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INTRODUCCIÓN ESPECÍFICA- LATÍN 4º E.S.O. 

La materia de Latín, de modalidad opcional en 4º curso de ESO, supone un 

acercamiento específico a la lengua y la cultura de Roma y a léxico grecorromano. Su 

estudio se ofrece a partir de contenidos lingüísticos y culturales, complementarios 

entre sí. La aportación y pervivencia en la sociedad actual ha de dar sentido a su 

estudio con el añadido además de los objetivos, contenidos, metodología, criterios, 

instrumentos de evaluación y calificación, etc. para conseguir o intentar conseguir 

llegar a las Competencias Básicas que creemos pueden corresponderse con esta 

asignatura. 

La materia persigue dos objetivos primordiales:  

1) Iniciar un estudio básico de la lengua que es el origen y está en el origen del amplio 

grupo de las lenguas romances (sólo en España ya se hablan 3 lenguas nacidas del 

Latín).  

2) Conocer los aspectos más relevantes de la sociedad y la cultura romanas para poder 

relacionarlos con los del mundo actual.  

Los contenidos propiamente lingüísticos ocupan una gran parte de la materia, por 

considerar que la lengua latina y su alfabeto son en gran medida las más importantes 

aportaciones del mundo clásico a la civilización occidental. 

El estudio de la historia y evolución de la lengua latina y de la formación de las 

palabras dota al alumnado de los conocimientos necesarios para entender la evolución 

lingüística y ortográfica, para determinar los procesos de cambio fonético y semántico 

y para ilustrar los procedimientos que actúan en la formación del léxico. 

Además, la materia aborda el conocimiento del marco geográfico e histórico y de los 

aspectos más relevantes de la sociedad romana, desde la que se han transmitido modos 

de vida, instituciones o creaciones literarias, técnicas y artísticas que están en la base de 

la configuración y del progreso de Europa. De acuerdo con este planteamiento, los 

contenidos de la materia se distribuyen en cuatro bloques. Los tres primeros ponen el 

acento en contenidos propiamente lingüísticos y el cuarto bloque trata los aspectos más 
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relevantes de la sociedad romana y enfatiza la pervivencia del mundo clásico que 

ofrece el mundo contemporáneo. 

OBJETIVOS 

El desarrollo de esta materia ha de contribuir a que los alumnos adquieran las 

siguientes capacidades: 

- Comprender mejor los discursos orales y escritos, mediante la adquisición de 

nuevo léxico y de las estructuras gramaticales latinas.  

- Mejorar la expresión oral y escrita en castellano con el uso de nuevos términos 

procedentes de las lenguas clásicas, y del estudio y comprensión de la fonética, 

morfología y sintaxis del latín. 

- Desarrollar el hábito de razonar al contrastar las estructuras lingüísticas del 

castellano y el latín, así como las de otras lenguas modernas o antiguas como el 

griego clásico. 

- Reconocer el origen latino de la mayoría de las lenguas europeas y de España, 

identificando sus elementos comunes. 

- Identificar la etimología y el significado de procedencia grecolatina de léxico 

común y culto. 

- Advertir las semejanzas de las distintas lenguas que tienen un origen común, y 

comparar los elementos y estructuras de las lenguas derivadas.  

- Valorar y respetar la existencia de diferentes lenguas y culturas en España y 

Europa, hermanadas en su origen común grecolatino y que pertenecen a su vez a la 

gran familia de lenguas indoeuropeas. 

- Explicar las semejanzas que entroncan las diferentes lenguas con un origen común 

y comparar los elementos y estructuras derivadas, lo cual resultará especialmente 

enriquecedor en las comunidades y estudios bilingües. 

- Conocer los elementos básicos de la cultura clásica, valorando su influencia en la 

cultura local, hispánica y europea en sus diferentes manifestaciones (literatura, 

arte,…) a lo largo del tiempo. 
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- Valorar la lengua latina como instrumento para la adquisición de otras lenguas 

antiguas y modernas y para reforzar la lengua castellana que es la que se utiliza en 

la Comunidad de Madrid. 

- Desarrollar hábitos de organización, trabajo, disciplina en el estudio y en el 

esfuerzo por hacer actividades a partir de los mecanismos de estructuración que 

conllevan el análisis morfosintáctico y la traducción de textos latinos. 

- Aprender el manejo de fuentes diversas (se entiende por fuentes la fuente de 

información en distintos tipos de formato) para propiciar la reflexión y el análisis 

de la lengua vernácula del alumno y/o del castellano que es la lengua que se habla 

y escribe en la Comunidad de Madrid. 

- Respetar el patrimonio cultural, artístico, institucional, etc. clásico de España y 

fomentar así el interés por su conocimiento y conservación. 

- Conocer los procedimientos de formación de léxico latino y griego (derivación y 

composición) para reconocer y entender mejor los de las lenguas actuales. 

- Indicar, comprender, utilizar con propiedad latinismos y expresiones latinas. 

- Intentar y, por tanto, llegar a conseguir que distingan entre lengua hablada y 

lengua escrita, entre fonemas y alfabetos, concepto que suele costar entender 

mucho al alumnado. 

- Valorar la ayuda del latín y su etimología y léxico y su historia de evolución para 

evitar faltas de ortografía. 

