
IES EGA de San Adrián Departamento de Cultura Clásica

 SÍNTESIS DE LA PROGRAMACIÓN PARA EL ALUMNO
 

 ASIGNATURA: LATIN  Curso: 4º  ESO

 OBJETI
VOS

1.- Identificar y relacionar elementos morfológicos, sintácticos y léxicos de la lengua
latina que permitan el análisis y la traducción de textos sencillos.

2.- Desarrollar los hábitos de organización, trabajo y disciplina en el estudio, a partir de
los mecanismos de estructuración mental que implica el proceso de análisis y
traducción de textos latinos.

3.- Mejorar la lectura comprensiva y la expresión oral y escrita mediante el conocimiento
del vocabulario y las estructuras gramaticales latinas

4.- Conocer el origen y evolución de las lenguas romances para valorar los rasgos
comunes y la diversidad lingüística como muestra de la riqueza cultural de los pueblos
de Europa.

5.- Utilizar las reglas fundamentales de evolución fonética del latín a las lenguas romances e
identificar palabras patrimoniales, cultismos y expresiones latinas en diferentes contextos
lingüísticos.

6.- Entender el significado del léxico común de origen grecolatino de la propia lengua y comprender
vocabulario culto, científico y técnico a partir de sus componentes etimológicos

7.- Reflexionar sobre los elementos formales y las estructuras lingüísticas de las lenguas romances
conocidas por la alumna, a través de la comparación con el latín, modelo de lengua flexiva.

8.- Conocer los aspectos relevantes de la cultura y la civilización romanas, utilizando diversas fuentes
de información y diferentes soportes, para identificar y valorar su pervivencia en nuestro
patrimonio cultural, artístico e institucional.

Periodo Distribución de contenidos Contenidos mínimos exigibles Criterios de evaluación
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1ª
evalu
ación

UNIDAD PREVIA: Nociones básicas en NNTT.

UNIDAD 1 : LATINE LOQUOR
LA HISTORIA: expansión  y lenguas  romances.
El  ALFABETO LATINO
LA ACENTUACIÓN
CLASES DE PALABRAS
GÉNERO, NÚMERO Y CASO

FORMACIÓN DEL LÉXICO: reglas de evolución,
palabras patrimoniales, cultismos,
semicultismos, dobletes, mecanismos de
derivación y composición, latinismos.

UNIDAD 2: IMPERIUM ROMANUM
ROMA Y LOS ROMANOS
LA 1ª DECLINACIÓN
EL VERBO LATINO
PRESENTE DE INDICATIVO
FORMACIÓN DE PALABRAS
NOCIONES BÁSICAS DE TRADUCCIÓN.

UNIDAD 3: SPQR
ETAPAS DE LA HISTORIA DE ROMA
2ª DECLINACIÓN,
ADJETIVOS 212
FORMACIÓN DE PALABRAS

CONCORDANCIA Y ORDEN DE LAS PALABRAS.

UNIDAD 4: HISPANIA ROMANA
CONQUISTA DE LA PENINSULA IBÉRICA
(Organización y huella)
3ª DECLINACIÓN. Temas en consonante
PREPOSICIONES
FORMACIÓN DE PALABRAS

● Conoce el Classroom de la asignatura y sabe
realizar las tareas que se manden a través de esta
herramienta.

● Conoce y sabe utilizar la aplicación Google Meet.

● Conoce el origen y principales fases de la historia
de la lengua latina.
● Conoce el alfabeto latino: grafías, pronunciación y

principales normas fonéticas.
● Ubicación geográfica e histórica de Roma.
● Reconocimiento del marco histórico de Roma y

sus principales periodos.
● Reconocimiento de los principales aspectos de la

romanización de Hispania.
● Léxico: identificación del léxico de la 1ª, 2ª y 3ª

declinación, de los principales prefijos y sufijos. Latinismos y
normas de evolución fonética. Los verbos latinos.
● Lengua: Identificación de las clases de palabras,

las categorías del nombre, casos y declinaciones. Reconocer
la 1ª, 2ªy 3ª declinación y de los adjetivos 2/1/2.
Identificación de las conjugaciones latinas. Conocimiento del
presente activo.
● Textos: aplicación de la traducción y en el

comentario de textos los aprendizajes básicos de la unidad.

