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El Real Decreto 1105/2014 de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 

Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato como consecuencia de la implantación de la Ley 

Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), ha sido 

desarrollado en el Principado de Asturias por el Decreto 43/2015, de 10 de junio, por el que se regula la 

ordenación y se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria ( o Decreto 42/2015, de 10 

de junio, por el que se regula la ordenación y se establece el currículo de la Bachillerato)en esta 

comunidad.  

 

El presente documento se refiere a la programación docente del tercer curso de ESO de la materia de 

Lengua y Literatura. Forman parte de esta programación docente los elementos integrantes del currículo 

de la Educación Secundaria Obligatoria, en los términos en que se definen en el artículo 2 del Real 

Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre: 

 

a) Objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria, entendidos como  referentes relativos a los logros 

que el alumnado debe alcanzar al finalizar cada etapa, como resultado de las experiencias de enseñanza-

aprendizaje intencionalmente planificadas a tal fin. 

 

b) Competencias entendidas como las capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos de la 

etapa de Educación Secundaria Obligatoria, con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y 

la resolución eficaz de problemas complejos. 

 

c) Contenidos o conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen al logro de 

los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria y a la adquisición de competencias.  

 

d) Estándares de aprendizaje evaluables. Son las especificaciones de los criterios de evaluación que 

permiten definir los resultados de aprendizaje, y que concretan lo que el estudiante debe saber, 

comprender y saber hacer en cada asignatura; deben ser observables, medibles y evaluables y permitir 

graduar el rendimiento o logro alcanzado.  

 

e) Criterios de evaluación que son el referente específico para evaluar el aprendizaje del alumnado. 

Describen aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe lograr, tanto en conocimientos como en 

competencias; responden a lo que se pretende lograr en cada asignatura. 

 

f) Metodología didáctica o conjunto de estrategias, procedimientos y acciones organizadas y planificadas 

por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la finalidad de posibilitar el aprendizaje del 

alumnado y el logro de los objetivos planteados. 

 

Este real decreto, se basa en la potenciación del aprendizaje por competencias, integradas en los 

elementos curriculares para propiciar una renovación en la práctica docente y en el proceso de enseñanza 

y aprendizaje. Se proponen nuevos enfoques en el aprendizaje y evaluación, que han de suponer un 

importante cambio en las tareas que han de resolver los alumnos y planteamientos metodológicos 

innovadores.  

La competencia supone una combinación de habilidades prácticas, conocimientos, motivación, valores 

éticos, actitudes, emociones, y otros componentes sociales y de comportamiento que se movilizan 

conjuntamente para lograr una acción eficaz. Se contemplan, pues, como conocimiento en la práctica, un 

conocimiento adquirido a través de la participación activa en prácticas sociales que, como tales, se pueden 

desarrollar tanto en el contexto educativo formal, a través del currículo, como en los contextos educativos 

no formales e informales. 

Las competencias, por tanto, se conceptualizan como un «saber hacer» que se aplica a una diversidad de 

contextos académicos, sociales y profesionales. Para que la transferencia a distintos contextos sea posible 

resulta indispensable una comprensión del conocimiento presente en las competencias, y la vinculación 

de éste con las habilidades prácticas o destrezas que las integran. 
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El aprendizaje por competencias favorece los propios procesos de aprendizaje y la motivación por 

aprender, debido a la fuerte interrelación entre sus componentes: el concepto se aprende de forma 

conjunta al procedimiento de aprender dicho concepto. 

Se adopta la denominación de las competencias clave definidas por la Unión Europea. Se considera que 

«las competencias clave son aquellas que todas las personas precisan para su realización y desarrollo 

personal, así como para la ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo». Se identifican siete 

competencias clave esenciales para el bienestar de las sociedades europeas, el crecimiento económico y la 

innovación, y se describen los conocimientos, las capacidades y las actitudes esenciales vinculadas a cada 

una de ellas. 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2 del real decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, las 

competencias del currículo serán las siguientes: 

 

a)  Comunicación lingüística. 

b)  Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

c)  Competencia digital. 

d)  Aprender a aprender. 

e)  Competencias sociales y cívicas. 

f)   Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

g)  Conciencia y expresiones culturales. 

 

Para una adquisición eficaz de las competencias y su integración efectiva en el currículo, deberán 

diseñarse actividades de aprendizaje integradas que permitan al alumnado avanzar hacia los resultados de 

aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. 

Se potenciará el desarrollo de las competencias Comunicación lingüística, Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y tecnología. 

 

 

2. OBJETIVOS DE LA ETAPA 

 

 

 

La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las 

capacidades que les permitan: 

 

a) Asumir responsablemente sus deberes; conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás; 

practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos; ejercitarse en el 

diálogo afianzando los derechos humanos y laigualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y 

hombres, como valores comunes de una sociedad plural, y prepararse para el ejercicio de la 

ciudadanía democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como 

condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de 

desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. 

Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o 

circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres 

y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con 

los demásy resolver pacíficamente los conflictos, así como rechazar la violencia, los prejuicios de 

cualquier tipo y los comportamientos sexistas. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, 

incorporar nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, 

especialmente las de la información y la comunicación. 
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f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas 

disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos 

campos del conocimiento y de la experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en uno mismo, la participación, el sentido crítico, la 

iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir 

responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la 

hubiere, en la lengua cooficial de la comunidad autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse en 

el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, así 

como el patrimonio artístico y cultural. 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, 

afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del 

deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la 

sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, 

el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, y contribuir así a su conservación y 

mejora. 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, 

utilizando diversos medios de expresión y representación. 

 

 

 

 

3. METODOLOGÍA 

 

 

Trabajar de manera competencial en el aula supone un cambio metodológico importante; el docente pasa 

a ser un gestor de conocimiento del alumnado y el alumno o alumna adquiere un mayor grado de 

protagonismo.  

 

En concreto, en la asignatura de Latín:  

 

Necesitamos entrenar de manera sistemática los procedimientos que conforman el andamiaje de la 

asignatura. Si bien la finalidad del área es adquirir conocimientos esenciales que se incluyen en el 

currículo básico, el alumnado deberá desarrollar actitudes conducentes a la reflexión y análisis sobre las 

aportaciones del latín a nuestra civilización. Para ello necesitamos un cierto grado de entrenamiento 

individual y trabajo reflexivo de procedimientos básicos de la asignatura: selección e interpretación de 

textos, estudio de aspectos y contenidos lingüísticos, la argumentación en público y la comunicación 

audiovisual. 

 

En algunos aspectos del área, el trabajo en grupo colaborativo aportará el entrenamiento de habilidades 

sociales básicas y un enriquecimiento personal desde la diversidad, y constituirá una herramienta perfecta 

para discutir y profundizar en los contenidos del área. 

 

Por otro lado, cada alumno o alumna parte de unas potencialidades que definen sus inteligencias 

predominantes; enriquecer las tareas con actividades que se desarrollen desde la teoría de las 

inteligencias múltiples facilita que todos los alumnos y alumnas puedan llegar a comprender los 

contenidos que pretendemos adquirir para el desarrollo de los objetivos de aprendizaje. 

 

En la materia de Latín es indispensable generar posibilidades de aplicación de los contenidos adquiridos. 

Para ello, las tareas competenciales facilitan este aspecto, que se podría complementar con proyectos de 

aplicación de los contenidos.  

 MATERIALES CURRICULARES ( ver apartado “ Unidades didácticas”   
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- Libro de texto Editorial ANAYA 

- Material fotocopiado facilitado por el profesor 

- Recursos TIC 

- Libros de consulta  

- Selección textos de lectura 

- Libros de lectura propuestos: 

 La Eneida de Virgilio (adaptación) 

 Así vivían los Romanos ANAYA 

 El aprendiz de Brujo y otros cuentos de Grecia y Roma. F Lillo (Lucena, 

Merial,2007) 

 

 

4. CONTRIBUCIÓN  DE LA MATERIA AL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

ESTABLECIDAS PARA LA ETAPA 

 

 

Descripción del modelo competencial 

 

En la descripción del modelo competencial se incluye el marco de descriptores competenciales, en el que 

aparecen los contenidos reconfigurados desde un enfoque de aplicación que facilita el entrenamiento de 

las competencias; recordemos que estas no se estudian, ni se enseñan: se entrenan. Para ello, es necesaria 

la generación de tareas de aprendizaje que permita al alumnado la aplicación del conocimiento mediante 

metodologías de aula activas.  

 

Abordar cada competencia de manera global en cada unidad didáctica es imposible; debido a ello, cada 

una de estas se divide en indicadores de seguimiento (entre dos y cinco por competencia), grandes 

pilares que permiten describirla de una manera más precisa; dado que el carácter de estos es aún muy 

general, el ajuste del nivel de concreción exige que dichos indicadores, a su vez, se dividan en lo que se 

denominan descriptores de la competencia, que serán los que «describan» el grado competencial del 

alumnado. Por cada indicador de seguimiento encontraremos entre dos y cuatro descriptores, con los 

verbos en infinitivo.  

 

En cada unidad didáctica cada uno de estos descriptores se concreta en desempeños competenciales, 

redactados en tercera persona del singular del presente de indicativo. El desempeño es el aspecto 

específico de la competencia que se puede entrenar y evaluar de manera explícita; es, por tanto, concreto 

y objetivable. Para su desarrollo, partimos de un marco de descriptores competenciales definido para el 

proyecto y aplicable a todas las asignaturas y cursos de la etapa.  

 

Respetando el tratamiento específico en algunas áreas, los elementos transversales, tales como 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 

desde todas las áreas, posibilitando y fomentando que el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado 

sea lo más completo posible.  

 

Por otra parte, el desarrollo y el aprendizaje de los valores, presentes en todas las áreas, ayudarán a que 

nuestros alumnos y alumnas aprendan a desenvolverse en una sociedad bien consolidada en la que todos 

podamos vivir, y en cuya construcción colaboren. 

 

La diversidad de nuestros alumnos y alumnas, con sus estilos de aprendizaje diferentes, nos ha de 

conducir a trabajar desde las diferentes potencialidades de cada uno de ellos, apoyándonos siempre en 

sus fortalezas para poder dar respuesta a sus necesidades. 

 

 

En la materia de Latín 

 

En la materia de Latín incidiremos en el entrenamiento de todas las competencias de manera sistemática 

haciendo hincapié en los descriptores más afines a la materia. 

 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
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La contribución de la asignatura de Latín a esta competencia se centra especialmente en desarrollar 

aspectos esenciales de la formación del alumnado, como son: 

 

- Interactuar con el entorno natural de manera respetuosa. 

- Reconocer la importancia de la ciencia en nuestra vida cotidiana. 

- Manejar los conocimientos sobre ciencia y tecnología para solucionar problemas, comprender lo 

que ocurre a nuestro alrededor y responder preguntas. 

- Conocer y utilizar los elementos matemáticos básicos: operaciones, magnitudes, porcentajes, 

proporciones, formas geométricas, criterios de medición y codificación numérica, etc. 

- Comprender e interpretar la información presentada en formato gráfico. 

- Organizar la información utilizando procedimientos matemáticos. 

- Aplicar estrategias de resolución de problemas a situaciones de la vida cotidiana. 

 

 

Comunicación lingüística 

La competencia en comunicación lingüística debemos vincularla con la práctica social de la 

comunicación, sea oral o escrita. Al desarrollo de la misma, la asignatura de Latín contribuye de forma 

especial y significativa desde muchos y diferentes contenidos y actividades, de modo que los alumnos y 

las alumnas que han cursado la asignatura adquieren una especial preparación para afrontar con éxito 

situaciones de comunicación oral o escrita, todo ello desde una mejora evidente de la comprensión formal 

del acto comunicativo en sus diferentes modalidades y de una especial preparación para la motivación y 

creación de distintos tipos de mensajes.  

 

Por tanto, destacamos los descriptores siguientes: 

 

- Comprender el sentido de los textos escritos y orales.  

- Mantener una actitud favorable hacia la lectura. 

- Expresarse oralmente con corrección, adecuación y coherencia.  

- Utilizar el vocabulario adecuado, las estructuras lingüísticas y las normas ortográficas y 

gramaticales para elaborar textos escritos y orales.  

- Respetar las normas de comunicación en cualquier contexto: turno de palabra, escucha atenta al 

interlocutor… 

- Manejar elementos de comunicación no verbal, o en diferentes registros, en las diversas situaciones 

comunicativas. 

- Entender el contexto sociocultural de la lengua, así como su historia para un mejor uso de la misma. 

- Utilizar los conocimientos sobre la lengua para buscar información y leer textos en cualquier 

situación.  

- Producir textos escritos de diversa complejidad para su uso en situaciones cotidianas o en 

asignaturas diversas. 

 

 

Competencia digital  

En la asignatura de Latín, la contribución a la competencia digital es inherente al aprendizaje de la misma, 

por cuanto el empleo de las tecnologías digitales se convierte en un instrumento imprescindible en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura. Todo ello con la premisa de su utilización creativa y 

crítica.  

 

Para ello, en esta área, trabajaremos los siguientes descriptores de la competencia: 

 

- Emplear distintas fuentes para la búsqueda de información. 

- Utilizar los distintos canales de comunicación audiovisual para transmitir informaciones diversas. 

- Comprender los mensajes que vienen de los medios de comunicación. 

- Manejar herramientas digitales para la construcción de conocimiento.  

- Aplicar criterios éticos en el uso de las tecnologías. 

 

 

Conciencia y expresiones culturales 

El conocimiento y acercamiento a la sociedad, a la cultura, a la literatura, al pensamiento y a las 



8 

 

manifestaciones artísticas de la Roma antigua contribuye de manera especial al desarrollo de esta 

competencia. 

 

Por lo que en esta área, trabajaremos los siguientes descriptores:  

 

- Mostrar respeto hacia el patrimonio cultural mundial en sus distintas vertientes (artístico-literaria, 

etnográfica, científico-técnica…), y hacia las personas que han contribuido a su desarrollo. 

- Valorar la interculturalidad como una fuente de riqueza personal y cultural.  

- Apreciar los valores culturales del patrimonio natural y de la evolución del pensamiento científico. 

- Apreciar la belleza de las expresiones artísticas y las manifestaciones de creatividad y gusto por la 

estética en el ámbito cotidiano. 

 

 

Competencias sociales y cívicas 

El trabajo y el conocimiento de la propia evolución de la sociedad romana suponen una contribución 

excelente al desarrollo de las competencias sociales y cívicas, máxime en una sociedad como la actual, 

tan dinámica y compleja. Y ello es así dada la diversidad de situaciones y relaciones que el estudio de la 

sociedad y la historia de Roma ofrece al alumnado. De esta forma, ese estudio y conocimiento contribuirá 

al desarrollo de esta competencia del siguiente modo: 

 

Para ello entrenaremos los siguientes descriptores:  

 

- Conocer las actividades humanas, adquirir una idea de la realidad histórica a partir de distintas 

fuentes, e identificar las implicaciones que tiene vivir en un Estado social y democrático de derecho 

refrendado por una constitución. 

- Desarrollar la capacidad de diálogo con los demás en situaciones de convivencia y trabajo y para la 

resolución de conflictos. 

- Mostrar disponibilidad para la participación activa en ámbitos de participación establecidos. 

- Reconocer riqueza en la diversidad de opiniones e ideas. 

- Aprender a comportarse desde el conocimiento de los distintos valores. 

 

 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor  

Hemos de tener en cuenta que esta competencia implica básicamente la capacidad que tiene el alumnado 

para transformar sus ideas en actos. Al desarrollo del proceso que implica esa transformación contribuye 

la asignatura de Latín mediante:  

 

- Optimizar recursos personales apoyándose en las fortalezas propias.  

- Ser constante en el trabajo, superando las dificultades. 

- Gestionar el trabajo del grupo coordinando tareas y tiempos. 

- Contagiar entusiasmo por la tarea y tener confianza en las posibilidades de alcanzar objetivos. 

- Priorizar la consecución de objetivos grupales sobre los intereses personales. 

- Configurar una visión de futuro realista y ambiciosa. 

- Encontrar posibilidades en el entorno que otros no aprecian. 

- Mostrar iniciativa personal para iniciar o promover acciones nuevas.  

- Actuar con responsabilidad social y sentido ético en el trabajo. 

 

 

Aprender a aprender 

La asignatura de Latín debe contribuir de forma especial al desarrollo de esta competencia, potenciando 

en los alumnos y las alumnas la capacidad de iniciar, organizar y mantenerse en el aprendizaje; y ello se 

consigue motivando al alumnado en la curiosidad por la asignatura, de modo que él mismo se sienta 

protagonista de su aprendizaje. 

 

Trabajaremos los siguientes descriptores de manera prioritaria: 

 

- Identificar potencialidades personales como aprendiz: estilos de aprendizaje, inteligencias 

múltiples, funciones ejecutivas… 
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- Generar estrategias para aprender en distintos contextos de aprendizaje. 

- Planificar los recursos necesarios y los pasos que se han de realizar en el proceso de aprendizaje. 

- Seguir los pasos establecidos y tomar decisiones sobre los pasos siguientes en función de los 

resultados intermedios. 

- Evaluar la consecución de objetivos de aprendizaje. 

- Tomar conciencia de los procesos de aprendizaje. 

 

 

5. CONTENIDOS DEL CURRICULO OFICIAL 

 

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. 

- Latinismos y locuciones latinas. Definición de palabras a partir de sus étimos. 

Bloque 2. Sistema de la lengua latina: elementos básicos 

- Diferentes sistemas de escritura: los orígenes de la escritura. 

- Orígenes del alfabeto latino. 

- La pronunciación. 

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. 

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. 

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. 

Bloque 6. Textos 

- Iniciación a las técnicas de traducción y retroversión. 

- Análisis morfológico y sintáctico. 

- Lectura comprensiva de textos traducidos. 

Bloque 7. Léxico 

- Vocabulario básico latino: léxico transparente, palabras de mayor frecuencia y principales prefijos y 

sufijos. 

- Nociones básicas de evolución fonética, morfológica y semántica del latín a las lenguas romances. 

Palabras patrimoniales y cultismos. 

Criterios de evaluación 

Bloque 1. El latín, origen de las lenguas romances 

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

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Identificar en un mapa el marco geográfico de la civilización romana en los distintos períodos de su 

historia, distinguiéndolos con diferentes colores. 

- Ubicar en un mapa los puntos geográficos, ciudades o restos arqueológicos conocidos por su relevancia 

histórica, utilizando para ello mapas adecuados en soporte tradicional o los proporcionados por las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

- Identificar las lenguas que se hablan en España y ubicarlas en las zonas en las que se utilizan. 
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- Clasificar las lenguas en romances y no romances, ubicándolas en un mapa y diferenciándolas con 

colores. 

- Valorar, a través de una breve redacción, la riqueza que supone la diversidad de lenguas, la necesidad de 

respetarlas y aceptar las diferencias culturales que en ocasiones conlleva. 

2. Poder traducir étimos latinos transparentes. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Reconocer palabras latinas transparentes y traducirlas al castellano y, siempre que sea posible, al 

asturiano o a otras lenguas modernas que el alumnado conozca. 

- Reconocer el término latino de origen a partir de los étimos derivados que aparecen en un texto escrito 

en varias lenguas romances. 

- Reconocer el étimo latino en una serie de palabras propuestas en otras lenguas modernas, por ejemplo, 

en alemán e inglés. 

- Completar un cuadro con los derivados de términos latinos en distintas lenguas romances. 

- Indagar, utilizando las Tecnologías de la Información y la Comunicación, a partir de un texto latino 

sencillo la traducción de palabras previamente seleccionadas a otras lenguas europeas no romances. 

- Exponer oralmente ante el conjunto de la clase la aportación del latín a las lenguas europeas, incluso a 

las no romances. 

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

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Identificar y distinguir en palabras propuestas sus formantes, relacionándolos con sus homólogos 

latinos. 

- Reconocer y diferenciar lexemas y afijos de frecuente uso pertenecientes a los ámbitos cotidiano, 

científico y técnico, trabajando sobre repertorios léxicos bien conocidos. 

- Completar un texto con las palabras adecuadas teniendo en cuenta sus formantes. 

- Diferenciar los lexemas y afijos en un texto seleccionado. 

- Aplicar lo aprendido, buscando ejemplos de palabras con formantes en distintos contextos lingüísticos 

(por ejemplo, en los medios de comunicación, en la publicidad o en textos de carácter científico–técnico), 

deduciendo los cambios de significado que esos afijos introducen en el lexema de un vocablo en 

particular. 

4. Reconocer y explicar el significado de algunos de los latinismos más frecuentes utilizados en el léxico 

de las lenguas habladas en España, explicando su significado a partir del término de origen. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Identificar y comprender el significado de los diversos latinismos integrados en las lenguas habladas en 

España, rastreando su presencia en diferentes textos, literarios, jurídicos, periodísticos o publicitarios. 

- Deducir el significado de esos latinismos en textos propuestos, teniendo en cuenta el contexto. 

- Explicar su significado a partir del término de origen. 

- Completar oraciones con los latinismos correspondientes. 

- Emplear con propiedad latinismos y locuciones latinas de uso frecuente, elaborando un texto breve para 

exponerlo oralmente. 

Bloque 2. Sistema de la lengua latina: elementos básicos 

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

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Descubrir en grupo, utilizando las Tecnologías de la Información y la Comunicación, los distintos tipos 

de escritura existentes en diferentes momentos históricos y familias lingüísticas. 

- Enumerar las características formales y funcionales que distinguen los distintos sistemas de escritura, a 

partir de un conjunto de características previamente expuestas en clase. 

- Relacionar características formales y/o funcionales con uno u otro tipo de escritura y viceversa. 

- Distinguir formalmente a través del uso de imágenes, tablas, textos u otros materiales accesibles a través 

de las Tecnologías de la Información y la Comunicación distintos tipos de escritura alfabética y no 

alfabética. 

- Localizar geográficamente los sistemas de escritura existentes en la actualidad en las lenguas 

mayoritarias distinguiendo su tipología. 

- Crear en grupo un árbol lingüístico con un tronco común y las diferentes ramificaciones. 

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

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Explicar, manejando información proporcionada en clase, el origen del alfabeto latino. 

- Examinar, utilizando las Tecnologías de la Información y la Comunicación, el origen común de los 

sistemas de escritura en las lenguas europeas y las principales adaptaciones que se producen en cada una 

de ellas. 

- Analizar y valorar la aportación del abecedario latino a las lenguas actuales. 
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3. Conocer y aplicar con corrección las normas básicas de pronunciación en latín. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Reconocer las normas básicas de pronunciación en latín. 

- Utilizar esas normas para realizar una lectura en voz alta con la pronunciación correcta. 

- Realizar en grupo una dramatización de un texto latino sencillo. 

Bloque 3. Morfología 

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

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Reconocer y separar los distintos formantes en palabras propuestas del vocabulario mínimo manejado. 

- Distinguir en un texto latino seleccionado los distintos formantes de las palabras. 

- Reconocer a partir del lexema palabras pertenecientes a la misma familia léxica. 

- Identificar las desinencias características en la lista de palabras propuestas. 

- Explicar el concepto de flexión y de paradigma, poniendo ejemplos aclaratorios. 

2. Distinguir y clasificar distintos tipos de palabras. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Identificar y explicar los rasgos característicos de las palabras variables e invariables. 

- Clasificarlas en función de esas características, realizando actividades diversas de análisis morfológico. 

- Reconocer palabras variables e invariables en unas listas de vocabulario. 

- Diferenciar las palabras variables e invariables, utilizando textos latinos con su traducción. 

3. Comprender el concepto de declinación y flexión verbal. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Explicar el concepto de declinación y de flexión verbal, familiarizándose así con el funcionamiento del 

sistema flexivo. 

- Reconocer e interpretar la función del enunciado a la hora de clasificar las palabras. 

- Utilizar el enunciado para identificar y distinguir diferentes tipos de palabras. 

- Realizar correctamente el enunciado de unas palabras propuestas. 

- Relacionar una serie de sustantivos propuestos con su enunciado. 

- Completar un cuadro de palabras con los datos que faltan. 

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

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Reconocer las declinaciones y los casos, utilizando para ello palabras paradigma. 

- Ubicar correctamente las palabras dentro de la declinación que le corresponda, fijándose para ello en el 

enunciado. 

- Completar un cuadro de palabras propuestas de todas las declinaciones con los casos correspondientes. 

- Distinguir los errores que hay en un cuadro de declinaciones propuesto. 

- Cambiar de número una serie de sintagmas propuestos. 

- Poner en el caso, género y número indicados varias palabras propuestas que están en un texto adaptado. 

- Aplicar la técnica aprendida para declinar cualquier palabra por la flexión que le corresponda, tanto de 

manera aislada como dentro de un sintagma en concordancia. 

- Analizar morfológicamente las palabras que aparezcan en una oración o texto sencillo. 

5. Conjugar correctamente las formas verbales estudiadas. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Identificar las distintas conjugaciones verbales, utilizando una serie de verbos propuestos. 

- Clasificar cada verbo en su conjugación, teniendo en cuenta el enunciado. 

- Reconocer las formas del enunciado de los verbos regulares en un listado de verbos propuestos. 

- Explicar oralmente la importancia del enunciado en el sistema verbal. 

- Identificar los siguientes tiempos verbales de la voz activa: el presente de indicativo, el pretérito 

imperfecto de indicativo, el futuro imperfecto, el pretérito perfecto de indicativo, el pretérito 

pluscuamperfecto de indicativo y el futuro perfecto. 

- Identificar los siguientes tiempos verbales de la voz pasiva: el presente de indicativo, el pretérito 

imperfecto de indicativo, el futuro imperfecto y el pretérito perfecto de indicativo. 

- Reconocer y distinguir en cada uno de los tiempos su característica temporal. 

- Señalar en un texto propuesto los verbos que hay, indicando la persona y el tiempo. 

- Identificar las siguientes formas no personales del verbo: el infinitivo de presente activo y el participio 

de perfecto. 

- Reconocer el infinitivo de presente activo y el participio de perfecto en unas oraciones o textos 

sencillos, traduciéndolos según el contexto. 

- Practicar en grupo, con una actividad tipo concurso, la traducción al castellano de diferentes formas 

verbales latinas y la traducción de verbos en castellano al latín. 
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- Analizar morfológicamente verbos en su contexto, aplicar la traducción directa e inversa a formas 

verbales y realizar cambios de voz activa a voz pasiva o viceversa. 

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

traducción de textos sencillos. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Identificar las estructuras morfológicas elementales de la lengua latina en oraciones o textos breves y 

sencillos. 

- Relacionar diferentes sintagmas con su traducción correspondiente. 

- Realizar actividades de análisis morfológico en oraciones o textos breves y sencillos. 

- Traducir esas estructuras morfológicas en oraciones o textos sencillos y/o adaptados. 

Bloque 4. Sintaxis 

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

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Reconocer las categorías gramaticales de las palabras y las funciones que realizan en un texto sencillo 

y/o adaptado que trate prioritariamente temas trabajados en los contenidos culturales. 

- Relacionar diferentes sintagmas en latín con su función sintáctica. 

- Explicar las funciones que realizan las palabras en un texto sencillo y/o adaptado teniendo en cuenta el 

contexto. 

- Analizar morfológica y sintácticamente oraciones o textos sencillos y/o adaptados. 

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

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

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Reconocer y enumerar los casos que hay en la lengua latina. 

- Relacionar los distintos casos con las funciones sintácticas correspondientes que realizan dentro de una 

oración o texto. 

- Reconocer diferencias en el orden de las palabras del latín y el castellano. 

- Analizar y traducir de forma correcta sintagmas sencillos dentro de un contexto, empleando 

correctamente la lengua castellana y utilizando oraciones o textos breves y adaptados. 

3. Reconocer y clasificar los tipos de oración simple. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Reconocer los tipos de oración simple: atributivas y predicativas. 

- Diferenciar y clasificar esos tipos de oración teniendo en cuenta sus características. 

- Distinguir en un texto los diferentes tipos de oraciones simples, clasificándolas según su tipo. 

- Establecer semejanzas y diferencias entre el latín y su lengua materna. 

- Aplicar lo aprendido realizando ejercicios de retroversión. 

4. Distinguir las oraciones simples de las compuestas. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Diferenciar una oración simple de una oración compuesta. 

- Catalogar las oraciones compuestas teniendo en cuenta sus características: coordinadas y subordinadas. 

- Distinguir las oraciones coordinadas, identificando los conectores de coordinación. 

- Distinguir en un texto los diferentes tipos de oraciones compuestas, clasificándolas según su tipo. 

- Establecer semejanzas y diferencias entre el latín y el castellano. 

- Realizar ejercicios de retroversión, aplicando lo aprendido. 

5. Identificar las construcciones de infinitivo concertado. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Reconocer un infinitivo concertado, identificando la construcción sintáctica que forma en una oración o 

texto sencillo. 

- Analizar y traducir la construcción de manera adecuada en un texto sencillo. 

- Establecer semejanzas con el castellano. 

- Aplicar lo aprendido realizando ejercicios de retroversión. 

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

concertado más transparentes. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Reconocer un participio de perfecto concertado, identificando la construcción que forma dentro de una 

oración o texto sencillo. 

- Analizar y traducir la construcción de manera adecuada en un texto sencillo. 

- Realizar ejercicios de retroversión, aplicando lo aprendido. 

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

de textos sencillos. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 
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- Identificar y analizar las estructuras sintácticas de la lengua latina estudiadas hasta este momento en 

textos sencillos. 

- Proponer y realizar una traducción, procurando utilizar correctamente la lengua castellana. 

- Establecer diferencias y similitudes entre el latín y el castellano. 

- Realizar ejercicios de retroversión, aplicando lo aprendido. 

- Identificar en los textos traducidos la presencia de rasgos culturales de los estudiados y demostrar su 

conocimiento comentándolos y ampliándolos. 

- Descubrir y enjuiciar la posible pervivencia de esos rasgos en el entorno cercano, mostrando actitudes 

críticas hacia cualquier discriminación. 

Bloque 5. Roma: historia, cultura y civilización 

1. Conocer los hechos históricos de los periodos de la historia de Roma, encuadrarlos en su periodo 

correspondiente y realizar ejes cronológicos. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Identificar las diferentes etapas de la historia de Roma, realizando esquemas, elaborando mapas y/o ejes 

cronológicos donde se sitúen los acontecimientos históricos más relevantes. 

- Explicar rasgos esenciales de las etapas, haciendo especial hincapié en los sucesos que marcan el paso 

de unas a otras. 

- Relacionar una serie de imágenes con el acontecimiento histórico que representa. 

- Analizar los documentos antiguos como fuente para obtener información relevante sobre el mundo 

antiguo. 

- Recopilar y seleccionar información, individualmente o en equipo, a través del uso de las Tecnologías 

de la Información y la Comunicación, que haga referencia a las etapas históricas y episodios más 

relevantes de la historia de Grecia y/o Roma, exponerla oralmente con claridad y con una estructuración 

lógica de las ideas. 

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

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Reconocer las distintas formas de organización política en Roma a lo largo de su historia y describir sus 

principales características. 

- Reconocer la forma de organización social en Roma a lo largo de su historia. 

- Elaborar esquemas de la organización social en la Monarquía, la República y el Imperio. 

- Comparar la sociedad romana con la sociedad actual, reflexionando de forma crítica sobre ello. 

- Realizar trabajos de investigación sobre la organización social y política de Roma con el apoyo de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación y exponerlos oralmente utilizando el vocabulario 

específico del tema. 

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

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Identificar los miembros de la familia romana y explicar los diferentes papeles que desempeñan. 

- Analizar los estereotipos culturales de la época, comparándolos con los actuales. 

4. Conocer las principales deidades de la mitología. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Enumerar y nombrar con su denominación griega y latina las principales deidades y héroes de la 

mitología grecolatina, señalando los rasgos que los caracterizan, sus atributos y su ámbito de influencia. 

- Distinguir el ámbito de influencia y atributos de los dioses y diosas del panteón olímpico. 

- Describir historias de la mitología a partir de imágenes de pintura. 

- Dibujar en un mapa el recorrido realizado por algunos héroes de la mitología. 

5. Conocer las deidades, mitos y héroes latinos y establecer semejanzas y diferencias entre los mitos y 

héroes antiguos y los actuales. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Reconocer las deidades, mitos y héroes latinos, comprendiendo su significado y el sentido que tienen en 

el contexto en el que se sitúan. 

- Realizar trabajos de investigación en grupo, utilizando las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación, sobre la pervivencia de la mitología en nuestra cultura y exponer oralmente ante la clase 

los resultados de esa investigación. 

- Analizar las diferencias que se encuentran en el tratamiento de los mitos y los héroes en la Antigüedad y 

actualmente, poniendo ejemplos ilustrativos. 

- Comparar los héroes de la mitología clásica con los actuales, señalando las semejanzas y las principales 

diferencias entre unos y otros. 

Bloque 6. Textos 

1. Aplicar conocimientos básicos de morfología y sintaxis para iniciarse en la interpretación y traducción 

de frases de dificultad progresiva y textos adaptados. 
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Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Identificar y utilizar las estructuras morfológicas y sintácticas elementales de la lengua latina para 

traducir adecuadamente textos adaptados, empleando correctamente por escrito la lengua castellana. 

- Aplicar las estructuras propias de la lengua latina para hacer retroversión de oraciones y textos de escasa 

dificultad. 

- Utilizar la deducción para comprender de manera global textos sencillos. 

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

textos clásicos traducidos. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Identificar y analizar, oralmente o por escrito, acontecimientos, personajes y aspectos de la civilización 

romana, relacionándolos con sus conocimientos previos. 

- Comprender el tema global de los textos, distinguiendo las ideas principales de las secundarias y 

elaborando mapas conceptuales y estructurales. 

- Relacionar los textos comentados con los distintos apartados culturales estudiados hasta el momento, 

seleccionando el vocabulario específico. 

- Valorar la importancia de las fuentes clásicas como instrumento de trabajo para obtener información. 

Bloque 7. Léxico 

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

principales prefijos y sufijos. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Identificar y explicar términos transparentes, así como las palabras de mayor frecuencia y los principales 

prefijos y sufijos, traduciéndolos a la propia lengua. 

- Subrayar prefijos y sufijos en un texto latino, señalando sus matices en la traducción. 

- Reconocer los elementos utilizados para formar una serie de palabras propuestas, relacionándolas a 

continuación con su significado. 

- Deducir el significado de las palabras latinas no estudiadas a partir del contexto o de palabras de la 

lengua propia. 

- Completar un texto con las palabras adecuadas. 

2. Reconocer los elementos léxicos latinos que permanecen en las lenguas del alumnado. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Identificar la etimología de palabras de léxico común en la lengua propia y explica a partir de esta su 

significado. 

- Reconocer y aplicar los principales mecanismos de evolución fonética a étimos latinos que hayan dado 

origen a palabras del vocabulario habitual en castellano, y también en asturiano. 

- Explicar a partir del étimo latino el significado de la palabra resultante. 

- Identificar y distinguir cultismos y términos patrimoniales, explicando las razones de ese doble resultado 

a partir de un mismo término de origen. 

- Analizar las diferencias de significado entre palabras de un mismo origen. 

 

 

  

 

6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

ASOCIADOS A CADA CRITERIO 

 

 

El currículo la materia de Latín se agrupa en varios bloques. Los contenidos, criterios de evaluación y 

estándares de aprendizaje se formulan para 4.º de Educación Secundaria.  

 

En su redacción, se respetará la numeración de los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje tal 

y como aparece en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 

básico de Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

 

 

Bloque 1. El latín, origen de las lenguas romances 

 

Contenidos 

-  Marco geográfico de la lengua.  

-  El indoeuropeo.  

-  Las lenguas de España: lenguas romances y no romances.  
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-  Pervivencia de elementos lingüísticos latinos.  

-  Identificación de lexemas y afijos latinos usados en la propia lengua. 

 

Criterios de Evaluación 

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

  2. Poder traducir étimos latinos transparentes.  

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

4. Reconocer y explicar el significado de algunos de los latinismos más frecuentes utilizados en el 

léxico de las lenguas habladas en España, explicando su significado a partir del término de 

origen. 

 

Estándares de aprendizaje 

  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, diferenciándolas por su origen en romances y 

no romances y delimitando en un mapa las zonas en las que se utilizan.  

  2.1. Traduce del latín las palabras transparentes sirviéndose del repertorio léxico que conoce tanto 

en la propia lengua como en otras lenguas modernas.  

3.1. Identifica y distingue en palabras propuestas sus formantes, señalando y diferenciando 

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

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

étimos latinos. 

 

 

Bloque 2. Sistema de la lengua latina: elementos básicos 

 

Contenidos 

-  Diferentes sistemas de escritura: los orígenes de la escritura.  

-  Orígenes del alfabeto latino.  

-  La pronunciación. 

 

Criterios de Evaluación 

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

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

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

 

Estándares de aprendizaje 

  1.1. Reconoce diferentes tipos de escritura, clasificándolos conforme a su naturaleza y su función.  

  2.1. Explica el origen del alfabeto de diferentes lenguas partiendo del abecedario latino, señalando 

las principales adaptaciones que se producen en cada una de ellas.  

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

 

 

Bloque 3. Morfología 

 

Contenidos 

-  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. 

 

Criterios de Evaluación 

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

2. Distinguir y clasificar distintos tipos de palabras.  

3. Comprender el concepto de declinación y flexión verbal.  

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

correctamente.  
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5. Conjugar correctamente las formas verbales estudiadas.  

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

traducción de textos sencillos. 

 

Estándares de aprendizaje 

1.1. Descompone palabras en sus distintos formantes, sirviéndose de estos para identificar 

desinencias y explicar el concepto de flexión y paradigma.  

2.1. Distingue palabras variables e invariables explicando los rasgos que permiten identificarlas y 

definiendo criterios para clasificarlas.  

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.  

4.1. Declina palabras y sintagmas en concordancia, aplicando correctamente para cada palabra el 

paradigma de flexión correspondiente.  

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 enunciado de los verbos de paradigmas 

regulares y reconoce a partir de estas los diferentes modelos de conjugación.  

5.3. Identifica correctamente las principales formas derivadas de cada uno de los temas verbales 

latinos: en voz activa el modo indicativo tanto del tema de presente como del tema de 

perfecto; en pasiva, el presente, el pretérito imperfecto, el futuro imperfecto y el pretérito 

perfecto de indicativo, así como el infinitivo de presente activo y el participio de perfecto.  

5.4. Cambia de voz las formas verbales.  

  5.5. Traduce correctamente al castellano diferentes formas verbales latinas.  

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

traducción de textos sencillos. 

 

 

Bloque 4. Sintaxis 

 

Contenidos 

-  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. 

 

Criterios de Evaluación 

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

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

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

3. Reconocer y clasificar los tipos de oración simple.  

4. Distinguir las oraciones simples de las compuestas.  

5. Identificar las construcciones de infinitivo concertado.  

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

concertado más transparentes.  

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

traducción de textos sencillos. 

 

Estándares de aprendizaje 

  1.1. Analiza morfológica y sintácticamente frases y textos adaptados identificando correctamente 

las categorías gramaticales a las que pertenecen las diferentes palabras y explicando las 

funciones que realizan en el contexto.  

2.1. Enumera correctamente los nombres de los casos que existen en la flexión nominal latina, 

explicando las principales funciones que realizan dentro de la oración e ilustrando con 

ejemplos la forma adecuada de traducirlos.  

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

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

5.1. Reconoce dentro de frases y textos sencillos construcciones de infinitivo concertado, 

analizándolas y traduciéndolas de forma correcta.  

6.1. Reconoce, dentro de frases y textos sencillos, las construcciones de participio de perfecto 

concertado más transparentes, analizándolas y traduciéndolas de forma correcta.  

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

traducción de textos sencillos. 

 

 

Bloque 5. Roma: historia, cultura y civilización 

 

Contenidos 

-  Períodos de la historia de Roma.  

-  Organización política y social de Roma. 

-  Vida cotidiana. La familia romana.  

-  Mitología y religión. 

 

Criterios de Evaluación 

  1. Conocer los hechos históricos de los períodos de la historia de Roma, encuadrarlos en su período 

correspondiente y realizar ejes cronológicos.  

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

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

4. Conocer los principales dioses de la mitología.  

5. Conocer los dioses, mitos y héroes latinos y establecer semejanzas y diferencias entre los mitos y 

héroes antiguos y los actuales. 

 

Estándares de aprendizaje 

1.1. 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.  

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

1.3. Puede elaborar ejes cronológicos en los que se representan hitos históricos relevantes, 

consultando diferentes fuentes de información.  

1.4. Describe algunos de los principales hitos históricos de la civilización latina explicando a 

grandes rasgos las circunstancias en las que tienen lugar y sus principales consecuencias.  

2.1. Describe los rasgos esenciales que caracterizan las sucesivas 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.  

3.1. Identifica y explica los diferentes papeles que desempeñan dentro de la familia cada uno de 

sus miembros analizando a través de ellos estereotipos culturales de la época y comparándolos 

con los actuales.  

4.1. Identifica los principales dioses y héroes de la mitología grecolatina, señalando los rasgos que 

los caracterizan, y estableciendo relaciones entre los dioses más importantes.  

  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. 

 

 

Bloque 6. Textos 

 

Contenidos 

-  Iniciación a las técnicas de traducción y retroversión.  

-  Análisis morfológico y sintáctico.  

-  Lectura comprensiva de textos traducidos. 

 

Criterios de Evaluación 

  1. Aplicar conocimientos básicos de morfología y sintaxis para iniciarse en la interpretación y 

traducción de frases de dificultad progresiva y textos adaptados.  

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

estructura de textos clásicos traducidos. 
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Estándares de aprendizaje 

  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.  

2.1. Realiza comentarios sobre determinados aspectos culturales presentes en los textos 

seleccionados aplicando para ello los conocimientos adquiridos previamente en esta o en otras 

materias.  

2.2. Elabora mapas conceptuales y estructurales de los textos propuestos, localizando el tema 

principal y distinguiendo sus partes. 

 

 

Bloque 7. Léxico 

 

Contenidos 

- Vocabulario básico latino: léxico transparente, palabras de mayor frecuencia y principales prefijos y 

sufijos.  

- Nociones básicas de evolución fonética, morfológica y semántica del latín a las lenguas romances. 

Palabras patrimoniales y cultismos. 

 

Criterios de Evaluación 

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

los principales prefijos y sufijos.  

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

alumnas. 

 

Estándares de aprendizaje 

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

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

esta su significado.  

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

origen. 

 

 

 

 

 

7. UNIDADES DIDÁCTICAS 

 

 

UNIDAD 1 

 

 

  1.  Presentación de la unidad 

  2. Objetivos didácticos 

  3. Contenidos de la unidad/Criterios de evaluación/Estándares de aprendizaje 

evaluables/Competencias clave 

  4. Selección de evidencias para el portfolio 

  5. Competencias: descriptores y desempeños 

  6. Tareas 

  7. Estrategias metodológicas 

  8. Recursos 

  9. Herramientas de evaluación 

10. Medidas para la inclusión y atención a la diversidad 

 

1.  PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD  
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Título 

La lengua latina 

Descripción de la unidad 

Presentación 

La línea argumental de esta primera unidad es presentar la lengua latina, tanto desde una perspectiva 

histórica, como desde sus principales características fonéticas y morfológicas. Se inicia, pues, con un 

recorrido por la historia de la lengua latina y ello se realiza desde la clasificación genética: este 

enfoque parte de la premisa de que todas las lenguas existen porque proceden de una anterior, la 

lengua madre, y de existir lenguas hermanas, comparten con ellas rasgos y características comunes. 

