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PROGRAMACIÓN DOCENTE DE LATÍN 

 

1. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS DE LA ETAPA 

LATÍN: LAS COMPETENCIAS CLAVE EN LA ESO 

El aprendizaje de la en la etapa de la ESO debe contribuir a la adquisición, por parte de los alumnos y 
las alumnas, de las competencias clave, tal y como se recoge en el Real Decreto 1105/2014 del 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 
básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.  

A continuación se indican tales competencias, en orden de la importancia que tiene en ellas el Latín:  

1) Competencia en comunicación lingüística. La competencia en comunicación lingüística es el 
resultado de la acción comunicativa dentro de prácticas sociales determinadas. Valorar la relevancia 
de esta afirmación en la toma de decisiones educativas supone optar por metodologías activas de 
aprendizaje en la materia de Latín (aprendizaje basado en tareas y proyectos, en problemas y retos). 
Además, la competencia en comunicación lingüística representa una vía de conocimiento y contacto 
con la riqueza cultural de la civilización romana, cuna de nuestra propia sociedad y cultura. 

En este sentido el Latín, como estudio de la lengua y cultura latinas, contribuye de modo directo a la 
adquisición de esta competencia dado que, tanto desde sus contenidos lingüísticos como desde sus 
contenidos culturales, contribuye a la lectura comprensiva de textos diversos y a la correcta expresión 
oral y escrita.  

Además, proporciona habilidades y destrezas para leer y comprender textos escritos en lengua latina 
y para observar las semejanzas y diferencias de palabras, frases o textos escritos en distintas lenguas 
romances. Ayuda, también, a reflexionar sobre los aspectos más generales del lenguaje humano y 
sobre el funcionamiento de las lenguas y sus normas de uso, y a considerar el hecho lingüístico como 
un objeto de observación y análisis científico para conocer mejor su funcionamiento y, así, 
perfeccionar la capacidad de comprensión y expresión.  

El estudio del léxico latino y de su evolución enriquece el vocabulario utilizado por el alumnado en su 
lengua materna, en otras lenguas romances y en todas aquellas que han recibido una aportación 
léxica importante de la lengua latina. Desde el conocimiento de la historia de la lengua latina se 
comprueba la constante evolución de las lenguas según diferentes ámbitos geográficos y sociales y se 
aprende a valorar la gran riqueza cultural que supone el legado lingüístico de los pueblos y la 
comunicación intercultural que se da en la transmisión de ese legado. 

2) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. El buen desarrollo de la 
actividad comunicativa favorece y ayuda a la mejora de la adquisición de conocimientos. La adecuada 
comprensión lectora y la fluidez verbal son elementos importantes en la resolución de problemas 
matemáticos. Por otro lado el desarrollo tecnológico de nuestros días tiene su origen en el mundo 
romano. 

Conocer los avances y descubrimientos de esta época en el campo de la ingeniería, arquitectura o 
geografía, entre otros, ayudará a los alumnos a comprender la importancia de estos conocimientos y 
su relación con el medio ambiente. El estudio del calendario romano, origen del nuestro, la moneda 
romana –primera moneda europea- o las medidas de distancias, nos proporcionará la ocasión de 
trabajar con datos para poner a prueba la destreza a la hora de interpretarlos o de realizar pequeños 
cálculos. También se deberá hacer hincapié en la interpretación de mapas, signos convencionales y 
escalas o las tablas cronológicas, estadísticas, así como cualquier otra información visual que se 
proponga. 

3) Competencia digital. La aportación del Latín al desarrollo de la competencia digital se concreta en 
la búsqueda, adquisición, selección, registro, tratamiento y transmisión de la información relacionada 
con la latinidad a través de la utilización de las tecnologías de la información y de la comunicación. 
Pero además de la obtención crítica y uso adecuado de la información, el alumnado debe 
transformarla en conocimiento, para lo cual se debe ejercitar en las técnicas de análisis y síntesis, 
método comparativo, elaboración de hipótesis y toma de decisiones, resolución de problemas, 
métodos de deducción e inducción y técnicas y recursos de expresión y comunicación. 
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4) Aprender a aprender. El estudio de la lengua y cultura latinas contribuye a la competencia de 
aprender a aprender, en la medida en que propicia la disposición a reflexionar sobre el propio 
aprendizaje y la habilidad para gestionar el proceso de dicho aprendizaje; en la medida también en 
que favorece las destrezas de autonomía y disciplina en la organización del tiempo y en la adquisición 
de métodos y técnicas de trabajo intelectual. 

Finalmente, otra aportación importante a esta competencia es el hecho de situar el proceso de 
aprendizaje de la lengua y cultura latinas en un contexto formativo de rigor lógico y científico en lo 
intelectual y académico, lo cual ayudará al alumnado a la toma de conciencia de sus propias 
capacidades, de su motivación por el estudio, de valoración de su esfuerzo, de satisfacción por el 
conocimiento adquirido y, en definitiva, de un sentimiento de competencia personal.  

5) Competencias sociales y cívicas. La contribución del currículo del Latín a la competencia social y 
ciudadana se establece a través del conocimiento de las instituciones políticas y sociales y el modo de 
vida cotidiana de los romanos como referente histórico de organización social, participación de los 
ciudadanos en la vida pública y delimitación de los derechos y deberes de los individuos, de las 
colectividades y de los pueblos, en el ámbito y el entorno de una Europa diversa y unida que ya en el 
pasado formó un entramado de pueblos con conexiones lingüísticas, culturales, sociales y 
económicas. 

