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DEPARTAMENTO DE
LATÍN Y GRIEGO
LATÍN 1º BACHILLERATO

I.E.S. “Río Verde” (Marbella)
Programaciones didácticas del
DEPARTAMENTO DE LATÍN Y GRIEGO

Departamento
Materia /Módulo/Ámbito
Nivel (Curso)
Profesora

LATÍN Y GRIEGO
LATÍN
PRIMERO DE BACHILLERATO
Mª JOSÉ DE DIEGO RODRIGO

OBJETIVOS
La enseñanza del Latín en Bachillerato se propone como fin la consecución de las siguientes
capacidades:
1. Conocer y utilizar los fundamentos fonológicos, morfológicos, sintácticos y léxicos de la lengua
latina e iniciarse en la interpretación y traducción de textos de dificultad progresiva.
2. Generar una habilidad progresiva que permita la comprensión lectora y auditiva y, si las
condiciones del profesorado y del alumnado lo permiten, la expresión oral o escrita en lengua latina
tomando como base textos graduados, de tal forma que la traducción de textos, cuando proceda, se
lleve a cabo habiéndose asegurado previamente de la adecuada comprensión del texto latino.
3. Alcanzar un nivel léxico consolidado como posesión permanente, contextualizado y basado en su
mayor frecuencia en lengua latina, posibilitando de este modo que tanto la interpretación de los
textos como el apartado etimológico se realicen con fluidez.
4. Valorar y reconocer las aportaciones de la literatura latina a la producción literaria española y
universal.
5. Adquirir las nociones culturales básicas sobre el mundo romano que permitan entender la
proyección que la civilización de Roma ha ejercido en la vida e instituciones del ámbito europeo e
internacional.
6. Crear las condiciones para que el alumnado aprenda latín y su cultura con un grado elevado de
autonomía personal.
7. Conocer y valorar el patrimonio romano en Andalucía, no sólo en lo que a vestigios materiales o
yacimientos arqueológicos se refiere, sino también en cuanto al legado bibliográfico en lengua
latina y a los autores de origen andaluz que escribieron en latín.

Trimestre

Primero

Contenidos
(secuenciación)

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje
evaluables

Unidad 1:

Unidad 1:

Unidad 1:

- Marco geográfico de la

1. Conocer y localizar en mapas 1.1. Localiza en un mapa el
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Relación con
las
competencias
clave

Unidad 1:
CCL

I.E.S. “Río Verde” (Marbella)
Programaciones didácticas del
DEPARTAMENTO DE LATÍN Y GRIEGO

Contenidos
(secuenciación)

Trimestre

lengua.
- El indoeuropeo.
- Las lenguas de España:
lenguas romances y no
romances.
- Diferentes sistemas de
escritura: los orígenes de la
escritura. Orígenes del
alfabeto latino. La
pronunciación.

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje
evaluables

el marco geográfico de la
lengua latina y de las lenguas
romances de Europa.

marco geográfico de la
lengua latina y su expansión
delimitando sus ámbitos de
2. Conocer los orígenes de las influencia y ubicando con
precisión puntos
lenguas habladas en España,
clasificarlas y localizarlas en un geográficos, ciudades o
restos arqueológicos
mapa. CCL, CSC, CEC.
conocidos por su relevancia
histórica.
1. Conocer diferentes sistemas
de escritura y distinguirlos del
alfabeto. CCL, CSC, CEC.
2. Conocer el origen del
alfabeto en las lenguas
modernas. CCL, CSC, CEC.
3. Conocer los diferentes tipos
de pronunciación del latín.
CCL.
4. Localizar en Internet
diversos tipos de alfabetos y
comparar sus semejanzas y
diferencias. CSC, CD, CAA.

Relación con
las
competencias
clave

CSC
CEC
CD
CAA

2.1. 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.
1.1. Reconoce, diferentes
tipos de escritura,
clasificándolos conforme a
su naturaleza y su función, y
describiendo los rasgos que
distinguen a unos de otros.
2.1. Explica el origen del
alfabeto latino explicando la
evolución y adaptación de
los signos del alfabeto
griego.
2.2. Explica el origen del
alfabeto de diferentes
lenguas partiendo del
alfabeto latino, explicando
su evolución y señalando las
adaptaciones que se
producen en cada una de
ellas.
3.1. Lee con la
pronunciación y
acentuación correcta textos
latinos identificando y
reproduciendo ejemplos de
diferentes tipos de
pronunciación.

Unidad 2:

Unidad 2:
- Características de la Lengua 1. Conocer, identificar y
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Unidad 2:
Unidad 2:
1.1. Identifica y distingue en CCL
CD
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Trimestre

Contenidos
(secuenciación)

Criterios de evaluación

latina: el orden de las
palabras, tipos de palabras
(variables e invariables),
ausencia del artículo en Latín.
- El sustantivo latino:
estructura, morfemas
gramaticales, las
declinaciones, enunciado de
un sustantivo.
- La primera declinación.
- El verbo latino: estructura.,
morfemas gramaticales, las
conjugaciones, enunciado de
un verbo, raíces del verbo
(tema de presente y de
perfecto).
-Concordancia sujeto-verbo.
-Las preposiciones latinas
- Periodos de la historia de
Roma. La Romanización.

distinguir los distintos
formantes de las palabras..
2. Distinguir los diferentes tipos
de palabras a partir de su
enunciado.
3. Comprender el concepto de
declinación y de flexión verbal.
4. Conocer las declinaciones,
encuadrar las palabras dentro de
su declinación y declinarlas
correctamente.
5. Conjugar correctamente las
formas verbales estudiadas.
6. Identificar y relacionar
elementos morfológicos de la
lengua latina que permitan el
análisis y traducción de textos
sencillos.
7. Realizar prácticas de
conjugación y declinación a
- Iniciación a las técnicas de través de páginas web,
ejercicios para pizarra digital,
traducción, retroversión y
comentario de textos. Análisis etc.
morfológico y sintáctico.
1. Conocer y analizar, cuando
Comparación de estructuras
se solicite por parte del
latinas con las de la lengua
profesorado, las funciones de
propia.
las palabras en la oración..
- Vocabulario básico latino:
2. Conocer los nombres de los
léxico transparente, palabras
casos latinos e identificarlos,
de mayor frecuencia y
así como las funciones que
principales prefijos y sufijos.
realizan en la oración, saber
traducir los casos a la lengua
materna de forma adecuada.
3. Reconocer y clasificar los
tipos de oración simple.
1.
Conocer
los
hechos
históricos de los periodos de la
historia de Roma, encuadrarlos
en su periodo correspondiente y
realizar ejes cronológicos.
1. Conocer y aplicar los
conocimientos
fonológicos,
morfológicos, sintácticos y
léxicos de la lengua latina para
la interpretación y traducción
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Estándares de aprendizaje
evaluables

Relación con
las
competencias
clave

CAA
palabras propuestas sus
CSC
formantes, señalando y
CEC
diferenciando lexemas y
afijos y buscando ejemplos
de otros términos en los que
estén presentes.
2.1. Identifica por su
enunciado diferentes tipos
de palabras en latín,
diferenciando unas de otras
y clasificándolas según su
categoría y declinación.
3.1. Declina y/o conjuga de
forma correcta palabras
propuestas según su
categoría, explicando e
ilustrando con ejemplos las
características que
diferencian los conceptos de
conjugación y declinación.
3.2. Enuncia correctamente
distintos tipos de palabras
en latín, distinguiéndolos a
partir de su enunciado y
clasificándolos según su
categoría y declinación.
4.1. Declina palabras y
sintagmas en concordancia,
aplicando correctamente
para cada palabra el
paradigma de flexión
correspondiente.
5.1. Clasifica verbos según
su conjugación partiendo de
su enunciado y describiendo
los rasgos que por los que se
reconocen los distintos
modelos de flexión verbal.
5.2. Explica el enunciado de
los verbos de paradigmas
regulares identificando las
formas que se utilizan para
formarlo.
5.3. Explica el uso de los
temas verbales latinos
identificando correctamente
las formas derivadas de
cada uno de ellos.
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Trimestre

Contenidos
(secuenciación)

Criterios de evaluación

de
textos
progresiva.

Estándares de aprendizaje
evaluables

de

dificultad 5.4. Conjuga los tiempos
verbales más frecuentes en
voz activa y pasiva
1. Conocer, identificar y aplicando correctamente los
traducir el léxico latino paradigmas
transparente, las palabras de correspondientes.
mayor
frecuencia
y los 5.5. Distingue formas
principales prefijos y sufijos.
personales y no personales
2. Identificar y explicar los de los verbos explicando los
elementos léxicos latinos que rasgos que permiten
permanecen en las lenguas de identificarlas y definiendo
los estudiantes.
criterios para clasificarlas.
5.6. Traduce al castellano
diferentes formas verbales
latinas comparando su uso
en ambas lenguas.
6.1. Identifica y relaciona
elementos morfológicos de
la lengua latina para realizar
el análisis y traducción de
textos sencillos.
1.1. Analiza morfológica y
sintácticamente frases y
textos de dificultad
graduada, 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 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 y
explicando en cada caso sus
características.
7.1. Identifica en el análisis
de frases y textos de
-4-

Relación con
las
competencias
clave
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Trimestre

Contenidos
(secuenciación)

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje
evaluables

dificultad graduada
elementos sintácticos
propios de la lengua latina
relacionándolos para
traducirlos con sus
equivalentes en castellano.
1.1. Describe el marco
histórico en el que surge y
se desarrolla la civilización
romana señalando distintos
períodos dentro del mismo e
identificando en para cada
uno de ellos las conexiones
más importantes que
presentan con otras
civilizaciones.
1.2. 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.
1.3. Sabe enmarcar
determinados hechos
históricos en la civilización
y periodo histórico
correspondiente
poniéndolos en contexto y
relacionándolos con otras
circunstancias
contemporáneas.
1.4. Puede elaborar ejes
cronológicos en los que se
representan hitos históricos
relevantes consultando o no
diferentes fuentes de
información.
1.5. Describe los
principales hitos históricos y
los aspectos más
significativos de la
civilización latina y analiza
su influencia en el devenir
histórico posterior.
1.6. Explica la romanización
de Hispania, describiendo
-5-

Relación con
las
competencias
clave
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Trimestre

Contenidos
(secuenciación)

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje
evaluables

Relación con
las
competencias
clave

sus causas y delimitando sus
distintas fases.
1.7. Enumera, explica e
ilustra con ejemplos los
aspectos fundamentales que
caracterizan el proceso de la
romanización de Hispania,
señalando su influencia en
la historia posterior de
nuestro país.

1.1. Utiliza adecuadamente
el análisis morfológico y
sintáctico de textos de
dificultad graduada para
efectuar correctamente su
traducción o retroversión.
1.2. Utiliza mecanismos de
inferencia para comprender
textos de forma global.
1.3 Utiliza correctamente el
diccionario para localizar el
significado de palabras que
entrañen dificultad
identificando entre varias
acepciones el sentido más
adecuado para la traducción
del texto.

1.1. Deduce el significado
de las palabras latinas no
estudiadas a partir del
contexto o de palabras de su
lengua o de otras que
conoce.
1.2. Identifica y explica
términos transparentes, así
como las palabras de mayor
frecuencia y los principales
prefijos y sufijos,
traduciéndolos
correctamente a la propia
lengua.
Unidad 3:
- El presente y el pretérito

Unidad 3:
1. Conocer, identificar y
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Unidad 3:
Unidad 3:
1.1. Identifica y distingue en CCL
CD
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Trimestre

Contenidos
(secuenciación)

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje
evaluables

Relación con
las
competencias
clave

CAA
palabras propuestas sus
CSC
formantes, señalando y
CEC
diferenciando lexemas y
afijos y buscando ejemplos
de otros términos en los que
estén presentes.
2.1. Identifica por su
enunciado diferentes tipos
de palabras en latín,
diferenciando unas de otras
y clasificándolas según su
categoría y declinación.
3.1. Declina y/o conjuga de
forma correcta palabras
propuestas según su
categoría, explicando e
ilustrando con ejemplos las
características que
diferencian los conceptos de
conjugación y declinación.
3.2. Enuncia correctamente
distintos tipos de palabras
en latín, distinguiéndolos a
partir de su enunciado y
clasificándolos según su
1. Conocer y analizar, cuando
categoría y declinación.
se solicite por parte del
4.1. Declina palabras y
Iniciación a las técnicas de
profesorado, las funciones de
sintagmas en concordancia,
traducción, retroversión y
las palabras en la oración. .
aplicando correctamente
comentario de textos. Análisis 2. Conocer los nombres de los para cada palabra el
morfológico y sintáctico.
casos latinos e identificarlos,
paradigma de flexión
Comparación de estructuras
así como las funciones que
correspondiente.
latinas con las de la lengua
realizan en la oración, saber
5.1. Clasifica verbos según
propia. Lectura comprensiva traducir los casos a la lengua
su conjugación partiendo de
de textos clásicos originales
materna de forma adecuada.
su enunciado y describiendo
en latín o traducidos. Lectura 3. Reconocer y clasificar los
los rasgos que por los que se
comparada y comentario de
tipos de oración simple.
reconocen los distintos
textos en lengua latina y
7. Identificar y relacionar
modelos de flexión verbal.
lengua propia.
elementos sintácticos de la
5.2. Explica el enunciado de
lengua latina que permitan, tras los verbos de paradigmas
haber dado muestras de una
regulares identificando las
clara comprensión de los textos formas que se utilizan para
-Vocabulario básico latino:
en lengua original, el análisis y formarlo.
léxico transparente, palabras
traducción de textos sencillos. 5.3. Explica el uso de los
de mayor frecuencia y
temas verbales latinos
principales prefijos y sufijos.
identificando correctamente
Nociones básicas de
2. Conocer la organización
las formas derivadas de
evolución fonética,
política y social de Roma.
cada uno de ellos.
imperfecto de indicativo de
las conjugaciones regulares.

distinguir los distintos
formantes de las palabras. .
2. Distinguir los diferentes tipos
-El verbo SUM.
de palabras a partir de su
Traducciones. Traducción
como “Haber”. El presente y enunciado.
3. Comprender el concepto de
pretérito imperfecto de
declinación y de flexión verbal.
indicativo del verbo SUM.
4. Conocer las declinaciones,
-La segunda declinación. Los
encuadrar las palabras dentro de
adjetivos y determinantes de
su declinación y declinarlas
primera clase
correctamente.
.- Formación de adverbios a
5. Conjugar correctamente las
partir de adjetivos.
formas verbales estudiadas.
- La aposición.
6. Identificar y relacionar
- Sustantivación de adjetivos. elementos morfológicos de la
- Pronombres-determinantes lengua latina que permitan el
análisis y traducción de textos
posesivos.
sencillos.
-Conjunciones copulativas.
7. Realizar prácticas de
- Oración simple: transitiva,
conjugación y declinación a
intransitiva, copulativa (el
través de páginas web,
atributo).
ejercicios para pizarra digital,
etc.
- Organización política y
social de Roma.
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Trimestre

Contenidos
(secuenciación)

morfológica y semántica del
latín a las lenguas romances.