Así se presenta primeramente la filiación de la lengua latina como indoeuropea, junto con las distintas 

lenguas también de origen indoeuropeo. Pero no se detiene este acercamiento en mirar a los orígenes 

de la lengua latina, se realiza un breve panorama de sus distintas fases y realizaciones a lo largo de la 

historia: latín culto y sus principales etapas y latín vulgar hasta su derivación en las lenguas romances. 

La presentación del alfabeto latino requiere el trabajo previo, breve pero importante, de la historia de 

la escritura, de ahí que se presenten las fases por las que fue pasando la historia de la escritura en la 

humanidad hasta llegar a la escritura alfabética. Nos permitirá este recorrido desembocar en el 

conocimiento del origen del alfabeto latino, y poder así trabajar a continuación sus grafías y su 

pronunciación, así como la clasificación de sus fonemas y la acentuación. Se cierra este estudio del 

alfabeto latino con la presentación de los números romanos, ya que su representación por grafías del 

alfabeto nos permite conocer otra característica del mismo: la notación numérica. 

A lo largo del resto de unidades que componen este libro se trabajarán aspectos relacionados con la 

historia de la lengua, la formación de las palabras y las expresiones y locuciones latinas. Se presentan 

en esta unidad los fundamentos de la evolución del latín mediante los conceptos básicos de palabra 

patrimonial, cultismo, semicultismo y doblete; los procedimientos de formación de palabras mediante 

composición y derivación, así como el significado y uso de los latinismos. 

Organización de la unidad 

Se inicia cada unidad con un texto de un autor actual sobre un aspecto relacionado con el contenido de 

la misma. En este caso el texto seleccionado es de J.J. Marcos, Historia del alfabeto y de las letras del 

abecedario romano, bajo el título «El descubrimiento de la escritura»,nos habla sobre la importancia 

de la escritura en la actualidad en la vida de los seres humanos, así como de la trascendencia de su 

invención, equiparable a los más importantes descubrimientos de la Humanidad, si no el que más. La 

lectura del texto en clase permite al profesorado profundizar o ampliar la importancia y la presencia de 

la escritura en nuestra sociedad. Tres imágenes relacionadas, cada una de ellas acompañada de un 

texto, inducen a reflexionar en grupo sobre la escritura, procurando así una actividad introductoria a la 

unidad de gran importancia. En este caso, la primera de las imágenes y textos se centra en los grandes 

descubrimientos de la historia de la humanidad, la segunda plantea una reflexión sobre la transmisión 

de la cultura en la Antigüedad y la tercera se centra en reflexionar sobre la importancia del alfabeto y 

las dificultades que entraña su conformación definitiva. 

Los contenidos de la unidad se organizan en siete apartados: 

1. El latín, una lengua indoeuropea 

2. La historia de la lengua latina 

3. La historia de la escritura 

4. El alfabeto latino 

5. La acentuación 

6. Los números romanos 

7. Palabras patrimoniales, cultismos y dobletes. Derivación, composición y latinismos 

En cada unidad se plantea una doble página bajo el epígrafe Taller de los clásicos, «Aplica tus 

competencias». Cada página gira en torno a un texto. En la primera se ofrece un texto latino con su 

traducción, aunque en esta primera unidad encontramos únicamente su traducción, y sobre él se 

plantean una serie de actividades que intentan aglutinar la evaluación de las competencias claves. En 

esta primera unidad el texto propuesto gira en torno a los inventores de la escritura. Para ello se 

propone un texto de Tácito, Anales, XI, 14, en el que se nos cuenta la historia del alfabeto y su 
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transmisión desde los fenicios a los griegos, a los etruscos y finalmente a los latinos. Las actividades 

que se proponen, bajo los epígrafes Comprende el texto y exprésate, Busca información, Aprende a 

aprender y Aprende a debatir, trabajan la comprensión del texto y la expresión, la reflexión, la 

búsqueda de información, la organización del aprendizaje mediante la realización de esquemas y el 

debate. Parte de ellas habrá de realizarlas el alumnado de forma individual (respuesta a cuestiones de 

comprensión y expresión, expresión de las consecuencias obtenidas en el apartado de reflexión), 

aunque posteriormente se expongan en clase, otras como trabajo en grupo y finalmente, las 

actividades relacionadas con el debate deberán realizarse en clase de forma conjunta por todos los 

alumnos y las alumnas, con el fin de desarrollar la expresión oral en público, la capacidad de 

razonamiento verbal y la capacidad de síntesis. 

En la página siguiente, se recoge un texto latino (Virgilio, Eneida, I, vv. 276-282) y su traducción bajo 

el título de «Júpiter revela a Venus el futuro de Roma», acompañado de una serie de cuestiones las 

actividades del segundo texto giran en torno a las competencias claves relacionadas con los contenidos 

de la unidad, en este caso búsqueda de información sobre Virgilio y la Eneida, sobre los personajes 

mitológicos que se mencionan, sobre una lectura comprensiva del texto, sobre pronunciación y léxico. 

Será el profesor o la profesora quien decida el grado de realización de las actividades que se proponen. 

En esa misma página, en el apartado denominado Emprender, encontramos una propuesta que 

pretende que los alumnos y las alumnas, de forma individual y en grupo sean capaces de organizar 

diversas actividades, algunas de ellas de contenido muy semejante a la organización de actividades 

reales en nuestra sociedad y otras planteando la planificación, realización, montaje y exposición en 

público de un trabajo que requiere que los estudiantes apliquen las competencias clave de forma 

transversal. En esta unidad, la propuesta es organizar un club de lectura, para lo que los alumnos y las 

alumnas habrán de trabajar la selección de un texto para la lectura de cada grupo (se sugiere el cuento 

de Cupido y Psique de El asno de oro, de Apuleyo; el libro II de la Eneida, de Virgilio y el libro II de 

las Metamorfosis, de Ovidio), organizar su análisis y comentario, exponer las conclusiones, 

impresiones y valoración de su lectura y escribir un resumen del mismo. 

En la doble página final de cada unidad Completa tu aprendizaje, encontraremos, bajo el epígrafe 

Sermolatinusun cómic en el que se desarrolla una acción relativa a los contenidos culturales con 

diálogos y explicaciones en latín dialogado, de fácil comprensión para el alumnado. En esta primera 

unidad, con el título Ave, ego sum Marcus! el contenido de las viñetas se centra en presentarnos al 

protagonista y algunas de sus actividades. Se trata de que los alumnos y las alumnas lean este cómic 

en clase, intentando comprender todas las palabras, y entre todos y todas intentar una 

traducción/comprensión, para lo que se facilita un vocabulario. 

La página final de la unidad, denominada Comprende, piensa e investiga, recoge una serie de 

actividades de consolidación, de ampliación y de refuerzo, de modo que ningún apartado quede sin 

poder ser trabajado: historia de la lengua latina, etapas del latín, alfabeto, lectura de textos latinos, 

numeración, cantidad vocálica, evolución de la lengua, formación de las palabras, etc. 

 

2.  OBJETIVOS DIDÁCTICOS  

  1. Situar la lengua latina histórica y genéticamente. 

  2. Conocer la historia de la escritura, el alfabeto latino y su clasificación. 

  3. Conocer el concepto de evolución fonética, de palabras patrimoniales, cultismos y semicultismos, los 

conceptos de composición y derivación y el significado del concepto de latinismo. 

  4. Desarrollar las competencias claves a través de los textos y actividades. 

. CONTENIDOS DE LA UNIDAD / CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES/ COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias 

claves en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), 

competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia 

y expresiones culturales (CEC).  

 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 
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La historia de la lengua latina. 

-Conocimiento del origen y las 

principales fases de la historia 

de la lengua latina. 

1. Situar la lengua latina 

histórica y genéticamente. 

Valora la historia de las 

lenguas como origen de 

diversidad y cultura de la 

sociedad actual. 

1.1.Reconoce el origen de la 

lengua latina y las 

principales fases de su 

historia. 

CCL, 

CSYC, 

CEC 

La historia de la escritura. El 

alfabeto latino. 

-  Conocimiento de la historia de 

la escritura y del alfabeto 

latino, de su pronunciación y 

principales normas fonéticas, 

la acentuación del latín y el 

uso de las grafías como 

números romanos. Interés por 

el conocimiento de la historia 

de la escritura y del alfabeto 

latino como instrumento de 

cultura y unidad entre los 

pueblos. 

2. Conocer la historia de la 

escritura y del alfabeto 

latino y su clasificación, la 

acentuación del latín y el 

uso de las grafías como 

números romanos. 

  2.1. Conoce las fases de la 

historia de la escritura y 

del alfabeto latino y su 

pronunciación y sus 

principales reglas 

fonéticas, la acentuación 

del latín y el uso de las 

grafías como números 

romanos. 

CCL, 

CAA, 

SIEP, 

CEC 

La formación del léxico en las 

lenguas romances. 

-  Conocimiento del concepto de 

evolución en las lenguas, de 

los conceptos de palabra 

patrimonial, cultismo y 

semicultismo, de composición 

y derivación y delconcepto de 

latinismo. Interés por la 

influencia del latín en la 

lengua propia del alumnado 

como instrumento de 

precisión léxica. 

3. Conocer el concepto de 

evolución fonética, de 

palabras patrimoniales, 

cultismos y semicultismos, 

los conceptos de 

composición y derivación 

y el significado del 

concepto de latinismo. 

3.1.  Reconoce los conceptos de 

evolución fonética, 

palabra patrimonial, 

cultismo y semicultismo, 

composición y derivación 

y latinismo. 

CCL, 

CSYC, 

CAA, 

CEC 

Aplica tus competencias: Los 

inventores del alfabeto. 

- Comprensión correcta del texto 

de Tácito sobre la historia del 

alfabeto latino. 

- Ampliación de contenidos y 

búsqueda de información 

sobre la obra de Tácito y la 

historia del alfabeto latino. 

- Debate y valoración de la 

influencia e importancia del 

latín y el griego en la cultura 

contemporánea. 

5. Comprender el texto de 

Tácito sobre la historia del 

alfabeto latino. Ampliar 

contenidos y buscar 

información sobre la obra 

de Tácito y la historia del 

alfabeto latino. Debatir y 

valorar la influencia e 

importancia del latín y el 

griego en la cultura 

contemporánea. 

5.1. Comprende el texto de Tácito 

sobre la historia del 

alfabeto latino. 
CCL, 

CAA 

5.2. Amplía contenidos y busca 

información sobre la obra 

de Tácito y la historia del 

alfabeto latino. 

CAA, 

CSYC, 

CEC 

5.3.Debate y valora la influencia 

e importancia del latín y 

el griego en la cultura 

contemporánea. 

CCL, 

CAA, 

CSYC, 

CEC 
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Aplica tus competencias: 

Júpiter revela a Venus el 

futuro del pueblo romano. 

- Comprensión correcta del texto 

de Virgilio sobre el futuro del 

pueblo romano. 

- Trabajo de contenidos 

lingüísticos de la unidad a 

través del texto. 

- Búsqueda y ampliación de 

información sobre Virgilio y 

los personajes mitológicos 

citados en el texto. 

6. Comprender el texto de 

Virgilio sobre el futuro del 

pueblo romano. Trabajar 

los contenidos lingüísticos 

de la unidad a través del 

texto. Buscar y ampliar 

información sobre Virgilio 

y los personajes 

mitológicos citados en el 

texto. 

6.1. Comprende el texto de 

Virgilio sobre el futuro 

del pueblo romano. CCL, 

CMCT, 

6.2.Realiza correctamente las 

actividades sobre los 

contenidos lingüísticos de 

la unidad a través del 

texto. 
CD, 

CSYC 

6.3. Busca y amplía información 

sobre Virgilio y los 

personajes mitológicos 

citados en el texto. 

CD, 

CSYC, 

CEC, 

CAA 

Aplica tus competencias. 

Emprender: organiza un club 

de lectura. 

- Selección de textos y grupos de 

trabajo. 

- Lectura y análisis de los textos 

seleccionados. 

- Organización de la sesión de 

exposición de conclusiones y 

debate sobre los textos 

seleccionados. 

7. Apreciar la importancia de la 

lectura comprensiva y 

crítica de textos latinos 

traducidos de cierta 

extensión. Analizar y 

comentar en grupo los 

pasajes de obras latinas 

trabajadas. Organizar una 

sesión de trabajo del club 

de lectura en la que se 

comenta y debate sobre los 

textos leídos. 

7.1.Aprecia la importancia de la 

lectura comprensiva y 

crítica de textos latinos 

traducidos de cierta 

extensión. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA 

7.2.Analiza y comenta en grupo 

los pasajes de obras 

latinas trabajadas.  

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

7.3. Organiza una sesión de 

trabajo del club de lectura 

en la que se comenta y 

debate sobre los textos 

leídos. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

Completa tu aprendizaje: 

Sermo latinus: Ave, ego 

Marcussum! 

-Lectura en voz alta y 

comprensión de un cómic en 

latín en cuyas viñetas se 

presenta al protagonista del 

mismo y sus actividades. 

8. Leer en voz alta y 

comprender los diálogos 

en latín recogidos en el 

cómic Ave, ego Marcus 

sum! 

8.1.Lee en voz alta y comprende 

los diálogos en latín 

recogidos en el cómic 

Ave, ego Marcus sum! 

CCL, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

 

1. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES NORMATIVOS RELACIONADOS CON LA HISTORIA DE LA LENGUA 

LATINA Y LA HISTORIA DE LA ESCRITURA Y EL ALFABETO LATINO 

Bloque 1. El latín, origen de las lenguas romances. 1.2. Identifica las lenguas que se hablan en España, diferenciando 

por su origen romances y no romances y delimitando 



23 

 

en un mapa las zonas en las que se utilizan. 

Bloque 1. El latín, origen de las lenguas romances.2.1. Traduce del latín las palabras transparentes sirviéndose del 

repertorio léxico que conoce tanto en la propia lengua 

como en otras lenguas modernas. 

Bloque 2. Sistema de lengua latina: elementos básicos. 1.1. Reconoce diferentes tipos de escritura, clasificándolos 

conforme a su naturaleza y su función. 

Bloque 2. Sistema de lengua latina: elementos básicos. 2.1. Explica el origen del alfabeto de diferentes lenguas 

partiendo del abecedario latino, señalando las 

principales adaptaciones que se producen en cada 

una de ellas. 

2. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES NORMATIVOS RELACIONADOS CON EL LÉXICO LATINO Y SU 

EVOLUCIÓN 

Bloque 1. El latín, origen de las lenguas romances. 2.1. Traduce del latín las palabras transparentes sirviéndose del 

repertorio léxico que conoce tanto en la propia lengua 

como en otras lenguas modernas. 

Bloque 1. El latín, origen de las lenguas romances. 3.1. Identifica y distingue en palabras propuestas sus formantes, 

señalando y diferenciando lexemas y afijos y buscando 

ejemplos de otros términos en los que estén presentes. 

Bloque 1. El latín, origen de las lenguas romances. 4.1. Deduce el significado de palabras tomadas de las distintas 

lenguas de España a partir de los étimos latinos. 

Bloque 7. Léxico. 2.1. Identifica la etimología de palabras de léxico común de la lengua propia y explica a partir de 

esta su significado. 

Bloque 7. Léxico. 2.2. Identifica y diferencia cultismos y términos patrimoniales relacionándolos con el término de 

origen. 

3. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES NORMATIVOS RELACIONADOS CON LA INTERPRETACIÓN DE LOS 

TEXTOS 

Bloque 6. Textos. 1.2. Utiliza mecanismos de inferencia para comprender de forma global textos sencillos. 

Bloque 6. Textos. 2.1. Realiza comentarios sobre determinados aspectos culturales presentes en los textos 

seleccionados aplicando para ello los conocimientos adquiridos previamente en esta o en 

otras materias. 

Bloque 6. Textos. 2.2. Elabora mapas conceptuales y estructurales de los textos propuestos, localizando el tema 

principal y distinguiendo sus partes. 

 

4. SELECCIÓN DE EVIDENCIAS PARA EL PORTFOLIO 

Los estándares de aprendizaje muestran el grado de consecución de los criterios de evaluación desde 

la propia descripción y concreción del criterio. Para facilitar el seguimiento del desarrollo de cada 

estándar, buscaremos evidencias de los alumnos y de las alumnas que muestren su evolución en cada 

uno de ellos.  

El cuadro siguiente sugiere una selección de algunas de estas posibles evidencias. Los docentes 

podrán sustituirlas por otras que consideren de mayor relevancia para el desarrollo del grupo. 

Libro del alumnado (LA) / Recursos digitales (RD) / Recursos para el profesorado (RP) 

 

Estándares de aprendizaje evaluables específicos 

de la unidad 
Selección de evidencias para el portfolio 

  

La historia de la lengua latina. 

  1.1.  Reconoce el origen de la lengua latina y las 

principales fases de su historia. 

-Análisis, ampliación y búsqueda de información las 

migraciones indoeuropeas [LA. Apartado 1. Trabaja con 

la imagen]. 

- Actividades de desarrollo sobre el indoeuropeo [LA. 

Apartado 1. Refuerza lo que has aprendido. Actividades 

1 a 7]. 

-Actividades de investigación y búsqueda de información 

sobre el pueblo indoeuropeo [LA. Apartado 1. Investiga. 



24 

 

Actividad 8]. 

- Actividades de desarrollo sobre la historia de la lengua 

latina [LA. Apartado 2. Refuerza lo que has aprendido. 

Actividades 1 a 9]. 

-Actividades de investigación y reflexión sobre la lengua 

latina y su historia. El idioma inglés en la actualidad 

[LA. Apartado 2. Investiga. Actividad 10]. 

-Actividades de refuerzo y consolidación sobre la lengua 

latina y su historia. El idioma inglés en la actualidad 

[LA. Completa tu aprendizaje: Comprende, piensa, 

investiga. Actividad 1]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante 

identificación de 6 grupos de lenguas indoeuropeas [RP. 

Actividad de sopa de letras. Lenguas indoeuropeas]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante 

identificación de 6 lenguas modernas indoeuropeas [RP. 

Actividad de sopa de letras. Lenguas indoeuropeas]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante la 

relación de lenguas indoeuropeas y el grupo al que 

pertenecen [RP. Actividad de relacionar columnas. 

Lenguas indoeuropeas]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante la 

indicación en un mapa mudo de Europa de lenguas 

indoeuropeas actuales [RD. Actividad de ubicación de 

lenguas oficiales actuales de origen indoeuropeo. 

Recursos digitales: trabaja con la imagen. Lenguas 

indoeuropeas]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante 

cuestionarios sobre las lenguas indoeuropeas y la historia 

de la lengua latina [RP. Responde a las cuestiones. 

Lenguas ide. e historia de la lengua latina]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante 

identificación de oraciones verdaderas y falsas sobre las 

lenguas indoeuropeas y la historia de la lengua latina 

[RP. Actividad verdadero o falso: Lenguas ide. e historia 

de la lengua latina]. 

- Actividad de ampliación con recursos digitales 

fotográficos sobre migraciones indoeuropeas [RD. 

Recursos fotográficos sobre migraciones ide.]. 

- Actividad de consolidación con recursos digitales sobre 

migraciones indoeuropeas [RD. Actividad interactiva 

sobre migraciones ide.]. 

- Actividad de ampliación con recursos virtuales sobre el 

desciframiento del indoeuropeo [RD. Actividad web 

sobre descubrimiento del indoeuropeo]. 

- Actividad de ampliación con recursos virtuales sobre las 

familias de lenguas [RD. Actividad web sobre familias 

de lenguas]. 

- Actividad de ampliación con recursos del libro digital 

sobre latín culto y latín vulgar [RD. Actividad recursos 

informativos sobre latín culto y latín vulgar]. 

- Actividad de ampliación con recursos virtuales sobre el 

monasterio de San Millán de la Cogolla [RD. Actividad 

web videográfica sobre el monasterio de San Millán de 

la Cogolla, cuna del castellano]. 

- Actividades de síntesis resumen sobre el apartado 1. El 
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latín una lengua indoeuropea[RP. Apartado 1. 

Elaboración de esquema y contenidos básicos del 

apartado]. 

- Actividades de síntesis resumen sobre el apartado 2. La 

historia del latín[RP. Apartado 2. Elaboración de 

esquema y contenidos básicos del apartado]. 

La historia de la escritura. El alfabeto latino. 

  2.1.  Conoce las fases de la historia de la escritura 

y del alfabeto latino y su pronunciación y 

sus principales reglas fonéticas, la 

acentuación del latín y el uso de las grafías 

como números romanos. 

- Actividades de desarrollo sobre la historia de la 

escritura[LA. Apartado 3. Refuerza lo que has 

aprendido. Actividades 1 a 6]. 

-Actividades de investigación y búsqueda de información 

sobre los etruscos [LA. Apartado 1. Investiga. Actividad 

7]. 

- Actividades de desarrollo sobre el alfabeto latino [LA. 

Apartado 4. Refuerza lo que has aprendido. Actividades 

1 a 10]. 

 

-Actividades de consolidación sobre un texto de 

Catilinarias de Cicerón [LA. Apartado 4. Observa y 

aprende. Actividad 12]. 

- Actividades de desarrollo sobre la acentuación del latín y 

los números romanos [LA. Apartados 5-6. Refuerza lo 

que has aprendido. Actividades 1 a 4]. 

-Actividades de consolidación sobre números romanos 

[LA. Apartados 5-6. Aplica tus conocimientos. Actividad 

5-6]. 

-Actividades de refuerzo y consolidación sobre la historia 

de la escritura, el alfabeto latino, la acentuación y los 

números romanos [LA. Completa tu aprendizaje: 

Comprende, piensa, investiga. Actividades 2-8]. 

-Actividades de refuerzo y consolidación sobre el alfabeto 

latino, la acentuación y la pronunciación del latín [LA. 

Completa tu aprendizaje: Comprende, piensa, investiga: 

Texto de Fedro, Fábulas, III, 12. Actividad 9]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante 

identificación de cuatro etapas del latín [RP. Actividad 

de sopa de letras. Historia de la lengua latina]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante la 

relación de etapas de la lengua latina [RP. Actividad de 

relacionar columnas. Historia de la lengua latina]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante la 

relación de elementos lingüísticos del latín [RP. 

Actividad de relacionar columnas. Historia de la lengua 

latina]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante 

cuestionarios sobre la historia de la escritura y el 

alfabeto latino [RP. Responde a las cuestiones. Historia 

de la escritura. El alfabeto latino]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante 

identificación de oraciones verdaderas y falsas sobre 

historia de la escritura y el alfabeto latino [RP. Actividad 

verdadero o falso: Historia de la escritura. El alfabeto 

latino]. 

- Actividad de ampliación mediante lectura e identificación 

de expresiones latinas tomadas del poeta latino Virgilio 

[RD. Actividad de lectura e información sobre 

expresiones latinas: Historia de la escritura. El alfabeto 
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latino]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante 

cuestionarios sobre la acentuación del latín [RP. 

Responde a las cuestiones. Historia de la escritura. El 

alfabeto latino]. 

-Actividad de refuerzo y consolidación mediante 

identificación de oraciones verdaderas y falsas sobre la 

acentuación del latín [RP. Actividad verdadero o falso: 

Historia de la escritura. El alfabeto latino]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante 

cuestionarios sobre los números romanos [RP. Responde 

a las cuestiones. Historia de la escritura. El alfabeto 

latino]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante 

identificación de oraciones verdaderas y falsas sobre los 

números romanos [RP. Actividad verdadero o falso: 

Historia de la escritura. El alfabeto latino]. 

- Actividad de ampliación con recursos del libro digital 

sobre distintos alfabetos [RD. Recursos informativos del 

libro digital sobre diferentes tipos de alfabetos]. 

- Actividad de consolidación con recursos digitales sobre el 

alfabeto latino [RD. Actividad interactiva sobre el 

alfabeto latino]. 

- Actividad de consolidación con recursos digitales de 

audio sobre la pronunciación del latín [RD. Actividad 

digital de audio sobre pronunciación del latín]. 

- Actividad interactiva con recursos digitales de números 

romanos [RD. Actividad interactiva digital con números 

romanos]. 

- Actividad de ampliación digital de audio sobre textos: Un 

espejo en el que reflejarnos (Cicerón, En defensa del 

poeta Arquías,  

VI, 14). [RD. Actividad digital de audio sobre el texto 

latino de Cicerón]. 

- Actividad de ampliación digital de audio sobre textos: La 

zorra y las uvas (Fedro, Fábulas, 

IV, 3). [RD. Actividad digital de audio sobre el texto 

latino de Fedro]. 

- Actividades de síntesis resumen sobre el apartado 3. La 

historia de la escritura[RP. Apartado 3. Elaboración de 

esquema y contenidos básicos del apartado]. 

- Actividades de síntesis resumen sobre el apartado 4. El 

alfabeto latino[RP. Apartado 4. Elaboración de esquema 

y contenidos básicos del apartado]. 

- Actividades de síntesis resumen sobre el apartado 5. La 

acentuación[RP. Apartado 5. Elaboración de esquema y 

contenidos básicos del apartado]. 

- Actividades de síntesis resumen sobre el apartado 6. Los 

números romanos[RP. Apartado 6. Elaboración de 

esquema y contenidos básicos del apartado]. 

La formación del léxico en las lenguas romances. 

  3.1. Reconoce los conceptos de evolución fonética, 

palabra patrimonial, cultismo y 

semicultismo, composición y derivación y 

latinismo. 

- Actividades de desarrollo sobre composición y 

derivación, evolución del latín a las lenguas romances y 

latinismos [LA. Apartado 7. Refuerza lo que has 

aprendido. 

Actividades 1 a 4]. 

- Actividades de desarrollo sobre composición y 



27 

 

derivación, evolución del latín a las lenguas romances y 

latinismos [LA. Apartado 7. Aplica tus conocimientos. 

Actividades 5-7]. 

- Actividades de ampliación sobre composición y 

derivación [LA. Apartado 7. Amplía tu vocabulario. 

Actividades 8-10]. 

- Actividades de ampliación sobre latinismos [LA. 

Apartado 7. Utiliza latinismos.  

Actividades 11]. 

-Actividades de refuerzo y consolidación sobre la 

formación del léxico en las lenguas romances [LA. 

Completa tu aprendizaje: Comprende, piensa, investiga.  

Actividades 9-10]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante 

cuestionarios sobre conceptos de la evolución del latín a 

las lenguas romances, derivación y composición y 

latinismos [RP. Responde a las cuestiones. La formación 

del léxico en las lenguas romances]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante 

identificación de oraciones verdaderas y falsas sobre 

conceptos de la evolución del latín a las lenguas 

romances, derivación y composición y latinismos [RP. 

Responde a las cuestiones. La formación del léxico en 

las lenguas romances]. 

- Actividades de ampliación sobre conceptos y evolución 

del latín a las lenguas romances, derivación y 

composición y latinismos [RP. Actividades. La 

formación del léxico en las lenguas romances]. 

- Actividad de ampliación con recursos digitales sobre 

palabras latinas en nuestras lenguas [RD. Actividad 

ampliación sobre léxico latino en las lenguas romances 

de España]. 

- Actividad de ampliación con recursos digitales en la web 

sobre las letras claudias del alfabeto latino [RD. 

Actividad digital web sobre las letras de ampliación del 

alfabeto latino]. 

- Actividades de síntesis resumen sobre el apartado 7. La 

formación del léxico en las lenguas romances[RP. 

Apartado 7. Elaboración de esquema y contenidos 

básicos del apartado]. 

 

Aplica tus competencias: los inventores del 

alfabeto. 

5.1. Comprende el texto de Tácito sobre la historia 

del alfabeto latino. 

5.2.Amplía contenidos y busca información sobre la 

obra de Tácito y la historia del alfabeto 

latino. 

5.3.Debate y valora la influencia e importancia del 

latín y el griego en la cultura 

contemporánea. 

- Actividades de comprensión textual, investigación y 

búsqueda de información y reflexión y expresión de 

pareceres sobre un texto de Tácito, Anales XI, 14,en 

relación con la historia del alfabeto latino [LA. 

Competencias clave. Aplica tus competencias: Los 

inventores del alfabeto]. 

- Actividades de desarrollo de competencias clave sobre 

textos [RP. Actividades sobre el texto La escritura como 

culminación de la cultura y la civilización (Lucrecio, 

Sobre la naturaleza de las cosas V, 1440-5)]. 

Aplica tus competencias: Júpiter revela a Venus 

el futuro de Roma. 

6.1.Comprende el texto de Virgilio sobre el futuro 

del pueblo romano. 

6.2.Realiza correctamente las actividades sobre los 

- Actividades de comprensión textual, investigación y 

búsqueda de información y reflexión y expresión de 

pareceres sobre un texto de Virgilio, Eneida, I, vv. 276-

282 ,en relación con la misión del pueblo romano en la 

historia [LA. Competencias clave. Aplica tus 
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contenidos lingüísticos de la unidad a través 

del texto. 

6.3.Busca y amplía información sobre Virgilio y los 

personajes mitológicos citados en el texto. 

competencias: Júpiter revela a Venus el futuro de 

Roma]. 

- Actividad digital de audio sobre texto: Júpiter revela a 

Venus el futuro de Roma (Virgilio, Eneida, I, vv. 276-

282). [RD. Actividad digital de audio sobre el texto 

latino de Virgilio]. 

Aplica tus competencias. Emprender: Organiza 

un club de lectura. 

7.1.Aprecia la importancia de la lectura 

comprensiva y crítica de textos latinos 

traducidos de cierta extensión. 

7.2.Analiza y comenta en grupo los pasajes de obras 

latinas trabajadas. 

7.3 Organiza una sesión de trabajo del club de 

lectura en la que se comenta y debate sobre 

los textos leídos. 

- Formación de grupos, selección de pasajes de literatura 

latina, lectura y comentario de los pasajes y 

organización de una sesión de club de lectura con los 

pasajes trabajados[LA. Competencias clave. Aplica tus 

competencias: Emprender: Organiza un club de lectura]. 

Completa tu aprendizaje: Sermo latinus: Ave, ego 

sum Marcus! 

8.1.  Lee en voz alta y comprende los diálogos en 

latín recogidos en el cómic Ave, ego Marcus 

sum! 

- Actividades de lectura y comprensión de diálogos en latín 

[LA. Completa tu aprendizaje: Sermo latinus: Ave, ego 

Marcus sum!]. 

 

5. COMPETENCIAS CLAVE: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS 

Competencia Descriptor Desempeño 

   
Comunicación lingüística.  Comprender textos e informaciones, 

orales y escritas, diferenciando las 

ideas esenciales y secundarias. 

Lee y comprende textos escritos. 

Amplía el vocabulario científico de 

origen griego y el léxico de origen 

latino. 

Comprender el componente lingüístico 

de la propia lengua y de lenguas 

extranjeras. 

Identifica el origen latino de 

determinado léxico de las lenguas 

romances de España. 

Reconoce el origen latino de 

determinados formantes en palabras 

de las lenguas romances de España. 

Desarrollar distintos registros 

lingüísticos y su correcta aplicación. 

Aplica correctamente los latinismos 

estudiados en la unidad y el léxico 

culto y patrimonial trabajado. 

Desarrollar la capacidad crítica ante el 

mensaje y su contenido. 

Comprende y analiza textos de 

autores antiguos sobre la historia del 

latín, el alfabeto y los destinos de 

Roma, reflexionando de forma crítica 

sobre su contenido. 

Expresarse correctamente de forma 

oral y escrita. 

Realiza exposiciones orales y trabajos 

escritos sobre la historia de la lengua 

y la escritura de forma correcta. 
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Adquirir y usar el vocabulario 

adecuado. 

Lee y comprende el léxico de los 

textos propuestos en la unidad. 

Competencia matemática y 

competencias clave en ciencia 

y tecnología. 

Conocer los paisajes geográficos 

resultantes de la ocupación, utilización 

y ordenación del espacio por las 

personas.  

Interpreta correctamente mapas y 

textos sobre la historia de la lengua y 

de la escritura. 

Observar e interpretar espacios y 

paisajes, reales o representados, 

mediante la aplicación de métodos 

propios de la geografía. 

Analiza mapas de Europa atendiendo 

criterios geográficos, históricos y 

científicos. 

Desarrollar la capacidad crítica y el 

análisis razonado de problemas y 

situaciones. 

Reflexiona de forma crítica sobre la 

historia de la lengua y la escritura y la 

expansión del latín y el nacimiento de 

las lenguas romances. 

Expresarse con propiedad en el 

lenguaje matemático y científico. 

Utiliza correctamente en sus 

exposiciones orales y escritas el 

lenguaje geográfico e histórico 

estudiado en la unidad. 

Competencia digital. Buscar, obtener, seleccionar, registrar, 

tratar, utilizar y comunicar información 

mediante las tecnologías de la 

información y la comunicación. 

Busca información en Internet, 

diccionarios enciclopédicos o atlas en 

línea sobre lahistoria de la lengua 

latina, el indoeuropeo y la historia de 

la escritura. 

Analizar e interpretar de forma crítica 

el uso de las TIC y de la información 

obtenida mediante ellas. 

Valora el uso de las TIC y su influjo 

en los modos de comunicación en la 

sociedad actual. 

Conseguir y discriminar información 

mediante motores de búsqueda. 

Busca en Internet e identifica 

diferentes aspectos, hechos y nombres 

de la historia de la lengua 

indoeuropea y del latín, así como de 

la historia de la escritura y del 

alfabeto latino, organizando la 

información y su presentación. 

Crear contenidos en formato digital. Realiza trabajos sobre la historia de la 

lengua indoeuropea y del latín, así 

como de la historia de la escritura y 

del alfabeto latino y los presenta 

mediante diferentes aplicaciones 

informáticas (tratamiento de textos, 

presentaciones, etc.). 

Aprender a aprender. Utilizar estrategias para organizar, 

memorizar y recuperar la información 

(resúmenes, esquemas, mapas 

conceptuales…). 

Realiza esquemas sobre la historia de 

la lengua indoeuropea y del latín, así 

como de la historia de la escritura y 

del alfabeto latino. 
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Gestionar tareas: establecer estrategias 

de planificación, elaboración, 

supervisión y presentación de 

resultados. 

Planifica correctamente la realización 

de tareas relacionadas con la 

búsqueda de información, su 

selección, organización y 

presentación. 

Competencias sociales y 

cívicas. 

Entender los rasgos de las sociedades 

actuales y los elementos, pluralidad e 

intereses comunes de la sociedad en 

que vive. 

Reflexiona sobre la función e influjo 

de la historia de la lengua 

indoeuropea y del latín, así como de 

la historia de la escritura y del 

alfabeto latino en la sociedad actual. 

Comprender la realidad 

socioeconómica y de identidad cultural 

de las sociedades actuales desde una 

perspectiva histórica y cultural. 

Reflexiona y valora las aportaciones 

de la historia de la lengua 

indoeuropea y del latín, así como de 

la historia de la escritura y del 

alfabeto latino al desarrollo social y 

ciudadano. 

Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor. 

Idear, planificar y llevar a cabo 

proyectos y trabajos, individuales y en 

grupo. 

Organiza y ejecuta tareas de búsqueda 

y procesamiento de información para 

la realización en grupo de trabajos 

sobre diferentes aspectos de la 

historia de la lengua indoeuropea y 

del latín, así como de la historia de la 

escritura y del alfabeto latino. 

Ser capaz de analizar situaciones y 

causas de forma creativa. 

Realiza tareas que conlleven un 

proceso de análisis y reflexión en 

relación con la historia de la lengua 

indoeuropea y del latín, así como de 

la historia de la escritura y del 

alfabeto latino. 

Reconocer actitudes emprendedoras en 

personajes y hechos históricos y 

mitológicos. 

Reconoce y aprecia actitudes 

emprendedoras en personajes 

históricos o mitológicos mencionados 

en la historia de la lengua 

indoeuropea y del latín, así como de 

la historia de la escritura y del 

alfabeto latino. 

Afrontar los problemas y tomar 

decisiones con criterio propio. 

Reflexiona y expresa su propia 

opinión sobre los diferentes hechos 

relacionados con la historia de la 

lengua indoeuropea y del latín, así 

como de la historia de la escritura y 

del alfabeto latino. 
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Conciencia y expresiones 

culturales. 

Conocer, analizar y valorar mediante el 

estudio de la historia de la lengua 

indoeuropea y del latín, así como de la 

historia de la escritura y del alfabeto 

latino y la lectura de textos las 

manifestaciones culturales de Roma. 

Conoce las distintas manifestaciones 

y logros culturales relacionados con la 

historia de la lengua indoeuropea y 

del latín, así como de la historia de la 

escritura y del alfabeto latino. 

Valorar las diferencias y semejanzas 

existentes entre las manifestaciones 

culturales de Roma y la sociedad 

actual. 

Valora la existencia de distintas 

percepciones y significados dados a la 

historia de la lengua indoeuropea y 

del latín, así como de la historia de la 

escritura y del alfabeto latino. 

Realizar trabajos creativos 

individualmente y en grupo sobre 

aspectos culturales de Roma y el latín y 

de su influencia en la cultura actual. 

Es capaz de elaborar trabajos sobre la 

historia de la lengua indoeuropea y 

del latín, así como de la historia de la 

escritura y del alfabeto latino y 

analizar las repercusiones culturales 

que los mismos conllevan. 

Apreciar y valorar de forma crítica las 

diferentes manifestaciones culturales. 

Conoce la historia de la lengua 

indoeuropea y del latín, así como de 

la historia de la escritura y del 

alfabeto latino como conformadores 

de la historia de la cultura occidental. 

Comprender y expresar correctamente 

diversas manifestaciones culturales y 

artísticas. 

Elabora y expone correctamente 

trabajos sobre la historia de la lengua 

indoeuropea y del latín, así como de 

la historia de la escritura y del 

alfabeto latino y su significado. 

Conocer y analizar el legado cultural 

de Roma y el latín como fundamento 

de parte de la cultura occidental. 

Conoce e identifica las influencias en 

la cultura actual del latín y de su 

historia. 

 

6. TAREAS 

Libro del alumno (LA)  /  Propuesta didáctica (PD)  /  Recursos para el profesorado (RP) / Libro 

digital (LD) 

Introducción 

Tarea 1: Texto «El descubrimiento de la escritura». 

- Conocemos las sugerencias metodológicas y anticipamos las tareas con la PD. 

- Se inicia la unidad con un texto de un autor actual sobre un aspecto relacionado con el contenido de 

la misma. En este caso el texto seleccionado es de J.J. Marcos, Historia del alfabeto y de las letras 

del abecedario romano, bajo el título «El descubrimiento de la escritura», nos habla sobre la 

importancia de la escritura en la actualidad en la vida de los seres humanos, así como de la 

trascendencia de su invención, equiparable a los más importantes descubrimientos de la 

Humanidad, si no el que más. La lectura del texto en clase permite al profesorado profundizar o 

ampliar la importancia y la presencia de la escritura en nuestra sociedad.  

Tarea 2: Imágenes de apertura. 

- Se comentan y observan las imágenes de apertura relacionadas con el texto de apertura, cada una de 
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ellas acompañada de un texto, se reflexionará en grupo sobre la escritura, procurando así una 

actividad introductoria a la unidad de gran importancia. En este caso, la primera de las imágenes y 

textos se centra en los grandes descubrimientos de la historia de la humanidad, la segunda plantea 

una reflexión sobre la transmisión de la cultura en la Antigüedad y la tercera se centra en 

reflexionar sobre la importancia del alfabeto y las dificultades que entraña su conformación 

definitiva. 

Apartado 1. El latín, una lengua indoeuropea   

Tarea 3: Exposición y lectura de contenidos y realización de actividades. Elaboración de un esquema 

de los contenidos del apartado. 

-  Conocemos las sugerencias metodológicas y anticipamos las tareas con la PD. 

- Plantear una serie de cuestiones nos permitirá introducir el estudio de este recorrido por la historia 

de la lengua latina: ¿de dónde viene nuestra lengua?, ¿por qué ha cambiado?, ¿qué origen tiene cada 

palabra?, ¿qué tiene mi lengua en común con otras lenguas actuales?, ¿quién inventó las letras?, 

¿por qué escribimos de esta forma y no como los chinos o los árabes? Será conveniente escuchar las 

ideas previas que el alumnado tiene sobre estos temas y escucharlas en clase ante todos los 

compañeros y compañeras nos permitirá corregir algunas de ellas, si fuese necesario, y al tiempo 

procurar la expresión oral de nuestro alumnado. 

- El cuadro de lenguas indoeuropeas nos permitirá comentar con los alumnos y las alumnas qué es 

una lengua antigua y qué es una lengua moderna y analizar qué lenguas modernas son de origen 

indoeuropeo. El gráfico de las lenguas indoeuropeas en Europa dará lugar a comentar su mapa 

lingüístico; se podrán concretar las distintas lenguas modernas que se hablan en Europa y su 

pertenencia a las distintas familias. El hecho de que una de las lenguas no indoeuropeas que se 

hablan en Europa sea el vasco, permitirá centrarnos en el mapa lingüístico de España y, si se 

considera apropiado, comentar aspectos relacionados con las lenguas prerromanas. Algunos enlaces 

en Internet que pueden consultar los alumnos y las alumnas son: 

-  http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguas_paleohispánicas 

-  http://es.wikipedia.org/wiki/Euskera 

-  http://roble.pntic.mec.es/~msanto1/lengua/1origen.htm 

que incluyen actividades sobre el castellano y sus orígenes, así como diversas presentaciones en 

diapositivas incluidas mediante enlaces, además de otras muchas. 

Apartado 2. La historia de la lengua latina 

Tarea 4: Exposición y lectura de contenidos y realización de actividades. Elaboración de un esquema 

de los contenidos del apartado. 

- Conocemos las sugerencias metodológicas y anticipamos las tareas con la PD. 

- El breve recorrido por la historia del latín nos permitirá subrayar la importancia de la lengua latina 

como lengua de cultura hasta nuestros días. Detenernos en alguna de las épocas de mayor esplendor 

a través de algún recurso (textos sobre el uso del latín, códices, bibliotecas en la Edad Media —cf. 

La novela de Umberto Eco, El nombre de la Rosa y su versión cinematográfica—, etc.), puede ser 

un buen modo de trabajar este apartado. Un texto motivador sobre la importancia del latín se puede 

encontrar en: http://www.elcastellano.org/artic/latin.htm. 

- El apartado dedicado al latín vulgar nos llevará a plantear la evolución hasta las lenguas romances. 

También aquí podemos hacer intervenir a los alumnos y a las alumnas para que expongan sus ideas 

sobre el tema, probablemente adquiridas en la materia Lengua castellana y literatura o en Cultura 

clásica, si la cursaron en Primer Ciclo de ESO o la cursan en 4º de ESO; y también aquí podremos 

centrar algunos conceptos y afianzar otros que ya tengan los alumnos y las alumnas. Será 

importante insistir en el mapa lingüístico de España, de su conformación y, si se considera 

adecuado, plantear el estatus de las lenguas y de los conceptos de lengua oficial, cooficial, etc. 

Apartado 3. La historia de la escritura 

Tarea 5: Exposición y lectura de contenidos y realización de actividades. Elaboración de un esquema 

de los contenidos del apartado. 

http://www.elcastellano.org/artic/latin.htm
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- Conocemos las sugerencias metodológicas y anticipamos las tareas con la PD. 

- La aventura de la escritura es uno de los mayores logros de la humanidad. Conocer los principales 

hitos de esa aventura es clave para introducir el estudio del alfabeto latino. Las imágenes que 

acompañan a la exposición nos permitirán completar visualmente los contenidos. Será posible 

realizar una actividad con el alumnado consistente en la búsqueda en documentos actuales de esos 

tipos de escritura (jeroglífica y otras en Internet, pero también en etiquetas de productos de 

supermercado, en folletos de instrucciones de aparatos electrodomésticos que nos ofrecen en 

algunos casos gran variedad de escritura, lo que permitirá poner de relieve la importancia de la 

escritura latina, etc.) y su comentario en clase. 

