
Departamento de Latín  2022-2023 

 

1 

IES Lazarillo de Tormes. 
C/ Comuneros de Castilla, 4. 45910, Escalona (Toledo). 

Tlf: 925 780868  Email: 45006074. Ies@ edu.jccm.es 
Web: http: //edu. Jccm.es/ies/escalona/ 

 

                                                                                                                         

DEPARTAMENTO DE LATÍN 

PROGRAMACIÓN DE LAS ASIGNATURAS DE LA ESO  

CURSO 2022-2023 



Departamento de Latín  2022-2023 

 

2 

IES Lazarillo de Tormes. 
C/ Comuneros de Castilla, 4. 45910, Escalona (Toledo). 

Tlf: 925 780868  Email: 45006074. Ies@ edu.jccm.es 
Web: http: //edu. Jccm.es/ies/escalona/ 

 

ÍNDICE 

 
1. INTRODUCCIÓN 

 
2. OBJETIVOS GENERALES 

 
2.1.1. OBJETIVOS DE ETAPA 
2.1.2. COMPETENCIAS CLAVE 
 

3. PROGRAMACIÓN POR MATERIAS Y NIVELES 
 
3.1. LATÍN. 4º ESO 
3.1.1. OBJETIVOS 
3.1.2. CONTENIDOS 
3.1.3. METODOLOGÍA 
3.1.4. TEMPORALIZACIÓN 
3.1.5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 



Departamento de Latín  2022-2023 

 

3 

IES Lazarillo de Tormes. 
C/ Comuneros de Castilla, 4. 45910, Escalona (Toledo). 

Tlf: 925 780868  Email: 45006074. Ies@ edu.jccm.es 
Web: http: //edu. Jccm.es/ies/escalona/ 

 

 
 
 
LATÍN 4º ESO  

 
1. INTRODUCCIÓN 

 

La asignatura de Latín en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria tiene como 
principal finalidad introducir al alumnado en el conocimiento de los aspectos 
esenciales de la lengua y la cultura latina, insistiendo en el papel que estas 
desempeñan como origen y fundamento de las lenguas romances y de la cultura 
occidental. Esto no solo constituye de por sí un importante ejercicio intelectual, sino 
que al mismo tiempo proporciona una sólida base científica para el estudio y 
perfeccionamiento progresivo en el manejo de otras lenguas. 
 
Por ello, la asignatura se ha organizado en bloques que se refieren tanto a cuestiones 
lingüísticas como a temas culturales, teniendo en cuenta que ambos aspectos 
constituyen dos facetas inseparables y complementarias para el estudio de la 
civilización romana, sin las cuales no es posible apreciar la importancia del legado de 
Roma en su verdadera dimensión. 
 
El primero de estos bloques, siendo este un curso de iniciación al Latín se centra en 
analizar el papel que ha desempeñado la lengua latina en la formación del castellano y 
de las demás lenguas romances que se hablan en la actualidad en la Europa 
romanizada y en otros países del mundo. Para la explicación de este hecho, que 
tradicionalmente ha sido utilizado como uno de los principales argumentos para 
justificar la importancia de la asignatura, es necesario partir del marco geográfico en el 
que se desarrolla la civilización romana y que varía sustancialmente en función del 
proceso de expansión que dicha civilización experimenta a lo largo de su dilatada 
historia. Además, se trabajará la definición del concepto de lengua romance a partir de 
una comprensión intuitiva basada en la comparación entre el latín y las lenguas 
conocidas por el alumnado para, progresivamente, profundizar en el tratamiento más 
científico del término y en las clasificaciones que se establecen dentro del mismo. 
También se estudia el procedimiento de escritura, desde los diferentes sistemas 
conocidos hasta el origen del abecedario latino y su pronunciación. 
 
Al estudio de los aspectos netamente lingüísticos se dedican dos bloques que se 
corresponden con dos niveles de descripción y explicación del sistema: la morfología y 
la sintaxis, dos realidades inseparables que conforman e integran juntas el aspecto 
gramatical. Se pretende iniciar al alumnado  en  el  concepto  de  flexión,  estudiando  
la  estructura  interna  de  las  palabras  y sus elementos formales que sirven para 
definir la relación que mantienen con otras dentro de la oración. La sintaxis, a su 
vez, se ocupa de estudiar las estructuras oracionales latinas más sencillas y los 
elementos que definen sus construcciones más características, introduciendo 
progresivamente niveles de mayor complejidad. 
 
En este curso se ha dedicado un bloque al estudio de la historia, cultura y civilización 
latina, con objeto de identificar no solo los acontecimientos más importantes de su 
historia sino también los aspectos propios de su organización política y social y de su 
identidad cultural. Dentro de esta última merece especial atención el estudio de la 
mitología, cuya influencia resulta decisiva para la configuración del imaginario 
occidental. 
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Si, como hemos dicho, la lengua y la cultura constituyen dos realidades inseparables y 
complementarias para adentrarse en el conocimiento de la civilización latina, no existe 
mejor instrumento para el estudio de ambas que los propios textos, a los que se 
dedica otro de los bloques de contenidos previstos. Se pretende, de este modo, insistir 
en la necesidad de estudiar desde el primer momento la lengua en su contexto real, 
como mecanismo de expresión intelectual y estética en el que se ejemplifican los 
contenidos lingüísticos estudiados. 
 