● Reconoce el origen de la lengua latina y las principales fases de su historia.
● Sabe situar Roma geográficamente y analiza críticamente las distintas

influencias que lo geográfico y lo histórico o legendario han tenido en la ciudad de Roma,
así como los elementos que la conforman.
● Sabe situar cronológicamente la historia de Roma, sus principales periodos y

personajes
● Reconoce el proceso de romanización de Hispania, tanto en su conquista como

en la organización política, social y económica
● Reconoce los tipos de escritura y conoces el alfabeto latino y su pronunciación,

sus principales reglas fonéticas.
● Reconoce los conceptos de evolución fonética, palabra patrimonial, cultismo y

semicultismo, composición y derivación y latinismo.
● Realiza de forma correcta las actividades de desarrollo de competencias

propuestas en cada unidad.
● Conoce las clases de palabras, identifica sus componentes y las categorías

gramaticales que afectan al nombre.
● Reconoce los casos latinos y su función. Reconoce las cinco declinaciones por

sus marcas morfológicas.
● Identifica las palabras latinas de la 1ª y 2ª declinación. Reconoce sus desinencias

casuales. Sabe enunciar palabras de estas declinaciones.
● Aplica correctamente los conocimientos en la traducción de oraciones latinas.
● Conoce el léxico de la 1ª y 2ª declinación y de los adjetivos2-1-2estudiados en

cada unidad. Identifica su relación con otras lenguas.
● Emplea los latinismos estudiados en cada unidad.
● Identifica y aplica correctamente las reglas fonéticas. Identifica los prefijos de

origen latino y conoce el significado de los mismos.
● Identifica los adjetivos latinos 2-1-2 por su morfología y su enunciado.

Reconoce las desinencias casuales y las funciones en la oración. Identifica concordancia.
Sabe enunciar adjetivos.
● Conoce e identifica las conjugaciones latinas a partir de su enunciado.
● Conoce e identifica la formación del presente y su traducción.
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2ª
evalu
ación

UNIDAD 5: CURRICULUM VITAE
LAS CLASES SOCIALES. MAGISTRATURAS, SENADO

Y ASAMBLEAS
3ª DECLINACIÓN. Temas en vocal.

ADJETIVOS DE LA 3ª DECLINACIÓN
PRET. IMPERFECTO DE INDICATIVO
FORMACIÓN DE PALABRAS
LA ORACIÓN COMPUESTA

UNIDAD 6: CASUS BELLI
EL EJÉRCITO
4ª DECLINACIÓN
EL VERBO: TEMA DE PERFECTO

PRET. PERF. DE  INDICATIVO
FORMACIÓN DE LAS PALABRAS

UNIDAD 7: AUDENTES FORTUNA IUVAT
MITOLOGIA: EL CICLO TROYANO
5ª DECLINACIÓN
FORMACIÓN DE LAS PALABRAS

FUTURO IMPERFECTO DE INDICATIVO

● Conocimiento de la organización social de Roma,
sus clases sociales y sus principales características.
● Conocimiento de las principales magistraturas
romanas, del Senado y las asambleas.
● Conocimiento de los principales personajes y
acontecimientos del ciclo troyano (Ilíada, Odisea y Eneida)
● Conocimiento de la organización del ejército
romano.
● Léxico: Identificación de los sust. de la 3ª, 4ª Y
5ª decl. y de los principales prefijos y sufijos de origen latino
y griego. Latinismo y normas de evolución del latín a las
lenguas romances.
● Lengua: Declinación de los sust. de la 3ª,4ª y 5ª
declinación. Conjugación del imperfecto, del futuro y del
pret. perf. Ind. act.. Identificación de las principales
oraciones coordinadas. Identificación de los temas verbales.
● Textos: aplicación de la traducción y en el
comentario de textos los aprendizajes básicos de la unidad

● Reconoce las clases sociales de Roma y sus principales características.
● Reconoce las principales magistraturas romanas, su composición y atribuciones del

Senado y los tipos de asamblea.
● Reconoce los principales aspectos de la organización del ejército romano y su

estrategia.
● Conoce los principales personajes y acontecimientos del ciclo troyano (Ilíada, Odisea

y Eneida)
● Identifica las palabras latinas de la 3ª declinación por su tema y su enunciado, y de

la 4ª y de la 5ª declinación. Reconoce sus desinencias casuales. Sabe enunciar
palabras de estas declinaciones.