Apartado 4. El alfabeto latino 

Tarea 6: Exposición y lectura de contenidos y realización de actividades. Elaboración de un esquema 

de los contenidos del apartado. 

- Conocemos las sugerencias metodológicas y anticipamos las tareas con la PD. 

- El estudio de las grafías del alfabeto latino y su pronunciación requiere el suficiente detenimiento 

para su correcto aprendizaje. Además de la lectura detenida y comentarios pertinentes del profesor 

o de la profesora sobre cada grafía y su pronunciación se realizarán cuantos ejercicios se consideren 

adecuados para comprobar la mejora en la lectura y pronunciación correcta del latín por parte del 

alumnado. Un buen punto de partida para contrastar la pronunciación clásica con otras sería pedir a 

los alumnos y a las alumnas que leyesen uno de los textos latinos que se proponen en la unidad con 

una pronunciación española y posteriormente realizar por el profesor o la profesora la lectura en 

latín clásico, subrayando las diferentes pronunciaciones cuando sea conveniente. El profesorado 

puede seleccionar más textos para la lectura: se recomienda en esta primera fase seleccionar fábulas 

de Fedro que sean más conocidas y tras dar lectura el profesorado al texto latino, pedir a los 

alumnos y a las alumnas que imiten su pronunciación, posteriormente se leería la traducción de la 

fábula; se pueden obtener los textos en latín de fábulasde Fedro en bastantes páginas de Internet, 

como: 

-  http://mythfolklore.net/aesopica/phaedrus/index.htm 

-  http://www.slu.edu/colleges/AS/languages/classical/latin/tchmat/readers/jacobs/aes-h.html#5 

- En el ladillo de la página se ofrece el alfabeto griego. Consideramos conveniente detenernos en su 

conocimiento; podemos tener alumnos y alumnas que, habiendo cursado Cultura Clásica en Primer 

Ciclo de ESO, ya posean cierto conocimiento del mismo, pero es muy probable que también 

tengamos alumnado que no lo haya estudiado nunca. Será conveniente, pues, conocer las grafías 

griegas y su pronunciación: diversos ejercicios pueden facilitarnos su aprendizaje, probablemente 

los alumnos y las alumnas conozcan denominaciones (de objetos, marcas comerciales, etc.) que 

utilicen el nombre de las grafías griegas, una actividad previa sería recordar estos objetos y marcas 

y comentar su parecido o relación con la grafía griega, asimismo podemos encontrar bastantes 

actividades sobre el alfabeto griego en libros de texto de Griego, y también en la red: 

- http://recursos.cnice.mec.es/latingriego/Palladium/griego/esg112ca6.php#sn00,que contiene 

pronunciación y actividades. 

Apartado 5. La acentuación 

Tarea 7: Exposición y lectura de contenidos y realización de actividades. 

- Conocemos las sugerencias metodológicas y anticipamos las tareas con la PD. 

- La práctica de la lectura de textos latinos significativos en su traducción para el alumnado será, 

pues, la actividad fundamental para este apartado. Con ella se podrá también practicar la 

acentuación, en la que, aunque el conocimiento de las reglas fundamentales de acentuación será 

siempre necesario y de gran ayuda (se plantean ejercicios específicos al final de la página para la 

práctica de la acentuación en latín), será la lectura continuada de textos a lo largo del curso la que 

más ayudará al alumnado a adquirir esa competencia. Otra actividad complementaria podría ser 

seleccionar términos transparentes (de idéntica forma en latín que en la lengua del alumno o la 

alumna) y observar el mantenimiento de la acentuación, incluso a través de nombre propios de 

personajes importantes de la mitología o de la historia de Roma (nombres de dioses, personajes 

históricos, etc.) e incluso nombre propios griegos en que varía la sílaba tónica en función de la 

cantidad de la penúltima (Pericles, Sócrates, Protágoras, Aristóteles, etc.), lo que permitiría también 
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trabajar el alfabeto griego. 

Apartado 6. Los números romanos 

Tarea 8: Exposición y lectura de contenidos y realización de actividades. 

- Conocemos las sugerencias metodológicas y anticipamos las tareas con la PD. 

- El estudio de la numeración romana será probablemente asequible a nuestro alumnado, pues con 

seguridad ya habrán estudiado los números romanos con anterioridad. No obstante, se trata de 

revisar esa numeración y subrayar el valor numérico de algunas grafías del alfabeto latino. Se 

exponen los valores de esas letras y las reglas esenciales para la correcta numeración. La práctica 

directa e inversa será la mejor forma de repasar este apartado; para ello se proponen actividades de 

esas dos posibilidades al final de la página. Será conveniente realizar alguna actividad más en clase 

para afianzar este apartado, en caso de que se considere conveniente (una puede ser la cadena de 

preguntas en que un alumno o alumna dice un número y elige a un compañero o compañera que 

deletree la numeración romana, quien a su vez dice otra cifra y elige a otro alumno o alumna, y así 

sucesivamente; otra, la selección de personajes y reyes con unas líneas identificativas, e incluso de 

certámenes y eventos que permitiría repasar los ordinales en la lengua de los estudiantes, etc.). 

 

Apartado 7:La formación del léxico en las lenguas romances 

Tarea 9: Exposición y lectura de contenidos y realización de actividades. Elaboración de un esquema 

de los contenidos del apartado. 

- Conocemos las sugerencias metodológicas y anticipamos las tareas con la PD. 

- El apartado «La evolución del latín a las lenguas romances» de esta unidad propone el trabajo con 

los conceptos fundamentales para la evolución fonética y para la formación de las palabras. Se 

explican los conceptos de palabra patrimonial, cultismo, semicultismo y doblete. Los ejercicios que 

se incluyen persiguen que los alumnos y las alumnas practiquen esos conceptos, por ello se 

plantean actividades de identificación de doblete y cultismo y en una segunda fase su identificación 

con el étimo latino. Será conveniente realizar estas actividades en clase, con el fin de aclarar dudas 

y evitar conceptos erróneos, además de solventar posibles dificultades en la realización de estas 

actividades al ser, en general, algo novedoso para el alumnado. 

- Si el profesor o profesora desea seleccionar más dobletes, puede buscarlos en el apartado 

correspondiente del resto de unidades de este mismo libro, concretamente en el apartado «La 

formación de las palabras» podrá encontrar numerosos dobletes (por ejemploformam forma y 

horma, etc.). Se pueden encontrar también numerosos ejemplos en la web.  

- En el apartado de formación de las palabras,«La creación de nuevos términos» es esencial que el 

alumnado asimile la diferencia entre los dos procedimientos planteados: composición y derivación. 

La mejor forma será seleccionar derivados y compuestos en la lengua del alumno y de la alumna y 

comentarlos; en los libros de texto de lengua y gramática podemos encontrar bastantes ejemplos 

para practicar: imponer, desterrar, multiuso, antirrobo, postparto, releer, archimillonario, 

informatizar, martirizar, lechero, lobezno, perchero, mesita, buenazo, asturiano, instrumental, 

grabación, ingeniero, lobato, agridulce, carricoche, milhojas, tiovivo, sacacorchos, medialuna, 

ambidextro, audiómetro, verdinegro, etc. 

- Del concepto de latinismo, el alumnado debe conocer su identificación como tal y, especialmente, 

su correcto uso. Es posible que ya los alumnos y las alumnas conozcan algunos latinismos, por lo 

que puede ser productivo realizar una actividad de «lluvia de latinismos» con el fin de que ellos 

mismos digan en clase aquellos que conozcan y sus significados. No obstante, el profesor o la 

profesora puede llevar preparados algunos de los más conocidos para su comentario: referéndum, in 

extremis, viacrucis, mea culpa, lapsus, a posteriori, superávit, déficit, algunos de los cuales se 

estudiarán en las unidades siguientes. 

Apartado: Taller de los clásicos. Aplica tus competencias 

En cada unidad se plantea una doble página bajo el epígrafe«Aplica tus competencias». Cada página 

gira en torno a un texto. En la primera se ofrece un texto latino con su traducción, aunque en esta 

primera unidad encontramos únicamente su traducción, y sobre él se plantean una serie de actividades 

que intentan aglutinar la evaluación de las competencias clave. En la segunda página se plantea en 
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cada unidad un texto de un autor latino adaptado a fin de que el alumnado lo traduzca en aplicación de 

los aprendizajes realizados a lo largo de la unidad, se plantean sobre él cuestiones sobre comprensión, 

léxico, lengua y contenidos culturales para la interpretación y la reflexión. En esta primera unidad de 

inicio, se propone en cambio un texto sin adaptar, pero se facilita su traducción, dado que aún no se ha 

iniciado el estudio del latín. 

Tarea 10: Lectura y actividades del texto «Los inventores del alfabeto». 

- En cada unidad se plantea una doble página bajo el epígrafe Taller de los clásicos, «Aplica tus 

competencias». En la primera se ofrece un texto latino con su traducción, aunque en esta primera 

unidad encontramos únicamente su traducción, y sobre él se plantean una serie de actividades que 

intentan aglutinar la evaluación de las competencias claves. En esta primera unidad el texto 

propuesto gira en torno a los inventores de la escritura. Para ello se propone un texto de Tácito, 

Anales, XI, 14, en el que se nos cuenta la historia del alfabeto y su transmisión desde los fenicios a 

los griegos, a los etruscos y finalmente a los latinos. Las actividades que se proponen, bajo los 

epígrafes Comprende el texto y exprésate, Busca información, Aprende a aprender y Aprende a 

debatir, trabajan la comprensión del texto y la expresión, la reflexión, la búsqueda de información, 

la organización del aprendizaje mediante la realización de esquemas y el debate. Parte de ellas 

habrá de realizarlas el alumnado de forma individual (respuesta a cuestiones de comprensión y 

expresión, expresión de las consecuencias obtenidas en el apartado de reflexión), aunque 

posteriormente se expongan en clase, otras como trabajo en grupo y finalmente, las actividades 

relacionadas con el debate deberán realizarse en clase de forma conjunta por todos los alumnos y 

las alumnas, con el fin de desarrollar la expresión oral en público, la capacidad de razonamiento 

verbal y la capacidad de síntesis. 

Tarea 11: Lectura y actividades del texto «Júpiter revela a Venus el futuro de Roma». 

- En la página siguiente, se recoge un texto latino (Virgilio, Eneida, I, vv. 276-282) y su traducción 

bajo el título de Júpiter revela a Venus el futuro de Roma, acompañado de una serie de cuestiones 

las actividades del segundo texto giran en torno a las competencias claves relacionadas con los 

contenidos de la unidad, en este caso búsqueda de información sobre Virgilio y la Eneida, sobre los 

personajes mitológicos que se mencionan, sobre una lectura comprensiva del texto, sobre 

pronunciación y léxico. Será el profesor o la profesora quien decida el grado de realización de las 

actividades que se proponen. 

Tarea 12: Actividades de emprendimiento: Organiza un club de lectura. 

- En esa misma página, encontramos un apartado denominado Emprender, con una propuesta que 

pretende que los alumnos y las alumnas, de forma individual y en grupo sean capaces de organizar 

diversas actividades, algunas de ellas de contenido muy semejante a la organización de actividades 

reales en nuestra sociedad y otras planteando la planificación, realización, montaje y exposición en 

público de un trabajo que requiere que los alumnos y las alumnas apliquen las competencias clave 

de forma transversal. En esta unidad, la propuesta es organizar un club de lectura, para lo que los 

alumnos y las alumnas habrán de trabajar la selección de un texto para la lectura de cada grupo (se 

sugiere el cuento de Cupido y Psique de El asno de oro, de Apuleyo; el libro II de la Eneida, de 

Virgilio y el libro II de las Metamorfosis, de Ovidio), organizar su análisis y comentario, exponer 

las conclusiones, impresiones y valoración de su lectura y escribir un resumen del mismo. 

Apartado: Completa tu aprendizaje.  

Tarea 13: Sermolatinus: Ave, ego Marcus sum! 

- En la doble página final de cada unidad Completa tu aprendizaje, encontraremos, bajo el epígrafe 

Sermolatinusun cómic en el que se desarrolla una acción relativa a los contenidos culturales con 

diálogos y explicaciones en latín dialogado, de fácil comprensión para el alumnado. En esta primera 

unidad, con el título Ave, ego sum Marcus! el contenido de las viñetas se centra en presentarnos al 

protagonista y algunas de sus actividades. Se trata de que los alumnos y las alumnas lean este cómic 

en clase, intentando comprender todas las palabras, y entre todos y todas intentar una 

traducción/comprensión, para lo que se facilita un vocabulario. 

Tarea 14: Comprende, piensa, investiga 

- La página final de la unidad, denominada Comprende, piensa e investiga, recoge una serie de 

actividades de consolidación, de ampliación y de refuerzo, de modo que ningún apartado quede sin 



36 

 

poder ser trabajado: historia de la lengua latina, etapas del latín, alfabeto, lectura de textos latinos, 

numeración, cantidad vocálica, evolución de la lengua, formación de las palabras, etc. 

Tarea 15: Actividades finales de consolidación. 

- Indicar si son verdaderas o falsas afirmaciones sobre contenidos trabajados en la unidad. 

- Relacionar columnas de contenidos estudiados en la unidad. 

- Actividad de lectura y trabajo con palabras latinas. 

- Actividades sobre acentuación de palabras latinas. 

- Actividades sobre números romanos 

- Lectura y comprensión lectora. Actividades sobre la fábulade Fedro «Un pollo a una perla». 

- Pedimos a los alumnos y a las alumnas que realicen la autoevaluación. 

- Resolvemos en grupo las dudas o los problemas que hayan podido surgir con los contenidos de la 

unidad. 

- Realizamos la evaluación de la unidad. 

- Recopilamos las actividades para el portfolio del alumnado. 

 

 

7. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

En la materia Latín de 4º de ESO, como en el resto de materias, la metodología es un instrumento 

esencial para la consecución de los objetivos marcados. Es preciso, pues, considerar los siguientes 

principios metodológicos generales que faciliten un aprendizaje significativo y el desarrollo de las 

competencias clave del alumnado: 

- El alumnado debe ser protagonista de su aprendizaje. El profesor o la profesoraactuará de guía y 

mediador en ese proceso ayudando a que el alumno y la alumnarelacione los nuevos conocimientos 

con sus conocimientos previos. Para ello, se propondrán al alumnado actividades de aprendizaje 

que le permitirán ejercitar y desarrollar progresivamente sus capacidades y habilidades. 

- El aprendizaje debe ser funcional. En este sentido, es necesario presentar los contenidos de latín en 

un contexto no aislado, sino articulado y en relación clara con la realidad cotidiana y con los 

contenidos de otras materias. Un aspecto importante, pues, es la interdisciplinariedad, de modo que 

los conocimientos adquiridos sean funcionales. De esta forma, el Latín de 4º de ESO posibilitará al 

alumnado una mayor competencia lingüística en su propia lengua, permitiéndole un acceso más 

sencillo a otras lenguas modernas y, además, le ayudará a un mejor análisis de la realidad histórica, 

social, política, cultural y científica. 

- Las actividades serán individuales y grupales. Es conveniente que el alumno y la alumna realice no 

solo actividades individuales, sino también actividades en grupo que favorezcan el intercambio de 

información, el contraste de puntos de vista y las actitudes de cooperación entre todos y todas, 

procurando construir procesos de aprendizaje cooperativo en los que el alumnado desarrolle su 

autonomía y su capacidad de colaboración. Con este objetivo, se programarán actividades 

consistentes en sencillos proyectos de búsqueda, selección, procesamiento e intercambio de la 

información utilizando las tecnologías apropiadas. 

En términos generales, es necesaria una metodología de trabajo variada con la finalidad de que sea 

adaptable a las peculiaridades del alumnado y responda a su diversidad, utilizando procedimientos y 

recursos múltiples que susciten el interés de los alumnos y las alumnas y se adapten a sus distintos 

ritmos de aprendizaje. Consideramos que, de forma general, el proceso de enseñanza/aprendizaje ha 

de realizarse mediante las siguientes actividades, que aplicaremos en cada unidad, procurando así la 

variedad antes mencionada:  

 

 

METODOLOGÍA. ACTIVIDADES DIDÁCTICAS. 

Actividades  

de introducción y 

conocimientos previos 

Han de introducir el interés del alumnado por lo que respecta al contenido de la 

unidad que se aborda. Son las que se realizan para poner de relieve los 

conocimientos previos, conocer las ideas, opiniones, aciertos o errores de los 
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alumnos y las alumnas sobre los contenidos que se van a desarrollar. 

Actividades 

 de desarrollo 

Son las que permiten conocer los conceptos, los procedimientos o las nuevas 

actitudes. 

Actividades  

de síntesis-resumen 

Son aquellas que facilitan la relación entre los distintos contenidos aprendidos 

y favorecen el enfoque globalizador. 

Actividades  

de consolidación, recuperación 

y ampliación 

Permiten contrastar las ideas nuevas con las previas de los alumnos y las 

alumnas, así como aplicar los aprendizajes. 

Son las que se programan para los alumnos y las alumnas que no han 

alcanzado los conocimientos trabajados. 

Son las que permiten profundizar en los contenidos a aquellos alumnos y 

alumnas que han realizado correctamente las actividades de desarrollo. 

La aplicación metodológica práctica a cada unidad contará básicamente con los siguientes pasos: 

Leyenda: Libro del alumnado (LA) / Recursos digitales (RD) / Recursos para el profesorado (RP) 

  1.  Como actividades de introducción, motivación y conocimientos previos proponemos: 

- Texto «El descubrimiento de la escritura» (LA. Libro del alumnado). 

- Imágenes sobre aspectos relacionados con los contenidos de la unidad. Se comentan y 

observan las imágenes de apertura y se debate y reflexiona sobre las cuestiones que plantean 

los textos que las acompañan. 

  2.  Como actividades de desarrollo se incluyen: 

- Para los apartados 1 a 7: Lectura comprensiva de cada apartado y elaboración de esquemas y 

contenidos básicos. 

- Realización de actividades: 

- Actividades de desarrollo sobre el indoeuropeo [LA. Apartado 1. Refuerza lo que has 

aprendido. Actividades 1 a 7]. 

- Actividades de desarrollo sobre la historia de la lengua latina [LA. Apartado 2. Refuerza lo 

que has aprendido. Actividades 1 a 9]. 

- Actividades de desarrollo sobre el alfabeto latino [LA. Apartado 4. Refuerza lo que has 

aprendido. Actividades 1 a 10]. 

- Actividades de desarrollo sobre la acentuación del latín y los números romanos  

[LA. Apartados 5-6. Refuerza lo que has aprendido. Actividades 1 a 4]. 

- Actividades de desarrollo sobre la historia de la escritura [LA. Apartado 3. Refuerza lo que 

has aprendido. Actividades 1 a 6]. 

- Actividades de desarrollo sobre composición y derivación, evolución del latín a las lenguas 

romances y latinismos [LA. Apartado 7. Refuerza lo que has aprendido. Actividades 1 a 4]. 

- Actividades de desarrollo sobre composición y derivación, evolución del latín a las lenguas 

romances y latinismos [LA. Apartado 7. Aplica tus conocimientos.  

Actividades 5-7]. 

  3.  Actividades de síntesis-resumen: 

- Actividades de síntesis-resumen sobre el apartado 1. El latín una lengua indoeuropea [RP. 

Apartado 1. Elaboración de esquema y contenidos básicos del apartado]. 

- Actividades de síntesis-resumen sobre el apartado 2. La historia del latín [RP. Apartado 2. 

Elaboración de esquema y contenidos básicos del apartado]. 

- Actividades de síntesis-resumen sobre el apartado 3. La historia de la escritura [RP. 

Apartado 3. Elaboración de esquema y contenidos básicos del apartado]. 

- Actividades de síntesis-resumen sobre el apartado 4. El alfabeto latino [RP. Apartado 4. 

Elaboración de esquema y contenidos básicos del apartado]. 

- Actividades de síntesis-resumen sobre el apartado 5. La acentuación [RP. Apartado 5. 

Elaboración de esquema y contenidos básicos del apartado]. 

- Actividades de síntesis-resumen sobre el apartado 6. Los números romanos [RP. Apartado 

6. Elaboración de esquema y contenidos básicos del apartado]. 

- Actividades de síntesis-resumen sobre el apartado 7. La formación del léxico en las lenguas 
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romances [RP. Apartado 7. Elaboración de esquema y contenidos básicos del apartado]. 

  4.  Actividades de consolidación, recuperación y ampliación: 

- Análisis, ampliación y búsqueda de información las migraciones indoeuropeas [LA. 

Apartado 1. Trabaja con la imagen]. 

- Actividades de investigación y búsqueda de información sobre el pueblo indoeuropeo [LA. 

Apartado 1. Investiga. Actividad 8]. 

- Actividades de investigación y reflexión sobre la lengua latina y su historia.El idioma 

inglés en la actualidad [LA. Apartado 2. Investiga. Actividad 10]. 

- Actividades de refuerzo y consolidación sobre la lengua latina y su historia. El idioma 

inglés en la actualidad [LA. Completa tu aprendizaje: Comprende, piensa, investiga. 

Actividad 1]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante identificación de 6 grupos de lenguas 

indoeuropeas [RP. Actividad de sopa de letras. Lenguas indoeuropeas]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante identificación de 6 lenguas modernas 

indoeuropeas [RP. Actividad de sopa de letras. Lenguas indoeuropeas]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante la relación de lenguas indoeuropeas y el 

grupo al que pertenecen [RP. Actividad de relacionar columnas. Lenguas indoeuropeas]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante la indicación en un mapa mudo de Europa 

de lenguas indoeuropeas actuales [RD. Actividad de ubicación de lenguas oficiales actuales 

de origen indoeuropeo. Recursos digitales: trabaja con la imagen. Lenguas indoeuropeas]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante cuestionarios sobre las lenguas 

indoeuropeas y la historia de la lengua latina [RP. Responde a las cuestiones. Lenguas ide. 

e historia de la lengua latina]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante identificación de oraciones verdaderas y 

falsas sobre las lenguas indoeuropeas y la historia de la lengua latina [RP. Actividad 

verdadero o falso: Lenguas ide. e historia de la lengua latina]. 

- Actividad de ampliación con recursos digitales fotográficos sobre migraciones 

indoeuropeas [RD. Recursos fotográficos sobre migraciones ide.]. 

- Actividad de consolidación con recursos digitales sobre migraciones indoeuropeas [RD. 

Actividad interactiva sobre migraciones ide.]. 

- Actividad de ampliación con recursos virtuales sobre el desciframiento del indoeuropeo 

[RD. Actividad web sobre descubrimiento del indoeuropeo]. 

- Actividad de ampliación con recursos virtuales sobre las familias de lenguas [RD. 

Actividad web sobre familias de lenguas]. 

- Actividad de ampliación con recursos del libro digital sobre latín culto y latín vulgar [RD. 

Actividad recursos informativos sobre latín culto y latín vulgar]. 

- Actividad de ampliación con recursos virtuales sobre el monasterio de San Millán de la 

Cogolla [RD. Actividad web videográfica sobre el monasterio de San Millán de la Cogolla, 

cuna del castellano]. 

- Actividad de ampliación con recursos del libro digital sobre distintos alfabetos [RD. 

Recursos informativos del libro digital sobre diferentes tipos de alfabetos]. 

- Actividad de ampliación digital de audio sobre textos: La zorra y las uvas (Fedro, Fábulas, 

IV, 3). [RD. Actividad digital de audio sobre el texto latino de Fedro]. 

- Actividad de ampliación digital de audio sobre textos: Un espejo en el que reflejarnos 

(Cicerón, En defensa del poeta Arquías, VI, 14). [RD. Actividad digital de audio sobre el 

texto latino de Cicerón]. 

- Actividad de ampliación mediante lectura e identificación de expresiones latinas tomadas 

del poeta latino Virgilio [RD. Actividad de lectura e información sobre expresiones latinas: 

Historia de la escritura. El alfabeto latino]. 

- Actividad de consolidación con recursos digitales de audio sobre la pronunciación del latín 

[RD. Actividad digital de audio sobre pronunciación del latín]. 

- Actividad de consolidación con recursos digitales sobre el alfabeto latino [RD. Actividad 

interactiva sobre el alfabeto latino]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante cuestionarios sobre la historia de la 

escritura y el alfabeto latino [RP. Responde a las cuestiones. Historia de la escritura. El 
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alfabeto latino]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante cuestionarios sobre la acentuación del latín 

[RP. Responde a las cuestiones. Historia de la escritura. El alfabeto latino]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante cuestionarios sobre los números romanos 

[RP. Responde a las cuestiones. Historia de la escritura. El alfabeto latino]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante identificación de cuatro etapas del latín 

[RP. Actividad de sopa de letras. Historia de la lengua latina]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante identificación de oraciones verdaderas y 

falsas sobre historia de la escritura y el alfabeto latino [RP. Actividad verdadero o falso: 

Historia de la escritura. El alfabeto latino]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante identificación de oraciones verdaderas y 

falsas sobre la acentuación del latín [RP. Actividad verdadero o falso: Historia de la 

escritura. El alfabeto latino]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante identificación de oraciones verdaderas y 

falsas sobre los números romanos [RP. Actividad verdadera o falsa: Historia de la 

escritura. El alfabeto latino]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante la relación de etapas de la lengua latina 

[RP. Actividad de relacionar columnas. Historia de la lengua latina]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante la relación de elementos lingüísticos del 

latín [RP. Actividad de relacionar columnas. Historia de la lengua latina]. 

- Actividad interactiva con recursos digitales de números romanos [RD. Actividad 

interactiva digital con números romanos]. 

- Actividades de consolidación sobre números romanos [LA. Apartados 5-6. Aplica tus 

conocimientos. Actividades 5-6]. 

- Actividades de consolidación sobre un texto de Catilinarias de Cicerón [LA. Apartado 4. 

Observa y aprende. Actividad 12]. 

- Actividades de investigación y búsqueda de información sobre los etruscos [LA. Apartado 

1. Investiga. Actividad 7]. 

- Actividades de refuerzo y consolidación sobre el alfabeto latino, la acentuación y la 

pronunciación del latín [LA. Completa tu aprendizaje: Comprende, piensa, investiga: Texto 

de Fedro, Fábulas, III, 12. Actividad 9]. 

- Actividades de refuerzo y consolidación sobre la historia de la escritura, el alfabeto latino, 

la acentuación y los números romanos [LA. Completa tu aprendizaje: Comprende, piensa, 

investiga. Actividades 2-8]. 

- Actividad de ampliación con recursos digitales en la web sobre las letras claudias del alfabeto 

latino [RD. Actividad digital web sobre las letras de ampliación del alfabeto latino]. 

- Actividad de ampliación con recursos digitales sobre palabras latinas en nuestras lenguas [RD. 

Actividad ampliación sobre léxico latino en las lenguas romances de España]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante cuestionarios sobre conceptos de la 

evolución del latín a las lenguas romances, derivación y composición y latinismos [RP. 

Responde a las cuestiones. La formación del léxico en las lenguas romances]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante identificación de oraciones verdaderas y 

falsas sobre conceptos de la evolución del latín a las lenguas romances, derivación y 

composición y latinismos [RP. Responde a las cuestiones. La formación del léxico en las 

lenguas romances]. 

- Actividades de ampliación sobre composición y derivación [LA. Apartado 7. Amplía tu 

vocabulario. Actividades 8-10]. 

- Actividades de ampliación sobre conceptos y evolución del latín a las lenguas romances, 

derivación y composición y latinismos [RP. Actividades. La formación del léxico en las 

lenguas romances]. 

- Actividades de ampliación sobre latinismos [LA. Apartado 7. Utiliza latinismos. Actividad 

11]. 

- Actividades de refuerzo y consolidación sobre la formación del léxico en las lenguas 

romances [LA. Completa tu aprendizaje: Comprende, piensa, investiga. Actividades 9-10]. 

- Actividades de comprensión textual, investigación y búsqueda de información y reflexión y 

expresión de pareceres sobre un texto de Tácito, Anales XI, 14,en relación con la historia 
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del alfabeto latino [LA. Competencias clave. Aplica tus competencias: Los inventores del 

alfabeto]. 

- Actividades de desarrollo de competencias clave sobre textos [RP. Actividades sobre el 

texto La escritura como culminación de la cultura y la civilización (Lucrecio, Sobre la 

naturaleza de las cosas V, 1440-5)]. 

- Actividades de comprensión textual, investigación y búsqueda de información y reflexión y 

expresión de pareceres sobre un texto de Virgilio, Eneida, I, vv. 276-282 en relación con la 

misión del pueblo romano en la historia [LA. Competencias clave. Aplica tus 

competencias: Júpiter revela a Venus el futuro de Roma]. 

- Actividad digital de audio sobre el texto: «Júpiter revela a Venus el futuro de Roma» (Virgilio, 

Eneida, I, vv. 276-282). [RD. Actividad digital de audio sobre el texto latino de Virgilio]. 

- Formación de grupos, selección de pasajes de literatura latina, lectura y comentario de los 

pasajes y organización de una sesión de club de lectura con los pasajes trabajados [LA. 

Competencias clave. Aplica tus competencias: Emprender: organiza un club de lectura]. 

- Actividades de lectura y comprensión de diálogos en latín [LA. Completa tu aprendizaje: 

Sermolatinus: Ave, ego Marcus sum!]. 

 

 

8. RECURSOS 

Los siguientes materiales de apoyo pueden reforzar y ampliar el estudio de los contenidos dela materia 

de Latín 4º ESO: 

- Recursos para el profesorado, con actividades para la inclusión y la atención a la diversidad y 

lecturas y actividades complementarias. 

- Fomento de la lectura: recomendación de libros con sus correspondientes proyectos de animación a 

la lectura para cada uno de los libros recomendados, accesible a través de la web de Anaya infantil 

y juvenil http://www.leerenelaula.com/. Además de los textos incluidos en la unidad, se recomienda 

la lectura de pasajes de: 

GELB, I.: Historia de la escritura. Madrid, 1987. 

JEAN, G.: La escritura. El archivo de la memoria. Aguilar, Madrid, 1990. 

MANGUEL, A.: Una historia de la lectura. Alianza Editorial. 

MEILLET, A.: Historia de la lengua latina. Trad. esp. Reus: Ed. Avesta, 1973. 

Así como pasajes de Tácito, Anales 11.14 y Lapesa, R. Historia de la lengua española, 

págs. 43-44. 

 

Recursos digitales  

- Los alumnos y las alumnas podrán reforzar o ampliar los contenidos estudiados utilizando los 

recursos digitales disponibles. 

- Enlaces web: http://www.anayaeducacion.esy http://leerenelaula.com/planlector. 

- Uso de las TIC para la realización y exposición de actividades propuestas en la unidad. Entre otras 

direcciones: 

-  http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguas_paleohispánicas 

-  http://roble.pntic.mec.es/~msanto1/lengua/1origen.htm 

-  http://www.elcastellano.org/artic/latin.htm 

-  http://es.wikipedia.org/wiki/Latín 

-  http://es.wikipedia.org/wiki/Escritura_(lingüística) 

-  http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguas_romances 

 

 

9. HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN  

Las actividades incluidas en el libro del alumnado, en los recursos digitales y en las actividades para la 

inclusión y la atención a la diversidad ofrecen, además de las finalidades recogidas anteriormente, la 
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finalidad de aportar datos para la evaluación inicial, formativa y sumativa.  

Además de la observación directa del trabajo del alumnado en clase, de la realización de las 

actividades que se proponen a lo largo de la unidad, como hemos visto, al final de cada una, en los 

apartados finales pueden obtenerse más actividades que permitirán valorar el aprendizaje del 

alumnado y adoptar las decisiones adecuadas. Además, se decidirá si realizar pruebas orales o escritas 

con el fin de analizar la consecución de los objetivos propuestos. Estas pruebas, como es lógico, 

deberán tener en cuenta los objetivos, contenidos y criterios de evaluación de cada unidad. 

Para ello, podrá utilizarse el generador de pruebas de evaluación de contenidos (Recursos Anaya) que 

permiten generar diversas pruebas de evaluación sobre una misma unidad o sobre un conjunto de 

unidades, seleccionando sobre qué apartado se desea hacer mayor o menor incidencia. 

 

 

10. MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

El profesorado dispone de una rúbrica en el anexo «Herramientas de evaluación» para evaluar las 

medidas para la inclusión y la atención a la diversidad individual y del grupo que el desarrollo de la 

unidad requiera.  

Entre otras medidas, se podrá: 

- Selección de actividades en función de la diversidad del alumnado (actividades de desarrollo, de 

consolidación, de recuperación y ampliación). 

- Agrupamientos apropiados para la mejor atención de esa diversidad e interacción del alumnado. 

- Apoyo específico por parte del profesorado, en función de las necesidades de los alumnos y de las 

alumnas. 

- En su caso, realización de adaptaciones curriculares, significativas o no, según proceda. Para ello, 

entre otros, se aplicarán los recursos recogidos en la propuesta didáctica, así como las fichas con el 

esquema de la unidad, las actividades propuestas en la propia unidad y en el documento de 

tratamiento de la diversidad, las fichas de comprensión lectora y comentario en textos 

complementarios, así como las fichas de competencias. 

 

 

UNIDAD 2 

 

 

  1.  Presentación de la unidad 

  2. Objetivos didácticos 

  3. Contenidos de la unidad/Criterios de evaluación/Estándares de aprendizaje 

evaluables/Competencias clave 

  4. Selección de evidencias para el portfolio 

  5. Competencias: descriptores y desempeños 

  6. Tareas 

  7. Estrategias metodológicas 

  8. Recursos 

  9. Herramientas de evaluación 

10. Medidas para la inclusión y atención a la diversidad 

 

1.  PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD  

Título 

Roma, la ciudad eterna 

Descripción de la unidad 

Presentación 

La línea argumental de esta unidad es presentar, dentro del tema cultural, la ciudad de Roma. Se trata 

de analizar su ubicación, las características geográficas principales y conocer los principales 

elementos de su estructura interna: organización de la ciudad y principales monumentos y 

características. En el plano de la lengua latina se inicia el estudio de las palabras latinas, abordando en 



42 

 

primer lugar las clases de palabras, su primera clasificación en palabras variables e invariables, dada 

la importancia que esta diferenciación tendrá en el estudio del latín se procede a continuación a 

conocer la estructura de las palabras variables: raíz o lexema, morfemas derivativos y morfemas 

gramaticales o desinencias, aspecto este sustancial para comprender la estructura lingüística latina; a 

continuación, en el apartado tercero se inicia el acercamiento a las categorías gramaticales, iniciando 

con las que afectan al sistema nominal género, número y caso, lo que permitirá abordar el concepto de 

declinación y poder así, en el cuarto apartado abordar el estudio de la primera declinación. El apartado 

quinto nos permitirá comenzar el estudio de las primeras reglas para la evolución de las palabras 

latinas a las lenguas romances, los primeros prefijos de origen latino para la formación de palabras y 

el significado de los latinismos a priori, a posteriori, ante meridiem y post meridiem. Un apartado 

séptimo se incluye en esta unidad bajo el epígrafe «Aprendemos a traducir» mediante el que se dan 

pautas que ayudarán al alumnado en la traducción de los primeros textos que ha de abordar y se le 

pide que aplique esas pautas en oraciones sencillas. 

Organización de la unidad 

Se inicia cada unidad con un texto de un autor actual sobre un aspecto relacionado con el contenido de 

esa unidad. Iniciamos el acercamiento a Roma a partir de una breve presentación de su situación 

geográfica y de algunas características de la ciudad. Se trata, pues de saber ubicar la ciudad de Roma 

en Italia y en Europa (en el mundo antiguo) y de tomar conciencia de que Roma era una gran urbe de 

la Antigüedad con sus ventajas y desventajas. El texto de apertura está tomado de Urbs, la vida en la 

Roma antigua, de Ugo Enrico Paoli, libro magnífico, de lectura siempre recomendable, a pesar de sus 

más de sesenta años de existencia y que toca prácticamente todos los temas de cultura y legado, entre 

otros, la casa romana, la mujer, la familia, los funerales, la ciudad, ocio, teatro, etc. El texto elegido 

nos pone de relieve la importancia de la ubicación geográfica en una ciudad; concretamente en Roma, 

el contar con el río Tíber y, además contar con salinas que permitían a la ciudad la exportación de sal, 

lo que convirtió esta vía en una importante comunicación para la ciudad: la vía Salaria. 

Tras el texto se plantean tres cuestiones sobre el mismo: la ubicación del Tíber, la región del Lacio y 

la ciudad de Roma, para lo que será conveniente contar con mapas de Italia o Europa en el aula; la 

importancia de los aspectos geográficos en el posterior desarrollo de la ciudad y sobre los primeros 

orígenes de la ciudad nos lleva a plantear actividades de investigación e información por parte del 

alumno o de la alumna o grupos de alumnos y alumnas, asimismo se plantean cuestiones sobre las 

causas que favorecieron que Roma se convirtiera en una gran ciudad y la búsqueda de información 

sobre su nacimiento en una de las siete colinas que finalmente acabaron rodeándola.  

Es conveniente detenerse en clase en este texto de apertura, además de por las cuestiones que plantea 

sobre la ubicación geográfica de la ciudad, por saber de los conocimientos con que ya cuenta el 

alumnado con respecto a la geografía de Roma y otros aspectos urbanos. Esto nos permitirá saber 

hasta cuánto podemos (y debemos) profundizar en el desarrollo del tema de cultura que se aborda en 

esta unidad. 

Se recoge, como en el resto de unidades, un apartado, en esta unidad el sexto, que versa sobre la 

formación de las palabras: evolución, composición y derivación y latinismos. 

En esta unidad, un apartado séptimo se centra en dar pautas para la traducción, bajo el epígrafe 

«Aprende a traducir», consistente en una explicación del procedimiento que puede seguir el alumnado 

para la traducción. Se recogen los pasos que son aconsejables para la traducción. Será conveniente que 

el profesor o la profesora se detenga y comente estos pasos con el fin de que los alumnos y las 

alumnas se acostumbren a analizar detenidamente cada término de la oración y a valorar sus distintas 

posibilidades. De esta forma se señalan primeramente varios aspectos que no deben perderse nunca de 

vista, como son la relación caso-función, la ausencia de artículo y la importancia del contexto para su 

traducción en castellano, que el sujeto suele encabezar la oración y que el verbo suele ir al final. A 

continuación se sugieren una serie de pasos para acometer la traducción como son: la identificación 

del verbo, análisis morfológico de los sustantivos, identificación del sujeto y otras concordancias, 

identificación de las funciones del resto de palabras y, finalmente, intentar una traducción que 

responda a la morfología y la sintaxis y sea coherente. 

Todo ello se ejemplifica con una oración: deainsularumincolisvictoriamnuntiat (anuncia), que se 

analiza y traduce siguiendo los pasos mencionados. El profesorado podrá variar esta secuencia en 

función de la metodología que utilice, pero siempre será conveniente, sea cual se el procedimiento que 

se vaya a seguir, realizar varias oraciones (todas aquellas que se considere necesario hasta que los 

alumnos y las alumnas asimilen el procedimiento) que se pueden tomar perfectamente de las que se 

proponen como actividad. 
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Los contenidos de la unidad se organizan, pues, en los siguientes apartados: 

1. La ciudad de Roma 

2. Las clases de palabras: variable e invariables. La estructura de las palabras variables 

3. El caso  

4. La declinación 

5. La primera declinación 

6. La formación de las palabras: Evolución del latín a las lenguas romances. Prefijos 

latinos.Latinismos. 

7. Aprende a traducir. Pautas para la traducción 

En cada unidad se plantea una doble página bajo el epígrafe Taller de los clásicos, «Aplica tus 

competencias». Cada página gira en torno a un texto. En estas páginas se ofrecen actividades que 

tienen como referencia los criterios de evaluación de la unidad. Estos criterios de evaluación son el 

referente para los objetivos y las competencias clave, de ahí que entre las dos actividades propuestas 

en torno a los textos se trabajan la mayoría de objetivos y competencias clave de la unidad 2. Los dos 

textos sobre los que se plantean una serie de actividades son: 

-  Un lugar privilegiado(Tito Livio, Ab urbe condita, V, 54). 

-  Romay sus provincias. 

Estas actividades se organizan en el primero de los textos bajo los epígrafes Comprende el texto y 

exprésate, Busca información, Aprende a aprender y Expresa tu opinión, y en ellas se trabajan la 

comprensión del texto y la expresión, la reflexión, la búsqueda de información, la organización del 

aprendizaje mediante la realización de esquemas y la expresión de la propia opinión y el debate, en su 

caso. Parte de ellas habrá de realizarlas el alumnado de forma individual (respuesta a cuestiones de 

comprensión y expresión, expresión de las consecuencias obtenidas en el apartado de reflexión), 

aunque posteriormente se expongan en clase, otras como trabajo en grupo y finalmente, las 

actividades relacionadas con la expresión de la propia opinión y el debate deberán realizarse en clase 

de forma conjunta por todos los alumnos y las alumnas, con el fin de desarrollar la expresión oral en 

público, la capacidad de razonamiento verbal y la capacidad de síntesis. En la página siguiente, con el 

texto Roma y sus provincias, las actividades se organizan bajo los epígrafes Comprende el texto y 

tradúcelo y Busca información. Con ellas se trabajan los siguientes aspectos relacionados con las 

competencias clave: 

- Lectura en voz alta del texto latino de Tito Livio y el texto Roma y sus provincias, prestando 

atención a la lectura correcta del latín. 

- Búsqueda de información mediante herramientas TIC, bien individualmente o en grupo, tanto de 

autores y obras, como de provincias y organización administrativa de la Hispania romana. 

- Búsqueda de información en la biblioteca (del centro, de la localidad, etc.). 

- Elaboración de fichas en las que se trabaja la síntesis de la información encontrada. 

- Lectura comprensiva de la traducción del texto de Tito Livio. 

- Lectura crítica y desarrollo de opinión sobre aspectos relacionados con la ciudad, su localización, 

su desarrollo, el bienestar de sus habitantes, etc. 

- Repaso de contenidos: el mito fundacional de Roma. 

- Búsqueda de información sobre ciudades actuales. 

- Interés por la localización de las ciudades modernas. 

- Valoración crítica de la relación ciudad-convivencia y ciudad-medio ambiente. 

- Desarrollo de competencias artísticas mediante la elaboración de mapas y la ampliación de 

conocimientos sobre monumentos artísticos de la Roma antigua: el Coliseo, la columna de Trajano 

y el arco de Tito. 

- Desarrollo de competencias culturales mediante la búsqueda de información de pueblos 

prerromanos y de los orígenes de Roma. Valoración de la historia de los pueblos como origen y 
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fundamento de situaciones actuales. 

- Comprensión de la relación forma-función en el sistema de casos latinos mediante el análisis de la 

función de términos castellanos. Relación entre la lengua propia y la lengua latina. 

- Competencias lingüísticas en relación con la morfología del castellano y del latín. 

- Competencias lingüísticas en relación con el conocimiento de la sintaxis del castellano y del latín. 

- Competencias lingüísticas en relación con el léxico castellano y su origen latino. 

En esa misma página, encontramos un apartado denominado Emprender, se trata de una propuesta que 

pretende que los alumnos y las alumnas, de forma individual y en grupo sean capaces de organizar 

diversas actividades, algunas de ellas de contenido muy semejante a la organización de actividades 

reales en nuestra sociedad y otras planteando la planificación, realización, montaje y exposición en 

público de un trabajo que requiere que los alumnos y las alumnas apliquen las competencias clave de 

forma transversal. En esta unidad, la propuesta es organizar un tour virtual por la antigua ciudad de 

Roma, para lo que cada alumno o alumna habrá de pensar qué lugar de Roma le gustaría retratar (un 

lugar histórico, un monumento, un yacimiento, un museo, etc.), de modo que entre todos y todas se 

seleccionen diez propuestas sobre las que se buscará información e imágenes y montara un vídeo con 

un tour por Roma, que se verá en clase. 