Por  último  se  dedica  un  bloque  al  estudio  del  léxico,  imprescindible  para  
avanzar  en  el conocimiento de cualquier lengua. Dentro de este ámbito se presta 
especial atención a la etimología, no solo porque esta sirve para poner de manifiesto 
la pervivencia de las raíces latinas en las lenguas modernas, sino además porque 
ayuda al alumnado a adquirir una mejor comprensión de su propia lengua, 
permitiéndole precisar el significado de términos conocidos o descubrir  el  de  otros 
que  no  había  utilizado  anteriormente,  e  incorporarlos a  su vocabulario habitual. 
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2. OBJETIVOS GENERALES 

2.1. OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA 

      La finalidad de la Educación secundaria obligatoria consiste en lograr que el 
alumnado adquiera los elementos básicos de la cultura, especialmente en sus 
aspectos humanístico, artístico, científico y tecnológico; desarrollar y consolidar en 
ellos hábitos de estudio y de trabajo; prepararlos para su incorporación a estudios 
posteriores y para su inserción laboral y formarlos para el ejercicio de sus derechos y 
obligaciones en la vida como ciudadanos. 

     La Educación secundaria obligatoria contribuirá a desarrollar en el alumnado las 
capacidades que les permitan: 

      A. Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el 
respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las 
personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos como 
valores comunes de una sociedad plural e intercultural; y prepararse para el ejercicio 
de la ciudadanía democrática. 

      B. Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en 
equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del 
aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

      C. Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y 
oportunidades entre ellos. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación 
entre hombres y mujeres. 

      D. Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y 
en sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de 
cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

      E. Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información 
para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación 
básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la 
comunicación. 

      F. Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura 
en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los 
problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

     G. Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, 
el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, 
planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

     H. Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 
castellana, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el 
estudio de la literatura y desarrollar el hábito y el gusto por la lectura. 
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      I. Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera 
apropiada en situaciones de comunicación y desarrollar actitudes de interés y respeto 
ante la diversidad de lenguas. 

      J. Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia 
propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

       K. Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, 
respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e 
incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo 
personal y social así como conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en 
toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud 
y la calidad de vida personal así como del consumo responsable y sostenible. 

       L. Conocer y asumir los principios del desarrollo sostenible y su repercusión para 
toda la sociedad, valorar críticamente el uso del entorno natural, y adquirir hábitos de 
cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y 
mejora. 

      M. Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 
manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

      N. Adquirir una preparación básica para la incorporación profesional y aplicar los 
conocimientos adquiridos como orientación para la futura integración en el mundo 
académico y laboral. 

OBJETIVOS DE ÁREA 

 La enseñanza del Latín en esta etapa tendrá como objetivo el desarrollo de las 
siguientes capacidades: 

   1. Conocer aspectos relevantes de la cultura y la civilización romanas para valorar 
el origen común y la riqueza de las lenguas romances de los pueblos de Europa e 
identificar su pervivencia en el patrimonio lingüístico, cultural, artístico e institucional. 

    2. Mejorar la comprensión lectora, la expresión oral y escrita y la corrección del 
lenguaje a partir del conocimiento del léxico común de origen grecolatino, de la 
etimología de las palabras y del uso de las estructuras gramaticales mediante el 
contraste con el latín de las lenguas propias. 

         3. Analizar y traducir textos sencillos a partir de la identificación y relación de   
elementos morfológicos y estructuras gramaticales, léxicos y sintácticos de la lengua 
latina. 
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2.2. COMPETENCIAS CLAVE 

 
La materia del Latín contribuye,  de manera muy especial, a la adquisición de la 
competencia en Comunicación Lingüística pues aporta a los alumnos conocimientos 
de léxico, morfología, sintaxis y fonética tanto del Latín como de su propia lengua. El 
latín, una lengua indoeuropea, como casi todas las lenguas de Europa, permite 
señalar paralelismos esenciales con la lengua materna del alumno y otras de su 
entorno y estudio; el latín, origen de las lenguas romances habladas en España, 
permite comparar y enriquecer la lengua propia; el latín, cuyo estudio se basa en 
textos, posibilita una competencia en el discurso escrito que permite un equilibrio con 
el estudio de las lenguas modernas que buscan, sobre todo, la competencia 
comunicativa en el discurso oral. Además, con la lectura y el comentario de textos, 
base de su patrimonio cultural, el alumno aprende a respetar y valorar las normas 
de convivencia y la pluralidad y desarrolla su espíritu crítico. El ámbito lingüístico de 
esta materia permite al alumnado profundizar en la comprensión de la propia lengua y 
en el uso de la misma como elemento esencial para la comunicación y la adquisición 
de conocimientos y la conformación del pensamiento. 
 