Paralelamente, el conocimiento de las desigualdades existentes en la antigua sociedad romana 
favorece una reacción crítica ante la discriminación por la pertenencia a un grupo social o étnico 
determinado o por la diferencia de sexos. Todo ello favorece en el alumnado habilidades para el 
desarrollo personal y la convivencia en una sociedad libre y democrática. 

6) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. A la autonomía e iniciativa personal contribuye el 
desarrollo del currículo de esta materia en la medida en que se realizan actividades individuales y 
colectivas que exigen planificar, organizar, evaluar distintas posibilidades y tomar decisiones. El estudio, 
como actividad individual, y la participación en el aula exigen autoestima, seguridad en uno mismo, 
juicio crítico, espíritu emprendedor, capacidad de esfuerzo y habilidades sociales.  

7) Conciencia y expresiones culturales. La contribución del estudio de la lengua y cultura latinas a la 
competencia en expresión cultural y artística se logra mediante el conocimiento del patrimonio 
arqueológico y artístico romano en el conjunto de España y en Europa; igualmente, este estudio 
proporciona referencias para la valoración crítica de creaciones artísticas y de manifestaciones 
culturales inspiradas en el mundo clásico. 

Con el conocimiento de las obras de los clásicos latinos y de su pervivencia se favorece la 
interpretación de la literatura posterior, en la que perduran temas, arquetipos, mitos y tópicos; y, a la 
vez, es una ocasión para desarrollar el interés por la lectura, la valoración estética de los textos y el 
gusto por la literatura. Todo ello provoca una actitud de satisfacción por sentirse conectado con las 
raíces más antiguas de la propia cultura, de respeto y valoración positiva de todos los elementos 
culturales que han llegado hasta nosotros y de interés por la conservación y disfrute de los mismos. 

 

 

2. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

 

a) Intervención Didáctica 

 

La metodología didáctica seguida incorpora 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. 
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- 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. 

- 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. 

Durante este curso escolar se nos plantean tres escenarios posibles, dependiendo de la situación 
epidemiológica: 

a. Escenario 1:  Clases presenciales y semipresenciales, escenario  para el comienzo de curso. 

b. Escenario 2:  Suspensión de las clases parcialmente. 

c.  Escenario 3:  Suspensión total de las clases. 

Para los escenarios 2 y 3 se concretaron las siguientes pautas metodológicas. 
▪ Seguir avanzando materia 
▪ Mantener el uso de libros, licencias digitales y el entorno educativo Google que tenemos como 

herramientas para avanzar. 
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▪ Usar las herramientas del entorno educativo Google, no solo para el intercambio de 
documentos teóricos y actividades, sino de aquellas herramientas y extensiones que nos 
permiten la comunicación, el control y el desarrollo de la actividad académica. 

▪ Incorporar metodologías como la clase invertida (flipped classroom), que permiten combinar la 
presencialidad con lo virtual. 

▪ Mantener comunicación fluida con las familias por medio de la plataforma educativa Cifra, en 
la que se registrarán ausencias, información académica e incidencias. 

Tanto en las clases suspendidas por confinamientos parciales o totales, se mantendrá el horario 
presencial que tenemos actualmente para las clases presenciales y  también online. 

El departamento de Orientación apoyará al alumnado de NEE y se coordinará con sus familias para 
atender sus necesidades particulares tal y como hizo durante el confinamiento del curso pasado.  

Medidas de inclusión educativa 

Se realizará un plan de refuerzo para aquel alumnado que así lo necesite; dicho plan de refuerzo será 
actualizado de manera continuada a lo largo del curso, incluyéndose en él a todo alumnado que, por las 
especiales características de este curso, lo pueda necesitar. En la elaboración de dicho plan colaborará el 
Departamento de Orientación. Dicho refuerzo irá encaminado en unos casos a la superación de materias 
no superadas el curso pasado en aquel alumnado que haya promocionado con la asignatura no 
aprobada y en otros casos al refuerzo de competencias clave en aquel alumnado que así lo necesite.  

 

 

 

b) Recursos y materiales 

La selección de recursos y materiales será 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 será  
continuo, tanto como herramienta de búsqueda, como recurso y apoyo para presentar y difundir la 
información obtenida. 

Asimismo, la lectura será 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. 

c) Metodologías orientadas al desarrollo de modelos telemáticos, semipresenciales o de formación a 
distancia 

 
▪ Los primeros días de actividad lectiva presencial con el alumnado se le ha familiarizado con las normas 

que la nueva situación impone. Hemos utilizado los dos primeros días de Jornadas de Sensibilización 
con los tutores de forma más intensa y las primeras semanas con los profesores y equipos de PT para 
el alumnado de NEE. 
 

▪ Durante las primeras semanas del curso los tutores, profesores y PT nos hemos asegurado de que 
todo el alumnado es capaz de acceder a su cuenta personal de correo electrónico de Google, 
comprobando que conoce y puede utilizar, según su nivel, las aplicaciones disponibles de G-Suite. Así ́
mismo, y en aquellos casos en los que se utilice Meet , nos hemos asegurado de que el alumnado 
accede a dicho entorno y utiliza las herramientas que el profesorado considera necesarias.  
 

▪ Todo el alumnado dispone de aulas virtuales en el entorno G-SUITE. En dicho espacio, además de las 
comunicaciones con el alumnado y la realización de tareas se promueve cualquier metodología que 
facilite el aprendizaje activo del alumnado.  
 