En la doble página final de cada unidad Completa tu aprendizaje, encontraremos, bajo el epígrafe 

Sermolatinusun cómic en el que se desarrolla una acción relativa a los contenidos culturales con 

diálogos y explicaciones en latín dialogado, de fácil comprensión para el alumnado. En esta segunda 

unidad, con el título Urbs Roma! el contenido de las viñetas se centra en presentarnos la ciudad de 

Roma de forma dialogada, ágil y con imágenes. Se trata de que los alumnos y las alumnas lean este 

cómic en clase, intentando comprender todas las palabras, y entre todos y todas intentar una 

traducción/comprensión, para lo que se facilita un vocabulario. 

La página final de la unidad, denominada Comprende, piensa e investiga, recoge una serie de 

actividades de consolidación, de ampliación y de refuerzo, de modo que ningún apartado quede sin 

poder ser trabajado: la ciudad de Roma, las clases de palabras, los casos, la declinación, la primera 

declinación, la formación de las palabras, la traducción, etc. 

 

 

2.  OBJETIVOS DIDÁCTICOS  

  1. Situar la ciudad de Roma en su contexto geográfico e histórico. 

  2. Distinguir las clases de palabras, variables e invariables y la estructura de las primeras. 

  3. Conocer las categorías gramaticales de género, número y caso del latín, así como el concepto de 

declinación. 

  4. Identificar las terminaciones de la primera declinación y saber declinar palabras latinas de esa 

declinación. 

  5. Identificar y aplicar las normas de evolución del latín a las lenguas romances estudiadas en la 

unidad. 

  6. Identificar los prefijos latinos estudiados en la unidad como formantes de palabras de la propia 

lengua. 

  7. Conocer y aplicar correctamente los latinismos estudiados en la unidad. 

  8. Desarrollar las competencias claves a través de los textos y actividades. 

 

3.  CONTENIDOS DE LA UNIDAD / CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES/ COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias 

claves en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), 

competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia 

y expresiones culturales (CEC).  
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Contenidos 
Criterios  

de evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

    
Roma, ciudad eterna. 

-  La ubicación de Roma. 

-  Ubicación geográfica de 

Roma en Italia. 

-  La fundación de Roma. 

-  Ubicación histórica de la 

fundación de Roma. 

Conocimiento de la leyenda 

de su fundación.  

1. Situar la ciudad de Roma en 

su contexto geográfico e 

histórico. Valorar la 

geografía como elemento 

clave en la historia. 

1.1.Sabe situar Roma geográfica 

e históricamente y analiza 

críticamente las distintas 

influencias que lo 

geográfico y lo histórico 

o legendario han tenido 

en la ciudad de Roma. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

CEC. 

La lengua latina. 

-  Las palabras: Las clases de 

palabras. Palabras variables e 

invariables. Las partes de la 

palabra. El género, el número 

y el caso. 

-  Distinción de las palabras 

variables e invariables. 

Identificación de las partes 

que componen una palabra. 

Reconocimiento de las 

categorías gramaticales que 

afectan a nombres latinos. 

-  Los casos latinos: Los casos y 

las declinaciones en latín. 

-  Reconocimiento de los 

casos latinos y sus 

funciones e identificación 

de las cinco declinaciones 

latinas. 

-  La primera declinación: La 

primera declinación latina. 

-  Identificación de las 

palabras de la primera 

declinación, de sus 

desinencias y de sus 

funciones en la oración. 

Enunciado de palabras de la 

primera declinación. 

-  La traducción: 

-  Aplicación correcta de los 

conocimientos 

2. Conocer las clases de 

palabras, su estructura, las 

categorías gramaticales de 

los nombres latinos. 

Identificar los casos 

latinos y su función, así 

como las cinco 

declinaciones latinas.  

Conocer la morfología de 

la primera declinación y 

aplicar su conocimiento en 

la traducción de textos. 

Aplicar correctamente los 

conocimientos lingüísticos 

de la unidad en la 

traducción y retroversión 

de oraciones sencillas 

latinas. 

2.1. Conoce las clases de 

palabras, identifica sus 

componentes y las 

categorías gramaticales 

que afectan al nombre. 

CCL, 

CMCT 

2.2. Reconoce los casos latinos e 

identifica su función. 

Reconoce las cinco 

declinaciones latinas por 

sus marcas morfológicas. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CCL, 

CMCT 

2.3. Identifica las palabras latinas 

de la primera declinación 

por su tema y enunciado. 

Reconoce las desinencias 

casuales de la primera 

declinación y las 

funciones que 

desempeñan. Sabe 

enunciar palabras de la 

primera declinación. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 
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morfológicos en la 

traducción directa e inversa 

de oraciones sencillas. 

Interés por el conocimiento 

de la morfología y sintaxis 

latina como instrumento 

para el uso correcto de la 

propia lengua. Aprecio por 

la correcta interpretación de 

los textos. 

2.4. Aplica correctamente los 

conocimientos 

lingüísticos estudiados 

hasta el momento en la 

traducción de oraciones 

latinas y la retroversión. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

El léxico latino. 

-  Las palabras latinas: 
Sustantivos de la primera 

declinación. 

-  Identificación, definición y 

clasificación del léxico de 

la 1ª declinación estudiado 

en la unidad e 

identificación de su 

relación semántica o léxica 

con términos de la propia 

lengua, de lenguas 

romances o del inglés. 

Valoración del 

conocimiento del léxico 

latino para el conocimiento 

del origen del léxico de la 

propia lengua y su uso 

correcto (ortográfico, 

semántico, etc.). 

-Latinismos: Estudio de 

latinismos de uso frecuente. 

-  Definición y empleo 

correcto en la propia lengua 

de los latinismos 

estudiados. Interés por la 

precisión que aportan los 

latinismos en la expresión 

de conceptos en la propia 

lengua. 

-  La evolución del latín: 

Estudio de la evolución 

fonética del latín: pérdida de -

m final y apócope de -e final. 

-  Conocimiento y aplicación 

al léxico latino de las reglas 

estudiadas. Interés por 

conocer el origen latino del 

vocabulario de la propia 

lengua y los cambios 

fonéticos que han 

intervenido. 

-La creación de nuevos 

términos: Principales prefijos 

3. Conocer el léxico latino de la 

primera declinación y su 

aportación al léxico de la 

lengua materna del 

alumnado y de otras 

lenguas modernas. 

Conocer los latinismos de 

uso frecuente. 

Conocer la evolución 

fonética del latín al 

castellano, catalán y 

gallego. 

Identificar y conocer el 

significado que aportan los 

principales prefijos de 

origen latino en el léxico 

de la propia lengua. 

3.1.Conoce el léxico latino de la 

1.ª declinación estudiado 

en la unidad e identifica 

su relación semántica o 

léxica con el léxico de la 

propia lengua o de otras 

lenguas romances o el 

inglés. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

SIEP 

CEC 

3.2. Emplea correctamentelos 

latinismos estudiados en 

la lengua propia. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

SIEP 

CEC 

3.3. Identifica y aplica 

correctamente las reglas 

fonéticas estudiadas al 

léxico latino hasta llegar 

al léxico propio. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

SIEP 

CEC 

3.4. Identifica los prefijos de 

origen latino estudiados 

en el léxico de su propia 

lengua y conoce el 

significado que aportan al 

mismo. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

SIEP, 

CEC 
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de origen latino. 

-  Identificación en el léxico de 

la propia lengua y 

conocimiento del 

significado que aportan los 

principales prefijos de 

origen latino estudiados. 

Interés por el conocimiento 

del significado que aportan 

los prefijos latinos al léxico 

de la propia lengua y su 

correcto empleo. 

Aprende a traducir. 

-  Reconocimiento y aplicación 

de pautas para la traducción de 

textos latinos.Interés por la 

traducción correcta y precisa 

de textos latinos como fuente 

de conocimiento de la 

civilización romana y su 

legado. 

4.Reconocer y aplicar pautas 

para la traducción de 

textos latinos. 

4.1.Reconoce y aplica 

correctamente las pautas 

para la traducción de 

textos latinos estudiadas. 
CCL, 

CAA, 

SIEP, 

CEC 

Aplica tus competencias: Un 

lugar privilegiado. 

-  Comprensión correcta del 

texto de Tito Livio sobre la 

ubicación y la geografía de 

Roma. 

-  Ampliación de contenidos y 

búsqueda de información 

sobre Tito Livio, su obra Ab 

urbe condita, sobre 

monumentos de Roma y sobre 

el mito fundacional de Roma. 

-  Debate y valoración de la 

influencia e importancia de la 

ubicación de las ciudades para 

su desarrollo y bienestar de 

sus habitantes. 

5. Comprender el texto de Tito 

Livio sobre la ubicación de 

Roma. Ampliar contenidos 

y buscar información. 

Debatir y valorar la 

influencia e importancia 

de la ubicación de las 

ciudades para su desarrollo 

y bienestar de sus 

habitantes. 

5.1. Comprende el texto de Tito 

Livio sobre la ubicación 

de Roma.Amplía y busca 

información sobre Tito 

Livio, su obra Ab urbe 

condita, sobre 

monumentos de Roma y 

sobre el mito fundacional 

de Roma.Debate y valora 

la influencia e 

importancia de la 

ubicación de las ciudades 

para su desarrollo y 

bienestar de sus 

habitantes. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

Aplica tus competencias: Roma 

y sus provincias. 

- Comprensión correcta del texto 

adaptado Roma y sus 

provincias. 

- Trabajo de contenidos 

lingüísticos de la unidad a 

través del texto. 

- Búsqueda y ampliación de 

información sobre un mapa de 

Europa con las provincias 

mencionadas en el texto. 

6. Comprender el texto adaptado 

Roma y sus provincias. 

Trabajar los contenidos 

lingüísticos de la unidad a 

través del texto. Buscar y 

ampliar información sobre 

un mapa de Europa con las 

provincias mencionadas en 

el texto. 

6.1. Comprende el texto adaptado 

Roma y sus provincias. CCL 

6.2.Trabaja los contenidos 

lingüísticos de la unidad a 

través del texto. 

CMCT, 

CEC, 

CD, 

CSYC, 

CAA 

6.3.Busca y amplía información 

sobre un mapa de Europa 

con las provincias 

mencionadas en el texto. 

CEC, 

CD, 

CSYC, 

CAA 
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Aplica tus competencias. 

Emprender: organiza un tour 

por Roma. 

- Selección de lugares e 

información escrita y visual 

sobre los mismos. 

- Montaje de un vídeo con los 

lugares e información 

seleccionados. 

- Organización de la sesión de 

exposición del vídeo sobre el 

tour por Roma. 

7. Apreciar la importancia de la 

organización de una visita 

por Roma, de la selección 

de los mejores lugares y su 

correcta ordenación. 

Montar un vídeo con la 

información e imágenes de 

los lugares elegidos. 

Organizar una sesión de 

visionado del trabajo 

realizado. 

7.1. Aprecia la importancia de la 

organización de una visita 

por Roma, de la selección 

de los mejores lugares y 

su correcta ordenación. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

7.2. Monta correctamente un 

vídeo con la información 

e imágenes de los lugares 

elegidos. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP 

CEC 

7.3. Organiza adecuadamente una 

sesión de visionado del 

trabajo realizado. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIE, 

CEC 

Completa tu aprendizaje: 

Sermolatinus: Urbs Roma! 

-Lectura en voz alta y 

comprensión de un cómic en 

latín en cuyas viñetas se 

presenta la ciudad de Roma de 

forma ágil, esquemática y 

dialogada. 

8. Leer en voz alta y 

comprender los diálogos 

en latínrecogidos en el 

cómic Urbs Roma! 

8.1. Lee en voz alta y comprende 

los diálogos en 

latínrecogidos en el 

cómic Urbs Roma! 

CCL, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

 

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES NORMATIVOS 

Bloque 1. El latín, origen de las lenguas romances. 2.1. Traduce del latín las palabras transparentes sirviéndose del 

repertorio léxico que conoce tanto en la propia lengua 

como en otras lenguas modernas. 

Bloque 1. El latín, origen de las lenguas romances. 3.1. Identifica y distingue en palabras propuestas sus formantes, 

señalando y diferenciando lexemas y afijos y buscando 

ejemplos de otros términos en los que estén presentes. 

Bloque 1. El latín, origen de las lenguas romances. 4.1. Deduce el significado de palabras tomadas de las distintas 

lenguas de España a partir de los étimos latinos. 

Bloque 2. Sistema de lengua latina: elementos básicos. 3.1. Lee en voz alta textos latinos de cierta extensión con la 

pronunciación correcta. 

Bloque 3. Morfología. 1.1. Descompone palabras en sus distintos formantes, sirviéndose de estos para identificar 

desinencias y explicar el concepto de flexión y paradigma. 

Bloque 3. Morfología. 2.1. Distingue palabras variables e invariables explicando los rasgos que permiten 

identificarlas y definiendo criterios para clasificarlas. 

Bloque 3. Morfología. 3.1. Enuncia correctamente distintos tipos de palabras en latín, distinguiéndolos a partir de su 

enunciado y clasificándolos según su categoría y declinación.  

Bloque 3. Morfología. 3.2. Distingue diferentes tipos de palabras a partir de su enunciado. 
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Bloque 3. Morfología. 4.1. Declina palabras y sintagmas en concordancia, aplicando correctamente para cada palabra 

el paradigma de flexión correspondiente. 

Bloque 3. Morfología. 6.1. Identifica y relaciona elementos morfológicos de la lengua latina para realizar el análisis y 

traducción de textos sencillos. 

Bloque 4. Sintaxis. 1.1. Analiza morfológica y sintácticamente frases y textos adaptados identificando correctamente 

las categorías gramaticales a las que pertenecen las diferentes palabras y explicando las 

funciones que realizan en el contexto. 

Bloque 4. Sintaxis. 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. 

Bloque 4. Sintaxis. 7.1. Identifica y relaciona elementos sintácticos de la lengua latina para realizar el análisis y 

traducción de textos sencillos. 

Bloque 5. Roma: historia, cultura y civilización. 1.1. 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. 

Bloque 5. Roma: historia, cultura y civilización. 1.2. Sabe enmarcar determinados hechos históricos en el período 

histórico correspondiente. 

Bloque 6. Textos. 1.1. Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y sintáctico de frases de dificultad graduada y 

textos adaptados para efectuar correctamente su traducción o retroversión. 

Bloque 6. Textos. 1.2. Utiliza mecanismos de inferencia para comprender de forma global textos sencillos. 

Bloque 6. Textos. 2.1. Realiza comentarios sobre determinados aspectos culturales presentes en los textos 

seleccionados aplicando para ello los conocimientos adquiridos previamente en esta o en 

otras materias. 

Bloque 6. Textos. 2.2. Elabora mapas conceptuales y estructurales de los textos propuestos, localizando el tema 

principal y distinguiendo sus partes. 

Bloque 7. Léxico. 1.1. Deduce el significado de términos latinos no estudiados partiendo del contexto o de palabras 

de la lengua propia. 

Bloque 7. Léxico. 1.2. Identifica y explica las palabras de mayor frecuencia y los principales prefijos y sufijos, 

traduciéndolos a la propia lengua. 

Bloque 7. Léxico. 2.1. Identifica la etimología de palabras de léxico común de la lengua propia y explica a partir de 

esta su significado. 

Bloque 7. Léxico. 2.2. Identifica y diferencia cultismos y términos patrimoniales relacionándolos con el término de 

origen. 

 

 

4. SELECCIÓN DE EVIDENCIAS PARA EL PORTFOLIO 

Los estándares de aprendizaje muestran el grado de consecución de los criterios de evaluación desde 

la propia descripción y concreción del criterio. Para facilitar el seguimiento del desarrollo de cada 

estándar, buscaremos evidencias de los alumnos y de las alumnas que muestren su evolución en cada 

uno de ellos.  

El cuadro siguiente sugiere una selección de algunas de estas posibles evidencias. Los docentes 

podrán sustituirlas por otras que consideren de mayor relevancia para el desarrollo del grupo. 

Libro del alumnado (LA) / Recursos digitales (RD) / Recursos para el profesorado (RP) 

 

Estándares de aprendizaje evaluables específicos 

de la unidad 
Selección de evidencias para el portfolio 

  

Roma, ciudad eterna. 

1.1. Sabe situar Roma geográfica e históricamente y 

analiza críticamente las distintas influencias 

que lo geográfico y lo histórico o legendario 

-Análisis, ampliación y búsqueda de información sobre el 

Lacio y las colinas de Roma [LA. Apartado 1. Trabaja 

con la imagen]. 

- Actividades de desarrollo sobre la ciudad de Roma[LA. 

Apartado 1. Refuerza lo que has aprendido. Actividades 
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han tenido en la ciudad de Roma. 1 a 3]. 

-Actividades de investigación y búsqueda de información 

sobre las palabras urbe y foro [LA. Apartado 1. 

Investiga. Actividades 4-5]. 

- Actividades de investigación y búsqueda de información 

sobre Rómulo y Remo [LA. Apartado 1. Investiga. 

Actividad 6]. 

- Actividades de desarrollo de competencias sobre un texto 

adaptado de Juvenal [LA. Apartado 1. Actividad 7]. 

- Actividades de refuerzo y consolidación sobre la ciudad 

de Roma y su ubicación [LA. Completa tu aprendizaje: 

Comprende, piensa, investiga. Actividad 1-2]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante 

identificación de las siete colinas de Roma [RP. 

Actividad de sopa de letras. Roma, ciudad eterna]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante 

identificación de cinco nombres geográficos de Italia 

[RP. Actividad de sopa de letras. Roma, ciudad eterna]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante la 

indicación en un mapa mudo de Italia de lugares 

geográficos [RD. Actividad de ubicación de lugares 

geográficos en un mapa de Italia. Roma, ciudad eterna]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante 

identificación de cinco monumentos de Roma [RP. 

Actividad de sopa de letras. Roma, ciudad eterna]. 

-Actividad de refuerzo y consolidación mediante 

identificación de oraciones verdaderas y falsas sobre la 

ciudad de Roma [RP. Actividad verdadero o falso: La 

ciudad de Roma]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante 

identificación del extraño en series de nombres sobre la 

ciudad de Roma y la geografía de Italia [RP. Actividad 

de identificación de extraños en cada serie: La ciudad de 

Roma]. 

- Actividad de ampliación con recursos digitales 

fotográficos sobre la ciudad de Roma [RD. Recursos 

fotográficos sobre el foro romano: un paseo por el foro]. 

- Actividad de ampliación con recursos del libro digital 

sobre el mito de la fundación de Roma [RD. Actividad 

recursos informativos sobre los orígenes míticos de 

Roma]. 

-Actividad de ampliación con recursos virtuales sobre los 

foros imperiales [RD. Actividad web videográfica sobre 

los foros imperiales]. 

- Actividad de ampliación con recursos gráficos sobre un 

mapa de las siete colinas [RD. Actividad recursos 

gráficos sobre las siete colinas]. 

- Actividad de ampliación con recursos gráficos sobre el 

Lacio [RD. Actividad recursos gráficos sobre la región 

del Lacio]. 

- Actividades de síntesis resumen sobre el apartado 1. 

Roma, ciudad eterna[RP. Apartado 1. Elaboración de 

esquema y contenidos básicos del apartado]. 

- Actividad de ampliación con recursos fotográficos e 

informativos sobre monumentos de Roma [RD. 

Actividad informativa digital sobre monumentos de 

Roma] 
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La lengua latina. 

2.1.Conoce las clases de palabras, identifica sus 

componentes y las categorías gramaticales 

que afectan al nombre. 

2.2.Reconoce los casos latinos e identifica su 

función. Reconoce las cinco declinaciones 

latinas por sus marcas morfológicas. 

2.3.Identifica las palabras latinas de la primera 

declinación por su tema y enunciado. 

Reconoce las desinencias casuales de la 

primera declinación y las funciones que 

desempeñan. Sabe enunciar palabras de la 

primera declinación. 

2.4.Aplica correctamente los conocimientos 

lingüísticos estudiados hasta el momento en 

la traducción de oraciones latinas y la 

retroversión. 

- Actividades de desarrollo sobre clases de palabras, 

componentes y categorías gramaticales[LA. Apartado 2. 

Refuerza lo que has aprendido. Actividades 1 a 9]. 

-Actividades de desarrollo sobre clases de palabras, 

componentes y categorías gramaticales en textos de 

Rafael Lapesa [LA. Apartado 2. Aplica tus 

conocimientos. Actividades 10 y 11]. 

- Actividades de desarrollo sobre casos latinos y su función 

[LA. Apartado 3. Refuerza lo que has aprendido. 

Actividades 1 a 6]. 

- Actividades de desarrollo sobre casos latinos y su función 

[LA. Apartado 2. Aplica tus conocimientos. Actividad 

7]. 

- Actividades de desarrollo sobre las declinaciones latinas 

[LA. Apartado 4. Refuerza lo que has aprendido.  

Actividades 1 a 3]. 

- Actividades de desarrollo sobre las declinaciones latinas 

[LA. Apartado 4. Aplica tus conocimientos. Actividad 4 

a 5]. 

- Actividades de desarrollo sobre la primera declinación 

[LA. Apartado 5. Refuerza lo que has aprendido. 

Actividades 1 a 4]. 

- Actividades de desarrollo sobre la primera declinación 

[LA. Apartado 5. Aplica tus conocimientos. Actividades 

5 a 10]. 

- Actividades de ampliación sobre vocabulario inglés 

relacionado con términos de la primera declinación [LA. 

Apartado 5. Conoce mejor el inglés. Actividad 11]. 

- Actividades de refuerzo y consolidación sobre las 

declinaciones latinas [LA. Completa tu aprendizaje: 

Comprende, piensa, investiga. Actividad 3]. 

- Actividades de refuerzo y consolidación sobre la primera 

declinación [LA. Completa tu aprendizaje: Comprende, 

piensa, investiga. Actividades 4-5]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante 

identificación de cinco clases de palabras [RP. Actividad 

de sopa de letras. Las clases de palabras y su 

estructura]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante la relación 

detérminos sobre clases de palabras y su estructura [RP. 

Actividad de relacionar columnas. Clases de palabras y su 

estructura]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante 

cuestionarios sobre las clases de palabras variables e 

invariables y su estructura [RP. Responde a las 

cuestiones. Las clases de palabras y su estructura]. 

-Actividad de refuerzo y consolidación mediante 

identificación de oraciones verdaderas y falsas sobre Las 

clases de palabras y su estructura[RP. Actividad 

verdadero o falso: Las clases de palabras y su estructura]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante 

identificación de cinco casos latinos [RP. Actividad de 

sopa de letras. Las categorías de género, número y 

caso]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante la 

relación detérminos sobre las categorías de género, 

número y caso [RP. Actividad de relacionar columnas. 

Las categorías de género, número y caso]. 
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- Actividad de refuerzo y consolidación mediante la 

relación detérminos sobre los casos latinos y sus 

funciones [RP. Actividad de relacionar columnas. Las 

categorías de género, número y caso]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante la 

identificación de la declinación de una serie de términos 

latinos [RP. Actividad. Las declinaciones]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante la 

identificación de los casos en que irían palabras de un texto 

en castellano [RP. Actividad. Las categorías de género, 

número y caso]. 

-Actividad de refuerzo y consolidación mediante la 

identificación de la declinación a que pertenecen una 

serie de temas [RP. Actividad. Las declinaciones]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante la 

identificación de la declinación a que pertenecen una 

serie de sustantivos latinos [RP. Actividad. Las 

declinaciones]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante 

cuestionarios sobre las categorías gramaticales y las 

declinaciones [RP. Responde a las cuestiones. Las 

categorías nominales y la declinación]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante 

identificación de oraciones verdaderas y falsas sobre las 

categorías gramaticales y las declinaciones [RP. 

Responde a las cuestiones. Las categorías nominales y la 

declinación]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante 

identificación de cinco casos de terra -ae [RP. Actividad 

de sopa de letras. La primera declinación]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante la 

relación de palabras declinadas de la primera y sus casos 

[RP. Actividad de relacionar columnas. La primera 

declinación]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante la 

cumplimentación de palabras en diferentes casos [RP. 

Actividad completar tabla. La primera declinación]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante 

cuestionarios sobre la primera declinación [RP. 

Responde a las cuestiones. La primera declinación]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante 

identificación de oraciones verdaderas y falsas sobre la 

primera declinación [RP. Actividad verdadero o falso: 

La primera declinación]. 

- Actividad interactiva con recursos digitales sobre 

reconocimiento de clases de palabras [RD. Actividad 

interactiva digital con clases de palabras]. 

- Actividad interactiva con recursos digitales sobre los 

casos latinos [RD. Actividad interactiva digital con casos 

latinos]. 

- Actividad interactiva con recursos digitales sobre la 

primera declinación [RD. Actividad interactiva digital 

sobre la primera declinación]. 

- Actividades de síntesis resumen sobre el apartado 2. Las 

clases de palabras[RP. Apartado 2. Elaboración de 

esquema y contenidos básicos del apartado]. 

- Actividades de síntesis resumen sobre el apartado 3. El 

caso y la declinación[RP. Apartado 3. Elaboración de 
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esquema y contenidos básicos del apartado]. 

- Actividades de síntesis resumen sobre el apartado 4. La 

declinación[RP. Apartado 4. Elaboración de esquema y 

contenidos básicos del apartado]. 

- Actividades de síntesis resumen sobre el apartado 5. La 

primera declinación[RP. Apartado 5. Elaboración de 

esquema y contenidos básicos del apartado]. 

El léxico latino. 

3.1.Conoce el léxico latino de la 1.ª declinación 

estudiado en la unidad e identifica su 

relación semántica o léxica con el léxico de 

la propia lengua o de otras lenguas 

romances o el inglés. 

3.2.Emplea correctamentelos latinismos estudiados 

en la lengua propia. 

3.3.Identifica y aplica correctamente las reglas 

fonéticas estudiadas al léxico latino hasta 

llegar al léxico propio. 

3.4. Identifica los prefijos de origen latino 

estudiados en el léxico de su propia lengua y 

conoce el significado que aportan al mismo. 

- Actividades de desarrollo sobre léxico latino de la 

primera declinación [LA. Apartado 5. Aprende 

vocabulario]. 

- Actividades de desarrollo sobreel origen latino del léxico 

de las lenguas romances: terra-ae[LA. Apartado 5. El 

origen de las palabras]. 

- Actividades de desarrollo sobre reglas de evolución de 

latín a las lenguas romances [LA. Apartado 6. Aplica tus 

conocimientos. Actividad 1]. 

- Actividades de desarrollo sobre prefijos latinos en el 

léxico latino y de las lenguas romances de España [LA. 

Apartado 6. Aplica tus conocimientos. Actividades 2-5]. 

- Actividades de desarrollo sobre evolución del latín a las 

lenguas romances: dobletes [LA. Apartado 6. Aplica tus 

conocimientos. Actividad 6]. 

- Actividades de desarrollo sobre latinismos estudiados 

[LA. Apartado 6. Aplica tus conocimientos. Actividad 

7]. 

- Actividades de refuerzo y consolidación sobre prefijos 

latinos [LA. Completa tu aprendizaje: Comprende, 

piensa, investiga. Actividad 6]. 

- Actividad interactiva sobre la imagen de la fábula La 

cigarra y la hormiga [RD. Actividad interactiva gráfica 

sobre ampliación de léxico]. 

-Actividad interactiva con recursos digitales sobre prefijos 

latinos [RD. Actividad interactiva digital con prefijos 

latinos]. 

 

Aprende a traducir. 

4.1.Reconoce y aplica correctamente las pautas para 

la traducción de textos latinos estudiadas. 

- Actividades de desarrollo sobre traducción del latín [LA. 

Apartado 5. Refuerza lo que has aprendido. Actividad 

1]. 

- Actividades de desarrollo sobre traducción inversa al latín 

[LA. Apartado 5. Refuerza lo que has aprendido. 

Actividad 2]. 

- Actividades de refuerzo y consolidación sobre la 

traducción de oraciones latinas [LA. Completa tu 

aprendizaje: Comprende, piensa, investiga. Actividad 

7]. 

- Actividades de refuerzo y consolidación sobre la 

traducción inversa de oraciones al latín [LA. Completa 

tu aprendizaje: Comprende, piensa, investiga. Actividad 

8]. 

Aplica tus competencias: Un lugar privilegiado. 

5.1. Comprende el texto de Tito Livio sobre la 

ubicación de Roma. 

5.2.Amplía y busca información sobre Tito Livio, 

su obra Ab urbe condita, sobre monumentos 

de Roma y sobre el mito fundacional de 

Roma. 

- Actividades de comprensión textual, aprendizaje, 

investigación y búsqueda de información y reflexión y 

expresión de pareceres sobre un texto de Tito Livio, Ab 

urbe condita, V, 54, 4,en relación con la ubicación de 

Roma [LA. Competencias clave. Aplica tus 

competencias: un lugar privilegiado]. 

- Actividades de refuerzo y consolidación sobre un texto 

latino de Séneca sobre la vida diaria en Roma [LA. 
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5.3. Debate y valora la influencia e importancia de 

la ubicación de las ciudades para su 

desarrollo y bienestar de sus habitantes. 

Completa tu aprendizaje: Comprende, piensa, investiga. 

Séneca, Cartas morales a Lucilio, LXXXIX, 21. 

Actividad 9]. 

- Actividad digital de audio sobre texto: un lugar 

privilegiado (Tito Livio, Ab urbe condita, V, 54, 4). 

[RD. Actividad digital de audio sobre el texto latino de 

Tito Livio]. 

Aplica tus competencias: Roma y sus provincias. 

6.1.Comprender el texto adaptado Roma y sus 

provincias. 

6.2.Trabajar los contenidos lingüísticos de la unidad 

a través del texto. 

6.3.Buscar y ampliar información sobre un mapa de 

Europa con las provincias mencionadas en 

el texto. 

- Actividades de léxico, morfología, sintaxis, traducción, 

comprensión textual y búsqueda de información sobre el 

texto Roma y sus provincias [LA. Competencias clave. 

Aplica tus competencias: Roma y sus provincias]. 

- Actividad digital de audio sobre el texto: Roma y sus 

provincias. [RD. Actividad digital de audio sobre el 

texto latino Roma y sus provincias]. 

Aplica tus competencias. Emprender: Organiza 

un tour por Roma. 

7.1. Aprecia la importancia de la organización de 

una visita por Roma, de la selección de los 

mejores lugares y su correcta ordenación. 

7.2. Monta correctamente un vídeo con la 

información e imágenes de los lugares 

elegidos. 

7.3. Organiza adecuadamente una sesión de 

visionado del trabajo realizado. 

- Selección de lugares de Roma para visitar, búsqueda de 

información e imágenes sobre esos lugares, montaje de 

un vídeo de un tour por Roma y organización de su 

visionado en clase[LA. Competencias clave. Aplica tus 

competencias: Emprender: Organiza un tour por Roma]. 

Completa tu aprendizaje: Sermolatinus: Urbs 

Roma! 

8.1.Lee en voz alta y comprende los diálogos en 

latínrecogidos en el cómic Urbs Roma! 

- Actividades de lectura y comprensión de diálogos en latín 

[LA. Completa tu aprendizaje: Sermolatinus: Urbs 

Roma!]. 
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5. COMPETENCIAS CLAVE: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS 

Competencia Descriptor Desempeño 

   
Comunicación lingüística.  Comprender textos e informaciones, 

orales y escritas, diferenciando las 

ideas esenciales y secundarias. 

Lee y comprende textos escritos. 

Amplía el vocabulario científico de 

origen griego y el léxico de origen 

latino. 

Comprender el componente lingüístico 

de la propia lengua y de lenguas 

extranjeras. 

Identifica el origen latino de 

determinado léxico de las lenguas 

romances de España. 

Reconoce el origen latino de 

determinados formantes en palabras 

de las lenguas romances de España. 

Desarrollar distintos registros 

lingüísticos y su correcta aplicación. 

Aplica correctamente los latinismos 

estudiados en la unidad y el léxico 

culto y patrimonial trabajado. 

Desarrollar la capacidad crítica ante el 

mensaje y su contenido. 

Comprende y analiza textos de 

autores antiguos sobre la ciudad de 

Roma, reflexionando de forma crítica 

sobre su contenido. 

Expresarse correctamente de forma 

oral y escrita. 

Realiza exposiciones orales y trabajos 

escritos sobre laciudad de Romade 

forma correcta. 

Traduce correctamente las oraciones 

latinas y los textos latinos adaptados. 

Adquirir y usar el vocabulario 

adecuado. 

Lee y comprende el léxico de los 

textos propuestos en la unidad. 

Traduce correctamente el léxico 

latino. 

Competencia matemática y 

competencias clave en ciencia 

y tecnología. 

Conocer los paisajes geográficos 

resultantes de la ocupación, utilización 

y ordenación del espacio por las 

personas.  

Interpreta correctamente mapas y 

textos sobre la ciudad de Roma y de 

Italia. 

Observar e interpretar espacios y 

paisajes, reales o representados, 

mediante la aplicación de métodos 

propios de la geografía. 

Analiza mapas de Italia atendiendo a 

criterios geográficos, históricos y 

científicos. 

Desarrollar la capacidad crítica y el 

análisis razonado de problemas y 

situaciones. 

Reflexiona de forma crítica sobre la 

ubicación de Roma y la geografía de 

Italia. 

Reflexiona de forma crítica sobre los 

orígenes míticos de Roma. 
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Reflexiona de forma crítica sobre los 

contenidos morfológicos y sintácticos 

estudiados. 

Aplica correctamente la lógica interna 

de la técnica de la traducción 

estudiada en la unidad. 

Expresarse con propiedad en el 

lenguaje matemático y científico. 

Utiliza correctamente en sus 

exposiciones orales y escritas el 

lenguaje técnico estudiado en la 

unidad. 

Competencia digital. Buscar, obtener, seleccionar, registrar, 

tratar, utilizar y comunicar información 

mediante las tecnologías de la 

información y la comunicación. 

Busca información en Internet, 

diccionarios enciclopédicos o atlas en 

línea sobre la ciudad de Roma. 

Analizar e interpretar de forma crítica 

el uso de las TIC y de la información 

obtenida mediante ellas. 

Valora el uso de las TIC y su influjo 

en los modos de comunicación en la 

sociedad actual. 

Conseguir y discriminar información 

mediante motores de búsqueda. 

Busca en Internet e identifica 

diferentes aspectos, hechos y nombres 

de la ciudad de Roma, organizando la 

información y su presentación. 

Crear contenidos en formato digital. Realiza trabajos sobre la ciudad de 

Romay los presenta mediante 

diferentes aplicaciones informáticas 

(tratamiento de textos, presentaciones, 

etc.). 

Aprender a aprender. Utilizar estrategias para organizar, 

memorizar y recuperar la información 

(resúmenes, esquemas, mapas 

conceptuales…). 

Realiza esquemas sobre los 

contenidos culturales y lingüísticos 

estudiados en la unidad. 

Gestionar tareas: establecer estrategias 

de planificación, elaboración, 

supervisión y presentación de 

resultados. 

Planifica correctamente la realización 

de tareas relacionadas con la 

búsqueda de información, su 

selección, organización y 

presentación. 

Competencias sociales y 

cívicas. 

Entender los rasgos de las sociedades 

actuales y los elementos, pluralidad e 

intereses comunes de la sociedad en 

que vive. 

Reflexiona sobre la función e influjo 

deRoma y la historia de su ciudad en 

la sociedad actual. 

Comprender la realidad 

socioeconómica y de identidad cultural 

de las sociedades actuales desde una 

perspectiva histórica y cultural. 

Reflexiona y valora las aportaciones 

de Roma y su cultura al desarrollo 

social y ciudadano. 
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Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor. 

Idear, planificar y llevar a cabo 

proyectos y trabajos, individuales y en 

grupo. 

Organiza y ejecuta tareas de búsqueda 

y procesamiento de información para 

la realización en grupo de trabajos 

sobre contenidos culturales y 

lingüísticos estudiados en la unidad. 

Ser capaz de analizar situaciones y 

causas de forma creativa. 

Realiza tareas que conlleven un 

proceso de análisis y reflexión en 

relación con los contenidos culturales 

y lingüísticos estudiados en la unidad. 

Reconocer actitudes emprendedoras en 

personajes y hechos históricos y 

mitológicos. 

Reconoce y aprecia actitudes 

emprendedoras en personajes 

históricos o mitológicos mencionados 

en la unidad. 

Afrontar los problemas y tomar 

decisiones con criterio propio. 

Reflexiona y expresa su propia 

opinión sobre los diferentes hechos 

relacionados con la ciudad de Roma y 

los contenidos lingüísticos estudiados 

en la unidad. 

Conciencia y expresiones 

culturales. 

Conocer, analizar y valorar mediante el 

estudio de la ciudad de Roma y los 

contenidos lingüísticos de la unidad, y 

la lectura de textos sobre las 

manifestaciones culturales de Roma. 

Conoce las distintas manifestaciones 

y logros culturales relacionados con la 

historia de la ciudad de Roma y los 

contenidos lingüísticos de la unidad. 

Valorar las diferencias y semejanzas 

existentes entre las manifestaciones 

culturales de Roma y la sociedad 

actual. 

Valora la existencia de distintas 

percepciones y significados dados a la 

historia de la ciudad de Roma y los 

contenidos lingüísticos de la unidad. 

Realizar trabajos creativos 

individualmente y en grupo sobre 

aspectos culturales de Roma y el latín y 

de su influencia en la cultura actual. 

Es capaz de elaborar trabajos sobre la 

historia de la ciudad de Roma y los 

contenidos lingüísticos de la unidad y 

analizar las repercusiones culturales 

que los mismos conllevan. 

Apreciar y valorar de forma crítica las 

diferentes manifestaciones culturales. 

Conoce la historia de la ciudad de 

Roma y del latín como conformadores 

de la historia de la cultura occidental. 

Comprender y expresar correctamente 

diversas manifestaciones culturales y 

artísticas. 

Elabora y expone correctamente 

trabajos sobre la historia de la ciudad 

de Roma y sobre los contenidos 

lingüísticos de la unidad. 

Conocer y analizar el legado cultural 

de Roma y el latín como fundamento 

Conoce e identifica las influencias en 

la cultura actual de la ciudad de Roma 
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de parte de la cultura occidental. y de la lengua. 

 

 

6. TAREAS 

Libro del alumno (LA)  /  Propuesta didáctica (PD)  /  Recursos para el profesorado (RP) / Libro 

digital (LD) 

Introducción 

Tarea 1: Texto «La mejor ubicación». 

- Conocemos las sugerencias metodológicas y anticipamos las tareas con la PD. 

- Se inicia cada unidad con un texto de un autor actual sobre un aspecto relacionado con el contenido 

de esa unidad. Iniciamos el acercamiento a Roma a partir de una breve presentación de su situación 

geográfica y de algunas características de la ciudad. Se trata, pues de saber ubicar la ciudad de 

Roma en Italia y en Europa (en el mundo antiguo) y de tomar conciencia de que Roma era una gran 

urbe de la Antigüedad con sus ventajas y desventajas. El texto de apertura está tomado de Urbs, la 

vida en la Roma antigua, de Ugo Enrico Paoli, libro magnífico, de lectura siempre recomendable, a 

pesar de sus más de sesenta años de existencia y que toca prácticamente todos los temas de cultura 

y legado, entre otros, la casa romana, la mujer, la familia, los funerales, la ciudad, ocio, teatro, etc. 

El texto elegido nos pone de relieve la importancia de la ubicación geográfica en una ciudad; 

concretamente en Roma, el contar con el río Tíber y, además contar con salinas que permitían a la 

ciudad la exportación de sal, lo que convirtió esta vía en una importante comunicación para la 

ciudad: la vía Salaria. 

Tarea 2: Imágenes de apertura. 

- Se comentan y observan las imágenes de apertura relacionadas con el texto de apertura, cada una de 

ellas acompañada de un texto. Tras él se plantean tres cuestiones sobre el mismo: la ubicación del 

Tíber, la región del Lacio y la ciudad de Roma, para lo que será conveniente contar con mapas de 

Italia o Europa en el aula; la importancia de los aspectos geográficos en el posterior desarrollo de la 

ciudad y una cuestión sobre los orígenes de la ciudad, lo que nos lleva a plantear actividades de 

investigación e información por parte del alumnado o grupos de alumnos y alumnas, asimismo se 

plantean cuestiones sobre las causas que favorecieron que Roma se convirtiera en una gran ciudad y 

la búsqueda de información sobre su nacimiento en una de las siete colinas que finalmente acabaron 

rodeándola. 

Apartado 1. La ciudad de Roma 

Tarea 3: Exposición y lectura de contenidos y realización de actividades. Elaboración de un esquema 

de los contenidos básicos del apartado. 

- Conocemos las sugerencias metodológicas y anticipamos las tareas con la PD. 

- De forma breve se describe la ubicación geográfica de la ciudad de Roma. Estas tres pinceladas nos 

ubican la ciudad en el Lacio, en el centro de Italia y en el centro del Mediterráneo, ideas que deben 

quedar suficientemente claras para el alumnado. Es conveniente metodológicamente que estas 

pinceladas se acompañen con imágenes y mapas. También podemos emplear las TIC; en este 

sentido contamos con la posibilidad de utilizar mapas históricos en las siguientes direcciones:  

- http://www.unc.edu/awmc/mapsforstudents.html 

- http://www.euratlas.net/history/rome/index.html 

- http://www.taringa.net/post/info/18127849/40-mapas-que-te-explican-el-Imperio-Romano.html 

o bien, plantear la búsqueda en Internet mediante motores de búsqueda de mapas diversos sobre 

Roma, el Lacio e Italia geográfica y realizar una composición con los mismos. 

El acercamiento al mito fundacional de Roma nos permitirá abordar el mito de Rómulo y Remo en 

clase. Se podrá realizar perfectamente mediante exposición y tratamiento con la lectura y 

comentario de textos de autores antiguos, como Virgilio (viaje de Eneas desde Troya hasta Italia, 

donde sus descendientes fundarán Roma) y Tito Livio (lucha fratricida entre Rómulo y Remo). 
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Pero nos interesa saber no solo dónde se encuentra la ciudad, sino cómo era la ciudad, sus edificios 

públicos y privados, los contrastes que se podían observar, sus habitantes, etc. Para ello es 

conveniente conocer distintos edificios de la Roma antigua, comentar su factura y su función, y 

será conveniente presentar imágenes de edificios públicos, pero también un recorrido por el foro o 

la propia ciudad; bastantes sitios en Internet permiten realizar estas visitas virtuales, como: 

- http://www.anmal.uma.es/anmal/Roma.htm 

en la que se nos indican diversas páginas para visitar, o  

- http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_de_la_Antigua_Roma, 

donde podemos ver los tipos de edificios más representativos de la ciudad; y también recomendable 

es  

- http://moleskinearquitectonico.blogspot.com/search/label/Roma para conocer con mayor detalle 

el mercado de Trajano, la columna de Trajano, las termas de Caracalla o el Panteón, así como 

enlaces a otros edificios: 

-  Coliseo romano 

-  Las termas de Caracalla 

-  Panteón, Roma. Italia 

-  Foros romanos, Urbanismo 

-  Foros romanos, Arquitectura 

Además de ello, y dado que vamos a tratar sobre la ubicación de Roma y sus características, es 

conveniente plantear a nuestro alumnado cuestiones sobre la óptima ubicación geográfica de una 

ciudad y, en nuestro caso, de Roma, preguntar sobre los conocimientos con que ya cuenta con 

respecto a la geografía de Roma y de sus aspectos urbanos (qué edificios de Roma puede citar y 

qué función tenían). 