Con  el  estudio  del  latín  el  alumno  adquiere  conocimientos  sobre  su  
herencia  cultural grecorromana, a escala tanto local como nacional y europea; y 
además, adquiere conciencia de cómo ha evolucionado el pensamiento del hombre 
occidental desde el mundo grecolatino hasta nuestros días.  Este conocimiento 
genera en los alumnos el interés, respeto y reconocimiento de las diversas 
manifestaciones culturales que forman parte del patrimonio común occidental. Todo 
ello contribuye, sin duda, a la adquisición de la competencia de Conciencia y 
Expresión Cultural. 
 
Para la adquisición de las competencias Sociales y Cívicas  son fundamentales los 
conocimientos que adquieren los alumnos sobre las estructuras sociales y políticas de 
Roma, los acontecimientos más destacados de su historia, su concepto de ocio y de 
trabajo y la influencia que todo ello ha tenido en la configuración de la sociedad actual 
en todas sus dimensiones. La tolerancia, la capacidad de respetar las diferencias, el 
diálogo como base de los acuerdos son algunas de las destrezas que el alumno 
también adquiere gracias al papel mediador del Latín. Finalmente, el conocimiento y la 
comparación entre distintos aspectos socioculturales del mundo antiguo y de la 
sociedad actual, favorece la creación de un espíritu crítico y el respeto a las 
aportaciones que mantienen su vigencia en la actualidad. 
 

La diversidad y riqueza de contenidos que ofrece el Latín ayuda al alumnado a 
desarrollar su habilidad para iniciar, organizar y persistir en su proceso de 
aprendizaje. En efecto, su estudio exige la utilización y el desarrollo de técnicas de 
memoria, concentración y abstracción que aseguren el aprendizaje del vocabulario, 
formantes léxicos, flexiones… y que, después, en su aplicación práctica sobre los 
textos, requiere del alumno un proceso de planificación, organización, relación,  
capacidad  de  análisis,  de  toma  de  decisiones y  razonamiento  lógico.  Este  
mismo proceso se sigue también en el estudio de los contenidos históricos y culturales 
aplicados al comentario de los textos. La dimensión histórica y cultural del latín 
favorece la utilización de las nuevas tecnologías para seleccionar de manera 
adecuada diversas fuentes de información, analizarlas e interpretarlas, valorar su 
validez y fiabilidad y trabajar sobre los materiales seleccionados de manera 
colaborativa. Por la propia naturaleza de la lengua latina en general, su estudio 
supone un esfuerzo personal continuado que favorece la motivación y un aprendizaje 
gradual,  eficaz  y  autónomo.  Por  todo  esto,  la  contribución  del  Latín  es  evidente  
en  las competencias Aprender a aprender, Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor y Competencia digital. 



Departamento de Latín  2022-2023 

 

8 

IES Lazarillo de Tormes. 
C/ Comuneros de Castilla, 4. 45910, Escalona (Toledo). 

Tlf: 925 780868  Email: 45006074. Ies@ edu.jccm.es 
Web: http: //edu. Jccm.es/ies/escalona/ 

 

 

3. PROGRAMACIÓN POR MATERIAS Y NIVELES 

 

 3.1. LATÍN 4º ESO 
 

3.1.1.OBJETIVOS 
 

Los objetivos específicos constituyen una concreción realizada por el profesor a partir 
de los objetivos del área. Esta operación se justifica porque a partir de ella, es más 
fácil identificar y diseñar los criterios de evaluación. 

 
    1.-  Conocer aspectos relevantes de la cultura y la civilización romanas para valorar 
el origen común y la riqueza de las lenguas romances en los pueblos de Europa. 
    2.- Identificar su pervivencia en el patrimonio lingüístico, cultural, artístico e 
institucional. 
    3.-  Mejorar la comprensión lectora, la expresión oral y escrita y la corrección del 
lenguaje a partir del conocimiento del léxico común de origen greco-latino, de la 
etimología de las palabras y del uso de las estructuras gramaticales mediante el 
contraste con el latín de las lenguas propias. 
    4.- Analizar y traducir textos y oraciones sencillas. 
    5.- Identificar y relacionar elementos morfológicos y estructuras gramaticales en 
esos textos. 
    6.-  Identificar y relacionar elementos léxicos y sintácticos de la lengua latina en los 
textos.    
 

 
3.1.2  CONTENIDOS  
 
Los contenidos se organizan en torno a seis bloques (cf.tablas): 
 
Bloque 1. El latín y las lenguas romances.  

 
Bloque 2. Morfología. 
 
Bloque 3. Sintaxis. 

 
Bloque 4: Roma: historia, cultura y civilización. 
 
Bloque 5: Textos. 
 
Bloque 6: Léxico. 
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3.1.3.  METODOLOGÍA 
 

La finalidad del Latín en la Educación Secundaria Obligatoria es que el alumnado, 
mediante la adquisición de cierta competencia lingüística en esta lengua y en la suya, 
pueda acceder a la comprensión de textos sencillos de dificultad graduada. Estos 
textos le aportarán, al reflexionar sobre  su  forma  y  contenido,  una  comprensión  
más  amplia  de  la  lengua  y  de  los  aspectos históricos, sociales y culturales del 
mundo latino y de su entorno actual. 
 