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje
evaluables

5.4. Conjuga los tiempos
verbales más frecuentes en
1. Conocer y aplicar los
voz activa y pasiva
conocimientos fonológicos,
aplicando correctamente los
morfológicos, sintácticos y
paradigmas
léxicos de la lengua latina para correspondientes.
la interpretación y traducción
5.5. Distingue formas
de textos de dificultad
personales y no personales
progresiva.
de los verbos explicando los
2. Realizar a través de una
rasgos que permiten
lectura comprensiva análisis y identificarlas y definiendo
comentario del contenido y
criterios para clasificarlas.
estructura de textos clásicos
5.6. Traduce al castellano
originales en latín o traducidos. diferentes formas verbales
4. Localizar textos en español o latinas comparando su uso
latín relacionados con la
en ambas lenguas.
temática estudiada en clase o
5.7. Cambia de voz las
con la Bética romana.
formas verbales
identificando y manejando
con seguridad los formantes
1. Conocer, identificar y
que expresan este accidente
traducir el léxico latino
verbal.
transparente, las palabras de
6.1. Identifica y relaciona
mayor frecuencia y los
elementos morfológicos de
principales prefijos y sufijos.
la lengua latina para realizar
2. Identificar y explicar los
el análisis y traducción de
elementos léxicos latinos que
textos sencillos.
permanecen en las lenguas de
los estudiantes.
3. Reconocer, sin necesidad de 1.1. Analiza morfológica y
traducirlo, el significado y las
sintácticamente frases y
acepciones más comunes del
textos
de
dificultad
léxico latino básico de
graduada,
identificando
frecuencia en textos latinos
correctamente las categorías
original o adaptado.
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 funciones que realizan
dentro de la oración e
ilustrando con ejemplos la
forma
adecuada
de
traducirlos.
-8-

Relación con
las
competencias
clave
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Trimestre

Contenidos
(secuenciación)

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje
evaluables

3.1. Compara y clasifica
diferentes tipos de oraciones
simples identificando y
explicando en cada caso sus
características.
4.1. Compara y clasifica
diferentes tipos de oraciones
compuestas,
diferenciándolas
con
precisión de las oraciones
simples y explicando en
cada
caso
sus
características.
5.1. Identifica las distintas
funciones que realizan las
formas
no
personales,
infinitivo y participio dentro
de la oración comparando
distintos ejemplos de su uso.
6.1. Reconoce, analiza y
traduce de forma correcta
las
construcciones
de
infinitivo y participio más
frecuentes relacionándolas
con construcciones análogas
existentes en otras lenguas
que conoce.
7.1. Identifica en el análisis
de frases y textos de
dificultad
graduada
elementos
sintácticos
propios de la lengua latina
relacionándolos
para
traducirlos
con
sus
equivalentes en castellano.

2.1. Describe y compara 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, relacionando
-9-

Relación con
las
competencias
clave
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Trimestre

Contenidos
(secuenciación)

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje
evaluables

Relación con
las
competencias
clave

estos aspectos con los
valores cívicos existentes en
la época y comparándolos
con los actuales.
Unidad 4:

Unidad 4:
4. Conocer las declinaciones,
- La tercera declinación:
encuadrar las palabras dentro de
sustantivos de tema en
su declinación y declinarlas
consonante (clasificación y
características) y sustantivos correctamente. CCL.
de tema en "i" (clasificación y 5. Conjugar correctamente las
formas verbales estudiadas.
características).
CCL.
-Sustantivos irregulares de la
6. Identificar y relacionar
tercera declinación.
elementos morfológicos de la
- El futuro imperfecto de
lengua latina que permitan el
indicativo.
análisis y traducción de textos
- El presente y pretérito
sencillos. CCL.
imperfecto de subjuntivo.
7. Realizar prácticas de
conjugación y declinación a
- Mitología y religión.
de
páginas
web,
- Iniciación a las técnicas de través
ejercicios
para
pizarra
digital,
traducción, retroversión y
etc. CD, CAA.
comentario de textos.
- Análisis morfológico y
sintáctico.

1. Conocer y analizar, cuando
se solicite por parte del
- Comparación de estructuras profesorado, las funciones de
latinas con las de la lengua
las palabras en la oración. CCL.
propia.
2. Conocer los nombres de los
casos latinos e identificarlos,
- Lectura comprensiva de
así como las funciones que
textos clásicos originales en
realizan en la oración, saber
latín o traducidos.
traducir los casos a la lengua
- Lectura comparada y
materna de forma adecuada.
comentario de textos en
lengua latina y lengua propia. CCL.
3. Reconocer y clasificar los
- Vocabulario básico latino:
tipos de oración simple. CCL
léxico transparente, palabras
7. Identificar y relacionar
de mayor frecuencia y
elementos sintácticos de la
principales prefijos y sufijos.
lengua latina que permitan, tras
- Nociones básicas de
haber dado muestras de una
evolución fonética,
clara comprensión de los textos
morfológica y semántica del
en lengua original, el análisis y
latín a las lenguas romances.
traducción de textos sencillos.
CCL.

3. Conocer los principales
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Unidad 4:

1.1. 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.
2.1. Identifica por su
enunciado diferentes
tipos de palabras en latín,
diferenciando unas de
otras y clasificándolas
según su categoría y
declinación.
3.1. Declina y/o conjuga
de forma correcta
palabras propuestas
según su categoría,
explicando e ilustrando
con ejemplos las
características que
diferencian los conceptos
de conjugación y
declinación.
3.2. Enuncia
correctamente distintos
tipos de palabras en latín,
distinguiéndolos a partir
de su enunciado y
clasificándolos según su
categoría y declinación.
4.1. Declina palabras y
sintagmas en
concordancia, aplicando
correctamente para cada
palabra el paradigma de
flexión correspondiente.

Unidad 4:
CCL
CD
CAA
CSC
CEC

I.E.S. “Río Verde” (Marbella)
Programaciones didácticas del
DEPARTAMENTO DE LATÍN Y GRIEGO

Trimestre

Contenidos
(secuenciación)

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje
evaluables

dioses de la mitología. CSC,
CEC.
4. Conocer los dioses, mitos y
héroes latinos y establecer
semejanzas y diferencias entre
los mitos y héroes antiguos y
los actuales. CSC, CEC.

5.1. Clasifica verbos
según su conjugación
partiendo de su
enunciado y describiendo
los rasgos que por los que
se reconocen los distintos
modelos de flexión
verbal.
1. Conocer y aplicar los
5.2. Explica el enunciado
conocimientos fonológicos,
de los verbos de
morfológicos, sintácticos y
léxicos de la lengua latina para paradigmas regulares
la interpretación y traducción
identificando las formas
de textos de dificultad
que se utilizan para
progresiva. CCL.
formarlo.
2. Realizar a través de una
5.3. Explica el uso de los
lectura comprensiva análisis y
temas verbales latinos
comentario del contenido y
identificando
estructura de textos clásicos
originales en latín o traducidos. correctamente las formas
derivadas de cada uno de
CCL, CEC, CAA.
ellos.
3. Demostrar haber
comprendido el contenido de
5.4. Conjuga los tiempos
los textos originales, por
verbales más frecuentes
diversos procedimientos, con
en voz activa y pasiva
anterioridad a la fase de
aplicando correctamente
traducción. CCL, CEC.
los paradigmas
4. Localizar textos en español o
correspondientes.
latín relacionados con la
5.6. Traduce al
temática estudiada en clase o
castellano diferentes
con la Bética romana. CCL,
formas verbales latinas
CEC, CD, CAA.
comparando su uso en
1. Conocer, identificar y
ambas lenguas.
traducir el léxico latino
6.1. Identifica y relaciona
transparente, las palabras de
elementos morfológicos
mayor frecuencia y los
de la lengua latina para
principales prefijos y sufijos.
realizar el análisis y
CCL.
traducción de textos
2. Identificar y explicar los
sencillos.
elementos léxicos latinos que
permanecen en las lenguas de
los estudiantes. CCL, CEC.
3. Reconocer, sin necesidad de
traducirlo, el significado y las
acepciones más comunes del
léxico latino básico de
frecuencia en textos latinos
-11-

1.1. Analiza morfológica
y sintácticamente frases y
textos de dificultad
graduada, identificando

Relación con
las
competencias
clave

I.E.S. “Río Verde” (Marbella)
Programaciones didácticas del
DEPARTAMENTO DE LATÍN Y GRIEGO

Trimestre

Contenidos
(secuenciación)

Criterios de evaluación

original o adaptado. CCL.

Estándares de aprendizaje
evaluables

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 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 y
explicando en cada caso
sus características.
7.1. Identifica en el
análisis de frases y textos
de dificultad graduada
elementos sintácticos
propios de la lengua
latina relacionándolos
para traducirlos con sus
equivalentes en
castellano.

3.1. Identifica los
principales dioses y
héroes de la mitología
grecolatina, señalando los
rasgos que los
caracterizan, sus atributos
y su ámbito de influencia,
explicando su genealogía
y estableciendo
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Relación con
las
competencias
clave

I.E.S. “Río Verde” (Marbella)
Programaciones didácticas del
DEPARTAMENTO DE LATÍN Y GRIEGO

Trimestre

Contenidos
(secuenciación)

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje
evaluables

relaciones entre los
diferentes dioses.
4.1. Identifica dentro del
imaginario mítico a
dioses, semidioses y
héroes, explicando los
principales aspectos que
diferencian a unos de
otros.
4.2. Reconoce e ilustra
con ejemplos la
pervivencia de lo mítico y
de la figura del héroe en
nuestra cultura,
analizando la influencia
de la tradición clásica en
este fenómeno y
señalando las semejanzas
y las principales
diferencias que se
observan entre ambos
tratamientos asociándolas
a otros rasgos culturales
propios de cada época.
4.3. Señala semejanzas y
diferencias entre los
mitos de la antigüedad
clásica y los
pertenecientes a otras
culturas, comparando su
tratamiento en la
literatura o en la tradición
religiosa.

1.1. Utiliza
adecuadamente el análisis
morfológico y sintáctico
de textos de dificultad
graduada para efectuar
correctamente su
traducción o retroversión.
1.2. Utiliza mecanismos
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Relación con
las
competencias
clave

I.E.S. “Río Verde” (Marbella)
Programaciones didácticas del
DEPARTAMENTO DE LATÍN Y GRIEGO

Trimestre

Contenidos
(secuenciación)

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje
evaluables

de inferencia para
comprender textos de
forma global.
1.3 Utiliza correctamente
el diccionario para
localizar el significado de
palabras que entrañen
dificultad identificando
entre varias acepciones el
sentido más adecuado
para la traducción del
texto.
2.1. Realiza comentarios
sobre los principales
rasgos de los textos
seleccionados y sobre los
aspectos culturales
presentes en los mismos,
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.

1.1. Deduce el
significado de las
palabras latinas no
estudiadas a partir del
contexto o de palabras de
su lengua o de otras que
conoce.
1.2. Identifica y explica
términos transparentes,
así como las palabras de
mayor frecuencia y los
principales prefijos y
sufijos, traduciéndolos
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Relación con
las
competencias
clave

I.E.S. “Río Verde” (Marbella)
Programaciones didácticas del
DEPARTAMENTO DE LATÍN Y GRIEGO

Trimestre

Contenidos
(secuenciación)

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje
evaluables

Relación con
las
competencias
clave

correctamente a la propia
lengua.
2.4. Relaciona distintas
palabras de la misma
familia etimológica o
semántica.
Segundo

Unidad 5:
1. Conocer, identificar y
1.1. Identifica y distingue en CCL
- Adjetivos y
CD
palabras propuestas sus
determinantes de la Tercera distinguir los distintos
CAA
formantes de las palabras.
formantes, señalando y
declinación.
CSC
2. Distinguir los diferentes tipos diferenciando lexemas y
CEC
-Adverbios derivados de
afijos y buscando ejemplos
de
palabras
a
partir
de
su
adjetivos.
de otros términos en los que
enunciado.
-El tema de perfecto en
estén presentes.
indicativo y subjuntivo de 3. Comprender el concepto de
declinación y de flexión verbal. 2.1. Identifica por su
los verbos regulares y
enunciado diferentes tipos
4. Conocer las declinaciones,
SUM.
de palabras en latín,
encuadrar las palabras dentro de
- La conjugación mixta.
diferenciando unas de otras
su declinación y declinarlas
- Los complementos
y clasificándolas según su
correctamente.
circunstanciales de lugar.
categoría y declinación.
5. Conjugar correctamente las
- Arte romano.
3.1. Declina y/o conjuga de
formas verbales estudiadas.
- Iniciación a las técnicas de
forma correcta palabras
6. Identificar y relacionar
traducción, retroversión y
propuestas según su
elementos
morfológicos
de
la
comentario de textos.
categoría, explicando e
lengua latina que permitan el
ilustrando con ejemplos las
- Análisis morfológico y
análisis y traducción de textos características que
sintáctico.
sencillos.
diferencian los conceptos de
- Comparación de estructuras
7. Realizar prácticas de
conjugación y declinación.
latinas con las de la lengua
conjugación y declinación a
3.2. Enuncia correctamente
propia.
través de páginas web,
distintos tipos de palabras
- Lectura comprensiva de
ejercicios para pizarra digital,
en latín, distinguiéndolos a
textos clásicos originales en
etc.
partir de su enunciado y
latín o traducidos.
clasificándolos según su
- Lectura comparada y
categoría y declinación.
1. Conocer y analizar, cuando
comentario de textos en
4.1. Declina palabras y
se solicite por parte del
lengua latina y lengua propia.
sintagmas en concordancia,
profesorado, las funciones de
Vocabulario básico latino:
aplicando correctamente
las palabras en la oración..
léxico transparente, palabras
2. Conocer los nombres de los para cada palabra el
de mayor frecuencia y
paradigma de flexión
casos latinos e identificarlos,
principales prefijos y sufijos.
correspondiente.
así como las funciones que
Unidad 5:

Unidad 5:

Unidad 5:

realizan en la oración, saber
traducir los casos a la lengua
materna de forma adecuada.