● Identifica los adjetivos latinos de la 3ª declinación por su morfología y su enunciado.
Reconoce las desinencias casuales y las funciones en la oración. Identifica
concordancia. Sabe enunciar adjetivos

● Conoce e identifica la formación del imperfecto de indicativo activo, del futuro Ind.
act., y del pret. perf. Ind. Act. Conoce la traducción y uso.

● Reconoce las principales oraciones coordinadas latinas y sus nexos.
● Aplica correctamente los conocimientos en la traducción de oraciones latinas y

retroversión
● Conoce el enunciado de los verbos latinos e identifica los temas de pres. y perf..
● Conoce le léxico latino de sust. de la 3ª,4ª y 5ª  decl..
● Emplea correctamente los latinismos estudiados en cada unidad
● Identifica y aplica correctamente las reglas fonéticas. Identifica los prefijos y sufijos

de origen latino y griego , y conoce el significado de los mismos
● Desarrolla las competencias básicas a través de las actividades y los textos

propuestos.

Periodo Distribución de contenidos Contenidos mínimos exigible Criterios de evaluación

3ª
evalua
ción

UNIDAD 8: O DEI BONI!
LA RELIGIÓN Y EL CULTO
EL INFINITIVO
LOS PRONOMBRES PERSONALES
FORMACIÓN DE PALABRAS

UNIDAD 9: IN LUDO
LA FAMILIA Y LA EDUCACIÓN
PRET. PLUSC. DE INDICATIVO
LOS PRONOMBRES DEMOSTRATIVOS
FORMACIÓN DE LAS PALABRAS

UNIDAD 10: MORITURI TE SALUTANT
LUDI CIRCENSES
TEATRO Y TERMAS

● Conocimiento de las principales características de
la religión romana, sus cultos y divinidades.
● Identificación de los principales tipos de
matrimonio y sus características, los principales hitos de la
infancia y las etapas en su educación
● Conocimiento de las principales manifestaciones
de ocio de la sociedad romana.
● Léxico: Identificación de los principales
sustantivos y prefijos y sufijos de origen latino y griego.
Latinismo y normas de evolución del latín a las lenguas
romances.
● Lengua: Declinación de los   sust. de  la
4ª y 5ª declinación. Conjugación del imperfecto, del futuro y
del pret. perf. Ind. act.. Identificación de las principales

● Reconoce las principales características de la religión en Roma, sus tipos de
culto y las divinidades.
● Reconoce los principales tipos de matrimonio y sus características, los
principales  hitos de la infancia y las etapas en su educación.
● Conoce las principales manifestaciones de ocio de la sociedad romana y analiza
su significado  en la sociedad romana y en la actual.
● Identifica las formas y significados de los pronombres demostrativos y
personales y las funciones que desempeñan.
● Conoce e identifica la formación del pluscuamperfecto, futuro perf. de indicativo
activo y el pres. imperfecto, perfecto y pluscuamperfecto del modo subjuntivo. Identifica
los valores del subjuntivo y los aplica en la traducción.
● Conoce las formas de infinitivo pres y perfecto activos, sus funciones y los
aplica correctamente en la traducción de textos.
● Conoce  e identifica las formas latinas de los cardinales uno, dos, tres.
● Identifica los valores de los casos y los aplica.
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LOS NUMERALES
FORMACIÓN DE LAS PALABRAS

oraciones coordinadas. Identificación del infinitivo en función
de CD.
● Textos: aplicación de la traducción y en el
comentario de textos los aprendizajes básicos de la unidad

● Aplica correctamente los conocimientos en la traducción de oraciones latinas y
retroversión
● Conoce  el léxico más frecuente, y lo relaciona con otras lenguas.
● Emplea correctamente  los latinismos estudiados en cada unidad.
● Identifica y aplica correctamente las reglas fonéticas.
● Identifica los lexemas estudiados en el léxico científico y técnico de su lengua y
conoce el significado.
● Desarrolla las competencias básicas a través de las actividades y los textos
propuestos.

