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1. COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO 
 
Durante el presente curso 2020/2021 el Departamento de Latín del I.E.S. Albalat va 

a ser unipersonal, teniendo como único miembro al profesor Manuel I. Moreno Cansado, 
jefe del departamento. Las asignaturas que se van a impartir son las siguientes: 

 

• Cultura Clásica de 3º de E.S.O. 

• Cultura Clásica de 4º de E.S.O. 

• Latín de 4º de E.S.O. 

• Latín I de 1º de Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales. 

• Latín II de 2º de Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales. 
 

  También contaremos con la docencia directa de la asignatura de Valores Éticos, 
perteneciente al Departamento de Filosofía, para los grupos de 3º de E.S.O. C y D-E cuya 
organización está integrada en la programación del mencionado departamento. 
 
2. ACUERDOS SOBRE ASPECTOS DIDÁCTICOS Y METODOLÓGICOS PREVIOS. 
 
  PLATAFORMAS Y HERRAMIENTAS EMPLEADAS POR CURSO. 
   
  La plataforma digital para gestionar las diferentes asignaturas en caso de 
enseñanza a distancia será Google Classroom. No obstante, dicha plataforma se utilizará 
para la gestión del proceso de enseñanza-aprendizaje sirviendo principalmente para la 
organización de las tareas y para la entrega de las mismas. El uso de esta plataforma se 
verá complementado por otras herramientas digitales o analógicas, dependiendo de la 
asignatura. Igualmente, Google Classroom se utilizará también como herramienta de 
trabajo diario en algunas asignaturas. Los acuerdos alcanzados para cada asignatura son 
los siguientes: 
 
Cultura clásica 3º ESO: La principal herramienta de trabajo va a ser el cuaderno de clase 
y las fotocopias de los temas. En caso de enseñanza a distancia, Google Classroom 
servirá para recoger las actividades que seguirán haciéndose en el cuaderno y serán 
entregadas a través de fotografías de las mismas, aunque de forma puntual se podrían 
proponer actividades en la plataforma Educaplay. Sea cual sea el escenario, el material de 
trabajo se complementará con el espacio virtual La clase de Teágenes, donde se recogen 
por unidades todos los contenidos de la asignatura. 
 
Cultura clásica 4º ESO: Las herramientas de trabajo serán diversas. Se utilizarán algunas 
aplicaciones de GSuite como Sites, Maps, Drive… y la plataforma Educaplay. En caso de 
enseñanza a distancia, Google Classroom servirá para organizar y entregar las 
actividades. Podríamos implementar otras herramientas digitales si, llegado el momento, 
consideráramos más oportuno su uso que el de alguna de las mencionadas. Sea cual sea 
el escenario, el lugar de referencia de la asignatura será el espacio virtual La clase de 
Teágenes, donde se recogen por bloques de contenido las actividades que vamos a llevar 
a cabo. 
 
Latín 4º ESO: Sea cual sea el escenario educativo, el lugar de referencia de la asignatura 
será el espacio virtual La clase de Teágenes, donde se recogen tanto actividades como 
contenidos teóricos para las clases. Una de las principales herramientas será la plataforma 
Educaplay. Si hay que organizar tareas de forma virtual, utilizaremos Google Classroom. 

https://sites.google.com/site/laclasedeteagenes/cultura-clasica?authuser=0
https://sites.google.com/site/laclasedeteagenes/cultura-cl%C3%A1sica-4%C2%BA?authuser=0
https://sites.google.com/site/laclasedeteagenes/cultura-cl%C3%A1sica-4%C2%BA?authuser=0
https://sites.google.com/site/laclasedeteagenes/cultura-cl%C3%A1sica-4%C2%BA?authuser=0
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Latín I (1º Bach.): Vamos a utilizar desde el principio la plataforma Google Classroom para 
la recogida de tareas diseñadas en la plataforma Educaplay. También usaremos otras 
herramientas de GSuite como Blogger, Sites, Drive… y la red social Instagram. En caso de 
enseñanza a distancia, intensificaremos el uso de Classroom. Como en el resto de 
materias, el espacio virtual de referencia es La clase de Teágenes, donde se recogen 
materiales complementarios para cada capítulo y las actividades correspondientes a cada 
uno de ellos. 
 
Latín II (2º Bach.): Vamos a utilizar desde el principio la plataforma Google Classroom que 
nos servirá como medio para compartir diferentes materiales y para organizar el trabajo de 
clase. En caso de enseñanza a distancia nos servirá para la entrega de tareas. En este 
caso serán muy utilizados los Formularios de Google que será una de las herramientas 
para la trabajar determinados contenidos. El espacio virtual complementario será de nuevo 
La clase de Teágenes. 
 
  DEBRES ESCOLARES 
   
  En cuanto a las tareas escolares, se intentará en la medida de lo posible que se 
puedan terminar en clase, ofreciendo tiempo suficiente para ello. Esto será así en todas las 
asignaturas de la ESO. Por su parte, en las de Bachillerato es probable que sí se dejen 
ciertas tareas para completar en casa, como por ejemplo la lectura de La pequeña Roma 
de Latín I u otras actividades del día a día. 
  En caso de enseñanza a distancia, las tareas se programarán para que sean 
entregadas o trabajadas de lunes a viernes, dejando el fin de semana para descansar o 
para terminar lo que no se haya terminado a lo largo de la semana. Se tendrá en cuenta, 
además, para la organización de las tareas el número de horas semanales de la asignatura 
y cuántas vídeoclases se vayan a realizar, para no sobrecargar de trabajo al alumno. 
 
  LECTURAS OBLIGATORIAS 
   
  Latín 4º ESO: Metamorfosis, Ovidio. Ed.: Vicens Vives 
  Latín I: La pequeña Roma, Ana Celis. Ed.: Editora Regional Extremeña 
 
  PLAN DE REFUERZO DEL PRIMER TRIMESTRE 
 

Tal y como establece la Guía General, este curso académico es necesario realizar 
un seguimiento muy detallado de los contenidos y del grado de competencias no 
adquiridas por los alumnos que, sin embargo, han promocionado de curso, aun con la 
materia superada. Por ello, y porque es necesario “priorizar los saberes fundamentales y 
las competencias clave, en lugar de abundar en los contenidos, de los que importará más 
su correcta adquisición y consolidación que su plena impartición”, para el Departamento de 
Latín será imprescindible realizar un seguimiento de cada uno de los contenidos 
propedéuticos que en teoría son necesarios para el aprendizaje del curso en el que se 
encuentre el alumno. Así, y para facilitar esta labor, el Plan de Refuerzo del primer 
trimestre será en realidad el Plan de Refuerzo del IES Albalat, y en él se realizará un 
control del alumnado durante todo el curso 2020/21, de forma que en los tres trimestres 
habrá un seguimiento de los elementos curriculares del curso anterior, necesarios para 
este, independientemente del trimestre en que nos encontremos. 

El Plan de Refuerzo del IES Albalat se podrá desarrollar gracias a la colaboración de 
este departamento con la comisión encargada de su control y seguimiento, a la que se 

https://sites.google.com/site/laclasedeteagenes/latin-i?authuser=0
https://sites.google.com/site/laclasedeteagenes/home?authuser=0
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mantendrá informada a través del órgano competente (CCP) de las medidas 
metodológicas y organizativas que el Departamento determine para suplir las posibles 
carencias del alumnado, derivadas o no de la pandemia.  
 
3. CULTURA CLÁSICA (3º ESO y 4º ESO) 
 
  3.1. CONTRIBUCIÓN AL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

 
Cultura Clásica es una asignatura que por su apertura a muchos campos del 

conocimiento favorece la formación integral de los alumnos. Es, asimismo, un área 
apropiada para la educación en valores y para el tratamiento de contenidos transversales. 
Y, por supuesto, una asignatura desde la que fácilmente se puede contribuir a desarrollar 
en el alumnado cualquiera de las competencias clave.  
 El inicio en los conocimientos de las lenguas clásicas, así como la constante lectura 
comprensiva de textos propiciarán el uso y manejo de la lengua propia de una manera más 
rigurosa y precisa, haciendo de esta asignatura un instrumento valioso para la adquisición 
de la competencia en comunicación lingüística (CL).  

Además, el conocimiento de las civilizaciones clásicas, base de innumerables 
patrones sociales y ciudadanos actuales, a través de los contenidos de la materia, 
permitirá desarrollar en el alumnado las competencias sociales y cívicas (CSC) 
necesarias para el ciudadano del siglo XXI.  
 Al mismo tiempo, reflexionar y opinar críticamente sobre los avances llevados a 
cabo por griegos y romanos, y la contribución del mundo clásico en general al desarrollo de 
la civilización occidental, les permitirá comprender mejor el mundo en el que viven 
actualmente fortaleciendo además su conciencia histórica y su capacidad crítica, y 
contribuyendo al desarrollo del sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE).  
 En definitiva, la mejora de la formación cultural básica de los alumnos les 
proporcionará unos cimientos más sólidos para afrontar el conocimiento de cualquier 
disciplina humanística, científica o técnica. Por tanto el conocimiento básico de las formas 
de pensamiento, del arte y de la literatura de la antigüedad grecolatina favorecerá, sin 
duda, la conciencia y expresiones culturales (CEC) del alumno. Y en esta misma línea 
irán el desarrollo de las competencias matemática y en ciencia y tecnología (CMCT), 
pues estas disciplinas son sin duda deudoras de la civilización grecolatina en muchos 
aspectos, como el alfabeto griego, la numeración romana o la nomenclatura científica, 
entre otros.  
  Por último, como esta programación concede una gran importancia a la búsqueda, 
selección y tratamiento de la información en todo tipo de soportes, pero, sobre todo, en los 
informáticos, esta materia también contribuirá al desarrollo de la competencia digital (CD) 
y favorecerá el desarrollo de la competencia para aprender a aprender (CAA). 
 

3.2. CONTENIDOS DEL CURRÍCULO: ORGANIZACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN 
 
3.2.1. 3º ESO: contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 

evaluables. 
 
A continuación, se recogen los contenidos, criterios de evaluación y estándares de 

aprendizaje evaluables recogidos en el Decreto 98/2016 de 5 de julio, dispuestos según los 
bloques que establece dicho decreto y relacionados entre sí, además de su vinculación con 
las competencias clave. Los estándares están clasificados en mínimos (*), que además 
están en negrita, medios (**) o avanzados (***): 
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CULTURA CLÁSICA 3º ESO 

RELACIÓN ENTRE LOS CONTENIDOS, LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN, LOS 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y LAS COMPETENCIAS CLAVE. 

Estándares mínimos en negrita y competencias clave con abreviaturas. 

CONTENIDOS 
CRITERIOS 

EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES EVALUABLES / 

ESTÁNDARES MÍNIMOS 
Compt. 
CLAVE 

BLOQUE 1. GEOGRAFÍA 

Marco geográfico de 
Grecia y Roma en la 
época de su máximo 
esplendor. 
 
Momentos históricos 
que han dado 
relevancia a los 
lugares más impor-
tantes de la expan-
sión  de la civiliza-
ción grecolatina. 
 
Lugares de España, 
y de Extremadura en 
particular, que han 
recibido mayor influ-
encia de la civiliza-
ción grecolatina. 

1. Localizar en un 
mapa hitos geográficos 
relevantes para el 
conocimiento de las 
civilizaciones  griega y 
romana. 
 
 

1.1. Señala sobre un mapa el 
marco geográfico en el que 
se sitúan el momento de 
apogeo de las civilizaciones 
griega y romana, delimitando 
el ámbito de influencia de 
cada una de ellas y ubicando 
con relativa precisión los 
puntos geográficos, ciudades 
o restos arqueológicos más 
conocidos por su relevancia 
histórica. * 

CEC 
 

2. Identificar y describir 
a grandes rasgos el 
marco geográfico en el 
que se desarrollan las 
culturas de Grecia y 
Roma en el momento 
de su apogeo. 

2.1. Enumera aspectos del 
marco geográfico que pueden 
ser considerados determinantes 
para comprender las circuns-
tancias que dan lugar al apogeo 
de las civilizaciones griega y 
romana y explica los factores 
principales que justifican esta 
relevancia. *** 

CL, 
CEC 

 
 

BLOQUE 2. HISTORIA 

 
Marco histórico de 
Grecia y Roma. 
Etapas, desarrollo y 
personajes destaca-
dos. 
 
Vínculos de la 
historia de Grecia y 
Roma con otras 
civilizaciones.  
 
Lectura y comentario 
de textos traducidos 
de autores griegos y 
latinos que versen 
sobre los hitos de la 
historia de Grecia y 

1. Identificar algunos 
hitos esenciales en la 
historia de Grecia y 
Roma y conocer sus 
repercusiones. 

1.1. Describe los principales 
hitos de la historia de Grecia y 
Roma, identificando las 
circunstancias que los originan, 
los principales actores y sus 
consecuencias, y mostrando 
con  ejemplos su influencia en 
nuestra historia. ** 

CL, 
CEC, 
CSC 

2. Identificar y describir 
el marco histórico en el 
que se desarrolla la 
cultura de Grecia y 
Roma. 

2.1. Distingue, a grandes 
rasgos, las diferentes etapas 
de la historia de Grecia y 
Roma, nombrando los 
principales hitos asociados a 
cada una de ellas. * 
2.2. Establece relaciones entre 
determinados hitos de la 
historia de Grecia y Roma y 
otros asociados a otras 

CL, 
CSC, 
CAA, 
CEC 
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Roma. culturas. *** 
2.3. Sitúa dentro de un eje 
cronológico el marco histórico 
en el que se desarrollan las 
civilizaciones griega y romana, 
identificando las conexiones 
más importantes que presentan 
con otras civilizaciones 
anteriores y posteriores. ** 

BLOQUE 3. MITOLOGÍA 

La religión en Grecia 
y en Roma: 
importancia social, 
política y cultural. 
 
Relación entre mito 
y pensamiento: bre-
ve acercamiento al 
origen de la filosofía 
occidental. 
 
Principales mitos 
grecolatinos. 
 
Influencia de la 
mitología griega en 
la cultura occidental: 
principales manifes-
taciones artísticas y 
literarias. 
 
Mitología compara-
da: mitos de otras 
culturas y mitos 
actuales. 
 
Pautas para la 
realización de traba-
jos de investigación 
utilizando las TIC. 
 
Orientaciones para 
la exposición pública 
de trabajos. Destre-
zas oratorias bá-
sicas. 
 
Pautas para la 
representación 
(plástica, dramática, 

1. Conocer los 
principales dioses de 
la mitología 
grecolatina. 
 
 

1.1. Puede nombrar con su 
denominación griega y latina 
los principales dioses y 
héroes de la mitología gre-
colatina, señalando los ras-
gos que los caracterizan, sus 
atributos y su ámbito de 
influencia. * 

CL, 
CEC 

2. Conocer los mitos y 
héroes grecolatinos y 
establecer semejanzas 
y diferencias entre los 
mitos y héroes anti-
guos y los actuales. 

2.1. Señala semejanzas y 
diferencias entre los mitos de la 
antigüedad clásica y los 
pertenecientes a otras culturas, 
comparando su tratamiento en 
la literatura o en la tradición 
religiosa. ** 
2.2. Compara los héroes de la 
mitología clásica con los 
actuales, señalando las seme-
janzas y las principales dife-
rencias entre unos y otros y 
asociándolas a otros rasgos 
culturales propios de cada 
época. *** 
2.3. Reconoce referencias 
mitológicas en las artes 
plásticas, siempre que sean 
claras y sencillas, descri-
biendo, a través del uso que 
se hace de las mismas, los 
aspectos básicos que en 
cada caso se asocian a la 
tradición grecolatina. * 

CL, 
CEC 
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literaria…) de una 
leyenda o mito 
grecolatino. 

BLOQUE 4. ARTE 

Manifestaciones 
artísticas en Grecia 
y Roma (arquitec-
tura, escultura, cerá-
mica, mosaicos…): 
etapas y caracte-
rísticas principales. 
 
Influencia del arte 
clásico en la cultura 
occidental. 
 
Pervivencia del arte 
grecolatino en el 
patrimonio español 
y, especialmente, en 
el extremeño. Obras 
más destacadas. 
 
Importancia de la 
conservación y acre-
centamiento del 
patrimonio arqueo-
lógico como  instru-
mento de estudio del 
pasado y legado 
para el futuro. 

1. Conocer las carac-
terísticas fundamen-
tales del arte clásico y 
relacionar manifesta-
ciones artísticas actua-
les con sus modelos 
clásicos. 

1.1. Reconoce en imágenes 
las características esenciales 
de la arquitectura griega y 
romana identificando razona-
damente mediante elementos 
visibles el orden arquitectó-
nico al que pertenecen los 
monumentos más significa-
tivos. * 
1.2. Reconoce en imágenes las 
esculturas griegas y romanas 
más célebres encuadrándolas 
en un período histórico e identi-
ficando en ellas motivos mitoló-
gicos, históricos o culturales.** 
1.3. Describe las características 
y explica la función de las 
principales obras arquitectó-
nicas del arte griego (templos y 
teatros), ilustrando con ejem-
plos su influencia en modelos 
posteriores. ** 

CL, 
CAA, 
CEC 

2. Conocer algunos de 
los monumentos clá-
sicos más importantes 
del patrimonio español. 

2.1. Localiza en un mapa y 
describe los monumentos clási-
cos más significativos que for-
man parte del patrimonio espa-
ñol, identificando a partir de 
elementos concretos su estilo y 
cronología aproximada. *** 

CEC 

BLOQUE 5. SOCIEDAD Y VIDA COTIDIANA 

Sistemas políticos y 
principales institucio-
nes en Grecia y 
Roma. Mecanismos 
de participación 
política. 
 
La sociedad griega: 
la polis como forma 
de organización 
social y política. 
Comparación de 
modelos: Atenas y 
Esparta. 
 
La sociedad roma-

1. Conocer las 
características de las 
principales formas de 
organización política 
presentes en el mundo 
clásico estableciendo 
semejanzas y 
diferencias entre ellas. 

1.1. Nombra los principales 
sistemas políticos de la 
antigüedad clásica descri-
biendo, dentro de cada uno de 
ellos, la forma de distribución y 
ejercicio del poder, las institu-
ciones existentes, el papel que 
éstas desempeñan y los 
mecanismos de participación 
política. *** 

CL, 
CSC, 
CEC 

2. Conocer las 
características y la 
evolución de las clases 
sociales en Grecia y 
Roma y su pervivencia 
en la sociedad actual. 

2.1. Describe la organización 
de la sociedad griega y 
romana, explicando las 
características de las 
distintas clases sociales y los 
papeles asignados a cada 

CL, 
CSC, 
CEC 
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na: clases sociales; 
evolución en los 
distintos períodos 
históricos. 
 
La vida diaria en 
Grecia y en Roma. 
Familia, vivienda, 
educación, trabajo, 
ocio. 
 
Los Juegos 
Olímpicos.  
 
Pervivencia en la 
actualidad de las 
formas de organi-
zación social y polí-
tica de Grecia y 
Roma. 

una de ellas, relacionando 
estos aspectos con los 
valores cívicos existentes en 
la época y comparándolos 
con los actuales. * 

3. Conocer la compo-
sición de la familia y 
los roles asignados a 
sus miembros. 

3.1. Identifica y explica los 
diferentes papeles que desem-
peña dentro de la familia cada 
uno de sus miembros, identi-
ficando y explicando a través 
de ellos estereotipos culturales 
y comparándolos con los 
actuales. ** 

CL, 
CSC 

4. Identificar las 
principales formas de 
trabajo y de ocio 
existentes en la 
antigüedad. 

4.1. Identifica y describe formas 
de trabajo y las relaciona con 
los conocimientos científicos y 
técnicos de la época, explican-
do su influencia en el progreso 
de la cultura occidental. *** 
4.2. Describe las principales 
formas de ocio de las socie-
dades griega y romana, anali-
zando su finalidad, los 
grupos a los que van dirigi-
das y su función en el desa-
rrollo de la identidad social. * 
4.3. Explica el origen y la 
naturaleza de los Juegos 
Olímpicos, comparándolos y 
destacando su importancia con 
respecto a otras festividades de 
este tipo existentes en la 
época. ** 

CL, 
CMCT, 
CSC, 
CEC 

BLOQUE 6. LENGUA / LÉXICO 

La lengua como 
forma de comuni-
cación. El origen de 
la escritura. Tipos de 
escritura. Origen del 
alfabeto. Tipos de 
alfabetos. Alfabetos 
actuales. 
 