Apartado 2. Las clases de palabras 

Tarea 4: Exposición y lectura de contenidos y realización de actividades. Elaboración de un esquema 

de los contenidos básicos del apartado. 

Conocemos las sugerencias metodológicas y anticipamos las tareas con la PD. 

- El siguiente apartado de cada unidad está dedicado al estudio del sistema de la lengua. En esta 

unidad se comienza por el estudio de las clases de palabras y se abre con una serie de preguntas que 

pretenden el análisis por parte del alumnado del tipo de palabras existentes en castellano. Se trata de 

reflexionar sobre la existencia de palabras variables y palabras invariables, así como de distinguir 

cada una de ellas. Se podrá seleccionar un texto en castellano (periodístico, lingüístico, de uno de 

los libros de texto del alumnado, etc.) y proponer una actividad para la identificación de las 

palabras variables e invariables. Este apartado dará lugar a la explicación y reflexión sobre el 

concepto de lengua flexiva. 

- En este apartado se plantea también el estudio de las partes de la palabra. Se trata de conceptos 

fundamentales para el alumnado que se inicia en el estudio del latín. Es importante que queden bien 

asentados los conceptos que se trabajan: raíz o lexema, tema y desinencia. Al final de la unidad se 

proponen algunas actividades con términos castellanos que trabajan la identificación de estos 

elementos en los mismos. Posiblemente sea necesario trabajar algunos términos más, aunque 

únicamente se pida identificar la raíz o lexema y las desinencias: altos, altura; arte, artistas; patines, 

patinaje; agudos, agudeza; caminos, caminatas; freno, frenazos; parda, parduzcos; campanas, 

campanarios, etc. 

 

Apartado 3. El caso 

Tarea 5: Exposición y lectura de contenidos y realización de actividades. Elaboración de un esquema 

de los contenidos básicos del apartado. 

- Conocemos las sugerencias metodológicas y anticipamos las tareas con la PD. 
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Tras el estudio de los conceptos de palabra variable e invariable y lengua flexiva, así como de las 

partes de la palabra, se estudian las categorías de género y número —que no plantean problema a 

nuestros alumnos y alumnas en cuanto que son categorías existentes en la propia lengua— y de 

caso. Es esencial trabajar muy bien el concepto de caso, de forma que el alumnado perciba y 

distinga la diferencia entre forma y función, que asimile el concepto de caso como recurso 

morfológico para expresar la función. De esta forma, en latín, como en algunas lenguas modernas 

indoeuropeas como el alemán, hay casos; de este modo las desinencias no solo expresan el género y 

el número, sino también la función que desempeña la palabra. 

Posiblemente, la mejor forma de asimilar el concepto de caso sea mediante el estudio de cuáles son 

los casos en latín y qué funciones expresan; así se recogen en un cuadro los seis casos latinos, con 

la función sintáctica que expresan y un ejemplo de cada una de esas funciones. Tardará el 

alumnado en identificar claramente esta relación de forma-función, pero la práctica con oraciones 

en castellano en que se le pida a los alumnos y a las alumnas que indiquen —consultando el cuadro 

comentado— en qué caso irían los sustantivos, permitirá ir asentando este concepto. Algunos 

ejemplos pueden ser: Ayer vimos una película de romanos; Roma nació en el corazón de la llanura 

del Lacio; La ciudad tenía una posición defensiva; Italia está en el corazón del Mediterráneo; Italia 

mira a África y a Europa, etc. 

Se propone trabajar una oración: Los alumnosentregaron los libros de la biblioteca a la profesora en 

el aula y se ejemplifica en un cuadro el análisis e identificación del caso y número correspondiente. 

Se pueden proponer otras oraciones semejantes que recogen prácticamente todos los casos 

estudiados como por ejemplo: Los embajadores entregaron en el campo de batalla al rey de Bitinia 

el mensaje de César. 

Apartado 4. La declinación 

Tarea 6: Exposición y lectura de contenidos y realización de actividades. Elaboración de un esquema 

de los contenidos básicos del apartado. 

- Conocemos las sugerencias metodológicas y anticipamos las tareas con la PD. 

- Siguiendo el hilo conductor para la comprensión de los conceptos relacionados con la palabra, y 

tras el estudio del concepto de caso, se aborda el concepto de declinación. Se plantea la 

identificación de las cinco declinaciones latinas mediante el concepto de tema (raíz + morfema 

derivativo), así como por la identificación de la desinencia de genitivo singular. Si bien resultará al 

alumnado más sencillo identificar la declinación a la que pertenece un sustantivo latino por su 

enunciado (al ver la desinencia de genitivo singular), es conveniente trabajar también el concepto 

de tema (temas en -a, -o, -i, consonante, -u, -e) pues tal como se enuncian las actividades 

relacionadas no presentan dificultad para los alumnos y las alumnas.  

La actividad que se propone plantea precisamente la identificación de la declinación de una serie de 

temas. Para completar la actividad propuesta, sería recomendable presentar alalumnado el 

enunciado de esas mismas palabras, de forma que el alumno o la alumna pueda identificar la 

declinación ahora por la desinencia de genitivo singular. 

Apartado 5. La primera declinación 

Tarea 7: Exposición y lectura de contenidos y realización de actividades. Elaboración de un esquema 

de los contenidos básicos del apartado. 

- Conocemos las sugerencias metodológicas y anticipamos las tareas con la PD. 

- Al abordar el estudio de la primera declinación, sería conveniente plantear a los alumnos y a las 

alumnas el comentario y análisis de una serie de palabras castellanas (p. ej.: silla, mesa, lámpara, 

pluma, botella, cámara, pantalla, ventana, etc.) con el fin de que el alumnado reflexione sobre la 

posible relación existente entre la terminación en -a y el género femenino. Esto nos permitirá 

introducir la primera declinación, temas en -a y mayoritariamente femeninos. Se debería mencionar 

que también existen algunos sustantivos masculinos de la primera declinación (se puede recurrir al 

castellano para ejemplificar que también hay sustantivos terminados en -a que pueden ser de género 

masculino, como internauta, policía, violinista, etc.). 

- En el estudio de la primera declinación es importante que el alumnado distinga las terminaciones de 

cada caso en singular y en plural. La actividad que se propone incide precisamente en esa 

identificación, de modo que, aunque se pide que el alumnado diga el caso, género y número, se le 
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está pidiendo que identifique la terminación correspondiente y, con ayuda de la declinación de 

terra-ae recogida en el paradigma, pueda identificar las tres categorías que se le piden. Puede 

explicarse al realizar esta actividad que algunas de las palabras propuestas, al estar fuera de 

contexto, pueden tener varias respuestas (reginae que puede ser genitivo singular femenino, dativo 

singular y nominativo o vocativo plural, también epistulis, que puede ser dativo o ablativo plural 

femenino, etc.). Esto nos lleva a plantear la importancia del contexto en la traducción. 

Apartado 6. La formación de las palabras 

Tarea 8: Exposición y lectura de contenidos y realización de actividades. Elaboración de un esquema 

de los contenidos básicos del apartado. 

- Conocemos las sugerencias metodológicas y anticipamos las tareas con la PD. 

- El estudio de la formación de las palabras se completa mediante los apartados siguientes: 

- La evolución del latín a las lenguas romances 

- Mediante la aplicación de reglas se va trabajando la evolución fonética del latín a las lenguas 

romances de España. Las palabras latinas que se proponen para aplicar las reglas van desde la 

aplicación de reglas muy sencillas, como ocurre en esta unidad en la que se proponen 1. 

Pérdida de -m latina en final de palabra y 2. Apócope: La -e final átona latina en ciertos 

contextos ha desaparecido. La aplicación de estas primeras reglas es transparente para los 

alumnos y las alumnas, y progresivamente se irán trabajando otras palabras que siempre 

podrán evolucionar con las reglas estudiadas anteriormente. 

- La creación de nuevos términos 

- Se acomete en esta sección el estudio de los principales componentes latinos en las lenguas 

romances, así como la identificación de lexemas, sufijos y prefijos latinos usados en la propia 

lengua. En esta unidad se inicia el estudio de los principales prefijos de origen latino. Se 

proponen, como se ha dicho, los principales prefijos, como CUM- > con-/co-, ANTE- > ante-, 

IN-1> in- / en-, IN-2 > in- / i-, E-/EX-> ex- / e- y CIRCUM->circun-. Los prefijos que se 

proponen para su estudio se trabajan mediante actividades de relación de términos, de 

identificación de sus componentes y de definición de palabras a partir de sus étimos, así como 

propuesta de nuevos términos que contengan esos prefijos. 

- Existen bastantes repertorios de palabras castellanas con prefijos de origen latino. Se pueden 

encontrar actividades y propuestas para completar el trabajo con prefijos latinos en las 

siguientes direcciones: 

-  http://recursos.cnice.mec.es/latingriego/Palladium/latin/esl131ca5.php 

pero una actividad muy interesante es la búsqueda de palabras castellanas en diccionarios 

que contengan términos con los prefijos estudiados y la redacción de oraciones en que se 

utilice correctamente el término propuesto. 

- Latinismos 

- Se estudian en esta sección los latinismos y locuciones latinas con la finalidad de reconocer 

las principales expresiones latinas incorporadas a la lengua hablada y escrita: a posteriori, a 

priori, ante meridiem, post meridiem. Se pide la redacción de oraciones con algunos de estos 

latinismos, pero también se pueden proponer a los alumnos y las alumnas actividades de 

interpretación de los mismos en textos: El secretario general rechaza a priori tener ministros 

en el Gobierno español; todo listo para ver el que a priori se presume como un gran encuentro 

de baloncesto; etc. 

Apartado 7. Aprende a traducir 

Tarea 9: Exposición y lectura de contenidos y realización de actividades. Elaboración de un esquema 

de los contenidos básicos del apartado. 

- Conocemos las sugerencias metodológicas y anticipamos las tareas con la PD. 

- Se incluye a continuación, bajo el epígrafe Aprende a traducir una explicación del procedimiento 

que puede seguir el alumnado para la traducción. Se recogen los pasos que son aconsejables. Será 

conveniente que el profesor o la profesora se detenga y comente estos pasos con el fin de que los 
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alumnos y las alumnas se acostumbren a analizar detenidamente cada término de la oración y a 

valorar sus distintas posibilidades. De esta forma se señalan primeramente varios aspectos que no 

deben perderse nunca de vista, como son la relación caso-función, la ausencia de artículo y la 

importancia del contexto para su traducción en castellano, que el sujeto suele encabezar la oración y 

que el verbo suele ir al final. A continuación se sugieren una serie de pasos para acometer la 

traducción como son: la identificación del verbo, análisis morfológico de los sustantivos, 

identificación del sujeto y otras concordancias, identificación de las funciones del resto de palabras 

y, finalmente, intentar una traducción que responda a la morfología y la sintaxis y sea coherente. 

- Todo ello se ejemplifica con una oración: deainsularumincolisvictoriamnuntiat (anuncia), que se 

analiza y traduce siguiendo los pasos mencionados. El profesor o la profesora podrá variar esta 

secuencia en función de la metodología que utilice, pero siempre será conveniente, sea cual sea el 

procedimiento que se vaya a seguir, realizar varias oraciones (todas aquellas que se considere 

necesario hasta que los alumnos y las alumnas asimilen el procedimiento) que se pueden tomar 

perfectamente de las que se proponen como actividad. 

Apartado: Taller de los clásicos. Aplica tus competencias 

En cada unidad se plantea una doble página bajo el epígrafe«Aplica tus competencias». Cada página 

gira en torno a un texto. En la primera se ofrece un texto latino con su traducción, y sobre él se 

plantean una serie de actividades que intentan aglutinar la evaluación de las competencias clave. En la 

segunda página se plantea en cada unidad un texto adaptado a fin de que el alumnado lo traduzca en 

aplicación de los aprendizajes realizados a lo largo de la unidad, se plantean sobre él cuestiones sobre 

comprensión, léxico, lengua y contenidos culturales para la interpretación y la reflexión.  

Tarea 10: Lectura y actividades de textos. 

- En cada unidad se plantea una doble página bajo el epígrafe Taller de los clásicos, «Aplica tus 

competencias». Cada página gira en torno a un texto. En estas páginas se ofrecen actividades que 

tienen como referencia los criterios de evaluación de la unidad. Estos criterios de evaluación son el 

referente para los objetivos y las competencias clave, de ahí que entre las dos actividades 

propuestas en torno a los textos se trabajan la mayoría de objetivos y competencias clave de la 

unidad 2. Los dos textos sobre los que se plantean una serie de actividades son: 

-  Un lugar privilegiado(Tito Livio, Ab urbe condita,V, 54). 

-  Roma y sus provincias. 

Estas actividades se organizan en el primero de los textos bajo los epígrafes Comprende el texto y 

exprésate, Busca información, Aprende a aprender y Expresa tu opinión, y en ellas se trabajan la 

comprensión del texto y la expresión, la reflexión, la búsqueda de información, la organización del 

aprendizaje mediante la realización de esquemas y la expresión de la propia opinión y el debate, en 

su caso. Parte de ellas habrá de realizarlas el alumnado de forma individual (respuesta a cuestiones 

de comprensión y expresión, expresión de las consecuencias obtenidas en el apartado de reflexión), 

aunque posteriormente se expongan en clase, otras como trabajo en grupo y finalmente, las 

actividades relacionadas con la expresión de la propia opinión y el debate deberán realizarse en 

clase de forma conjunta por todos los alumnos y alumnas, con el fin de desarrollar la expresión oral 

en público, la capacidad de razonamiento verbal y la capacidad de síntesis. En la página siguiente, 

con el texto Roma y sus provincias, las actividades se organizan bajo los epígrafes Comprende el 

texto y tradúcelo y Busca información. Con ellas se trabajan los siguientes aspectos relacionados 

con las competencias clave: 

- Lectura en voz alta del texto latino de Tito Livio y el texto Roma y sus provincias, prestando 

atención a la lectura correcta del latín. 

- Búsqueda de información mediante herramientas TIC, bien individualmente o en grupo, tanto de 

autores y obras, como de provincias y organización administrativa de la Hispania romana. 

- Búsqueda de información en la biblioteca (del centro, de la localidad, etc.). 

- Elaboración de fichas en las que se trabaja la síntesis de la información encontrada. 

- Lectura comprensiva de la traducción del texto de Tito Livio. 

- Lectura crítica y desarrollo de opinión sobre aspectos relacionados con la ciudad, su 

localización, su desarrollo, el bienestar de sus habitantes, etc. 
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- Repaso de contenidos: el mito fundacional de Roma. 

- Búsqueda de información sobre ciudades actuales. 

- Interés por la localización de las ciudades modernas. 

- Valoración crítica de la relación ciudad-convivencia y ciudad-medio ambiente. 

- Desarrollo de competencias artísticas mediante la elaboración de mapas y la ampliación de 

conocimientos sobre monumentos artísticos de la Roma antigua: el Coliseo, la columna de 

Trajano y el arco de Tito. 

- Desarrollo de competencias culturales mediante la búsqueda de información de pueblos 

prerromanos y de los orígenes de Roma. Valoración de la historia de los pueblos como origen y 

fundamento de situaciones actuales. 

- Comprensión de la relación forma-función en el sistema de casos latinos mediante el análisis de 

la función de términos castellanos. Relación entre la lengua propia y la lengua latina. 

- Competencias lingüísticas en relación con la morfología del castellano y del latín. 

- Competencias lingüísticas en relación con el conocimiento de la sintaxis del castellano y del 

latín. 

- Competencias lingüísticas en relación con el léxico castellano y su origen latino. 

Tarea 11: Actividades de emprendimiento: Organizamos un tour por Roma. 

- En esa misma página, encontramos un apartado denominado Emprender, se trata de una propuesta 

que pretende que los alumnos y las alumnas, de forma individual y en grupo sean capaces de 

organizar diversas actividades, algunas de ellas de contenido muy semejante a la organización de 

actividades reales en nuestra sociedad y otras planteando la planificación, realización, montaje y 

exposición en público de un trabajo que requiere que los alumnos y las alumnas apliquen las 

competencias clave de forma transversal. En esta unidad, la propuesta es organizar un tour virtual 

por la antigua ciudad de Roma, para lo que cada alumno o alumna habrá de pensar qué lugar de 

Roma le gustaría retratar (un lugar histórico, un monumento, un yacimiento, un museo, etc.), de 

modo que entre todos y todas se seleccionen diez propuestas sobre las que se buscará información e 

imágenes y montara un vídeo con un tour por Roma, que se verá en clase. 

Apartado: Completa tu aprendizaje  

Tarea 12: Sermolatinus: Urbs Roma! 

- En la doble página final de cada unidad Completa tu aprendizaje, encontraremos, bajo el epígrafe 

Sermolatinusun cómic en el que se desarrolla una acción relativa a los contenidos culturales con 

diálogos y explicaciones en latín dialogado, de fácil comprensión para el alumnado. En esta 

segunda unidad, con el título Urbs Roma! el contenido de las viñetas se centra en presentarnos la 

ciudad de Roma de forma dialogada, ágil y con imágenes. Se trata de que los alumnos y las 

alumnas lean este cómic en clase, intentando comprender todas las palabras, y entre todos y todas 

intentar una traducción/comprensión, para lo que se facilita un vocabulario. 

Tarea 13: Comprende, piensa, investiga. 

- La página final de la unidad, denominada Comprende, piensa e investiga, recoge una serie de 

actividades de consolidación, de ampliación y de refuerzo, de modo que ningún apartado quede sin 

poder ser trabajado: la ciudad de Roma, las clases de palabras, la estructura de las palabras, los 

casos, las declinaciones, la primera declinación, evolución de la lengua, formación de las palabras, 

etc. 

Tarea 16: Actividades finales de consolidación. 

- Indicar si son verdaderas o falsas afirmaciones sobre contenidos trabajados en la unidad. 

- Búsqueda de información sobre lugares de la Antigua Roma. 

- Actividad de identificación de la declinación de palabras latinas enunciadas. 

- Actividad de enunciado de temas latinos. 

- Actividad de declinación de sustantivos de la primera declinación. 
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- Actividades sobre prefijos latinos. 

- Actividades sobre traducción: traducción de oraciones latinas y traducción inversa al latín. 

- Actividadesde competencias clave sobre un texto Séneca. 

- Pedimos a los alumnos y las alumnas que realicen la autoevaluación. 

- Resolvemos en grupo las dudas o los problemas que hayan podido surgir con los contenidos de la 

unidad. 

- Realizamos la evaluación de la unidad. 

- Recopilamos las actividades para el portfolio del alumnado. 

 

 

7. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

En la materia Latín de 4º de ESO, como en el resto de materias, la metodología es un instrumento 

esencial para la consecución de los objetivos marcados. Es preciso, pues, considerar los siguientes 

principios metodológicos generales que faciliten un aprendizaje significativo y el desarrollo de las 

competencias clave del alumnado: 

- El alumnado debe ser protagonista de su aprendizaje. El profesorado actuará de guía y mediador en 

ese proceso ayudando a que el alumnadorelacione los nuevos conocimientos con sus conocimientos 

previos. Para ello, se propondrán al alumnado actividades de aprendizaje que le permitirán ejercitar 

y desarrollar progresivamente sus capacidades y habilidades. 

- El aprendizaje debe ser funcional. En este sentido, es necesario presentar los contenidos de latín en 

un contexto no aislado, sino articulado y en relación clara con la realidad cotidiana y con los 

contenidos de otras materias. Un aspecto importante, pues, es la interdisciplinariedad, de modo que 

los conocimientos adquiridos sean funcionales. De esta forma, el Latín de 4º de ESO posibilitará al 

alumnado una mayor competencia lingüística en su propia lengua, permitiéndole un acceso más 

sencillo a otras lenguas modernas y, además, le ayudará a un mejor análisis de la realidad histórica, 

social, política, cultural y científica. 

- Las actividades serán individuales y grupales. Es conveniente que el alumnado realice no solo 

actividades individuales, sino también actividades en grupo que favorezcan el intercambio de 

información, el contraste de puntos de vista y las actitudes de cooperación entre todos y todas, 

procurando construir procesos de aprendizaje cooperativo en los que el alumnado desarrolle su 

autonomía y su capacidad de colaboración. Con este objetivo, se programarán actividades 

consistentes en sencillos proyectos de búsqueda, selección, procesamiento e intercambio de la 

información utilizando las tecnologías apropiadas. 

En términos generales, es necesaria una metodología de trabajo variada con la finalidad de que sea 

adaptable a las peculiaridades del alumnado y responda a su diversidad, utilizando procedimientos y 

recursos múltiples que susciten el interés de los alumnos y de las alumnas y se adapten a sus distintos 

ritmos de aprendizaje. Consideramos que, de forma general, el proceso de enseñanza/aprendizaje ha 

de realizarse mediante las siguientes actividades, que aplicaremos en cada unidad, procurando así la 

variedad antes mencionada:  

 

 

METODOLOGÍA. ACTIVIDADES DIDÁCTICAS. 

Actividades  

deintroducción y conocimientos 

previos 

Han de introducir el interés del alumnado por lo que respecta al contenido de la 

unidad que se aborda. Son las que se realizan para poner de relieve los 

conocimientos previos, conocer las ideas, opiniones, aciertos o errores de los 

alumnos y las alumnas sobre los contenidos que se van a desarrollar. 

Actividades 

 dedesarrollo 

Son las que permiten conocer los conceptos, los procedimientos o las nuevas 

actitudes. 

Actividades  

desíntesis-resumen 

Son aquellas que facilitan la relación entre los distintos contenidos aprendidos 

y favorecen el enfoque globalizador. 

Actividades  Permiten contrastar las ideas nuevas con las previas de los alumnos y las 
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deconsolidación, recuperación 

y ampliación 

alumnas, así como aplicar los aprendizajes. 

Son las que se programan para los alumnos y las alumnas que no han alcanzado 

los conocimientos trabajados. 

Son las que permiten profundizar en los contenidos a aquellos alumnos y las 

alumnas que han realizado correctamente las actividades de desarrollo. 

La aplicación metodológica práctica a cada unidad contará básicamente con los siguientes pasos: 

Leyenda: Libro del alumnado (LA) / Recursos digitales (RD) / Recursos para el profesorado (RP) 

  1. Como actividades de introducción, motivación y conocimientos previos proponemos: 

- Texto «La mejor ubicación» (LA → Libro del alumnado). 

- Imágenes sobre aspectos relacionados con los contenidos de la unidad. Se comentan y 

observan las imágenes de apertura y se debate y reflexiona sobre las cuestiones que plantean 

los textos que las acompañan. 

  2. Como actividades de desarrollo se incluyen: 

- Para los apartados 1 a 7: Lectura comprensiva de cada apartado y elaboración de esquemas y 

contenidos básicos. 

- Realización de actividades: 

- Actividades de desarrollo de competencias sobre un texto adaptado de Juvenal [LA. 

Apartado 1. Actividad 7]. 

- Actividades de desarrollo sobre la ciudad de Roma [LA. Apartado 1. Refuerza lo que has 

aprendido. Actividades 1 a 3]. 

- Actividad interactiva con recursos digitales sobre la primera declinación [RD. Actividad 

interactiva digital sobre la primera declinación]. 

- Actividad interactiva con recursos digitales sobre los casos latinos [RD. Actividad 

interactiva digital con casos latinos]. 

- Actividad interactiva con recursos digitales sobre reconocimiento de clases de palabras 

[RD. Actividad interactiva digital con clases de palabras]. 

- Actividades de desarrollo sobre casos latinos y su función [LA. Apartado 3. Refuerza lo 

que has aprendido. Actividades 1 a 6]. 

- Actividades de desarrollo sobre casos latinos y su función [LA. Apartado 2. Aplica tus 

conocimientos. Actividad 7]. 

- Actividades de desarrollo sobre clases de palabras, componentes y categorías gramaticales 

[LA. Apartado 2. Refuerza lo que has aprendido. Actividades 1 a 9]. 

- Actividades de desarrollo sobre clases de palabras, componentes y categorías gramaticales 

en textos de Rafael Lapesa [LA. Apartado 2. Aplica tus conocimientos. Actividades 10 y 

11]. 

- Actividades de desarrollo sobre la primera declinación [LA. Apartado 5. Refuerza lo que 

has aprendido. Actividades 1 a 4]. 

- Actividades de desarrollo sobre la primera declinación [LA. Apartado 5. Aplica tus 

conocimientos. Actividades 5 a 10]. 

- Actividades de desarrollo sobre las declinaciones latinas [LA. Apartado 4. Refuerza lo que 

has aprendido. Actividades 1 a 3]. 

- Actividades de desarrollo sobre las declinaciones latinas [LA. Apartado 4. Aplica tus 

conocimientos. Actividades 4 a 5]. 

- Actividades de desarrollo sobre léxico latino de la primera declinación [LA. Apartado 5. 

Aprende vocabulario]. 

- Actividades de desarrollo sobre el origen latino del léxico de las lenguas romances: terra-

ae[LA. Apartado 5. El origen de las palabras]. 

- Actividades de desarrollo sobre reglas de evolución del latín a las lenguas romances [LA. 

Apartado 6. Aplica tus conocimientos. Actividad 1]. 

- Actividades de desarrollo sobre prefijos latinos en léxico latino y de las lenguas romances 

de España [LA. Apartado 6. Aplica tus conocimientos. Actividades 2-5]. 

- Actividades de desarrollo sobre evolución del latín a las lenguas romances: dobletes [LA. 
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Apartado 6. Aplica tus conocimientos. Actividad 6]. 

- Actividades de desarrollo sobre latinismos estudiados [LA. Apartado 6. Aplica tus 

conocimientos. Actividad 7]. 

- Actividades de desarrollo sobre traducción del latín [LA. Apartado 5. Refuerza lo que has 

aprendido. Actividad 1]. 

- Actividades de desarrollo sobre traducción inversa al latín [LA. Apartado 5. Refuerza lo 

que has aprendido. Actividad 2]. 

  3. Actividades de síntesis-resumen: 

- Actividades de síntesis-resumen sobre el apartado 1. Roma, ciudad eterna[RP. Apartado 1. 

Elaboración de esquema y contenidos básicos del apartado]. 

- Actividades de síntesis-resumen sobre el apartado 2. Las clases de palabras[RP. Apartado 

2. Elaboración de esquema y contenidos básicos del apartado]. 

- Actividades de síntesis-resumen sobre el apartado 3. El caso y la declinación[RP. Apartado 

3. Elaboración de esquema y contenidos básicos del apartado]. 

- Actividades de síntesis-resumen sobre el apartado 4. La declinación[RP. Apartado 4. 

Elaboración de esquema y contenidos básicos del apartado]. 

- Actividades de síntesis-resumen sobre el apartado 5. La primera declinación[RP. Apartado 

5. Elaboración de esquema y contenidos básicos del apartado]. 

  4. Actividades de consolidación, recuperación y ampliación: 

- Actividad de ampliación con recursos del libro digital sobre el mito de la fundación de 

Roma [RD. Actividad recursos informativos sobre los orígenes míticos de Roma]. 

- Actividad de ampliación con recursos digitales fotográficos sobre la ciudad de Roma [RD. 

Recursos fotográficos sobre el foro romano: un paseo por el foro]. 

- Actividad de ampliación con recursos fotográficos e informativos sobre monumentos de 

Roma [RD. Actividad informativa digital sobre monumentos de Roma]. 

- Actividad de ampliación con recursos gráficos sobre el Lacio [RD. Actividad recursos 

gráficos sobre la región del Lacio]. 

- Actividad de ampliación con recursos gráficos sobre un mapa de las siete colinas [RD. 

Actividad recursos gráficos sobre las siete colinas]. 

- Actividad de ampliación con recursos virtuales sobre los foros imperiales [RD. Actividad 

web videográfica sobre los foros imperiales]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante identificación de las siete colinas de Roma 

[RP. Actividad de sopa de letras. Roma, ciudad eterna]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante identificación de cinco nombres 

geográficos de Italia [RP. Actividad de sopa de letras. Roma, ciudad eterna]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante identificación de cinco monumentos de 

Roma [RP. Actividad de sopa de letras. Roma, ciudad eterna]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante identificación de oraciones verdaderas y 

falsas sobre la ciudad de Roma [RP. Actividad verdadero o falso: La ciudad de Roma]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante identificación del extraño en series de 

nombres sobre la ciudad de Roma y la geografía de Italia [RP. Actividad de identificación 

de extraños en cada serie: La ciudad de Roma]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante la indicación en un mapa mudo de Italia de 

lugares geográficos [RD. Actividad de ubicación de lugares geográficos en un mapa de 

Italia. Recursos digitales: trabaja con la imagen. Roma, ciudad eterna]. 

- Actividades de investigación y búsqueda de información sobre las palabras urbe y foro 

[LA. Apartado 1. Investiga. Actividades 4-5]. 

- Actividades de investigación y búsqueda de información sobre Rómulo y Remo [LA. 

Apartado 1. Investiga. Actividad 6]. 

- Actividades de refuerzo y consolidación sobre la ciudad de Roma y su ubicación [LA. 

Completa tu aprendizaje: Comprende, piensa, investiga. Actividad 1-2]. 

- Análisis, ampliación y búsqueda de información sobre el Lacio y las colinas de Roma [LA. 

Apartado 1. Trabaja con la imagen]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante cuestionarios sobre las clases de palabras 



67 

 

variables e invariables y su estructura [RP. Responde a las cuestiones. Las clases de 

palabras y su estructura]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante cuestionarios sobre las categorías 

gramaticales y las declinaciones [RP. Responde a las cuestiones. Las categorías nominales 

y la declinación]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante cuestionarios sobre la primera declinación 

[RP. Responde a las cuestiones. La primera declinación]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante identificación de cinco clases de palabras 

[RP. Actividad de sopa de letras. Las clases de palabras y su estructura]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante identificación de oraciones verdaderas y 

falsas sobre Las clases de palabras y su estructura [RP. Actividad verdadero o falso: Las 

clases de palabras y su estructura]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante identificación de cinco casos latinos [RP. 

Actividad de sopa de letras. Las categorías de género, número y caso]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante identificación de oraciones verdaderas y 

falsas sobre las categorías gramaticales y las declinaciones [RP. Responde a las cuestiones. 

Las categorías nominales y la declinación]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante identificación de cinco casos de terra 

-ae [RP. Actividad de sopa de letras. La primera declinación]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante identificación de oraciones verdaderas y 

falsas sobre la primera declinación [RP. Actividad verdadero o falso: La primera 

declinación]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante la cumplimentación de palabras en 

diferentes casos [RP. Actividad completar tabla. La primera declinación]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante la identificación de la declinación de una 

serie de términos latinos [RP. Actividad. Las declinaciones]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante la identificación de los casos en que irían 

palabras de un texto en castellano [RP. Actividad. Las categorías de género, número y 

caso]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante la identificación de la declinación a que 

pertenecen una serie de temas [RP. Actividad. Las declinaciones]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante la identificación de la declinación a que 

pertenecen una serie de sustantivos latinos [RP. Actividad. Las declinaciones]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante la relación detérminos sobre clases de 

palabras y su estructura [RP. Actividad de relacionar columnas. Clases de palabras y su 

estructura]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante la relación detérminos sobre las categorías 

de género, número y caso [RP. Actividad de relacionar columnas. Las categorías de 

género, número y caso]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante la relación detérminos sobre los casos 

latinos y sus funciones [RP. Actividad de relacionar columnas. Las categorías de género, 

número y caso]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante la relación de palabras declinadas de la 

primera y sus casos [RP. Actividad de relacionar columnas. La primera declinación]. 

- Actividades de ampliación sobre vocabulario inglés relacionado con términos de la primera 

declinación [LA. Apartado 5. Conoce mejor el inglés. Actividad 11]. 

- Actividades de refuerzo y consolidación sobre la primera declinación [LA. Completa tu 

aprendizaje: Comprende, piensa, investiga. Actividades 4-5]. 

- Actividades de refuerzo y consolidación sobre las declinaciones latinas [LA. Completa tu 

aprendizaje: Comprende, piensa, investiga. Actividad 3]. 

- Actividades de refuerzo y consolidación sobre prefijos latinos [LA. Completa tu 

aprendizaje: Comprende, piensa, investiga. Actividad 6]. 

- Actividad interactiva sobre la imagen de la fábula La cigarra y la hormiga [RD. Actividad 

interactiva gráfica sobre ampliación de léxico]. 

- Actividad interactiva con recursos digitales sobre prefijos latinos [RD. Actividad 

interactiva digital con prefijos latinos]. 
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- Actividades de refuerzo y consolidación sobre la traducción de oraciones latinas [LA. 

Completa tu aprendizaje: Comprende, piensa, investiga. Actividad 7]. 

- Actividades de refuerzo y consolidación sobre la traducción inversa de oraciones al latín 

[LA. Completa tu aprendizaje: Comprende, piensa, investiga. Actividad 8]. 

- Actividad digital de audio sobre texto: Roma y sus provincias. [RD. Actividad digital de 

audio sobre el texto latino Roma y sus provincias]. 

- Actividad digital de audio sobre el texto: Un lugar privilegiado (Tito Livio, Ab urbe 

condita, V, 54, 4). [RD. Actividad digital de audio sobre el texto latino de Tito Livio]. 

- Actividades de comprensión textual, aprendizaje, investigación y búsqueda de información 

y reflexión y expresión de pareceres sobre un texto de Tito Livio, Ab urbe condita, V, 54, 

4,en relación con la ubicación de Roma [LA. Competencias clave. Aplica tus 

competencias: Un lugar privilegiado]. 

- Actividades de lectura y comprensión de diálogos en latín [LA. Completa tu aprendizaje: 

Sermolatinus: Urbs Roma!]. 

- Actividades de léxico, morfología, sintaxis, traducción, comprensión textual y búsqueda de 

información sobre el texto Roma y sus provincias [LA. Competencias clave. Aplica tus 

competencias: Roma y sus provincias]. 

- Actividades de refuerzo y consolidación sobre un texto latino de Séneca sobre la vida 

diaria en Roma [LA. Completa tu aprendizaje: Comprende, piensa, investiga. Séneca, 

Cartas morales a Lucilio, LXXXIX, 21. Actividad 9]. 

- Selección de lugares de Roma para visitar, búsqueda de información e imágenes sobre esos 

lugares, montaje de un vídeo de un tour por Roma y organización de su visionado en 

clase.[LA. Competencias clave. Aplica tus competencias: Emprender: organiza un tour por 

Roma]. 

 

 

8. RECURSOS 

Los siguientes materiales de apoyo pueden reforzar y ampliar el estudio de los contenidos dela materia 

de Latín 4º ESO: 

- Recursos para el profesorado de la propuesta didáctica, con actividades de refuerzo y ampliación y 

lecturas y actividades complementarias. 

- Fomento de la lectura: recomendación de libros con sus correspondientes proyectos de animación a 

la lectura para cada uno de los libros recomendados, accesible a través de la web de Anaya infantil 

y juvenil http://www.leerenelaula.com/. Además de los textos incluidos en la unidad, se recomienda 

la lectura de pasajes de: 

MARTÍNEZ PINNA, J. La Roma Primitiva, Historia del Mundo Antiguo nº 37. Ed. Akal, 

Madrid 1989. 

MONTANELLI, I. Historia de Roma. Ed. Plaza y Janés, Barcelona 1982. 

OGILVIE, R. M.: Historia del Mundo Antiguo. Roma Antigua y los etruscos. Taurus, Madrid, 

1982. 

Así como pasajes de Séneca, Cartas 56.1.2; Tácito, Anales 15.43; Plinio el Joven, Cartas 2.5.6.14-28; 

Tito Livio, Ab urbe condita 5.54; Virgilio, Geórgicas 2.136 ss.; Rutilio Namaciano, Himno a Roma; 

Floro, Epítome de todas las guerras, Prefacio; Propercio, Elegías, IV, 1, 1-28; Plinio el Viejo, 

Historia Natural, XXXVI, 101-104; Juvenal, Sátiras, III, 232-248. 

Recursos digitales  

- Los alumnos y las alumnas podrán reforzar o ampliar los contenidos estudiados utilizando los 

recursos digitales disponibles. 

- Enlaces web: http://www.anayaeducacion.esy http://leerenelaula.com/planlector. 

- Uso de las TIC para la realización y exposición de actividades propuestas en la unidad. Entre otras 

direcciones: 

- http://www.chironweb.org/wiki/index.php/Portada 

- http://www.culturaclasica.com/ 

- http://recursos.cnice.mec.es/latingriego/Palladium/_comun/eshome.php 
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- http://www.unc.edu/awmc/mapsforstudents.html 

- http://www.anmal.uma.es/anmal/Roma.htm 

- http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_de_la_Antigua_Roma 

- http://moleskinearquitectonico.blogspot.com/search/label/Roma 

 

 

9. HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN  

Las actividades incluidas en el libro del alumnado, en los recursos digitales y en actividades para la 

inclusión y la atención a la diversidad ofrecen, además de las finalidades recogidas anteriormente, la 

finalidad de aportar datos para la evaluación inicial, formativa y sumativa.  

Además de la observación directa del trabajo de los alumnos y las alumnas en clase, de la realización 

de las actividades que se proponen a lo largo de la unidad, como hemos visto, al final de cada una, en 

los apartados finales pueden obtenerse más actividades que permitirán valorar el aprendizaje del 

alumnado y adoptar las decisiones adecuadas. Además, se decidirá si realizar pruebas orales o escritas 

con el fin de analizar la consecución de los objetivos propuestos. Estas pruebas, como es lógico, 

deberán tener en cuenta los objetivos, contenidos y criterios de evaluación de cada unidad. 

Para ello, podrá utilizarse el generador de pruebas de evaluación de contenidos (Recursos Anaya) que 

permiten generar diversas pruebas de evaluación sobre una misma unidad o sobre un conjunto de 

unidades, seleccionando sobre qué apartado se desea hacer mayor o menor incidencia. 

 

 

10 .MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

El profesorado dispone de una rúbrica en el anexo «Herramientas de evaluación» para evaluar las 

medidas para la inclusión y la atención a la diversidad individual y del grupo que el desarrollo de la 

unidad requiera.  

Entre otras medidas, se podrá: 

- Selección de actividades en función de la diversidad del alumnado (actividades de desarrollo, de 

consolidación, de recuperación y ampliación). 

- Agrupamientos apropiados para la mejor atención de esa diversidad e interacción de los alumnos y 

las alumnas. 

- Apoyo específico por parte del profesor o de la profesora, en función de las necesidades del  

alumnado. 

- En su caso, realización de adaptaciones curriculares, significativas o no, según proceda. Para ello, 

entre otros, se aplicarán los recursos recogidos en la propuesta didáctica, así como las fichas con el 

esquema de la unidad, las actividades propuestas en la propia unidad y en el documento de 

tratamiento de la diversidad, las fichas de comprensión lectora y comentario en textos 

complementarios, así como las fichas de competencias. 

 

UNIDAD 3 

 

  1.  Presentación de la unidad 

  2. Objetivos didácticos 

  3. Contenidos de la unidad/Criterios de evaluación/Estándares de aprendizaje 

evaluables/Competencias clave 

  4. Selección de evidencias para el portfolio 

  5. Competencias: descriptores y desempeños 

  6. Tareas 

  7. Estrategias metodológicas 

  8. Recursos 

  9. Herramientas de evaluación 

10. Medidas para la inclusión y atención a la diversidad 

 

1.  PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD  
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Título 

La historia de Roma 

Descripción de la unidad 

Presentación 

El apartado cultural de esta unidad aborda la historia de Roma. Esta unidad continúa el acercamiento a 

Roma a través de su historia. Tras ubicar Roma en el espacio, se trata ahora de ubicar Roma en el 

tiempo, de conocer las principales etapas de su historia y de los principales protagonistas. El 

alumnado podrá así distinguir los principales períodos de la historia de Roma y los podrá ubicar en su 

tiempo histórico; conocerá así también algunos de los principales hitos de esta gesta y sus 

protagonistas. En el plano de la lengua latina se continúa el estudio de las declinaciones con la 

segunda declinación, concretamente los sustantivos masculinos y neutros, lo que permitirá abordar 

asimismo el estudio del paradigma completo de los adjetivos 2-1-2. El apartado cuarto nos permitirá 

también continuar con el estudio de las reglas para la evolución de las palabras latinas a las lenguas 

romances, concretamente, que la -u final átona pasó a -o y que la s- inicial seguida de otra consonante 

desarrolló una vocal e- protética, esto es, antepuesta a la palabra; asimismo se continúa y completa el 

estudio de los prefijos latinos más productivos en la formación de palabras en las lenguas romances de 

España, así como el significado de los latinismos currículum, postdata, ítem y viceversa. Un apartado 

quinto se incluye en esta unidad bajo el epígrafe «Aprendemos a traducir» mediante el que se dan 

pautas que ayudarán al alumnado en la traducción de los primeros textos que ha de abordar y se le 

pide que aplique esas pautas en oraciones sencillas, en este apartado centradas especialmente en la 

concordancia. 

Organización de la unidad 

Se inicia cada unidad con un texto de un autor actual sobre un aspecto relacionado con su contenido. 

Iniciamos el acercamiento a la historia de Roma a partir de una breve presentación de su misión en la 

historia en el texto de Indro Montanelli, Historia de Roma, capítulo LI, en el que se recoge, bajo el 

título «Misión cumplida», un análisis de la labor civilizadora y de sincretismo y preservación y 

transmisión cultural que ejerció Roma: su misión consistió en reunir las civilizaciones que la habían 

precedido, la griega, la oriental, la egipcia, la cartaginesa, fusionarlas y difundirlas en toda Europa y la 

cuenca del Mediterráneo; Roma no inventó la Filosofía, ni las Artes, ni las Ciencias, ni siquiera los 

sistemas políticos, pero sí supo aplicar a todas ellas el sentido práctico que infundía en todas sus 

obras, supo señalar los caminos para su circulación, crear ejércitos para defenderlas, un formidable 

complejo de leyes para garantizar su desarrollodentro de un orden, y una lengua para 

hacerlasuniversales. 

Tras el texto se plantean tres cuestiones sobre el mismo junto con una imagen: en la primera cuestión 

se plantea la distinción que se establece en el texto sobre la verdadera misión de Roma, frente a 

aquellos aspectos en los que Roma no fue la creadora, que es la segunda cuestión; ambas cuestiones 

conducen a una tercera para la reflexión: ¿Os parece más importante crear o saber rentabilizar esa 

creación?La tercera imagen y texto se centran en los sistemas políticos que Roma no creó, pero que 

supo hacer modelo de ellos: los alumnos y las alumnas habrán de definir esos sistemas políticos. 

Se recoge, como en el resto de unidades, un apartado, en esta unidad, el cuarto, que versa sobre la 

formación de las palabras: evolución, composición y derivación y latinismos. 

En esta unidad, un apartado quinto se centra en dar pautas para la traducción, bajo el epígrafe 

«Aprende a traducir», consistente en una explicación del procedimiento que puede seguir el alumnado 

para la traducción. Se recogen los pasos que son aconsejables para la traducción. Será conveniente que 

el profesor o profesora se detenga y comente estos pasos con el fin de que los alumnos y las alumnas 

se acostumbren a analizar detenidamente cada término de la oración y a valorar sus distintas 

posibilidades. Se trata de abordar la concordancia en algunos de sus aspectos como la de adjetivo-

sustantivo, verbo-sujeto y atributo-sujeto. Es importante asentar estos conceptos, para lo que se podrá 

recurrir en un principio a ejemplos en castellano como: Tiene el pelo enmarañado. Predomina la gente 

de habla francesa. Era un juez excesivamente severo. La dirección corrió a cargo de Pedro. Nos gusta 

el chocolate con leche. Los refugiados llegaron al puerto de noche. Los cubanos toman café por la 

mañana. Los alemanes son realmente puntuales. Cayeron unas gotas. Estos árboles están enfermos. 

