes.  

4.1. Deduce el significado de palabras tomadas de las distintas lenguas de 

España a partir de los étimos latinos.  

 

Bloque 2: 

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

naturaleza y su función.  

2.1. Explica el origen del alfabeto de diferentes lenguas partiendo del 

abecedario latino, señalando las principales adaptaciones que se producen en 

cada una de ellas.  

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

correcta.  

 

Bloque 3: 

1.1. Descompone palabras en sus distintos formantes, sirviéndose de estos 

para identificar desinencias y explicar el concepto de flexión y paradigma.  

2.1. Distingue palabras variables e invariables explicando los rasgos que 

permiten identificarlas y definiendo criterios para clasificarlas.  

3.1. Enuncia correctamente distintos tipos de palabras en latín, distinguiéndolos 

a partir de su enunciado y clasificándolos según su categoría y declinación.  

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

4.1. Declina palabras y sintagmas en concordancia, aplicando correctamente 

para cada palabra el paradigma de flexión correspondiente.  

5.1. Identifica las distintas conjugaciones verbales latinas y clasifica los verbos 
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según su conjugación a partir de su enunciado.  

5.2. Conoce e identifica las formas que componen el enunciado de los verbos 

de paradigmas regulares y reconoce a partir de estas los diferentes modelos de 

conjugación.  

5.3. Identifica correctamente las principales formas derivadas de cada uno de 

los temas verbales latinos: en voz activa el modo indicativo tanto del tema de 

presente como del tema de perfecto; en pasiva, el presente y el pretérito 

imperfecto, así como el infinitivo de presente activo y el participio de perfecto.  

5.4. Cambia de voz las formas verbales.  

5.5. Traduce correctamente al castellano diferentes formas verbales latinas.  

6.1. Identifica y relaciona elementos morfológicos de la lengua latina para 

realizar el análisis y traducción de textos sencillos.  

Bloque 4: 

1.1. Analiza morfológica y sintácticamente frases y textos adaptados 

identificando correctamente las categorías gramaticales a las que pertenecen 

las diferentes palabras y explicando las funciones que realizan en el contexto.  

2.1. Enumera correctamente los nombres de los casos que existen en la flexión 

nominal latina, explicando las principales funciones que realizan dentro de la 

oración e ilustrando con ejemplos la forma adecuada de traducirlos.  

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

características.  

4.1. Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones compuestas, 

diferenciándolas de las oraciones simples.  

5.1. Reconoce dentro de frases y textos sencillos construcciones de infinitivo 

concertado, analizándolas y traduciéndolas de forma correcta.  

6.1. Reconoce, dentro de frases y textos sencillos, las construcciones de 

participio de perfecto concertado más transparentes, analizándolas y 
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traduciéndolas de forma correcta.  

7.1. Identifica y relaciona elementos sintácticos de la lengua latina para realizar 

el análisis y traducción de textos sencillos.  

Bloque 5: 

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

rasgos esenciales y las circunstancias que intervienen en el paso de unas a 

otras.  

1.2. Sabe enmarcar determinados hechos históricos en el periodo histórico 

correspondiente.  

1.3. Puede elaborar ejes cronológicos en los que se representan hitos 

históricos relevantes, consultando diferentes fuentes de información.  

1.4. Describe algunos de los principales hitos históricos de la civilización latina 

explicando a grandes rasgos las circunstancias en las que tienen lugar y sus 

principales consecuencias.  

2.1. Describe los rasgos esenciales que caracterizan las sucesivas formas de 

organización del sistema político romanos.  

2.2. Describe la organización de la sociedad romana, explicando las 

características de las distintas clases sociales y los papeles asignados a cada 

una de ellas, comparándolos con los actuales.  

3.1. Identifica y explica los diferentes papeles que desempeñan dentro de la 

familia cada uno de sus miembros analizando a través de ellos estereotipos 

culturales de la época y comparándolos con los actuales.  

4.1. Identifica los principales dioses y héroes de la mitología grecolatina, 

señalando los rasgos que los caracterizan, y estableciendo relaciones entre los 

dioses más importantes.  