CONTRIBUCIÓN DE CADA MATERIA AL DESARROLLO DE 

LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 

“Las competencias básicas, que se incorporan por primera vez de modo obligatorio a las 

enseñanzas mínimas, permiten identificar aquellos aprendizajes que se consideran 

imprescindibles desde un  planteamiento integrador y orientado a la aplicación de los saberes 

adquiridos. Su logro deberá capacitar a los alumnos y alumnas para su realización personal, el 

ejercicio de la ciudadanía activa, la incorporación satisfactoria a la vida adulta y el desarrollo de 

un aprendizaje permanente a lo largo de la vida.” (REAL DECRETO 1631/2006, de 29 de 

diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la 

Educación Secundaria Obligatoria. BOE de 5 de enero de 2007). 
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La inclusión de las CCBB en el currículo, en este caso en el de latín 4º ESO, tiene varias 

finalidades: 

 Integran los diferentes aprendizajes (formal, incorporados a las diferentes materias; 

informal, son los que se desarrollan de un modo transversal en el Centro; no 

formales, los sociales, los del entorno del alumnado, los familiares, incluso los 

educativos entendiendo Educación en su sentido más amplio). 

 Permiten al alumnado poner en relación la integración de los aprendizajes y los  

distintos contenidos para poder utilizarlos de manera efectiva cuando les resulten 

necesarios en diferentes situaciones y contextos (que no tienen por qué producirse 

en el Centro educativo, sino en cualquier entorno). 

 Orientan la enseñanza porque permiten identificar los contenidos y los criterios de 

evaluación que tienen carácter imprescindible e inspiran las distintas decisiones 

que se han de tomar respecto de los procesos enseñanza-aprendizaje. 

Las CCBB deberían aparecer de dos maneras en el currículo: de modo implícito y de 

modo explícito.  

También son referentes de los criterios de Titulación en la ESO, debido a que si el 

alumnado termina el curso alcanzando las CCBB y los objetivos de la etapa obtendrá el 

Título de Graduado en ESO. 

COMPETENCIAS BÁSICAS QUE PUEDEN DESARROLLARSE 

MEDIANTE EL LATÍN 

A partir de los elementos más significativos de su currículo, la materia de Latín 

contribuye de modo directo a la adquisición de la competencia en:  

1) comunicación lingüística: desde todos sus contenidos se contribuye a la lectura 

comprensiva de textos diversos y a la expresión oral y escrita como medios 

indispensables para cualquier aprendizaje de calidad. Además, desde el 

conocimiento de la estructura de la lengua latina se posibilita una comprensión 

profunda de la gramática funcional de las lenguas europeas de origen romance 

(entre ellas, tres se hablan en España) y de otras antiguas y/o modernas que 

comparten con el latín el carácter flexivo. 
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Se colabora también eficazmente en la ampliación del vocabulario básico y se potencia 

la habilidad para utilizar el lenguaje como instrumento de comunicación. El 

conocimiento de las etimologías grecolatinas proporciona la comprensión e 

incorporación de un vocabulario culto y explica el vocabulario específico de términos 

científicos y técnicos o, incluso, de uso común. 

Desde el conocimiento de la historia y la evolución de la lengua latina se fomenta el 

ser consciente de las variabilidades de las lenguas a través del tiempo y de los 

diferentes ámbitos geográficos y sociales. 

2) expresión cultural y artística: se logra mediante el conocimiento del importante 

patrimonio arqueológico y artístico romano en nuestro país y en Europa, así como la 

influencia que ha tenido en países que no están en Europa, ya sea por la 

romanización misma o por las colonizaciones posteriores de los europeos en 

diferentes épocas de la Historia Universal, que potencia el parecido y disfrute del arte 

como producto de la creación humana y como testimonio de la historia. A su vez, con 

el conocimiento del mundo clásico y su pervivencia se favorece la interpretación de la 

literatura posterior, en la que perduran temas, arquetipos, mitos y tópicos, a la vez que 

se desarrolla el interés por la lectura, la valoración del carácter estético de los textos y 

el amor por la literatura. 

3) competencia social y ciudadana: se establece desde el conocimiento de las 

instituciones y el modo de vida de los romanos como referente histórico de 

organización social, participación de los ciudadanos en la vida pública, y 

delimitación de los derechos y deberes de los individuos y de las colectividades en 

el ámbito y el entorno de una Europa diversa, unida en el pasado por la lengua 

latina. 

4) tratamiento de la información y competencia digital: una parte de la misma 

requiere de la búsqueda, selección y tratamiento de la información. En la medida en 

que se utilicen las tecnologías de la información y la comunicación como un 

instrumento que universaliza la información y como una herramienta para la 

comunicación del conocimiento adquirido, se colaborará en la adquisición de la 

competencia digital. 
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5) aprender a aprender en la medida en que propicia la disposición y la habilidad para 

organizar el aprendizaje, favorece las destrezas de autonomía, disciplina y reflexión, 

ejercita la recuperación de datos mediante la memorización y sitúa el proceso 

formativo en un contexto de rigor lógico. 

6) autonomía e iniciativa personal: se utilizan procedimientos que exigen planificar, 

evaluar distintas posibilidades y tomar decisiones. Además, aporta posibilidades de 

mejora y fomenta el afán de superación. 

CONTENIDOS 
Se siguen tal cual aparecen, con la excepción de haber realizado algunas 

modificaciones ampliando algunos contenidos, en el Currículo de Latín 4º ESO 

(Decreto 23/2007). 

Bloque 1. La historia y evolución de la lengua latina. El latín como origen de las 

lenguas romances. 

- El latín en la historia. Sus orígenes y evolución. Clasificación de las lenguas 

indoeuropeas. El latín clásico y el latín vulgar. La formación de las lenguas 

romances. Diferenciación entre lengua hablada y escrita. Análisis de los procesos 

de evolución de las lenguas romances. 