5.1. Clasifica verbos según
su conjugación partiendo de
su enunciado y describiendo
los rasgos que por los que se

3. Reconocer y clasificar los
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I.E.S. “Río Verde” (Marbella)
Programaciones didácticas del
DEPARTAMENTO DE LATÍN Y GRIEGO

Trimestre

Contenidos
(secuenciación)

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje
evaluables

tipos de oración simple.

reconocen los distintos
modelos de flexión verbal.
7. Identificar y relacionar
5.2. Explica el enunciado de
elementos sintácticos de la
lengua latina que permitan, tras los verbos de paradigmas
regulares identificando las
haber dado muestras de una
clara comprensión de los textos formas que se utilizan para
en lengua original, el análisis y formarlo.
traducción de textos sencillos. 5.3. Explica el uso de los
temas verbales latinos
identificando correctamente
6. Conocer las características
las formas derivadas de
fundamentales del arte romano
cada uno de ellos.
y describir algunas de sus
5.4. Conjuga los tiempos
manifestaciones más
verbales más frecuentes en
importantes.
voz activa y pasiva
8. Localizar de forma crítica y
aplicando correctamente los
selectiva los elementos
paradigmas
históricos y culturales indicados
correspondientes.
en páginas web especializadas.
5.5. Distingue formas
9. Conocer los principales
personales y no personales
exponentes de la cultura y arte
de los verbos explicando los
romanos en Andalucía a través
rasgos que permiten
de sus yacimientos,
identificarlas y definiendo
edificaciones públicas y restos
criterios para clasificarlas.
materiales de todo tipo.
5.6. Traduce al castellano
diferentes formas verbales
1. Conocer y aplicar los
latinas comparando su uso
conocimientos fonológicos,
en ambas lenguas.
morfológicos, sintácticos y
5.7. Cambia de voz las
léxicos de la lengua latina para formas verbales
la interpretación y traducción
identificando y manejando
de textos de dificultad
con seguridad los formantes
progresiva.
que expresan este accidente
2. Realizar a través de una
lectura comprensiva análisis y
comentario del contenido y
estructura de textos clásicos
originales en latín o traducidos.
3. Demostrar haber
comprendido el contenido de
los textos originales, por
diversos procedimientos, con
anterioridad a la fase de
traducción.

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

1.1. Analiza morfológica y
sintácticamente frases y
textos de dificultad
4. Localizar textos en español o
graduada, identificando
latín relacionados con la
correctamente las categorías
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Relación con
las
competencias
clave

I.E.S. “Río Verde” (Marbella)
Programaciones didácticas del
DEPARTAMENTO DE LATÍN Y GRIEGO

Trimestre

Contenidos
(secuenciación)

Criterios de evaluación

temática estudiada en clase o
con la Bética romana.
1. Conocer, identificar y
traducir el léxico latino
transparente, las palabras de
mayor frecuencia y los
principales prefijos y sufijos.
2. Identificar y explicar los
elementos léxicos latinos que
permanecen en las lenguas de
los estudiantes.
3. Reconocer, sin necesidad de
traducirlo, el significado y las
acepciones más comunes del
léxico latino básico de
frecuencia en textos latinos
original o adaptado.

Estándares de aprendizaje
evaluables

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 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 y
explicando en cada caso sus
características.
4.1. Compara y clasifica
diferentes tipos de oraciones
compuestas,
diferenciándolas con
precisión de las oraciones
simples y explicando en
cada caso sus
características.
5.1. Identifica las distintas
funciones que realizan las
formas no personales,
infinitivo y participio dentro
de la oración comparando
distintos ejemplos de su uso.
6.1. Reconoce, analiza y
traduce de forma correcta
las construcciones de
infinitivo y participio más
frecuentes relacionándolas
con construcciones análogas
existentes en otras lenguas
que conoce.
7.1. Identifica en el análisis
de frases y textos de
dificultad graduada
elementos sintácticos
propios de la lengua latina
relacionándolos para
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Relación con
las
competencias
clave

I.E.S. “Río Verde” (Marbella)
Programaciones didácticas del
DEPARTAMENTO DE LATÍN Y GRIEGO

Trimestre

Contenidos
(secuenciación)

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje
evaluables

Relación con
las
competencias
clave

traducirlos con sus
equivalentes en castellano.

6.1. Describe las principales
manifestaciones escultóricas
y pictóricas del arte romano
identificando a partir de
elementos concretos su
estilo y cronología
aproximada.
Unidad 6:

Unidad 6:

Unidad 6:

- La cuarta declinación.

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

- La quinta declinación.
- Pronombres personales.
- El Predicativo del sujeto.

2. Distinguir los diferentes tipos
de palabras a partir de su
enunciado. CCL.

- Declinación de los
determinantes-pronombres
numerales 1, 2 y 3.

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

- Pronombre reflexivo.

- Obras públicas y urbanismo. 4. Conocer las declinaciones,
- Iniciación a las técnicas de encuadrar las palabras dentro de
traducción, retroversión y
su declinación y declinarlas
comentario de textos.
correctamente. CCL.
- Análisis morfológico y
sintáctico.
- Comparación de estructuras
latinas con las de la lengua
propia.
- Lectura comprensiva de
textos clásicos originales en
latín o traducidos.

5. Conjugar correctamente las
formas verbales estudiadas.
CCL.
6. Identificar y relacionar
elementos morfológicos de la
lengua latina que permitan el
análisis y traducción de textos
sencillos. CCL.

7. Realizar prácticas de
- Lectura comparada y
conjugación y declinación a
comentario de textos en
lengua latina y lengua propia. través de páginas web,
- Iniciación a las técnicas de ejercicios para pizarra digital,
etc. CD, CAA.
traducción, retroversión y
comentario de textos.
- Análisis morfológico y
sintáctico.
- Comparación de estructuras
latinas con las de la lengua
propia.

1. Conocer y analizar, cuando
se solicite por parte del
profesorado, las funciones de
las palabras en la oración. CCL.
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Unidad 6:
1.1. Identifica y distingue en CCL
CD
palabras propuestas sus
CAA
formantes, señalando y
CSC
diferenciando lexemas y
CEC
afijos y buscando ejemplos
de otros términos en los que
estén presentes. 2.1.
Identifica por su enunciado
diferentes tipos de palabras
en latín, diferenciando unas
de otras y clasificándolas
según su categoría y
declinación. 3.1. Declina
y/o conjuga de forma
correcta palabras propuestas
según su categoría,
explicando e ilustrando con
ejemplos las características
que diferencian los
conceptos de conjugación y
declinación. 3.2. Enuncia
correctamente distintos
tipos de palabras en latín,
distinguiéndolos a partir de
su enunciado y
clasificándolos según su
categoría y declinación. 4.1.
Declina palabras y
sintagmas en concordancia,
aplicando correctamente
para cada palabra el
paradigma de flexión
correspondiente. 5.1.
Clasifica verbos según su

I.E.S. “Río Verde” (Marbella)
Programaciones didácticas del
DEPARTAMENTO DE LATÍN Y GRIEGO

Trimestre

Contenidos
(secuenciación)

Criterios de evaluación

- Lectura comprensiva de
textos clásicos originales en
latín o traducidos.

2. Conocer los nombres de los
casos latinos e identificarlos,
así como las funciones que
realizan en la oración, saber
- Lectura comparada y
traducir los casos a la lengua
comentario de textos en
lengua latina y lengua propia. materna de forma adecuada.
CCL.
- Vocabulario básico latino:
léxico transparente, palabras 3. Reconocer y clasificar los
tipos de oración simple. CCL
de mayor frecuencia y
principales prefijos y sufijos. 4. Distinguir las oraciones
simples de las compuestas.
CCL.
5. Conocer las funciones de las
formas no personales: infinitivo
y participio en las oraciones.
CCL.
6. Identificar, distinguir y
traducir de forma correcta las
construcciones de infinitivo y
participio más frecuentes. CCL.
7. Identificar y relacionar
elementos sintácticos de la
lengua latina que permitan, tras
haber dado muestras de una
clara comprensión de los textos
en lengua original, el análisis y
traducción de textos sencillos.
CCL.
7. Identificar los rasgos más
destacados de las edificaciones
públicas y el urbanismo romano
y señalar su presencia dentro
del patrimonio histórico de
nuestro país. CSC, CEC.
8. Localizar de forma crítica y
selectiva los elementos
históricos y culturales indicados
en páginas web especializadas.
CSC, CD, CAA.
9. Conocer los principales
exponentes de la cultura y arte
romanos en Andalucía a través
de sus yacimientos,
edificaciones públicas y restos
materiales de todo tipo. CSC,
-19-

Estándares de aprendizaje
evaluables

conjugación partiendo de su
enunciado y describiendo
los rasgos que por los que se
reconocen los distintos
modelos de flexión verbal.
5.2. Explica el enunciado de
los verbos de paradigmas
regulares identificando las
formas que se utilizan para
formarlo. 5.3. Explica el uso
de los temas verbales latinos
identificando correctamente
las formas derivadas de
cada uno de ellos. 5.4.
Conjuga los tiempos
verbales más frecuentes en
voz activa y pasiva
aplicando correctamente los
paradigmas
correspondientes. 5.5.
Distingue formas personales
y no personales de los
verbos explicando los
rasgos que permiten
identificarlas y definiendo
criterios para clasificarlas.
5.6. Traduce al castellano
diferentes formas verbales
latinas comparando su uso
en ambas lenguas. 5.7.
Cambia de voz las formas
verbales identificando y
manejando con seguridad
los formantes que expresan
este accidente verbal. 6.1.
Identifica y relaciona
elementos morfológicos de
la lengua latina para realizar
el análisis y traducción de
textos sencillos.
Bloque 4. Sintaxis Los
casos latinos
1.1. Analiza morfológica y
sintácticamente frases y
textos de dificultad
graduada, identificando

Relación con
las
competencias
clave

I.E.S. “Río Verde” (Marbella)
Programaciones didácticas del
DEPARTAMENTO DE LATÍN Y GRIEGO

Trimestre

Contenidos
(secuenciación)

Criterios de evaluación

CEC.
1. Conocer y aplicar los
conocimientos fonológicos,
morfológicos, sintácticos y
léxicos de la lengua latina para
la interpretación y traducción
de textos de dificultad
progresiva. CCL.
2. Realizar a través de una
lectura comprensiva análisis y
comentario del contenido y
estructura de textos clásicos
originales en latín o traducidos.
CCL, CEC, CAA.
3. Demostrar haber
comprendido el contenido de
los textos originales, por
diversos procedimientos, con
anterioridad a la fase de
traducción. CCL, CEC.
4. Localizar textos en español o
latín relacionados con la
temática estudiada en clase o
con la Bética romana. CCL,
CEC, CD, CAA.
1. Conocer, identificar y
traducir el léxico latino
transparente, las palabras de
mayor
frecuencia
y los
principales prefijos y sufijos.
CCL.
2. Identificar y explicar los
elementos léxicos latinos que
permanecen en las lenguas de
los estudiantes. CCL, CEC.
3. Reconocer, sin necesidad de
traducirlo, el significado y las
acepciones más comunes del
léxico
latino
básico
de
frecuencia en textos latinos
original o adaptado. CCL.
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Estándares de aprendizaje
evaluables

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 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 y explicando
en cada caso sus
características. 4.1.
Compara y clasifica
diferentes tipos de oraciones
compuestas,
diferenciándolas con
precisión de las oraciones
simples y explicando en
cada caso sus
características. 5.1.
Identifica las distintas
funciones que realizan las
formas no personales,
infinitivo y participio dentro
de la oración comparando
distintos ejemplos de su uso.
6.1. Reconoce, analiza y
traduce de forma correcta
las construcciones de
infinitivo y participio más
frecuentes relacionándolas
con construcciones análogas
existentes en otras lenguas
que conoce. 7.1. Identifica
en el análisis de frases y
textos de dificultad
graduada elementos
sintácticos propios de la
lengua latina
relacionándolos para
traducirlos con sus

Relación con
las
competencias
clave

I.E.S. “Río Verde” (Marbella)
Programaciones didácticas del
DEPARTAMENTO DE LATÍN Y GRIEGO

Trimestre

Contenidos
(secuenciación)

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje
evaluables

equivalentes en castellano.
7.1. Describe las
características, los
principales elementos y la
función de las grandes obras
públicas romanas,
explicando e ilustrando con
ejemplos su importancia
para el desarrollo del
Imperio y su influencia en
modelos urbanísticos
posteriores. 7.2. Localiza en
un mapa los principales
ejemplos de edificaciones
públicas romanas que
forman parte del patrimonio
español, identificando a
partir de elementos
concretos su estilo y
cronología aproximada.
1.1. Utiliza adecuadamente
el análisis morfológico y
sintáctico de textos de
dificultad graduada para
efectuar correctamente su
traducción o retroversión.
1.2. Utiliza mecanismos de
inferencia para comprender
textos de forma global. 1.3
Utiliza correctamente el
diccionario para localizar el
significado de palabras que
entrañen dificultad
identificando entre varias
acepciones el sentido más
adecuado para la traducción
del texto. 2.1. Realiza
comentarios sobre los
principales rasgos de los
textos seleccionados y sobre
los aspectos culturales
presentes en los mismos,
aplicando para ello los
conocimientos adquiridos
previamente en esta o en
-21-

Relación con
las
competencias
clave

I.E.S. “Río Verde” (Marbella)
Programaciones didácticas del
DEPARTAMENTO DE LATÍN Y GRIEGO

Trimestre

Contenidos
(secuenciación)

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje
evaluables

Relación con
las
competencias
clave

otras materias. 2.2. Elabora
mapas conceptuales y
estructurales de los textos
propuestos, localizando el
tema principal y
distinguiendo sus partes.
1.1. Deduce el significado
de las palabras latinas no
estudiadas a partir del
contexto o de palabras de su
lengua o de otras que
conoce.
1.2. Identifica y explica
términos transparentes, así
como las palabras de mayor
frecuencia y los principales
prefijos y sufijos,
traduciéndolos
correctamente a la propia
lengua.
2.4. Relaciona distintas
palabras de la misma
familia etimológica o
semántica.