La hipótesis indoeu-
ropea. Ramas de la 
familia de lenguas 
indoeuropeas.  
 
El latín y las lenguas 
romances. Lenguas 

1. Conocer la exis-
tencia de diversos 
tipos de escritura y 
distinguirlas entre sí. 

1.1. Reconoce diferentes 
tipos de escritura, clasificán-
dolos conforme a su natu-
raleza y explicando alguno de 
los rasgos que distinguen a 
unos de otros. * 

CL, 
CEC 

2. Distinguir distintos 
tipos de alfabetos 
usados en la 
actualidad. 

2.1. Nombra y describe los 
rasgos principales de los 
alfabetos más utilizados en el 
mundo occidental, diferen-
ciándolos de otros tipos de 
escrituras. *** 

CL, 
CEC 

3. Conocer el origen 
común de diferentes 
lenguas. 

3.1. Enumera y localiza en un 
mapa las principales ramas de 
la familia de las lenguas 
indoeuropeas. ** 

CL, 
CEC 
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habladas en la 
Península Ibérica. 
 
La lengua griega: 
sus características 
formales y de conte-
nido. Práctica de 
lectura y escritura. 
 
La lengua latina. 
Características 
formales principales. 
 
Formación de 
palabras. Raíces 
griegas y latinas de 
uso más frecuente 
en castellano y en 
otras lenguas 
romances. 
 
Expresiones latinas 
más usadas en la 
actualidad. 
 
Uso de las raíces y 
expresiones greco-
latinas en el campo 
de la publicidad y de 
los medios de 
comunicación. 

4. Comprender el 
origen común de las 
lenguas romances. 

4.1. Describe la evolución de 
las lenguas romances a partir 
del latín como un proceso 
histórico, explicando e ilus-
trando con ejemplos los 
elementos que evidencian de 
manera más visible su origen 
común y el parentesco exis-
tente entre ellas. *** 

CL, 
CEC 

5. Identificar las 
lenguas romances y no 
romances de la 
Península Ibérica y 
localizarlas en un 
mapa. 

5.1. Identifica las lenguas que 
se hablan en España, 
diferenciando por su origen 
romances y no romances y 
delimitando en un mapa las 
zonas en las que se utilizan. * 

CL, 
CEC 

6. Identificar léxico 
común, técnico y cien-
tífico de origen greco-
latino en la propia 
lengua y señalar su 
relación con las pala-
bras latinas o griegas 
originarias. 
 

6.1. Reconoce y explica el 
significado de algunos de los 
helenismos y latinismos más 
frecuentes utilizados en el 
léxico de las lenguas habladas 
en España, explicando su 
significado a partir del término 
de origen. ** 
6.2. Explica el significado de 
palabras a partir de su 
descomposición y el análisis 
etimológico de sus partes. * 
6.3. Puede definir algunos 
términos científico-técnicos de 
origen grecolatino partiendo del 
significado de las palabras 
latinas o griegas de las que 
proceden. *** 

CL, 
CMCT 

BLOQUE 7. PERVIVENCIA EN LA ACTUALIDAD 

Modelos clásicos que 
perviven en la 
actualidad: sociedad, 
política, instituciones, 
arte, literatura, 
mitología. 
 
Manifestaciones 
artísticas y literarias 
en las que perviven 
los modelos clásicos 
grecolatinos, con 
especial referencia a 
los autores espa-
ñoles. 
 

1. Reconocer la pre-
sencia de la civili-
zación clásica en las 
artes y en la organi-
zación social y política. 

1.1. Señala y describe 
algunos aspectos básicos de 
la cultura y la civilización 
grecolatina que han pervivido 
hasta la actualidad, 
demostrando su vigencia en 
una y otra época mediante 
ejemplos. * 

CL, 
SIEE, 
CEC 

2. Conocer la perviven-
cia de la mitología y 
los temas legendarios 
en las manifestaciones 
artísticas actuales.  

2.1. Demuestra la pervivencia 
de la mitología y los temas 
legendarios mediante ejemplos 
de manifestaciones artísticas 
contemporáneas en las que es-
tán presentes estos motivos.** 

CL, 
CAA 

3. Identificar los 
aspectos más impor-

3.1. Enumera y explica algunos 
ejemplos concretos en los que 

CL, 
CEC 
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Valores de la 
sociedad actual con 
arraigo en las 
sociedades griega y 
romana. Semejanzas 
y diferencias. 
 
Etapas y factores de 
la romanización de 
Hispania y, en parti-
cular, de Extrema-
dura. 
 
Pervivencia de la 
civilización grecola-
tina en nuestro entor-
no más próximo. 

tantes de la historia de 
Grecia y Roma y su 
presencia en nuestro 
país y reconocer las 
huellas de la cultura 
romana en diversos 
aspectos de la civili-
zación actual. 

se pone de manifiesto la 
influencia que el mundo clásico 
ha tenido en la historia y las 
tradiciones de nuestro país. *** 

4. Realizar trabajos de 
investigación sobre la 
pervivencia de la civi-
lización clásica en el 
entorno, utilizando las 
tecnologías de la infor-
mación y la comuni-
cación. 

4.1. Utiliza las Tecnologías de 
la Información y la Comuni-
cación para recabar infor-
mación y realizar trabajos de 
investigación acerca de la 
pervivencia de la civilización 
clásica en nuestra cultura. * 

CL, CD, 
CEC 

 
3.2.2. 3º ESO: organización y temporalización. 
 

 Para organizar los contenidos anteriormente recogidos, hemos dispuesto 15 
unidades didácticas a través de las cuales, utilizando el hilo conductor de la mitología 
(Bloque 3), iremos desarrollando los diferentes bloques de contenido (Bloques 1 a 6). Al 
mismo tiempo, los contenidos del Bloque 7 irán intercalados en cada una de las unidades 
didácticas, al tener estos un carácter transversal.  

Las 15 unidades didácticas de las que hablamos, distribuidas por evaluaciones, son 
las siguientes:  

 
PRIMERA EVALUACIÓN: 
UNIDAD 0. Hasta el siglo XXI, Grecia y Roma. 
UNIDAD 1. Los orígenes de occidente: Grecia. 
UNIDAD 2. Y así escribían los griegos… 
UNIDAD 3. El nacimiento de la democracia.  
UNIDAD 4. En la vida de un griego… 
UNIDAD 5. ¿En qué creían los griegos? 
SEGUNDA EVALUACIÓN: 
UNIDAD 6. Un sello propio para Occidente, Roma. 
UNIDAD 7. Los límites de la “civilización”. 
UNIDAD 8. La lengua de los romanos sigue viva. 
UNIDAD 9. Latín y Griego, las lenguas que nunca morirán. 
UNIDAD 10. El arte por el arte: Grecia. 
TERCERA EVALUACIÓN:  
UNIDAD 11. La religiosidad de los romanos. 
UNIDAD 12. Las construcciones romanas. 
UNIDAD 13. En la vida de un romano… 
UNIDAD 14. Extremadura también fue romana. 
UNIDAD 15. Cultura Clásica hoy... 
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3.2.3. 4º ESO: contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 
evaluables. 

 
A continuación, se recogen los contenidos, criterios de evaluación y estándares de 

aprendizaje evaluables recogidos en el Decreto 98/2016 de 5 de julio, dispuestos según los 
bloques que establece dicho decreto y relacionados entre sí, además de su vinculación con 
las competencias clave. Los estándares están clasificados en mínimos (*), que además 
están en negrita, medios (**) o avanzados (***): 

 

CULTURA CLÁSICA 4º ESO 

RELACIÓN ENTRE LOS CONTENIDOS, LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN, LOS 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y LAS COMPETENCIAS CLAVE. 

Estándares mínimos en negrita y competencias clave con abreviaturas. 

CONTENIDOS 
CRITERIOS 

EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES EVALUABLES / 

ESTÁNDARES MÍNIMOS 
Compt. 
CLAVE 

BLOQUE 1. GEOGRAFÍA 

Marco geográfico de 
Grecia y Roma en sus 
diferentes períodos 
históricos. 
 
Expansión de la 
civilización 
grecolatina. 
 
Momentos históricos 
que han dado 
relevancia a los 
lugares clave de la 
expansión de la 
civilización grecola-
tina. Restos arqueo-
lógicos de mayor 
importancia. 
 
Lugares de España, y 
de Extremadura en 
particular, que han 
recibido mayor influ-
encia de la civilización 
grecolatina. 

1. Localizar en un 
mapa hitos geográ-
ficos y enclaves con-
cretos relevantes para 
el conocimiento de las 
civilizaciones griega y 
romana. 
 

1.1. Señala sobre un mapa el 
marco geográfico en el que 
se sitúan en distintos 
períodos las civilizaciones 
griega y romana, delimitando 
su ámbito de influencia, 
estableciendo conexiones 
con otras culturas próximas y 
ubicando con precisión 
puntos geográficos, ciudades 
o restos arqueológicos 
conocidos por su relevancia 
histórica. * 

CEC 
 

2. Describir los 
diferentes marcos 
geográficos en los 
que se desarrollan las 
civilizaciones griega y 
romana a lo largo de 
su historia. 

2.1. Enumera aspectos del 
marco geográfico que pueden 
ser considerados determinantes 
en el desarrollo de las civili-
zaciones griega y latina apor-
tando ejemplos para ilustrar y 
justificar sus planteamientos.*** 

CL, 
CEC 

 
 

BLOQUE 2. HISTORIA 

Historia de Grecia. 
Etapas, desarrollo y 
personajes 
destacados. 
 
Historia de Roma. 

1. Identificar, describir 
y explicar el marco 
histórico en el que se 
desarrollan las 
civilizaciones griega y 
romana. 

1.1. Sabe enmarcar determina-
dos hechos históricos en la 
civilización y período histórico 
correspondiente, poniéndolos 
en contexto y relacionándolos 
con otras circunstancias con-

CL, 
CEC 
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Etapas, desarrollo y 
personajes 
destacados. 
 
La historia de Grecia 
y Roma en relación 
con otras 
civilizaciones. 
 
La sociedad griega: 
características y 
evolución de las 
clases sociales. 
 
La sociedad romana: 
composición y 
evolución de las 
clases sociales. La 
esclavitud. 
Proceso histórico de 
la romanización de 
Hispania. 
Romanización de 
Extremadura. 
 
Pautas para la 
realización de 
trabajos de 
investigación 
utilizando las TIC. 
 
Búsqueda y análisis 
de las fuentes de 
información en las 
que se basa la 
transmisión histórica.  
 
Análisis de la 
evolución histórica 
de las distintas 
civilizaciones: 
elaboración de ejes 
cronológicos. 
 
Síntesis histórica: 
intervención de His-
pania en la expan-
sión del imperio ro-
mano y su reper-
cusión en la historia 

 temporáneas. ** 

2. Conocer las 
principales 
características de los 
diferentes períodos de 
la historia de Grecia y 
Roma, elaborar y 
saber situar en un eje 
cronológico hechos 
históricos. 
 

2.1. Distingue con precisión 
las diferentes etapas de la 
historia de Grecia y Roma, 
nombrando y situando en el 
tiempo los principales hitos 
asociados a cada una de 
ellas. * 
2.2. Explica el proceso de 
transición que se produce entre 
diferentes etapas de la historia 
de Grecia y Roma, descri-
biendo las circunstancias que 
intervienen en el paso de unas 
a otras. *** 
2.3. Elabora ejes cronológicos 
en los que se representan hitos 
históricos relevantes, consul-
tando o no diferentes fuentes 
de información. ** 
2.4. Sitúa dentro de un eje 
cronológico el marco histórico 
en el que se desarrollan las 
civilizaciones griega y romana, 
señalando distintos períodos e 
identificando en cada uno de 
ellos las conexiones más 
importantes que presentan con 
otras civilizaciones. *** 

CL, 
CSC, 
CAA, 
CEC 

 

3. Conocer los 
principales hitos de la 
romanización en la 
península y en 
Extremadura, así como 
las particularidades de 
Hispania y su 
aportación a la historia 
de Roma. 

3.1. Relaciona personajes de 
origen hispano relevantes en la 
historia romana. ** 
3.2. Sitúa en el mapa las 
provincias romanas de 
Hispania y sus respectivas 
capitales a lo largo de la 
romanización. * 
3.3. Conoce las consecuencias 
que trajo, para la historia de la 
Península Ibérica y para 
Extremadura, la presencia 
romana. ** 

CL, 
CAA, 
CSC, 
CEC 
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posterior de nuestro 
país. 
 
Estudio monográfico 
de personajes impor-
tantes en la historia 
de Roma con origen 
en Hispania. 

BLOQUE 3. RELIGIÓN 

Mitología y religión. 
El concepto de "mito" 
y su tratamiento a lo 
largo de la historia. 
 
Mitología grecolatina: 
dioses y héroes 
principales. Genealo-
gía, características y 
aventuras más céle-
bres en las que 
intervienen. 
 
Relaciones de la 
mitología grecolatina 
con otras culturas. 
Estudio comparativo 
y tratamiento en las 
diferentes manifesta-
ciones artísticas y 
literarias. 
 
Manifestaciones más 
destacadas de la 
religiosidad griega: 
rituales, cultos, orá-
culos, grandes cele-
braciones religiosas 
y deportivas. 
 
La religión en Roma: 
características, 
influencias recibidas, 
culto público y culto 
privado. 
 
Pautas para la expo-
sición pública de 
trabajos. Destrezas 
oratorias básicas.  
 

1. Conocer los princi-
pales dioses de la 
mitología grecolatina. 

1.1. Puede nombrar con su 
denominación griega y latina 
los principales dioses y 
héroe de la mitología 
grecolatina, señalando los 
rasgos que los caracterizan, 
sus atributos y su ámbito de 
influencia, explicando su 
genealogía y estableciendo 
las relaciones entre los 
diferentes dioses. * 

CL, 
CEC 

2. Conocer los mitos y 
héroes grecolatinos y 
establecer semejanzas 
y diferencias entre los 
mitos y héroes anti-
guos y los actuales. 
 

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

CL, 
CEC 

3. Conocer y comparar 
las características de 
la religiosidad y 
religión grecolatina con 
las actuales. 

3.1. Enumera y explica las 
principales características de la 
religión griega, poniéndolas en 
relación con otros aspectos 
básicos de la cultura helénica y 

CL, 
CEC 
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Comparación de 
mitos y ámbitos de 
referencia: civiliza-
ción que les da ori-
gen, relaciones con 
otras culturas, reper-
cusión artística y 
literaria, formas 
actuales de manifes-
tación. 
 
Lectura de una se-
lección de textos 
griegos y latinos tra-
ducidos que versen 
sobre los mitos más 
importantes de la 
antigüedad clásica. 
 
Pervivencia de los ri-
tuales religiosos grie-
gos y romanos en las 
actuales formas de 
manifestación religio-
sa y los valores a los 
que están asociadas. 

estableciendo comparaciones 
con manifestaciones religiosas 
propias de otras culturas. ** 
3.2. Distingue la religión oficial 
de Roma de los cultos privados, 
explicando los rasgos que les 
son propios. ** 

4. Relacionar y 
establecer semejanza 
y diferencias entre las 
manifestaciones 
deportivas de la Grecia 
Clásica y las actuales. 

4.1. Describe las 
manifestaciones deportivas 
asociadas a cultos rituales en la 
religión griega, explicando su 
pervivencia en el mundo 
moderno y estableciendo 
semejanzas y diferencias entre 
los valores culturales a los que 
se asocian en cada caso. *** 

CL, 
CEC 

BLOQUE 4. ARTE 

Manifestaciones del 
arte griego y romano 
arquitectura, 
escultura, cerámica, 
mosaicos…: etapas y 
características 
principales.  
 
Elaboración de ejes 
cronológicos. 
Modelos transmitidos 
a la posteridad. 
 
Las obras públicas 
romanas: 
características, 
función, influencia 
posterior y 
pervivencia actual. 
 
Monumentos y obras 
de ingeniería de 
época griega y 

1. Conocer las carac-
terísticas fundamen-
tales del arte clásico y 
relacionar manifesta-
ciones artísticas actúa-
les con sus modelos 
clásicos. 

1.1. Reconoce las caracterís-
ticas esenciales de la arqui-
tectura griega y romana iden-
tificando el orden arquitec-
tónico al que pertenecen 
distintos monumentos en 
imágenes no preparadas pre-
viamente utilizando elemen-
tos visibles para razonar su 
respuesta. * 
1.2. Reconoce esculturas 
griegas y romanas en imáge-
nes no preparadas previa-
mente encuadrándolas en un 
período histórico e identifi-
cando en ellas motivos mito-
lógicos, históricos o 
culturales. * 
1.3. Realiza ejes cronológicos 
situando en ellos aspectos rela-
cionados con el arte grecolatino 
y asociándolos a otras manifes-
taciones culturales o a hitos 

CL, 
CAA, 
CEC 
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romana que perviven 
en el patrimonio 
europeo, español y, 
en particular, en el 
extremeño. 
 
Patrimonio 
arqueológico 
mundial, y extremeño 
en particular: visita a 
alguno de los 
enclaves 
arquitectónicos o 
museísticos de 
Extremadura. 

históricos. ** 
1.4. Describe las caracterís-
ticas, los principales elementos 
y la función de las grandes 
obras públicas romanas, expli-
cando e ilustrando con ejem-
plos su importancia para el 
desarrollo del Imperio y su 
influencia en modelos urbanís-
ticos posteriores. ** 

2. Conocer y saber 
localizar los principales 
monumentos clásicos 
del patrimonio español 
y europeo. 

2.1. Localiza en un mapa los 
principales monumentos clá-
sicos del patrimonio español 
y europeo, identificando a 
partir de elementos con-
cretos su estilo y cronología 
aproximada. * 

CEC 

BLOQUE 5. LITERATURA 

Los géneros literarios 
grecolatinos: origen, 
características, 
desarrollo, 
influencias, autores 
principales. 
Elaboración de ejes 
cronológicos. 
 
Lectura y comentario 
de una selección de 
textos épicos, líricos, 
dramáticos, 
históricos, retóricos y 
filosóficos, traducidos 
y contextualizados. 
 
Análisis comparativo 
de temas y tópicos 
literarios de origen 
grecolatino que apa-
recen en autores de 
la literatura europea 
y, en especial, de la 
española. 
 
Influencia de la 
literatura clásica en 
obras musicales, 
cinematográficas y 
otros soportes artís-
ticos.  

1. Conocer las 
principales 
características de los 
géneros literarios 
grecolatinos y su 
influencia en la 
literatura posterior. 

1.1. Comenta textos sencillos 
de autores clásicos, 
identificando a través de 
rasgos concretos el género y 
la época a la que pertenecen 
y asociándolos a otras 
manifestaciones culturales 
contemporáneas. * 
1.2. Realiza ejes cronológicos y 
sitúa en ellos aspectos 
relacionados con la literatura 
grecolatina asociándolos a 
otras manifestaciones cultu-
rales o a hitos históricos.** 

CL, 
CSC, 
CEC 

2. Conocer los hitos 
esenciales de las 
literaturas griega y 
latina como base 
literaria de la cultura 
europea y occidental. 