▪ Se utilizará el cuaderno de clase y el cuaderno digital de notas como portfolio de todas las actividades 
que se realicen con el alumnado.  
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▪ La dirección del centro o los órganos colegiados (departamentos, CCP, ...) velarán porque todo el 

alumnado utilice los recursos indicados en los apartados anteriores.  
 

▪ En las páginas siguientes se detallan las herramientas digitales que están siendo utilizadas en el primer 
trimestre que será́ compartido por todo el profesorado y que quedará en el centro a disposición del 
Servicio de Inspección Educativa. 
 

▪ Se potenciarán los grupos de trabajo entre el profesorado para explorar las posibilidades de las 
plataformas virtuales y las metodologías activas de aprendizaje. Se han desarrollado durante este 
primer trimestre y durante el verano actividades de formación relacionadas con estas metodologías 
para todo el profesorado  
 

▪ Sin perjuicio de que se utilicen otros canales de comunicación desde cada centro educativo, la 
comunicación oficial con familias y alumnado se realizará a través de las herramientas de Cifra y “G 
Suite for Education”. 

▪ Para el alumnado se utilizan para ello grupos de correo electrónico en Google. Se adaptará la 
utilización de los distintos canales en los casos de alumnado o familias en situación vulnerable para 
facilitar y garantizar dicha comunicación. 
 

▪  Se fomentan tanto la coordinación docente como las medidas organizativas y de atención a la 
diversidad que implican docencias compartidas facilitadoras de la puesta en práctica de las 
metodologías activas y de la atención a la diversidad. 
 

a) Herramientas digitales 
 

CURSO APLICACIÓN DESCRIPCIÓN 
TODOS ENTORNO EDUCATIVO GOOGLE  

(Classroom, Meet, Gmail, Drive) 
 

− Envío de contenidos teóricos y organización de  
actividades (libreta digital). 

− Realización y corrección de actividades. 
− Clases online 
− Comunicación con alumnado 

Plataforma educativa Cifra (comunicación con familias e 
información sobre actividades) 

 

 
3. OBJETIVOS  

 

OBJETIVOS DEL ÁREA 
RELACIÓN CON LOS 

OBJETIVOS 
GENERALES DE ESO 

 1) 
Analizar y comparar elementos morfológicos y sintácticos de la lengua latina 
con elementos similares de la lengua castellana para estimular a su 
conocimiento y uso correcto. 

a, b, e,f,h,j, m 

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

a, b, e, f, h, j, m 

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

a, b, e, f, h, j, m 

4) 
Mejorar el conocimiento general y uso efectivo de la propia lengua a partir 
de la reflexión sobre los elementos formales y las estructuras lingüísticas del 

a, b, e, f, h, j, m 
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latín, modelo de lengua flexiva, y su comparación con las lenguas romances 
conocidas por el alumno. 
5)  

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

a, b, e, f, h, j, m 

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

a, b, e, f, h, j, m 

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

a, b, e, f, h, j, m 

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

a, b 

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

a, b, e, f, h, j, m 

10) 
Obtener y analizar información relevante del mundo latino a través de 
fuentes variadas y valorar los aspectos más significativos de la cultura y 
civilización romanas, para identificar, apreciar y proteger su pervivencia en 
nuestro patrimonio cultural, artístico e institucional. 

a, b, e, f, h, j, m 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. CONTENIDOS: Organización, secuenciación y temporalización 
 

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

4.º ESO O 
- 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 
2 
4 
5 
6 
7 
 

Bloque 2. Sistema de la lengua latina: elementos básicos 
4.º ESO O 

- Diferentes sistemas de escritura: los orígenes de la escritura. 
- Orígenes del alfabeto latino. 
- La pronunciación. 

5 
8 

Bloque 3. Morfología 
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4.º ESO O 
- 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. 

1 
2 
8 

Bloque 4. Sintaxis 
4.º ESO O 

- Los casos latinos. 
- La concordancia. 
- Los elementos de la oración. 
- La oración simple: oraciones atributivas y predicativas. 
- Las oraciones coordinadas. 
- Las oraciones de infinitivo concertado. 
- Usos del participio. 

1 
2 
8 

Bloque 5. Roma: historia, cultura y civilización 
4.º ESO O 

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

9 
10 

  
Bloque 6. Textos 
4.º ESO O 

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

3 
4 

Bloque 7. Léxico 
4.º ESO O 

- Vocabulario básico latino: léxico transparente, palabras de mayor frecuencia y principales prefijos y sufijos. 
- Nociones básicas de evolución fonética, morfológica y semántica del latín a las lenguas romances. Palabras patrimoniales y 
cultismos. 

1 
2 
3 
4 
 

 
 
 
 
 
 
 

5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE BLOQUE 1. EL LATÍN, ORIGEN DE LAS LENGUAS ROMANCES 

Conocer los orígenes de las lenguas habladas en España, clasificarlas y 
localizarlas en un mapa. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

• 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. 
• 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. 

4.º ESO C 

-- Identificar en un mapa el marco geográfico de la civilización romana en los 
distintos períodos de su historia, distinguiéndolos con diferentes colores. 
- 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. 
- Identificar las lenguas que se hablan en España y ubicarlas en las zonas en 
las que se utilizan. 
- Clasificar las lenguas en romances y no romances, ubicándolas en un mapa y 
diferenciándolas con colores. 
- 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. 