- La evolución fonética. Términos patrimoniales y cultismos. Explicación de los 

cambios fonéticos más frecuentes. Relación semántica entre palabras de una misma 

raíz latina y evolución fonética diferente. 

- La aportación léxica del latín a las lenguas modernas no derivadas de él. Lectura de 

textos en lenguas no romances e identificación en ellos de términos de origen 

latino. 

- La formación de los dominios lingüísticos de la Península Ibérica con sus territorios 

insulares. 

- Valoración del origen común de las principales lenguas europeas (no se descartan 

las menos “principales”), interés por la adquisición de nuevo vocabulario, respeto 

por las demás lenguas y aceptación de las diferencias culturales de las gentes que 

las hablan. 
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Bloque 2. La formación de las palabras. Sistema del léxico.  

- Principales procedimientos de formación del léxico latino: composición y 

derivación. Su continuidad en las lenguas romances.  

- Componentes grecolatinos en las lenguas romances. Identificación de lexemas, 

sufijos y prefijos grecolatinos usados en la propia lengua. Definición de palabras a 

partir de sus étimos.  

- El vocabulario de la ciencia y de la técnica. Etimología del vocabulario científico y 

técnico: de las ciencias, del derecho, de las humanidades y de la tecnología. Los 

cultismos en la lengua científica; helenismos y latinismos. 

- Latinismos y locuciones latinas incorporadas a la lengua hablada y la lengua 

técnica. Curiosidad por conocer el significado etimológico de las palabras e interés 

en la adecuada utilización del vocabulario. 

Bloque 3. El sistema de la lengua latina. Sus elementos básicos.  

- El abecedario y la pronunciación del latín. Lectura de textos del latín y 

reconocimiento de términos transparentes. 

- El latín como lengua flexiva. Los casos y sus principales valores sintácticos. 

Reconocimiento de las diferencias y similitudes básicas entre la estructura de la 

lengua latina y la de las lenguas romances utilizadas por el alumno. Comparación 

con lenguas de otra tipología, especialmente con las lenguas preposicionales. 

Introducción general a la morfología: morfema y palabras. Gramática y léxico. El 

significado gramatical y el significado léxico.  

- Las clases de palabras. Presentación de la flexión nominal, pronominal y verbal. 

Reconocimiento de las categorías gramaticales de la flexión latina y comparación 

con los elementos flexivos de las lenguas actuales. Léxico latino de frecuencia. 

- Las estructuras oracionales básicas. La concordancia y el orden de palabras. Nexos 

coordinantes más frecuentes. Análisis morfosintáctico, traducción de textos breves 

y sencillos en lengua latina y retroversión de oraciones simples. 

- Valoración de la lengua latina como principal vía de transmisión y pervivencia del 

mundo clásico e instrumento privilegiado para una comprensión profunda del 

sistema de las lenguas romances. 
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Bloque 4. Vías no lingüísticas de transmisión del mundo clásico. 

- El marco geográfico e histórico de la sociedad romana. Uso de fuentes primarias y 

secundarias para conocer el pasado. 

- Las instituciones y la vida cotidiana. Interpretación de sus referentes desde nuestra 

perspectiva sociocultural. Comparación y análisis crítico de las estructuras sociales 

y familiares. Las huellas materiales de la romanización. Observación directa e 

indirecta del patrimonio arqueológico y artístico romano, utilizando diversos 

recursos, incluidos los que proporcionan las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

- La mitología en la literatura y en las artes plásticas y visuales. 

- Reconocimiento de elementos de la mitología clásica en manifestaciones literarias y 

artísticas de todo tipo e interpretación de su significado. 

- Actividades de lectura de textos de todo tipo relacionados con el mundo romano y 

el mundo moderno. 

- Valoración del papel de Roma en la historia de Occidente; respeto por la herencia 

de su patrimonio arqueológico, artístico y literario; interés por la lectura de textos 

de la literatura latina. 

TEMPORALIZACIÓN 

La organización y secuenciación de Latín 4º ESO se temporaliza en tres bloques de 

unidades didácticas del libro de texto que se seguirá: Latín 4º ESO, Ed. Santillana, y 

que abarcan los contenidos de los cuatro bloques de los que habla el Currículo. La 

temporalización de las unidades didácticas será: 

1. Primera evaluación  (3 unidades didácticas) 

2. Segunda evaluación (4 unidades didácticas) 

3. Tercera evaluación   (3 unidades didácticas) 

Esta distribución es teórica y aproximada; dependerá de la evolución del grupo y del 

curso y de la propia materia que al ir interrelacionada podemos pasar de una unidad a 

otra por razones de interés pedagógico o estratégico.  

Los contenidos que se trabajarán y se estudiarán durante todo el curso son estos:  

- los latinismos y helenismos;  
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- formación de palabras: composición y derivación tanto en español, como en griego 

como en latín;  

- léxico: evolución fonética y, cuando se dé, también semántica, del latín al 

castellano;  

- etimología y definiciones etimológicas de léxico grecolatino de todo ámbito;  

- estudio de vocabulario español y latino de todo tipo o categorías de palabras;  

- análisis morfológico, sintáctico y traducción del latín. 

Estos contenidos se repetirán a continuación en cada evaluación pero siguiendo el 

epígrafe del libro; se prefiere realizar de este modo para que no induzca a error al 

alumnado si consulta la programación. 

1ª Evaluación 

- El alfabeto latino.  Nociones de fonética. Fonética latina. Acentuación. Lectura del 

latín.  