Unidad 7:

Unidad 7:
1. Conocer, identificar y
- Los grados del adjetivo.
distinguir
los
distintos
- El comparativo de
formantes de las palabras.
superioridad.
2. Distinguir los diferentes tipos
- El superlativo.
de palabras a partir de su
- El superlativo relativo.
enunciado.
3. Comprender el concepto de
-Los grados del adverbio.
- Pronombres-determinantes declinación y de flexión verbal.
4. Conocer las declinaciones,
demostrativos.
encuadrar las palabras dentro de
- Pervivencia de elementos
su declinación y declinarlas
lingüísticos latinos: términos
correctamente.
patrimoniales y cultismos.
5. Conjugar correctamente las
Identificación de lexemas,
formas verbales estudiadas.
sufijos y prefijos latinos
6. Identificar y relacionar
usados en la propia lengua
elementos morfológicos de la
- Iniciación a las técnicas de lengua latina que permitan el
traducción, retroversión y
análisis y traducción de textos
comentario de textos. Análisis sencillos.
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Unidad 7:
3.1. Deduce el significado
de las palabras de las
lenguas de España a partir
de los étimos latinos.
4.1. Explica e ilustra con
ejemplos la diferencia entre
palabra patrimonial y
cultismo.
4.2. Conoce ejemplos de
términos latinos que han
dado origen tanto a una
palabra patrimonial como a
un cultismo y señala las
diferencias de uso y
significado que existen entre
ambos.
5.1. Identifica y distingue en
palabras propuestas sus
formantes, señalando y

Unidad 7:
CCL
CD
CAA
CSC
CEC

I.E.S. “Río Verde” (Marbella)
Programaciones didácticas del
DEPARTAMENTO DE LATÍN Y GRIEGO

Trimestre

Contenidos
(secuenciación)

morfológico y sintáctico.
Comparación de estructuras
latinas con las de la lengua
propia. Lectura comprensiva
de textos clásicos originales
en latín o traducidos. Lectura
comparada y comentario de
textos en lengua latina y
lengua propia.
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. Latinismos más
frecuentes del vocabulario
común y del léxico
especializado. Expresiones
latinas incorporadas a la
lengua coloquial y a la
literaria.

Criterios de evaluación

7. Realizar prácticas de
conjugación y declinación a
través
de
páginas
web,
ejercicios para pizarra digital,
etc.

3.
Establecer
mediante
mecanismos de inferencia las
relaciones existentes entre
determinados étimos latinos y
sus derivados en lenguas
romances.
4. Conocer y distinguir
términos
patrimoniales
y
cultismos.
1. Conocer y analizar, cuando
se solicite por parte del
profesorado, las funciones de
las palabras en la oración..
2. Conocer los nombres de los
casos latinos e identificarlos,
así como las funciones que
realizan en la oración, saber
traducir los casos a la lengua
materna de forma adecuada.
3. Reconocer y clasificar los
tipos de oración simple.
4. Distinguir las oraciones
simples de las compuestas..
5. Conocer las funciones de las
formas no personales: infinitivo
y participio en las oraciones.
7. Identificar y relacionar
elementos sintácticos de la
lengua latina que permitan, tras
haber dado muestras de una
clara comprensión de los textos
en lengua original, el análisis y
traducción de textos sencillos.

1. Conocer y aplicar los
conocimientos fonológicos,
morfológicos, sintácticos y
léxicos de la lengua latina para
la interpretación y traducción
de textos de dificultad
-23-

Estándares de aprendizaje
evaluables

diferenciando lexemas y
afijos y buscando ejemplos
de otros términos en los que
estén presentes.

1.1. 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.
2.1. Identifica por su
enunciado diferentes tipos
de palabras en latín,
diferenciando unas de otras
y clasificándolas según su
categoría y declinación.
3.1. Declina y/o conjuga de
forma correcta palabras
propuestas según su
categoría, explicando e
ilustrando con ejemplos las
características que
diferencian los conceptos de
conjugación y declinación.
3.2. Enuncia correctamente
distintos tipos de palabras
en latín, distinguiéndolos a
partir de su enunciado y
clasificándolos según su
categoría y declinación.
4.1. Declina palabras y
sintagmas en concordancia,
aplicando correctamente
para cada palabra el
paradigma de flexión
correspondiente.
5.1. Clasifica verbos según
su conjugación partiendo de
su enunciado y describiendo
los rasgos que por los que se
reconocen los distintos
modelos de flexión verbal.
5.2. Explica el enunciado de
los verbos de paradigmas
regulares identificando las

Relación con
las
competencias
clave

I.E.S. “Río Verde” (Marbella)
Programaciones didácticas del
DEPARTAMENTO DE LATÍN Y GRIEGO

Trimestre

Contenidos
(secuenciación)

Criterios de evaluación

progresiva.
2. Realizar a través de una
lectura comprensiva análisis y
comentario del contenido y
estructura de textos clásicos
originales en latín o traducidos.
3. Demostrar haber
comprendido el contenido de
los textos originales, por
diversos procedimientos, con
anterioridad a la fase de
traducción.
4. Localizar textos en español o
latín relacionados con la
temática estudiada en clase o
con la Bética romana.

1. Conocer, identificar y
traducir el léxico latino
transparente, las palabras de
mayor frecuencia y los
principales prefijos y sufijos.
2. Identificar y explicar los
elementos léxicos latinos que
permanecen en las lenguas de
los estudiantes.
3. Reconocer, sin necesidad de
traducirlo, el significado y las
acepciones más comunes del
léxico latino básico de
frecuencia en textos latinos
original o adaptado.
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Estándares de aprendizaje
evaluables

formas que se utilizan para
formarlo.
5.3. Explica el uso de los
temas verbales latinos
identificando correctamente
las formas derivadas de
cada uno de ellos.
5.5. Distingue formas
personales y no personales
de los verbos explicando los
rasgos que permiten
identificarlas y definiendo
criterios para clasificarlas.
5.6. Traduce al castellano
diferentes formas verbales
latinas comparando su uso
en ambas lenguas.
6.1. Identifica y relaciona
elementos morfológicos de
la lengua latina para realizar
el análisis y traducción de
textos sencillos.
1.1. Analiza morfológica y
sintácticamente frases y
textos de dificultad
graduada, 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 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 y
explicando en cada caso sus
características.
7.1. Identifica en el análisis

Relación con
las
competencias
clave

I.E.S. “Río Verde” (Marbella)
Programaciones didácticas del
DEPARTAMENTO DE LATÍN Y GRIEGO

Trimestre

Contenidos
(secuenciación)

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje
evaluables

de frases y textos de
dificultad graduada
elementos sintácticos
propios de la lengua latina
relacionándolos para
traducirlos con sus
equivalentes en castellano.

1.1. Utiliza adecuadamente
el análisis morfológico y
sintáctico de textos de
dificultad graduada para
efectuar correctamente su
traducción o retroversión.
1.2. Utiliza mecanismos de
inferencia para comprender
textos de forma global.
1.3 Utiliza correctamente el
diccionario para localizar el
significado de palabras que
entrañen dificultad
identificando entre varias
acepciones el sentido más
adecuado para la traducción
del texto.
2.1. Realiza comentarios
sobre los principales rasgos
de los textos seleccionados
y sobre los aspectos
culturales presentes en los
mismos, 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.

1.1. Deduce el significado
de las palabras latinas no
estudiadas a partir del
contexto o de palabras de su
lengua o de otras que
conoce.
-25-

Relación con
las
competencias
clave

I.E.S. “Río Verde” (Marbella)
Programaciones didácticas del
DEPARTAMENTO DE LATÍN Y GRIEGO

Trimestre

Contenidos
(secuenciación)

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje
evaluables

Relación con
las
competencias
clave

1.2. Identifica y explica
términos transparentes, así
como las palabras de mayor
frecuencia y los principales
prefijos y sufijos,
traduciéndolos
correctamente a la propia
lengua.
2.1. Identifica la etimología
de palabras de léxico común
en la lengua propia y
explica a partir de ésta su
significado.
2.2. Comprende el
significado de los
principales latinismos y
expresiones latinas que se
han incorporado a la lengua
hablada.
2.3. Realiza evoluciones de
términos latinos a distintas
lenguas romances aplicando
las reglas fonéticas de
evolución.
2.4. Relaciona distintas
palabras de la misma
familia etimológica o
semántica.

Unidad 8:
- La voz pasiva.
- Tema de presente en la voz
pasiva.
- El complemento agente.
- Tema de perfecto en la voz
pasiva.
- La pasiva refleja.
- Valor impersonal de la voz
pasiva.
- Los verbos deponentes y
semideponentes.
- Iniciación a las técnicas de
traducción, retroversión y
comentario de textos.
- Análisis morfológico y
sintáctico.

Unidad 8:
1. Conocer, identificar y
distinguir los distintos
formantes de las palabras.
2. Distinguir los diferentes tipos
de palabras a partir de su
enunciado.
3. Comprender el concepto de
declinación y de flexión verbal.
4. Conocer las declinaciones,
encuadrar las palabras dentro de
su declinación y declinarlas
correctamente.
5. Conjugar correctamente las
formas verbales estudiadas.
6. Identificar y relacionar
elementos morfológicos de la
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Unidad 8:
1.1. 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.
2.1. Identifica por su
enunciado diferentes tipos
de palabras en latín,
diferenciando unas de otras
y clasificándolas según su
categoría y declinación.
3.1. Declina y/o conjuga de
forma correcta palabras
propuestas según su

Unidad 8:
CCL
CD
CAA
CSC
CEC

I.E.S. “Río Verde” (Marbella)
Programaciones didácticas del
DEPARTAMENTO DE LATÍN Y GRIEGO

Trimestre

Contenidos
(secuenciación)

Criterios de evaluación

- Comparación de estructuras
latinas con las de la lengua
propia.
- Lectura comprensiva de
textos clásicos originales en
latín o traducidos
.- Lectura comparada y
comentario de textos en
lengua latina y lengua propia.

lengua latina que permitan el
análisis y traducción de textos
sencillos.
7. Realizar prácticas de
conjugación y declinación a
través de páginas web,
ejercicios para pizarra digital,
etc.

- 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.

1. Conocer y analizar, cuando
se solicite por parte del
profesorado, las funciones de
las palabras en la oración. .
2. Conocer los nombres de los
casos latinos e identificarlos,
así como las funciones que
realizan en la oración, saber
traducir los casos a la lengua
materna de forma adecuada.
3. Reconocer y clasificar los
tipos de oración simple.
7. Identificar y relacionar
elementos sintácticos de la
lengua latina que permitan, tras
haber dado muestras de una
clara comprensión de los textos
en lengua original, el análisis y
traducción de textos sencillos.

- Palabras patrimoniales y
cultismos.
- Latinismos más frecuentes
del vocabulario común y del
léxico especializado.
- Expresiones latinas
incorporadas a la lengua
coloquial y a la literaria.

1. Conocer y aplicar los
conocimientos fonológicos,
morfológicos, sintácticos y
léxicos de la lengua latina para
la interpretación y traducción
de textos de dificultad
progresiva.
2. Realizar a través de una
lectura comprensiva análisis y
comentario del contenido y
estructura de textos clásicos
originales en latín o traducidos.
3. Demostrar haber
comprendido el contenido de
los textos originales, por
diversos procedimientos, con
anterioridad a la fase de
-27-

Estándares de aprendizaje
evaluables

categoría, explicando e
ilustrando con ejemplos las
características que
diferencian los conceptos de
conjugación y declinación.
3.2. Enuncia correctamente
distintos tipos de palabras
en latín, distinguiéndolos a
partir de su enunciado y
clasificándolos según su
categoría y declinación
4.1. Declina palabras y
sintagmas en concordancia,
aplicando correctamente
para cada palabra el
paradigma de flexión
correspondiente.
5.1. Clasifica verbos según
su conjugación partiendo de
su enunciado y describiendo
los rasgos que por los que se
reconocen los distintos
modelos de flexión verbal.
5.2. Explica el enunciado de
los verbos de paradigmas
regulares identificando las
formas que se utilizan para
formarlo.
5.3. Explica el uso de los
temas verbales latinos
identificando correctamente
las formas derivadas de
cada uno de ellos.
5.4. Conjuga los tiempos
verbales más frecuentes en
voz activa y pasiva
aplicando correctamente los
paradigmas
correspondientes.
5.6. Traduce al castellano
diferentes formas verbales
latinas comparando su uso
en ambas lenguas.
5.7. Cambia de voz las
formas verbales
identificando y manejando
con seguridad los formantes
que expresan este accidente

Relación con
las
competencias
clave

I.E.S. “Río Verde” (Marbella)
Programaciones didácticas del
DEPARTAMENTO DE LATÍN Y GRIEGO

Trimestre

Contenidos
(secuenciación)

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje
evaluables

traducción.
4. Localizar textos en español o
latín relacionados con la
temática estudiada en clase o
con la Bética romana.

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

1. Conocer, identificar y
traducir el léxico latino
transparente, las palabras de
mayor frecuencia y los
principales prefijos y sufijos.
2. Identificar y explicar los
elementos léxicos latinos que
permanecen en las lenguas de
los estudiantes.
3. Reconocer, sin necesidad de
traducirlo, el significado y las
acepciones más comunes del
léxico latino básico de
frecuencia en textos latinos
original o adaptado.

1.1. Analiza morfológica y
sintácticamente frases y
textos de dificultad
graduada, 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 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 y
explicando en cada caso sus
características.
7.1. Identifica en el análisis
de frases y textos de
dificultad graduada
elementos sintácticos
propios de la lengua latina
relacionándolos para
traducirlos con sus
equivalentes en castellano.