Los contenidos de la unidad se organizan, pues, en los siguientes apartados: 

1. La historia de Roma. La Monarquía, la República y el Imperio 

2. La segunda declinación 
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3. Los adjetivos. Los adjetivos 2-1-2 

4. La formación de las palabras: Evolución del latín a las lenguas romances. Prefijos 

latinos.Latinismos 

5. Aprende a traducir. Pautas para la traducción 

En cada unidad se plantea una doble página bajo el epígrafe Taller de los clásicos, «Aplica tus 

competencias». Cada página gira en torno a un texto. En estas páginas se ofrecen actividades que 

tienen como referencia los criterios de evaluación de la unidad. Estos criterios de evaluación son el 

referente para los objetivos y las competencias clave, de ahí que entre las dos actividades propuestas 

en torno a los textos se trabajan la mayoría de objetivos y competencias clave de la unidad 3. Los dos 

textos sobre los que se plantean una serie de actividades son: 

-  Las conquistas de Augusto (Suetonio, Vidas de los doce césares II, 21). 

-  El largo mandato de Augusto. 

Estas actividades se organizan en el primero de los textos bajo los epígrafes Comprende el texto y 

exprésate, Localiza datos en un mapa, Aprende a aprender y Expresa tu opinión, y en ellas se 

trabajan la comprensión del texto y la expresión, la reflexión, la búsqueda de información, la 

organización del aprendizaje mediante la realización de esquemas y la expresión de la propia opinión 

y el debate, en su caso. Parte de ellas habrá de realizarlas el alumnado de forma individual (respuesta a 

cuestiones de comprensión y expresión, expresión de las consecuencias obtenidas en el apartado de 

reflexión), aunque posteriormente se expongan en clase, otras como trabajo en grupo y finalmente, las 

actividades relacionadas con la expresión de la propia opinión y el debate deberán realizarse en clase 

de forma conjunta por todos los alumnos y las alumnas, con el fin de desarrollar la expresión oral en 

público, la capacidad de razonamiento verbal y la capacidad de síntesis. En la página siguiente, con el 

texto El largo mandato de Augusto, las actividades se organizan bajo los epígrafes Comprende el texto 

y tradúcelo, Aprende a aprendery Competencia matemática. Con ellas se trabajan los siguientes 

aspectos relacionados con las competencias clave: 

- Lectura en voz alta del texto latino de Suetonio y el texto de Augusto, prestando atención a la 

lectura correcta del latín. 

- Búsqueda de información mediante herramientas TIC, bien individualmente o en grupo, tanto de 

autores y como de obras. Asimismo, sobre la figura del emperador Trajano. 

- Búsqueda de información en la biblioteca (del centro, de la localidad, etc.) sobre los pueblos 

mencionados entre las conquistas de Augusto, tanto de su identificación como de su ubicación 

geográfica. 

- Elaboración de fichas en las que se trabaja la síntesis de la información encontrada. 

- Lectura comprensiva de la traducción del texto de Suetonio. 

- Lectura crítica y desarrollo de competencias sociales y cívicas a través de la opinión sobre aspectos 

relacionados con la guerra y el concepto de guerra justa. 

- Repaso de contenidos y búsqueda de nueva información: tabla cronológica de los emperadores 

romanos. 

- Revisión de la numeración romana y la datación a. C. 

- Desarrollo de competencias culturales mediante la búsqueda de información de autores literarios y 

personajes históricos romanos. 

- Comprensión de la relación forma-función en el sistema de casos latinos mediante el análisis 

moRPológico y sintáctico. Relación entre la lengua propia y la lengua latina. 

- Competencias lingüísticas en relación con la moRPología del castellano y del latín. 

- Competencias lingüísticas en relación con el conocimiento de la sintaxis del castellano y del latín. 

- Competencias lingüísticas en relación con el léxico castellano y su origen latino. 

En esa misma página, encontramos un apartado denominado Aprender a emprender, se trata de una 

propuesta que pretende que los alumnos y las alumnas, de forma individual y en grupo sean capaces 

de organizar diversas actividades, algunas de ellas de contenido muy semejante a la organización de 

actividades reales en nuestra sociedad y otras planteando la planificación, realización, montaje y 
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exposición en público de un trabajo que requiere que los alumnos y las alumnas apliquen las 

competencias clave de forma transversal. En esta unidad, la propuesta es organizar un cine-fórum 

sobre la película Espartaco, una película de 1960, cuyo guión retrata la figura de Espartaco, esclavo 

tracio que promovió y dirigió la rebelión de los esclavos (73-71  

a. C.) contra la república romana. Los alumnos y las alumnas habrán de documentarse sobre la 

película, elaborar una ficha técnica y una breve exposición sobre su contenido, lo que se expondrá 

antes de ver la película, pero también habrán de conseguir la cinta, seleccionar cuatro escenas 

significativas de la misma, preparar cuestionarios y organizar un pequeño debate en el aula tras ver las 

escenas. 

En la doble página final de cada unidad Completa tu aprendizaje, encontraremos, bajo el epígrafe 

Sermo latinus un cómic en que se desarrolla una acción relativa a los contenidos culturales con 

diálogos y explicaciones en latín dialogado, de fácil comprensión para el alumnado. En esta tercera 

unidad, con el título Villa et hortusel contenido de las viñetas se centra en presentarnos las actividades 

que realiza el protagonista en el huerto y las partes de la villa. Se trata de que los alumnos y las 

alumnas lean este cómic en clase, intentando comprender todas las palabras, y entre todos y todas 

intentar una traducción/comprensión, para lo que se facilita un vocabulario. 

La página final de la unidad, denominada Comprende, piensa e investiga, recoge una serie de 

actividades de consolidación, de ampliación y de refuerzo, de modo que ningún apartado quede sin 

poder ser trabajado: La historia de Roma, la segunda declinación, los adjetivos 2-1-2, la formación de 

las palabras: evolución del latín a las lenguas romances, prefijos latinos y latinismos, traducción, etc. 

 

 

 

2.  OBJETIVOS DIDÁCTICOS  

  1. Conocer los principales períodos, hechos y protagonistas de la historia de Roma. 

  2. Identificar las terminaciones de la segunda declinación y saber declinar palabras latinas de esa 

declinación. 

  3. Conocer el paradigma y la declinación de los adjetivos 2-1-2 y las reglas de concordancia. 

  4. Identificar y aplicar las normas de evolución del latín a las lenguas romances estudiadas en la 

unidad. 

  5. Identificar los prefijos latinos estudiados en la unidad como formantes de palabras de la propia 

lengua. 

  6. Conocer y aplicar correctamente los latinismos estudiados en la unidad. 

  7. Desarrollar las competencias claves a través de los textos y actividades. 

 

3.  CONTENIDOS DE LA UNIDAD / CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES/ COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias 

claves en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), 

competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia 

y expresiones culturales (CEC).  

 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

    
Historia de Roma. 

-  Reconocimiento del marco 

histórico de Roma y de sus 

principales períodos.Interés 

por la historia de Roma como 

parte esencial de la propia 

historia. 

1. Conocer el marco histórico 

general de la historia de 

Roma. 

1.1.Sabe situar cronológicamente 

la historia de Roma, sus 

principales períodos y 

personajes. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

CEC 
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La lengua latina. 

-  La segunda declinación. 

Sustantivos. 

-  Identificación de las 

palabras de la segunda 

declinación, de sus 

desinencias y de sus 

funciones en la oración. 

Enunciado de palabras de la 

segunda declinación. 

Interés por el conocimiento 

de la moRPología y 

valoración de su 

conocimiento para un 

mejor uso de la propia 

lengua.  

-  Los adjetivos 2-1-2. 

-  Identificación de los 

adjetivos 2-1-2 latinos, de 

su moRPología y de sus 

funciones en la oración. 

Enunciado de adjetivos 2-

1-2. Interés por el 

conocimiento de la 

moRPología y valoración 

de su conocimiento para un 

mejor uso de la propia 

lengua.  

-La traducción: 

-  Aplicación correcta de los 

conocimientos 

moRPológicos en la 

traducción directa e inversa 

de oraciones sencillas, con 

especial interés en la 

concordancia. Interés por el 

conocimiento de la 

moRPología y sintaxis 

latina como instrumento 

para el uso correcto de la 

propia lengua.  

2. Conocer la moRPología de la 

segunda declinación y 

aplicar su conocimiento en 

la traducción de textos. 

Conocer la moRPología de 

los adjetivos 2-1-2 y su 

concordancia. 

Aplicar correctamente los 

conocimientos lingüísticos 

de la unidad en la 

traducción y retroversión 

de oraciones sencillas 

latinas, especialmente en 

lo relativo a la 

concordancia. 

2.1. Identifica las palabras latinas 

de la segunda declinación 

por su tema y enunciado. 

Reconoce las desinencias 

casuales de la segunda 

declinación y las 

funciones que 

desempeñan. Sabe 

enunciar palabras de la 

segunda declinación. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

2.2.Identifica los adjetivos latinos  

2-1-2 por su morfología y 

su enunciado. Reconoce 

las desinencias casuales 

de los adjetivos 2-1-2 y 

las funciones que 

desempeñan en la 

oración. Identifica la 

concordancia del 

adjetivo. Sabe enunciar 

adjetivos 

2-1-2. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

2.3.Aplica correctamente los 

conocimientos 

lingüísticos estudiados 

hasta el momento en la 

traducción de oraciones 

latinas y la retroversión. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

El léxico latino. 

-  Las palabras latinas: 
Sustantivos de la segunda 

declinación y adjetivos 2-1-2. 

-  Identificación, definición y 

clasificación del léxico de 

la segunda declinación y de 

los adjetivos 2-1-2 

estudiados en la unidad e 

identificación de la relación 

semántica o léxica con 

términos de la propia 

lengua, de lenguas 

romances o del inglés. 

-Latinismos: Estudio de 

3. Conocer léxico latino de la 

segunda declinación, así 

como adjetivos 2-1-2 y su 

aportación al léxico de la 

lengua materna del 

alumnado y de otras 

lenguas modernas. 

Conocer los latinismos de 

uso frecuente. 

Conocer la evolución 

fonética del latín al 

castellano, catalán y 

gallego. 

Identificar y conocer el 

significado que aportan los 

3.1.Conoce el léxico latino de la 

segunda declinación y de 

los adjetivos 2-1-2 

estudiados  en la unidad e 

identifica su relación 

semántica o léxica con el 

léxico de la propia lengua 

o de otras lenguas 

romances o el inglés. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

SIEP, 

CEC 

3.2.Emplea correctamentelos 

latinismos estudiados en 

la lengua propia. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

SIEP, 

CEC 
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latinismos de uso frecuente. 

-  Definición y empleo 

correcto en la propia lengua 

de los latinismos 

estudiados. 

-  La evolución del latín: 

Estudio de la evolución 

fonética del latín. Reglas -u 

final átona y s- inicial ante 

consonante. 

-  Conocimiento y aplicación 

al léxico latino de las reglas 

estudiadas. 

-La creación de nuevos 

términos: Principales sufijos 

de origen latino. 

-  Identificación en el léxico 

de la propia lengua y 

conocimiento del 

significado que aportan los 

principales sufijos de 

origen latino estudiados. 

principales sufijos de 

origen latino en el léxico 

de la propia lengua. 

3.3.Identifica y aplica 

correctamente las reglas 

fonéticas estudiadas al 

léxico latino hasta llegar 

al léxico propio. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

SIEP, 

CEC 

3.4.Identifica los sufijos de 

origen latino estudiados 

en el léxico de su propia 

lengua y conoce el 

significado que aportan al 

mismo. CCL, 

CMCT, 

CAA, 

SIEP, 

CEC 

Aprende a traducir. 

-  Reconocimiento y aplicación 

de pautas para la traducción de 

textos latinos.Interés por la 

traducción correcta y precisa 

de textos latinos como fuente 

de conocimiento de la 

civilización romana y su 

legado. 

4.Reconocer y aplicar pautas 

para la traducción de 

textos latinos. 

4.1.  Reconoce y aplica 

correctamente las pautas 

para la traducción de 

textos latinos estudiadas. 

CCL, 

CAA, 

SIEP, 

CEC 

Aplica tus competencias: Las 

conquistas de Augusto. 

-  Comprensión correcta del 

texto de Suetonio sobre las 

conquistas de Augusto. 

-  Ampliación de contenidos y 

búsqueda de información 

sobre Suetonio, su obra Vida 

de los doce césares, sobre tres 

guerras que mantuvieron los 

romanos y sobre la ubicación 

en un mapa de las conquistas 

citadas en el texto. 

-  Debate y valoración del 

concepto de guerra justa. 

5. Comprender el texto de 

Suetonio sobre las 

conquistas de Augusto. 

Ampliar contenidos y 

buscar información sobre 

Suetonio, su obra Vida de 

los doce césares, sobre 

tres guerras que 

mantuvieron los romanos 

y sobre la ubicación en un 

mapa de las conquistas 

citadas en el texto. 

Debatir y valorar el 

concepto de guerra justa. 

5.1. Comprende el texto de 

Suetonio sobre las 

conquistas de Augusto. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA 

5.2.Amplía contenidos y busca 

información sobre 

Suetonio, su obra Vida de 

los doce césares, sobre 

tres guerras que 

mantuvieron los romanos 

y sobre la ubicación en un 

mapa de las conquistas 

citadas en el texto. 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 
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5.3.Debate y emite valoraciones 

acertadas sobre el 

concepto de guerra justa. 

CCL, 

CMCT, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

Aplica tus competencias: El 

largo mandato de Augusto. 

- Comprensión correcta del texto 

adaptado El largo mandato de 

Augusto. 

- Trabajo de contenidos 

lingüísticos de la unidad a 

través del texto. 

- Búsqueda y ampliación de 

información sobre un mapa de 

Europa con las provincias 

mencionadas en el texto. 

6.Comprender el texto adaptado 

El largo mandato de 

Augusto. 

Trabajar los contenidos 

lingüísticos de la unidad a 

través del texto. 

Buscar y ampliar 

información sobre los 

emperadores Augusto y 

Trajano, trabajar la 

numeración romana. 

6.1.Comprende el texto adaptado 

El largo mandato de 

Augusto. 
CCL 

6.2. Trabaja correctamente los 

contenidos lingüísticos de 

la unidad a través del 

texto. 

CMCT, 

CEC, 

CD, 

CSYC, 

CAA 

6.3.Busca y amplía información 

sobre los emperadores 

Augusto y Trajano, 

trabaja la numeración 

romana. 

CMCT, 

CEC, 

CD, 

CSYC, 

CAA 

Aplica tus competencias. 

Emprender: Organiza un cine-

fórum. 

- Elaboración de la ficha técnica 

y resumen del argumento de la 

película Espartaco. 

- Selección de cuatro pasajes y 

elaboración de cuestionarios 

para el debate sobre los 

mismos. 

- Organización de la sesión de 

visionado de la película. 

7. Elaborar la ficha técnica y 

resumen del argumento de 

la película Espartaco. 

Seleccionar cuatro pasajes 

y elaborar cuestionarios 

para el debate sobre los 

mismos. 

Organizar la sesión de 

visionado de la película. 

7.1. Elabora la ficha técnica y 

resumen del argumento 

de la película Espartaco. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA 

7.2. Selecciona acertadamente 

cuatro pasajes y elabora 

cuestionarios para el 

debate sobre los mismos. 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

7.3. Organiza adecuadamente la 

sesión de visionado de la 

película. 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

Completa tu aprendizaje: Villa 

et hortus. 

-Lectura en voz alta y 

comprensión de un cómic en 

latín en cuyas viñetas se 

presentael trabajo y los 

productos de un jardín romano 

y las partes de la villa. 

8. Leer en voz alta y 

comprender los diálogos 

en latínrecogidos en el 

cómic Villa et hortus. 

8.1.Lee en voz alta y comprende 

los diálogos en 

latínrecogidos en el 

cómic Villa et hortus. 

CCL, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES NORMATIVOS 

Bloque 1. El latín, origen de las lenguas romances. 1.1. Señala sobre un mapa el marco geográfico en el que se sitúa 

en distintos períodos la civilización romana, 
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delimitando su ámbito de influencia y ubicando con 

precisión puntos geográficos, ciudades o restos 

arqueológicos conocidos por su relevancia histórica. 

Bloque 1. El latín, origen de las lenguas romances. 2.1. Traduce del latín las palabras transparentes sirviéndose del 

repertorio léxico que conoce tanto en la propia lengua 

como en otras lenguas modernas. 

Bloque 1. El latín, origen de las lenguas romances. 3.1. Identifica y distingue en palabras propuestas sus formantes, 

señalando y diferenciando lexemas y afijos y buscando 

ejemplos de otros términos en los que estén presentes. 

Bloque 1. El latín, origen de las lenguas romances. 4.1. Deduce el significado de palabras tomadas de las distintas 

lenguas de España a partir de los étimos latinos. 

Bloque 2. Sistema de lengua latina: elementos básicos. 3.1. Lee en voz alta textos latinos de cierta extensión con la 

pronunciación correcta. 

Bloque 3. MoRPología. 3.1. Enuncia correctamente distintos tipos de palabras en latín, distinguiéndolos a partir de su 

enunciado y clasificándolos según su categoría y declinación. 

Bloque 3. MoRPología. 3.2. Distingue diferentes tipos de palabras a partir de su enunciado. 

Bloque 3. MoRPología. 4.1.Declina palabras y sintagmas en concordancia, aplicando correctamente para cada 

palabra el paradigma de flexión correspondiente. 

Bloque 3. MoRPología. 6.1. Identifica y relaciona elementos moRPológicos de la lengua latina para realizar el 

análisis y traducción de textos sencillos. 

Bloque 4. Sintaxis. 1.1. Analiza moRPológica y sintácticamente frases y textos adaptados identificando 

correctamente las categorías gramaticales a las que pertenecen las diferentes palabras y 

explicando las funciones que realizan en el contexto. 

Bloque 4. Sintaxis. 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. 

Bloque 4. Sintaxis. 3.1. Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones simples identificando sus características. 

Bloque 4. Sintaxis. 7.1. Identifica y relaciona elementos sintácticos de la lengua latina para realizar el análisis y 

traducción de textos sencillos. 

Bloque 5. Roma: historia, cultura y civilización. 1.1. 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. 

Bloque 5. Roma: historia, cultura y civilización. 1.2. Sabe enmarcar determinados hechos históricos en el período 

histórico correspondiente. 

Bloque 5. Roma: historia, cultura y civilización. 1.3. Puede elaborar ejes cronológicos en los que se representan hitos 

históricos relevantes, consultando diferentes fuentes de 

información. 

Bloque 5. Roma: historia, cultura y civilización. 1.4. Describe algunos de los principales hitos históricos de la 

civilización latina explicando a grandes rasgos las 

circunstancias en las que tienen lugar y sus principales 

consecuencias. 

Bloque 6. Textos. 1.1. Utiliza adecuadamente el análisis moRPológico y sintáctico de frases de dificultad graduada y 

textos adaptados para efectuar correctamente su traducción o retroversión. 

Bloque 6. Textos. 1.2. Utiliza mecanismos de inferencia para comprender de forma global textos sencillos. 

Bloque 6. Textos. 2.1. Realiza comentarios sobre determinados aspectos culturales presentes en los textos 

seleccionados aplicando para ello los conocimientos adquiridos previamente en esta o en 

otras materias. 

Bloque 7. Léxico. 1.1. Deduce el significado de términos latinos no estudiados partiendo del contexto o de palabras 

de la lengua propia. 

Bloque 7. Léxico. 1.2. Identifica y explica las palabras de mayor frecuencia y los principales prefijos y sufijos, 

traduciéndolos a la propia lengua. 
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Bloque 7. Léxico. 2.1. Identifica la etimología de palabras de léxico común de la lengua propia y explica a partir de 

esta su significado. 

Bloque 7. Léxico. 2.2. Identifica y diferencia cultismos y términos patrimoniales relacionándolos con el término de 

origen. 

 

 

4. SELECCIÓN DE EVIDENCIAS PARA EL PORTFOLIO 

Los estándares de aprendizaje muestran el grado de consecución de los criterios de evaluación desde 

la propia descripción y concreción del criterio. Para facilitar el seguimiento del desarrollo de cada 

estándar, buscaremos evidencias de los alumnos y las alumnas que muestren su evolución en cada uno 

de ellos.  

El cuadro siguiente sugiere una selección de algunas de estas posibles evidencias. Los docentes 

podrán sustituirlas por otras que consideren de mayor relevancia para el desarrollo del grupo. 

Libro del alumnado (LA) / Recursos digitales (RD) / Recursos para el profesorado (RP) 

 

Estándares de aprendizaje evaluables específicos 

de la unidad 
Selección de evidencias para el portfolio 

  

Historia de Roma. 

  1.1. Sabe situar cronológicamente la historia de 

Roma, sus principales períodos y 

personajes. 

-Análisis, ampliación y búsqueda de información sobre la 

organización territorial del Imperio Romano en el siglo 

IIId. C. [LA. Apartado 1. Trabaja con la imagen]. 

- Actividades de desarrollo sobre la historia de Roma[LA. 

Apartado 1. Refuerza lo que has aprendido. Actividades 

1 a 5]. 

-Actividades de investigación y búsqueda de información 

sobre las palabras César y SPQR [LA. Apartado 1. 

Amplía tus conocimientos. Actividades 6-7]. 

- Actividades de desarrollo sobre ubicación cronológica de 

hechos históricos [LA. Apartado 1. Amplía tus 

conocimientos. Actividad 8]. 

- Actividades de investigación y búsqueda de información 

sobre personajes históricos romanos [LA. Apartado 1. 

Amplía tus conocimientos. Actividad 9]. 

- Actividades de investigación y búsqueda de información 

sobre batallas de Roma [LA. Apartado 1. Amplía tus 

conocimientos. Actividad 10]. 

- Actividades de refuerzo y consolidación sobre la historia 

de Roma [LA. Completa tu aprendizaje: Comprende, 

piensa, investiga. Actividades 1-2]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante 

identificación de los tres generales que formaron el 

primer triunvirato [RP. Actividad de sopa de letras. La 

historia de Roma]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante 

identificación de cuatro nombres de emperadores 

romanos [RP. Actividad de sopa de letras. La historia de 

Roma]. 

- Actividades de investigación y búsqueda de información 

sobre países actuales cuyo territorio formaba parte del 

imperio romano en su máxima extensión [RP. Actividad 

de ampliación. La historia de Roma]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante 

identificación del extraño en series de nombres sobre la 

historia de Roma [RP. Actividad de identificación de 

extraños en cada serie: La historia de Roma]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante 
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identificación de oraciones verdaderas y falsas sobre la 

historia de Roma [RP. Actividad verdadero o falso: La 

historia de Roma]. 

- Actividad de ampliación con recursos virtuales sobre la 

vida de César [RD. Actividad videográfica sobre la vida 

de César. La historia de Roma]. 

- Actividad de ampliación con recursos virtuales sobre la 

vida de Augusto [RD. Actividad videográfica sobre la 

vida de Augusto. La historia de Roma]. 

- Actividad de ampliación con recursos virtuales sobre la 

historia de Roma [RD. Actividad videográfica sobre la 

historia de Roma. La historia de Roma]. 

- Actividad de ampliación con recursos del libro digital 

sobre las guerras púnicas [RD. Actividad recursos 

informativos sobre las guerras púnicas. La historia de 

Roma]. 

- Actividad interactiva con recursos digitales sobre las 

formas de gobierno en Roma [RD. Actividad interactiva 

digital sobre las formas de gobierno en Roma. La 

historia de Roma]. 

- Actividad de ampliación con recursos virtuales sobre la 

guerra justa [RD. Actividad web sobre la guerra justa. La 

historia de Roma]. 

- Actividad de ampliación con recursos virtuales sobre la 

biografía de Augusto [RD. Actividad web sobre la 

biografía de Augusto. La historia de Roma]. 

- Actividad de ampliación con recursos virtuales sobre la 

biografía de Trajano [RD. Actividad web sobre la 

biografía de Trajano. La historia de Roma]. 

- Actividad de ampliación con recursos virtuales sobre 

Marco Antonio y Cleopatra [RD. Actividad web sobre 

Marco Antonio y Cleopatra. La historia de Roma]. 

- Actividad digital de audio sobre el texto de Tito Livio en 

el prefacio de Ab urbe condita (Tito Livio, Ab urbe 

condita) [RD. Actividad digital de audio sobre el texto 

latino de Tito Livio. La historia de Roma]. 

- Actividad digital de audio sobre el texto de la 

Conjuración de Catilina de Salustio [RD. Actividad 

digital de audio sobre el texto latino de Salustio. La 

historia de Roma]. 

- Actividades de síntesis-resumen sobre el apartado 1. La 

historia de Roma[RP. Apartado 1. Elaboración de 

esquema y contenidos básicos del apartado]. 

La lengua latina. 

2.1.Identifica las palabras latinas de la segunda 

declinación por su tema y enunciado. 

Reconoce las desinencias casuales de la 

segunda declinación y las funciones que 

desempeñan. Sabe enunciar palabras de la 

segunda declinación. 

2.2. Identifica los adjetivos latinos 2-1-2 por su 

morfología y su enunciado. Reconoce las 

desinencias casuales de los adjetivos 2-1-2 y 

las funciones que desempeñan en la oración. 

Identifica la concordancia del adjetivo. Sabe 

enunciar adjetivos 2-1-2. 

2.3.Aplica correctamente los conocimientos 

- Actividades de desarrollo sobrela segunda 

declinación[LA. Apartado 2. Refuerza lo que has 

aprendido. Actividades 1 a 6]. 

- Actividades de desarrollo sobre la segunda 

declinación[LA. Apartado 2. Aplica tus conocimientos. 

Actividades 7 y 8]. 

- Actividades de desarrollo sobre los adjetivos 2-1-2 [LA. 

Apartado 3. Refuerza lo que has aprendido. Actividades 

1 a 3]. 

- Actividades de desarrollo sobre los adjetivos 2-1-2 [LA. 

Apartado 3. Aplica tus conocimientos. Actividades 4 y 

5]. 

- Actividades de desarrollo sobre los sustantivos de la 

segunda declinación y adjetivos 2-1-2 [LA. Apartado 3. 
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lingüísticos estudiados hasta el momento en 

la traducción de oraciones latinas y la 

retroversión. 

Aplica tus conocimientos. Actividad 6]. 

- Actividades de refuerzo y consolidación sobre la segunda 

declinación y los adjetivos 2-1-2 [LA. Completa tu 

aprendizaje: Comprende, piensa, investiga. Actividades 

3-4]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante 

cuestionarios sobre la segunda declinación [RP. 

Responde a las cuestiones. La segunda declinación]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante 

identificación de oraciones verdaderas y falsas sobre la 

segunda declinación [RP. Actividad verdadero o falso: 

La segunda declinación]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante análisis 

morfológico de palabras latinas estudiadas en el léxico 

[RP. Actividad de análisis morfológico. La segunda 

declinación]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante la 

relación desustantivos y el caso correspondiente [RP. 

Actividad de relacionar columnas. La segunda 

declinación]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante la 

relación desustantivos y adjetivos [RP. Actividad de 

relacionar columnas. Los adjetivos 2-1-2]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante análisis 

morfológico de sintagmas [RP. Actividad de análisis 

morfológico. Los adjetivos 2-1-2]. 

- Actividad de análisis morfológico y concordancia de 

adjetivos y sustantivos [RP. Actividad de análisis 

morfológico y concordancia. Los adjetivos 2-1-2]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante 

cuestionarios sobre los adjetivos 

2-1-2 [RP. Responde a las cuestiones. Los adjetivos 2-1-

2]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante 

identificación de oraciones verdaderas y falsas sobre los 

adjetivos 2-1-2 [RP. Actividad verdadero o falso: Los 

adjetivos 2-1-2]. 

- Actividad interactiva con recursos digitales sobre la 

segunda declinación [RD. Actividad interactiva digital 

sobre la segunda declinación. La segunda declinación]. 

- Actividad interactiva con recursos digitales sobre los 

adjetivos 2-1-2 [RD. Actividad interactiva digital sobre 

los adjetivos 2-1-2. Adjetivos 2-1-2]. 

- Actividades de síntesis-resumen sobre el apartado 2. La 

segunda declinación[RP. Apartado 2. Elaboración de 

esquema y contenidos básicos del apartado]. 

- Actividades de síntesis-resumen sobre el apartado 3. Los 

adjetivos 2-1-2[RP. Apartado 3. Elaboración de 

esquema y contenidos básicos del apartado]. 

El léxico latino. 

3.1.Conoce el léxico latino de la segunda 

declinación estudiado en la unidad e 

identifica su relación semántica o léxica con 

el léxico de la propia lengua o de otras 

lenguas romances o el inglés. 

3.2.Emplea correctamentelos latinismos estudiados 

en la lengua propia. 

- Actividades de desarrollo sobre léxico latino de la 

segunda declinación [LA. Apartado 2. Aprende 

vocabulario]. 

- Actividades de desarrollo sobre léxico latino de la 

segunda declinación [LA. Apartado 2. Comprende, 

piensa, investiga: Amplía tu vocabulario. Actividad 10]. 

- Actividades de desarrollo sobre origen latino del léxico de 

las lenguas romances: annus -i[LA. Apartado 2. El 
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3.3. Identifica y aplica correctamente las reglas 

fonéticas estudiadas al léxico latino hasta 

llegar al léxico propio. 

3.4.Identifica los prefijos de origen latino 

estudiados en el léxico de su propia lengua y 

conoce el significado que aportan al mismo. 

origen de las palabras]. 

- Actividades de ampliación sobre vocabulario inglés 

relacionado con términos de la segunda declinación [LA. 

Apartado 2. Conoce mejor el inglés. Actividad 11]. 

- Actividades de desarrollo sobre léxico latino de adjetivos 

2-1-2 [LA. Apartado 3. Aprende vocabulario]. 

- Actividades de desarrollo sobre léxico latino de adjetivos 

2-1-2 [LA. Apartado 3. Comprende, piensa, investiga: 

Amplía tu vocabulario. Actividad 7]. 

- Actividades de desarrollo sobre origen latino del léxico de 

las lenguas romances: bonus -a -um[LA. Apartado 3. El 

origen de las palabras]. 

- Actividades de ampliación sobre vocabulario inglés 

relacionado con términos de la segunda declinación [LA. 

Apartado 3. Conoce mejor el inglés. Actividad 8]. 

- Actividades de desarrollo sobre reglas de evolución de 

latín a las lenguas romances [LA. Apartado 4. Aplica tus 

conocimientos. Actividad 1]. 

- Actividades de desarrollo sobre prefijos latinos en el 

léxico latino y de las lenguas romances de España [LA. 

Apartado 4. Aplica tus conocimientos. Actividades 2-4]. 

- Actividades de desarrollo sobre evolución del latín a las 

lenguas romances: dobletes [LA. Apartado 4. Aplica tus 

conocimientos. Actividades5-6]. 

- Actividades de desarrollo sobre latinismos estudiados 

[LA. Apartado 4. Aplica tus conocimientos. Actividad 

7]. 

Aprende a traducir. 

4.1.  Reconoce y aplica correctamente las pautas 

para la traducción de textos latinos 

estudiadas. 

- Actividades de desarrollo sobre traducción del latín [LA. 

Apartado 5. Refuerza lo que has aprendido. Actividad 

1]. 

- Actividades de desarrollo sobre traducción inversa al latín 

[LA. Apartado 5. Refuerza lo que has aprendido. 

Actividad 2]. 

- Actividades de refuerzo y consolidación sobre la 

traducción de oraciones latinas [LA. Completa tu 

aprendizaje: Comprende, piensa, investiga. Actividad 

5]. 

- Actividades de refuerzo y consolidación sobre la 

traducción inversa de oraciones al latín [LA. Completa 

tu aprendizaje: Comprende, piensa, investiga. Actividad 

6]. 
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Aplica tus competencias: Las conquistas de 

Augusto. 

5.1. Comprende el texto de Suetonio sobre las 

conquistas de Augusto. 

5.2.Amplía contenidos y busca información sobre 

Suetonio, su obra Vida de los doce césares, 

sobre tres guerras que mantuvieron los 

romanos y sobre la ubicación en un mapa de 

las conquistas citadas en el texto. 

5.3.Debate y emite valoraciones acertadas sobre el 

concepto de guerra justa. 

- Actividades de comprensión textual, aprendizaje, 

investigación y localización de datos y reflexión y 

expresión de pareceres sobre un texto de Suetonio, Vidas 

de los doce césares, II, 21, en relación con las conquistas 

de Augusto [LA. Competencias clave. Aplica tus 

competencias: las conquistas de Augusto]. 

- Actividades de comprensión textual, aprendizaje, 

investigación y localización de datos y reflexión y 

expresión de pareceres sobre un texto de Dión Casio, 

Historia romana, XLI, 54, en relación con las 

diferencias entre César y Pompeyo [LA. Comprende, 

piensa, investiga. Actividad 7]. 

- Actividad digital de audio sobre el texto: un lugar 

privilegiado (Tito Livio, Ab urbe condita, V, 54, 4)[RD. 

Actividad digital de audio sobre el texto latino de Tito 

Livio]. 

Aplica tus competencias: El largo mandato de 

Augusto. 

6.1.Comprende el texto adaptado El largo mandato 

de Augusto. 

6.2.Trabaja correctamente los contenidos 

lingüísticos de la unidad a través del texto. 

6.3.Busca y amplía información sobre los 

emperadores Augusto y Trajano, trabaja la 

numeración romana. 

- Actividades de léxico, moRPología, sintaxis, traducción, 

comprensión textual y búsqueda de información sobre el 

texto El largo mandato de Augusto [LA. Competencias 

clave. Aplica tus competencias: El largo mandato de 

Augusto]. 

Aplica tus competencias. Emprender: Organiza 

un cine-fórum. 

7.1. Elaborala ficha técnica y resumen del 

argumento de la película Espartaco. 

7.2. Selecciona acertadamente cuatro pasajes y 

elabora cuestionarios para el debate sobre 

los mismos. 

7.3. Organiza adecuadamente la sesión de visionado 

de la película. 

- Selección de pasajes de la película Espartaco, 

elaboración de una ficha técnica y resumen del 

argumento, elaboración de cuestionarios para el debate y 

organización del visionado de los cuatro pasajes 

seleccionados[LA. Competencias clave. Aplica tus 

competencias: Emprender: organiza uncine-fórum]. 

Completa tu aprendizaje: Sermo latinus: Villa et 

hortus. 

8.1.  Lee en voz alta y comprende los diálogos en 

latínrecogidos en el cómic Villa et hortus. 

- Actividades de lectura y comprensión de diálogos en latín 

[LA. Completa tu aprendizaje: Sermo latinus: Villa et 

hortus]. 

 

 

5. COMPETENCIAS CLAVE: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS 

Competencia Descriptor Desempeño 

   
Comunicación lingüística.  Comprender textos e informaciones, 

orales y escritas, diferenciando las 

ideas esenciales y secundarias. 

Lee y comprende textos escritos. 

Amplía el vocabulario científico de 

origen griego y el léxico de origen 

latino. 

Comprender el componente lingüístico 

de la propia lengua y de lenguas 

extranjeras. 

Identifica el origen latino de 

determinado léxico de las lenguas 

romances de España. 

Reconoce el origen latino de 



82 

 

determinados formantes en palabras 

de las lenguas romances de España. 

Desarrollar distintos registros 

lingüísticos y su correcta aplicación. 

Aplica correctamente los latinismos 

estudiados en la unidad y el léxico 

culto y patrimonial trabajado. 

Desarrollar la capacidad crítica ante el 

mensaje y su contenido. 

Comprende y analiza textos de 

autores antiguos sobre la historia de 

Roma, reflexionando de forma crítica 

sobre su contenido. 

Expresarse correctamente de forma 

oral y escrita. 

Realiza exposiciones orales y trabajos 

escritos sobre la historia de Romade 

forma correcta. 

Traduce correctamente las oraciones 

latinas y los textos latinos adaptados. 

Adquirir y usar el vocabulario 

adecuado. 

Lee y comprende el léxico de los 

textos propuestos en la unidad. 

Traduce correctamente el léxico 

latino. 

Competencia matemática y 

competencias clave en ciencia 

y tecnología. 

Conocer los paisajes geográficos 

resultantes de la ocupación, utilización 

y ordenación del espacio por las 

personas.  

Interpreta correctamente mapas y 

textos sobre la historia de Roma. 

Observar e interpretar espacios y 

paisajes, reales o representados, 

mediante la aplicación de métodos 

propios de la geografía. 

Analiza mapas del imperio romano 

atendiendo criterios geográficos, 

históricos y científicos. 

Desarrollar la capacidad crítica y el 

análisis razonado de problemas y 

situaciones 

Reflexiona de forma crítica sobre la 

historia de Roma, sus hechos, etapas 

y protagonistas. 

Reflexiona de forma crítica sobre los 

contenidos moRPológicos y 

sintácticos estudiados. 

Aplica correctamente la lógica interna 

de la técnica de la traducción 

estudiada en la unidad. 

Expresarse con propiedad en el 

lenguaje matemático y científico. 

Utiliza correctamente en sus 

exposiciones orales y escritas el 

lenguaje técnico estudiado en la 

unidad. 

Competencia digital. Buscar, obtener, seleccionar, registrar, 

tratar, utilizar y comunicar información 

mediante las tecnologías de la 

información y la comunicación. 

Busca información en Internet, 

diccionarios enciclopédicos o atlas en 

línea sobre lahistoria de Roma. 

Analizar e interpretar de forma crítica 

el uso de las TIC y de la información 

obtenida mediante ellas. 

Valora el uso de las TIC y su influjo en 

los modos de comunicación en la 

sociedad actual. 
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Conseguir y discriminar información 

mediante motores de búsqueda. 

Busca en Internet e identifica 

diferentes aspectos, hechos y nombres 

de la historia de Roma, organizando 

la información y su presentación. 

Crear contenidos en formato digital. Realiza trabajos sobre lahistoria de 

Romay los presenta mediante 

diferentes aplicaciones informáticas 

(tratamiento de textos, presentaciones, 

etc.). 

Aprender a aprender. Utilizar estrategias para organizar, 

memorizar y recuperar la información 

(resúmenes, esquemas, mapas 

conceptuales…). 

Realiza esquemas sobre los 

contenidos culturales y lingüísticos 

estudiados en la unidad. 

Gestionar tareas: establecer estrategias 

de planificación, elaboración, 

supervisión y presentación de 

resultados. 

Planifica correctamente la realización 

de tareas relacionadas con la 

búsqueda de información, su 

selección, organización y 

presentación. 

Competencias sociales y 

cívicas. 

Entender los rasgos de las sociedades 

actuales y los elementos, pluralidad e 

intereses comunes de la sociedad en 

que vive. 

Reflexiona sobre la función e influjo 

deRoma y su historia en la sociedad 

actual. 

Comprender la realidad 

socioeconómica y de identidad cultural 

de las sociedades actuales desde una 

perspectiva histórica y cultural. 

Reflexiona y valora las aportaciones 

de Roma y su historia al desarrollo 

social y ciudadano. 

Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor. 

Idear, planificar y llevar a cabo 

proyectos y trabajos, individuales y en 

grupo. 

Organiza y ejecuta tareas de búsqueda 

y procesamiento de información para 

la realización en grupo de trabajos 

sobre contenidos culturales y 

lingüísticos estudiados en la unidad. 

Ser capaz de analizar situaciones y 

causas de forma creativa. 

Realiza tareas que conlleven un 

proceso de análisis y reflexión en 

relación con los contenidos culturales 

y lingüísticos estudiados en la unidad. 

Reconocer actitudes emprendedoras en 

personajes y hechos históricos y 

mitológicos. 

Reconoce y aprecia actitudes 

emprendedoras en personajes 

históricos mencionados en la unidad. 

Afrontar los problemas y tomar 

decisiones con criterio propio. 

Reflexiona y expresa su propia 

opinión sobre los diferentes hechos 

relacionados con la historia de Roma 

y los contenidos lingüísticos 

estudiados en la unidad. 

Conciencia y expresiones 

culturales. 

Conocer, analizar y valorar mediante el 

estudio de lahistoria de Roma y los 

contenidos lingüísticos de la unidad y 

la lectura de textos las manifestaciones 

culturales de Roma. 

Conoce las distintas manifestaciones 

y logros culturales relacionados con la 

historia de Roma y los contenidos 

lingüísticos de la unidad. 
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Valorar las diferencias y semejanzas 

existentes entre las manifestaciones 

culturales de Roma y la sociedad 

actual. 

Valora la existencia de distintas 

percepciones y significados dados a la 

historia de Roma y los contenidos 

lingüísticos de la unidad. 

Realizar trabajos creativos 

individualmente y en grupo sobre 

aspectos culturales de Roma y el latín y 

de su influencia en la cultura actual. 

Es capaz de elaborar trabajos sobre la 

historia de Roma y los contenidos 

lingüísticos de la unidad y analizar las 

repercusiones culturales que los 

mismos conllevan. 

Apreciar y valorar de forma crítica las 

diferentes manifestaciones culturales. 

Conoce la historia de la ciudad de 

Roma y del latín como conformadores 

de la historia de la cultura occidental. 

Comprender y expresar correctamente 

diversas manifestaciones culturales y 

artísticas. 

Elabora y expone correctamente 

trabajos sobre la historia de la ciudad 

de Roma y sobre los contenidos 

lingüísticos de la unidad. 

Conocer y analizar el legado cultural 

de Roma y el latín como fundamento 

de parte de la cultura occidental. 

Conoce e identifica las influencias en 

la cultura actual de la historia de 

Roma y de la lengua latina. 

 

 

6. TAREAS 

Libro del alumno (LA)  /  Propuesta didáctica (PD)  /  Recursos para el profesorado (RP) / Libro 

digital (LD) 

Introducción 

Tarea 1: Texto «Misión cumplida». 

- Conocemos las sugerencias metodológicas y anticipamos las tareas con la PD. 

- Iniciamos el acercamiento a la historia de Roma a partir de una breve presentación de su misión en 

la historia en el texto de Indro Montanelli, Historia de Roma, capítulo LI, en el que se recoge, bajo 

el título «Misión cumplida», un análisis de la labor civilizadora y de sincretismo y preservación y 

transmisión cultural que ejerció Roma: su misión consistió en reunir las civilizaciones que la habían 

precedido, la griega, la oriental, la egipcia, la cartaginesa, fusionarlas y difundirlas en toda Europa y 

la cuenca del Mediterráneo; Roma no inventó la Filosofía, ni las Artes, ni las Ciencias, ni siquiera 

los sistemas políticos, pero sí supo aplicar a todas ellas el sentido práctico que infundía en todas sus 

obras, supo señalar los caminos para su circulación, crear ejércitos para defenderlas, un formidable 

complejo de leyes para garantizar su desarrollo dentro de un orden, y una lengua para hacerlas 

universales.  

Tarea 2: Imágenes de apertura. 

- Se comentan y observan las imágenes de apertura relacionadas con el texto de apertura, cada una de 

ellas acompañada de un texto. Tras él se plantean tres cuestiones junto con una imagen: en la 

primera cuestión se propone la distinción que se establece en el texto sobre la verdadera misión de 

Roma, frente a aquellos aspectos en los que Roma no fue la creadora, que es la segunda cuestión; 

ambas cuestiones conducen a una tercera para la reflexión: ¿Os parece más importante crear o saber 

rentabilizar esa creación? La tercera imagen y texto se centran en los sistemas políticos que Roma 

no creó, pero que supo hacer modelo de ellos: los alumnos y las alumnas habrán de definir esos 

sistemas políticos. 