1 
 

Poder traducir étimos latinos transparentes. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 
Traduce del latín las 
palabras transparentes 
sirviéndose del 

4.º ESO C 
- Reconocer palabras latinas transparentes y traducirlas al castellano y, siempre 1 
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que sea posible, al asturiano o a otras lenguas modernas que el alumnado 
conozca. 
- Reconocer el término latino de origen a partir de los étimos derivados que 
aparecen en un texto escrito en varias lenguas romances. 
- Reconocer el étimo latino en una serie de palabras propuestas en otras lenguas 
modernas, por ejemplo, en alemán e inglés. 
- Completar un cuadro con los derivados de términos latinos en distintas lenguas 
romances. 
- 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. 
- Exponer oralmente ante el conjunto de la clase la aportación del latín a las 
lenguas europeas, incluso a las no romances. 

3 
7 

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

Conocer, identificar y distinguir los distintos formantes de las palabras. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 
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.º ESO C 
-Identificar y distinguir en palabras propuestas sus formantes, relacionándolos 
con sus homólogos latinos. 
- Reconocer y diferenciar lexemas y afijos de frecuente uso pertenecientes a 
los ámbitos cotidiano, científico y técnico, trabajando sobre repertorios léxicos 
bien conocidos. 
- Completar un texto con las palabras adecuadas teniendo en cuenta sus formantes. 
- Diferenciar los lexemas y afijos en un texto seleccionado. 
- 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. 

1 
3 
 

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. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

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

4.º ESO C 
- 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. 
- Deducir el significado de esos latinismos en textos propuestos, teniendo en 
cuenta el contexto. 
- Explicar su significado a partir del término de origen. 
- Completar oraciones con los latinismos correspondientes. 
- Emplear con propiedad latinismos y locuciones latinas de uso frecuente, elaborando 
un texto breve para exponerlo oralmente. 

1 
 

BLOQUE 2. Sistema de la lengua latina: elementos básicos  
Conocer diferentes sistemas de escritura y distinguirlos del alfabeto. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

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

4.º ESO C 
- 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. 
- Enumerar las características formales y funcionales que distinguen los distintos 
sistemas de escritura, a partir de un conjunto de características previamente 
expuestas en clase. 
- Relacionar características formales y/o funcionales con uno u otro tipo de escritura 
y viceversa. 
- Distinguir formalmente a través del uso de imágenes, tablas, textos u otros 
materiales accesibles a través de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
distintos tipos de escritura alfabética y no alfabética. 
- Localizar geográficamente los sistemas de escritura existentes en la actualidad 
en las lenguas mayoritarias distinguiendo su tipología. 
- Crear en grupo un árbol lingüístico con un tronco común y las diferentes ramificaciones. 

1 
2 
 

Conocer el origen del alfabeto en las lenguas modernas. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

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

4.º ESO C 
-Explicar, manejando información proporcionada en clase, el origen del alfabeto 
latino. 
- 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. 
- Analizar y valorar la aportación del abecedario latino a las lenguas actuales. 

2 
 

Conocer y aplicar con corrección las normas básicas de pronunciación 
en latín. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

Lee en voz alta textos 
latinos de cierta 
extensión con la 
pronunciación correcta. 4.º ESO C 

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

2 
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- Realizar en grupo una dramatización de un texto latino sencillo. 
BLOQUE 3. Morfología  

Identificar y distinguir los distintos formantes de las palabras. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

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

4.º ESO C 
- Reconocer y separar los distintos formantes en palabras propuestas del vocabulario 
mínimo manejado. 
- Distinguir en un texto latino seleccionado los distintos formantes de las palabras. 
- Reconocer a partir del lexema palabras pertenecientes a la misma familia léxica. 
- Identificar las desinencias características en la lista de palabras propuestas. 
- Explicar el concepto de flexión y de paradigma, poniendo ejemplos aclaratorios. 

3 
7 

Distinguir y clasificar distintos tipos de palabras. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

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

4.º ESO C 
- Identificar y explicar los rasgos característicos de las palabras variables e invariables. 
- Clasificarlas en función de esas características, realizando actividades diversas de 
análisis morfológico. 
- Reconocer palabras variables e invariables en unas listas de vocabulario. 
- Diferenciar las palabras variables e invariables, utilizando textos latinos con su 
traducción. 

3 
7 

Comprender el concepto de declinación y flexión verbal. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

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. 

4.º ESO C 
- Explicar el concepto de declinación y de flexión verbal, familiarizándose así con 
el funcionamiento del sistema flexivo. 
- Reconocer e interpretar la función del enunciado a la hora de clasificar las palabras. 
- Utilizar el enunciado para identificar y distinguir diferentes tipos de palabras. 
- Realizar correctamente el enunciado de unas palabras propuestas. 
- Relacionar una serie de sustantivos propuestos con su enunciado. 
- Completar un cuadro de palabras con los datos que faltan. 

3 

Conocer las declinaciones, encuadrar las palabras dentro de su declinación 
y declinarlas correctamente. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

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

4.º ESO C 
- Reconocer las declinaciones y los casos, utilizando para ello palabras paradigma. 
- Ubicar correctamente las palabras dentro de la declinación que le corresponda, 
fijándose para ello en el enunciado. 
- Completar un cuadro de palabras propuestas de todas las declinaciones con los 
casos correspondientes. 
- Distinguir los errores que hay en un cuadro de declinaciones propuesto. 
- Cambiar de número una serie de sintagmas propuestos. 
- Poner en el caso, género y número indicados varias palabras propuestas que están 
en un texto adaptado. 
- 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. 
- Analizar morfológicamente las palabras que aparezcan en una oración o texto 
sencillo. 