5.1. Reconoce e ilustra con ejemplos la pervivencia de lo mítico y de la figura 

del héroe en nuestra cultura, señalando las semejanzas y las principales 

diferencias que se observan entre ambos tratamientos.  



DEPARTAMENTO CULTURA CLÁSICA                                        I.E.S.ATENEA 

20 

 

Bloque 6: 

1.1. Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y sintáctico de frases de 

dificultad graduada y textos adaptados para efectuar correctamente su 

traducción o retroversión.  

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

sencillos.  

2.1. Realiza comentarios sobre determinados aspectos culturales presentes en 

los textos seleccionados aplicando para ello los conocimientos adquiridos 

previamente en esta o en otras materias.  

2.2. Elabora mapas conceptuales y estructurales de los textos propuestos, 

localizando el tema principal y distinguiendo sus partes.  

Bloque 7: 

1.1. Deduce el significado de términos latinos no estudiados partiendo del 

contexto o de palabras de la lengua propia.  

1.2. Identifica y explica las palabras de mayor frecuencia y los principales 

prefijos y sufijos, traduciéndolos a la propia lengua.  

2.1. Identifica la etimología de palabras de léxico común de la lengua propia y 

explica a partir ésta su significado.  

2.2. Identifica y diferencia cultismos y términos patrimoniales relacionándolos 

con el término de origen.  

7.3. INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN Y 

CALIFICACIÓN 

El profesorado llevará a cabo la evaluación de la evolución del proceso de 

aprendizaje de cada alumno o alumna en relación con los objetivos de  

Educación Secundaria y las competencias clave, a través de diferentes 

procedimientos, técnicas o instrumentos como pruebas, escalas de 

observación, rúbricas o portfolios, entre otros, ajustados a los criterios de 

evaluación de las diferentes materias y a las características específicas del 

alumnado.  
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Los instrumentos de evaluación serán los siguientes: 

1. Pruebas escritas que constarán de los siguientes elementos:   

A) Flexión nominal y verbal. 

B)  Traducción de oraciones simples y coordinadas con comentario gramatical 

 C)  Preguntas de contenido histórico, social, político y familiar. 

 D) Evolución fonética y derivación. Latinismos. 

 

2. Control de actividades desarrolladas en el trimestre.            

El procedimiento para obtener la calificación en cada evaluación es el 

siguiente: 

El 70% corresponde a las pruebas escritas, que serán, al menos, dos por 

evaluación y constarán de una parte conceptual y otra procedimental. La 

ponderación de cada apartado será la siguiente: 2/7 la flexión nominal y verbal, 

2/7 la traducción y el comentario, 2/7 las cuestiones de contenido histórico, 

social, político y familiar y 1/7 la evolución fonética y/o los latinismos.  

El 30% restante corresponde a los actitudinales referidos a la asistencia a 

                                                          …  

Para tener una evaluación con calificación positiva se necesitará la calificación 

al menos de 5/10. 

Hay que considerar que la evaluación es continua y la calificación final de curso 

no depende de ningún examen específico de final de curso. Este hecho 

significa que una evaluación suspendida se recupera aprobando la siguiente. 

Por ello, aprobar la tercera evaluación representa aprobar el curso.  

La nota final del curso será la resultante de la media de las tres evaluaciones y 

será positiva siempre que se haya superado la tercera evaluación. 

La prueba de la convocatoria extraordinaria, en caso de haber sido negativa la 

calificación en la convocatoria ordinaria, tendrá la misma estructura que las 

pruebas escritas en las evaluaciones durante el curso. Dicha prueba 

representará el 100% de la calificación con el valor de 2,50 puntos cada 
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apartado. 

 

8. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

Durante el curso, dentro de las posibilidades, se llevará a cabo una visita al 

Museo Arqueológico de Sevilla y otra al conjunto monumental de Itálica; su 

fecha es abierta. Posiblemente se asistirá a una representación teatral, si se 

realiza, en la UPO. 