- El concepto de flexión. El caso nominativo. 

- Evolución del latín a las lenguas romances: palabras patrimoniales y cultismos. El 

origen latino de nuestro vocabulario. Latinismos. 

- Roma y los romanos: la ubicación de Roma y su fundación. La Italia antigua 

- Leyendas en torno a Hércules, las nueve Musas, animales fantásticos. 

- Oraciones predicativas: transitivas e intransitivas 

- Las palabras: Las clases de palabras. Palabras variables e invariables. Las partes de 

la palabra. El género, el número y el caso.  

- Los casos latinos: Los casos y las declinaciones en latín.  

- La primera y segunda declinaciones latinas.  

- Traducción. 

- Historia de Roma: Roma y los romanos. Monarquía (753 a.C.-509 a.C.); República 

(509 a.C.- 27 a.C.); Imperio (27 a.C.- 476 d.C.) 

- Roma en Hispania. La conquista de la Península Ibérica; organización política; 

organización social; organización económica. Tarraco. 

- El presente de indicativo de la voz activa. 

- Las preposiciones y fundamentalmente las preposiciones de lugar. 

2ª Evaluación 
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- La tercera declinación 

- El latín y la medicina. La relación del latín con la Astronomía, las Matemáticas, la 

Física y la Química. 

- La sociedad romana; clases sociales. Los ciudadanos: Julio César 

- El imperfecto de indicativo activo. 

- Las oraciones compuestas coordinadas. 

- La religión romana.  

- Los adjetivos de la tercera declinación. 

- El futuro imperfecto activo. 

- Figuras legendarias: Orfeo, Dédalo e Ícaro, Teseo 

- La Vía de la plata. 

3ª Evaluación 

- El ejército romano 

- El latín y el arte.  

- La cuarta y quinta declinación 

- Los pronombres demostrativos. 

- Los pronombres personales. 

- El  perfecto de indicativo activo. 

- La familia y la educación.  

- Declinación de los cardinales 1, 2 y 3.  

- Traducción. 

- El ocio: los espectáculos, las termas, el teatro 

- El calendario. 

METODOLOGÍA Y ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

Se utilizará el libro de texto Educación Secundaria LATÍN 4, Ed. Santillana cuyos 

autores son Rosario Marco, José Luis Pellicer y Conxa Pont.  

Se empleará una metodología eminentemente activa, puesto que facilita el aprendizaje 

y se hace imprescindible la participación del alumno con su trabajo práctico tanto en 

casa como en clase para una mejor correlación enseñanza-aprendizaje. El libro de texto 

enseña el latín con una metodología similar al resto de las lenguas extranjeras que 
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estudian los alumnos, dando mayor importancia al vocabulario y su capacidad de 

comunicar que al conocimiento exhaustivo de la gramática. 

La metodología y las estrategias didácticas hemos de dejarlas lo más abiertas posibles, 

puesto que por mucho que en un momento dado nos hayamos preparado una tarea 

para la consecución de una competencia, en el día a día, en esa hora lectiva, puede que 

lo cambiemos ad hoc porque se ha visto que un hecho ocurrido da más juego que el 

pensado anteriormente. Metodológicamente, no obstante, puede ir bien:  

 se constatarán los conocimientos previos del alumnado mediante una prueba de 

nivel o prueba inicial;  

 cuando ya se tenga una idea más aproximada de cada alumno y del grupo y de su 

interrelación e interactuación, se pueden realizar respecto a los contenidos de la 

unidad unas preguntas iniciales, tras ello se trabaja lo programado para ese día 

mediante explicaciones teóricas, realización de tareas, etc. y  se puede terminar con 

estrategias como debates, cuestionarios, comentarios... (con ello se intentará ver el 

acercamiento a la CB o CCBB).  

Ahora bien, muchos temas sólo se verán de un modo superficial, por lo que habrá que 

ir reflexionando y meditando cuáles serán más apropiados, convenientes, “realistas” 

(programación de aula) para profundizar en ellos, frente a los otros en que habrán de 

darse, de modo más general, superficial; por otro las distintas habilidades y 

capacidades de los alumnos; esto último lleva a la atención a la diversidad. No todos 

los alumnos son iguales, ni todos llegarán a alcanzar del mismo modo las CCBB. 

Se podría añadir que: 

 La entrada a cada una de las unidades es posible hacerla desde un enfoque 

comunicativo (CB nº 1 competencia lingüística), por la vía de la lectura y  poniendo 

el acento en el enfoque cultural (CB nº 2), por medio de información trabajada por 

medios digitales (CB nº 4 competencia digital).  

En cada una de las unidades se trabajan dos bloques: Lengua Latina y Mundo Romano 
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 En el estudio de la morfología se prescindirá de complicaciones innecesarias, 

ciñéndonos a las estructuras regulares, presentadas con la mayor claridad y 

exactitud, y explicando los valores más usuales. 

 Se explicará la teoría fomentando las capacidades de inducción y deducción a 

partir de las tareas que se realicen conjuntamente, así como hará el alumnado 

individual o grupalmente. 

 No se utilizará el diccionario o un vocabulario -se entiende que latino-, pero de 

diccionarios, enciclopedias, libros de referencia, buscadores de Internet, etc. sí 

se servirá el alumnado para promover que aprenda un mínimo de léxico latino 

y, si es posible, aún más de léxico castellano (del que están, en general, faltos).  

 Se harán ejercicios de distintas modalidades, pero en gran medida se trabajará 

con análisis morfosintácticos y traducciones de frases sencillas. El latín es un 

idioma que organiza y estructura el pensamiento y el lenguaje. 