3 
4 

Conjugar correctamente las formas verbales estudiadas. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

• 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 

4.º ESO C 
- Explicar el concepto de declinación y de flexión verbal, familiarizándose así con 
Identificar las distintas conjugaciones verbales, utilizando una serie de verbos 
propuestos. 
- Clasificar cada verbo en su conjugación, teniendo en cuenta el enunciado. 
- Reconocer las formas del enunciado de los verbos regulares en un listado de 
verbos propuestos. 
- Explicar oralmente la importancia del enunciado en el sistema verbal. 
- 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. 
- 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. 
- Reconocer y distinguir en cada uno de los tiempos su característica temporal. 
- Señalar en un texto propuesto los verbos que hay, indicando la persona y el 
tiempo. 
- Identificar las siguientes formas no personales del verbo: el infinitivo de presente 
activo y el participio de perfecto. 
- Reconocer el infinitivo de presente activo y el participio de perfecto en unas 
oraciones o textos sencillos, traduciéndolos según el contexto. 
- Practicar en grupo, con una actividad tipo concurso, la traducción al castellano 
de diferentes formas verbales latinas y la traducción de verbos en castellano 
al latín. 
- 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 

3 
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viceversa. 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. 

Identificar y relacionar elementos morfológicos de la lengua latina que 
permitan el análisis y traducción de textos sencillos. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

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

4.º ESO C 
- Identificar las estructuras morfológicas elementales de la lengua latina en oraciones 
o textos breves y sencillos. 
- Relacionar diferentes sintagmas con su traducción correspondiente. 
- Realizar actividades de análisis morfológico en oraciones o textos breves y 
sencillos. 
- Traducir esas estructuras morfológicas en oraciones o textos sencillos y/o adaptados. 

3 
4 
6 

BLOQUE 4. Sintaxis  
Conocer y analizar las funciones de las palabras en la oración. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

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. 

4.º ESO C 

- 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. 
- Relacionar diferentes sintagmas en latín con su función sintáctica. 
- Explicar las funciones que realizan las palabras en un texto sencillo y/o adaptado 
teniendo en cuenta el contexto. 
- Analizar morfológica y sintácticamente oraciones o textos sencillos y/o adaptados. 

3 
4 
6 

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. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

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. 

4.º ESO C 
- Reconocer y enumerar los casos que hay en la lengua latina. 
- Relacionar los distintos casos con las funciones sintácticas correspondientes 
que realizan dentro de una oración o texto. 
- Reconocer diferencias en el orden de las palabras del latín y el castellano. 
- Analizar y traducir de forma correcta sintagmas sencillos dentro de un contexto, 
empleando correctamente la lengua castellana y utilizando oraciones o textos 
breves y adaptados. 

3 
4 
6 

Reconocer y clasificar los tipos de oración simple. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

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

4.º ESO C 
Reconocer los tipos de oración simple: atributivas y predicativas. 
- Diferenciar y clasificar esos tipos de oración teniendo en cuenta sus características. 
- Distinguir en un texto los diferentes tipos de oraciones simples, clasificándolas 
según su tipo. 
- Establecer semejanzas y diferencias entre el latín y su lengua materna. 
- Aplicar lo aprendido realizando ejercicios de retroversión. 

4 
 

Distinguir las oraciones simples de las compuestas. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

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

4.º ESO C 
- Diferenciar una oración simple de una oración compuesta. 
- Catalogar las oraciones compuestas teniendo en cuenta sus características: 
coordinadas y subordinadas. 
- Distinguir las oraciones coordinadas, identificando los conectores de coordinación. 
- Distinguir en un texto los diferentes tipos de oraciones compuestas, clasificándolas 
según su tipo. 
- Establecer semejanzas y diferencias entre el latín y el castellano. 
- Realizar ejercicios de retroversión, aplicando lo aprendido. 

4 

Identificar las construcciones de infinitivo concertado. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

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

4.º ESO C 
- Reconocer un infinitivo concertado, identificando la construcción sintáctica 
que forma en una oración o texto sencillo. 
- Analizar y traducir la construcción de manera adecuada en un texto sencillo. 
- Establecer semejanzas con el castellano. 
- Aplicar lo aprendido realizando ejercicios de retroversión. 

4 

Identificar, distinguir y traducir de forma correcta las construcciones de Reconoce, dentro de 
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participio de perfecto concertado más transparentes. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

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

4.º ESO C 

-Reconocer un participio de perfecto concertado, identificando la construcción 
que forma dentro de una oración o texto sencillo. 
- Analizar y traducir la construcción de manera adecuada en un texto sencillo. 
- Realizar ejercicios de retroversión, aplicando lo aprendido. 

4 

Identificar y relacionar elementos sintácticos de la lengua latina que 
permitan el análisis y traducción de textos sencillos. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

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

4.º ESO C 
- Identificar y analizar las estructuras sintácticas de la lengua latina estudiadas 
hasta este momento en textos sencillos. 
- Proponer y realizar una traducción, procurando utilizar correctamente la lengua 
castellana. 
- Establecer diferencias y similitudes entre el latín y el castellano. 
- Realizar ejercicios de retroversión, aplicando lo aprendido. 
- Identificar en los textos traducidos la presencia de rasgos culturales de los estudiados 
y demostrar su conocimiento comentándolos y ampliándolos. 
- Descubrir y enjuiciar la posible pervivencia de esos rasgos en el entorno cercano, 
mostrando actitudes críticas hacia cualquier discriminación. 