 Criterios de Calificación
60 % exámenes.
10%  trabajo de investigación, siguiendo las directrices del PLC.
10 % lectura obligatoria.
10 % cuaderno de clase.
5 % trabajo diario.
5 %  interés y actitud.
Criterios de calificación extraordinarios:
La evaluación quedará automáticamente suspendida con la calificación de 1, si existe constancia de que el alumno/a ha copiado, ha “apuntado” a otros
compañeros, o ha utilizado cualquier estrategia en un examen orientada a mejorar sus resultados, teniendo que presentarse a la recuperación
correspondiente. En estas circunstancias se retirará inmediatamente el examen.

 Procedimiento de evaluación y recuperación

● En cada evaluación habrá al menos tres exámenes, uno de ellos de lectura.

● La asignatura de latín es continua, de forma que los contenidos no son eliminatorios, sino que se van acumulando a lo largo del curso. A pesar de ello, al principio de la 2ª
evaluación se realizará un examen de recuperación de la 1ª para aquellos alumnos que hayan suspendido, del mismo modo se hará al principio de la 3ª evaluación la
recuperación de la 2ª, y de la 3ª evaluación al finalizar la misma.

● Cada evaluación tiene un peso específico sobre la nota media final: la 1ª evaluación vale un 20%, la 2ª un 30% y la 3ª un 50%.

● Una vez realizada la nota media ponderada de las evaluaciones, aquel alumno que no haya superado el 5, tendrá la posibilidad de recuperar la asignatura en la prueba
extraordinaria de junio. En esta prueba, dado que se examinará de contenidos mínimos, el alumno no podrá ser calificado con una nota superior a 5.

● Si no se ha superado con satisfacción la prueba de junio, tendrá que presentarse a la convocatoria extraordinaria.

● En caso de que las autoridades sanitarias y el centro así lo recomienden, esta asignatura podrá ser impartida de forma telemática. Los procedimientos de evaluación en ese caso
se realizarán por medio de las plataformas Classroom y Meet.
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 Competencias

▪ COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CL)
los aprendizajes de tipo lingüístico están presentes en la mayor parte de los bloques de contenido. A través de ellos, el
alumnado analiza los aspectos morfológicos y sintácticos de la lengua latina y los aplica en la interpretación, traducción
y retroversión de frases y textos de dificultad graduada. Por otro lado, el último bloque de aprendizaje de la materia en
los dos niveles de la etapa, se centra en cuestiones léxicas del latín, su evolución y pervivencia en el español: aspectos
relacionados con la formación de palabras (composición y derivación); formantes de las palabras; lexemas, sufijos y
prefijos latinos en español; etimologías y expresiones latinas del vocabulario básico y léxico técnico de nuestra lengua.
La adquisición de estos aprendizajes lingüísticos permite que el alumnado pueda contrastar estructuras lingüísticas del
latín con las de su lengua u otras que estudie, que consolide el dominio gramatical de su lengua, que aumente su caudal
léxico y, en definitiva, que mejore sus posibilidades comunicativas en diversos contextos y situaciones. Asimismo, la
lectura comprensiva, el análisis y el comentario de textos latinos seleccionados, la exposición de los trabajos realizados
contribuye a potenciar su comprensión y expresión oral y escrita.

▪ SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR (IE)
Destaca por la planificación y creación de diversos productos o trabajos referentes a aspectos culturales, lingüísticos o
literarios de la materia, que requieran creatividad, innovación, originalidad y capacidad organizativa, realizados grupal
o colaborativamente, y en los que se desarrollen habilidades de negociación, liderazgo y responsabilidad en el
alumnado.