Apartado 1. La historia de Roma 

Tarea 3: Exposición y lectura de contenidos y realización de actividades. Elaboración de un esquema 
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de los contenidos básicos del apartado. 

- Conocemos las sugerencias metodológicas y anticipamos las tareas con la PD. 

- La descripción de la historia de Roma se realiza de forma breve. Se mencionan las características 

más importantes de los tres principales períodos de la historia de Roma: la Monarquía, la República 

y el Imperio.  

En la descripción de la Monarquía se arranca (y en esto se enlaza con la unidad anterior) de la 

leyenda de Rómulo, considerado el primero de los siete reyes de Roma, algunos de ellos de origen 

etrusco. Sería conveniente describir brevemente las principales características del pueblo etrusco, 

dada la importancia en los orígenes y primeros tiempos de la historia de Roma. Algunos enlaces 

nos ofrecen la posibilidad de obtener información por parte delalumnado para trabajar este tema: 

-  http://es.wikipedia.org/wiki/Civilización_etrusca 

y con bastante información sobre la civilización etrusca 

-  http://www.mysteriousetruscans.com/ 

En el texto se mencionan únicamente algunos de los reyes; con estos datos es suficiente para el 

momento y el tiempo con que contamos; no obstante, se podrían mencionar brevemente algunas de 

las características de cada uno de ellos. Hablaremos, pues, especialmente de Rómulo, como ya se 

ha mencionado, nieto de Numítor, el rey de Alba Longa. Rómulo abre las puertas a gentes de las 

regiones aledañas y forma una especie de grupo selecto compuesto por cien varones; sus 

descendientes serán los llamados patricios. Para crecer, sin embargo deben resolver un problema 

básico: necesitan mujeres. Al no haberlas entre ese grupo, Rómulo convoca a una fiesta a los 

habitantes de las montañas colindantes, las montañas sabinas. Acuden con su rey Tacio al frente. 

De forma brusca y mientras los varones se entregan a la comida y la bebida. Rómulo y sus amigos 

se lanzan sobre las esposas e hijas de los sabinos. Estos reaccionan, como era de esperar, de forma 

airada y violenta. Se produce un enfrentamiento entre los patricios de Rómulo y los sabinos de 

Tacio. Son precisamente las mujeres, las sabinas, quienes se interponen entre ambas facciones y 

solicitan a voces el final de la violencia. Acceden los varones; ambos pueblos se fusionan bajo el 

mando inicial de Rómulo. A ellos se asociarán contingentes de personas procedentes de Etruria. Se 

constituirá una especie de Asamblea Popular. También podremos organizar la realización de algún 

trabajo sobre los demás reyes: Numa Pompilio, Tulio Hostilio, Anco Marcio y Tarquino el antiguo, 

Servio Tulio y Tarquino el soberbio. Para ello podemos consultar las siguientes páginas: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Monarquía_romana. 

La república instituyó otras magistraturas, entre ellas dos cónsules que se nombraban anualmente. 

Será interesante profundizar en el consulado y el senado, dada la trascendencia que tuvieron en el 

período republicano.  

El consulado va perdiendo atribuciones progresivamente, primero facultades judiciales delegadas 

en cuéstores y decenviros, después sus decisiones debieron ser refrendadas por el Senado, 

posteriormente la administración del tesoro y de los archivos públicos, etc. Cabe mencionar que 

entre los signos externos, los dos cónsules llevaban una escolta de 12 lictores (una mezcla entre 

guardia personal y guardaespaldas), los símbolos externos de su autoridad consistían en los fasces 

que portaban los lictores y en un cetro de maRPil (scipio eburneus) con la imagen de un águila en 

lo alto. Se podrán mencionar más detenidamente algunos de los episodios de la República, muy 

especialmente las guerras púnicas y las figuras de Aníbal y Escipión. 

El período del Imperio es especialmente importante en este recorrido por la historia de Roma. Se 

recomienda, por ello, comentar las etapas por las que pasó este período: nacimiento y expansión, 

decadencia y caída. Se recomienda asimismola lectura de algunos pasajes de los emperadores que 

por diversas razones pueden resultar más interesantes a los alumnos y a las alumnas, la mayoría de 

las cuales pueden obtenerse de la obra de Suetonio, Vida de los doce césares. Entre otros se pueden 

seleccionar fragmentos de Augusto, Calígula y Nerón. La figura de Trajano también puede ser 

ampliada bien mediante una actividad de búsqueda, organización y exposición de información 

(aconsejable en este sentido la utilización de medios informáticos (web, wikis, etc.): 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cayo_Mesio_Quinto_Trajano_Decio. 

Apartado 2. La segunda declinación 
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Tarea 4: Exposición y lectura de contenidos y realización de actividades. Elaboración de un esquema 

de los contenidos básicos del apartado. 

- Conocemos las sugerencias metodológicas y anticipamos las tareas con la PD. 

- El bloque del sistema de la lengua está dedicado en esta unidad al estudio de la segunda 

declinación. Se inicia con un apartado en que se recuerda que a la segunda declinación pertenecen 

los temas en -o y con genitivo singular en -i. Permite este recordatorio repasar las características de 

las cinco declinaciones presentadas en la unidad anterior. 

Se describen los tipos de sustantivos que integran la segunda declinación; es importante subrayar 

los dos grandes grupos que la integran: el de sustantivos masculinos con nominativo en -us y el de 

sustantivos neutros en -um. Estos son los dos tipos de sustantivos que deben trabajarse 

fundamentalmente, aunque también se mencionan los masculinos acabados en -er, habrá que 

trasladar que esta es únicamente una diferencia que afecta a unos pocos sustantivos y al caso 

nominativo y acusativo singular, pero que en el resto de la declinación son las mismas 

terminaciones. 

Se presenta a continuación el paradigma con el sustantivo dominus -i. Será necesario que el 

alumnado distinga la terminación de cada caso, para lo que es conveniente practicar la declinación 

y análisis de formas. Se utilizarán preferentemente los sustantivos estudiados en el apartado de 

léxico: filius -ii, gladius -ii, legatus -i, populus -i y servus -i. El profesor o profesora declinará algún 

sustantivo en -er y realizará ejercicios de declinación con el resto: puer pueri, ‗niño‘; ager 

agri,‗campo‘; magister magistri,‗maestro‘ y será también el profesorado quien declinará el 

sustantivo vir viri, señalando la única diferencia con el resto de sustantivos masculinos de la 

segunda declinación y haciendo hincapié especialmente en la identidad de terminaciones del resto 

de casos. 

Tras estudiar los sustantivos masculinos, se ven los sustantivos neutros. El paradigma declinado es 

oppidum -i; se indicará que la declinación de los neutros presenta idéntica terminación para los 

casos nominativo, vocativo y acusativo (en la segunda declinación en singular -um y -a en plural). 

Se realizarán asimismo actividades de declinación y análisis moRPológico con los sustantivos 

neutros estudiados en el léxico: bellum -i, oppidum -i, proelium -i y templum -i. 

Ambas actividades complementarán las planteadas en la unidad para los sustantivos neutros: el 

ejercicio de la identificación a la que pertenecen los sustantivos pretende asentar la distinción de 

cada una de las declinaciones. El análisis moRPológico de palabras en casos determinados, se ha 

comentado ya que se realizará con los sustantivos estudiados en el léxico; no obstante, el 

profesorado puede plantear también el análisis de otros sustantivos de la segunda declinación no 

estudiados en el léxico para ir iniciando al alumnado en la búsqueda en el vocabulario final del 

libro. Se puede plantear en este sentido una actividad de análisis moRPológico de palabras como: 

deo, digitum, circus, auxilio, bella, auri, arvis, argentum, annorum, animis. 

Apartado 3. Los adjetivos 

Tarea 5: Exposición y lectura de contenidos y realización de actividades. Elaboración de un esquema 

de los contenidos básicos del apartado. 

- Conocemos las sugerencias metodológicas y anticipamos las tareas con la PD. 

En el estudio del adjetivo debe trabajarse especialmente el concepto de concordancia. Será 

necesario hacer ver al alumnado que un adjetivo concuerda con un sustantivo en caso, género y 

número, pero que no debe confundir la concordancia con la coincidencia de forma. Se plantea el 

enunciado de los adjetivos (se subrayará que es diferente al de los sustantivos) y se trabajarán 

ambos extremos con ejercicios apropiados de concordancia y enunciado, tras estudiar el paradigma 

de magnus -a -um. Así, en las actividades propuestas se plantean dos ejercicios, uno de análisis 

moRPológico de adjetivos y enunciado de los mismos (se podrían añadir otros como ampliación: 

vicinis, nostris, verum, varias, dextros, temerarium, solo, stultorum, summam, superbi. El segundo 

ejercicio propuesto trabaja la concordancia, de modo que tras el análisis moRPológico del 

sintagma, se solicita que se cambie a nominativo singular, con lo que el alumnado debe trabajar la 

concordancia. 

Apartado 4. La formación de las palabras 

Tarea 6: Exposición y lectura de contenidos y realización de actividades. Elaboración de un esquema 
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de los contenidos básicos del apartado. 

- Conocemos las sugerencias metodológicas y anticipamos las tareas con la PD. 

- El estudio de la formación de las palabras se completa mediante los apartados siguientes: 

- La evolución del latín a las lenguas romances 

- Continuamos trabajando mediante la aplicación de reglas la evolución fonética del latín a las 

lenguas romances de España. A las dos reglas estudiadas en la unidad anterior se añaden 1. La 

-ufinal átona latina pasó a -o y 2. La s- inicial latina seguida de otra consonante desarrolló una 

vocal e-protética, esto es, antepuesta a la palabra. Se realizarán los ejercicos de evolución 

propuestos: exitum, odium, tributum, stadium, splendidum, sperare, etc. 

-  La creación de nuevos términos 

- Se acomete en esta sección el estudio de los principales componentes latinos en las lenguas 

romances, así como la identificación de lexemas, sufijos y prefijos latinos usados en la propia 

lengua. En esta unidad se continúa con el estudio de los principales prefijos de origen latino. 

Se trabajan INTER-> inter-,PRAE- > pre-, RE- > re-, SUB-> sub- / so- / su-, SUPER- > super- / 

sobre-, TRANS- > trans- / tras-. Los prefijos que se proponen para su estudio se trabajan 

mediante actividades de relación de términos, de identificación de sus componentes y de 

definición de palabras a partir de sus étimos, así como propuesta de nuevos términos que 

contengan esos prefijos. 

- Existen bastantes repertorios de palabras castellanas con prefijos de origen latino. Se pueden 

encontrar actividades y propuestas para completar el trabajo con prefijos latinos en las 

siguientes direcciones: 

-  http://recursos.cnice.mec.es/latingriego/Palladium/latin/esl131ca5.php 

pero una actividad muy interesante es la búsqueda de palabras castellanas en diccionarios que 

contengan términos con los prefijos estudiados y la redacción de oraciones en que se utilice 

correctamente el término propuesto. 

-  Latinismos 

- Abordamos el estudio en esta sección de los latinismos y locuciones latinas con la finalidad de 

reconocer las principales expresiones latinas incorporadas a la lengua hablada y escrita: 

curriculum vitae, post data, ítem, viceversa, ultimátum. Se pide la redacción de oraciones con 

algunos de estos latinismos, pero también se pueden proponer a los alumnos y a las alumnas 

actividades de interpretación de los mismos en textos: El candidato deberá presentar un 

cuurículum vitae para poder acceder al puesto;secretario general rechaza a priori tener 

ministros en el Gobierno español; todo listo para ver el que a priori se presume como un 

gran encuentro de baloncesto; etc. 

- Respecto al uso de post data en la era de la informática, quizás sea coneveniente hacer 

algunas precisiones, como la recogida en http://es.wikipedia.org/wiki/Postdata_(lenguaje): 

«La postdata o posdata» (de la expresión latina post datum o post data, que significa «después 

de la fecha», abreviado P.D. o PD), es la anotación que se añade al final de una carta, después 

de haberla terminado y firmado, como alternativa para añadir información que no se 

recordaba o conocía mientras se estaba escribiendo. Su significado hace referencia a aquello 

que se pone después de la data, la fecha que se escribía siempre al final de las cartas para 

indicar cuándo habían sido terminadas. Tradicionalmente, este tipo de mensajes ha estado 

ligado al correo escrito con tinta o máquina de escribir, en el cual se hacía difícil o imposible 

la modificación del texto ya escrito. En la actualidad, en la era de los escritos electrónicos o 

del correo electrónico, la postdata se ha hecho de algún modo innecesaria, puesto que las 

nuevas tecnologías permiten realizar cualquier modificación al cuerpo de la carta antes de ser 

enviada, aunque en excepciones aún se justifica su uso, cuando el autor desea incluir alguna 

información no relacionado directamente con el asunto principal del mensaje. Para tales 

efectos es más apropiado utilizar la expresión post scriptum (P.S.), «después de escrito». 

Apartado 5. Aprende a traducir 

Tarea 7: Exposición y lectura de contenidos y realización de actividades. Elaboración de un esquema 

de los contenidos básicos del apartado. 

- Conocemos las sugerencias metodológicas y anticipamos las tareas con la PD. 
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- Se incluye a continuación, bajo el epígrafe Aprende a traducir una explicación del procedimiento 

que puede seguir el alumnado para la traducción. Se recogen los pasos que son aconsejables para la 

traducción. Será conveniente que el profesor o profesora se detenga y comente estos pasos con el 

fin de que los alumnos y las alumnas se acostumbren a analizar detenidamente cada término de la 

oración y a valorar sus distintas posibilidades.  

Se incluye a continuación, siguiendo con el epígrafe iniciado en la unidad anterior, Aprende a 

traducir,una explicación del procedimiento que ayude al alumnado para la traducción. Se trata de 

abordar la concordancia en algunos de sus aspectos como la de adjetivo-sustantivo, verbo-sujeto y 

atributo-sujeto. Es importante asentar estos conceptos, para lo que se podrá recurrir en un principio a 

ejemplos en castellano: 

-  Tiene el pelo enmarañado. 

-  Predomina la gente de habla francesa. 

-  Era un juez excesivamente severo. 

-  La dirección corrió a cargo de Pedro. 

-  Nos gusta el chocolate con leche. 

-  Los refugiados llegaron al puerto de noche. 

-  Los cubanos toman café por la mañana. 

-  Los alemanes son realmente puntuales. 

-  Cayeron unas gotas. 

-  Estos árboles están enfermos. 

Todo ello se ejemplifica con oraciones que se comentan, analizan y traducen siguiendo los pasos 

mencionados. El profesorado podrá variar esta secuencia en función de la metodología que utilice, 

pero siempre será conveniente, sea cual sea el procedimiento que se vaya a seguir, realizar varias 

oraciones (todas aquellas que se considere necesario hasta que los alumnos y las alumnas asimilen el 

procedimiento) que se pueden tomar perfectamente de las que se proponen como actividad. 

Apartado: Taller de los clásicos. Aplica tus competencias 

En cada unidad se plantea una doble página bajo el epígrafe «Aplica tus competencias». Cada página 

gira en torno a un texto. En la primera se ofrece un texto latino con su traducción, y sobre él se 

plantean una serie de actividades que intentan aglutinar la evaluación de las competencias clave. En la 

segunda página se plantea en cada unidad un texto adaptado a fin de que el alumnado lo traduzca en 

aplicación de los aprendizajes realizados a lo largo de la unidad, se plantean sobre él cuestiones sobre 

comprensión, léxico, lengua y contenidos culturales para la interpretación y la reflexión.  

Tarea 8: Lectura y actividades de textos. 

En cada unidad se plantea una doble página bajo el epígrafe Taller de los clásicos, «Aplica tus 

competencias». Cada página gira en torno a un texto. En estas páginas se ofrecen actividades que 

tienen como referencia los criterios de evaluación de la unidad. Estos criterios de evaluación son el 

referente para los objetivos y las competencias clave, de ahí que entre las actividades propuestas en 

torno a los textos se trabajan la mayoría de objetivos y competencias clave de la unidad 3. Los dos 

textos sobre los que se plantean una serie de actividades son: 

- Las conquistas de Augusto (Suetonio, Vidas de los doce césares II, 21). 

- El largo mandato de Augusto. 

Estas actividades se organizan en el primero de los textos bajo los epígrafes Comprende el texto y 

exprésate, Localiza datos en un mapa, Aprende a aprender y Expresa tu opinión, y en ellas se 

trabajan la comprensión del texto y la expresión, la reflexión, la búsqueda de información, la 

organización del aprendizaje mediante la realización de esquemas y la expresión de la propia opinión 

y el debate, en su caso. Parte de ellas habrá de realizarlas el alumnado de forma individual (respuesta a 

cuestiones de comprensión y expresión, expresión de las consecuencias obtenidas en el apartado de 

reflexión), aunque posteriormente se expongan en clase, otras como trabajo en grupo y finalmente, las 

actividades relacionadas con la expresión de la propia opinión y el debate deberán realizarse en clase 

de forma conjunta por todos los alumnos y las alumnas, con el fin de desarrollar la expresión oral en 

público, la capacidad de razonamiento verbal y la capacidad de síntesis. En la página siguiente, con el 

texto El largo mandato de Augusto, las actividades se organizan bajo los epígrafes Comprende el texto 



89 

 

y tradúcelo, Aprende a aprender y Competencia matemática. Con ellas se trabajan los siguientes 

aspectos relacionados con las competencias clave: 

- Lectura en voz alta del texto latino de Suetonio y el texto Augusto, prestando atención a la lectura 

correcta del latín. 

- Búsqueda de información mediante herramientas TIC, bien individualmente o en grupo, tanto de 

autores y obras. Asimismo, sobre la figura del emperador Trajano. 

- Búsqueda de información en la biblioteca (del centro, de la localidad, etc.) sobre los pueblos 

mencionados entre las conquistas de Augusto, tanto de su identificación como de su ubicación 

geográfica. 

- Elaboración de fichas en las que se trabaja la síntesis de la información encontrada. 

- Lectura comprensiva de la traducción del texto de Suetonio. 

- Lectura crítica y desarrollo de competencias sociales y cívicas a través de la opinión sobre aspectos 

relacionados con la guerra y el concepto de guerra justa. 

- Repaso de contenidos y búsqueda de nueva información: tabla cronológica de los emperadores 

romanos. 

- Revisión de la numeración romana y la datación a. C. 

- Desarrollo de competencias culturales mediante la búsqueda de información de autores literarios y 

personajes históricos romanos. 

- Comprensión de la relación forma-función en el sistema de casos latinos mediante el análisis 

moRPológico y sintáctico. Relación entre la lengua propia y la lengua latina. 

- Competencias lingüísticas en relación con la moRPología del castellano y del latín. 

- Competencias lingüísticas en relación con el conocimiento de la sintaxis del castellano y del latín. 

- Competencias lingüísticas en relación con el léxico castellano y su origen latino. 

Tarea 9: Actividades de emprendimiento: Organizamos un cine-fórum. 

- En esa misma página, encontramos un apartado denominado Aprender a emprender, se trata de una 

propuesta que pretende que los alumnos y las alumnas, de forma individual y en grupo sean capaces 

de organizar diversas actividades, algunas de ellas de contenido muy semejante a la organización de 

actividades reales en nuestra sociedad y otras planteando la planificación, realización, montaje y 

exposición en público de un trabajo que requiere que los alumnos y las alumnas apliquen las 

competencias clave de forma transversal. En esta unidad, la propuesta es organizar un cine-fórum 

sobre la película Espartaco, una película de 1960, cuyo guión retrata la figura de Espartaco, esclavo 

tracio que promovió y dirigió la rebelión de los esclavos (73-71 a. C.) contra la república romana. 

Los alumnos y las alumnas habrán de documentarse sobre la película, elaborar una ficha técnica y 

una breve exposición sobre su contenido, lo que se expondrá antes de ver la película, pero también 

habrán de conseguir la cinta, seleccionar cuatro escenas significativas de la misma, preparar 

cuestionarios y organizar un pequeño debate en el aula tras ver las escenas. 

Apartado: Completa tu aprendizaje 

Tarea 10: Sermo latinus: Villa et hortus. 

- En la doble página final de cada unidad Completa tu aprendizaje, encontraremos, bajo el epígrafe 

Sermo latinus un cómic en el que se desarrolla una acción relativa a los contenidos culturales con 

diálogos y explicaciones en latín dialogado, de fácil comprensión para el alumnado. En esta tercera 

unidad, con el título Villa et hortus el contenido de las viñetas se centra en presentarnos las 

actividades que realiza el protagonista en el huerto y las partes de la villa. Se trata de que los 

alumnos y las alumnas lean este cómic en clase, intentando comprender todas las palabras, y entre 

todos y todas intentar una traducción/comprensión, para lo que se facilita un vocabulario. 

Tarea 11: Actividades finales de consolidación. Comprende, piensa, investiga. 

- La página final de la unidad, denominada Comprende, piensa e investiga, recoge una serie de 

actividades de consolidación, de ampliación y de refuerzo, de modo que ningún apartado quede sin 

poder ser trabajado: La historia de Roma, la segunda declinación, los adjetivos  

2-1-2, la formación de las palabras: evolución del latín a las lenguas romances, prefijos latinos y 
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latinismos, traducción, etc.: 

- Información sobre el episodio histórico del paso del Rubicón. 

- Indicar si son verdaderas o falsas afirmaciones sobre contenidos trabajados en la unidad. 

- Actividad deanálisis moRPológico de palabras de la segunda declinación. 

- Actividad de concordancia sustantivo-adjetivo. 

- Actividades sobre traducción: Traducción de oraciones latinas y traducción inversa al latín. 

- Actividadesde competencias clave sobre un texto de Dión Casio. 

- Pedimos a los alumnos y a las alumnas que realicen la autoevaluación. 

- Resolvemos en grupo las dudas o los problemas que hayan podido surgir con los contenidos de 

la unidad. 

- Realizamos la evaluación de la unidad. 

- Recopilamos las actividades para el portfolio del alumnado. 

 

 

7. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

En la materia Latín de 4º de ESO, como en el resto de materias, la metodología es un instrumento 

esencial para la consecución de los objetivos marcados. Es preciso, pues, considerar los siguientes 

principios metodológicos generales que faciliten un aprendizaje significativo y el desarrollo de las 

competencias clave del alumnado: 

- El alumnado debe ser protagonista de su aprendizaje. El profesor o profesora actuará de guía y 

mediador en ese proceso ayudando a que el alumnadorelacione los nuevos conocimientos con sus 

conocimientos previos. Para ello, se propondrán al alumnado actividades de aprendizaje que le 

permitirán ejercitar y desarrollar progresivamente sus capacidades y habilidades. 

- El aprendizaje debe ser funcional. En este sentido, es necesario presentar los contenidos de latín en 

un contexto no aislado, sino articulado y en relación clara con la realidad cotidiana y con los 

contenidos de otras materias. Un aspecto importante, pues, es la interdisciplinariedad, de modo que 

los conocimientos adquiridos sean funcionales. De esta forma, el Latín de 4º de ESO posibilitará al 

alumnado una mayor competencia lingüística en su propia lengua, permitiéndole un acceso más 

sencillo a otras lenguas modernas y, además, le ayudará a un mejor análisis de la realidad histórica, 

social, política, cultural y científica. 

- Las actividades serán individuales y grupales. Es conveniente que el alumnado realice no solo 

actividades individuales, sino también actividades en grupo que favorezcan el intercambio de 

información, el contraste de puntos de vista y las actitudes de cooperación entre todos y todas, 

procurando construir procesos de aprendizaje cooperativo en los que el alumnado desarrolle su 

autonomía y su capacidad de colaboración. Con este objetivo, se programarán actividades 

consistentes en sencillos proyectos de búsqueda, selección, procesamiento e intercambio de la 

información utilizando las tecnologías apropiadas. 

En términos generales, es necesaria una metodología de trabajo variada con la finalidad de que sea 

adaptable a las peculiaridades del alumnado y responda a su diversidad, utilizando procedimientos y 

recursos múltiples que susciten el interés de los alumnos y las alumnas y se adapten a sus distintos 

ritmos de aprendizaje. Consideramos que, de forma general, el proceso de enseñanza/aprendizaje ha 

de realizarse mediante las siguientes actividades, que aplicaremos en cada unidad, procurando así la 

variedad antes mencionada:  

 

METODOLOGÍA. ACTIVIDADES DIDÁCTICAS. 

Actividades  

deintroducción y conocimientos 

previos 

Han de introducir el interés del alumnado por lo que respecta al contenido de la 

unidad que se aborda. Son las que se realizan para poner de relieve los 

conocimientos previos, conocer las ideas, opiniones, aciertos o errores de los 

alumnos y las alumnas sobre los contenidos que se van a desarrollar. 

Actividades 

 dedesarrollo 

Son las que permiten conocer los conceptos, los procedimientos o las nuevas 

actitudes. 
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Actividades  

desíntesis-resumen 

Son aquellas que facilitan la relación entre los distintos contenidos aprendidos 

y favorecen el enfoque globalizador. 

Actividades  

deconsolidación, recuperación 

y ampliación 

Permiten contrastar las ideas nuevas con las previas de los alumnos y las 

alumnas, así como aplicar los aprendizajes. 

Son las que se programan para los alumnos y las alumnas que no han 

alcanzado los conocimientos trabajados. 

Son las que permiten profundizar en los contenidos a aquellos alumnos y 

alumnas que han realizado correctamente las actividades de desarrollo. 

La aplicación metodológica práctica a cada unidad contará básicamente con los siguientes pasos: 

Leyenda: Libro del alumnado (LA) / Recursos digitales (RD) / Recursos para el profesorado (RP) 

  1. Como actividades de introducción, motivación y conocimientos previos proponemos: 

- Texto «Misión cumplida» (LA. Libro del alumnado). 

- Imágenes sobre aspectos relacionados con los contenidos de la unidad. Se comentan y 

observan las imágenes de apertura y se debate y reflexiona sobre las cuestiones que plantean 

los textos que las acompañan. 

  2. Como actividades de desarrollo se incluyen: 

- Para los apartados 1 a 5: Lectura comprensiva de cada apartado y elaboración de esquemas y 

contenidos básicos. 

- Realización de actividades: 

- Actividades de desarrollo sobre la historia de Roma [LA. Apartado 1. Refuerza lo que has 

aprendido. Actividades 1 a 5]. 

- Actividades de desarrollo sobre ubicación cronológica de hechos históricos [LA. Apartado 

1. Amplía tus conocimientos. Actividad 8]. 

- Actividades de desarrollo sobre la segunda declinación [LA. Apartado 2. Refuerza lo que 

has aprendido. Actividades 1 a 6]. 

- Actividades de desarrollo sobre la segunda declinación [LA. Apartado 2. Aplica tus 

conocimientos. Actividades 7 y 8]. 

- Actividades de desarrollo sobre los adjetivos 2-1-2 [LA. Apartado 3. Refuerza lo que has 

aprendido. Actividades 1 a 3]. 

- Actividades de desarrollo sobre los adjetivos 2-1-2 [LA. Apartado 3. Aplica tus 

conocimientos. Actividades 4 y 5]. 

- Actividades de desarrollo sobre los sustantivos de la segunda declinación y adjetivos 2-1-2 

[LA. Apartado 3. Aplica tus conocimientos. Actividad 6]. 

- Actividades de desarrollo sobre evolución de latín a las lenguas romances: dobletes [LA. 

Apartado 4. Aplica tus conocimientos. Actividades 5-6]. 

- Actividades de desarrollo sobre latinismos estudiados [LA. Apartado 4. Aplica tus 

conocimientos. Actividad 7]. 

- Actividades de desarrollo sobre léxico latino de adjetivos 2-1-2 [LA. Apartado 3. Aprende 

vocabulario]. 

- Actividades de desarrollo sobre léxico latino de adjetivos 2-1-2 [LA. Apartado 3. 

Comprende, piensa, investiga: Amplía tu vocabulario. Actividad 7]. 

- Actividades de desarrollo sobre léxico latino de la segunda declinación [LA. Apartado 2. 

Aprende vocabulario]. 

- Actividades de desarrollo sobre léxico latino de la segunda declinación [LA. Apartado 2. 

Comprende, piensa, investiga: Amplía tu vocabulario. Actividad 10]. 

- Actividades de desarrollo sobre el origen latino del léxico de las lenguas romances: annus -

i[LA. Apartado 2. El origen de las palabras]. 

- Actividades de desarrollo sobre origen latino del léxico de las lenguas romances: bonus -a -

um[LA. Apartado 3. El origen de las palabras]. 

- Actividades de desarrollo sobre prefijos latinos en el léxico latino y de las lenguas 

romances de España [LA. Apartado 4. Aplica tus conocimientos. Actividades 2-4]. 

- Actividades de desarrollo sobre reglas de evolución de latín a las lenguas romances [LA. 



92 

 

Apartado 4. Aplica tus conocimientos. Actividad 1]. 

- Actividades de desarrollo sobre traducción del latín [LA. Apartado 5. Refuerza lo que has 

aprendido. Actividad 1]. 

- Actividades de desarrollo sobre traducción inversa al latín [LA. Apartado 5. Refuerza lo 

que has aprendido. Actividad 2]. 

  3. Actividades de síntesis-resumen: 

- Actividades de síntesis-resumen sobre el apartado 1. La historia de Roma[RP. Apartado 1. 

Elaboración de esquema y contenidos básicos del apartado]. 

- Actividades de síntesis-resumen sobre el apartado 2. La segunda declinación[RP. Apartado 

2. Elaboración de esquema y contenidos básicos del apartado]. 

- Actividades de síntesis-resumen sobre el apartado 3. Los adjetivos 2-1-2[RP. Apartado 3. 

Elaboración de esquema y contenidos básicos del apartado]. 

  4. Actividades de consolidación, recuperación y ampliación: 

- Actividad de ampliación con recursos del libro digital sobre las guerras púnicas [RD. 

Actividad recursos informativos sobre las guerras púnicas. La historia de Roma]. 

- Actividad de ampliación con recursos virtuales sobre la biografía de Augusto [RD. 

Actividad web sobre la biografía de Augusto. La historia de Roma]. 

- Actividad de ampliación con recursos virtuales sobre la biografía de Trajano [RD. 

Actividad web sobre la biografía de Trajano. La historia de Roma]. 

- Actividad de ampliación con recursos virtuales sobre la guerra justa [RD. Actividad web 

sobre la guerra justa. La historia de Roma]. 

- Actividad de ampliación con recursos virtuales sobre la historia de Roma [RD. Actividad 

videográfica sobre la historia de Roma. La historia de Roma]. 

- Actividad de ampliación con recursos virtuales sobre la vida de César [RD. Actividad 

videográfica sobre la vida de César. La historia de Roma]. 

- Actividad de ampliación con recursos virtuales sobre la vida de Augusto [RD. Actividad 

videográfica sobre la vida de Augusto. La historia de Roma]. 

- Actividad de ampliación con recursos virtuales sobre Marco Antonio y Cleopatra [RD. 

Actividad web sobre Marco Antonio y Cleopatra. La historia de Roma]. 

- Actividad digital de audio sobre texto de la Conjuración de Catilina de Salustio [RD. 

Actividad digital de audio sobre el texto latino de Salustio. La historia de Roma]. 

- Actividad digital de audio sobre texto de Tito Livio en el prefacio de Ab urbe condita (Tito 

Livio, Ab urbe condita) [RD. Actividad digital de audio sobre el texto latino de Tito Livio. 

La historia de Roma]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante identificación de los tres generales que 

formaron el primer triunvirato [RP. Actividad de sopa de letras. La historia de Roma]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante identificación de cuatro nombres de 

emperadores romanos [RP. Actividad de sopa de letras. La historia de Roma]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante identificación del extraño en series de 

nombres sobre la historia de Roma [RP. Actividad de identificación de extraños en cada 

serie: La historia de Roma]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante identificación de oraciones verdaderas y 

falsas sobre la historia de Roma [RP. Actividad verdadero o falso: La historia de Roma]. 

- Actividad interactiva con recursos digitales sobre las formas de gobierno en Roma [RD. 

Actividad interactiva digital sobre las formas de gobierno en Roma.  

La historia de Roma]. 

- Actividades de investigación y búsqueda de información sobre batallas de Roma [LA. 

Apartado 1. Amplía tus conocimientos. Actividad 10]. 

- Actividades de investigación y búsqueda de información sobre las palabras césar y SPQR 

[LA. Apartado 1. Amplía tus conocimientos. Actividades 6-7]. 

- Actividades de investigación y búsqueda de información sobre países actuales cuyo 

territorio formaba parte del imperio romano en su máxima extensión [RP. Actividad de 

ampliación. La historia de Roma]. 

- Actividades de investigación y búsqueda de información sobre personajes históricos 
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romanos [LA. Apartado 1. Amplía tus conocimientos. Actividad 9]. 

- Actividades de refuerzo y consolidación sobre la historia de Roma [LA. Completa tu 

aprendizaje: Comprende, piensa, investiga. Actividad 1-2]. 

- Análisis, ampliación y búsqueda de información sobre la organización territorial del 

imperio romano en el siglo III d. C. [LA. Apartado 1. Trabaja con la imagen]. 

- Actividad de análisis morfológico y concordancia de adjetivos y sustantivos [RP. Actividad 

de análisis morfológico y concordancia. Los adjetivos 2-1-2]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante análisis morfológico de palabras latinas 

estudiadas en el léxico [RP . Actividad de análisis morfológico. La segunda declinación]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante análisis morfológico de sintagmas [RP. 

Actividad de análisis morfológico. Los adjetivos 2-1-2]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante cuestionarios sobre la segunda declinación 

[RP. Responde a las cuestiones. La segunda declinación]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante cuestionarios sobre los adjetivos 2-1-2 

[RP. Responde a las cuestiones. Los adjetivos 2-1-2]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante identificación de oraciones verdaderas y 

falsas sobre la segunda declinación [RP. Actividad verdadero o falso: La segunda 

declinación]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante identificación de oraciones verdaderas y 

falsas sobre los adjetivos 2-1-2 [RP. Actividad verdadero o falso: 

Los adjetivos 2-1-2]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante la relación desustantivos y el caso 

correspondiente [RP. Actividad de relacionar columnas. La segunda declinación]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante la relación desustantivos y adjetivos [RP. 

Actividad de relacionar columnas. Los adjetivos 2-1-2]. 

- Actividad interactiva con recursos digitales sobre la segunda declinación [RD. Actividad 

interactiva digital sobre la segunda declinación. La segunda declinación]. 

- Actividad interactiva con recursos digitales sobre los adjetivos 2-1-2 [RD. Actividad 

interactiva digital sobre los adjetivos 2-1-2. Adjetivos 2-1-2]. 

- Actividades de refuerzo y consolidación sobre la segunda declinación y los adjetivos 2-1-2 

[LA. Completa tu aprendizaje: Comprende, piensa, investiga. Actividades 3-4]. 

- Actividades de ampliación sobre vocabulario inglés relacionado con términos de la 

segunda declinación [LA. Apartado 2. Conoce mejor el inglés. Actividad 11]. 

- Actividades de ampliación sobre vocabulario inglés relacionado con términos de la 

segunda declinación [LA. Apartado 3. Conoce mejor el inglés. Actividad 8]. 

- Actividades de refuerzo y consolidación sobre la traducción de oraciones latinas [LA. 

Completa tu aprendizaje: Comprende, piensa, investiga. Actividad 5]. 

- Actividades de refuerzo y consolidación sobre la traducción inversa de oraciones al latín 

[LA. Completa tu aprendizaje: Comprende, piensa, investiga. Actividad 6]. 

- Actividad digital de audio sobre el texto: un lugar privilegiado (Tito Livio, Ab urbe 

condita, V, 54, 4) [RD. Actividad digital de audio sobre el texto latino de Tito Livio]. 

- Actividades de comprensión textual, aprendizaje, investigación y localización de datos y 

reflexión y expresión de pareceres sobre un texto de Suetonio, Vidas de los doce césares, 

II, 21, en relación con las conquistas de Augusto [LA. Competencias clave. Aplica tus 

competencias: las conquistas de Augusto]. 

- Actividades de comprensión textual, aprendizaje, investigación y localización de datos y 

reflexión y expresión de pareceres sobre un texto de Dión Casio, Historia romana, XLI, 

54, en relación con las diferencias entre César y Pompeyo [LA. Comprende, piensa, 

investiga. Actividad 7]. 

- Actividades de lectura y comprensión de diálogos en latín [LA. Completa tu aprendizaje: 

Sermo latinus: Villa et hortus]. 

- Actividades de léxico, morfología, sintaxis, traducción, comprensión textual y búsqueda de 

información sobre el texto El largo mandato de Augusto [LA. Competencias clave. Aplica 

tus competencias: El largo mandato de Augusto]. 

- Selección de pasajes de la película Espartaco, elaboración de una ficha técnica y resumen 

del argumento, elaboración de cuestionarios para el debate y organización del visionado de 
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los cuatro pasajes seleccionados[LA. Competencias clave. Aplica tus competencias: 

Emprender: Organiza un cine-fórum]. 

 

 

8. RECURSOS 

Los siguientes materiales de apoyo pueden reforzar y ampliar el estudio de los contenidos dela materia 

de Latín 4º ESO: 

- Recursos de la propuesta didáctica, con actividades de refuerzo y ampliación y lecturas y 

actividades complementarias. 

- Fomento de la lectura: recomendación de libros con sus correspondientes proyectos de animación a 

la lectura para cada uno de los libros recomendados, accesible a través de la web de Anaya infantil 

y juvenil http://www.leerenelaula.com/. Además de los textos incluidos en la unidad, se recomienda 

la lectura de pasajes de: 

- BELLO, M.; MARTÍN, I.; RODRÍGUEZ, J., y VAQUERO, J.: Verba. Ediciones Clásicas, 

Madrid. 

- BELTRÁN, M.T.; CASES, M.T. y GARCÍA, M.: El porqué de las palabras. Ediciones Clásicas, 

Madrid, 2002. 

- BLOCH, R. - COUSIN, J., Roma y su destino, Barcelona, 1967. 

- COROMINAS, J.: Breve diccionario etimológico. Madrid, Gredos, 2008. 

- Diccionario Larousse de Historia Universal, 5 vol., Planeta-Agostini, Barcelona, 1988. 

- ECHAVE SUSTAETA: Vocabulario básico. Ed. Celiso, Barcelona, 1961. 

- FOX, R. L.: El mundo clásico. La epopeya de Grecia y Roma, Barcelona, 2007.  

- HERRERO, V. J.: Diccionario de expresiones y frases latinas. Ed. Gredos, Madrid. 

- MEILLET, A.: Historia de la lengua latina. Trad. esp. Reus: Ed. Avesta, 1973. 

- NICK, C.: Atlas histórico de la Antigua Roma. Fotos. Mapas. Madrid, 2004. 

- OGILVIE, R. M.: Historia del Mundo Antiguo. Roma Antigua y los etruscos. Taurus, Madrid, 

1982. 

- ROLDÁN HERVÁS, J.M.: Césares.Julio César, Tiberio, Calígula y Nerón. Madrid, 2008. 

- RUBIO FERNÁNDEZ, L. y GONZÁLEZ ROLÁN, T.: Nueva gramática latina. Ed. Coloquio, 

Madrid, 1985. 

- SEGURA MUNGUÍA, S.: Diccionario etimológico de la lengua latina. Anaya, Madrid. 

- VALENTI FIOL, L. E.: Aurea dicta. Crítica, Barcelona, 1987. 

Recursos digitales  

- Los alumnos y las alumnas podrán reforzar o ampliar los contenidos estudiados utilizando los 

recursos digitales disponibles. 

- Enlaces web: http://www.anayaeducacion.esy http://leerenelaula.com/planlector. 

- Uso de las TIC para la realización y exposición de actividades propuestas en la unidad. Entre otras 

direcciones: 

- Recursos didácticos: 

-  http://www.chironweb.org/wiki/index.php/Portada 

-  http://www.culturaclasica.com/ 

-  http://recursos.cnice.mec.es/latingriego/Palladium/_comun/eshome.php 

Historia de Roma: 

-  http://es.wikipedia.org/wiki/Antigua_Roma 

-  http://iessapostol.juntaextremadura.net/latin/webquests/historia/ 

-  http://es.wikipedia.org/wiki/Monarquía_romana 

-  http://es.wikipedia.org/wiki/Antigua_república_romana 

-  http://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_Romano 

-  http://www.tesorillo.com/roma/alto_imperio.htm 

-  http://www.historiaclasica.com/2006/01/lista-de-emperadores-romanos.html 
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Léxico-Lengua: 

-  http://recursos.cnice.mec.es/latingriego/Palladium/latin/esl131ca1.php 

-  http://www.culturaclasica.com/gramatica/gramatica.htm 

-  http://www.chironweb.org/wiki/index.php/Gramática_latina (wiki de recursos didácticos) 

-http://www.chironweb.org/wiki/index.php/Actividades_de_latín (wiki de recursos didácticos) 

En cuanto a bibliografía: 

-  http://www.chironweb.org/wiki/index.php/Portada 

-  http://www.culturaclasica.com/ 

-  http://recursos.cnice.mec.es/latingriego/Palladium/_comun/eshome.php 

-  http://www.anmal.uma.es/anmal/Roma.htm 

-  http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_de_la_Antigua_Roma 

-  http://moleskinearquitectonico.blogspot.com/search/label/Roma 

 

 

9. HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN  

Las actividades incluidas en el libro del alumnado, en los recursos digitales y en las actividades para la 

inclusión y la atención a la diversidad ofrecen, además de las finalidades recogidas anteriormente, la 

finalidad de aportar datos para la evaluación inicial, formativa y sumativa.  

Además de la observación directa del trabajo de los alumnos y las alumnas en clase, de la realización 

de las actividades que se proponen a lo largo de la unidad, como hemos visto, al final de cada una, en 

los apartados finales pueden obtenerse más actividades que permitirán valorar el aprendizaje del 

alumnado y adoptar las decisiones adecuadas. Además, se decidirá si realizar pruebas orales o escritas 

con el fin de analizar la consecución de los objetivos propuestos. Estas pruebas, como es lógico, 

deberán tener en cuenta los objetivos, contenidos y criterios de evaluación de cada unidad. 

Para ello, podrá utilizarse el generador de pruebas de evaluación de contenidos (Recursos Anaya) que 

permiten generar diversas pruebas de evaluación sobre una misma unidad o sobre un conjunto de 

unidades, seleccionando sobre qué apartado se desea hacer mayor o menor incidencia. 

 

 

10 .MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

El profesorado dispone de una rúbrica en el anexo «Herramientas de evaluación» para evaluar las 

medidas para la inclusión y la atención a la diversidad individual y del grupo que el desarrollo de la 

unidad requiera.  

Entre otras medidas, se podrá: 

- Selección de actividades en función de la diversidad del alumnado (actividades de desarrollo, de 

consolidación, de recuperación y ampliación). 

- Agrupamientos apropiados para la mejor atención de esa diversidad e interacción de los alumnos y 

las alumnas. 

- Apoyo específico por parte del profesorado, en función de las necesidades delalumnado. 

- En su caso, realización de adaptaciones curriculares, significativas o no, según proceda. Para ello, 

entre otros, se aplicarán los recursos recogidos en la propuesta didáctica, así como las fichas con el 

esquema de la unidad, las actividades propuestas en la propia unidad y en el documento de 

tratamiento de la diversidad, las fichas de comprensión lectora y comentario en textos 

complementarios, así como las fichas de competencias. 