 Se tratará de dar al estudio de la cultura y civilización latina más relevancia, no 

estudiarla o comentarla como mero adorno, sino como un contexto necesario 

para la comprensión del mundo latino y para conocer y aprender vocabulario, y 

también como contrapeso a la aridez de la gramática.  

 Será importante inculcarles, para que las interioricen, medidas que mejoren tanto 

su comprensión oral y escrita como su expresión escrita y oral, por ejemplo, a 

través de lecturas de textos o explicaciones del libro de texto. 

 Para desarrollar aún más CCBB deberán realizar una tarea de lectura de tres obras 

(también entonces se puede hablar del plan del fomento de la lectura para esta 

asignatura). Una obra por evaluación. Dicha tarea consistirá en o bien un examen o 

bien un trabajo. La profesora decidirá qué a lo largo del curso, dependerá de los 

aspectos educativos y de aprendizaje que quiere valorar o evaluar. Estas obras 

serán:  

 Carolina Lawrence, Ladrones en el foro, Ediciones Salamandra. 

 Penélope Lively: En busca de una patria. La historia de la Eneida. Ed. Vicens 

Vives, colección clásicos adaptados. 

 Antología de Metamorfosis de Ovidio, Edición de Cristina Sánchez. Tilde 

editorial  
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PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

DEL APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS 

Procedimiento de evaluación: 

La evaluación de la materia se realizará de forma continua, es decir, se evaluará todo el 

proceso de trabajo realizado a lo largo del curso, puesto que a medida que avanza el 

proceso educativo, los alumnos evolucionan y sus rendimientos y necesidades varían.  

La estructura del examen consistirá en preguntas de todo tipo, diversas y con diferente 

puntuación. Por otro lado, en los apartados de lengua, textos y léxico no se elimina 

ningún contenido. Por todo ello, si un alumno suspende la primera evaluación, pero 

después reacciona positivamente y mejora en las siguientes puede aprobar la 

asignatura perfectamente.  

En cuanto al apartado de legado se eliminará materia por evaluaciones.  

Los alumnos deberán tener un cuaderno lo más ordenado posible para ejercicios y/o 

actividades que se realicen ya sean en grupo como individualmente. Estos ejercicios 

y/o actividades, etc.  

Los instrumentos de evaluación para el proceso evaluativo serán: 

- realización de dos exámenes escritos por evaluación. En estos exámenes se 

procurará que haya diversidad en las preguntas y en su puntuación, facilitando así 

la posibilidad de conseguir resultados positivos. 70% de la nota.  

- realización de controles, pruebas orales o escritas. 10% de la nota 

- Una lectura por evaluación: 20% de la nota. Estas lecturas se podrán realizar o bien 

mediante un examen o bien mediante un trabajo, será decisión de la profesora en 

función de lo que quiera valorar e incidir más en cuanto a aprendizaje.  

Si se realiza el trabajo por evaluación, la tarea consistirá en un resumen de la obra, 

de los personajes, de la época histórica, asimismo tendrán que realizar un 

comentario individual, indicar la bibliografía o responder a un cuestionario que se 

ha proporcionado con anterioridad. Habrán de presentarlo a ordenador y tendrá 
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que tener una extensión mínima de 4 caras y máxima de 10 -sin contar la hoja de 

portada, la de índice, la de comentario individual y la de bibliografía.  

La asistencia a clase es muy importante. Si un alumno falta reiteradamente a clase de 

una forma injustificada (15% )se podría proceder a quitarle la evaluación continua, tras 

haber informado puntualmente a la tutora y a Jefatura de Estudios y haberlo hablado 

en reunión de Departamento, y de lo cual se tomará nota en acta. Si se produjese este 

hecho, el alumno tendría que realizar el examen final global de junio.  

Se valorará positivamente: 

- la atención y seguimiento atentos y asiduos, el trabajo diario y la participación 

del alumnado; 

- la expresión y la comprensión oral y escrita demostrada en exámenes, trabajos y 

ejercicios orales y escritos, así como la ortografía; 

- los juicios críticos, argumentados, tolerantes, respetuosos, originales al 

interpretar y comentar textos, elaborar trabajos, realizar actividades orales y/o 

escritas, individuales y/o grupales; 

- la pulcritud en la realización de trabajos, ejercicios y exámenes; 

- la puntualidad en la entrega de actividades y trabajos; 

- la corrección en su modo de comunicarse, comportarse y participar en el aula; 

- el respeto, la motivación, el interés y la curiosidad por todo lo que es el legado 

(a todos los niveles) de Roma.  

Finalidad de la evaluación: 

La evaluación también tiene como propósito determinar si se han conseguido o no, y 

en qué grado, los objetivos propuestos. Aquí distinguiremos dos aspectos: la 

evaluación formativa, que sirve para reconducir el proceso de enseñanza-aprendizaje y 

la evaluación sumativa, en la que se valoran los resultados del aprendizaje de cada 

alumno. 

Respecto a la evaluación formativa, irá ligada al trabajo de clase y a la metodología 

antes indicada, señalando a los alumnos los aspectos o elementos incorrectos o 

erróneos, para su corrección de modo inmediato o a la mayor brevedad posible. Estas 
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correcciones deberán ser realizadas por el alumno, repitiendo el ejercicio o tarea si ello 

fuera necesario. 

En cuanto a la evaluación sumativa, se puede decir:  

La evaluación será continua dado que toda la materia está interrelacionada y se da de 

manera simultánea; ahora bien se puede calificar positiva o negativamente.  