En este sentido y dado que el Latín ha de asegurar el desarrollo de las competencias 
clave, la metodología para su estudio ha de tener en cuenta a los propios alumnos y 
su entorno sociocultural: sus motivaciones e intereses, sus diferentes ritmos de 
aprendizaje, la capacidad de trabajar  en  grupo  o  individualmente…  El  profesor  
deberá  seleccionar  aquellos  recursos  y materiales que mejor se ajusten al tipo de 
alumnado y a las necesidades concretas del proceso de enseñanza-aprendizaje y que 
vayan encaminados a conseguir un trabajo del alumno cada vez más activo y 
autónomo. 
 
Teniendo en cuenta la propia naturaleza del latín en su doble vertiente lingüística y 
cultural, parece aconsejable que los contenidos lingüísticos estén integrados en el 
contexto cultural e histórico que puede ser el hilo conductor de la materia. 
 
Hay que considerar que los aspectos morfológicos y sintácticos no deberían 
estudiarse como un fin en sí mismo, sino como medio para la comprensión y 
traducción de textos y para la configuración del pensamiento. En este sentido tienen 
también cabida los métodos de aprendizaje natural del Latín, semejantes a los 
empleados en las lenguas modernas, muy recurrentes ya entre el profesorado, que 
además pueden ofrecer una importante aportación a la motivación del alumno. 
 
Los contenidos históricos y culturales deberían trabajarse siempre con la perspectiva 
de que son la base de nuestra propia cultura. Por ello el análisis, reflexión y 
comparación del mundo latino con el mundo actual y el entorno del alumnado ha de 
ser constante, de modo que el alumno perciba esa interrelación y valore esta 
herencia cultural en sus distintas manifestaciones. Uno de los instrumentos o tareas 
que puede ser más útil para este fin es la realización de trabajos o proyectos por el 
alumno, de forma individual o grupal, en los que será imprescindible el uso de las TIC, 
tanto para la búsqueda y selección de información (además de otros recursos 
bibliográficos y documentales), como para su presentación y exposición. 
 
Respecto al léxico, habría que aspirar a que el alumno adquiriese un vocabulario 
mínimo para la comprensión y traducción de textos y que responda al criterio de mayor 
frecuencia de aparición en los textos seleccionados y adecuados al nivel del curso. 
Para ello también pueden resultar útiles los métodos antes aludidos de aprendizaje 
natural del latín. Así mismo, el estudio de los formantes de las palabras latinas estará 
orientado a aquellos lexemas, prefijos y sufijos que sean más productivos en la 
formación de palabras, tanto en latín como en castellano, de forma que el alumno  
pueda ampliar el vocabulario y su uso en ambas lenguas. 
 
Por último, posiblemente los textos – latinos, traducidos o bilingües- son el mejor 
instrumento  para asegurar la integración de esa doble vertiente lingüística y 
cultural. Tomando como punto de partida los textos, que serán de dificultad 
graduada, podrá trabajarse sobre ellos con un guión previo según el tema que se vaya 
a estudiar y el trabajo incluirá la lectura, el comentario de texto, cuestiones lingüísticas 
(morfológicas y sintácticas), análisis y traducción, cuestiones de comprensión, 
ejercicios de referencias léxicas…Estos textos permitirán ajustarse a los diferentes 
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ritmos de aprendizaje y motivaciones de los alumnos y de la marcha de curso. 

 Las competencias básicas, los objetivos y  los contenidos se alcanzan a través de 
la realización de las actividades, proyectos y tareas, por tanto el planteamiento  y la 
selección de éstos es muy importante ya que en la resolución de estas actividades se 
verá la adecuada utilización de los medios de los que dispone. 

  El alumno realizará actividades como análisis morfosintácticos, declinación y 
conjugación. Las actividades que se van a utilizar en las unidades didácticas son 
variadas y van a contribuir a mejorar el proceso de aprendizaje del alumno, a partir de 
ellas se van a secuenciar los tiempos que se van a dedicar a cada una de ellas y están 
son: 

 
A. Actividades de introducción –motivación y conocimientos previos:  

Se trata de actividades que despierten el interés de los alumnos con respecto a lo 
que han de aprender y también de indagar sobre los conocimientos de los alumnos 
sobre los nuevos contenidos.  

 
B. Actividades de desarrollo:  

 Permiten conocer los contenidos nuevos. Se trataría de actividades tipo  que 
se harían en todas las unidades didácticas y serían ejercicios de corrección y repaso 
sistemático: 

• Completar paradigmas. 
• Declinar paradigmas nominales o verbales. 
• Análisis morfológico de formas nominales y verbales. 
• Análisis sintáctico y traducción de oraciones sencillas. 
• Identificar palabras castellanas con étimos greco-latinos. 
• Identificar lexemas, sufijos y prefijos de origen griego/latino en el vocabulario   

castellano. 
 