2.1. Reconoce a través de 
motivos, temas o personajes la 
influencia de la tradición 
grecolatina en textos de autores 
contemporáneos y se sirve de 
ellos para comprender y 
explicar la pervivencia de los 
géneros y de los temas 
procedentes de la cultura 
grecolatina, describiendo sus 
aspectos esenciales y los 
distintos tratamientos que 
reciben. *** 

CL, 
CSC, 
CEC 
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Escritores latinos 
procedentes de 
Hispania. 

BLOQUE 6. LENGUA / LÉXICO 

El origen de la 
escritura. 
 
Diferentes formas de 
manifestación escrita 
y su evolución. 
Ventajas y 
desventajas de cada 
sistema. 
 
Origen del alfabeto. 
Tipos de alfabetos. 
El alfabeto griego. El 
alfabeto latino. 
 
Alfabetos de mayor 
divulgación en la 
actualidad, en 
especial, aquellos 
que han recibido 
influencia de los 
alfabetos griego y 
latino. 
 
El indoeuropeo. 
Lenguas de la familia 
indoeuropea. 
 
Aspectos lingüísticos 
que demuestran el 
parentesco entre las 
lenguas de origen 
indoeuropeo. 
 
El latín y las lenguas 
romances. Lenguas 
habladas en Europa 
y en la Península 
Ibérica. 
 
La lengua griega. 
Acercamiento, 
mediante la práctica 
de lectura y escritura, 
al conocimiento de 

1. Conocer la 
existencia de diversos 
tipos de escritura, 
distinguirlos y 
comprender sus 
funciones. 

1.1. Reconoce diferentes 
tipos de escritura, 
clasificándolos conforme a 
su naturaleza y su función y 
describiendo los rasgos que 
distinguen a unos de otros.* 

CL, 
CEC 

2. Conocer el origen 
del alfabeto y distinguir 
distintos tipos de 
alfabetos usados en la 
actualidad. 

2.1. Nombra y describe los 
rasgos principales de los 
alfabetos más utilizados en el 
mundo occidental, explicando 
su origen y diferenciándolos de 
otros tipos de escrituras. *** 

CL, 
CEC 

3. Reconocer la 
presencia de 
elementos de los 
alfabetos griego y 
latino en los alfabetos 
actuales. 

3.1. Explica la influencia de los 
alfabetos griegos y latinos en la 
formación de los alfabetos 
actuales señalando en estos 
últimos la presencia de 
determinados elementos 
tomados de los primeros. ** 

CL, 
CEC 

5. Identificar las 
lenguas europeas 
romances y no 
romances y 
localizarlas en un 
mapa. 

4.1. Enumera y localiza en un 
mapa las principales ramas de 
la familia de las lenguas indo-
europeas, señalando los idio-
mas modernos que se derivan 
de cada una de ellas y seña-
lando aspectos lingüísticos que 
evidencian su parentesco.** 

CL, 
CEC 

5. Identificar las 
lenguas europeas 
romances y no 
romances y 
localizarlas en un 
mapa. 

5.1. Identifica las lenguas que 
se hablan en Europa y en 
España, diferenciando por su 
origen romances y no 
romances y delimitando en 
un mapa las zonas en las que 
se utilizan.* 

CL, 
CEC 

6. Identificar el origen 
grecolatino del léxico 
de las lenguas de 
España y de otras 
lenguas modernas.  
 

6.1. Reconoce y explica el 
significado de algunos de los 
helenismos y latinismos más 
frecuentes utilizados en el 
léxico de las lenguas 
habladas en España y de 
otras lenguas modernas, 
explicando su significado a 
partir del término de origen.* 
6.2. Explica el significado de 
palabras, a partir de su 

CL, 
CMCT 



19 

 

sus características 
formales y de 
contenido. 
 
La lengua latina.  
Características 
formales principales. 
Estructura de las 
palabras: lexemas y 
morfemas. 
 
Origen grecolatino de 
formantes usados en 
palabras del español, 
de las demás 
lenguas habladas en 
España y de otras 
lenguas modernas. 
 
Raíces griegas y 
latinas de uso más 
frecuente en caste-
llano y en otras 
lenguas romances; 
relaciones de signi-
ficado. 
 
Proceso de evolución 
a las lenguas roman-
ces; comparación 
entre ellas. 
 
Noción de cultismo, 
palabra patrimonial y 
doble etimológico. 
Reglas fonéticas 
básicas de la evo-
lución del latín vulgar 
al castellano. Ejer-
cicios de evolución 
de palabras. 
 
Noción de neologis-
mo. El lenguaje 
científico-técnico. 
Importancia del 
griego y del latín en 
su creación. 
 
El griego y el latín en 

descomposición y el análisis 
etimológico de sus partes.** 
6.3. Identifica y diferencia con 
seguridad cultismos y 
términos patrimoniales 
relacionándolos con el 
término de origen sin 
necesidad de consultar 
diccionarios u otras fuentes 
de información. * 

7. Analizar los 
procesos de evolución 
a las lenguas 
romances. 
 

7.1. Explica los procesos de 
evolución de algunos términos 
desde el étimo latino hasta sus 
respectivos derivados en dife-
rentes lenguas romances 
describiendo algunos de los 
fenómenos fonéticos produ-
cidos e ilustrándolos con otros 
ejemplos. ** 
7.2. Realiza evoluciones del 
latín al castellano aplicando 
las reglas fonéticas de 
evolución. * 

CL, 
CAA 

8. Conocer y utilizar 
con propiedad 
terminología científico 
técnica de origen 
grecolatino. 

8.1. Explica a partir de su 
etimología términos de origen 
grecolatino propios del lenguaje 
científico-técnico y sabe usarlos 
con propiedad. ** 

CL, 
CMCT, 
CAA 

9. Constatar el influjo 
de las lenguas clásicas 
en lenguas no 
derivadas de ellas. 

9.1. Demuestra el influjo del 
latín y el griego sobre las 
lenguas modernas sirviéndose 
de ejemplos para ilustrar la 
pervivencia en éstas de 
elementos léxicos morfológicos 
y sintácticos heredados de las 
primeras. ** 

CL 
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las lenguas moder-
nas: pervivencia o 
influjo del léxico, de 
la morfología y de las 
estructuras 
oracionales.  
 
Diversidad lingüís-
tica: signo de riqueza 
y variedad cultural. 

BLOQUE 7. PERVIVENCIA EN LA ACTUALIDAD 

Influencia de los 
modelos políticos, 
sociales, artísticos y 
filosóficos clásicos 
en la sociedad 
actual. 
 
Etapas históricas o 
corrientes de pensa-
miento basadas en 
los modelos clásicos. 
 
Renacimiento y 
Humanismo: huma-
nistas extremeños. 
 
Aspectos de la 
literatura grecolatina 
desarrollados por 
autores de la lite-
ratura 
contemporánea. 
 
Tradición grecolatina 
presente en la 
cultura 
contemporánea. 

  
Documentación y 
debate: modelos 
políticos, sociales, 
artísticos y filosóficos 
de la antigüedad 
clásica que aún 
perviven en la 
sociedad actual, en 
especial en la 
Europa del siglo XXI. 

1. Reconocer la 
presencia de la 
civilización clásica en 
las artes, en las 
ciencias, en la 
organización social y 
política. 

1.1. Señala y describe 
aspectos básicos de la 
cultura y la civilización 
grecolatina que han pervivido 
hasta la actualidad, 
demostrando su vigencia en 
una y otra época mediante 
ejemplos y comparando la 
forma en la que estos 
aspectos se hacen visibles 
en cada caso.* 

CL, 
SIEE, 
CEC 

2. Conocer la 
pervivencia de 
géneros, mitología, 
temas y tópicos 
literarios y legendarios 
en las literaturas 
actuales. 

2.1. Demuestra la pervivencia 
de los géneros y los temas y 
tópicos literarios, mitológicos y 
legendarios mediante ejemplos 
de manifestaciones artísticas 
contemporáneas en las que 
están presentes estos motivos, 
analizando el distinto uso que 
se ha hecho de los mismos. ** 
2.2. Reconoce referencias 
mitológicas directas o indirectas 
en las diferentes manifes-
taciones artísticas, descri-
biendo, a través del uso que se 
hace de las mismas, los 
aspectos básicos que en cada 
caso se asocian a la tradición 
grecolatina. ** 

CL, 
CAA 

3. Reconocer la 
influencia de la historia 
y el legado de la 
civilización de Grecia y 
Roma en la 
configuración política, 
social y cultural de 
Europa. 

3.1. Establece paralelismos 
entre las principales institucio-
nes políticas sociales y cultu-
rales europeas y sus antece-
dentes clásicos. *** 
3.2. Analiza y valora crítica-
mente la influencia que han 
ejercido los distintos modelos 
políticos, sociales y filosóficos 
de la antigüedad clásica en la 

CL, 
CAA, 
CSC, 
CEC 
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sociedad actual. ** 

4. Verificar la 
pervivencia de la 
tradición clásica en las 
culturas modernas. 

4.1. Identifica algunos aspectos 
básicos de la cultura propia y 
de otras que conoce con rasgos 
característicos de la cultura 
grecolatina, infiriendo, a partir 
de esto, elementos que 
prueban la influencia de la 
antigüedad clásica en la 
conformación de la cultura 
occidental. ** 

CL, , 
CEC 

5. Realizar trabajos de 
investigación sobre la 
pervivencia de la 
civilización clásica en 
el entorno utilizando 
las tecnologías de la 
información y la 
comunicación. 

5.1. Utiliza las Tecnologías de 
la Información y la 
Comunicación para recabar 
información y realizar 
trabajos de investigación 
acerca de la pervivencia de la 
civilización clásica en 
nuestra cultura. * 

CL, CD, 
CAA, 
CEC 

 
3.2.4. 4º ESO: organización y temporalización. 
 

Para organizar los contenidos anteriormente recogidos, hemos dispuesto 6 unidades 
didácticas que se corresponden con los 6 primeros bloques de contenido de la asignatura. 
Al mismo tiempo, los contenidos del Bloque 7 irán intercalados en cada una de las 
unidades didácticas, al tener estos un carácter transversal.  

Las 6 unidades didácticas de las que hablamos, distribuidas por evaluaciones, son 
las siguientes:  

 
PRIMERA EVALUACIÓN 
1. Geografía  
2. Historia  
SEGUNDA EVALUACIÓN 
3. Religión 
4. Arte 
TERCERA EVALUACIÓN 
5. Literatura 
6. Lengua/Léxico 
 

3.3. EVALUACIÓN 
 
 3.3.1. Evaluación inicial 

 
En primer lugar, y nada más comenzar el curso, se llevará a cabo una evaluación 

inicial para valorar qué conocimientos tienen los alumnos sobre la materia, sobre todo 
teniendo en cuenta que en 3º ESO se trata de una materia nueva que no han visto con 
anterioridad. Es por eso que la evaluación inicial se llevará a cabo mediante una “lluvia de 
ideas” que no solo permita al profesor identificar los conocimientos del alumnado sobre la 
materia, sino también al alumnado, a través del diálogo, descubrir sus conocimientos 
previos sobre el mundo clásico. 
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 El sistema será el mismo para 4º ESO, ya que podrían reunirse en este nivel 
alumnos que sí hayan cursado la materia el curso anterior y alumnos que no. De ahí que el 
formato de lluvia de ideas sea muy oportuno para descubrir el punto de partida del 
alumnado, permitiendo conocer qué saben y qué desconocen. 
 Para que la actividad funcione será imprescindible que los alumnos participen, de tal 
forma que, si no lo hacen voluntariamente, el profesor les preguntará directamente para 
que, al finalizar la clase, pueda tener una visión general del punto de partida de los 
alumnos de la asignatura. 

 
3.3.2. Procedimientos de evaluación 
 
Tras la evaluación inicial se pondrán en marcha los mecanismos de la asignatura 

para llevar a cabo la evaluación de la misma, para lo cual recurriremos al criterio de 
observar, valorar y evaluar, a lo largo de todo el curso, el trabajo y actitudes 
desarrollados, así como los conocimientos adquiridos por el alumnado.  

Para ello observaremos de forma sistemática el trabajo diario del alumno en clase, 
estableciendo un diálogo continuo con él que nos permita comprobar el desarrollo de sus 
capacidades. Además, se hará un análisis de las producciones llevadas a cabo por el 
alumnado, tanto en formato papel como digital, junto a la realización de pruebas 
específicas que nos permitan conocer el grado de adquisición de determinados 
conceptos.  

En el caso de que las clases sean presenciales, lo anteriormente expuesto será la 
hoja de ruta para llevar a cabo una evaluación objetiva y lo más realista posible del 
proceso de enseñanza aprendizaje del alumnado. En el caso de que las clases sean a 
distancia, la principal diferencia estará en que, en lugar de observar el trabajo diario en 
clase, mediremos el grado de participación del alumno en las reuniones virtuales, siempre 
que estas puedan llevarse a cabo, y las pruebas específicas se replantearán o se 
suprimirán, según las circunstancias. 
 
 3.3.3. Instrumentos de evaluación 

 
En el caso de 3º ESO, uno de los principales instrumentos de evaluación será el 

cuaderno de clase que será el testigo del trabajo realizado en el desarrollo de la 
asignatura.  

El otro serán las pruebas objetivas globales, una al final de cada trimestre. Estas 
pruebas tendrán un carácter eminentemente práctico, con cometarios de textos, de 
imágenes, etc. que permitan al alumno poner en relación todos los contenidos que ha visto 
durante las clases, consiguiendo así una visión global del panorama grecolatino y 
contribuyendo al principio de evaluación continua que rige la asignatura.  

Finalmente, a través de la observación directa de los alumnos en clase, 
valoraremos el grado de implicación, el nivel de trabajo, la capacidad de organización, el 
comportamiento... y lo incorporaremos como un instrumento más para la evaluación final 
de la asignatura. Se tendrán en cuenta también las aportaciones voluntarias que se hayan 
ido proponiendo y las actividades de ampliación. Se intenta premiar así a aquellos alumnos 
que no se quedan en lo obligatorio, que no solo hacen lo que se les manda, sino que 
además realizan actividades de forma voluntaria y ponen un punto más de atención e 
interés en la materia. 

En el caso de 4º ESO la evaluación estará centrada principalmente en el trabajo 
desarrollado en clase, para lo cual el alumno recogerá en un porfolio digital las 
evidencias de su trabajo. Dicho porfolio se creará como un Site de Google donde se irán 
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recogiendo evidencias tanto de las actividades llevadas a cabo en formato digital, como de 
las realizadas en papel u otro formato. A lo largo de cada unidad didáctica se abordarán 
diferentes actividades cuyo resultado será el que nos transmita el nivel de consecución de 
los estándares establecidos en ese bloque de contenido. Para ello el alumno contará con 
unos indicadores de evaluación de cada actividad que les permitan saber qué tiene que 
hacer para afrontar con éxito la tarea, además de servirnos como guía para evaluar el 
grado de consecución de los objetivos propuestos en cada tarea. Por su parte, la 
observación en clase nos proporcionará el nivel de implicación del alumno y nos aportará 
información sobre su actitud con respecto a la asignatura. 

 
3.4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
Para la calificación de Cultura clásica de 3º ESO se tendrán en cuenta los 

diferentes instrumentos de evaluación descritos anteriormente, cuya puntuación seguirá los 
siguientes criterios: 

• 50% Cuaderno de clase  

• 50% Prueba global (una por trimestre) 
 
Para la calificación de Cultura clásica de 4º ESO, la puntuación final de cada 

evaluación se obtendrá de las calificaciones obtenidas en cada una de las actividades 
propuestas, las cuales irán guiadas por unos indicadores de evaluación adaptados a cada 
actividad. Dichos indicadores estarán accesibles al alumno junto a la descripción de las 
tareas a realizar. 

Estos criterios de calificación se aplicarán en cada una de las evaluaciones, de 
forma que la calificación final de la asignatura se obtendrá de la media de las tres 
evaluaciones.  

En cuanto a los criterios de corrección de cada una de las partes precisaremos lo 
siguiente:  

• Cuaderno de clase: en él se tendrá en cuenta la presentación, que se encuentren en 
él todos los ejercicios, que el contenido de los mismos sea correcto y adecuado, la 
ortografía y la redacción. Si las actividades han sido actividades realizadas en soporte 
digital, los criterios de corrección serán los mismos, pero no será necesario recogerlas en 
papel. 

• Prueba global: Estas pruebas tendrán un carácter eminentemente práctico, con 
cometarios de textos, de imágenes, etc. que permitan al alumno poner en relación todos 
los contenidos que ha visto durante las clases. Sobre estas pruebas sí se cuantificarán las 
faltas de ortografía, de manera que de la nota final de cada prueba se restará 0´2 puntos 
por cada falta y 0’1 por cada tilde. 

• Actividades (4ºESO): en ellas se tendrá en cuenta el nivel de consecución de la 
tarea propuesta, si se ha trabajado en profundidad y cómo ha sido su desarrollo. 

 
En el caso de un escenario a distancia, para la asignatura de 3º ESO, el cuaderno 

seguirá siendo la principal herramienta de evaluación (solo que se subirán fotos del mismo 
a la plataforma Google Classroom como evidencia del trabajo realizado), junto con la 
prueba global trimestral, que en este caso se hará en formato de formulario de Google y/o 
actividades en la plataforma Educaplay. Para la asignatura de 4º ESO, el procedimiento de 
evaluación se mantendrá con ligeras adaptaciones, puesto que la mayoría del trabajo 
programado está ya en formato digital y la principal herramienta de evaluación es el 
porfolio digital con el que contará cada alumno. 
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3.4.1. Medidas y actividades de recuperación 
 
Para recuperar una evaluación suspensa en Cultura clásica de 3º ESO el alumno 

deberá realizar una prueba de recuperación de la misma, además de presentar el 
cuaderno con todas las actividades realizadas durante dicha evaluación. La presentación 
de dicho cuaderno será condición sine qua non para la realización de la prueba de 
recuperación. La nota obtenida de este proceso de recuperación seguirá los mismos 
criterios de calificación establecidos para la asignatura.   

En el caso de ser negativa la nota media de las tres evaluaciones, se realizará una 
prueba global final obligatoria antes de la evaluación de junio, con el fin de ofrecer la 
posibilidad de recuperar la materia. Dicha prueba tendrá las mismas características que el 
resto de pruebas trimestrales, pero con todos los contenidos trabajados durante el curso. 

Si la evaluación final es negativa, el alumno tendrá que hacer la prueba 
extraordinaria previa entrega de un cuadernillo de actividades basadas en los contenidos 
mínimos de la asignatura. 

En el caso de Cultura clásica de 4º ESO, la recuperación de una evaluación 
suspensa se hará con la entrega, al inicio de la siguiente evaluación, de las actividades no 
entregadas o no superadas. Dichas actividades serán evaluadas siguiendo los mismos 
criterios fijados en la asignatura. Si a final de curso la media de las tres evaluaciones es 
negativa, el alumno tendrá que participar de la evaluación extraordinaria. 

 
Programas de refuerzo y recuperación de los aprendizajes no adquiridos para el 
alumnado que promocione con evaluación negativa. 

 
Aquellos alumnos que promocionen al segundo ciclo de la Educación Secundaria 

Obligatoria sin haber superado la materia de 3ºESO, deberán realizar un cuadernillo de 
actividades que se basará en los contenidos mínimos de la asignatura, a lo largo del 
siguiente curso. Igual procedimiento se llevará a cabo con los alumnos de Cultura clásica 
de 4º ESO. 