4 
6 

BLOQUE 5. Roma: historia, cultura y civilización  
Conocer los hechos históricos de los periodos de la historia de Roma, 
encuadrarlos en su periodo correspondiente y realizar ejes cronológicos. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

• 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. 
• Sabe enmarcar 
determinados hechos 
históricos en el periodo 
histórico 
correspondiente. 
• Puede elaborar ejes 
cronológicos en 
los que se representan 
hitos históricos 
relevantes, 
consultando diferentes 
fuentes de 
información. 
• 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. 

4.º ESO C 

- 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. 
- Explicar rasgos esenciales de las etapas, haciendo especial hincapié en los sucesos 
que marcan el paso de unas a otras. 
- Relacionar una serie de imágenes con el acontecimiento histórico que representa. 
- Analizar los documentos antiguos como fuente para obtener información relevante 
sobre el mundo antiguo. 
- 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. 

5 
1 
 

Conocer los rasgos fundamentales de la organización política y social 
de Roma. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

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

4.º ESO C 

- Reconocer las distintas formas de organización política en Roma a lo largo de 
su historia y describir sus principales características. 
- Reconocer la forma de organización social en Roma a lo largo de su historia. 
- Elaborar esquemas de la organización social en la Monarquía, la República y 
el Imperio. 
- Comparar la sociedad romana con la sociedad actual, reflexionando de forma 
crítica sobre ello. 
- 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. 

5 
1 

Conocer la composición de la familia y los roles asignados a sus miembros. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

Identifica y explica los 
diferentes papeles 
que desempeñan dentro 4.º ESO C 
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Identificar los miembros de la familia romana y explicar los diferentes papeles 
que desempeñan. 
- Analizar los estereotipos culturales de la época, comparándolos con los actuales. 

5 
1 

de la familia 
cada uno de sus 
miembros analizando a 
través de ellos 
estereotipos culturales 
de la época y 
comparándolos con los 
actuales. 

Conocer las principales deidades de la mitología. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

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

4.º ESO C 
- 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. 
- Distinguir el ámbito de influencia y atributos de los dioses y diosas del panteón 
olímpico. 
- Describir historias de la mitología a partir de imágenes de pintura. 
- Dibujar en un mapa el recorrido realizado por algunos héroes de la mitología. 

5 

Conocer las deidades, mitos y héroes latinos y establecer semejanzas y 
diferencias entre los mitos y héroes antiguos y los actuales. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

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. 

4.º ESO C 
Reconocer las deidades, mitos y héroes latinos, comprendiendo su significado 
y el sentido que tienen en el contexto en el que se sitúan. 
- 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. 
- Analizar las diferencias que se encuentran en el tratamiento de los mitos y los 
héroes en la Antigüedad y actualmente, poniendo ejemplos ilustrativos. 
- Comparar los héroes de la mitología clásica con los actuales, señalando las 
semejanzas y las principales diferencias entre unos y otros. 

5 

BLOQUE 6. Textos  
Aplicar conocimientos básicos de morfología y sintaxis para iniciarse en 
la interpretación y traducción de frases de dificultad progresiva y textos 
adaptados. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

• 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. 

4.º ESO C 

- 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. 
- Aplicar las estructuras propias de la lengua latina para hacer retroversión de 
oraciones y textos de escasa dificultad. 
- Utilizar la deducción para comprender de manera global textos sencillos. 

6 
7 

Realizar a través de una lectura comprensiva el análisis y comentario del 
contenido y la estructura de textos clásicos traducidos. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

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

4.º ESO C 

- Identificar y analizar, oralmente o por escrito, acontecimientos, personajes y 
aspectos de la civilización romana, relacionándolos con sus conocimientos previos. 
- Comprender el tema global de los textos, distinguiendo las ideas principales 
de las secundarias y elaborando mapas conceptuales y estructurales. 
- Relacionar los textos comentados con los distintos apartados culturales estudiados 
hasta el momento, seleccionando el vocabulario específico. 
- Valorar la importancia de las fuentes clásicas como instrumento de trabajo 
para obtener información. 

6 
7 

BLOQUE 7. Textos  
Conocer, identificar y traducir el léxico latino transparente, las palabras 
de mayor frecuencia y los principales prefijos y sufijos. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

• Deduce el significado 
de términos latinos 
no estudiados partiendo 
del contexto 
o de palabras de la 
lengua propia. 
• Identifica y explica las 
palabras de mayor 
frecuencia y los 
principales prefijos y 
sufijos, traduciéndolos a 
la propia lengua. 

4.º ESO C 
- Identificar y explicar términos transparentes, así como las palabras de mayor 
frecuencia y los principales prefijos y sufijos, traduciéndolos a la propia lengua. 
- Subrayar prefijos y sufijos en un texto latino, señalando sus matices en la traducción. 
- Reconocer los elementos utilizados para formar una serie de palabras propuestas, 
relacionándolas a continuación con su significado. 
- Deducir el significado de las palabras latinas no estudiadas a partir del contexto 
o de palabras de la lengua propia. 
- Completar un texto con las palabras adecuadas. 

6 
7 

Reconocer los elementos léxicos latinos que permanecen en las lenguas • Identifica la etimología 
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del alumnado. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

de palabras del 
léxico común de la 
lengua propia y explica 
a partir de ésta su 
significado. 
• Identifica y diferencia 
cultismos y términos 
patrimoniales 
relacionándolos con el 
término de origen. 