C. Actividades de consolidación o refuerzo: 
 
     Se contrastan las nuevas ideas con las que conocen los alumnos y a partir de 

ahí se aplican los nuevos aprendizajes: 
• Cuestionarios de respuesta incompleta. 
• Cuestionarios de verdadero/ falso. 
• Pasatiempos de ejercicios gramaticales. 
• Relacionar datos en dos columnas (caso-función, verbo-tiempo etc.) 
• Cuestionarios de respuesta múltiple. 
• Resúmenes, esquemas y cuadros sinópticos. 
• Cuestionarios de preguntas breves. 
 
D. Actividades de recuperación: 

 
        En latín al ser evaluación continua sólo hay dos, una al final del curso, en 

Junio y otra en Septiembre. 
 
E. Actividades de ampliación:  
        Para aquellos alumnos que han terminado satisfactoriamente las de desarrollo, 

avanzan en los conocimientos. 
• Actividades de búsqueda de información o desafíos. 
• Ejercicios de retroversión. 
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• Análisis morfosintáctico y traducción de textos originales o adaptados. 
• Análisis y comentario de textos traducidos. 
• Pequeñas exposiciones orales. 
• Elaboración de una presentación en power point sobre contenidos de legado. 
 
 
F.  Actividades para la lectura y  expresión oral. 

Durante este curso se va a proponer como lectura el libro En busca de una patria, 
un clásico adaptado de La Iliada por Vicens Vives, que servirá de guía para completar 
los contenidos del bloque 4. 
 
 

• Recursos y materiales didácticos. 
 

  Se utilizará como referente el libro de texto de la editorial Casals, Latín 4, que 
servirá de apoyo al profesor y al alumno, pues el libro se adaptará a la programación 
del profesor y no al contrario. Además de este manual, se utilizarán todo tipo de 
fotocopias y materiales que sirvan de apoyo a las explicaciones y mejoren la 
comprensión de los contenidos. Además del libro de lectura En busca de una patria 
mencionado anteriormente. 
 

Otros recursos serán: 
 
A. Recursos del aula: 
  
- Uso de la pizarra: El orden y la sistematicidad han de ser los principios 

fundamentales para su uso. La pizarra es el instrumento didáctico más importante y de 
gran utilidad. 

- El cuaderno de clase: Instrumento fundamental para la organización del trabajo 
del alumno y para la evaluación de su aprendizaje. 

- El cuaderno de vocabulario: El alumno va recopilando el vocabulario que se va 
trabajando en cada UD didáctica y que tiene que ir memorizando. 

  
B. Recursos audiovisuales y uso de las TIC. 
 
Uso de medios audiovisuales 
 
• DVD, CD, películas, documentales ,  etc… 
• Páginas web de recursos educativos para las lenguas clásicas: 
- httpp:www.culturaclásica.com. 
- httpp:www.culturaclásica.net. 
- httpp:www. clasical .usal.es/recurso/ 
- httpp:www.ite.educación .es/ 
- httpp:www. Melchor de Macanaz.es 
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Uso de las TIC 
 
   En este apartado se encuadran los equipamientos informáticos del centro: 
- Equipamientos informáticos (aulas althia) 
- Cañón de proyección. 

 
   En cada unidad se contempla el uso de las TIC, como recurso educativo para el 

desarrollo de los contenidos. Para ello se dispone de recursos que funcionan 
instalados en el ordenador, de recursos con funcionamiento on line y de páginas web 
específicas. También en algunas exposiciones  de las  UD, como apoyo a las 
exposiciones del profesor y para hacer trabajos de investigación y actividades de 
ampliación y refuerzo con alumnos que lo requieran.  El uso de las TIC va  a contribuir 
de manera considerable al avance del proceso de aprendizaje y a ser un instrumento 
didáctico fundamental para el aprendizaje del alumnado. 

 
 

3.1.4.TEMPORALIZACIÓN 

 
 

  La distribución temporal de los contenidos se ha realizado teniendo en cuenta el 
número de sesiones de cada trimestre. Por cada trimestre salen alrededor de 30 
sesiones. El número de días que queden se utilizarán para  exámenes  y refuerzo de 
los alumnos. 

 
 

  Los contenidos del curso se han distribuido de la siguiente manera: 

 
                                                    PRIMER TRIMESTRE 

UNIDADES DIDÁCTICAS        N° DE SESIONES 
Unidad I. ARACNE                 10 
Unidad II. IFIGENIA                 10 
Unidad III. ORFEO                 10 
TOTAL SESIONES TRIMESTRE                 30 
                                               SEGUNDO TRIMESTRE  
UNIDADES DIDÁCTICAS       Nº DE SESIONES 

Unidad  IV. ZEUS Y EUROPA                10 
Unidad  V. PROMETEO                10 
Unidad  VI.  TRIPTÓLEMO                10 
TOTAL SESIONES DEL TRIMESTRE                30 

                                                  TERCER TRIMESTRE  
UNIDADES DICÁCTICAS     Nº  DE SESIONES  
Unidad  VII. LEDA Y EL CISNE                 10 
Unidad  VIII. HÉRCULES                 10 
Unidad IX. HERO Y LEANDRO                 10 
TOTAL SESIONES TRIMESTRE                 30 
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3.1.5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y DE CALIFICACIÓN. 