 
3.4.2. Prueba extraordinaria 

 
La prueba extraordinaria será común para todos los alumnos que no hayan 

superado la asignatura según los criterios anteriores. Esta prueba se elaborará de acuerdo 
con los contenidos mínimos establecidos para las asignaturas. Será una prueba similar a 
las que se realicen durante el curso, de forma que el estilo de las preguntas no suponga un 
obstáculo ni sirva de despiste a ningún alumno y siempre de forma eminentemente 
práctica. 
 La prueba extraordinaria constará de diez preguntas basadas en los contenidos 
mínimos señalados en los apartados 3.2.1. y 3.2.3. Dichas preguntas tendrán un carácter 
principalmente práctico, con comentarios de textos, imágenes, mapas, palabras para 
relacionar etimológicamente, etc. Para poder realizar dicha prueba será imprescindible 
haber entregado el cuadernillo de actividades donde se recogerán estos contenidos 
mínimos, siendo este cuadernillo uno de los materiales de apoyo que podrá utilizar para la 
realización de la propia prueba extraordinaria.  

Por último, hay que precisar que, puesto que la prueba extraordinaria estará basada 
en los contenidos mínimos de la asignatura, la máxima nota final que se podrá obtener en 
la evaluación extraordinaria será un 6. De estos 6 puntos, 4 vendrán de la prueba en sí y 2 
de la valoración del cuadernillo de actividades que el alumno deberá entregar.  
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 Los criterios de corrección aplicables en la evaluación extraordinaria serán los 
mismos que se han establecido para la ordinaria, a excepción de los criterios de valoración 
del comportamiento y la actitud del alumno que no se recogerán en dicha convocatoria 
extraordinaria. 
 

3.5. ELEMENTOS TRANSVERSALES 
 
En Educación Secundaria Obligatoria la comprensión lectora, la expresión oral y 

escrita, la comunicación audiovisual, las Tecnologías de la Información y la Comunicación, 
el emprendimiento y la educación cívica y constitucional se trabajarán en la materia de 
Cultura Clásica. 

Igualmente se tratará el desarrollo de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, 
la prevención de la violencia de género o contra personas con discapacidad y los valores 
inherentes al principio de igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o 
circunstancia personal o social. Se fomentarán el aprendizaje de la prevención y resolución 
pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social, así como 
de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz, 
la democracia, el respeto a los derechos humanos, el respeto a los hombre y mujeres por 
igual, a las personas con discapacidad y el rechazo a la violencia terrorista, la pluralidad, el 
respeto al Estado de derecho, el respeto y consideración a las víctimas del terrorismo y la 
prevención del terrorismo y de cualquier tipo de violencia. 

Esta programación docente comprenderá en todo caso la prevención de la violencia 
de género, de la violencia contra las personas con discapacidad, de la violencia terrorista y 
de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia. Se evitarán los comportamientos y 
contenidos sexistas y estereotipos que supongan discriminación.  

 
3.6. METODOLOGÍA 

  
3.6.1. Metodología 
 
En cuanto a las orientaciones metodológicas, conviene que sea el alumno quien 

descubra por sí mismo la asignatura, en lugar de ser un mero receptor pasivo de las 
enseñanzas impartidas por su profesor. Para ello, aparte de proceder siempre de lo 
particular a lo general, de lo concreto a lo abstracto, de lo conocido a lo desconocido, se 
procurará la utilización de todo el abanico de recursos que las TIC ponen a nuestro 
alcance, en el convencimiento de que la clase magistral sólo se utilizará cuando el sentido 
común lo aconseje.  

Por unidades, en la asignatura de 3º ESO, cada una comienza con un título 
evocador que, tras una reflexión inicial, nos acercará al tema de la unidad. A continuación, 
se trabajará sobre una de las divinidades del panteón grecolatino, para terminar con el 
contenido propiamente de la unidad. Finalmente, cada unidad planteará, a partir de un 
referente actual, la identificación de la herencia que se puede percibir en la actualidad del 
mundo clásico. Siempre, eso sí, herencia relacionada directa o indirectamente con el tema 
abordado en dicha unidad. 
 Las actividades que se proponen son sencillas y están diseñadas para que el 
alumno pueda resolverlas de forma autónoma. Para dichas actividades se irán 
estableciendo unos plazos de realización, al final de los cuales se hará una puesta en 
común con toda la clase de los resultados obtenidos, con el fin de ir revisando y 
corrigiendo el trabajo que el alumno va desarrollando de forma independiente. Cada 
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unidad, además, contará con actividades de ampliación para que los alumnos que vayan 
más avanzados puedan profundizar en alguno de los aspectos tratados. 
 En 4º ESO, como las unidades diseñadas corresponden a bloques de contenidos 
más amplios, se plantearán actividades de diversa naturaleza para abordar los diferentes 
puntos de contenido, pero siempre priorizando la autonomía del alumno. En cada unidad 
se planteará una tarea o tareas que vendrán descritas en la web La clase de Teágenes y 
los alumnos de forma autónoma irán haciendo el trabajo propuesto. Las diferentes 
actividades están diseñadas como si fueran pequeños proyectos pautados que deben 
llevar a cabo, cuyo resultado deben alojar en el porfolio digital individual. Todas las 
evidencias creadas a lo largo de las unidades didácticas se recogerán en un porfolio que el 
alumno habrá creado al inicio del curso con los Sites de Google. Por último, el bloque 7 de 
contenido se trabajará de forma transversal a lo largo del curso, pues el alumno deberá 
recoger evidencias de la pervivencia del mundo clásico de cada uno de los bloques de 
contenido y añadirlas al porfolio. 
 En el caso de un escenario de enseñanza a distancia, los alumnos de 3º ESO 
podrán continuar el trabajo en el cuaderno como en clase, pues todo el material para 
trabajar está en la mencionada web La clase de Teágenes y este trabajo se 
complementará con alguna sesión, tal vez quincenal, de videoconferencia. Dicho trabajo se 
entregará a través de la plataforma Google Classroom con fotografías del cuaderno. Los 
alumnos de 4º ESO, por su parte, también podrán continuar el trabajo tal como se ha 
descrito anteriormente, pues es una forma de trabajo perfectamente adaptable a un 
escenario a distancia. Igualmente, se haría al menos una videoconferencia semanal para 
resolver dudas y explicar el uso de determinadas herramientas digitales con las que se irán 
elaborando las diferentes actividades. 
  

3.6.2. Recursos didácticos y materiales 
 
El material en torno al cual girará el desarrollo metodológico de la materia en 3ºESO 

será el cuaderno de clase. Ante la ausencia de libro de texto, será el alumno el que vaya 
conformando el suyo propio siguiendo el esquema de trabajo que le proponemos, a través 
de unas fotocopias en las que tendrá el guion de trabajo organizado por unidades. Dichas 
fotocopias son el complemento de otros materiales que el alumno tendrá a su alcance en la 
web La clase de Teágenes, que es el eje sobre el que girará el trabajo de la asignatura. En 
ella están alojados todos los materiales con los que se va a trabajar en clase, incluyendo el 
material fotocopiable que el alumno podrá o deberá descargar.  

Para 4º ESO se utilizará como espacio de trabajo la mencionada web. Los 
principales recursos TIC serán las aplicaciones del entorno de GSuite (sites, mapas, 
presentaciones, documentos, drive…) y otras herramientas como Symbaloo. También se 
incorporarán actividades digitales de portales como Educaplay o Kahoot. 

 
3.7. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
3.7.1. Medidas ordinarias  
 
Se dará respuesta a los diferentes ritmos de aprendizaje mediante la diversidad de 

actividades propuestas y los distintos agrupamientos (actividades individuales, en pareja, 
en grupo), que se adecúan a la multiplicidad de habilidades e inteligencias del alumnado. 
La atención a la diversidad se abordará mediante estrategias orientadas a proporcionar 
diferentes niveles de actuación con el alumno. 

https://sites.google.com/site/laclasedeteagenes/cultura-cl%C3%A1sica-4%C2%BA?authuser=0
https://sites.google.com/site/laclasedeteagenes/cultura-clasica?authuser=0
https://sites.google.com/site/laclasedeteagenes/cultura-clasica?authuser=0
http://www.educaplay.com/
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Para aquellos alumnos que a lo largo del curso presenten alguna distorsión en su 
aprendizaje, se establecerán líneas paralelas de actuación (con ejercicios específicos, 
apoyos, actividades alternativas, etc.) a fin de alcanzar a final de curso los estándares de 
aprendizaje definidos para la asignatura. Pretendemos un seguimiento personalizado de 
estos alumnos a los que se les suministrarán los ejercicios suplementarios que el 
departamento fije. 

Del mismo modo, se proporcionará material de ampliación a los alumnos que 
demuestren interés y su evolución en el aprendizaje sea más rápida que el resto de 
compañeros. Se pretende desde este departamento fomentar la excelencia de estos 
alumnos facilitándoles cuanto apoyo esté en nuestras manos. 

 
3.7.2. Medidas extraordinarias. 
 
Los estudiantes con necesidades específicas de apoyo educativo tendrán una 

programación de acuerdo a sus necesidades que será elaborada con el apoyo del 
departamento de orientación. No obstante, podemos establecer que,Deb para alumnos con 
pequeños problemas de aprendizaje, las adaptaciones podrán centrarse en los siguientes 
aspectos: 

- Tiempo y ritmo de aprendizaje 
- Metodología más personalizada 
- Refuerzo de las técnicas de aprendizaje 
- Mejora de los procedimientos, hábitos y actitudes 
- Aumento de la atención orientadora 

En cambio, si los problemas de aprendizaje son grandes, se priorizarán los 
contenidos procedimentales y actitudinales, buscando la integración social, ante la 
imposibilidad de lograr un progreso suficiente en contenidos conceptuales. Estas 
adaptaciones supondrán la eliminación de contenidos, objetivos y los consiguientes 
criterios de evaluación referidos al aprendizaje que pueden considerarse básicos.  
 Del mismo modo que se establecerán unas adaptaciones curriculares según las 
características del alumnado para el desarrollo normal de la asignatura, se adaptarán las 
pruebas de evaluación a dichos parámetros. Tanto unas como otras se harán en estrecha 
colaboración con el Departamento de Orientación que será quien nos informe de las 
características concretas del alumnado y las consiguientes necesidades de adaptación. 
Estas medidas podrán ir desde la adaptación del tiempo de realización de una prueba de 
evaluación, hasta la modificación del tipo de preguntas de dicha prueba o la supresión de 
una prueba de evaluación propiamente dicha, prefiriéndose otro tipo de instrumento de 
evaluación. 

 
4. LATÍN (4º ESO) 
 

4.1. CONTRIBUCIÓN AL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 
 
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 comunicación 
lingüística (CL). 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. El conocimiento de los procedimientos para la formación de las 
palabras y los fenómenos de evolución fonética colabora eficazmente a la ampliación del 
vocabulario básico y potencia la habilidad para utilizar el lenguaje como instrumento de 
comunicación.  
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La contribución de la materia a la competencia en conciencia y expresiones 
culturales (CEC) se logra mediante el conocimiento del importante patrimonio 
arqueológico y artístico romano en Europa, en España y en Extremadura, Asimismo, 
proporciona referencias para hacer una valoración crítica de creaciones artísticas 
posteriores inspiradas en la cultura y la mitología grecolatinas, o de los mensajes 
difundidos por los medios de comunicación que, en muchos casos, toman su base icónica 
del repertorio clásico. 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. Y en esta misma línea irán el 
desarrollo de las competencias matemática y en ciencia y tecnología (CMCT), pues 
estas disciplinas son sin duda deudoras de la civilización grecolatina en muchos aspectos, 
como la numeración romana o la nomenclatura científica, entre otros.  

La contribución a las competencias sociales y cívicas (CSC) 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. 
Paralelamente, el conocimiento de las desigualdades existentes en esa sociedad favorece 
una reacción crítica ante la discriminación por la pertenencia a un grupo social o étnico 
determinado, o por la diferencia de sexos. Se fomenta así en el alumnado una actitud de 
valoración positiva de la participación ciudadana, la negociación y la aplicación de normas 
iguales para todos como instrumentos válidos en la resolución de conflictos.  

Desde esta materia se contribuye a la competencia digital (CD) ya que una parte 
de la materia requiere de la búsqueda, selección y tratamiento de la información, y la 
principal fuente para ello será 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. 

El estudio de la lengua latina contribuye a la competencia de aprender a aprender 
(CAA), 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. 

La materia contribuye, por último, al sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
(SIEE) en la medida en que se utilizan procedimientos que exigen planificar, evaluar 
distintas posibilidades y tomar decisiones. El trabajo cooperativo y la puesta en común de 
los resultados implican valorar las aportaciones de otros compañeros, aceptar posibles 
errores, comprender la forma de corregirlos y no rendirse ante un resultado inadecuado. En 
definitiva, aporta posibilidades de mejora y fomenta el afán de superación. 
  

4.2. CONTENIDOS DEL CURRÍCULO: ORGANIZACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN 
 
 4.2.1. Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 
evaluables 

 
A continuación, se recogen los contenidos, criterios de evaluación y estándares de 

aprendizaje evaluables recogidos en el Decreto 98/2016 de 5 de julio, dispuestos según los 
bloques que establece dicho decreto y relacionados entre sí, además de su vinculación con 
las competencias clave. Los estándares están clasificados en mínimos (*), que además 
están en negrita, medios (**) o avanzados (***): 



29 

 

LATÍN 4º ESO 

 

RELACIÓN ENTRE LOS CONTENIDOS, LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN, LOS ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE Y LAS COMPETENCIAS CLAVE. 

Estándares mínimos en negrita y competencias clave con abreviaturas. 
 

CONTENIDOS CRITERIOS EVALUACIÓN ESTÁNDARES-- ESTÁNDARES MÍNIMOS 
Compt. 
CLAVE 

BLOQUE 1. EL LATÍN, ORIGEN DE LAS LENGUAS ROMANCES 

Marco geográfico 
de la lengua. 
 
El indoeuropeo. 
 
Las lenguas de 
España: lenguas 
romances y no 
romances. 
 
Pervivencia de 
elementos 
lingüísticos latinos. 
 
Identificación de 
lexemas, y afijos 
latinos usados en la 
propia lengua. 

 
 
 
 
 

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

1.1. Señala sobre un mapa el 
marco geográfico en el que se 
sitúa en distintos períodos la 
civilización romana, delimitando 
su ámbito de influencia y 
ubicando con precisión puntos 
geográficos, ciudades o restos 
arqueológicos conocidos por su 
relevancia histórica. ** 
1.2. Identifica las lenguas que se 
hablan en España, diferenciando 
por su origen romances y no 
romances y delimitando en un 
mapa las zonas en las que se 
utilizan. ** 

CL,CEC 

2. Poder traducir 
étimos latinos transpa-
rentes. 

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

 

 
CL, 
CAA 

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

3.1. Identifica y distingue en 
palabras propuestas sus forman-
tes, señalando y diferenciando 
lexemas y afijos y buscando 
ejemplos de otros términos en 
los que estén presentes. ** 

 
CL, 
CAA 

4. Reconocer y expli-
car el significado de 
algunos de los latinis-
mos más frecuentes 
utilizados en el léxico 
de las lenguas habla-
das en  España, expli-
cando su significado a 
partir del término de 
origen. 

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

CL, 
CAA 

 

BLOQUE 2. SISTEMA DE LENGUA LATINA: ELEMENTOS BÁSICOS 

Diferentes sistemas 
de escritura: los 

1. Conocer diferentes 
sistemas de escritura y 

1.1. Reconoce, diferentes tipos 
de escritura, clasificándolos 

CL 
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orígenes de la 
escritura. 
 
Orígenes del 
abecedario latino. 
 
La pronunciación. 

distinguirlos del 
alfabeto. 

conforme a su naturaleza y su 
función. ** 

2. Conocer el origen 
del abecedario en las 
lenguas modernas. 

2.1. Explica el origen del 
alfabeto de diferentes lenguas 
partiendo del abecedario latino, 
señalando las principales adap-
taciones que se producen en 
cada una de ellas. *** 

CL 

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

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

CL 

BLOQUE 3. MORFOLOGÍA 

Formantes de las 
palabras. 
 
Tipos de palabras: 
variables e 
invariables. 
 
Concepto de 
declinación: las 
declinaciones. 
 
Flexión de 
sustantivos, 
adjetivos y verbos. 
 
Los verbos: formas 
personales, 
infinitivo de 
presente activo y 
participio de 
perfecto. 

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

1.1. Descompone palabras en 
sus distintos formantes, sirvién-
dose de estos para identificar 
desinencias y explicar el con-
cepto de flexión y paradigma.** 

CL, 
CAA 

2. Distinguir y clasificar 
distintos tipos de 
palabras. 

2.1. Distingue palabras variables 
e invariables explicando los 
rasgos que permiten identifi-
carlas y definiendo criterios para 
clasificarlas. ** 

CL, 
CAA 

3. Comprender el 
concepto de decli-
nación y flexión verbal. 

3.1. Enuncia correctamente 
distintos tipos de palabras en 
latín, distinguiéndolos a partir de 
su enunciado y clasificándolos 
según su categoría y 
declinación. ** 
3.2. Distingue diferentes tipos de 
palabras a partir de su 
enunciado. ** 

CL 

4. Conocer las 
declinaciones, encua-
drar las palabras 
dentro de la su 
declinación y decli-
narlas correctamente. 

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

CL 

5. Conjugar correcta-
mente las formas 
verbales estudiadas. 

5.1. Identifica las distintas 
conjugaciones verbales latinas y 
clasifica los verbos según su 
conjugación a partir de su 
enunciado. *** 
5.2. Conoce e identifica las 
formas que componen el enun-
ciado de los verbos de paradig-
mas regulares y reconoce a 
partir de estas los diferentes 
modelos de conjugación.*** 
5.3. Identifica correctamente las 

CL, 
CAA 
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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. *** 
5.4. Cambia de voz las formas 
verbales. ** 
5.5. Traduce correctamente al 
castellano las diferentes 
formas verbales latinas. * 

6. Identificar y relacio-
nar elementos morfoló-
gicos, de la lengua 
latina que permitan el 
análisis y traducción 
de textos sencillos. 

6.1. Identifica y relaciona ele-
mentos morfológicos de la 
lengua latina para realizar el 
análisis y traducción de textos 
sencillos.* 

CL, 
CAA 

BLOQUE 4. SINTAXIS 

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

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

1.1. Analiza morfológica y 
sintácticamente frases y textos 
adaptados identificando correc-
tamente las categorías gramati-
cales a las que pertenecen las 
diferentes palabras y explicando 
las funciones que realizan en el 
contexto.** 

CL 

2. Conocer los 
nombres de los casos 
latinos e identificar las 
principales funciones 
que realizar en la 
oración, saber traducir 
los casos a la lengua 
materna de forma 
adecuada. 

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

CL 

3. Reconocer y 
clasificar los tipos de 
oración simple. 

3.1. Compara y clasifica dife-
rentes tipos de oraciones 
simples identificando sus 
características.*** 

CL, 
CAA 

4. Distinguir las 
oraciones simples de 
las compuestas. 

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

 CL, 
CAA 

5. Identificar las 
construcciones de 

5.1. Reconoce dentro de frases 
y textos sencillos construcciones 

CL 
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infinitivo concertado. de infinitivo concertado, 
analizándolas y traduciéndolas 
de forma correcta.*** 

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 construc-
ciones de participio de perfecto 
concertado más transparentes, 
analizándolas y traduciéndolas 
de forma correcta.*** 

CL 

7. Identificar y rela-
cionar elementos sin-
tácticos 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, 
CAA 

BLOQUE 5. ROMA: HISTORIA, CULTURA Y CIVILIZACIÓN 

Períodos de la 
historia de Roma. 
 
Organización 
política y social de 
Roma. 
 
Vida cotidiana. La 
familia romana. 
 
Mitología y religión. 
 
Romanización de 
Hispania, con 
especial atención a 
Extremadura y las 
huellas de su 
pervivencia en 
nuestra 
Comunidad. 