4.º ESO C 
- Identificar la etimología de palabras de léxico común en la lengua propia y 
explica a partir de esta su significado. 
- 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. 
- Explicar a partir del étimo latino el significado de la palabra resultante. 
- Identificar y distinguir cultismos y términos patrimoniales, explicando las razones 
de ese doble resultado a partir de un mismo término de origen. 
- Analizar las diferencias de significado entre palabras de un mismo origen. 

6 
7 

 
 
 

6. CALIFICACIÓN 

a) INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 

 TAREAS 
  

A lo largo de cada evaluación, el estudiante realizará diferentes actividades con carácter 
obligatorio   trabajos cooperativos o individuales.  
Estas actividades serán calificadas cada una de cero (no entregadas) a 10 puntos y al finalizar la 
evaluación se realizará una media ponderada. 

 ESTUDIO DIARIO, 
ACTITUD Y 
ESFUERZO 

  

En este apartado se incluye el trabajo y estudio diario, tanto en clase como en casa, la 
participación en las distintas actividades relacionadas con el día a día de la asignatura, la atención 
a las explicaciones del profesor y a la corrección de las actividades, el cumplimiento de las normas 
de convivencia y la presencia del material necesario para el desarrollo de la clase. 
Estas actividades serán calificadas cada una de cero a 10 puntos y al finalizar la evaluación se 
realizará una media ponderada.     

 PRUEBAS 
ESPECÍFICAS DE 

EVALUACIÓN 
 

Pruebas escritas con carácter obligatorio a título individual donde el alumno deberá responder a 
preguntas teóricas y ejercicios prácticos similares a los realizados en clase. Se evitará que las 
preguntas teóricas potencien la reproducción memorística y se fomentará el razonamiento.  
También pueden entrar en este bloque diversos Proyectos Interdisciplinares Cooperativos que se 
vayan desarrollando durante el curso y que se integrarán dentro de alguno de los bloques de la 
asignatura. 
Estas pruebas se calificarán de cero a diez puntos. 

 

En todo caso, la evaluación es continua, siguiendo los siguientes criterios: 

 

 b)  CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
 
Adquisición de contenidos, pruebas específicas de evaluación ----------------- 70 % 
Procedimientos propios de la materia, tareas, trabajos cooperativos -----------------  20 % 
Estudios, competencia social y ciudadana, actitud, participación y esfuerzo------------- 10 % 
 

La suma de todos los porcentajes en la nota de cada alumno tiene que dar un MÍNIMO DE CINCO PUNTOS (5) 

para superar positivamente la evaluación.   

La nota final de curso será la de la última evaluación. 

Los exámenes extraordinarios constarán todos de una prueba escrita que contenga los objetivos mínimos 

exigidos, además de otros requisitos que en su momento pueda determinar el profesor, como la presentación 
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de tareas atrasadas o actividades de refuerzo que ayuden a recuperar la materia, siendo estos requisitos un 

medio, pero no un fin que determine la calificación positiva. 

Las tareas deberán presentarse en el plazo señalado, completas y siguiendo las normas marcadas por el 

profesor o profesora del área. 

Cada alumno o alumna  recibirá las notas de control y de evaluación  en la clase y los padres a través de la 

plataforma cifra, a la cual también tienen acceso los alumnos. 

Cada alumno o alumna deberá tener recogidos en un archivador todas las tareas y trabajos realizados a lo largo 

del curso y tendrá que entregarlo en caso de que fuera requerido por el profesor o profesora del área.  

NOTA FINAL DE EVALUACIÓN 
 

La suma de todos los porcentajes en la nota de cada alumno tiene que dar un MÍNIMO DE CINCO PUNTOS (5) para 

superar positivamente la evaluación.  

  

EJEMPLO 

TAREAS (MEDIA DE 7 PUNTOS) :   NOTA FINAL    ( 7 · 0,20 =  1,40) 

ESTUDIO DIARIO ( MEDIA DE 6 PUNTOS) :  NOTA FINAL (6 · O,10) = 0,60 

PRUEBAS ESPECÍFICAS (MEDIA DE 8 PUNTOS) : NOTA FINAL (8 · 0,70) = 5,6 

NOTA FINAL DE EVALUACIÓN : (1,40 + O,60 + 5,6) =  7,6 

La  NOTA FINAL DE CURSO será la media de las tres evaluaciones. 

7. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

a. MEDIDAS DE REFUERZO, ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y ADAPTACIONES CURRICULARES 
 

El Proyecto Curricular contempla, como uno de sus elementos curriculares, el principio de atención a la diversidad. 
Esto supone la atención y el respeto efectivo a las diferencias de intereses, motivaciones, capacidades, ritmos y estilos de 
aprendizaje de los alumnos y las alumnas. 

Las adaptaciones curriculares deben interpretarse como el conjunto de intervenciones educativas que permite 
ofrecer respuestas diferenciadas y ajustadas a las características de los alumnos y las alumnas. 