 

 

9. CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN 

La revisión y reconducción, si hubiera lugar, de la Programación se harán 

trimestralmente, tras cada una de las evaluaciones, teniendo en cuenta la 

adecuación de los contenidos, objetivos y actividades a las características y  

ritmos de aprendizaje del alumnado. 
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ANEXO I SEMIPRESENCIALIDAD  

Si hubiera de volverse a la situación de semipresencialidad, que implica que el 

alumnado asista a clase en días alternos, supone que desarrollaría el 50% de 

su jornada en clase y que el otro 50% lo llevaría a cabo de modo no presencial.  

Mientras perdure esta situación, el alumnado deberá realizar tareas no 

presenciales que serán encomendadas con carácter bisemanal para 

compensar la falta de homogeneidad en el reparto de horas semanales porque 

en los subgrupos se alternan una hora semanal con dos en la siguiente.  

.  

Debido a la novedad de la materia, la teoría de los bloques 3 y 4 (Morfología y 

Sintaxis) se impartirá íntegramente de forma presencial mientras que los 

ejercicios prácticos se repartirán entre ambas modalidades.  

El bloque 5 (Historia, cultura y civilización) se llevará a cabo preferentemente 

de forma no presencial.  

Los bloques 6 y 7 (Textos, vocabulario, evolución fonética y latinismos) se 

trabajarán en ambas modalidades.  

Las actividades no presenciales serán autocorregidas por el alumnado con las 

indicaciones oportunas, debiendo ser presentadas en los plazos establecidos. 

Cualquier duda planteada se resolverá de forma presencial.  

La realización de las actividades no presenciales supondrá el 15% de la 

calificación, quedando reservado el otro 15% a las actividades presenciales. 

Los exámenes correspondientes se efectuarán de modo presencial, 

representando el 70% de la calificación, con los mismos criterios establecidos 

en el modo presencial. 

La calificación final se obtendría a partir de la nota media de las tres 

evaluaciones y se seguirán los mismos procedimientos de recuperación que en 

la fase presencial. 

.  
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ANEXO II  

ENSEÑANZA NO PRESENCIAL  

 

CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN  

En caso de ser la enseñanza de modo no presencial, se tratará de respetar la 

temporalización de los contenidos y, de haber alguna modificación, se 

comunicará en su momento mediante la revisión de la programación.  

 

 

METODOLOGÍA  

Las clases se impartirán mediante videoconferencia. En ellas se tratarán tanto 

los contenidos teóricos de los diferentes bloques como prácticos.  

Las explicaciones se reforzarán con el envío de fichas con exposición 

detallada, paso a paso, de los contenidos gramaticales con ejemplos para una 

correcta comprensión.  

Se reforzarán las actividades de carácter práctico para facilitar el grado de 

comprensión de los contenidos programados.  

 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

Los procedimientos de evaluación se adecuarán a las adaptaciones 

metodológicas realizadas, teniendo en cuenta las capacidades y características 

del alumnado. No obstante, se priorizará la evaluación, atendiendo a su 

carácter continuo, diagnóstico y formativo, a partir de las evaluaciones 

anteriores (si las hubiera) y las pruebas escritas (si las hubiera) y actividades 

desarrolladas durante el periodo no presencial. En todo caso, el alumnado no 

podrá verse perjudicado por las dificultades derivadas del cambio de 

metodología no presencial.  

Para la evaluación (a la espera de unas posibles instrucciones) se tendrán en 

cuenta las calificaciones obtenidas, en su caso, por el alumnado en las 

evaluaciones presenciales (si las hubiera) y se valorarán las pruebas escritas y 

actividades realizadas en el período no presencial.  

Durante el período no presencial, las pruebas escritas representarán el 50% y 

las actividades otro 50%.  
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La calificación final se obtendría a partir de la nota media de las tres 

evaluaciones y se seguirán los mismos procedimientos de recuperación que en 

la fase presencial y semipresencial. No obstante, estos criterios pueden 

cambiar en base a cualquier disposición surgida por las circunstancias. 

 