 

1. Conocer los hitos 
fundamentales de la 
historia de Roma, 
encuadrarlos en su 
periodo 
correspondiente y 
realizar ejes 
cronológicos. 

1.1. Distingue las diferentes 
etapas de la historia de Roma, 
explicando sus rasgos esen-
ciales y las circunstancias que 
intervienen en el paso de unas 
a otras.* 
1.2. Sabe enmarcar deter-
minados hechos históricos en 
el periodo histórico corres-
pondiente.* 
1.3. Puede elaborar ejes 
cronológicos en los que se 
representan hitos históricos 
relevantes, consultando dife-
rentes fuentes de información.** 
1.4. Describe algunos de los 
principales hitos históricos de la 
civilización latina explicando a 
grandes rasgos las circunstan-
cias en las que tienen lugar y 
sus principales consecuencias.** 

CL, 
CEC 

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

2.1. Describe los rasgos esen-
ciales que caracterizan las suce-
sivas formas de organización del 
sistema político romano.** 
2.2. Describe la organización de 
la sociedad romana, explicando 
las características de las 
distintas clases sociales y los 
papeles asignados a cada una 
de ellas, comparándolos con los 
actuales.** 

CL, 
CSC, 
CEC 

3. Conocer la compo- 3.1. Identifica y explica los CL, 
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sición de la familia y 
los papeles asignados 
a sus miembros. 

diferentes papeles que desem-
peñan dentro de la familia cada 
uno de sus miembros 
analizando a través de ellos 
estereotipos culturales de la 
época y comparándolos con los 
actuales.** 

CSC 

4. Conocer los princi-
pales dioses de la 
mitología. 

4.1. Identifica los principales 
dioses y héroes de la 
mitología grecolatina, seña-
lando los rasgos que los 
caracterizan, y estableciendo 
relaciones entre los dioses 
más importantes.* 

CL, 
CEC 

5. Conocer los dioses, 
mitos y héroes latinos 
y establecer seme-
janzas y diferencias 
entre los mitos y 
héroes antiguos y los 
actuales. 

5.1. 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.*** 

CL, 
CEC 

BLOQUE 6. TEXTOS 

Iniciación a las 
técnicas de traduc-
ción, retroversión y 
comentario de 
textos. 
 
Análisis morfológico 
y sintáctico. 
 
Comparación de 
estructuras latinas 
con la de la lengua 
propia. 
 
Lectura compren-
siva de textos clási-
cos originales en 
latín o traducidos. 
 
Lectura comparada 
y comentario de 
textos en lengua la-
tina y lengua 
propia. 

1. Conocer y aplicar 
los conocimientos 
fonológicos, morfoló-
gicos, sintácticos y 
léxicos de la lengua 
latina para la inter-
pretación y traducción 
de textos de dificultad 
progresiva. 

1.1. Utiliza adecuadamente el 
análisis morfológico y sintáctico 
de frases de dificultad graduada 
y textos adaptados para efectuar 
correctamente su traducción o 
retroversión.** 
1.2. Utiliza mecanismos de 
inferencia para comprender de 
forma global textos sencillos.* 

CL, 
CAA 

2. Realizar a través de 
una lectura compren-
siva análisis y comen-
tario del contenido y 
estructura de textos 
clásicos originales en 
latín o traducidos. 

2.1. Realiza comentarios sobre 
determinados aspectos cultu-
rales presentes en los textos 
seleccionados aplicando para 
ello los conocimientos adqui-
ridos previamente en esta o en 
otras materias.** 
2.2. Elabora mapas concep-
tuales y estructurales de los 
textos propuestos, localizando el 
tema principal y distinguiendo 
sus partes.*** 

CL, 
CSC, 
CEC 

BLOQUE 7. LÉXICO 

Vocabulario básico 
latino: léxico 
transparente, 

1. Conocer, identificar 
y traducir el léxico 
latino transparente, las 

1.1. Deduce el significado de 
términos latinos no 
estudiados partiendo del 

CL, 
CAA 
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palabras de mayor 
frecuencia y 
principales prefijos 
y sufijos. 
 
Nociones básicas 
de evolución foné-
tica, morfológica y 
semántica del latín 
a las lenguas 
romances. Palabras 
patrimoniales y 
cultismos. 

palabras de mayor 
frecuencia y los 
principales prefijos y 
sufijos. 

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

2. Reconocer los 
elementos léxicos lati-
nos 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 ésta su significado.* 
2.2. Identifica y diferencia cultis-
mos y términos patrimoniales 
relacionándolos con el término 
de origen.** 

CL, 
CAA 

 
4.2.2. Organización y temporalización 
 
Para organizar los contenidos recogidos, se han diseñado 9 unidades didácticas a 

través de las cuales se irán desarrollando los diferentes bloques de contenido (Bloques 1 a 
7). De esta forma, la distribución de las unidades didácticas será la siguiente:  

 

• PRIMERA EVALUACIÓN: Lectiones I - V. 

• SEGUNDA EVALUACIÓN: Lectiones VI - X. 

• TERCERA EVALUACIÓN: Lectiones XI – XV. 
 

 4.3. EVALUACIÓN 
 
 4.3.1. Evaluación inicial 

 
En primer lugar, y nada más comenzar el curso, se llevará a cabo una evaluación 

inicial para valorar qué conocimientos tienen los alumnos sobre la materia, sobre todo 
teniendo en cuenta que se trata de una materia nueva que no han visto con anterioridad. 
Es por eso que la evaluación inicial se llevará a cabo mediante una “lluvia de ideas” que no 
solo permita al profesor identificar si el alumnado tiene conocimientos sobre la materia, 
sino también al alumnado, a través del diálogo, descubrir sus conocimientos previos sobre 
el mundo romano. 

Esta “lluvia de ideas” podría acompañarse de una prueba escrita con el fin de 
precisar más los conocimientos de cada uno de los alumnos en el punto de partida del 
curso. Dicha prueba, más que constatar conocimientos de latín, que podrían ser 
inexistentes, estaría encaminada a conocer el grado competencial del alumnado, 
convirtiéndose en el referente que marcará la progresión del alumnado. 
  
 4.3.2. Procedimientos de evaluación 

 
La evaluación del aprendizaje del alumnado será continua. Mediante la evaluación 

continua podemos comprobar la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno y su 
maduración personal. Además, nos permite detectar las dificultades en el momento en que 
se producen, averiguar sus causas y, en consecuencia, adoptar las medidas necesarias 
que permitan al alumnado continuar su proceso de aprendizaje. La evaluación tendrá, por 
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tanto, un carácter formativo, regulador y orientador del proceso educativo al 
proporcionar información al profesorado, al alumnado y a las familias, y será un 
instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los procesos de 
aprendizaje. 

Esta evaluación continua se desarrollará a lo largo de todas las sesiones y pretende 
proporcionar información sobre el ritmo y grado de aprendizaje en relación con los 
objetivos establecidos. El seguimiento del alumno se llevará a cabo mediante la 
observación diaria a través de ejercicios de clase, las intervenciones orales, el uso 
adecuado del material, así como el interés por la asignatura y el respeto hacia el profesor y 
sus compañeros.  

Además, la evaluación también se desarrollará de forma puntual mediante pruebas 
escritas y orales al final de cada unidad didáctica, para demostrar el grado de adquisición, 
por parte del alumno, de las competencias. Estas pruebas objetivas se llevarán a cabo en 
cada una de las unidades de contenido lingüístico. En cuanto a las unidades de contenido 
no exclusivamente lingüístico, la evaluación se realizará de forma más heterogénea, en 
función de las características del trabajo desarrollado en cada una de ellas. La elección del 
instrumento concreto de evaluación dependerá de cada caso. 
  

4.3.3. Instrumentos de evaluación 
  

El instrumento de evaluación que más peso tendrá en la asignatura serán las 
pruebas objetivas que iremos realizando sobre los contenidos lingüísticos. Estas pruebas 
serán, al menos, dos por trimestre y se harán al finalizar cada unidad, según la dificultad de 
las mismas. En ellas se valorará principalmente la capacidad de comprensión de textos 
latinos de dificultad gradual y el uso del latín para responder cuestiones sobre un texto. 
Estas pruebas se verán complementadas por otras actividades lingüísticas de carácter más 
práctico, como la grabación de audios para comprobar la capacidad lectora en lengua 
latina del alumnado. 
 Por otra parte, los contenidos culturales se desarrollarán a través de pequeños 
trabajos que constituirán el otro instrumento de evaluación importante en la asignatura. En 
ellos se evaluarán, mediante su presentación por escrito o mediante su exposición oral, 
aspectos tales como la presentación, la ortografía, la expresión, la búsqueda, organización 
y tratamiento de la información, la utilización de las tecnologías de la información y la 
comunicación, la exposición oral… Su evaluación se hará mediante una rúbrica que será 
conocida por todos los alumnos y les servirá, además, de guía para la realización del 
trabajo. 
 Finalmente, a través del seguimiento directo de los alumnos en clase, 
valoraremos el grado de implicación, el nivel de trabajo, en casa y en clase, la capacidad 
de organización, el comportamiento... y lo incorporaremos como un instrumento más para 
la evaluación final de la asignatura. En este punto utilizaremos la plataforma Google 
Classroom para comprobar que los alumnos realizan las tareas pues al finalizar cada 
unidad deberán haber realizado las actividades correspondientes, cuya evidencia se 
recogerá en la mencionada plataforma.  
Los instrumentos concretos de evaluación que utilizaremos son: 

• Participación en clase 

• Rúbricas 

• Pruebas y trabajos escritos  

• Exposiciones y pruebas orales 

• Elaboración de pósteres digitales, carteles, presentaciones digitales… 

• Pruebas de comprobación de la lectura de libros obligatorios 
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• Pruebas con respuesta abierta, cerrada o de elección múltiple 

• Herramientas digitales: aplicaciones del entorno GSuite, Educaplay, Kahoot… 
  
 4.4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL APRENDIZAJE DEL ALUMNADO 

 
Para la calificación de la asignatura se tendrán en cuenta los diferentes 

instrumentos de evaluación descritos anteriormente, cuya puntuación seguirá los 
siguientes criterios: 

• 50% Pruebas objetivas sobre contenidos lingüísticos (al menos dos por trimestre). 

• 30% Trabajos sobre contenidos culturales. 

• 20% Trabajo individual (Educaplay). 
Estos criterios de calificación se aplicarán en cada una de las evaluaciones, de forma que 
la calificación final de la asignatura se obtendrá de la media de las tres evaluaciones.  

 
En cuanto a los criterios de corrección precisaremos lo siguiente:  

• Pruebas objetivas: se trata de pruebas para constatar el nivel de adquisición de los 
contenidos trabajados y, aunque serán principalmente en latín, se tendrá en cuenta la 
ortografía en aquellas preguntas cuya respuesta sea en español, de manera que de la 
nota final de cada prueba se restará 0´2 puntos por cada falta y 0’1 por cada tilde. 

• Trabajo individual... A lo largo del desarrollo de las unidades se irán entregando a 
través de Google Classroom evidencias de actividades realizadas en Educaplay cuya 
puntuación debe ser de 100 para ser tenidas en consideración. Además, se irán anotando 
semanalmente puntuaciones sobre el comportamiento y la actitud en el desarrollo de las 
clases.  

 
4.4.1. Medidas y actividades de recuperación 
 
Para recuperar una evaluación, aquellos alumnos que no obtengan calificación 

positiva, podrán hacerlo tras superar una prueba escrita que englobe las llevadas a cabo 
durante la evaluación, y/o tras entregar los trabajos cuya calificación no hubiera sido 
positiva. Así se obtendría una nueva nota que serviría para la media de la evaluación final.  

En el caso de ser negativa la nota media de las tres evaluaciones, se realizará una 
prueba global final obligatoria antes de la evaluación de junio, con el fin de ofrecer la 
posibilidad de recuperar la materia. Dicha prueba tendrá las mismas características que el 
resto de pruebas trimestrales pero con todos los contenidos trabajados durante el curso. 
En el caso de los contenidos culturales que se hayan trabajado mediante pequeños 
“proyectos”, se facilitará al alumno unas fotocopias, según los mínimos establecidos en el 
punto 4.2., con la teoría correspondiente y se incorporarán preguntas a la prueba final que 
supongan el 30% de la nota de dicha prueba, tal como está establecido para este tipo de 
contenidos. 

Si la evaluación final es negativa, el alumno tendrá que hacer la prueba 
extraordinaria que estará basada en los contenidos mínimos de la asignatura. 

 
4.4.2. Prueba extraordinaria 
 
La prueba extraordinaria será común para todos los alumnos que no hayan 

superado la asignatura según los criterios anteriores. Esta prueba se elaborará de acuerdo 
con los contenidos mínimos establecidos para la asignatura. Será una prueba similar a las 
que se realicen durante el curso, de forma que el estilo de las preguntas no suponga un 
obstáculo ni sirva de despiste a ningún alumno. 
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Dicha prueba constará de diez preguntas basadas en los contenidos mínimos 
establecidos en el apartado 4.2.1. De ellos, un 50% de la prueba versará sobre los 
contenidos lingüísticos y un 30% sobre los contenidos culturales que, como en la prueba 
global final de junio, se facilitarán al alumno en forma de fotocopias. 

Por último, hay que precisar que, puesto que la prueba extraordinaria estará basada 
en los contenidos mínimos de la asignatura, la máxima nota final que se podrá obtener en 
la evaluación extraordinaria será un 8. 
 Los criterios de corrección aplicables en la evaluación extraordinaria serán los 
mismos que se han establecido para la ordinaria, a excepción de los criterios de valoración 
del comportamiento y la actitud del alumno que no se recogerán en dicha convocatoria 
extraordinaria. 

 
4.5. ELEMENTOS TRANSVERSALES 
 
Los elementos transversales estarán presentes en las diferentes unidades 

didácticas de la materia y vendrán inspirados por el contenido de las mismas. Así, teniendo 
esto en cuenta, los hemos agrupado en cuatro bloques que detallamos a continuación: 
1. Fomento de la lectura. Comprensión lectora. Expresión oral y escrita: 

• Dentro de la dinámica de las clases, procuraremos que todo el alumnado lea y 
declame textos (incluidos textos clásicos adaptados) durante el proceso de desarrollo 
de las unidades didácticas para mejorar su comprensión lectora y su expresión oral y 
escrita. 

• Como prolongación y apoyo a las unidades didácticas integradas, el alumnado 
realizará la lectura de, al menos, un libro relacionado con la tradición grecolatina. 

2. Comunicación audiovisual. T.I.C. 

• Utilizaremos también materiales adicionales debidamente seleccionados tales como 
audiciones musicales con letras en latín. En el desarrollo de las unidades didácticas el 
alumnado deberá utilizar las TIC para recabar información y realizar trabajos de 
investigación acerca de la pervivencia de la civilización clásica en nuestra cultura. 

• Asimismo, en determinadas tareas deberá registrar la información obtenida 
almacenándola digitalmente en dispositivos informáticos y servicios de la red. 

• El alumnado a lo largo del curso creará y editará algunas presentaciones multimedia 
sirviéndose de imágenes y texto y utilizando aplicaciones informáticas de escritorio o 
servicios de la web. 

• Por supuesto, concienciaremos a nuestro alumnado de las situaciones de riesgo 
derivadas de la inadecuada utilización de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación. 

3. Emprendimiento. 
En el propio currículo de la asignatura de Latín de Cuarto de ESO se encuentran ya 

incorporados elementos curriculares orientados al desarrollo y afianzamiento del espíritu 
emprendedor, a la adquisición de competencias para la creación y desarrollo de los 
diversos modelos de empresas y al fomento de la igualdad de oportunidades. Para 
desarrollar dichos elementos curriculares, a lo largo del curso los alumnos llevarán a cabo 
la elaboración de trabajos de investigación y exposiciones, especialmente en grupos 
cooperativos, sobre la pervivencia de lo mítico en las diferentes manifestaciones artísticas, 
la pervivencia del léxico grecolatino en la lengua propia, el patrimonio, la influencia 
grecolatina en nuestro organización política y social y sobre otros contenidos del currículo. 
En dichos trabajos y exposiciones, nuestros alumnos deberán demostrar iniciativa e 
innovación, perseverancia y flexibilidad ante las decisiones que hayan adoptado, y habrán 
de experimentar con estrategias de planificación, organización y gestión de las tareas y 
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proyectos de la materia. Además, tendrán la oportunidad de asumir distintos roles en su 
grupo y cultivar la solidaridad, la tolerancia, el respeto y el diálogo igualitario. 
4. Educación cívica y constitucional 

En el desarrollo de nuestra asignatura haremos un tratamiento específico de la 
educación cívica y constitucional abordando temas tales como la igualdad efectiva entre 
hombres y mujeres, la prevención de la violencia de género y los valores inherentes al 
principio de igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o circunstancia 
personal o social. 

Asimismo fomentaremos en nuestros alumnos el aprendizaje de la prevención y 
resolución pacífica de conflictos, así como de los valores que sustentan la libertad y la 
justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz, la democracia, el respeto a los derechos 
humanos, a las personas con discapacidad y el rechazo a la violencia terrorista, la 
pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el respeto y consideración a las víctimas del 
terrorismo y la prevención del terrorismo y de cualquier tipo de violencia. 

Daremos, por último, una importancia capital a la prevención de los 
comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que supongan discriminación, 
prestando especial atención al acoso escolar entendido como forma de violencia entre 
iguales que se manifiesta en el ámbito de la escuela y su entorno, incluidas las prácticas 
de ciberacoso. 
 
 4.6. METODOLOGÍA 
 
 4.6.1. Metodología 

 
Con el propósito de alcanzar los objetivos de la materia, así como cumplir con los 

contenidos programados, vamos a poner en marcha varias herramientas de trabajo, con 
distintos materiales, que pasamos a describir a continuación. 

Para la parte lingüística de la asignatura, seguiremos un método cercano al que 
se utiliza para las lenguas modernas llamado Sequere me y diseñado por el profesor 
Germán González. En él la mayor parte de los materiales (teóricos y prácticos) están en 
latín, y está basado en imágenes y situaciones de forma que cada nuevo contenido se 
entienda a partir del contexto y de las imágenes que le acompañan. Este método, favorece 
en gran medida la capacidad de aprender a aprender de los alumnos con la que puede 
constituir aprendizajes significativos y funcionales. Asimismo, fomenta su actitud crítica y 
su capacidad de autoaprendizaje.  

Dicho esto, el desarrollo de cada nueva unidad de contenido lingüístico sigue, 
grosso modo, las siguientes estrategias metodológicas: en primer lugar, tomaremos como 
punto de partida ver, leer, entender y pronunciar. Antes de empezar a leer un nuevo 
contenido, los alumnos observarán las imágenes presentadas por el profesor, escuchando 
la explicación de las mismas que se hará total o parcialmente en latín. La finalidad es 
acostumbrar a los alumnos desde el principio a entender el contenido del tema, primero 
oralmente y luego por escrito, en latín, sin interferencias con el español, o con las mínimas 
si no hay más remedio. Esta primera exposición oral se acompañará de un repaso por el 
vocabulario nuevo más significativo del capítulo a través de imágenes. 

Exercitia. A las diferentes secciones de cada Lectio le corresponden varios exercitia, 
y estos deberán trabajarse primero entre todos, en clase, contando con la ayuda del 
profesor de manera puntual, y luego rehacerse de forma individual. Dichos exercitia 
estarán montados en la plataforma Educaplay, de modo que el alumno los pueda corregir 
al finalizar.  
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A cada contenido nuevo estudiado le corresponderá una situación oral que los 
alumnos deberán reproducir y que ayudará a dar sentido a lo que se va estudiando. Y así 
ser irán introduciendo y aplicando los diferentes contenidos gramaticales, que en 
ocasiones llevarán aclaraciones en español. Cuando esto se lleve a la práctica, la 
formulación de reglas se debe dejar preferiblemente a los propios estudiantes, después de 
que hayan visto varios ejemplos de las formas gramaticales funcionando en su contexto.  