3.1.5.1. Criterios de evaluación.  

 Sobre la evaluación se ha de reflexionar muy atentamente pues dará una 
respuesta fidedigna al buen o mal funcionamiento de la metodología empleada. Se 
realizará teniendo en cuenta los objetivos, las competencias y los criterios de 
evaluación establecidos en el currículo y se tomarán como referencia inmediata los 
criterios de evaluación establecidos para cada materia. Es decir, entran en relación 
criterios de evaluación y objetivos de la materia y con la evaluación se constatará el 
progreso de los alumnos, dejando al descubierto las posibles desviaciones respecto a 
lo previsto. La prueba inicial que, con carácter obligatorio, deberá plantearse en 4º de 
ESO a comienzos de curso como indicativo del nivel de nuestros alumnos, deberá 
encaminarse fundamentalmente a sondear tanto los conocimientos lingüísticos en la 
lengua materna y latina como los de contenido cultural sobre el mundo grecorromano. 
Tomando este documento como indicador y punto de partida desde el que deberían 
marcarse las estrategias y criterios de evaluación de la materia, se comenzará a 
trabajar considerando en todo momento el carácter continuo de la misma y los 
conocimientos adquiridos tomando en todo momento como referente la progresión 
desde la base marcada a comienzos de curso por dicha prueba.  

La evaluación medirá el grado de adquisición de los objetivos y competencias 
que han tenido cada uno de los alumnos, pero: 

- respetando sus ritmos de aprendizaje. 

- valorando los avances absolutos, pero también los relativos condicionados a sus 
propias capacidades y al momento del curso. 

- ofreciendo recuperaciones para la adquisición de niveles más altos. 

- considerando su esfuerzo y sus muestras de interés. 

      Dará a conocer si la vinculación que se estableció entre objetivos generales y 
contenidos seleccionados es la correcta: esto se detecta viendo si funciona y cómo la 
aplicación de los objetivos particulares debe estar adecuada y sujeta a unas normas. 

      Por último, se caracterizará por ser individualizada, integradora de los diversos 
tipos de contenidos, cualitativa (nos proporciona información sobre cuál es la situación 
del alumno, por qué ha llegado a ella y qué medidas se han de adoptar), orientadora y 
continua. 

     Los criterios de evaluación vienen concretados a partir de los contenidos 
programados y comprobarán la adquisición de cada uno de los objetivos y estándares 
de aprendizaje que aparecen en las tablas de abajo. 
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3.1.5.2 Criterios de calificación. 

    En Latín de 4º de la ESO se harán tres evaluaciones que serán continuas en los 
bloques 2, 3, 5 y 6, pero eliminatorias en los bloques 1 y 4, es decir, no habrá 
exámenes específicos de recuperación, sino que a final de curso, en Junio, habrá una 
prueba con la que se podrán recuperar los estándares suspensos de los bloques 
mencionados Si esto no fuera posible, podrían presentarse a una prueba 
extraordinaria en Septiembre. 

    La nota mínima para aprobar la evaluación será un 5. Para aprobar la asignatura 
hay que tener aprobadas las tres evaluaciones con un mínimo de 5 en cada 
evaluación o se podrá hacer media entre las tres a partir del 4 sólo en una evaluación.   
Los criterios de calificación de cada uno de los estándares aparecen en las 
ponderaciones de las tablas de evaluación de 4º de ESO.  

    Antes de cada prueba escrita se informará a los alumnos de la estructura que 
presentará, así como de la puntuación que se otorgará a cada estándar o bloque de 
contenidos. Se comentará también en clase qué valoración tendrá cada una de estas 
pruebas. 

 Además de estas calificaciones se tendrá muy en cuenta el trabajo diario en clase y 
en casa, el interés, la motivación y la actitud. Esto último se valorará sobre todo para 
que la nota final de cada evaluación suba o baje.  

   Si el alumno no presenta, a requerimiento del profesor, las tareas que éste haya 
encargado realizar en casa, supondrá un negativo. 

   Como ya se ha mencionado más arriba, la nota final de Junio  se hará sumando las 
tres evaluaciones( si se han aprobado las tres), aunque siempre tendrá más peso la 
tercera. La materia puede recuperarse en la convocatoria extraordinaria de Junio. 

 

 3.1.5.3   Criterios de Recuperación. 

    Se podrá recuperar mediante examen u otras pruebas cualquiera de las 
evaluaciones pendientes en una prueba extraordinaria en Junio. 

   Si  ha suspendido las tres evaluaciones, se presentará a la prueba extraordinaria de 
Junio que recogerá todos los contenidos vistos durante el curso.  

  Los alumnos con nota negativa en la convocatoria ORDINARIA obtendrán la 
calificación de la convocatoria EXTRAORDINARIA en el examen de Junio, basado en 
los indicadores mínimos del curso (PTI).  
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Curso: 4º ESO  

Contenidos 
Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje evaluables 
Comp. 
Clave 

Ponder. 

Bloque 1. El latín y las lenguas romances. 
• Marco 

geográfico de 
la 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
. 

• Pervivencia 
de elementos 
lingüísticos 
latinos. 