1.1. Utiliza adecuadamente
el análisis morfológico y
sintáctico de textos de
dificultad graduada para
efectuar correctamente su
traducción o retroversión.
1.2. Utiliza mecanismos de
-28-

Relación con
las
competencias
clave

I.E.S. “Río Verde” (Marbella)
Programaciones didácticas del
DEPARTAMENTO DE LATÍN Y GRIEGO

Trimestre

Contenidos
(secuenciación)

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje
evaluables

inferencia para comprender
textos de forma global.
1.3 Utiliza correctamente el
diccionario para localizar el
significado de palabras que
entrañen dificultad
identificando entre varias
acepciones el sentido más
adecuado para la traducción
del texto.
2.1. Realiza comentarios
sobre los principales rasgos
de los textos seleccionados
y sobre los aspectos
culturales presentes en los
mismos, 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.

1.1. Deduce el significado
de las palabras latinas no
estudiadas a partir del
contexto o de palabras de su
lengua o de otras que
conoce.
1.2. Identifica y explica
términos transparentes, así
como las palabras de mayor
frecuencia y los principales
prefijos y sufijos,
traduciéndolos
correctamente a la propia
lengua.
2.1. Identifica la etimología
de palabras de léxico común
en la lengua propia y
explica a partir de ésta su
significado.
2.2. Comprende el
significado de los
-29-

Relación con
las
competencias
clave

I.E.S. “Río Verde” (Marbella)
Programaciones didácticas del
DEPARTAMENTO DE LATÍN Y GRIEGO

Trimestre

Contenidos
(secuenciación)

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje
evaluables

Relación con
las
competencias
clave

principales latinismos y
expresiones latinas que se
han incorporado a la lengua
hablada.
2.3. Realiza evoluciones de
términos latinos a distintas
lenguas romances aplicando
las reglas fonéticas de
evolución.
2.4. Relaciona distintas
palabras de la misma
familia etimológica o
semántica.
Tercero

Unidad 9:

Unidad 9:

-Pronombres/determinantes 1. Conocer, identificar y
distinguir los distintos
anafórico, de identidad y
formantes de las palabras.
enfático.
2. Distinguir los diferentes
- Pronombre-determinante tipos de palabras a partir de
relativo.
su enunciado.
3. Comprender el concepto
- La oración de relativo.
- Iniciación a las técnicas de de declinación y de flexión
verbal.
traducción, retroversión y
4. Conocer las declinaciones,
comentario de textos.
encuadrar las palabras dentro
- Análisis morfológico y
de su declinación y
sintáctico.
declinarlas correctamente.
- Comparación de estructuras
5. Conjugar correctamente
latinas con las de la lengua
las formas verbales
propia.
estudiadas.
- Lectura comprensiva de
6. Identificar y relacionar
textos clásicos originales en
elementos morfológicos de
latín o traducidos.
la lengua latina que permitan
- Lectura comparada y
el análisis y traducción de
comentario de textos en
textos sencillos.
lengua latina y lengua propia. 7. Realizar prácticas de
- Vocabulario básico latino:
conjugación y declinación a
léxico transparente, palabras través de páginas web,
de mayor frecuencia y
ejercicios para pizarra
principales prefijos y sufijos. digital, etc.
- Nociones básicas de
evolución fonética,
morfológica y semántica del
latín a las lenguas romances.
- Palabras patrimoniales y
cultismos.
- Latinismos más frecuentes

1. Conocer y analizar,
cuando se solicite por parte
del profesorado, las
funciones de las palabras en
la oración.
2. Conocer los nombres de
-30-

Unidad 9:
1.1. 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.
2.1. Identifica por su
enunciado diferentes tipos
de palabras en latín,
diferenciando unas de otras
y clasificándolas según su
categoría y declinación.
3.1. Declina y/o conjuga de
forma correcta palabras
propuestas según su
categoría, explicando e
ilustrando con ejemplos las
características que
diferencian los conceptos de
conjugación y declinación.
3.2. Enuncia correctamente
distintos tipos de palabras
en latín, distinguiéndolos a
partir de su enunciado y
clasificándolos según su
categoría y declinación.
4.1. Declina palabras y
sintagmas en concordancia,
aplicando correctamente
para cada palabra el
paradigma de flexión

Unidad 9:
CCL
CD
CAA
CSC
CEC

I.E.S. “Río Verde” (Marbella)
Programaciones didácticas del
DEPARTAMENTO DE LATÍN Y GRIEGO

Trimestre

Contenidos
(secuenciación)

del vocabulario común y del
léxico especializado.
- Expresiones latinas
incorporadas a la lengua
coloquial y a la literaria.

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje
evaluables

correspondiente.
5.1. Clasifica verbos según
su conjugación partiendo de
su enunciado y describiendo
los rasgos que por los que se
reconocen los distintos
modelos de flexión verbal.
5.2. Explica el enunciado de
los verbos de paradigmas
regulares identificando las
formas que se utilizan para
formarlo.
5.3. Explica el uso de los
temas verbales latinos
identificando correctamente
las formas derivadas de
cada uno de ellos.
5.4. Conjuga los tiempos
verbales más frecuentes en
voz activa y pasiva
aplicando correctamente los
paradigmas
correspondientes.
5.6. Traduce al castellano
1. Conocer y analizar,
diferentes formas verbales
cuando se solicite por parte latinas comparando su uso
del profesorado, las
en ambas lenguas.
funciones de las palabras en 5.7. Cambia de voz las
la oración.
formas verbales
2. Conocer los nombres de
identificando y manejando
los casos latinos e
con seguridad los formantes
identificarlos, así como las
que expresan este accidente
funciones que realizan en la verbal.
oración, saber traducir los
6.1. Identifica y relaciona
casos a la lengua materna de
elementos morfológicos de
forma adecuada.
la lengua latina para realizar
3. Reconocer y clasificar los
el análisis y traducción de
tipos de oración simple.
textos sencillos.
4. Distinguir las oraciones

los casos latinos e
identificarlos, así como las
funciones que realizan en la
oración, saber traducir los
casos a la lengua materna de
forma adecuada.
3. Reconocer y clasificar los
tipos de oración simple.
4. Distinguir las oraciones
simples de las compuestas.
7. Identificar y relacionar
elementos sintácticos de la
lengua latina que permitan,
tras haber dado muestras de
una clara comprensión de los
textos en lengua original, el
análisis y traducción de
textos sencillos.
7. Realizar prácticas de
conjugación y declinación a
través de páginas web,
ejercicios para pizarra
digital, etc.

simples de las compuestas.
7. Identificar y relacionar
elementos sintácticos de la
lengua latina que permitan,
tras haber dado muestras de
una clara comprensión de los
textos en lengua original, el
análisis y traducción de
textos sencillos.
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1.1. Analiza morfológica y
sintácticamente frases y
textos de dificultad
graduada, identificando
correctamente las categorías
gramaticales a las que
pertenecen las diferentes

Relación con
las
competencias
clave

I.E.S. “Río Verde” (Marbella)
Programaciones didácticas del
DEPARTAMENTO DE LATÍN Y GRIEGO

Trimestre

Contenidos
(secuenciación)

Criterios de evaluación

1. Conocer y aplicar los
conocimientos fonológicos,
morfológicos, sintácticos y
léxicos de la lengua latina
para la interpretación y
traducción de textos de
dificultad progresiva.
2. Realizar a través de una
lectura comprensiva análisis
y comentario del contenido y
estructura de textos clásicos
originales en latín o
traducidos.
3. Demostrar haber
comprendido el contenido de
los textos originales, por
diversos procedimientos, con
anterioridad a la fase de
traducción.
4. Localizar textos en
español o latín relacionados
con la temática estudiada en
clase o con la Bética romana.

1. Conocer, identificar y
traducir el léxico latino
transparente, las palabras de
mayor frecuencia y los
principales prefijos y sufijos.
2. Identificar y explicar los
elementos léxicos latinos
que permanecen en las
lenguas de los estudiantes.
3. Reconocer, sin necesidad
de traducirlo, el significado
y las acepciones más
comunes del léxico latino
básico de frecuencia en
textos latinos original o
adaptado.
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Estándares de aprendizaje
evaluables

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 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 y
explicando en cada caso sus
características.
4.1. Compara y clasifica
diferentes tipos de oraciones
compuestas,
diferenciándolas con
precisión de las oraciones
simples y explicando en
cada caso sus
características.
7.1. Identifica en el análisis
de frases y textos de
dificultad graduada
elementos sintácticos
propios de la lengua latina
relacionándolos para
traducirlos con sus
equivalentes en castellano.

1.1. Utiliza adecuadamente
el análisis morfológico y
sintáctico de textos de
dificultad graduada para
efectuar correctamente su
traducción o retroversión.
1.2. Utiliza mecanismos de
inferencia para comprender
textos de forma global.
1.3 Utiliza correctamente el
diccionario para localizar el
significado de palabras que
entrañen dificultad

Relación con
las
competencias
clave

I.E.S. “Río Verde” (Marbella)
Programaciones didácticas del
DEPARTAMENTO DE LATÍN Y GRIEGO

Trimestre

Contenidos
(secuenciación)

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje
evaluables

identificando entre varias
acepciones el sentido más
adecuado para la traducción
del texto.
2.1. Realiza comentarios
sobre los principales rasgos
de los textos seleccionados
y sobre los aspectos
culturales presentes en los
mismos, 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.

1.1. Deduce el significado
de las palabras latinas no
estudiadas a partir del
contexto o de palabras de su
lengua o de otras que
conoce.
1.2. Identifica y explica
términos transparentes, así
como las palabras de mayor
frecuencia y los principales
prefijos y sufijos,
traduciéndolos
correctamente a la propia
lengua.
2.1. Identifica la etimología
de palabras de léxico común
en la lengua propia y
explica a partir de ésta su
significado.
2.2. Comprende el
significado de los
principales latinismos y
expresiones latinas que se
han incorporado a la lengua
hablada.
2.3. Realiza evoluciones de
términos latinos a distintas
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Relación con
las
competencias
clave

I.E.S. “Río Verde” (Marbella)
Programaciones didácticas del
DEPARTAMENTO DE LATÍN Y GRIEGO

Trimestre

Contenidos
(secuenciación)

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje
evaluables

Relación con
las
competencias
clave

lenguas romances aplicando
las reglas fonéticas de
evolución.
2.4. Relaciona distintas
palabras de la misma
familia etimológica o
semántica.
Unidad 10:
- El participio: participio
concertado y participio
absoluto (oración de ablativo
absoluto)
- Iniciación a las técnicas de
traducción, retroversión y
comentario de textos.
- Análisis morfológico y
sintáctico.
- Comparación de estructuras
latinas con las de la lengua
propia.
- Lectura comprensiva de
textos clásicos originales en
latín o traducidos.
- Lectura comparada y
comentario de textos en
lengua latina y lengua propia.
- 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.
- Latinismos más frecuentes
del vocabulario común y del
léxico especializado.
- Expresiones latinas
incorporadas a la lengua
coloquial y a la literaria.

Unidad 10:
1. Conocer, identificar y
distinguir los distintos
formantes de las palabras. .
2. Distinguir los diferentes tipos
de palabras a partir de su
enunciado.
3. Comprender el concepto de
declinación y de flexión verbal.
4. Conocer las declinaciones,
encuadrar las palabras dentro de
su declinación y declinarlas
correctamente.
5. Conjugar correctamente las
formas verbales estudiadas.
6. Identificar y relacionar
elementos morfológicos de la
lengua latina que permitan el
análisis y traducción de textos
sencillos.
7. Realizar prácticas de
conjugación y declinación a
través de páginas web,
ejercicios para pizarra digital,
etc.

1. Conocer y analizar, cuando
se solicite por parte del
profesorado, las funciones de
las palabras en la oración. .
2. Conocer los nombres de los
casos latinos e identificarlos,
así como las funciones que
realizan en la oración, saber
traducir los casos a la lengua
materna de forma adecuada.
3. Reconocer y clasificar los
tipos de oración simple.
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Unidad 10:
1.1. 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.
2.1. Identifica por su
enunciado diferentes tipos
de palabras en latín,
diferenciando unas de otras
y clasificándolas según su
categoría y declinación.
3.1. Declina y/o conjuga de
forma correcta palabras
propuestas según su
categoría, explicando e
ilustrando con ejemplos las
características que
diferencian los conceptos de
conjugación y declinación.
3.2. Enuncia correctamente
distintos tipos de palabras
en latín, distinguiéndolos a
partir de su enunciado y
clasificándolos según su
categoría y declinación.
4.1. Declina palabras y
sintagmas en concordancia,
aplicando correctamente
para cada palabra el
paradigma de flexión
correspondiente.
5.1. Clasifica verbos según
su conjugación partiendo de
su enunciado y describiendo
los rasgos que por los que se
reconocen los distintos

Unidad 10:
CCL
CD
CAA
CSC
CEC

I.E.S. “Río Verde” (Marbella)
Programaciones didácticas del
DEPARTAMENTO DE LATÍN Y GRIEGO

Trimestre

Contenidos
(secuenciación)

Criterios de evaluación

4. Distinguir las oraciones
simples de las compuestas.
5. Conocer las funciones de las
formas no personales: infinitivo
y participio en las oraciones.
6. Identificar, distinguir y
traducir de forma correcta las
construcciones de infinitivo y
participio más frecuentes.
7. Identificar y relacionar
elementos sintácticos de la
lengua latina que permitan, tras
haber dado muestras de una
clara comprensión de los textos
en lengua original, el análisis y
traducción de textos sencillos.