Finalmente se trabajará el léxico de origen latino con una batería de preguntas sobre 
léxico español de origen latino relacionado con el nuevo vocabulario de la Lectio, que se 
deberá resolver individualmente o en parejas. 
 Para los contenidos culturales de la asignatura, la principal forma de trabajo será 
a través de pequeños trabajos: sobre la historia de Roma, los alumnos deberán resolver 
una batería de preguntas sobre la época que se esté trabajando en ese momento, 
utilizando las TICs o manuales sobre la historia de Roma, y elaborarán ejes cronológicos; 
sobre la vida cotidiana se investigará y se recrearán diversas situaciones y personajes que 
reflejen las características del tema en cuestión, pudiendo finalizar con una exposición oral 
sobre el tema. Sobre el origen de las lenguas romance, así como el indoeuropeo o los 
diferentes soportes de la escritura antigua, haremos reproducciones de dichos soportes y 
tipos de escritura en la Antigüedad (tablillas de cera, de barro, ostraka...), así como árboles 
genealógicos de las lenguas indoeuropeas. Sobre mitología, los alumnos deberán leer la 
adaptación de las Metamorfosis de Ovidio editada por Vicens Vives e investigar sobre los 
dioses más importantes del panteón romano, con la finalidad de crear presentaciones que 
serán expuestas en clase; y sobre el legado romano de Extremadura, los alumnos llevarán 
a cabo una webquest que los acercará a los principales monumentos romanos de nuestra 
comunidad, creando además un mapa de google con las ubicaciones de dichos 
monumentos romanos 
 Para todo ello, tomaremos como repositorio de contenidos y actividades la web La 
clase de Teágenes, donde están enlazadas las presentaciones que sirven de guion a las 
clases y las actividades que el alumno debe realizar individualmente.  
  

4.6.2. Recursos didácticos y materiales 
 

• Material fotocopiable de elaboración propia 

• Metamorfosis de Ovidio, Ed. Vicens Vives 

• Herramientas y recursos digitales: como blogs, Kahoot, Educaplay, presentaciones 
digitales (Genial.ly, Prezi, Google Presentations), Youtube, Drive de google… 

• Páginas web, como La clase de Teágenes, historia-roma.com … 

• Buscadores de Internet  
  
4.7. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 
4.7.1. Medidas ordinarias 
 
Se dará respuesta a los diferentes ritmos de aprendizaje mediante la diversidad de 

actividades propuestas y los distintos agrupamientos (actividades individuales, en pareja, 
en grupo), que se adecúan a la multiplicidad de habilidades e inteligencias del alumnado. 
La atención a la diversidad se abordará mediante estrategias orientadas a proporcionar 
diferentes niveles de actuación con el alumno. 

Para aquellos alumnos que a lo largo del curso presenten alguna distorsión en su 
aprendizaje, se establecerán líneas paralelas de actuación (con ejercicios específicos, 
apoyos, actividades alternativas, etc.) a fin de alcanzar a final de curso los estándares de 

https://sites.google.com/site/laclasedeteagenes/latin-4o?authuser=0
https://sites.google.com/site/laclasedeteagenes/latin-4o?authuser=0
https://sites.google.com/site/laclasedeteagenes/latin-4o?authuser=0
http://www.historia-roma.com/
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aprendizaje. Pretendemos un seguimiento personalizado de estos alumnos a los que se les 
suministrará los ejercicios suplementarios que sean necesarios. 

Del mismo modo, se proporcionará material de ampliación a los alumnos que 
demuestren interés y su evolución en el aprendizaje sea más rápida que el resto de 
compañeros. Se pretende desde este departamento fomentar la excelencia de estos 
alumnos facilitándoles cuanto apoyo esté en nuestras manos. 

 
4.7.2. Medidas extraordinarias 

 
Los estudiantes con necesidades específicas de apoyo educativo tendrán una 

programación de acuerdo a sus necesidades que será elaborada con el apoyo del 
departamento de orientación. No obstante, podemos establecer que, para alumnos con 
pequeños problemas de aprendizaje, las adaptaciones podrán centrarse en los siguientes 
aspectos: 

- Tiempo y ritmo de aprendizaje 
- Metodología más personalizada 
- Refuerzo de las técnicas de aprendizaje 
- Mejora de los procedimientos, hábitos y actitudes 
- Aumento de la atención orientadora 

En cambio, si los problemas de aprendizaje son son grandes, se priorizarán los 
contenidos procedimentales y actitudinales, buscando la integración social, ante la 
imposibilidad de lograr un progreso suficiente en contenidos conceptuales. Estas 
adaptaciones supondrán la eliminación de contenidos, objetivos y los consiguientes 
criterios de evaluación referidos al aprendizaje que pueden considerarse básicos.  

Del mismo modo que se establecerán unas adaptaciones curriculares según las 
características del alumnado para el desarrollo normal de la asignatura, se adaptarán las 
pruebas de evaluación a dichos parámetros. Tanto unas como otras se harán en estrecha 
colaboración con el Departamento de Orientación que será quien nos informe de las 
características concretas del alumnado y las consiguientes necesidades de adaptación. 
Estas medidas podrán ir desde la adaptación del tiempo de realización de una prueba de 
evaluación, hasta la modificación del tipo de preguntas de dicha prueba o la supresión de 
una prueba de evaluación propiamente dicha, prefiriéndose otro tipo de instrumento de 
evaluación. 
 
5. LATÍN I y LATÍN II (BACHILLERATO) 

 
5.1. CONTRIBUCIÓN AL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 
  
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 comunicación 
lingüística (CL). 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. El conocimiento de los procedimientos para la formación de las 
palabras y los fenómenos de evolución fonética colabora eficazmente a la ampliación del 
vocabulario básico y potencia la habilidad para utilizar el lenguaje como instrumento de 
comunicación.  

La contribución de la materia a la competencia en conciencia y expresiones 
culturales (CEC) se logra mediante el conocimiento del importante patrimonio 
arqueológico y artístico romano en Europa, en España y en Extremadura, Asimismo, 
proporciona referencias para hacer una valoración crítica de creaciones artísticas 
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posteriores inspiradas en la cultura y la mitología grecolatinas, o de los mensajes 
difundidos por los medios de comunicación que, en muchos casos, toman su base icónica 
del repertorio clásico. 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.  

La contribución a las competencias sociales y cívicas (CSC) 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. 
Paralelamente, el conocimiento de las desigualdades existentes en esa sociedad favorece 
una reacción crítica ante la discriminación por la pertenencia a un grupo social o étnico 
determinado, o por la diferencia de sexos. Se fomenta así en el alumnado una actitud de 
valoración positiva de la participación ciudadana, la negociación y la aplicación de normas 
iguales para todos como instrumentos válidos en la resolución de conflictos.  

Desde esta materia se contribuye a la competencia digital (CD) ya que una parte 
de la materia requiere de la búsqueda, selección y tratamiento de la información, y la 
principal fuente para ello será 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. 

El estudio de la lengua latina contribuye a la competencia de aprender a aprender 
(CAA), 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. 

La materia contribuye, por último, al sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
(SIEE) en la medida en que se utilizan procedimientos que exigen planificar, evaluar 
distintas posibilidades y tomar decisiones. El trabajo cooperativo y la puesta en común de 
los resultados implican valorar las aportaciones de otros compañeros, aceptar posibles 
errores, comprender la forma de corregirlos y no rendirse ante un resultado inadecuado. En 
definitiva, aporta posibilidades de mejora y fomenta el afán de superación. 

 
5.2. CONTENIDOS DEL CURRÍCULO: ORGANIZACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN 

   
5.2.1. Latín I: contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 

evaluables. 
 
A continuación, se recogen los contenidos, criterios de evaluación y estándares de 

aprendizaje evaluables recogidos en el Decreto 98/2016 de 5 de julio, dispuestos según los 
bloques que establece dicho decreto y relacionados entre sí, además de su vinculación con 
las competencias clave. Los estándares están clasificados en mínimos (*), que además 
están en negrita, medios (**) o avanzados (***): 
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LATÍN I (1ºBach) 

 

RELACIÓN ENTRE LOS CONTENIDOS, LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN, LOS ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE Y LAS COMPETENCIAS CLAVE. 

Estándares mínimos en negrita y competencias clave con abreviaturas. 
 

CONTENIDOS CRITERIOS EVALUACIÓN ESTÁNDARES / ESTÁNDARES MÍNIMOS 
Compt. 
CLAVE 

BLOQUE 1. EL LATÍN, ORIGEN DE LAS LENGUAS ROMANCES 

Marco geográfico de 
la lengua. 
 
El indoeuropeo. 
 
Las lenguas de 
España: lenguas 
romances y no 
romances. 
 
Pervivencia de 
elementos 
lingüísticos latinos: 
términos 
patrimoniales y 
cultismos. 
 
Identificación de 
lexemas, sufijos y 
prefijos latinos 
usados en la propia 
lengua. 

 
 
 

1. Conocer y localizar 
en mapas el marco 
geográfico de la lengua 
latina y de las lenguas 
romances de Europa. 

1.1. Localiza en un mapa el 
marco geográfico de la lengua 
latina y su expansión delimitando 
sus ámbitos de influencia y 
ubicando con precisión puntos 
geográficos, ciudades y restos 
arqueológicos conocidos por su 
relevancia histórica. ** 

CL 

2. Conocer los orí-
genes de las lenguas 
habladas en España, 
clasificarlas y locali-
zarlas en un mapa. 

2.1. Identifica las lenguas que se 
hablan en España, diferenciando 
por su origen romances y no 
romances y delimitando en un 
mapa las zonas en las que se 
utilizan.** 

CL, 
CEC 

 

3. Establecer mediante 
mecanismos de infe-
rencia las relaciones 
existentes entre deter-
minados étimos latinos 
y sus derivados en 
lenguas romances. 

3.1. Deduce el significado de las 
palabras de las lenguas de 
España a partir de los étimos 
latinos.** 
 

CL 
 

4. Conocer y distinguir 
términos patrimoniales 
y cultismos. 

4.1. Explica e ilustra con ejem-
plos la diferencia entre palabra 
patrimonial y cultismo.* 
4.2. Conoce ejemplos de térmi-
nos latinos que han dado origen 
tanto a una palabra patrimonial 
como a un cultismo y señala las 
diferencias de uso y significado 
que existen entre ambos.** 

CL 
 

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

5.1. Identifica y distingue en 
palabras propuestas sus forman-
tes, señalando y diferenciando 
lexemas y afijos y buscando 
ejemplos de otros términos en los 
que estén presentes.*** 

CL, 
CAA 

BLOQUE 2. SISTEMA DE LENGUA LATINA: ELEMENTOS BÁSICOS 

Diferentes sistemas 
de escritura: los 
orígenes de la 
escritura. 

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

1.1. Reconoce diferentes tipos de 
escritura, clasificándolos confor-
me a su naturaleza y su función y 
describiendo los rasgos que 

CL, 
CEC 
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Orígenes del 
alfabeto latino. 
 
La pronunciación. 

distinguen a unos de otros.*** 

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

2.1. Explica el origen del 
abecedario latino explicando la 
evolución y adaptación de los 
signos del alfabeto griego.*** 
2.2. Explica el origen del alfabeto 
de diferentes lenguas partiendo 
del alfabeto latino, explicando su 
evolución y señalando las 
adaptaciones que se producen 
en cada una de ellas.*** 

CL, 
CEC 

3. Conocer los 
diferentes tipos de 
pronunciación del latín. 

3.1. Lee con la pronunciación y 
acentuación correctas textos 
latinos, identificando y repro-
duciendo ejemplos de dife-
rentes tipos de pronunciación.* 

CL 

BLOQUE 3. MORFOLOGÍA 

Formantes de las 
palabras. 
 
Tipos de palabras: 
variables e invaria-
bles. 
 
Concepto de decli-
nación: las declina-
ciones. 
 
Flexión de sustanti-
vos, pronombres y 
verbos. 
 
Los verbos: formas 
personales y no 
personales del 
verbo. 

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

1.1. Identifica y distingue en 
palabras propuestas sus forman-
tes, señalando y diferenciando 
lexemas y afijos y buscando 
ejemplos de otros términos en los 
que estén presentes.** 

CL, 
CAA 

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

2.1. Identifica por su enunciado 
diferentes tipos de palabras en 
latín, diferenciando unas de otras 
y clasificándolas según su 
categoría y declinación.** 

CL 

3. Comprender el 
concepto de declina-
ción/flexión verbal. 

3.1. Declina y/o conjuga de forma 
correcta palabras propuestas 
según su categoría, explicando e 
ilustrando con ejemplos las 
características que diferencian 
los conceptos de conjugación y 
declinación.** 
3.2. Enuncia correctamente dis-
tintos tipos de palabras en latín, 
distinguiéndolos a partir de su 
enunciado y clasificándolos segú 
su categoría y declinación.** 

CL 

4. Conocer las decli-
naciones, encuadrar 
las palabras dentro de 
su declinación y decli-
narlas correctamente. 

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

CL 

5. Conjugar correcta-
mente las formas 
verbales estudiadas. 

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

CL, 
CAA 
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verbal.** 
5.2. Explica el enunciado de los 
verbos de paradigmas regulares 
identificando las formas que se 
utilizan para formarlo.*** 
5.3. Explica el uso de los temas 
verbales latinos identificando 
correctamente las formas deri-
vadas de cada uno de ellos.*** 
5.4. Conjuga los tiempos 
verbales más frecuentes en voz 
activa y pasiva aplicando 
correctamente los paradigmas 
correspondientes.** 
5.5. Distingue formas personales 
y no personales de los verbos 
explicando los rasgos que permi-
ten identificarlas y definiendo 
criterios para clasificarlas.**  
5.6. Traduce al castellano 
diferentes formas verbales latinas 
comparando su uso en ambas 
lenguas.** 
5.7. Cambia de voz las formas 
verbales identificando y mane-
jando con seguridad los 
formantes que expresan este 
accidente verbal.*** 

6. Identificar y relacio-
nar elementos morfoló-
gicos de la lengua 
latina que permitan el 
análisis y la traducción 
de textos sencillos. 

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

CL, 
CAA 

BLOQUE 4. SINTAXIS 

Los casos latinos. 
 
La concordancia. 
 
Los elementos de la 
oración. 
 
La oración simple: 
oraciones atributivas 
y predicativas. 
 
Las oraciones 
compuestas. 
 
Construcciones de 

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

1.1. Analiza morfológica y 
sintácticamente frases y textos 
de dificultad graduada, identifi-
cando  correctamente las cate-
gorías gramaticales a las que 
pertenecen las diferentes pala-
bras y explicando las funcio-
nes que realizan en el 
contexto.* 

CL 

2. Conocer los nom-
bres de los casos lati-
nos e identificarlos, dis-
tinguir las funciones 
que realizan en la ora-
ción y saber traducir 

2.1. Enumera correctamente los 
nombres de los casos que 
existen en la flexión nominal 
latina, explicando las funciones 
que realizan dentro de la oración 
e ilustrando con ejemplos la 

CL 
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infinitivo y participio. los casos a la lengua 
materna de forma 
adecuada. 

forma adecuada de traducirlos.** 

3. Reconocer y 
clasificar los tipos de 
oración simple. 

3.1. Compara y clasifica dife-
rentes tipos de oraciones simples 
identificando y explicando en 
cada caso sus características.** 

CL 

4. Distinguir las 
oraciones simples de 
las compuestas. 

4.1. Compara y clasifica 
diferentes tipos de oraciones 
compuestas, diferenciándolas 
con precisión de las oraciones 
simples y explicando en cada 
caso sus características.*** 

CL 

5. Conocer las 
funciones de las 
formas no personales 
(infinitivo y participio) 
en las oraciones. 

5.1. Identifica las distintas 
funciones que realizan las formas 
no personales (infinitivo y 
participio) dentro de la oración 
comparando distintos ejemplos 
de su uso.*** 

CL 

6. Identificar, distinguir 
y traducir de forma 
correcta las construc-
ciones de infinitivo y 
participio más frecuen-
tes. 

6.1. Reconoce, analiza y traduce 
de forma correcta las construc-
ciones de infinitivo y participio 
más frecuentes relacionándolas 
con construcciones análogas 
existentes en otras lenguas que 
conoce.*** 

CL 

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

7.1. Identifica en el análisis de 
frases y textos de dificultad 
graduada elementos sintácticos 
propios de la lengua latina 
relacionándolos al traducirlos con 
sus equivalentes en castellano.** 

CL 

BLOQUE 5. ROMA: HISTORIA, CULTURA Y CIVILIZACIÓN 

Períodos de la 
historia de Roma. 
 
Organización política 
y social de Roma. 
 
Mitología y religión. 
 
Arte romano. 
 
Obras públicas y 
urbanismo. 
 
Huella de Roma en 
Extremadura: el 
proceso de 
romanización y la 

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

1.1. Describe el marco histórico 
en el que surge y se desarrolla la 
civilización romana señalando 
distintos períodos dentro del 
mismo e identificando para cada 
uno de ellos las conexiones más 
importantes que presentan con 
otras civilizaciones.** 
1.2. Distingue las diferentes 
etapas de la historia de Roma, 
explicando sus rasgos 
esenciales y las circunstancias 
que intervienen en el paso de 
unas a otras.* 
1.3. Sabe enmarcar determi-
nados hechos históricos en la 
civilización y periodo histórico 

CL, 
CSC, 
CEC 
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transmisión de la 
cultura romana. 
 

correspondiente poniéndolos en 
contexto y relacionándolos con 
otras circunstancias contempo-
ráneas.*** 
1.4. Puede elaborar ejes 
cronológicos en los que se 
representan hitos históricos rele-
vantes consultando o no diferen-
tes fuentes de información.** 
1.5. Describe los principales 
hitos históricos y los aspectos 
más significativos de la 
civilización latina y analiza su 
influencia en el devenir 
histórico posterior.* 
1.6. Explica la romanización de 
Hispania, describiendo sus 
causas y delimitando sus 
distintas fases.** 
1.7. Enumera, explica e ilustra 
con ejemplos los aspectos 
fundamentales que caracterizan 
el proceso de la romanización de 
Hispania, señalando su influencia 
en la historia posterior de nuestro 
país.*** 

2. Conocer la 
organización política y 
social de Roma. 

2.1. Describe y compara las su-
cesivas formas de organización 
del sistema político romano.**  
2.2. Describe la organización de 
la sociedad romana, explicando 
las características de las distintas 
clases sociales y los papeles 
asignados a cada una de ellas, 
relacionando estos aspectos con 
los valores cívicos existentes en 
la época y comparándolos con 
los actuales.** 

CL, 
CSC 

3. Conocer los 
principales dioses de la 
mitología. 

3.1. Identifica los principales 
dioses y héroes de la mitología 
grecolatina, señalando los 
rasgos que los caracterizan, 
sus atributos y su ámbito de 
influencia, explicando su 
genealogía y estableciendo 
relaciones entre los diferentes 
dioses.* 

CL, 
CEC 

4. Conocer los dioses, 
mitos y héroes latinos y 
establecer semejanzas 

4.1. Identifica dentro del 
imaginario mítico a dioses, 
semidioses y héroes, explicando 

CL, 
CAA, 
CEC 
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y diferencias entre los 
mitos y héroes 
antiguos y los actuales. 

los principales aspectos que 
diferencian a unos de otros.** 
4.2. Reconoce e ilustra con 
ejemplos la pervivencia de lo 
mítico y de la figura del héroe en 
nuestra cultura,  analizando la 
influencia de la tradición clásica 
en este fenómeno y señalando 
las semejanzas y las principales 
diferencias que se observan 
entre ambos tratamientos aso-
ciándolas a otros rasgos cultu-
rales propios de cada época.*** 
4.3. Señala semejanzas y 
diferencias entre los mitos de la 
antigüedad clásica y los 
pertenecientes a otras culturas, 
comparando su tratamiento en la 
literatura o en la tradición 
religiosa.*** 

5. Conocer y comparar 
las características de la 
religiosidad y la religión 
latinas con las 
actuales. 

5.1. Distingue la religión oficial de 
Roma de los cultos privados, 
explicando los rasgos que les son 
propios.** 

CEC 

6. Conocer las 
características 
fundamentales del arte 
romano y describir 
algunas de sus 
manifestaciones más 
importantes. 