Las adaptaciones curriculares no significativas no afectan a los componentes del currículo. Para tales adaptaciones 
curriculares se proponen tres tipos de actividades: 

 Actividades de apoyo y consolidación. En cada unidad didáctica, y tras la realización de las actividades de 
enseñanza y aprendizaje de la misma, se proponen actividades complementarias destinadas a poner de manifiesto si los 
alumnos y alumnas han alcanzado los objetivos didácticos mínimos. 
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Las actividades de apoyo y consolidación tienen por objeto ofrecer al alumnado nuevas oportunidades para aplicar 
los contenidos curriculares de la unidad en un abanico más amplio de situaciones que las propuestas en esta. Pero 
siempre dentro del nivel exigido por las capacidades descritas en los objetivos didácticos de la unidad. 

Al mismo tiempo, tales actividades ofrecen situaciones en las que alumnos y alumnas puedan incrementar —dentro 
de los contenidos de la unidad— las estrategias relacionadas con las capacidades cognitivas y las competencias básicas. 

 Actividades de refuerzo. Destinadas a los alumnos y alumnas que, a través de la evaluación continua y/o 
final, pongan de manifiesto que no han adquirido las competencias básicas ni los contenidos nucleares de cada unidad. 
Tales actividades buscan garantizar el desarrollo de aquellas competencias y la adquisición de los contenidos que sean 
imprescindibles para proseguir con el proceso de enseñanza-aprendizaje de la siguiente unidad. 

Las actividades de refuerzo pretenden fomentar la adquisición de funciones cognitivas básicas (percepción clara y 
precisa, comportamiento sistemático, utilización del vocabulario adecuado, etcétera). Estas funciones son necesarias para 
el desarrollo de las competencias básicas, así como para el dominio de las destrezas elementales de comprensión y de 
expresión, tanto oral como escrita y simbólica. 

Además de las actividades presentes en el Libro del Alumno, en las Propuestas Didácticas Digitales se proponen 
fichas de trabajo para reforzar los contenidos desarrollados en las unidades del Libro del alumno. 

 Actividades de ampliación. Estas actividades están destinadas a aquellos alumnos y alumnas que, a través 
de la evaluación, muestran que no solo dominan con soltura los conceptos y los procedimientos de la unidad, sino que, 
además, son capaces de aplicar tales contenidos a todas las situaciones que se planteen en las actividades de 
enseñanza-aprendizaje propuestas en la unidad. 

Las acciones específicas de ampliación no tienen por objeto, en ningún caso, la anticipación de nuevos contenidos. 
Están orientadas a la aplicación de tales contenidos a situaciones más complejas o novedosas, que exijan un grado 
importante de competencia en la utilización de estrategias referidas a las capacidades cognitivas o a los procedimientos 
genéricos.  

Al igual que las actividades de refuerzo, las actividades de ampliación están expuestas en el Libro del Alumno y en 
las Propuestas Didácticas Digitales de cada materia. 

b. PROGRAMAS DE REFUERZO PARA RECUPERAR MATERIAS CON EVALUACIÓN NEGATIVA 
 

RECUPERACIÓN DE CONTENIDOS NO SUPERADOS  
# DURANTE EL CURSO 
Buscando una atención más personalizada en el proceso de aprendizaje e intentando cubrir de forma individual 

las necesidades de aquellos alumnos que no alcanzan los objetivos señalados, los profesores del departamento 
organizarán el trabajo de refuerzo para que cada alumno vaya recuperando los contenidos no superados de manera 
gradual, integrados en los contenidos de la siguiente evaluación, siempre que sea posible. Si no pudiera realizarse de 
esta manera, se buscarían otras estrategias más personalizadas (trabajo de refuerzo individualizado, exámenes escritos 
u orales, etc.). 

Los contenidos no superados en la tercera evaluación deberán reforzarse y recuperarse antes del final de la 
misma, ya que no se dispondrá de tiempo para realizar más recuperaciones. 

 
# JUNIO 
La evaluación es continua por lo que la recuperación afectará a la materia completa.  
 
# PRUEBA EXTRAORDINARIA  
El alumnado que tenga que realizar las pruebas extraordinarias de lo hará de toda la materia dado que se trata de 

evaluación continua. 
Dicha evaluación será realizada con los instrumentos que el departamento decida: presentación de trabajos, 

realización de tareas y/o pruebas de control orales o escritas, etc.  
Se podrá aprobar con una nota entre 5 (mínimo) y 7 (máximo) y no se podrá poner al alumno una calificación 

inferior a la obtenida al final de la evaluación ordinaria (junio). De no presentarse a la prueba, en el boletín aparecerá 
(NP) 
 
 
 

 
8. PROYECTOS RELACIONADOS CON EL CURRÍCULO 

 
 Trabajos por proyectos educativos 
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Tipo Nombre (Descripción) Curso Asignatura (s) Trim. 

INDIVID. 

El latín una lengua viva 4 Latín segundo 
    
    
    

INTRADEP. 

    
    
    
    

INTERDEP.     
 

 PLEI 
 

 Actividades complementarias 
 

 
 
 Actividades colegiales 

o Workshop "Día del libro" 
 

 

9. EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE 

a. Indicadores de logro 

o Resultados de la evaluación del curso.  

o Adecuación de los materiales y recursos didácticos, y la distribución de espacios y tiempos a 
los métodos didácticos y pedagógicos utilizados. 

o Contribución de los métodos didácticos y pedagógicos a la mejora del clima de aula y de 
centro 

 

b. Procedimiento de evaluación de la PD 
 
Se pueden utilizar distintos tipos de instrumentos de recogida de datos: cuestionarios, rúbricas, 
encuestas... Además, se realizarán reuniones departamentales trimestrales en las que se analizarán los 
resultados y se reflejará en actas y en la memoria final del curso 