Estándares de aprendizaje
evaluables

modelos de flexión verbal.
5.2. Explica el enunciado de
los verbos de paradigmas
regulares identificando las
formas que se utilizan para
formarlo.
5.3. Explica el uso de los
temas verbales latinos
identificando correctamente
las formas derivadas de
cada uno de ellos.
5.4. Conjuga los tiempos
verbales más frecuentes en
voz activa y pasiva
aplicando correctamente los
paradigmas
correspondientes.
5.5. Distingue formas
1. Conocer y aplicar los
personales y no personales
conocimientos fonológicos,
de los verbos explicando los
morfológicos, sintácticos y
rasgos que permiten
léxicos de la lengua latina para identificarlas y definiendo
la interpretación y traducción
criterios para clasificarlas.
de textos de dificultad
5.6. Traduce al castellano
progresiva.
diferentes formas verbales
2. Realizar a través de una
latinas comparando su uso
lectura comprensiva análisis y en ambas lenguas.
comentario del contenido y
5.7. Cambia de voz las
estructura de textos clásicos
formas verbales
originales en latín o traducidos. identificando y manejando
3. Demostrar haber
con seguridad los formantes
comprendido el contenido de
que expresan este accidente
los textos originales, por
verbal.
diversos procedimientos, con
6.1. Identifica y relaciona
anterioridad a la fase de
elementos morfológicos de
traducción.
la lengua latina para realizar
4. Localizar textos en español o el análisis y traducción de
latín relacionados con la
textos sencillos.
temática estudiada en clase o
con la Bética romana.
1.1. Analiza morfológica y
sintácticamente frases y
1. Conocer, identificar y
textos de dificultad
traducir el léxico latino
graduada, identificando
transparente, las palabras de
correctamente las categorías
mayor frecuencia y los
gramaticales a las que
principales prefijos y sufijos.
pertenecen las diferentes
2. Identificar y explicar los
palabras y explicando las
-35-

Relación con
las
competencias
clave

I.E.S. “Río Verde” (Marbella)
Programaciones didácticas del
DEPARTAMENTO DE LATÍN Y GRIEGO

Trimestre

Contenidos
(secuenciación)

Criterios de evaluación

elementos léxicos latinos que
permanecen en las lenguas de
los estudiantes.
3. Reconocer, sin necesidad de
traducirlo, el significado y las
acepciones más comunes del
léxico latino básico de
frecuencia en textos latinos
original o adaptado.
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Estándares de aprendizaje
evaluables

funciones que realizan en el
contexto.
2.1. Enumera
correctamente los nombres
de los casos que existen en
la flexión nominal latina,
explicando las 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 y
explicando en cada caso sus
características.
4.1. Compara y clasifica
diferentes tipos de oraciones
compuestas,
diferenciándolas con
precisión de las oraciones
simples y explicando en
cada caso sus
características.
5.1. Identifica las distintas
funciones que realizan las
formas no personales,
infinitivo y participio dentro
de la oración comparando
distintos ejemplos de su uso.
6.1. Reconoce, analiza y
traduce de forma correcta
las construcciones de
infinitivo y participio más
frecuentes relacionándolas
con construcciones análogas
existentes en otras lenguas
que conoce.
7.1. Identifica en el análisis
de frases y textos de
dificultad graduada
elementos sintácticos
propios de la lengua latina
relacionándolos para
traducirlos con sus
equivalentes en castellano.

Relación con
las
competencias
clave

I.E.S. “Río Verde” (Marbella)
Programaciones didácticas del
DEPARTAMENTO DE LATÍN Y GRIEGO

Trimestre

Contenidos
(secuenciación)

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje
evaluables

1.1. Utiliza adecuadamente
el análisis morfológico y
sintáctico de textos de
dificultad graduada para
efectuar correctamente su
traducción o retroversión.
1.2. Utiliza mecanismos de
inferencia para comprender
textos de forma global.
1.3 Utiliza correctamente el
diccionario para localizar el
significado de palabras que
entrañen dificultad
identificando entre varias
acepciones el sentido más
adecuado para la traducción
del texto.
2.1. Realiza comentarios
sobre los principales rasgos
de los textos seleccionados
y sobre los aspectos
culturales presentes en los
mismos, 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.

1.1. Deduce el significado
de las palabras latinas no
estudiadas a partir del
contexto o de palabras de su
lengua o de otras que
conoce.
1.2. Identifica y explica
términos transparentes, así
como las palabras de mayor
frecuencia y los principales
prefijos y sufijos,
traduciéndolos
correctamente a la propia
lengua.
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Relación con
las
competencias
clave

I.E.S. “Río Verde” (Marbella)
Programaciones didácticas del
DEPARTAMENTO DE LATÍN Y GRIEGO

Trimestre

Contenidos
(secuenciación)

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje
evaluables

Relación con
las
competencias
clave

2.1. Identifica la etimología
de palabras de léxico común
en la lengua propia y
explica a partir de ésta su
significado.
2.2. Comprende el
significado de los
principales latinismos y
expresiones latinas que se
han incorporado a la lengua
hablada.
2.3. Realiza evoluciones de
términos latinos a distintas
lenguas romances aplicando
las reglas fonéticas de
evolución.
2.4. Relaciona distintas
palabras de la misma
familia etimológica o
semántica.

Unidad 11:

Unidad 11:
1. Conocer, identificar y
- El Infinitivo como
distinguir los distintos
sustantivo y como verbo
formantes de las palabras. .
(oración subordinada de
2. Distinguir los diferentes tipos
infinitivo)
de palabras a partir de su
- Iniciación a las técnicas de enunciado.
traducción, retroversión y
3. Comprender el concepto de
comentario de textos.
declinación y de flexión verbal.
- Análisis morfológico y
4. Conocer las declinaciones,
sintáctico.
encuadrar las palabras dentro de
- Comparación de estructuras su declinación y declinarlas
latinas con las de la lengua
correctamente.
propia.
5. Conjugar correctamente las
- Lectura comprensiva de
formas verbales estudiadas.
textos clásicos originales en
6. Identificar y relacionar
latín o traducidos.
elementos morfológicos de la
- Lectura comparada y
lengua latina que permitan el
comentario de textos en
análisis y traducción de textos
lengua latina y lengua propia. sencillos.
- Vocabulario básico latino:
7. Realizar prácticas de
léxico transparente, palabras conjugación y declinación a
de mayor frecuencia y
través de páginas web,
principales prefijos y sufijos.
ejercicios para pizarra digital,
- Nociones básicas de
etc.
evolución fonética,
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Unidad 11:
1.1. 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.
2.1. Identifica por su
enunciado diferentes tipos
de palabras en latín,
diferenciando unas de otras
y clasificándolas según su
categoría y declinación.
3.1. Declina y/o conjuga de
forma correcta palabras
propuestas según su
categoría, explicando e
ilustrando con ejemplos las
características que
diferencian los conceptos de
conjugación y declinación.
3.2. Enuncia correctamente
distintos tipos de palabras
en latín, distinguiéndolos a

Unidad 11:
CCL
CD
CAA
CSC
CEC

I.E.S. “Río Verde” (Marbella)
Programaciones didácticas del
DEPARTAMENTO DE LATÍN Y GRIEGO

Trimestre

Contenidos
(secuenciación)

morfológica y semántica del
latín a las lenguas romances.
- Palabras patrimoniales y
cultismos.
- Latinismos más frecuentes
del vocabulario común y del
léxico especializado.
- Expresiones latinas
incorporadas a la lengua
coloquial y a la literaria.

Criterios de evaluación

1. Conocer y analizar, cuando
se solicite por parte del
profesorado, las funciones de
las palabras en la oración. .
2. Conocer los nombres de los
casos latinos e identificarlos,
así como las funciones que
realizan en la oración, saber
traducir los casos a la lengua
materna de forma adecuada.
3. Reconocer y clasificar los
tipos de oración simple.
4. Distinguir las oraciones
simples de las compuestas.
5. Conocer las funciones de las
formas no personales: infinitivo
y participio en las oraciones.
6. Identificar, distinguir y
traducir de forma correcta las
construcciones de infinitivo y
participio más frecuentes.
7. Identificar y relacionar
elementos sintácticos de la
lengua latina que permitan, tras
haber dado muestras de una
clara comprensión de los textos
en lengua original, el análisis y
traducción de textos sencillos.

1. Conocer y aplicar los
conocimientos fonológicos,
morfológicos, sintácticos y
léxicos de la lengua latina para
la interpretación y traducción
de textos de dificultad
progresiva.
2. Realizar a través de una
lectura comprensiva análisis y
comentario del contenido y
estructura de textos clásicos
originales en latín o traducidos.
3. Demostrar haber
comprendido el contenido de
los textos originales, por
diversos procedimientos, con
-39-

Estándares de aprendizaje
evaluables

partir de su enunciado y
clasificándolos según su
categoría y declinación.
4.1. Declina palabras y
sintagmas en concordancia,
aplicando correctamente
para cada palabra el
paradigma de flexión
correspondiente.
5.1. Clasifica verbos según
su conjugación partiendo de
su enunciado y describiendo
los rasgos que por los que se
reconocen los distintos
modelos de flexión verbal.
5.2. Explica el enunciado de
los verbos de paradigmas
regulares identificando las
formas que se utilizan para
formarlo.
5.3. Explica el uso de los
temas verbales latinos
identificando correctamente
las formas derivadas de
cada uno de ellos.
5.4. Conjuga los tiempos
verbales más frecuentes en
voz activa y pasiva
aplicando correctamente los
paradigmas
correspondientes.
5.5. Distingue formas
personales y no personales
de los verbos explicando los
rasgos que permiten
identificarlas y definiendo
criterios para clasificarlas.
5.6. Traduce al castellano
diferentes formas verbales
latinas comparando su uso
en ambas lenguas.
5.7. Cambia de voz las
formas verbales
identificando y manejando
con seguridad los formantes
que expresan este accidente
verbal.
6.1. Identifica y relaciona

Relación con
las
competencias
clave

I.E.S. “Río Verde” (Marbella)
Programaciones didácticas del
DEPARTAMENTO DE LATÍN Y GRIEGO

Trimestre

Contenidos
(secuenciación)

Criterios de evaluación

anterioridad a la fase de
traducción.
4. Localizar textos en español o
latín relacionados con la
temática estudiada en clase o
con la Bética romana.

1. Conocer, identificar y
traducir el léxico latino
transparente, las palabras de
mayor frecuencia y los
principales prefijos y sufijos.
2. Identificar y explicar los
elementos léxicos latinos que
permanecen en las lenguas de
los estudiantes.
3. Reconocer, sin necesidad de
traducirlo, el significado y las
acepciones más comunes del
léxico latino básico de
frecuencia en textos latinos
original o adaptado.
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Estándares de aprendizaje
evaluables

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

1.1. Analiza morfológica y
sintácticamente frases y
textos de dificultad
graduada, 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 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 y
explicando en cada caso sus
características.
4.1. Compara y clasifica
diferentes tipos de oraciones
compuestas,
diferenciándolas con
precisión de las oraciones
simples y explicando en
cada caso sus
características.
5.1. Identifica las distintas
funciones que realizan las
formas no personales,
infinitivo y participio dentro
de la oración comparando
distintos ejemplos de su uso.
6.1. Reconoce, analiza y
traduce de forma correcta
las construcciones de
infinitivo y participio más

Relación con
las
competencias
clave

I.E.S. “Río Verde” (Marbella)
Programaciones didácticas del
DEPARTAMENTO DE LATÍN Y GRIEGO

Trimestre

Contenidos
(secuenciación)

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje
evaluables

frecuentes relacionándolas
con construcciones análogas
existentes en otras lenguas
que conoce.
7.1. Identifica en el análisis
de frases y textos de
dificultad graduada
elementos sintácticos
propios de la lengua latina
relacionándolos para
traducirlos con sus
equivalentes en castellano.

1.1. Utiliza adecuadamente
el análisis morfológico y
sintáctico de textos de
dificultad graduada para
efectuar correctamente su
traducción o retroversión.
1.2. Utiliza mecanismos de
inferencia para comprender
textos de forma global.
1.3 Utiliza correctamente el
diccionario para localizar el
significado de palabras que
entrañen dificultad
identificando entre varias
acepciones el sentido más
adecuado para la traducción
del texto.
2.1. Realiza comentarios
sobre los principales rasgos
de los textos seleccionados
y sobre los aspectos
culturales presentes en los
mismos, 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.
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Trimestre

Contenidos
(secuenciación)

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje
evaluables

Relación con
las
competencias
clave

1.1. Deduce el significado
de las palabras latinas no
estudiadas a partir del
contexto o de palabras de su
lengua o de otras que
conoce.
1.2. Identifica y explica
términos transparentes, así
como las palabras de mayor
frecuencia y los principales
prefijos y sufijos,
traduciéndolos
correctamente a la propia
lengua.
2.1. Identifica la etimología
de palabras de léxico común
en la lengua propia y
explica a partir de ésta su
significado.
2.2. Comprende el
significado de los
principales latinismos y
expresiones latinas que se
han incorporado a la lengua
hablada.
2.3. Realiza evoluciones de
términos latinos a distintas
lenguas romances aplicando
las reglas fonéticas de
evolución.
2.4. Relaciona distintas
palabras de la misma
familia etimológica o
semántica.

Unidad 12:

Unidad 12:
Pronombres/determinantes 1. Conocer, identificar y
distinguir los distintos
interrogativos e
formantes de las palabras. .
indefinidos.
- Oraciones interrogativas 2. Distinguir los diferentes tipos
de palabras a partir de su
directas.
enunciado.
- El imperativo.
3. Comprender el concepto de
- Oraciones coordinadas y declinación y de flexión verbal.
oraciones subordinas
4. Conocer las declinaciones,
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Unidad 12:
1.1. 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.
2.1. Identifica por su
enunciado diferentes tipos

Unidad 12:
CCL
CD
CAA
CSC
CEC

I.E.S. “Río Verde” (Marbella)
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Trimestre

Contenidos
(secuenciación)

Criterios de evaluación

- Uso de las conjunciones
subordinantes UT, CUM.

encuadrar las palabras dentro de
su declinación y declinarlas
- - Iniciación a las técnicas de correctamente.
5. Conjugar correctamente las
traducción, retroversión y
formas verbales estudiadas.
comentario de textos.
6. Identificar y relacionar
- Análisis morfológico y
elementos morfológicos de la
sintáctico.
- Comparación de estructuras lengua latina que permitan el
análisis y traducción de textos
latinas con las de la lengua
sencillos.
propia.
7. Realizar prácticas de
- Lectura comprensiva de
conjugación y declinación a
textos clásicos originales en
través de páginas web,
latín o traducidos.
ejercicios para pizarra digital,
- Lectura comparada y
etc.
comentario de textos en
lengua latina y lengua propia.
- Vocabulario básico latino:
léxico transparente, palabras 1. Conocer y analizar, cuando
se solicite por parte del
de mayor frecuencia y
principales prefijos y sufijos. profesorado, las funciones de
las palabras en la oración. .
- Nociones básicas de
2. Conocer los nombres de los
evolución fonética,
morfológica y semántica del casos latinos e identificarlos,
latín a las lenguas romances. así como las funciones que
realizan en la oración, saber
- Palabras patrimoniales y
traducir los casos a la lengua
cultismos.
materna de forma adecuada.
- Latinismos más frecuentes
del vocabulario común y del 3. Reconocer y clasificar los
tipos de oración simple.
léxico especializado.
4. Distinguir las oraciones
- Expresiones latinas
simples de las compuestas.
incorporadas a la lengua
5. Conocer las funciones de las
coloquial y a la literaria.
formas no personales: infinitivo
y participio en las oraciones.
6. Identificar, distinguir y
traducir de forma correcta las
construcciones de infinitivo y
participio más frecuentes.
7. Identificar y relacionar
elementos sintácticos de la
lengua latina que permitan, tras
haber dado muestras de una
clara comprensión de los textos
en lengua original, el análisis y
traducción de textos sencillos.