 

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

1.1. Señala sobre un mapa de Europa 
el marco geográfico en el que se 
sitúa la civilización romana a lo 
largo del tiempo ubicando puntos 
geográficos, ciudades o restos 
arqueológicos conocidos por su 
relevancia histórica 

CC 0.2 

1.2. Identifica las lenguas que se 
hablan en España, diferencia por 
su origen entre romances y no 
romances, delimita en un mapa 
las zonas en las que se utilizan y 
valora la riqueza lingüística que 
suponen. 

CL 0.2 

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

2.1. Reconoce diferentes tipos de 
escritura y los  clasifica según su 
naturaleza.  

CL 0.1 

3. Conocer el origen 
del alfabeto en las 
lenguas 
modernas. 

 

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

CL 0.1 

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

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

CL 0.1 

5. Poder traducir 
étimos latinos 
transparentes. 

5.1. Traduce del latín las palabras 
transparentes sirviéndose del 
repertorio léxico que conoce tanto 
en la propia lengua como en otras 
lenguas modernas. 

CL 0.1 

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

CL 0.2 

Bloque 2. Morfología 

• Formantes de 
las palabras. 

• Tipos de 
palabras: 
variables e 
invariables. 

• Concepto de 
declinación: 
las 
declinaciones
. 

• Flexión de 
sustantivos, 
adjetivos y 

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

 

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

CL 
AA 

0.1 

2. Distinguir y 
clasificar distintos 
tipos de palabras. 

2.1. Distingue palabras variables e 
invariables, explica los rasgos 
que permiten identificarlas y 
define criterios para clasificarlas 

CL 0.1 

3. Comprender el 
concepto de 
declinación y 
flexión verbal. 

3.1. Enuncia correctamente distintos 
tipos de palabras en latín, las 
distingue a partir de su enunciado 
y las clasifica según su categoría 
y declinación.  

CL 0.2 
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verbos. 
• Los verbos: 

formas 
personales, 
infinitivo de 
presente 
activo y 
participio de 
perfecto.  

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

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

CL 
AA 

0.3 

5. Conjugar 
correctamente las 
formas verbales 
estudiadas 

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

CL 0.3 

5.2. Conoce e identifica las formas que 
componen el enunciado de los 
verbos de paradigmas regulares y 
reconoce a partir de estas los 
diferentes modelos de 
conjugación 

CL 0.2 

5.3. Identifica correctamente las 
principales formas derivadas de 
cada uno de los temas verbales 
latinos: en voz activa el modo 
indicativo tanto del tema de 
presente como del tema de 
perfecto; en pasiva, el presente, 
el pretérito imperfecto, el futuro 
imperfecto y el pretérito perfecto 
de indicativo, así como el infinitivo 
de presente activo y el participio 
de perfecto. 

CL 0.2 

5.4. Cambia de voz las formas 
verbales. 

CL 
AA 

0.1 

5.5. Traduce correctamente al 
castellano diferentes formas 
verbales latinas. 

CL 
 

0.3 

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

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

CL 
AA 

0.2 

Bloque 3. Sintaxis 
• Los casos 

latinos. 
• La 

concordancia. 
• Los 

elementos de 
la oración. 

• La oración 
simple: 
oraciones 
atributivas y 
predicativas. 

• Las oraciones 
coordinadas. 

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

1.1. Analiza morfológica y 
sintácticamente frases y textos 
adaptados, identifica 
correctamente las categorías 
gramaticales a las que 
pertenecen las diferentes 
palabras y explica las funciones 
que realizan en el contexto. 

CL 0.5 

2. Conocer los 
nombres de los 
casos latinos e 
identificar las 
principales 
funciones que 
realizan en la 

2.1. Enumera correctamente los 
nombres de los casos que existen 
en la flexión nominal latina, 
explica las principales funciones 
que realizan dentro de la oración 
e ilustra con ejemplos la forma 
adecuada de traducirlos. 

CL 0.5 
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• Las oraciones 
de infinitivo 
concertado. 

• Usos del 
participio. 

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

3. Reconocer y 
clasificar los tipos 
de oración simple.  

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

CL 0.2 

4. Distinguir las 
oraciones simples 
de las 
compuestas 
coordinadas. 

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

CL 0.1 

5. Identificar las 
construcciones de 
infinitivo 
concertado. 

5.1. Reconoce dentro de frases y textos 
sencillos construcciones de 
infinitivo concertado, las analiza y 
traduce de forma correcta. 

CL 0.1 

6. Identificar, 
distinguir y 
traducir de forma 
correcta las 
construcciones de 
participio de 
perfecto 
concertado más 
transparentes.  

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

CL 0.1 

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

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

CL 
AA 

0.5 

Bloque 4. Roma: historia, cultura y civilización 
• Períodos de 

la historia de 
Roma. La 
romanización 
en Hispania. 

• Organización 
política y 
social de 
Roma. 

• Vida 
cotidiana. La 
familia 
romana. 

• Mitología y 
religión. 