▪ APRENDER A APRENDER (AA)
Esta actividad exige la puesta en práctica de diversos procesos mentales que requieren la aplicación de aprendizajes
gramaticales adquiridos a priori: el análisis de formas nominales y verbales, la identificación de casos y funciones, el
establecimiento de relaciones sintácticas, la selección de términos para la traducción o retroversión, la utilización
correcta del diccionario, la planificación y la creación de una versión original en su propia lengua y, por último, la
supervisión y la evaluación del resultado, esto es, de la traducción. El alumnado debe tomar conciencia del proceso
mental requerido en cada momento y aplicarlo. De sus errores deberá plantearse otro proceso de aprendizaje, es decir,
resolver el problema, con actitud motivadora, individual o colaborativamente. También se contribuye al desarrollo de
esta competencia al propiciar el aprendizaje autónomo de otros idiomas mediante la apreciación de variantes y
coincidencias morfológicas, léxicas y sintácticas del latín con otras lenguas que estudie o conozca el alumnado
(español, griego, inglés, francés, alemán, italiano…) y el diseño de Situaciones de Aprendizaje interdisciplinares.

● COMPETEΝCIAS SOCIALES Y CÍVICAS (SC)
Se establece a partir del conocimiento de las instituciones y de los sistemas políticos del mundo romano
(monarquía, república e imperio), el análisis de sus distintas clases sociales y los papeles asignados a cada
una de ellas, las características de sus obras artísticas y de ingeniería, sus valores cívicos y la comparación
con los actuales. Esto permitirá al alumnado comprender que la organización política y social además del
urbanismo romano está presente en la sociedad contemporánea y crear productos de forma colaborativa, así
como favorecer que el alumnado participe de manera activa, eficaz y constructiva en el funcionamiento
democrático de la sociedad, tanto en el ámbito público como privado, se sirva de la negociación y la
aplicación de normas de igualdad para todas las personas, como instrumentos válidos en la resolución de
los conflictos y se implique y comprometa, personal y colectivamente, en la mejora social, fomentando la
educación en valores.

▪ CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES (CEC)
El conocimiento que se adquiere a través del aprendizaje de los hechos históricos y de la organización
social y política de Roma, capacita al alumnado para comprender y apreciar la relevancia del mundo latino
como referente histórico de la organización social y política del mundo 3 occidental, y valorar, de forma
crítica, sus aportaciones en el contexto contemporáneo, en especial, la consideración del papel de la mujer
y las desigualdades existentes en la sociedad romana. Se fomenta así la igualdad efectiva de derechos y
oportunidades entre hombres y mujeres. También contribuye al desarrollo de esta competencia la
valoración de la pervivencia de la tradición mítica y religiosa, así como la literaria, urbanística, el
conocimiento y la valoración de la funcionalidad de los motivos mitológicos en el arte clásico y en la
religión, y su pervivencia en el arte contemporáneo, y de los temas, tópicos y personajes de la literatura
latina como fuente de inspiración para escritores y escritoras posteriores de la literatura occidental. Todo
esto proporciona referentes al alumnado para desarrollar el disfrute estético y la creatividad como fuente de
formación y enriquecimiento personal, así como para conformar en el alumnado su espíritu ciudadano.

▪ COMPETENCIA DIGITAL (CD)
Mediante la búsqueda, análisis, interpretación y transformación de la información, de forma
individual, en grupo o colaborativamente, para la adquisición de los aprendizajes presentes en
los bloques de contenido de tipo cultural. Se requerirá del alumnado la creación de
producciones orales o escritas (murales, presentaciones digitales, exposiciones, informes…)
que precisen la investigación y consulta de diversas fuentes de información, bibliográficas o
digitales. La comunicación de los aprendizajes adquiridos a través de la creación de esos
productos, precisará también el uso responsable de las TIC en diversos contextos escolares y
sociales (pizarras digitales, blogs de aula,). Asimismo, la utilización de herramientas digital y
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aplicaciones informáticas específicas (diccionarios online, ejercicios online en Internet para
practicar la morfología latina…) también contribuyen al desarrollo de esta competencia.

 Libros y material escolar y técnico
Libros de lectura:

1ª Evaluación:

● Guárdate de los idus. Autora: Lola Gándara. Ediciones SM. ISBN/EAN: 9788491073376

2ª evaluación:

● En busca de una patria. La historia de la Eneida. Autora: Penelope Lively. VICENS VIVES, Clásicos adaptados. ISBN/EAN: 9788468201757

3ª evaluación:

● Sin determinar

San Adrián, a 3 de septiembre de 2021 El padre/madre o tutor/a: La profesora de la asignatura:

Fdo: Fdo: Raquel Adiego Palacios
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