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

CL, 
CEC 

7. Identificar los rasgos 
más destacados de las 
edificaciones públicas 
y el urbanismo romano 
y señalar su presencia 
dentro del patrimonio 
histórico de nuestro 
país. 

7.1. Describe las características, 
los principales elementos y la 
función de las grandes obras 
públicas romanas, explicando e 
ilustrando con ejemplos su impor-
tancia para el desarrollo del 
Imperio y su influencia en mo-
delos urbanísticos posteriores.** 
7.2. Localiza en un mapa los 
principales ejemplos de 
edificaciones públicas romanas 
que forman parte del patrimonio 
español, identificando a partir de 
elementos concretos su estilo y 
cronología aproximada.** 

CL, 
CEC 

BLOQUE 6. TEXTOS 

Iniciación a las 
técnicas de traduc-

1. Conocer y aplicar los 
conocimientos 

1.1. Utiliza adecuadamente el 
análisis morfológico y sintáctico 

CL, 
CAA 
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ción, retroversión y 
comentario de 
textos. 
 
Análisis morfológico 
y sintáctico. 
 
Comparación de 
estructuras latinas 
con las de la lengua 
propia. 
 
Lectura compresiva 
de textos clásicos 
originales en latín o 
traducidos. 
 
Lectura comparada y 
comentario de textos 
en lengua latina y 
lengua propia. 

fonológicos, 
morfológicos, 
sintácticos y léxicos de 
la lengua latina e 
iniciarse en la 
interpretación y 
traducción de textos de 
dificultad progresiva.  

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

2. Realizar a través de 
una lectura 
comprensiva análisis y 
comentario del 
contenido y estructura 
de textos clásicos 
originales en latín o 
traducidos.  

2.1. Realiza comentarios sobre 
los principales rasgos de los 
textos seleccionados y sobre los 
aspectos culturales presentes en 
los mismos, aplicando para ello 
los conocimientos adquiridos 
previamente en ésta o en otras 
materias.** 
2.2. Elabora mapas conceptuales 
y estructurales de los textos 
propuestos, localizando el tema 
principal y distinguiendo sus 
partes.*** 

CL, 
CAA 

BLOQUE 7. LÉXICO 

Vocabulario básico 
latino: léxico trans-
parente, palabras de 
mayor frecuencia y 
principales prefijos y 
sufijos. 
 
Nociones básicas de 
la evolución fonética, 
morfológica y se-
mántica del latín a 
las lenguas Roman-
ces. Palabras patri-
moniales y cultis-
mos. 
 
Latinismos más 
frecuentes del 
vocabulario común y 
del léxico 
especializado.  
 
Expresiones latinas 

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

CL, 
CAA 

2. Identificar y explicar 
los elementos léxicos 
latinos que 
permanecen en las 
lenguas de los 
estudiantes. 

2.1. Identifica la etimología de 
palabras de léxico común en la 
lengua propia y explica a partir de 
ésta su significado.** 
2.2. Comprende el significado de 
los principales latinismos y expre-
siones latinas que se han incor-
porado a la lengua hablada.** 
2.3. Realiza evoluciones de 
términos latinos a distintas 
lenguas romances aplicando 
las reglas fonéticas de 

CL, 
CAA 
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incorporadas a la 
lengua coloquial y a 
la literaria. 

evolución.* 
2.4. Relaciona distintas palabras 
de la misma familia etimológica o 
semántica.** 

 
5.2.2. Organización y temporalización 
 
Para organizar los contenidos anteriormente recogidos, hemos dispuesto 16 

unidades didácticas a través de las cuales iremos desarrollando los diferentes bloques de 
contenido (Bloques 1 a 7).  

A continuación, presentamos las 16 unidades didácticas de las que hablamos, 
distribuidas por evaluaciones. No obstante, será la marcha del curso la que marcará la 
distribución exacta de los contenidos, así como el avance y progreso de las unidades 
didácticas y su división por evaluaciones. 
 
Primera Evaluación: Capitvla I, II, III, IV, V, VI. 
Segunda Evaluación: Capitvla VII, VIII, IX, X, XI, XII. 
Tercera Evaluación: Capitvla XIII, XIV, XV, XVI. 

 
 
5.2.3. Latín II: contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 

evaluables. 
 

LATÍN II (2º Bach) 

 

RELACIÓN ENTRE LOS CONTENIDOS, LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN, LOS ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE Y LAS COMPETENCIAS CLAVE. 

Estándares mínimos en negrita y competencias clave con abreviaturas. 
 

CONTENIDOS CRITERIOS EVALUACIÓN ESTÁNDARES - ESTÁNDARES MÍNIMOS 
Compt. 
CLAVE 

BLOQUE 1. EL LATÍN, ORIGEN DE LAS LENGUAS ROMANCES 

Pervivencia de 
elementos lingüís-
ticos latinos en las 
lenguas modernas: 
términos patrimo-
niales, cultismos y 
neologismos. 
 
Identificación de 
lexemas, sufijos y 
prefijos latinos usa-
dos en la propia 
lengua. 
 
Análisis de los pro-
cesos de evolución 
desde el latín a las 
lenguas romances. 

1. Conocer y distinguir 
términos patrimoniales 
y cultismos.  

1.1. Reconoce y distingue a 
partir del étimo latino términos 
patrimoniales y cultismos 
explicando las  diferentes 
evoluciones que se producen 
en uno y otro caso.* 
1.2. Deduce y explica el 
significado de las palabras de las 
lenguas de España a partir de los 
étimos latinos de los que 
proceden.*** 

CL 

2. Reconocer la 
presencia de latinismos 
en el lenguaje científico 
y en el habla culta, y 
deducir su significado a 
partir de los 
correspondientes 
términos latinos. 

2.1. Reconoce y explica el 
significado de los helenismos y 
latinismos más frecuentes 
utilizados en el léxico de las 
lenguas habladas en España, 
explicando su significado a partir 
del término de origen.** 

CL 
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3. Conocer las reglas 
de evolución fonética 
del latín y aplicarlas 
para realizar la 
evolución de las 
palabras latinas. 
 

3.1. Explica el proceso de 
evolución de términos latinos a 
las lenguas romances, señalando 
cambios fonéticos comunes a 
distintas lenguas de una misma 
familia e ilustrándolo con 
ejemplos.** 
3.2. Realiza evoluciones de 
términos latinos al castellano 
aplicando y explicando las 
reglas fonéticas de evolución.* 

CL 
 

BLOQUE 2. MORFOLOGÍA 

Nominal: Formas 
menos usuales e 
irregulares. 
 
Verbal: Verbos irre-
gulares y defectivos. 
 
Formas nominales 
del verbo: supino, 
gerundio y gerun-
divo. 
 
La conjugación peri-
frástica. 

1. Conocer las cate-
gorías gramaticales. 

1.1. Nombra y describe las cate-
gorías gramaticales, señalando 
los rasgos que las distinguen.** 

CL 

2. Conocer, identificar 
y distinguir los forman-
tes de las palabras. 

2.1. Identifica y distingue en 
palabras propuestas sus forman-
tes, señalando y diferenciando 
lexemas y afijos y buscando 
ejemplos de otros términos en los 
que estén presentes.*** 

CL 

3. Realizar el análisis 
morfológico de las 
palabras de un texto 
clásico y enunciarlas. 

3.1. Analiza morfológicamente 
palabras presentes en un texto 
clásico identificando correcta-
mente sus formantes y 
señalando su enunciado.* 

CL 

4. Identificar todas las 
formas nominales y 
pronominales. 

4.1. Identifica con seguridad y 
ayudándose del diccionario todo 
tipo de formas verbales, 
conjugándolas y señalando su 
equivalente en castellano.**  

CL 

5. Identificar, conjugar, 
traducir y efectuar la 
retroversión de todas 
las formas verbales. 

5.1. Aplica sus conocimientos 
de la morfología verbal y 
nominal latina para realizar 
traducciones y retroversiones.* 

CL, 
CAA 

BLOQUE 3. SINTAXIS 

Estudio pormenori-
zado de la sintaxis 
nominal y pronomi-
nal. 
 
La oración compues-
ta.  
 
Tipos de oraciones y 
construcciones sintá-
cticas. 
 
Construcciones de 
gerundio, gerundivo 

1. Reconocer y clasi-
ficar las oraciones y las 
construcciones sintác-
ticas latinas. 

1.1. Reconoce, distingue y 
clasifica los tipos de oraciones y 
las construcciones sintácticas 
latinas, relacionándolas con 
construcciones análogas exis-
tentes en otras lenguas que 
conoce.** 

CL 

2. Conocer las funcio-
nes de las formas no 
personales del verbo: 
Infinitivo, gerundio y 
participio. 

2.1. Identifica formas no 
personales del verbo en frases 
y textos, traduciéndolas 
correctamente y explicando las 
funciones que desempeñan.* 

CL 

3. Relacionar y aplicar 
conocimientos sobre 

3.1. Identifica en el análisis de 
frases y textos de dificultad 

CL 



51 

 

y supino. elementos y construc-
ciones sintácticas en 
interpretación y traduc-
ción de textos clásicos. 

graduada elementos sintác-
ticos propios de la lengua 
latina relacionándolos para 
traducirlos con sus equiva-
lentes en castellano.* 

BLOQUE 4. LITERATURA ROMANA. 

Los géneros litera-
rios. 
 
La épica. 
 
La historiografía. 
 
La lírica. 
 
La oratoria. 
 
La comedia latina. 
 
La fábula. 

1. Conocer las carac-
terísticas de los géne-
ros literarios latinos, 
sus autores y obras 
más representativas y 
sus influencias en la 
literatura posterior. 

1.1. Describe las caracterís-
ticas esenciales de los géneros 
literarios latinos e identifica y 
señala su presencia en textos 
propuestos.* 

CL, 
CEC 

2. Conocer los hitos 
esenciales de la 
literatura latina como 
base literaria de la 
literatura y cultura 
europea y occidental. 

2.1. Realiza ejes cronológicos y 
situando en ellos autores, obras y 
otros aspectos relacionados con 
la literatura latina.*** 
2.2. Nombra autores repre-
sentativos de la literatura 
latina, encuadrándolos en su 
contexto cultural y citando y 
explicando sus obras más 
conocidas.* 

CL, 
CEC 

3. Analizar, interpretar 
y situar en el tiempo 
textos mediante lectura 
comprensiva, distin-
guiendo género, épo-
ca, características y 
estructura, si la exten-
sión del pasaje lo 
permite. 

3.1. Realiza comentarios de 
textos latinos situándolos en el 
tiempo, explicando su estructura, 
si la extensión del pasaje lo 
permite, y sus características 
esenciales, e identificando el 
género al que pertenecen.** 

CL, 
CEC 

4. Establecer relacio-
nes y paralelismos 
entre la literatura 
clásica y la posterior. 

4.1. Explora la pervivencia de los 
géneros y los temas literarios de 
la traducción latina mediante 
ejemplos de la literatura 
contemporánea, analizando el 
distinto uso que se ha hecho de 
los mismos. *** 
4.2. Reconoce a través de 
motivos, temas o personajes la 
influencia de la tradición 
grecolatina en textos de autores 
contemporáneos y se sirve de 
ellos para comprender y explicar 
la pervivencia de los géneros y 
de los temas procedentes de la 
cultura grecolatina, describiendo 
sus aspectos esenciales y los 
distintos tratamientos que 

CL, 
CAA, 
CEC 
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reciben.*** 

BLOQUE 5. TEXTOS 

Traducción e inter-
pretación de textos 
clásicos. 
 
Comentario y análi-
sis histórico, lingüís-
tico y literario de 
textos clásicos origi-
nales. 
 
Conocimiento del 
contexto social, 
cultural e histórico 
de los textos tradu-
cidos. 
 
Identificación de las 
características 
formales de los 
textos. 
 
Traducción, análisis 
y comentario de 
textos latinos epi-
gráficos de Extre-
madura. 

1. Realizar la 
traducción, interpre-
tación y comentarios 
lingüísticos, históricos 
y literarios de textos de 
autores latinos. 

1.1. Utiliza adecuadamente el 
análisis morfológico y sintáctico 
de textos clásicos para efectuar 
correctamente su traducción.** 
1.2. Aplica los conocimientos 
adquiridos para realizar 
comentarios lingüísticos, 
históricos y literarios de textos.*** 

CL 

2. Utilizar el diccionario 
y buscar el término 
más apropiado en la 
lengua propia para la 
traducción del texto. 

2.1. Utiliza con seguridad y 
autonomía el diccionario para 
la traducción de textos,  
identificando en cada caso el 
término más apropiado en la 
lengua propia en función del 
contexto y del estilo empleado 
por el autor.* 

CL 

3. Identificar las carac-
terísticas formales de 
los textos. 

3.1. Reconoce y explica a partir 
de elementos formales el género 
y el propósito del texto.*** 

CL 

4. Conocer el contexto 
social, cultural e 
histórico de los textos 
traducidos. 

4.1. Identifica el contexto social, 
cultural e histórico de los textos 
propuestos partiendo de referen-
cias tomadas de los propios 
textos y asociándolas con conoci-
mientos adquiridos previamente** 

CL, 
CAA, 
CEC 

BLOQUE 6. LÉXICO 

Ampliación de voca-
bulario básico latino: 
léxico literario y 
filosófico. 
 
Evolución fonética, 
morfológica y se-
mántica del latín a 
las lenguas roman-
ces. Palabras patri-
moniales y cultis-
mos. 
 
Expresiones latinas 
incorporadas a la 
lengua coloquial y a 
la literaria.  
 
Etimología y origen 
de las palabras de la 
propia lengua. 

1. Conocer, identificar 
y traducir términos 
latinos pertenecientes 
al vocabulario 
especializado: léxico 
literario y filosófico. 

1.1. Identifica y explica términos 
del léxico literario y filosófico, 
traduciéndolos correctamente a 
la propia lengua.** 
1.2. Deduce el significado de 
palabras y expresiones latinas no 
estudiadas a partir del contexto o 
de palabras o expresiones de su 
lengua o de otras que conoce.** 

CL, 
CAA 

2. Reconocer los ele-
mentos léxicos latinos 
que permanecen en las 
lenguas de los estu-
diantes. 

2.1. Identifica la etimología y 
conoce el significado de palabras 
de léxico común y especializado 
de la lengua propia.** 
2.2. Comprende y explica de 
manera correcta el significado de 
latinismos y expresiones latinas 
que se han incorporado a 
diferentes campos semánticos de 
la lengua hablada o han pervivido 
en el lenguaje jurídico, filosófico, 
técnico, religioso, médico y 

CL 
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científico.** 

3. Conocer las reglas 
de evolución fonética 
del latín y aplicarlas 
para realizar la 
evolución de las 
palabras latinas. 

3.1. Realiza evoluciones de 
términos latinos a distintas 
lenguas romances aplicando 
las reglas fonéticas de 
evolución.* 

CL 

 
5.2.4. Latín II: organización y temporalización 
 
Para organizar los contenidos anteriormente recogidos, hemos dispuesto 15 

unidades didácticas a través de las cuales iremos desarrollando los diferentes bloques de 
contenido (Bloques 1 a 6). Estas unidades continúan desarrollando el método LLPSI que 
se inicia en Latín I, intercalando en cada capítulo los contenidos de literatura y evolución 
fonética de forma gradual. 

A continuación, presentamos las 16 unidades didácticas de las que hablamos, 
distribuidas por evaluaciones. No obstante, será la marcha del curso la que marcará la 
distribución exacta de los contenidos, así como el avance y progreso de las unidades 
didácticas y su división por evaluaciones. 
Primera Evaluación: Capitvla XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII. 
Segunda Evaluación: Capitvla XVIII, XIX, XX, XXI, XXII. 
Tercera Evaluación: Capitvla XXIII, XXIV, XXV, XXVI. 

 
5.3. EVALUACIÓN 

  
5.3.1. Evaluación inicial 

 
En primer lugar, y nada más comenzar el curso, se llevará a cabo una evaluación 

inicial para valorar qué conocimientos tienen los alumnos sobre la materia, sobre todo 
teniendo en cuenta que en 1º de bachillerato se trata de una materia que para algunos 
alumnos puede ser nueva, aunque para otros podría no serlo tras haberla cursado en 
4ºESO. Por eso realizaremos una prueba que abordará contenidos relacionados con el 
propio latín, con el vocabulario de origen latino y, por último, con la cultura romana. Esto 
nos permitirá diseñar un tipo de estrategia de inicio de curso enfocada a una u otra forma 
de trabajo. 

En el caso de 2º de bachillerato, la evaluación inicial será para revisar el nivel de 
conocimientos adquiridos en Latín I y se hará mediante un cuestionario, que en esta 
ocasión será online, en el que vamos a comprobar el nivel de comprensión de un texto 
extenso, la capacidad de traducción de un fragmento y los conocimientos sintácticos y 
morfológicos. En función de los resultados, organizaremos el trabajo de las primeras 
semanas del curso, que nos servirán para ir avanzando contenidos a la vez que 
repasamos y reforzamos los del curso pasado.  
  

5.3.2. Procedimientos de evaluación 
  

A continuación, se pondrán en marcha los mecanismos de la asignatura para llevar 
a cabo la evaluación de la misma, para lo cual recurriremos al criterio de observar, valorar 
y evaluar, a lo largo de todo el curso, el trabajo y actitudes desarrollados, así como los 
conocimientos adquiridos por el alumnado. 
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Para Latín I, se combinarán pruebas objetivas, al menos dos por evaluación, y 
diversas actividades sobre los contenidos culturales de la asignatura que derivarán de la 
lectura de la novela La pequeña Roma de Ana Celis y que nos servirá de hilo conductor 
para adentrarnos en la cultura romana. 

En el caso de Latín II, el procedimiento de evaluación que se empleará se basará en 
las tres partes, más o menos diferenciadas, que podemos establecer en ella: el latín, la 
literatura y el léxico de origen latino. Así se llevarán a cabo pruebas de dos tipos: de 
traducción y gramática, por un lado, y de literatura y léxico de origen latino, por otro. En las 
pruebas de traducción y gramática se valorará principalmente la traducción de un texto del 
latín al español, además de algunas cuestiones gramaticales (siempre desde un punto de 
vista práctico), mientras que en las otras pruebas se evaluarán los conocimientos de 
literatura latina y evolución fonética.  

Finalmente, se realizará una prueba global al finalizar el curso, para aquellos 
alumnos que no hayan superado la materia. 

 
5.3.3. Instrumentos de evaluación 

  

• Pruebas teóricas y/o prácticas. 

• Tertulias literarias dialógicas. 

• Blog de clase 

• Rúbricas. 

• Herramientas digitales: aplicaciones del entorno GSuite, Educaplay, Kahoot… 
 
5.4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
Para la calificación de la asignatura de Latín I se tendrán en cuenta los diferentes 

instrumentos de evaluación descritos anteriormente, cuya puntuación seguirá los 
siguientes criterios: 

• 50% Pruebas objetivas sobre contenidos lingüísticos (al menos dos por trimestre) 

• 20% Actividades sobre contenidos lingüísticos 

• 30% Trabajos sobre contenidos culturales (blog) y libro de lectura. 
Estos criterios de calificación se aplicarán en cada una de las evaluaciones, de forma que 
la calificación final de la asignatura se obtendrá de la media de las tres evaluaciones.  