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

 

1.1. Distingue las diferentes etapas de 
la historia de Roma y de la 
Hispania romana y explica sus 
rasgos esenciales y las 
circunstancias que intervienen en 
el paso de unas a otras. 

CS 
CD 
 

5 

1.2. Sabe enmarcar determinados 
hechos históricos en el periodo 
histórico correspondiente. 

CS 3 

1.3. Puede elaborar ejes cronológicos 
en los que se representan hechos 
históricos relevantes, consultando 
diferentes fuentes de información. 

CS  
CD 

2 

1.4. Describe algunos de los principales 
hechos históricos de la 
civilización latina explicando a 
grandes rasgos las circunstancias 
en las que tienen lugar y sus 
principales consecuencias. 

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

 

2.1. Describe los rasgos esenciales que 
caracterizan las sucesivas formas 
de organización del sistema 
político romano, las compara con 
formas políticas actuales y valora 
su influencia. 

CS 
AA 

2 

2.2. Describe la organización de la 
sociedad romana, explica las 
características de las distintas 
clases sociales y los papeles 
asignados a cada una de ellas y 
los compara con los actuales. 

CS 
AA 

2 

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

 

3.1. Identifica y explica los diferentes 
papeles que desempeñan dentro 
de la familia cada uno de sus 
miembros, analiza a través de 
ellos estereotipos culturales de la 
época y los compara con los 
actuales. 

CS 
AA 
 

3 

4. Conocer los 
aspectos 
fundamentales de 
la vida cotidiana 
en Roma  

4.1. Describe los rasgos fundamentales 
de las actividades cotidianas en 
el mundo romano y los compara 
con los actuales. 

CC 
AA 

3 

5. Conocer los 
principales dioses 
y héroes de la 
mitología 
grecolatina. 

. 

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

CC 
AA 

5 

6. Conocer los mitos 
de los dioses y 
héroes 
grecolatinos y 
establecer 
semejanzas y 
diferencias entre 
los mitos y héroes 
antiguos y los 
actuales. 

6.1  Reconoce e ilustra con ejemplos la 
pervivencia de lo mítico y de la 
figura del héroe en nuestra 
cultura, señalando las 
semejanzas y las principales 
diferencias que se observan entre 
ambos tratamientos. 

CC 
AA 
CD 

3 

Bloque 5. Textos 
• Iniciación a 

las técnicas 
de traducción 
y 
retroversión. 

• Análisis 
morfológico y 
sintáctico. 

• Lectura 
comprensiva 
de textos 
traducidos, 
adaptados o 
no,  de 
autores 
latinos. 

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

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

CL 0.5 

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

CL 0.2 

2. Realizar a través 
de una lectura 
comprensiva 
análisis y 
comentario del 
contenido y la 
estructura de 

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

CC 
AA 
SI 

0.2 
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textos clásicos 
traducidos 

2.2. Elabora mapas conceptuales y 
estructurales de los textos 
propuestos, localizando el tema 
principal y distinguiendo sus 
partes. 

CL 
AA 

0.1 

Bloque 6. Léxico 
• Vocabulario 

básico latino: 
léxico 
transparente, 
palabras de 
mayor 
frecuencia e 
identificación 
de los 
principales 
lexemas, 
prefijos y 
sufijos latinos 
usados en la 
propia 
lengua. 

• Nociones 
básicas de 
evolución 
fonética, 
morfológica y 
semántica del 
latín a las 
lenguas 
romances. 
Palabras 
patrimoniales 
y cultismos. 

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

 

1.1. Deduce el significado de términos 
latinos no estudiados partiendo 
del contexto o de palabras de la 
lengua propia.  

CL 
AA 

0.2 

1.2. Identifica y explica las palabras de 
mayor frecuencia y los principales 
prefijos y sufijos, traduciéndolos a 
la propia lengua. 

CL 0.2 

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

 

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

CL 0.2 

2.2. Identifica y diferencia cultismos y 
términos patrimoniales 
relacionándolos con el término de 
origen. 

CL 0.2 

3. Reconocer y 
explicar el 
significado de 
algunos de los 
latinismos más 
frecuentes 
utilizados en el 
léxico de las 
lenguas habladas 
en España, 
explicando su 
significado a partir 
del término de 
origen. 

3.1.  Identifica, entiende y utiliza de 
forma adecuada latinismos en un 
contexto. 

CL 0.2 

 

Las ponderaciones que aparecen en las tablas anteriores se pueden resumir de la siguiente 
manera por evaluaciones: 

1ª evaluación:  Bloque 1: 10% 

 Bloque 2: 20% 

 Bloque 3: 20% 

 Bloque 4: 30% 

 Bloque 5: 10% 

 Bloque 6: 10% 
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2ª evaluación:  Bloque 1: sólo se evalúa en la 1ª evaluación. El resto de ponderaciones 
cambian. 

 Bloque 2: 20% 

 Bloque 3: 20% 

 Bloque 4: 30% 

 Bloque 5: 20% 

 Bloque 6: 10% 

 

3ª evaluación:  Bloque 2: 20% 

 Bloque 3: 20% 

 Bloque 4: 30% 

 Bloque 5: 20% 

 Bloque 6: 10% 
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