La evaluación es positiva cuando tras la suma de todas las valoraciones de los 

instrumentos de evaluación es de 5 o más. 

RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES 

Si un alumno suspende una evaluación deberá realizar  los ejercicios que se consideren 

convenientes. Este sistema se realizará en las tres evaluaciones. Es una evaluación 

continua, lógico al tratarse de una lengua.  

La nota final será la nota media de las tres evaluaciones, siempre y cuando haya 

aprobado las tres o como mínimo dos de ellas, siendo una de ellas la última. 

Si un alumno no supera las tres evaluaciones o suspende la última evaluación, deberá  

realizar un examen global final de junio. Este examen de criterios de evaluación más 

mínimos exigibles será similar en formato a los exámenes del curso con preguntas que 

englobarán los contenidos de las tres evaluaciones, y será de carácter y puntuación 

variados. Si este examen final global de junio no lo aprobase, tendría que realizar el 

examen extraordinario de septiembre. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

- Los dos exámenes por evaluación serán el 70% de la nota de evaluación tras 

haberse realizado la nota media de ambos exámenes. 

- Los controles orales o escritos, el 10%. 

- Las lecturas, ya hayan de hacer un examen ya un trabajo, el 20%.  

Las faltas de ortografía, los acentos y las faltas graves gramaticales se penalizarán con 

un 0’25 puntos. 

La actitud de respeto, colaboración, participación en la clase, el interés, el esfuerzo y el 

afán de superación, así como la asistencia a clase y la puntualidad se valorarán 
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positivamente de un modo global, por ejemplo, en el redondeo de los decimales hacia 

arriba. 

Con respecto al redondeo de las notas con decimales, se aplicará el criterio matemático. 

Para hacer las medias se utilizarán los decimales, los números enteros sólo serán para 

poner la nota en boletín y actas. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Primeramente exponemos los del BOCM: 

A) Resumir el contenido de textos traducidos de autores clásicos y modernos e identificar en 

ellos aspectos históricos o culturales. 

B) Distinguir en las diversas manifestaciones literarias y artísticas de todos los tiempos la 

mitología clásica como fuente de inspiración y reconocer en el patrimonio arqueológico las 

huellas de la romanización. 

C) Explicar la evolución fonética de palabras de la lengua latina hasta llegar a la forma que 

presentan en la lengua objeto de comparación. 

D) Reconocer por comparación, elementos lingüísticos, de naturaleza léxica principalmente, 

indicadores de origen común de un gran número de lenguas. 

E) Formar a partir de una o varias palabras dadas, mediante la aplicación de los mecanismos 

básicos, de derivación y composición, otras palabras pertenecientes a la misma familia 

semántica. 

F) Conocer la etimología, especialmente cuando se trate de componentes de origen grecolatino, 

de elementos léxicos propios de la lengua científica y técnica, y deducir su significado. 

G) Descubrir expresiones o locuciones usuales de origen latino incorporadas a las lenguas 

vernáculas y explicar su significado. 

H) Identificar los elementos morfológicos y las estructuras sintácticas elementales de la lengua 

latina y compararlos con los de la propia lengua. 
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I) Traducir textos breves y sencillos y producir mediante retroversión oraciones simples 

utilizando las estructuras propias de la lengua latina. 

J) Elaborar, guiado por el profesor, un trabajo temático sencillo, sobre  cualquier aspecto de la 

producción artística y técnica, la historia, las instituciones, o la vida cotidiana en Roma. 

Precisamos nuestra reelaboración: 

1. Conocer reglas de evolución básicas del latín al castellano y saberlas aplicar y 

explicar.  

2. Identificar cultismos, semicultismos, palabras patrimoniales y dobletes. 

3. Distinguir cultismos, semicultismos, palabras patrimoniales y dobletes. 

4. Comparar cultismos, semicultismos, palabras patrimoniales y dobletes. 

5. Derivar y/o componer palabras mediante lexemas y/o afijos (prefijos, infijos, 

sufijos) 

6. Ayudarse, mediante diccionarios del español, para hacer listas de familias 

semánticas. 

7. Comparar significados de palabras derivadas mediante los afijos. 

8. Identificar lexemas, prefijos, sufijos, infijos en palabra o palabras que se les 

presentes.  

9. Relacionar palabras antónimas con los mismos o parecidos afijos en las palabras 

derivadas. 

10. Separar y explicar palabras compuestas por sus lexemas. 

11. Identificar y relacionar el origen grecolatino en vocabulario de uso común y 

científico técnico de las distintas lenguas conocidas por el alumno, procedan 

éstas últimas del latín o no. 

12. Reconocer léxico de uso habitual de las áreas científica, técnica, de las ciencias 

sociales, etc., procedentes del griego y del latín a medida que se vaya 

estudiando vocabulario. 

13. Distinguir y reconocer lexemas, prefijos y sufijos de origen latino y griego en 

palabras castellanas o de otras lenguas conocidas por algunos alumnos. 

14. Explicar prefijos y sufijos y entender a través de ellos palabras con lexemas 

iguales, pero que pueden tener semejanzas o diferencias. 
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15. Conocer el significado y ser capaces de reconocer y utilizar en mensajes orales y 

escritos latinismos. 

16. Explicar el significado e intentar identificar latinismos con frases, locuciones, 

refranes, dichos, etc. del castellano u otras lenguas conocidas por algunos 

alumnos. 

17. Conocer dioses, héroes y mitos y reconocer su pervivencia en las diferentes 

artes y en la vida cotidiana antigua y actual. 