1. Conocer y aplicar los
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Estándares de aprendizaje
evaluables

de palabras en latín,
diferenciando unas de otras
y clasificándolas según su
categoría y declinación.
3.1. Declina y/o conjuga de
forma correcta palabras
propuestas según su
categoría, explicando e
ilustrando con ejemplos las
características que
diferencian los conceptos de
conjugación y declinación.
3.2. Enuncia correctamente
distintos tipos de palabras
en latín, distinguiéndolos a
partir de su enunciado y
clasificándolos según su
categoría y declinación.
4.1. Declina palabras y
sintagmas en concordancia,
aplicando correctamente
para cada palabra el
paradigma de flexión
correspondiente.
5.1. Clasifica verbos según
su conjugación partiendo de
su enunciado y describiendo
los rasgos que por los que se
reconocen los distintos
modelos de flexión verbal.
5.2. Explica el enunciado de
los verbos de paradigmas
regulares identificando las
formas que se utilizan para
formarlo.
5.3. Explica el uso de los
temas verbales latinos
identificando correctamente
las formas derivadas de
cada uno de ellos.
5.4. Conjuga los tiempos
verbales más frecuentes en
voz activa y pasiva
aplicando correctamente los
paradigmas
correspondientes.
5.5. Distingue formas
personales y no personales

Relación con
las
competencias
clave

I.E.S. “Río Verde” (Marbella)
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Trimestre

Contenidos
(secuenciación)

Criterios de evaluación

conocimientos fonológicos,
morfológicos, sintácticos y
léxicos de la lengua latina para
la interpretación y traducción
de textos de dificultad
progresiva.
2. Realizar a través de una
lectura comprensiva análisis y
comentario del contenido y
estructura de textos clásicos
originales en latín o traducidos.
3. Demostrar haber
comprendido el contenido de
los textos originales, por
diversos procedimientos, con
anterioridad a la fase de
traducción.
4. Localizar textos en español o
latín relacionados con la
temática estudiada en clase o
con la Bética romana.

1. Conocer, identificar y
traducir el léxico latino
transparente, las palabras de
mayor frecuencia y los
principales prefijos y sufijos.
2. Identificar y explicar los
elementos léxicos latinos que
permanecen en las lenguas de
los estudiantes.
3. Reconocer, sin necesidad de
traducirlo, el significado y las
acepciones más comunes del
léxico latino básico de
frecuencia en textos latinos
original o adaptado.
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Estándares de aprendizaje
evaluables

de los verbos explicando los
rasgos que permiten
identificarlas y definiendo
criterios para clasificarlas.
5.6. Traduce al castellano
diferentes formas verbales
latinas comparando su uso
en ambas lenguas.
5.7. Cambia de voz las
formas verbales
identificando y manejando
con seguridad los formantes
que expresan este accidente
verbal.
6.1. Identifica y relaciona
elementos morfológicos de
la lengua latina para realizar
el análisis y traducción de
textos sencillos.

1.1. Analiza morfológica y
sintácticamente frases y
textos de dificultad
graduada, 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 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 y
explicando en cada caso sus
características.
4.1. Compara y clasifica
diferentes tipos de oraciones
compuestas,

Relación con
las
competencias
clave
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Programaciones didácticas del
DEPARTAMENTO DE LATÍN Y GRIEGO

Trimestre

Contenidos
(secuenciación)

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje
evaluables

diferenciándolas con
precisión de las oraciones
simples y explicando en
cada caso sus
características.
5.1. Identifica las distintas
funciones que realizan las
formas no personales,
infinitivo y participio dentro
de la oración comparando
distintos ejemplos de su uso.
6.1. Reconoce, analiza y
traduce de forma correcta
las construcciones de
infinitivo y participio más
frecuentes relacionándolas
con construcciones análogas
existentes en otras lenguas
que conoce.
7.1. Identifica en el análisis
de frases y textos de
dificultad graduada
elementos sintácticos
propios de la lengua latina
relacionándolos para
traducirlos con sus
equivalentes en castellano.

1.1. Utiliza adecuadamente
el análisis morfológico y
sintáctico de textos de
dificultad graduada para
efectuar correctamente su
traducción o retroversión.
1.2. Utiliza mecanismos de
inferencia para comprender
textos de forma global.
1.3 Utiliza correctamente el
diccionario para localizar el
significado de palabras que
entrañen dificultad
identificando entre varias
acepciones el sentido más
adecuado para la traducción
del texto.
2.1. Realiza comentarios
sobre los principales rasgos
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Relación con
las
competencias
clave
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Trimestre

Contenidos
(secuenciación)

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje
evaluables

de los textos seleccionados
y sobre los aspectos
culturales presentes en los
mismos, 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.

1.1. Deduce el significado
de las palabras latinas no
estudiadas a partir del
contexto o de palabras de su
lengua o de otras que
conoce.
1.2. Identifica y explica
términos transparentes, así
como las palabras de mayor
frecuencia y los principales
prefijos y sufijos,
traduciéndolos
correctamente a la propia
lengua.
2.1. Identifica la etimología
de palabras de léxico común
en la lengua propia y
explica a partir de ésta su
significado.
2.2. Comprende el
significado de los
principales latinismos y
expresiones latinas que se
han incorporado a la lengua
hablada.
2.3. Realiza evoluciones de
términos latinos a distintas
lenguas romances aplicando
las reglas fonéticas de
evolución.
2.4. Relaciona distintas
palabras de la misma
familia etimológica o
-46-

Relación con
las
competencias
clave
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Trimestre

Contenidos
(secuenciación)

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje
evaluables

Relación con
las
competencias
clave

semántica.

B) CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS
CLAVE
1. Identificar las principales realizaciones e hitos históricos del pueblo romano y comprobar las
distintas formas en que el legado romano evidencia su presencia en el mundo de hoy.
- Competencia digital. - Aprender a aprender. - Competencias sociales y cívicas. - Sentido de
iniciativa y espíritu emprendedor. - Conciencia y expresiones culturales.
2. Reconocer los elementos de la herencia latina que permanecen en el mundo actual y
considerarlos como una de las claves para la interpretación de este.
- Comunicación lingüística. - Competencia digital. - Aprender a aprender. - Competencias sociales
y cívicas. - Conciencia y expresiones culturales.
3. Valorar las aportaciones del espíritu clásico como elemento integrador de diferentes corrientes de
pensamiento y actitudes (éticas, estéticas) que conforman el ámbito cultural europeo al que el
alumno pertenece.
Comunicación lingüística. - Competencia digital. - Aprender a aprender. - Competencias sociales y
cívicas. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. - Conciencia y expresiones culturales.
4. Reconocer la influencia de la historia y el legado de Roma en la conformación política, social y
cultural de los pueblos y naciones de Europa, fomentando con ello actitudes de tolerancia y respeto
hacia otros pueblos.
- Comunicación lingüística. - Competencia digital. - Competencias sociales y cívicas. - Sentido de
iniciativa y espíritu emprendedor. - Conciencia y expresiones culturales.
5. Desarrollar el sentimiento de pertenencia a la unidad política, social y cultural que es Europa, en
cuya base está el mundo latino, con actitudes de tolerancia y respeto hacia sus distintos pueblos y
los de otras zonas del mundo.
- Aprender a aprender. - Competencias sociales y cívicas. - Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor. - Conciencia y expresiones culturales.
6. Identificar los elementos léxicos y principales procedimientos de composición y derivación del
latín.
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- Comunicación lingüística. - Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y
tecnología. - Competencia digital. - Aprender a aprender.
7. Reconocer los elementos léxicos de la herencia latina que permanecen en las lenguas romances
habladas por el alumnado.
- Comunicación lingüística. - Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y
tecnología. - Competencia digital. - Aprender a aprender.
8. Reflexionar sobre los elementos fundamentales que constituyen las lenguas y sus influencias
mutuas en el espacio y en el tiempo, reconociendo las relaciones existentes entre las estructuras de
la lengua latina y las de otras lenguas que se derivan o han sido profundamente influidas por ella, y
reconociendo componentes significativos de esta herencia (flexión nominal, pronominal y verbal).
- Comunicación lingüística. - Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y
tecnología. - Competencia digital. - Aprender a aprender. - Conciencia y expresiones culturales.
9. Conocer y utilizar los aspectos fonéticos, morfológicos, sintácticos y léxicos básicos de la lengua
latina, iniciándose en la interpretación y traducción de textos sencillos. - Comunicación lingüística.
- Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. - Aprender a aprender. Competencias sociales y cívicas.
10. Identificar y valorar las principales aportaciones de la lengua latina como instrumento
transmisor de la cultura.
- Comunicación lingüística. - Competencia digital. - Aprender a aprender. - Competencias sociales
y cívicas. - Conciencia y expresiones culturales.
11. Reconocer el papel integrador del latín en distintas áreas de la ciencia, filosofía, historia,
literatura, arte, arquitectura y en general en la cultura e historia de Occidente.
- Comunicación lingüística. - Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y
tecnología. - Competencia digital. - Aprender a aprender. - Competencias sociales y cívicas.
12. Ordenar los conceptos lingüísticos propios del alumnado, estableciendo categorías, jerarquías,
oposiciones y relaciones entre ámbitos lingüísticos diversos.
- Comunicación lingüística. - Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y
tecnología. - Competencia digital. -Aprender a aprender.
13. Analizar e interpretar textos diversos (literarios, históricos, filosóficos), traducidos y originales,
mediante una lectura comprensiva, distinguiendo sus características esenciales y su evolución, y
analizando la estructura, el pensamiento y la ideología que en ellos se refleja, con una actitud crítica
ante el mundo latino y el actual.
- Comunicación lingüística. - Competencia digital. - Aprender a aprender. - Competencias sociales
y cívicas. - Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. - Conciencia y expresiones culturales.
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C) TRATAMIENTO DE LOS ELEMENTOS TRANSVERSALES
De acuerdo con lo establecido en el artículo 6 del Decreto 110/2016, de 14 de junio, y sin perjuicio
de su tratamiento específico en las materias del Bachillerato 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 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 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 perfeccionamiento de las habilidades 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.
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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 y la profundización en el análisis 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, 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.
Aunque en la materia de primer curso de bachillerato no se traten temas que puedan relacionarse de
forma directa con estos elementos transversales, la temática de los textos que se usen a lo largo de
todo el curso puede permitir abordar estos aspectos.
La propia convivencia en clase entre profesor-alumno o entre compañeros dan pie a que se
comenten estos elementos.
Se puede realizar alguna clase monográfica que enlace ciertos aspectos como la paz, la libertad de
conciencia, la relación entre hombres y mujeres.

D) METODOLOGÍA
Recomendaciones metodológicas generales
De acuerdo con lo establecido en el artículo 7 del Decreto 110/2016, de 14 de junio, las
recomendaciones de metodología didáctica para el Bachillerato son las siguientes:
a) El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su transversalidad, su
dinamismo y su carácter integral y, por ello, debe abordarse desde todas las áreas de conocimiento.
En el proyecto educativo del centro y en las programaciones didácticas se incluirán las estrategias
que desarrollará el profesorado para alcanzar los objetivos previstos, así como la adquisición por el
alumnado de las competencias clave.
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b) 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.
c) Los centros docentes fomentarán la creación de condiciones y entornos de aprendizaje
caracterizados por la confianza, el respeto y la convivencia como condición necesaria para el buen
desarrollo del trabajo del alumnado y del profesorado.
d) Las líneas metodológicas de los centros para el Bachillerato tendrán la finalidad de favorecer la
implicación del alumnado en su propio aprendizaje, estimular la superación individual, el desarrollo
de todas sus potencialidades, fomentar su autoconcepto y su autoconfianza, y promover procesos de
aprendizaje autónomo y hábitos de colaboración y de trabajo en equipo.
e) Las programaciones didácticas de las distintas materias del Bachillerato incluirán actividades que
estimulen el interés y el hábito de la lectura, la práctica de la expresión escrita y la capacidad de
expresarse correctamente en público.
f) Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de
construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la
investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal.
g) Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de recopilación,
sistematización y presentación de la información y para aplicar procesos de análisis, observación y
experimentación adecuados a los contenidos de las distintas materias.
h) Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el conocimiento y
dinamizarlo mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y diferentes formas de expresión.
i) Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que presenten de
manera relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos, centros de interés,
o estudios de casos, favoreciendo la participación, la experimentación y la motivación de los
alumnos y alumnas al dotar de funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes.
j) Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la realización por
parte del alumnado de trabajos de investigación y de actividades integradas que le permitan avanzar
hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo.
k) Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el conocimiento se
utilizarán de manera habitual como herramienta para el desarrollo del currículo.