En cuanto a los criterios de corrección de cada una de las partes precisaremos lo 
siguiente:  

• Pruebas objetivas: se trata de pruebas para constatar el nivel de adquisición de los 
contenidos trabajados y, aunque serán principalmente en latín, se tendrá en cuenta la 
ortografía en aquellas preguntas cuya respuesta sea en español, de manera que de la 
nota final de cada prueba se restará 0´2 puntos por cada falta y 0’1 por cada tilde.  

• Actividades sobre contenidos lingüísticos: en este grupo englobaremos la realización 
de todas las actividades realizadas en Educaplay (solo se tendrán en cuenta aquellas cuya 
puntuación sea de 100), además de las publicaciones que se hagan en Instagram. 

• Actividades sobre aspectos culturales: estas actividades se recogerán en un blog 
colaborativo y cada una será calificada teniendo en cuenta varios parámetros: el contenido 
de la actividad, la organización de dicho contenido, la expresión y la ortografía, y la 
adecuación de dicho trabajo a la tarea propuesta. Por otra parte, está el libro de lectura 
obligatoria que se evaluará a través de unas tertulias dialógicas y una prueba escrita.  
  



55 

 

Para la calificación de la asignatura de Latín II, la puntuación seguirá los siguientes 
criterios: 

• 60% Pruebas objetivas sobre los textos, comprensión y traducción. 

• 40% pruebas objetivas que se realicen sobre contenidos de literatura, evolución 
fonética y léxico de origen latino. 
No obstante, para la obtención de la calificación global trimestral será imprescindible 

haber aprobado cada parte con, al menos, un 5 para poder aplicar los porcentajes que 
acabamos de indicar. Y así, habiendo aprobado cada evaluación, la nota final del curso se 
obtendrá a partir de la media aritmética de las tres evaluaciones. 

Señalar, por último, que en esta asignatura prestaremos una adecuada atención a 
los aspectos fundamentales de la ortografía, de manera que de la nota final de cada 
prueba se restará 0´2 puntos por cada falta y 0’1 por cada tilde. 

Además de lo anteriormente expuesto, se habrá de puntualizar lo siguiente: 

• Se intentarán hacer, al menos, dos exámenes de traducción y gramática por cada 
evaluación, pero un único examen de literatura y evolución fonética. 

• En el caso de suspender alguno de los exámenes de teoría o la parte de traducción, se 
planteará una prueba de recuperación de los contenidos no superados. 

• Si al llegar el final de curso alguno de los exámenes de literatura y evolución fonética 
no estuviera aprobado, se hará la media de las calificaciones obtenidas, aprobadas o 
no, y si el resultado es superior a 5, la parte teórica se considerará aprobada. En caso 
contrario, el alumno tendrá que hacer la prueba final global. 

• En cuanto a la parte de traducción y gramática, si el alumno la ha suspendido en la 
primera o en la segunda evaluación, pero la aprueba en la tercera, se considerará 
aprobada esa parte de la asignatura. Pero si suspende la tercera, teniendo las otras 
dos aprobadas, tendrá que hacer la prueba global final, aunque sea solo de la parte de 
traducción. 

• El examen global final se podrá hacer sólo de la parte de literatura y evolución 
fonética, sólo de la parte de traducción y gramática, o de ambas partes. 

• Si el alumno quisiera subir la nota de la asignatura, habrá de presentarse al examen 
global completo (traducción y gramática, literatura y léxico) y, con el resultado de dicha 
prueba se hallará la media aritmética con la nota final ordinaria que hubiera obtenido. 

 
5.4.1. Medidas y actividades de recuperación 
 
En cuanto a los alumnos que no obtengan calificación positiva en alguna evaluación, 

podrán recuperarla tras superar una prueba escrita que englobe las llevadas a cabo 
durante la evaluación, y/o tras entregar los trabajos cuya calificación no hubiera sido 
positiva. Así se obtendría una nueva nota que serviría para la media de la evaluación final. 

En el caso de ser negativa la nota media de las tres evaluaciones, se realizará una 
prueba global final obligatoria antes de la evaluación de junio sobre los contenidos 
lingüísticos de la asignatura, con el fin de ofrecer la posibilidad de recuperar la materia. 
Dicha prueba tendrá las mismas características que el resto de pruebas trimestrales, pero 
con todos los contenidos lingüísticos trabajados durante el curso.  

Si aún así la evaluación final es negativa, el alumno tendrá que hacer la prueba 
extraordinaria que estará basada en los contenidos mínimos de la asignatura. 

Por otra parte, especialmente para los alumnos de Latín II y como consecuencia de 
las posibles carencias que puedan detectarse a partir de la evaluación inicial, se irán 
intercalando los contenidos de repaso en las unidades nuevas a lo largo del primer 
trimestre principalmente, de tal manera que se recuperen dichas carencias y se refuercen 
de cara a la consecución de los objetivos de la materia. 



56 

 

 
Programas de refuerzo y recuperación de los aprendizajes no adquiridos para el 
alumnado que promociones con evaluación negativa: 

 
Los alumnos de segundo de Bachillerato con Latín I pendiente tendrán que 

realizar dos exámenes a lo largo del curso para superar la asignatura. Opcionalmente, el 
profesor podrá convocar una tercera prueba de recuperación para aquellos alumnos que 
no hayan sido calificados positivamente en las pruebas anteriores. Sin embargo, para los 
alumnos que tengan pendiente la asignatura de primero y se encuentren cursando la 
correspondiente materia de segundo, el profesor podrá contemplar la posibilidad de 
considerar aprobada las materias de Latín I en el caso de que el alumno sea calificado 
positivamente en la primera y segunda evaluación de Latín II. 
 
 5.4.2. Prueba extraordinaria 

 
La prueba extraordinaria será común para todos los alumnos que no hayan 

superado la asignatura según los criterios anteriores. Esta prueba se elaborará de acuerdo 
con los contenidos mínimos establecidos para la asignatura. Será una prueba similar a las 
que se realicen durante el curso, de forma que el estilo de las preguntas no suponga un 
obstáculo ni sirva de despiste a ningún alumno. 

Dicha prueba constará de diez preguntas basadas en los contenidos mínimos 
establecidos en el apartado 5.2.1. De ellos, un 60% de la prueba versará sobre los 
contenidos lingüísticos y un 30% sobre los contenidos culturales que, se facilitarán al 
alumno en forma de fotocopias. 

Por último, hay que precisar que, puesto que la prueba extraordinaria estará basada 
en los contenidos mínimos de la asignatura, la máxima nota final que se podrá obtener en 
la evaluación extraordinaria será un 6. 
 Los criterios de corrección aplicables en la prueba extraordinaria serán los mismos 
que se han establecido para la ordinaria, a excepción de los criterios de valoración del 
comportamiento y la actitud del alumno que no se recogerán en dicha convocatoria 
extraordinaria. 
 

5.5. ELEMENTOS TRANSVERSALES 
 
Véase el apartado 4.5. 
 
5.6. METODOLOGÍA 

  
5.6.1. Metodología 
 
Para alcanzar los objetivos de la materia, así como cumplir con los contenidos 

programados, vamos a poner en marcha varias herramientas de trabajo, con distintos 
materiales, que pasamos a describir a continuación. 

Para la parte lingüística de la asignatura seguiremos el método de carácter 
inductivo que propone el manual Lingua Latina per se illustrata de Hans H. Ørberg, en el 
que la mayor parte de los materiales (teóricos y prácticos) están en latín. Este método se 
basa en textos auto-explicativos que garantizan que el significado y función de cada nueva 
palabra o forma se entienda a partir del contexto y de las imágenes que le acompañan. 
Este método, con un marcado carácter oral, se sustenta en un desarrollo progresivo e 
integrador de los objetivos y contenidos propuestos, que facilita su compresión gradual y 
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favorece en gran medida la capacidad de aprender a aprender de los alumnos con la que 
puede constituir aprendizajes significativos y funcionales. Además, tiene en cuenta la 
diversidad del alumnado y sus ritmos de aprendizaje con el fin de procurar adaptaciones 
para aquellos que lo necesiten. 

Dicho esto, el desarrollo de cada nueva unidad o CAPITVLVM sigue principalmente 
las siguientes estrategias metodológicas: 

Primero: leer, entender y pronunciar. Antes de empezar a leer un nuevo capítulo, 
los alumnos deben analizar las imágenes e ilustraciones que aparece en la primera página. 
En la presentación del texto concreto ha de procurarse el empleo gradual del latín por parte 
del profesor. La finalidad es acostumbrar a los alumnos desde el principio a leer y entender 
el texto latino en latín, sin interferencias con el español, o con las mínimas si no hay más 
remedio. El profesor empieza por leer unas líneas en voz alta, haciendo que la clase al 
completo, o (más tarde) los alumnos individualmente, repitan cada frase. Si la lectura se 
hace con cuidado, con una pronunciación correcta y una apropiada acentuación y 
agrupación de palabras, los estudiantes descubrirán para su satisfacción que pueden 
entender el texto inmediatamente y no tendrán necesidad de traducirlo.  

Segundo: textos auto-explicativos. Cuando el profesor presente el texto por 
primera vez, mostrará a los alumnos las palabras y estructuras gramaticales nuevas, que 
aparecen en el margen y al final de cada capítulo. El texto auto- explicativo garantiza que 
el significado de cada nueva palabra y la función de cada nueva forma gramatical se 
entiendan a partir del contexto, pero una presentación con una entonación sugerente, 
gesticulando y con frecuentes referencias a las ayudas visuales, será siempre de gran 
ayuda para los alumnos. Sus respuestas espontáneas serán generalmente suficientes para 
comprobar que lo han captado todo. En caso contrario, el profesor puede aclarar el 
significado repitiendo una o dos frases con especial hincapié en la palabra o forma 
cuestionada, o puede ilustrar el punto gramatical con más ejemplos o dibujos. 

Tercero: exercitia. A cada capitvlvm le corresponden varios exercitia, y estos 
deberán trabajarse de forma unitaria, asegurandose de que todos los alumnos han 
entendido y asimilado correctamente el texto que tienen ante sí y, por tanto, son capaces 
de realizar las actividades correctamente. 

Cuarto: La grammatica. Los aspectos gramaticales se explicarán en español. 
Cuando esto se lleve a la práctica, la formulación de reglas se debe dejar preferiblemente a 
los propios estudiantes, después de que hayan visto varios ejemplos de las formas 
gramaticales funcionando en su contexto.  
 En cuanto a los contenidos culturales de Latín I, para trabajarlos utilizaremos 
como pretexto la lectura de la novela La pequeña Roma de Ana Celis en la que se recrea 
la vida en Augusta Emerita en el siglo I d.C. a partir de la cual iremos profundizando en el 
conocimiento del mundo romano en general. Todo el trabajo que vayamos haciendo en 
este sentido lo recogeremos en un blog colaborativo, https://lapequenaroma.blogspot.com/. 
  En el caso concreto de Latín II, no podemos obviar que este curso tiene como 
objetivo preparar a los alumnos para las pruebas de acceso a la universidad, por lo que la 
forma de trabajo se verá marcada por eso y, además, por el periodo de enseñanza a 
distancia del curso pasado. Es por eso que a partir del primer capítulo nuevo que veamos 
en este curso (Capitulum XII), empezaremos a repasar los contenidos imprescindibles del 
anterior. Así, a lo largo de cada capítulo, además de ver los nuevos contenidos iremos 
revisando y reforzando los del curso pasado. Comenzaremos cada capítulo leyendo las 
diferentes lectiones y comprobando la comprensión de las mismas; continuaremos con la 
traducción de algunos fragmentos del mismo; y finalmente, tras la explicación del nuevo 
contenido gramatical, realizaremos actividades para comprobar los conocimientos de 
morfología y sintaxis. 

https://lapequenaroma.blogspot.com/
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 5.6.2. Recursos didácticos y materiales 
 
- Lingua Latina per se illustrata. Familia Romana, de Hans H. Ørberg 
- La pequeña Roma de Ana Celis, Editora Regional Extremeña, 2010 
- La clase de Teágenes  
- Blog: La pequeña Roma. Más allá de la lectura. 
- Vocabulario adaptado al manual LLPSI, Familia Romana. 
- Diccionarios (español, latín...) 
- Material fotocopiable elaborado en el departamento. 
 
 5.7. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

5.7.1. Medidas ordinarias 
 
Se dará respuesta a los diferentes ritmos de aprendizaje mediante la diversidad de 

actividades propuestas y los distintos agrupamientos (actividades individuales, en pareja, 
en grupo), que se adecúan a la multiplicidad de habilidades e inteligencias del alumnado. 
La atención a la diversidad se abordará mediante estrategias orientadas a proporcionar 
diferentes niveles de actuación con el alumno. 

Para aquellos alumnos que a lo largo del curso presenten alguna distorsión en su 
aprendizaje, se establecerán líneas paralelas de actuación (con ejercicios específicos, 
apoyos, actividades alternativas, etc.) a fin de alcanzar a final de curso los estándares de 
aprendizaje. Pretendemos un seguimiento personalizado de estos alumnos a los que se les 
suministrará los ejercicios suplementarios que el Departamento fije. 

Del mismo modo, se proporcionará material de ampliación a los alumnos que 
demuestren interés y su evolución en el aprendizaje sea más rápido que el resto de 
compañeros. Se pretende desde este departamento fomentar la excelencia de estos 
alumnos facilitándoles cuanto apoyo esté en nuestras manos. 
 
 5.7.2. Medidas extraordinarias generales 

 
Siendo la etapa de bachillerato no obligatoria, los retos de la atención a la diversidad 

se ven disminuidos en esta etapa. Sin embargo, sigue siendo un tema importante puesto 
que podemos encontrar alumnos con problemas psicológicos como son la ansiedad, la 
depresión u otros trastornos psicológicos. También puede haber alumnado con dificultades 
relacionadas con TDAH, y puede haber alumnos superdotados. En estos casos se 
elaborarán planes de actuación individualizados en colaboración con el Departamento de 
Orientación. 

Del mismo modo que se establecerán unas adaptaciones curriculares según las 
características del alumnado para el desarrollo normal de la asignatura, se adaptarán las 
pruebas de evaluación a dichos parámetros. Tanto unas como otras se harán en estrecha 
colaboración con el Departamento de Orientación que será quien nos informe de las 
características concretas del alumnado y las consiguientes necesidades de adaptación. 
Estas medidas podrán ir desde la adaptación del tiempo de realización de una prueba de 
evaluación, hasta la modificación del tipo de preguntas de dicha prueba o la supresión de 
una prueba de evaluación propiamente dicha, prefiriéndose otro tipo de instrumento de 
evaluación. 

 
 

 

https://sites.google.com/site/laclasedeteagenes/latin-i
https://lapequenaroma.blogspot.com/
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6. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
 
Como consecuencia de la situación sanitaria actual, no programaremos ninguna 

actividad extraescolar que suponga desplazamiento alguno del centro. Simplemente 
dejaremos abierta la posibilidad de realización de alguna actividad complementaria de 
carácter virtual que pudiera surgir a lo largo del curso, como encuentros literarios con 
escritores cuyas obras tengan que leer nuestros alumnos.  

La única actividad que sí tenemos previsto realizar es la participación en el 
Concurso Odisea 2021 que, a nivel nacional, organizan distintas delegaciones de la 
SEEC y asociaciones de profesores de Latín y Griego. A diferencia de otros años, en este 
curso participaremos con los alumnos de Latín de 4º ESO, 1º y 2º de bachillerato. 
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7. INDICADORES DE LOGRO Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y 
MODIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA EN RELACIÓN CON LOS 
PROCESOS DE MEJORA.  
  

El proceso evaluativo también ha de plasmar el grado de cumplimento y adecuación 
de la programación. Para evaluar las programaciones didácticas parece necesario incluir, 
entre otros, indicadores de logro referidos a: a) resultados de la evaluación del curso en 
cada una de las áreas; b) adecuación de los materiales y recursos didácticos, y la 
distribución de espacios y tiempos a los métodos didácticos y pedagógicos utilizados; c) 
contribución de los métodos didácticos y pedagógicos a la mejora del clima de aula y de 
centro. 
 Las conclusiones a las que se llegue en la memoria final del curso 2020/2021 se 
extraerán, en parte, de este documento que ahora se incluye y así tener un punto de 
partida desde dónde comenzar a programar para el siguiente curso escolar. 
 A continuación, se plantea una tabla diseñada para recoger en base a una serie de 
ítems el grado de cumplimiento y adecuación de la programación.  

 RÚBRICA COMPONENTES DEPARTAMENTO 
EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 

Ítem (1 poco conseguido; 5 muy conseguido) 1 2 3 4 5 

1. Se han tenido en cuenta las conclusiones de la memoria del 
curso anterior para elaborar la programación. 

     

2. Se han trabajado las competencias clave en cada una de las 
áreas impartidas por el departamento. 

     

3. Los contenidos se han secuenciado teniendo en cuenta al 
alumnado. 

     

4. Se ha evaluado a los alumnos atendiendo a los estándares de 
aprendizaje. 

     

5. Se ha realizado una evaluación inicial que ha servido para 
determinar el nivel de competencia del alumnado. 

     

6. Los alumnos y sus familias han sido conocedores de los 
procedimientos e instrumentos de evaluación. 

     

7. Todos los miembros del departamento han aplicado los criterios de 
calificación de una forma uniforme. 

     

8. Se ha aplicado una metodología participativa, que use las TIC y 
que favorezca el aprendizaje autónomo. 

     

9. Se ha tenido en cuenta la atención a la diversidad: se ha realizado 
y supervisado las adaptaciones curriculares, los programas de 
refuerzo, etc. 

     

10. Hemos cumplido con el programa de actividades complementarias 
y extraescolares. 

     

11. Hemos hecho de la programación un verdadero instrumento 
programático, que hemos consultado y ajustado cuando ha sido 
necesario. 
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 Las dos tablas siguientes se han diseñado para evaluar la práctica docente por parte 
de los profesores del departamento y del alumnado que cursa nuestras materias. 

 

RÚBRICA PROFESOR 
AUTOEVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE Y DE LA PROGRAMACIÓN 

 

Grupo  

 

Profesor:  
 

INDICADORES DE LOGRO 

 

NIVELES DE DESEMPEÑO 

4 (A.C.) 3 (M.C.) 2 (P.C.) 1 (N.C.) 

1. Temporalización de las UD.     

2. Desarrollo de los objetivos didácticos.     

3. Adecuación de los contenidos.     

4. Desempeños competenciales.     

5. Realización de tareas.     

6. Estrategias metodológicas y recursos.     

7. Adecuación de los estándares mínimos.     

8. Herramientas de evaluación.     

9. Vinculación con los proyectos del centro     

10. Atención a la diversidad.     

11. Interdisciplinariedad.     

12. 
Actividades complementarias y 
extraescolares. 

    

13. Los resultados son los esperados.     
 

Propuestas de mejora 
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RÚBRICA ALUMNOS 
EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE Y DE LA PROGRAMACIÓN 

Grupo Alumno/a: 

CUESTIONES SÍ  A VECES NO 

•  Las clases son amenas.    

•  Participa en clase con nosotros.    

•  Presenta actividades variadas.    

•  Nos ayuda durante las tareas o cuando es necesario    

•  Escucha nuestras sugerencias.    

•  Explica con claridad.    

•  Resuelve dudas en clase o fuera.    

•  Utiliza metodología variada.    

•  Usa diferentes métodos de evaluación.     

•  Los resultados son los esperados.     

 
Propuestas 

 

 