18. Comparar mitos en que aparezcan dioses y héroes con historias, argumentos, 

cuentos,…, que puedan conocer los alumnos. 

19. Reconocer palabras o expresiones españolas o de otras lenguas relacionadas con 

dioses, héroes o mitos. 

20. Valorar el patrimonio arqueológico romano. 

21. Distinguir tipos de monumentos, por ejemplo, los de tipo arquitectónico 

(edificios civiles, religiosos, lúdicos, etc.). 

22. Buscar para qué servían los distintos elementos arqueológicos encontrados en 

Hispania y más cercanamente en la Comunidad de Madrid y describirlos. 

23. Reconocer el funcionamiento de una lengua flexiva. 

24. Memorizar y reconocer casos y declinaciones. 

25. Definir caso y declinación. 

26. Declinar sustantivos, adjetivos y pronombres. 

27. Conjugar verbos. 

28. Distinguir las preposiciones, fundamentalmente las de uso más frecuente, y 

conocer su uso.  

29. Relacionar preposiciones latinas con preposiciones del español o de otras 

lenguas conocidas por algunos alumnos. 

30. Reconocer la concordancia en latín y relacionarla con la del español u otras 

lenguas. 

31. Traducir literalmente lo que dice un texto del latín al español o del español al 

latín. 

32. Analizar la morfología y la sintaxis de frases, graduando según el momento del 

curso su facilidad y su dificultad. 
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MÍNIMOS EXIGIBLES 

- Formación de palabras: Composición y derivación. Componer y derivar o 

descomponer palabras compuestas o derivadas en lexemas, prefijos y sufijos 

grecorromanos.  

- Identificar lexemas, prefijos y sufijos y saber lo que significan etimológicamente y 

cómo se emplean en español y en otras lenguas. 

- Reconocer y distinguir o definir cultismos, palabras patrimoniales, dobletes y 

semicultismos. 

- Evolucionar palabras del latín al español mediante el conocimiento y la aplicación 

de reglas de evolución. 

- Latinismos reconocerlos y dar su significado. Saber utilizarlos en el discurso de tipo 

culto o incluso de la vida cotidiana. 

- Conocer el alfabeto latino y su pronunciación.  

- Conocer las reglas de acentuación latina y saberlas aplicar en lectura y escritura. 

- Reconocer, distinguir y/o definir el caso. Reconocer las funciones de los casos. 

Reconocer, distinguir y/o definir el concepto de declinación. Conocer, a partir del 

enunciado, el modo de clasificar las declinaciones. 

- Saber numerar y operar en latín mediante el conocimiento de los numerales.  

- Conocer las clases de palabras en latín y en otras lenguas.  

- Conocer el orden de palabras en latín, y distinguirlo, diferenciarlo y compararlo 

con el orden de palabras en español y otras lenguas 

- Identificar las palabras nominales (sustantivos y adjetivos) de cada declinación y 

saber declinarlas. 

- Identificar las palabras verbales. Saber y reconocer por qué y a qué conjugación de 

las latinas pertenecen dichas palabras; asimismo formar a partir de una forma 

verbal el enunciado del verbo. 

- Conjugar el modo indicativo (tema de presente y de perfecto) del verbo sum y de 

los verbos de las cinco conjugaciones regulares. Saber formar el infinitivo de 

presente. 



20 
 

IES JIMENA MENÉNDEZ PIDAL/PROGRAMACIÓN DEP. GRIEGO/LATÍN 4º   

- Identificar las palabras pronominales: demostrativos, personales y anafóricos. 

Saber declinar estos tipos de pronombres. Distinguir en los demostrativos el uso 

adjetivo del pronombre. 

- Concordancia entre sujeto y verbo; entre sustantivo y adjetivo; entre sujeto y 

atributo; entre adjetivo demostrativo y sustantivo. 

- Conocer y esquematizar la sintaxis de la oración simple (copulativa, transitiva, etc.) 

y compuesta coordinada (tipos de coordinación); y compuesta subordinada: 

identificar las subordinadas sustantivas, las subordinadas adjetivas y las 

subordinadas adverbiales –la subordinación sólo de un modo teórico. 

- Análisis morfológico de todas las clases de palabras que hay en latín tanto palabras 

variables como invariables. 

- Análisis sintáctico de oraciones simples (copulativa, transitiva, etc.) y compuestas 

coordinadas (tras reconocer el tipo de coordinación) 

- Situar geográficamente Roma en la Antigüedad, no sólo como La Urbe sino como 

imperio colonizador.  

- Reconocer la Historia de Roma: Monarquía, República, Imperio. Clasificar por 

fechas. 

- Saber y conocer la organización social, política, militar y religiosa. 

- Comentar y relacionar la educación, familia y ocio, vida cotidiana romana con la 

actual en España u otros países. Reconocer la influencia romana. Hallar semejanzas 

y diferencias. 

- Conocer, identificar, distinguir dioses y diosas; héroes y heroínas; mitos.  

- Saber y comentar la influencia de la mitología griega en la civilización romana e 

influencia de la mitología grecorromana desde la antigüedad hasta la actualidad. 

- Conocer la historia de la Hispania romana desde el inicio de la conquista- 

colonización. Situar el patrimonio cultural y arqueológico. Comentar si es 

importante cuidar del patrimonio dejado por civilizaciones antiguas o reciclarlas en 

aras de la modernidad. 