Recomendaciones metodológicas específicas
En los últimos años se han llevado a cabo esfuerzos muy notorios de actualización en la pedagogía
tanto del Latín como del Griego, que han contado con el aval de un número creciente de
profesorado andaluz. Este nuevo impulso ha ido encaminado a conformar otro estilo de enseñanza
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mucho menos memorística, acorde con los tiempos y, a su vez, basada en la tradición humanística,
capaz de compaginar todo tipo de recursos amenos, lúdicos y atractivos para el alumnado con el
rigor de los contenidos gramaticales; esta íntima conexión entre llegar a saber y disfrutar en un
entorno adecuado y propicio al aprendizaje está presente en la pedagogía del latín desde hace siglos
y tiene representantes tan destacados como Erasmo, Vives y Comenius.
Tomando como premisa la labor del profesorado para seleccionar los mejores instrumentos que le
permitan alcanzar los fines competenciales marcados por la normativa, se plantea a continuación
para los distintos bloques una relación de sugerencias metodológicas más que un conjunto de
prescripciones de aplicación necesaria:
El latín, origen de las lenguas romances: tras una mínima explicación se propondrá, por ejemplo,
subrayar cultismos en textos españoles o reconocer palabras de origen latino en lenguas extranjeras,
para las que habrá que elaborar una justificación histórica. En la detección de los cultismos, la
estrategia acierto-error conducirá a la formación de la norma que rige su evolución al castellano y
que los distingue de las palabras patrimoniales.
Sistema de lengua latina: elementos básicos: este bloque, exclusivo de Primero de Bachillerato,
podrá trabajarse mediante la realización de trabajos en los que, partiendo del griego, se muestren las
líneas principales de evolución de varios alfabetos vigentes en la actualidad para marcar sus
semejanzas y diferencias, así como las causas históricas que sustentan estas últimas. En lo que
respecta a la pronunciación latina, además de la actuación directa del docente, Internet constituye
una fuente inagotable de recursos auditivos con los que reforzar y corregir la dicción, desde vídeos
grabados por grupos de profesorado y alumnado hasta dramatizaciones de textos latinos.
Morfología y Sintaxis: En la enseñanza de la morfología y de la sintaxis latinas se debería primar su
aprendizaje partiendo de la propia lengua, es decir, del trabajo con los fenómenos en contexto y con
textos de cierta extensión y sentido completo para que puedan ser objeto de reflexión en un estadio
posterior. En la consolidación tanto de la gramática como del léxico se podrán emplear recursos de
tipo lúdico existentes en formato libro y en Internet. En concreto, se trataría de actividades insertas
en wikis y webs de diverso tipo o ejercicios en red, de libre uso y creados para ser compartidos por
la comunidad educativa.No debería olvidarse el cultivo de las capacidades oral y auditiva en la
lengua latina para interiorizar y fijar la morfología y las estructuras sintácticas.
Roma, historia, cultura y civilización: En una primera aproximación a los contenidos culturales se
podrán proyectar vídeos didácticos, elaborar líneas del tiempo, investigar contenidos mitológicos
relacionados con Roma y con Andalucía, seleccionar pasajes de autores latinos donde se mencionen
la organización política y social de Roma o, entre la extensa relación de posibilidades que el
profesorado tiene a su disposición.
Textos: Para confirmar la correcta comprensión de los textos pueden plantearse preguntas en latín
de dificultad graduada sobre el contenido, al principio por escrito y posteriormente en voz alta, o
bien prácticas de refuerzo que corroboren un correcto manejo lingüístico, relacionadas con los
nuevos fenómenos gramaticales estudiados en cada caso. El alumnado debería ser capaz de generar
sus propias oraciones en latín, aportando así ejemplos propios, tras haber practicado con los
numerosos ejemplos que se propongan. En buena lógica, los contenidos de civilización romana
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deberían ir igualmente de la mano de la lectura de textos, traducidos o en versión original, que
sirvan de punto de partida para la explicación en el aula de los aspectos más destacados de la vida y
costumbres de los romanos.
Léxico: Asimismo el léxico, racionalmente proporcionado y contextualizado, será objeto de
actividades de refuerzo mediante ejercicios en latín. En segundo de Bachillerato, se trabajará
particularmente el léxico de los ámbitos literario y filosófico, su significado y las posibles
variaciones semánticas que ha experimentado desde el origen. El desarrollo de estas actividades, irá
siempre orientado a que el alumnado aprenda por sí mismo, trabaje en equipo y utilice los métodos
de investigación apropiados.
En cuanto al desarrollo de los contenidos específicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, es
muy recomendable el visionado de las múltiples recreaciones virtuales 3D de yacimientos o
monumentos romanos creados por empresas especializadas, de las que se obtendrá un alto
rendimiento didáctico si se acompañan de un adecuado guion de trabajo. La materia debe
acompañarse, como estrategia y en la concreción de cada programación, de unas actividades de
campo, para ver y conocer, in situ, el rico patrimonio clásico de Andalucía, con una conciencia clara
de respetar, cuidar, promover y difundir este tesoro.
Además, y en conclusión, los vínculos y conexión con otros departamentos es evidente, por lo que
se propiciará el trabajo en equipo con el que llevar a cabo experiencias didácticas y actividades de
tipo interdisciplinar.
Nuestro departamento considera que es conveniente que sea el alumno quien vaya por sí mismo
abriéndose camino en la asignatura, en lugar de ser un mero receptor pasivo de las enseñanzas
impartidas por su profesor. Es por eso por lo que la metodología utilizada será siempre activa,
incluyendo una interacción continua entre los alumnos y el profesor, que será quien les oriente
sobre la dirección adecuada para iniciar el aprendizaje de la lengua latina. Para ello contará con su
propia experiencia y también con las características del alumnado al que imparte clase y utilizará
diferentes perspectivas a la hora de abordar la materia. Se hará todo lo posible por utilizar un
método inductivo-contextual de aprendizaje que garantiza más categorías y destrezas que cualquier
otro (comprensión auditiva, comprensión de lectura; interacción oral, expresión oral; expresión
escrita) para llegar a la comprensión de los textos, que es la meta del discente de cualquier lengua.
Se procurará la utilización de todo el abanico de recursos que las TIC ponen a nuestro alcance, en el
convencimiento de que la clase magistral no se utilizará siempre de forma sistemática.
Es importante vigilar en el aula el correcto uso del castellano, oralmente y por escrito. Y
procuraremos el cuidado en la presentación de los trabajos. Intentaremos lograr estimular la
participación activa de los alumnos, de manera que tal participación sea un factor de importancia a
la hora de la evaluación. Las actitudes relacionadas con el esfuerzo y el trabajo diario para
conseguir hábitos de estudio que se mantengan en el tiempo serán la base sobre la que se asiente el
trabajo de los alumnos. Partiendo del respeto por otras opiniones y del rigor científico en el
tratamiento de la información, deberán valorar la importancia de la lengua latina como una
disciplina de valor excepcional dentro de la cultura occidental, tanto desde el punto de vista
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lingüístico como sociocultural. Este aspecto fomentará el respeto que ya existe en la actualidad por
los importantes restos arqueológicos romanos conservados en Andalucía.
La lectura y comprensión de textos latinos, como manifestación de la cultura y la esencia de un
pueblo, favorecerá también un interés por crear hábitos de lectura, tan importantes para desarrollar
una personalidad crítica y constructiva.

E) MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE
LAS ADAPTACIONES CURRICULARES
1- La organización de las enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria contenida en la LOMCE
permite que los alumnos que accedan al Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales, hayan
podido cursar la materia Cultura Clásica y la materia trocal opcional Latín en 4.º de ESO. Estos
alumnos, habrán trabajado ya aspectos importantes del sistema de la lengua, de la historia y
evolución de la lengua latina y de la formación de palabras. Ello permitirá, plantear el estudio del
Latín en Bachillerato desde una perspectiva ventajosa. Pero también podemos encontrar en el
primer curso de Latín de Bachillerato algún alumno que no ha cursado ese latín de 4º de ESO.
Pensando en esos alumnos dedicaremos los primeros días del primer trimestre a hacer una
introducción a la lengua latina que pretende servir de carta de presentación de la asignatura, así
como materiales sobre evolución de la lengua y expresiones latinas. A los alumnos que tienen
conocimientos previos les servirá de repaso y a los que nos los tiene les permitirá incorporarse sin
excesivas dificultades al estudio de la nueva lengua.
Uno de los principios básicos que ha de tener en cuenta la intervención educativa es el de la
individualización, consistente en que el sistema educativo ofrezca a cada alumno la ayuda
pedagógica que necesiten en función de sus motivaciones, intereses y capacidades de aprendizaje.
Surge de ello la necesidad de atender esta diversidad, en un momento, en que las diferencias
personales en capacidades específicas, motivación e intereses suelen estar bastante definidas. Desde
esta materia se tratará de dar respuesta a un hecho constatable: la diversidad de intereses,
motivaciones, capacidades y estilos de aprendizaje que los alumnos manifiestan para lograr que
todos alcancen los objetivos propuestos.
Algunos procedimientos para acometer esta tarea son ciertas actividades de conocimientos previos:
- Debate y actividad pregunta-respuesta sobre el tema introducido por el profesorado, con el fin de
facilitar una idea precisa de dónde se parte. Para ello puede tomarse como punto de partida algún
texto inicial en cada tema.
- Repaso de las nociones ya vistas con anterioridad y consideradas necesarias para la comprensión
de la unidad, tomando nota de las lagunas o dificultades detectadas.
- Introducción de cada aspecto lingüístico, siempre que ello sea posible, mediante las semejanzas o
pervivencia de los mismos en la lengua propia del alumnado. Con tales procedimientos habremos
adoptado un excelente punto de partida, el conocimiento y constatación de la variedad de
conocimientos, para poder darle respuesta. Y a estas actividades añadiremos las actividades de
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consolidación: realización de ejercicios apropiados y lo necesariamente abundantes y variados que
sea preciso, con el fin de afianzar los contenidos lingüísticos, culturales y léxicos trabajados.
Entendiendo el proceso educativo como un desarrollo comunicativo, daremos gran importancia al
trabajo en grupo; este se aplicará en función de las actividades que se vayan a realizar,
concretamente en los procesos de análisis y comentario de textos, pues consideramos que la puesta
en común de conceptos e ideas individuales genera una dinámica creativa y de interés en los
alumnos y las alumnas.
Se concederá, sin embargo, gran importancia en otras actividades al trabajo personal e individual,
en concreto se aplicará en las actividades de síntesis/resumen y en las actividades de consolidación,
así como en las de recuperación y ampliación. Acometeremos, pues, el tratamiento de la diversidad
en el Bachillerato desde dos vías:
1. La atención a la diversidad en la programación de los contenidos, presentándolos en dos fases: la
información general y la información básica, que se tratará mediante esquemas, resúmenes,
paradigmas, etc.
2. La atención a la diversidad en la programación de las actividades: la variedad y abundancia de
actividades con distinto nivel de dificultad permiten adaptarse, como hemos dicho, a las diversas
capacidades, intereses y motivaciones.
3- Otras medidas más específicas se llevarán a cabo con el asesoramiento del Departamento de
Orientación
F) PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
1- La calificación del alumno se obtendrá tomando como referencia los siguientes datos:
-

-

Trabajo constante a través el cual el profesor podrá comprobar si el proceso de aprendizaje se
está llevando a cabo de forma adecuada, si es necesario tomar alguna medida o realizar alguna
adaptación que resulte conveniente (ejercicios escritos, preguntas en clase, elaboración de
apuntes…)
Pruebas escritas que determinen la comprensión y asimilación de los contenidos gramaticales y
su aplicación práctica en ejercicios de traducción.
Al menos se realizarán dos de estas pruebas en cada evaluación (la primera supondrá el 40% de
la calificación de la evaluación y el 60%, la segunda) La nota media de ambas se sumará a la
del trabajo diario.
Trabajo del alumno 20%

Pruebas escritas 80%

2- Al tratarse de una asignatura que desarrolla el conocimiento de una lengua lo que por lógica tiene
un carácter progresivo y continuo, no se realizarán pruebas de recuperación específicas. El alumno
que supere la segunda evaluación automáticamente recuperará la anterior; igualmente sucederá en
la tercera respecto a la segunda. El departamento propondrá, además, una prueba de recuperación en
la evaluación final en el mes de junio para que el alumno pueda superar los contenidos no
asimilados durante el curso.
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3- Si un alumno no alcanza una calificación positiva en la evaluación final de junio, se le informará
de qué de prueba deberá realizar en septiembre, con los contenidos que será necesario volver a
repasar y con las actividades de tipo práctico correspondientes a los mismos. El alumno deberá
superar esa prueba con una calificación mínima de 5 puntos (gramática y traducción)
4- Mención de Honor
El departamento propondrá al equipo educativo la concesión de la Mención de honor a aquel
alumno que haya obtenido una calificación media de 9 o superior en la materia y haya demostrado
un interés por la misma especialmente destacable. Dicha mención se consignará en los documentos
de evaluación junto a la calificación numérica obtenida y no supondrá alteración de dicha
calificación.

G) RECURSOS MATERIALES Y DIDÁCTICOS
- Cuaderno del alumno en que irá elaborando sus propios materiales ya que el departamento no
utiliza ningún libro de texto específico
- Textos en latín
- Libros de relatos del mundo clásico.
- Diccionario de latín: se recomienda que utilicen el Diccionario ilustrado latín-español, españollatín de la editorial Vox, por ser el más completo, dado que tendrán que usarlo también y
especialmente en 2º de Bachillerato, aunque podrán utilizar el de cualquier editorial, si ya disponen
de alguno. El departamento pone a disposición de los alumnos los diccionarios cuando están en el
centro. Además existen también algunos ejemplares para consulta en la biblioteca del instituto.
- Fotocopias con apuntes sobre la materia.
- Proyector
- Uso de la plataforma moodle.
- Recomendaciones de algunas páginas web
H) ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS
Como ha sido habitual en los últimos cursos, se realizará un viaje a Málaga, al festival juvenil
europeo de teatro grecolatino, para acudir a la representación de dos obras clásicas en el teatro
romano.
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I) ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES DE LECTURA, ESCRITURA Y EXPRESIÓN ORAL
-

Comedias de Plauto ( adaptadas)

-

Tragedias griegas (adaptadas)

-

Lectura de artículos de prensa

-

Exposiciones orales

-

Intervenciones en clase

-

Lectura de algunos mitos (diccionario mitológico, novelas juveniles…)

J) TRABAJOS MONOGRÁFICOS E INTERDISCIPLINARES
Resulta muy atractivo para los alumnos oír canciones actuales con letras traducidas al latín.
Eso permite colaborar con el departamento de Inglés o el de Lengua castellana y Literatura para
realizar trabajos conjuntos. El alumno, ayudado por el profesor, podrá hacer traducciones
castellano- latín- inglés.
Además, se podría hacer algún estudio de los tópicos literarios clásicos en la música de nuestros
días.
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