21 
 

IES JIMENA MENÉNDEZ PIDAL/PROGRAMACIÓN DEP. GRIEGO/LATÍN 4º   

RECURSOS DIDÁCTICOS, MATERIALES CURRICULARES Y LIBRO DE TEXTO 

Aparte del libro de texto,Educación Secundaria LATÍN 4, Ed. Santillana, se utilizarán 

otros recursos didácticos: diccionarios convencionales, diccionarios etimológicos, 

ideológicos, mitológicos y de literatura e historia clásicas; manuales de fonética, 

morfología, sintaxis, literatura, cultura latina y su proyección universal, y mitología; 

historietas, novelas históricas juveniles y libros de relatos referentes al mundo clásico; 

colecciones de diapositivas sobre el arte romano y la mitología; películas/documentales 

de temas culturales, artísticos, históricos y mitológicos relacionados con la civilización 

romana; enciclopedias; fotocopias con frases, textos, cuadros sinópticos, ejercicios, 

dibujos, esquemas...; láminas para ilustrar y ampliar actividades programadas dentro 

del aula; mapas y atlas; prensa diaria, postales....; recortables y maquetas, y todos 

aquellos recursos y materiales que nos ofrezca el mercado educativo para motivar al 

alumnado y que al tiempo facilite y se consiga su aprendizaje. 

También de manera organizada y cada vez de modo más habitual  se trabajará con los 

recursos que ofrecen las tecnologías de la información y comunicación.  

En la actualidad son muchísimos los recursos disponibles en Internet para la 

preparación de las clases de Latín, y, en general, de las asignaturas relacionadas con las 

lenguas y el mundo clásico. Los alumnos son “nativos digitales”. Para llegar a ellos 

satisfactoriamente utilizaremos herramientas informáticas, siempre que la 

disponibilidad del centro lo permita. 

Desde el primer día de curso tienen a su disposición una cuenta de correo electrónico 

de la profesora, la dirección de un blog en donde pueden encontrar información 

supletoria y la página web de la profesora para compartir información. En dicha 

página disponen de ejercicios de refuerzo de los distintos apartados de la 

programación, basados en su libro de texto.   

Visitaremos distintas páginas web, muy especialmente “Culturaclasica.com”, el así 

llamado “primer portal del mundo grecolatino en español” 

(http://www.culturaclasica.com/), con material propio y una buena colección de 

enlaces. 

http://www.culturaclasica.com/


22 
 

IES JIMENA MENÉNDEZ PIDAL/PROGRAMACIÓN DEP. GRIEGO/LATÍN 4º   

Los trabajos que los alumnos tengan que presentar serán siempre en formato 

informático, contribuyendo al cuidado del medio ambiente al evitar el gasto de 

impresión. 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y 

ADAPTACIONES CURRICULARES PARA ALUMNOS QUE LAS 

PRECISEN 

El IES Jimena Menéndez Pidal es un centro que ofrece plazas a alumnos con 

necesidades educativas especiales motóricas. En el presente curso académico 2012-13 

hay tres alumnas con necesidades educativas especiales,  previamente diagnosticados, 

en el grupo de Latín de 4º. Para ellas se presentará una adaptación curricular no 

significativa, que se proporcionará en un anexo al departamento de orientación. Se ha 

requerido la ayuda del departamento de Orientación para llevar a cabo dichas 

adaptaciones. (No hemos tenido noticias del número total de alumnos con necesidades 

educativas especiales hasta el 9 de octubre, día de la evaluación cero). El grupo es 

numeroso, 27 alumnos, y las características del aula asignada no ayudan especialmente 

a una atención diversificada. 

Como elemento previo se realizará una prueba de nivel al inicio de curso para 

precisamente conocer en qué nivel están como grupo y como individuos.  

Gracias a ese conocimiento de la situación en que se halla cada alumno (diferencias 

entre los alumnos que proceden de Cultura Clásica y los que no, entre los que seguirán 

estudiando y los que no, entre los que buscan el mero aprobado y nota alta o, incluso, 

aquellos que se vayan decantando por Humanidades puras), la profesora podrá 

programar diversos tipos de actividades y seleccionar los materiales didácticos más 

adecuados (adaptaciones no significativas). 

El proceso educativo también se verá beneficiado con el trabajo en grupo, que se debe 

potenciar en los aspectos de análisis, definiciones, comentarios de textos, etc... El 

trabajo personal e individual es de gran importancia, sobre todo en actividades de 

consolidación de contenidos. 
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ESTRATEGIAS DE ANIMACIÓN A LA LECTURA Y EL 

DESARROLLO DE LA EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA 

Deberán realizar una tarea de lectura de tres obras. Una obra por evaluación. Son obras 

entretenidas y acordes con su nivel.  

Tenemos que llegar a hacerles comprender lo muy importante que es la comprensión y 

expresión orales y escritas, a través de la lectura. La Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo 

de Educación contempla en sus artículos la necesidad de dedicar en la ESO un tiempo 

específico para la lectura, señalando que se hará en todas las materias y que a su vez 

se incidirá en la comprensión lectora y en la expresión oral y escrita. Con la lectura de 

las tres obras, incidimos en dos de las cuatro competencias lingüísticas, leer y escribir, 

mientras que las otras dos, hablar y escuchar, lo hacen de manera habitual en clase.  

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS  Y EXTRAESCOLARES 

Se podrán realizar actividades complementarias tales como representaciones teatrales 

relacionadas con el mundo clásico, exposiciones de fotografías y/o de los trabajos de los 

propios alumnos. 

En estos momentos de crisis económica descartamos las actividades extraescolares, 

pues se trata de un grupo con pocos alumnos y cualquier actividad fuera del centro 

resulta extremadamente gravosa. 

 

 

 