 

UNIDAD 4 
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  1.  Presentación de la unidad 

  2. Objetivos didácticos 

  3. Contenidos de la unidad/Criterios de evaluación/Estándares de aprendizaje 

evaluables/Competencias clave 

  4. Selección de evidencias para el portfolio 

  5. Competencias: descriptores y desempeños 

  6. Tareas 

  7. Estrategias metodológicas 

  8. Recursos 

  9. Herramientas de evaluación 

10. Medidas para la inclusión y atención a la diversidad 

 

1.  PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD  

Título 

Hispania, una provincia romana 

Descripción de la unidad 

Presentación 

El apartado cultural de esta unidad aborda la romanización de Hispania, comenzando por la conquista 

de la península ibérica y analizando a continuación la organización política, social y económica de la 

Hispania romana, así como la huella artística de Roma en Hispania. Es importante en esta unidad 

asentar conceptos que serán básicos para el desarrollo de la materia, como son los relacionados con el 

verbo latino: los temas verbales, el enunciado verbal, las conjugaciones y el sistema de presente. Es 

también necesario continuar trabajando el léxico en todos sus aspectos, lo que permitirá al alumnado ir 

consolidando un vocabulario latino básico. Se estudian asimismo las principales preposiciones de 

lugar: será importante que el alumnado distinga su uso, el significado que aporta la preposición y, 

concretamente en las preposiciones de lugar, el que aporta el caso en cuanto a procedencia, dirección 

y situación. El apartado sexto nos permitirá también continuar con el estudio de las reglas para la 

evolución de las palabras latinas a las lenguas romances, concretamente, que el diptongo -au- 

evolucionó a o en castellano y en catalán, mientras que en gallego se transformó en ou, que el 

diptongo ae evolucionó a e, que el diptongo oe evolucionó a e y que las oclusivas sordas latinas 

intervocálicas (o entre vocal y l o r) sonorizaron (-p- >-b-, -t- >-d-, -c- >-g); asimismo se continúa el 

estudio de la formación de palabras con el inicio del estudio de los sufijos latinos más productivos en 

la formación de palabras en las lenguas romances de España, así como el significado de los latinismos 

grosso modo e ídem. 

Organización de la unidad 

Se inicia cada unidad con un texto de un autor actual sobre un aspecto relacionado con el contenido de 

esa unidad. Iniciamos el acercamiento a la romanización de Hispania a partir de una breve 

presentación de la dificultad del proceso dada la variedad y singularidad de pueblos que habitaban la 

península a la llegada de los romanos y ello se hace a través de un texto de A. García Bellido et alii, 

Conflictos y estructuras sociales en la Hispania Antigua, en el que bajo el título de«Un pueblo difícil 

de organizar»se describe la idiosincrasia de los pueblos prerromanos, la percepción que de los mismos 

tuvieron los romanos y las primeras consecuencias de sus intervenciones. 

Tras el texto se plantean tres cuestiones sobre el mismo junto con una imagen: en la primera cuestión 

se plantea si la percepción inicial que los romanos tuvieron de los pueblos prerromanos era acertada, 

para lo que se plantean cuestiones como: ¿era realmente así?, ¿qué opinión tenían los romanos de los 

hispanos?, ¿consiguieron los romanos organizar Hispania como pretendían?; la segunda imagen se 

acompaña de un texto que plantea la conveniencia de que los pueblos invasores impongan sus 

costumbres y civilización a los pueblos conquistados, una buena cuestión complementaria sería 

plantear a los alumnos y las alumnas si esto ha sido siempre así en la historia o se han dado casos en 

que el pueblo invasor ha adoptado las costumbres, la lengua, la organización, etc., del pueblo 

invadido; la tercera imagen y texto se centran en los casos de asimilación de los pueblos conquistados 

a las costumbres y organización del pueblo conquistador: se plantea a los alumnos y a las alumnas la 

búsqueda e información sobre ejemplos en la historia en que esto así ha sucedido. 

Se recoge, como en el resto de unidades, un apartado, en esta unidad el sexto, que versa sobre la 
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formación de las palabras: evolución, composición y derivación y latinismos. 

Los contenidos de la unidad se organizan, pues, en los siguientes apartados: 

1. La conquista de la Península Ibérica. La romanización 

2. El verbo latino: los tres temas y las cuatro conjugaciones 

3. El presente de indicativo activo. El presente del verbo sum 

4. Las preposiciones. Complementos circunstanciales de lugar 

5. La formación de las palabras: Evolución del latín a las lenguas romances. Prefijos 

latinos.Latinismos 

En cada unidad se plantea una doble página bajo el epígrafe Taller de los clásicos, «Aplica tus 

competencias». Cada página gira en torno a un texto. En estas páginas se ofrecen actividades que 

tienen como referencia los criterios de evaluación de la unidad. Estos criterios de evaluación son el 

referente para los objetivos y las competencias clave, de ahí que entre las actividades propuestas en 

torno a los textos se trabajan la mayoría de objetivos y competencias clave de la unidad 4. Los dos 

textos sobre los que se plantean una serie de actividades son: 

-  Las provincias de Hispania(Plinio, Historia natural III, 6). 

-  Viriato. 

Estas actividades se organizan en el primero de los textos bajo los epígrafes Comprende el texto, 

Busca información y Aprende a aprender, y en ellas se trabajan la comprensión del texto y la 

expresión, la reflexión, la búsqueda de información, la organización del aprendizaje mediante la 

realización de esquemas y la expresión de la propia opinión y el debate, en su caso. Parte de ellas 

habrá de realizarlas el alumnado de forma individual (respuesta a cuestiones de comprensión y 

expresión, expresión de las consecuencias obtenidas en el apartado de reflexión), aunque 

posteriormente se expongan en clase, otras como trabajo en grupo y finalmente, las actividades 

relacionadas con la expresión de la propia opinión y el debate deberán realizarse en clase de forma 

conjunta por todos los alumnos y las alumnas, con el fin de desarrollar la expresión oral en público, la 

capacidad de razonamiento verbal y la capacidad de síntesis. De esta forma se plantean cuestiones 

relativas a la búsqueda de información sobre el autor y la obra de la que procede el texto seleccionado, 

sobre las columnas de Hércules, sobre ciudades romanas bien conservadas: Mérida, topónimos del 

texto de Plinio e identificación de gentilicios de origen romano. En la página siguiente, con el texto 

Viriato, las actividades se organizan balo los epígrafes Comprende el texto y tradúcelo, Conoce tu 

entornoeInvestiga, mediante las que se plantean cuestiones sobre análisis morfológico, sintáctico, 

actividades de declinación y conjugación y definición de términos derivados de palabras latinas, así 

como búsqueda de información sobre los ríos Hiberus y Tagus, y un trabajo de investigación sobre la 

figura de Viriato. Con todas estas actividades se trabajan los siguientes aspectos relacionados con las 

competencias clave: 

- Lectura en voz alta del texto latino de Plinio y el texto Viriato, prestando atención a la lectura 

correcta del latín. 

- Búsqueda de información mediante herramientas TIC, bien individualmente o en grupo, tanto de 

autores y obras, como de provincias y organización administrativa de la Hispania romana. Esta 

búsqueda de información puede realizarse de forma individual o en grupo. 

- Lectura comprensiva de la traducción del texto de Plinio. 

- Búsqueda de información en la biblioteca (del centro, de la localidad, etc.) o en Internet sobre las 

columnas de Hércules (el mito, su significado, su permanencia en los símbolos, la separación de 

Europa y África, etc.). 

- Análisis de división administrativa y política de Hispania y comparación con la división 

administrativa y política actual. Significado histórico y social de las divisiones administrativas y 

políticas. La Constitución Española y la organización territorial del Estado. 

- Elaboración de fichas en las que se trabaja la síntesis de la información encontrada. 

- Lectura crítica y desarrollo de opinión sobre aspectos relacionados con la organización política, la 

romanización de Hispania y la importancia de la historia en la configuración actual, etc. 

- Conocimiento cultural y artístico de la ciudad de Mérida en los aspectos históricos, militares, 



98 

 

urbanísticos, arquitectónicos, etc.,como ejemplo mejor conservado de una ciudad romana. 

- Búsqueda de información y realización de trabajos sobre la figura de Viriato. 

- Interés por la resistencia de pueblos prerromanos a la romanización. 

- Valoración crítica de la conquista de Hispania, tanto en sus factores positivos como negativos. 

- Desarrollo de competencias artísticas mediante trabajos relacionados con la herencia arquitectónica 

romana. 

- Desarrollo de competencias culturales mediante la búsqueda de información de pueblos 

prerromanos. 

- Competencias lingüísticas en relación con la morfología del castellano y del latín. 

- Competencias lingüísticas en relación con el conocimiento de la sintaxis del castellano  

y del latín. 

- Competencias lingüísticas en relación con el léxico castellano y su origen latino. 

En esa misma página, encontramos un apartado denominado Aprende a emprender, se trata de una 

propuesta que pretende que los alumnos y las alumnas, de forma individual y en grupo sean capaces 

de organizar diversas actividades, algunas de ellas de contenido muy semejante a la organización de 

actividades reales en nuestra sociedad y otras planteando la planificación, realización, montaje y 

exposición en público de un trabajo que requiere que los alumnos y las alumnas apliquen las 

competencias clave de forma transversal. En esta unidad, la propuesta es organizar un viaje en carro 

por las calzadas romanas de Hispania, para lo que habrán de organizar un trayecto determinado 

adjudicado por el profesor o la profesora, e indicarán para unos 100 o 150 km diarios las distintas 

etapas que realizarán, y señalarán los lugares de paradas para pernoctar y alimentar a los animales, 

indicarán el recorrido en un mapa y harán una breve descripción de las ciudades y monumentos que se 

encuentren a lo largo del trayecto; finalmente realizarán una presentación del viaje realizado a la clase. 

En la doble página final de cada unidad Completa tu aprendizaje, encontraremos, bajo el epígrafe 

Sermo latinus un cómic en el que se desarrolla una acción relativa a los contenidos culturales con 

diálogos y explicaciones en latín dialogado, de fácil comprensión para el alumnado. En esta cuarta 

unidad, con el título Puerorum Romanorum diesel contenido de las viñetas se centra en presentarnos 

las actividades que realiza un muchacho romano desde que se levanta al despuntar el día hasta que se 

acuesta por la noche. Se trata de que los alumnos y las alumnas lean este cómic en clase, intentando 

comprender todas las palabras, y entre todos intentar una traducción/comprensión, para lo que se 

facilita un vocabulario. 

La página final de la unidad, denominada Comprende, piensa e investiga, recoge una serie de 

actividades de consolidación, de ampliación y de refuerzo, de modo que ningún apartado quede sin 

poder ser trabajado: la romanización de Hispania, el verbo latino: los tres temas y las cuatro 

conjugaciones, el presente de indicativo activo, el presente del verbo sum, las preposiciones, los 

complementos circunstanciales de lugar, la formación de las palabras: evolución del latín a las lenguas 

romances, prefijos latinos y latinismos, traducción, etc. 

 

 

.  OBJETIVOS DIDÁCTICOS  

  1. Conocer los principales aspectos de la conquista y romanización de Hispania. 

  2. Identificar las conjugaciones latinas y las desinencias personales de la voz activa del verbo 

latino. 

  3. Conocer el paradigma y la conjugación del presente de indicativo activo. 

  4. Identificar y conocer el uso de las preposiciones de lugar más importantes. 

  5. Identificar y aplicar las normas de evolución del latín a las lenguas romances estudiadas en la 

unidad. 

  6. Identificar los sufijos latinos estudiados en la unidad como formantes de palabras de la propia 

lengua. 

  7. Conocer y aplicar correctamente los latinismos estudiados en la unidad. 
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  8. Desarrollar las competencias claves a través de los textos y actividades. 

 

3.  CONTENIDOS DE LA UNIDAD / CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES/ COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias 

claves en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), 

competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y 

conciencia y expresiones culturales (CEC).  

 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

    Hispania, una provincia 

romana. 

-  Reconocimiento de los 

principales aspectos de la 

romanización de Hispania: la 

conquista de la península, la 

organización política, social y 

económica resultante y su huella 

artística. 

1. Conocer los principales 

elementos de la 

romanización de Hispania: 

su conquista, la 

organización política, 

social y económica, así 

como la huella artística. 

1.1.Reconoce el proceso de 

romanización de 

Hispania, tanto en su 

conquista, como en la 

organización política, 

social y económica, y en 

las huellas artísticas. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

CEC 

La lengua latina. 

-  Las conjugaciones latinas. 

-  Identificación de las 

conjugaciones latinas a través 

de su enunciado. 

-  El presente de indicativo. 

-  Identificación de la 

morfología del presente de 

indicativo activo, el tema 

de presente, las desinencias 

personales y su uso. 

-  Las preposiciones de lugar. 

-  Reconocimiento de las 

principales preposiciones de 

lugar (dirección, situación y 

procedencia), sus significados 

y su empleo. 

-  La traducción: 

-  Aplicación correcta de los 

conocimientos 

morfológicos en la 

2. Identificar las conjugaciones 

latinas a través de su 

enunciado. 

Conocer la morfología del 

presente de indicativo 

latino(desinencias 

personales y morfología 

del presente de indicativo). 

Reconocer la forma y uso 

de las principales 

preposiciones de 

dirección, situación y 

procedencia. 

Aplicar correctamente los 

conocimientos lingüísticos 

de la unidad en la 

traducción y retroversión 

de oraciones sencillas 

latinas. 

2.1.Conoce e identifica las 

conjugaciones latinas a 

partir de su enunciado. 
CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA 

2.2.Conoce e identifica la 

formación del presente de 

indicativo activo. Conoce 

la traducción y uso del 

presente de indicativo 

activo. 
CSYC, 

SIEP, 

CEC 
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traducción directa e inversa 

de oraciones sencillas, con 

especial interés en la 

morfología y sintaxis 

verbal y de las 

preposiciones de lugar. 

Interés por el conocimiento 

de la morfología y sintaxis 

latina como instrumento 

para el uso correcto de la 

propia lengua. 

2.3. Reconoce las principales 

preposiciones de lugar 

estudiadas en la unidad, 

su significado y su 

empleo. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

2.3.Aplica correctamente los 

conocimientos 

lingüísticos estudiados 

hasta el momento en la 

traducción de oraciones 

latinas y la retroversión. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

El léxico latino. 

-  Las palabras latinas: Verbos. 

-  Identificación, definición y 

clasificación del léxico de 

verbos estudiado en la 

unidad e identificación de 

la relación semántica o 

léxica con términos de la 

propia lengua, de lenguas 

romances o del inglés. 

-  Latinismos: Estudio de 

latinismos de uso frecuente. 

-  Definición y empleo 

correcto en la propia lengua 

de los latinismos 

estudiados. 

-  La evolución del latín: 

Estudio de la evolución 

fonética de los diptongos 

latinos au, ae y oe y oclusivas 

sordas latinas intervocálicas 

-  Conocimiento y aplicación 

al léxico latino de las reglas 

estudiadas. 

-  La creación de nuevos 

términos: Principales 

lexemas de origen latino. 

-  Identificación en el léxico 

de la propia lengua y 

conocimiento del 

significado que aportan los 

principales lexemas de 

origen latino estudiados. 

3. Conocer léxico latino de 

verbos y su aportación al 

léxico de la lengua 

materna del alumnado y de 

otras lenguas modernas. 

Conocer los latinismos de 

uso frecuente. 

Conocer la evolución 

fonética del latín al 

castellano, catalán y 

gallego. 

Identificar y conocer el 

significado que aportan los 

principales lexemas de 

origen latino en el léxico 

de la propia lengua. 

3.1.Conoce el léxico latino de 

verbos estudiado en la 

unidad e identifica su 

relación semántica o 

léxica con el léxico de la 

propia lengua o de otras 

lenguas romances o el 

inglés. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

SIEP, 

CEC 

3.2. Emplea correctamentelos 

latinismos estudiados en 

la lengua propia. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

SIEP, 

CEC 

3.3.Identifica y aplica 

correctamente las reglas 

fonéticas estudiadas al 

léxico latino hasta llegar 

al léxico propio. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

SIEP, 

CEC 

3.4.Identifica los lexemas de 

origen latino estudiados 

en el léxico de su propia 

lengua y conoce el 

significado que aportan al 

mismo. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

SIEP, 

CEC 
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Aplica tus competencias: Las 

provincias de Hispania. 

-  Comprensión correcta del 

texto de Plinio sobre la 

división de Hispania. 

-  Ampliación de contenidos y 

búsqueda de información 

sobre Plinio y su obra Historia 

natural, sobre las columnas de 

Hércules y la ciudad de 

Mérida, topónimos y 

gentilicios. 

4. Comprender el texto de Plinio 

sobre la división 

geográfico-administrativa 

de Hispania. 

Ampliar contenidos y 

buscar información sobre 

Plinio, su obra Historia 

natural, sobre las 

columnas de Hércules y 

Mérida. 

Realizar actividades sobre 

topónimos y gentilicios de 

origen romano. 

4.1. Comprende el texto de Plinio 

sobre la división 

geográfico-administrativa 

de Hispania. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC 

4.2.Amplía contenidos y busca 

información sobre Plinio, 

su obra Historia natural, 

sobre las columnas de 

Hércules y Mérida. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP 

CEC 

4.3.Realiza actividades sobre 

topónimos y gentilicios 

de origen romano. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

Aplica tus competencias: 

Viriato. 

- Comprensión correcta y 

traducción del texto adaptado 

Viriato. 

- Trabajo de contenidos 

lingüísticos de la unidad a 

través del texto. 

- Búsqueda y ampliación de 

información sobre los ríos 

Hiberus y Tagus y realización 

de un trabajo de investigación 

sobre la figura de Viriato. 

5.Comprender el texto adaptado 

Viriato. 

Trabajar los contenidos 

lingüísticos de la unidad a 

través del texto. Buscar y 

ampliar información sobre 

los ríos Hiberus y Tagus y 

realizar un trabajo de 

investigación sobre la 

figura de Viriato. 

5.1.Comprende el texto adaptado 

Viriato. 
CCL, 

CMCT 

5.2.Trabaja los contenidos 

lingüísticos de la unidad a 

través del texto. 
CEC, 

CD, 

CSYC 

5.3.Busca y amplía información 

sobre los ríos Hiberus y 

Tagus y realiza un trabajo 

de investigación sobre la 

figura de Viriato. 
CCL, 

CAA 
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Aplica tus competencias. 

Emprender: Un viaje por la 

Hispania Romana. 

- Organización de un trayecto 

determinado en carro por 

calzadas romanas, con las 

etapas y lugares deparada. 

- Indicación del recorrido en un 

mapa y breve descripción de 

las ciudades y monumentos 

que se cruzan. 

- Realización de una 

presentación del viaje 

realizado a la clase. 

6. Organizar un trayecto 

determinado en carro por 

calzadas romanas, con las 

etapas y lugares deparada. 

Indicar el recorrido en un 

mapa y breve descripción 

de las ciudades y 

monumentos que se 

cruzan. 

Realizar una presentación 

del viaje realizado a la 

clase. 

6.1. Organiza correctamente un 

trayecto determinado en 

carro por calzadas 

romanas, con las etapas y 

lugares deparada. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP 

CEC 

6.2. Indica el recorrido en un 

mapa y realiza una breve 

descripción de las 

ciudades y monumentos 

que se cruzan. 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP 

6.3. Realiza una presentación del 

viaje realizado a la clase. CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

Completa tu aprendizaje: 

Puerorum Romanorum dies. 

-Lectura en voz alta y 

comprensión de un cómic en 

latín en cuyas viñetas se 

presentan las acciones y 

actividades que realizaba un 

niño romano a lo largo de un 

día. 

7. Leer en voz alta y 

comprender los diálogos 

en latínrecogidos en el 

cómic Puerorum 

Romanorum dies. 

7.1.  Lee en voz alta y comprende 

los diálogos en 

latínrecogidos en el 

cómic Puerorum 

Romanorum dies. 

CCL, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES NORMATIVOS 

Bloque 1. El latín, origen de las lenguas romances. 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. 

Bloque 1. El latín, origen de las lenguas romances. 2.1. Traduce del latín las palabras transparentes sirviéndose del 

repertorio léxico que conoce tanto en la propia lengua 

como en otras lenguas modernas. 

Bloque 1. El latín, origen de las lenguas romances. 3.1. Identifica y distingue en palabras propuestas sus formantes, 

señalando y diferenciando lexemas y afijos y buscando 

ejemplos de otros términos en los que estén presentes. 

Bloque 1. El latín, origen de las lenguas romances. 4.1. Deduce el significado de palabras tomadas de las distintas 

lenguas de España a partir de los étimos latinos. 

Bloque 2. Sistema de lengua latina: elementos básicos. 3.1. Lee en voz alta textos latinos de cierta extensión con la 

pronunciación correcta. 
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Bloque 3. Morfología. 1.1. Descompone palabras en sus distintos formantes, sirviéndose de estos para identificar 

desinencias y explicar el concepto de flexión y paradigma. 

Bloque 3. Morfología. 3.1. Enuncia correctamente distintos tipos de palabras en latín, distinguiéndolos a partir de su 

enunciado y clasificándolos según su categoría y declinación.  

Bloque 3. Morfología. 3.2. Distingue diferentes tipos de palabras a partir de su enunciado. 

Bloque 3. Morfología. 4.1. Declina palabras y sintagmas en concordancia, aplicando correctamente para cada palabra 

el paradigma de flexión correspondiente. 

Bloque 3. Morfología. 5.1. Identifica las distintas conjugaciones verbales latinas y clasifica los verbos según su 

conjugación a partir de su enunciado. 

Bloque 3. Morfología. 5.2. Conoce e identifica las formas que componen el enunciado de los verbos de paradigmas 

regulares y reconoce a partir de estas los diferentes modelos de conjugación. 

Bloque 3. Morfología. 5.3. Identifica correctamente las principales formas derivadas de cada uno de los temas 

verbales latinos: en voz activa el modo indicativo tanto del tema de presente como del 

tema de perfecto; en pasiva, el presente, el pretérito imperfecto, el futuro imperfecto y 

el pretérito perfecto de indicativo, así como el infinitivo de presente activo y el 

participio de perfecto. 

Bloque 3. Morfología. 5.5. Traduce correctamente al castellano diferentes formas verbales latinas. 

Bloque 3. Morfología. 6.1. Identifica y relaciona elementos morfológicos de la lengua latina para realizar el análisis y 

traducción de textos sencillos. 

Bloque 4. Sintaxis. 1.1. Analiza morfológica y sintácticamente frases y textos adaptados identificando correctamente 

las categorías gramaticales a las que pertenecen las diferentes palabras y explicando las 

funciones que realizan en el contexto. 

Bloque 4. Sintaxis. 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. 

Bloque 4. Sintaxis. 7.1. Identifica y relaciona elementos sintácticos de la lengua latina para realizar el análisis y 

traducción de textos sencillos. 

Bloque 5. Roma: historia, cultura y civilización. 1.2. Sabe enmarcar determinados hechos históricos en el período 

histórico correspondiente. 

Bloque 5. Roma: historia, cultura y civilización. 1.3. Puede elaborar ejes cronológicos en los que se representan hitos 

históricos relevantes, consultando diferentes fuentes de 

información. 

Bloque 5. Roma: historia, cultura y civilización. 1.4. Describe algunos de los principales hitos históricos de la 

civilización latina explicando a grandes rasgos las 

circunstancias en las que tienen lugar y sus principales 

consecuencias. 

Bloque 6. Textos. 1.1. Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y sintáctico de frases de dificultad graduada y 

textos adaptados para efectuar correctamente su traducción o retroversión. 

Bloque 6. Textos. 1.2. Utiliza mecanismos de inferencia para comprender de forma global textos sencillos. 

Bloque 6. Textos. 2.1. Realiza comentarios sobre determinados aspectos culturales presentes en los textos 

seleccionados aplicando para ello los conocimientos adquiridos previamente en esta o en 

otras materias. 

Bloque 6. Textos. 2.2. Elabora mapas conceptuales y estructurales de los textos propuestos, localizando el tema 

principal y distinguiendo sus partes. 

Bloque 7. Léxico. 1.1. Deduce el significado de términos latinos no estudiados partiendo del contexto o de palabras 

de la lengua propia. 

Bloque 7. Léxico. 1.2. Identifica y explica las palabras de mayor frecuencia y los principales prefijos y sufijos, 

traduciéndolos a la propia lengua. 

Bloque 7. Léxico. 2.1. Identifica la etimología de palabras de léxico común de la lengua propia y explica a partir de 

esta su significado. 

Bloque 7. Léxico. 2.2. Identifica y diferencia cultismos y términos patrimoniales relacionándolos con el término de 

origen. 
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4. SELECCIÓN DE EVIDENCIAS PARA EL PORTFOLIO 

Los estándares de aprendizaje muestran el grado de consecución de los criterios de evaluación desde 

la propia descripción y concreción del criterio. Para facilitar el seguimiento del desarrollo de cada 

estándar, buscaremos evidencias de los alumnos y de las alumnas que muestren su evolución en cada 

uno de ellos.  

El cuadro siguiente sugiere una selección de algunas de estas posibles evidencias. Los docentes 

podrán sustituirlas por otras que consideren de mayor relevancia para el desarrollo del grupo. 

Libro del alumnado (LA) / Recursos digitales (RD) / Recursos para el profesorado (RP) 

 

Estándares de aprendizaje evaluables específicos 

de la unidad 
Selección de evidencias para el portfolio 

  

Hispania, una provincia romana. 

  1.1. Reconoce el proceso de romanización de 

Hispania, tanto en su conquista, como en la 

organización política, social y económica, y 

en las huellas artísticas. 

- Actividades de desarrollo sobre Hispania romana [LA. 

Apartado 1. Refuerza lo que has aprendido. Actividades 

1 a 3]. 

- Actividades de investigación y búsqueda de información 

sobre personajes históricos significativos en la conquista 

y romanización de Hispania y últimos pueblos 

conquistados [LA. Apartado 1. Amplía tus 

conocimientos. Actividades 4-5]. 

- Actividades de desarrollo sobre la riqueza y monumentos 

de Hispania romana [LA. Apartado 2. Refuerza lo que 

has aprendido. Actividades 1-2]. 

- Análisis, ampliación y búsqueda de información sobre un 

texto de León Homo relativo al imperio romano [LA. 

Apartado 2. Trabaja competencias clavecon los textos 

Actividad 3]. 

- Análisis, ampliación y búsqueda de información sobre los 

restos arqueológicos, monumentos y sitios romanos en 

Hispania [LA. Apartado 2. Actividades 4-6]. 

- Actividades de refuerzo y consolidación sobre la Hispania 

romana [LA. Completa tu aprendizaje: Comprende, 

piensa, investiga. Actividad 1]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante 

identificación de seis provincias romanas de Hispania 

[RP. Actividad de sopa de letras. Hispania romana]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante 

identificación en un mapa de las provincias romanas del 

sigloIV a las que pertenecerían ciudades actuales [RP. 

Actividad de identificación sobre mapas. Hispania 

romana]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante 

elaboración de fichas informativas y de imagen sobre 

monumentos romanos en Hispania [RP. Actividad sobre 

monumentos romanos en Hispania. Hispania romana]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante búsqueda de 

información sobre emperadores de origen hispano [RP. 

Actividad sobre emperadores de origen hispano. Hispania 

romana]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante 

identificación de oraciones verdaderas y falsas sobre la 

Hispania romana [RP. Actividad verdadero o falso: 

Hispania Romana]. 

- Actividad de ampliación con recursos sobre la 

romanización de Hispania [RD. Recursos informativos 
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sobre la romanización de Hispania. Hispania romana]. 

- Actividad de ampliación con recursos virtuales sobre los 

romanos en Hispania [RD. Actividad web sobre los 

romanos en Hispania. Hispania romana]. 

- Actividad de ampliación con recursos sobre los pueblos 

prerromanos de la Península Ibérica [RD. Recursos 

informativos sobre los pueblos prerromanos de Hispania. 

Hispania romana]. 

- Actividad de ampliación con recursos virtuales sobre 

Hispania y los romanos [RD. Actividad videográfica 

sobre Hispania y los romanos. Hispania romana]. 

- Actividad de ampliación con recursos de mapas sobre la 

Hispania romana y las provincias romanas de Hispania [RD. 

Recursos gráficos de mapas sobre la Hispania romana y las 

provincias romanas de Hispania. Hispania romana]. 

- Actividad interactiva con recursos digitales sobre la 

división provincial de Hispania [RD. Actividad 

interactiva digital sobre la división provincial de 

Hispania. Hispania romana]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante recursos 

gráficos de imágenes de la Hispania romana [RD. 

Actividad con imágenes de la Hispania romana. 

Hispania romana]. 

- Actividad de ampliación con recursos virtuales sobre 

topónimos romanos de España [RD. Actividad de 

recursos informativos sobre topónimos romanos. 

Hispania romana]. 

- Actividad de ampliación con recursos virtuales sobre 

monumentos romanos de España [RD. Actividad de 

recursos informativos sobre monumentos romanos. 

Hispania romana]. 

- Actividad de ampliación con recursos virtuales sobre 

gentilicios romanos [RD. Actividad de recursos 

informativos sobre gentilicios romanos. Hispania 

romana]. 

- Actividad de ampliación con recursos virtuales sobre la 

figura y significado de Indíbil y Mardonio [RD. 

Actividad de recursos informativos sobre Indíbil y 

Mardonio. Hispania romana]. 

- Actividad de ampliación con recursos virtuales sobre 

Viriato [RD. Actividad web sobre Viriato. Hispania 

romana]. 

- Actividad de ampliación con recursos virtuales sobre 

Numancia [RD. Actividad web sobre Numancia. 

Hispania romana]. 

- Actividad digital de audio sobre texto de Tito Livio, Ab urbe 

condita sobre la rebelión de los bergistanos [RD. Actividad 

digital de audio sobre el texto latino de Tito Livio. Hispania 

romana]. 

- Actividades de síntesis-resumen sobre el apartado 1. La 

Hispania romana[RP. Apartado 1. Elaboración de 

esquema y contenidos básicos del apartado]. 

- Actividades de síntesis-resumen sobre el apartado 2. La 

riqueza y los monumentos de Hispania [RP. Apartado 2. 

Elaboración de esquema y contenidos básicos del 

apartado]. 

La lengua latina. 

2.1.Conoce e identifica las conjugaciones latinas a 

- Actividades de desarrollo sobreel verbo latino[LA. 

Apartado 3. Refuerza lo que has aprendido. Actividades 
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partir de su enunciado. 

2.2.Conoce e identifica la formación del presente de 

indicativo activo. Conoce la traducción y 

uso del presente de indicativo activo. 

2.3.Reconoce las principales preposiciones de lugar 

estudiadas en la unidad, su significado y su 

empleo. 

2.4.Aplica correctamente los conocimientos 

lingüísticos estudiados hasta el momento en 

la traducción de oraciones latinas y la 

retroversión. 

1 a 6]. 

- Actividades de desarrollo sobre el verbo latino[LA. 

Apartado 3. Aplica tus conocimientos. Actividades 7 y 

8]. 

- Actividades de desarrollo sobre el presente de 

indicativo[LA. Apartado 4. Refuerza lo que has 

aprendido. Actividades 1 a 7]. 

- Actividades de desarrollo sobre el presente de 

indicativo[LA. Apartado 4. Aplica tus conocimientos. 

Actividades 8-10]. 

- Actividades de desarrollo sobre las preposiciones [LA. 

Apartado 5. Refuerza lo que has aprendido. Actividades 

1 a 5]. 

- Actividades de desarrollo sobre las preposiciones[LA. 

Apartado 5. Aplica tus conocimientos. Traducción de 

oraciones latinas. Actividad 6]. 

- Actividades de desarrollo sobre las preposiciones [LA. 

Apartado 5. Aplica tus conocimientos. Traducción 

inversa al latín. Actividad 7]. 

-Actividades de refuerzo y consolidación sobre la conjugación 

latina y el presente de indicativo [LA. Completa tu 

aprendizaje: Comprende, piensa, investiga. Actividades 2-5]. 

- Actividades de refuerzo y consolidación sobre la 

traducción de oraciones latinas [LA. Completa tu 

aprendizaje: Comprende, piensa, investiga. Actividad 

7]. 

- Actividades de refuerzo y consolidación sobre la 

traducción inversa al latín [LA. Completa tu 

aprendizaje: Comprende, piensa, investiga. Actividad 

8]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante 

cuestionarios sobre la conjugación latina [RP. Responde 

a las cuestiones. Las conjugaciones latinas]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante 

identificación de oraciones verdaderas y falsas sobre las 

conjugaciones latinas [RP. Actividad verdadero o falso: 

La conjugación latina]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante análisis e 

identificación de la conjugación de verbos latinos [RP. 

Actividad de identificación de la conjugación latina. Las 

conjugaciones latinas]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante la 

formación del infinitivo de presente activo de verbos 

latinos [RP. Actividad de morfología verbal. La 

conjugación latina]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante 

cuestionarios sobre las desinencias personales y la 

primera conjugación latina [RP. Responde a las 

cuestiones. La primera conjugación]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante 

identificación de oraciones verdaderas y falsas sobre 

desinencias personales y la primera conjugación latina 

[RP. Actividad verdadero o falso: La primera 

conjugación latina]. 

- Actividad de análisis morfológico de verbos en presentes 

de indicativo [RP. Actividad de análisis morfológico. 

Presente de indicativo]. 
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- Actividad de enunciado de verbos [RP. Actividad de 

enunciado de verbos. Las conjugaciones latinas]. 

- Actividad de conjugación de presente de indicativo [RP. 

Actividad de conjugación de presente de indicativo. La 

primera conjugación]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante 

cuestionarios sobre las preposiciones y los sintagmas 

preposicionales [RP. Responde a las cuestiones. Las 

preposiciones]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante 

identificación de oraciones verdaderas y falsas sobre las 

preposiciones y los sintagmas preposicionales [RP. 

Actividad verdadero o falso: Las preposiciones]. 

- Actividad interactiva con recursos digitales sobre los 

verbos latinos [RD. Actividad interactiva digital sobre 

los verbos latinos. La conjugación]. 

- Actividad interactiva con recursos digitales sobre el 

presente de indicativo [RD. Actividad interactiva digital 

sobre el presente de indicativo. El presente de 

indicativo]. 

- Actividad interactiva con recursos digitales sobre las 

preposiciones y complementos circunstanciales [RD. 

Actividad interactiva digital sobre las preposiciones y 

complementos circunstanciales. Las preposiciones]. 

- Actividades de síntesis-resumen sobre el apartado 3. El 

verbo latino[RP. Apartado 3. Elaboración de esquema y 

contenidos básicos del apartado]. 

- Actividades de síntesis-resumen sobre el apartado 4. El 

presente de indicativo[RP. Apartado 4. Elaboración de 

esquema y contenidos básicos del apartado]. 

- Actividades de síntesis-resumen sobre el apartado 5. Las 

preposiciones[RP. Apartado 5. Elaboración de esquema 

y contenidos básicos del apartado]. 

El léxico latino. 

3.1. Conoce el léxico latino de verbos estudiado en 

la unidad e identifica su relación semántica 

o léxica con el léxico de la propia lengua o 

de otras lenguas romances o el inglés. 

3.2.Emplea correctamentelos latinismos estudiados 

en la lengua propia. 

3.3.Identifica y aplica correctamente las reglas 

fonéticas estudiadas al léxico latino hasta 

llegar al léxico propio. 

3.4. Identifica los lexemas de origen latino 

estudiados en el léxico de su propia lengua y 

conoce el significado que aportan al mismo. 

- Actividades de desarrollo sobre léxico latino de verbos de 

las cuatro conjugaciones[LA. Apartado 3. Aprende 

vocabulario]. 

- Actividades de desarrollo sobre el origen latino del léxico 

de las lenguas romances: rego regere [LA. Apartado 3. 

Aplica tus conocimientos. Actividad 9]. 

- Actividades de desarrollo sobre el origen latino del léxico 

de las lenguas romances: [LA. Apartado 3. El origen de 

las palabras]. 

- Actividades de ampliación sobre vocabulario inglés 

relacionado con verbos latinos estudiados [LA. Apartado 

3. Aplica tus conocimientos. Conoce mejor el inglés. 

Actividad 10]. 

- Actividades de desarrollo sobre reglas de evolución de 

latín a las lenguas romances [LA. Apartado 6. Refuerza 

lo que has aprendido. Actividades 1-3]. 

- Actividades de desarrollo sobre sufijos latinos en el léxico 

latino y de las lenguas romances de España [LA. 

Apartado 6. Refuerza lo que has aprendido. Actividades 

4-6]. 

- Actividades de desarrollo sobre latinismos estudiados 

[LA. Apartado 6. Utiliza latinismos. Actividades 7]. 

- Actividad interactiva con recursos digitales sobre 

evolución de diptongos y oclusivas sordas intervocálicas 
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[RD. Actividad interactiva digital sobre diptongos y 

oclusivas sordas intervocálicas. Evolución del latín]. 

- Actividades de síntesis-resumen sobre el apartado 6. La 

formación de palabras[RP. Apartado 6. Elaboración de 

esquema y contenidos básicos del apartado]. 

Aplica tus competencias: Las provincias de 

Hispania. 

4.1. Comprende el texto de Plinio sobre la división 

geográfico-administrativa de Hispania. 

4.2.Amplía contenidos y busca información sobre 

Plinio, su obra Historia natural, sobre las 

columnas de Hércules y Mérida. 

4.3.Realiza actividades sobre topónimos y 

gentilicios de origen romano. 

- Actividades de comprensión textual, aprendizaje, 

investigación y localización de datos y reflexión y 

expresión de pareceres sobre un texto de Plinio, Historia 

natural, III, 6, en relación con la división geográfico-

administrativa de la Hispania romana [LA. 

Competencias clave. Aplica tus competencias: las 

provincias de Hispania]. 

- Actividades de comprensión textual, aprendizaje, 

investigación y localización de datos y reflexión y 

expresión de pareceres sobre un texto de Estrabón, 

Geografía, III, 4, 5, en relación con el individualismo de 

los iberos [LA. Comprende, piensa, investiga. Actividad 

9]. 

- Actividad digital de audio sobre texto: las provincias de 

Hispania (Plinio, Historia natural, III, 6.). [RD. 

Actividad digital de audio sobre el texto latino de 

Plinio]. 

Aplica tus competencias: Viriato. 

5.1.Comprende el texto adaptado Viriato. 

5.2.Trabaja los contenidos lingüísticos de la unidad 

a través del texto. 

5.3.Busca y amplía información sobre los ríos 

Hiberus y Tagus y realiza un trabajo de 

investigación sobre la figura de Viriato. 

- Actividades de léxico, morfología, sintaxis, traducción, 

comprensión textual y búsqueda de información sobre el 

texto Viriato[LA. Competencias clave. Aplica tus 

competencias: Viriato]. 

- Actividad digital de audio sobre texto: Viriato [RD. 

Actividad digital de audio sobre el texto latino Viriato]. 

Aplica tus competencias. Emprender: Un viaje 

en carro por la Hispania romana. 

6.1. Organiza correctamente un trayecto 

determinado en carro por calzadas romanas, 

con las etapas y lugares deparada. 

6.2. Indica el recorrido en un mapa y realiza una 

breve descripción de las ciudades y 

monumentos que se cruzan. 

6.3. Realiza una presentación del viaje realizado a la 

clase. 

- Organización de un recorrido en carro por una calzada 

romana, indicando las etapas del viaje, información 

sobre las ciudades y monumentos que se recorren y 

reflejando en un mapa el recorrido, así como 

exponiéndolo en clase[LA. Competencias clave. Aplica 

tus competencias: Emprender: un viaje por la Hispania 

romana]. 

Completa tu aprendizaje: Sermo latinus: 

Puerorum Romanorum dies. 

7.1.  Lee en voz alta y comprende los diálogos en 

latín recogidos en el cómic Puerorum 

Romanorum dies. 

- Actividades de lectura y comprensión de diálogos en latín 

[LA. Completa tu aprendizaje: Sermo latinus: Puerorum 

Romanorum dies]. 

 

 

5. COMPETENCIAS CLAVE: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS 

Competencia Descriptor Desempeño 

   
Comunicación lingüística.  Comprender textos e informaciones, 

orales y escritas, diferenciando las 

ideas esenciales y secundarias. 

Lee y comprende textos escritos. 

Amplía el vocabulario científico de 

origen griego y el léxico de origen 

latino. 

Comprender el componente lingüístico Identifica el origen latino de 
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de la propia lengua y de lenguas 

extranjeras. 

determinado léxico de las lenguas 

romances de España. 

Reconoce el origen latino de 

determinados formantes en palabras 

de las lenguas romances de España. 

Desarrollar distintos registros 

lingüísticos y su correcta aplicación. 

Aplica correctamente los latinismos 

estudiados en la unidad y el léxico 

culto y patrimonial trabajado. 

Desarrollar la capacidad crítica ante el 

mensaje y su contenido. 

Comprende y analiza textos de 

autores antiguos sobre la Hispania 

romana, reflexionando de forma 

crítica sobre su contenido. 

Expresarse correctamente de forma 

oral y escrita. 

Realiza exposiciones orales y trabajos 

escritos sobre laHispania romanade 

forma correcta. 

Traduce correctamente las oraciones 

latinas y los textos latinos adaptados. 

Adquirir y usar el vocabulario 

adecuado. 

Lee y comprende el léxico de los 

textos propuestos en la unidad. 

Traduce correctamente el léxico 

latino. 

Competencia matemática y 

competencias clave en ciencia 

y tecnología. 

Conocer los paisajes geográficos 

resultantes de la ocupación, utilización 

y ordenación del espacio por las 

personas.  

Interpreta correctamente mapas y 

textos sobre la Hispania romana. 

Observar e interpretar espacios y 

paisajes, reales o representados, 

mediante la aplicación de métodos 

propios de la geografía. 

Analiza mapas del imperio romano y 

de la Hispania romanaatendiendo a 

criterios geográficos, históricos y 

científicos. 

Desarrollar la capacidad crítica y el 

análisis razonado de problemas y 

situaciones. 

Reflexiona de forma crítica sobre la 

Hispania romana, sus hechos, etapas y 

protagonistas. 

Reflexiona de forma crítica sobre los 

contenidos morfológicos y sintácticos 

estudiados. 

Aplica correctamente la lógica interna 

de la técnica de la traducción 

estudiada en la unidad. 

Expresarse con propiedad en el 

lenguaje matemático y científico. 

Utiliza correctamente en sus 

exposiciones orales y escritas el 

lenguaje técnico estudiado en la 

unidad. 

Competencia digital. Buscar, obtener, seleccionar, registrar, 

tratar, utilizar y comunicar información 

mediante las tecnologías de la 

información y la comunicación. 

Busca información en Internet, 

diccionarios enciclopédicos o atlas en 

línea sobre laHispania romana. 
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Analizar e interpretar de forma crítica 

el uso de las TIC y de la información 

obtenida mediante ellas. 

Valora el uso de las TIC y su influjo 

en los modos de comunicación en la 

sociedad actual. 

Conseguir y discriminar información 

mediante motores de búsqueda. 

Busca en Internet e identifica 

diferentes aspectos, hechos y nombres 

de la Hispania romana, organizando 

la información y su presentación. 

Crear contenidos en formato digital. Realiza trabajos sobre laHispania 

romanay los presenta mediante 

diferentes aplicaciones informáticas 

(tratamiento de textos, presentaciones, 

etc.). 

Aprender a aprender. Utilizar estrategias para organizar, 

memorizar y recuperar la información 

(resúmenes, esquemas, mapas 

conceptuales…). 

Realiza esquemas sobre los 

contenidos culturales y lingüísticos 

estudiados en la unidad. 

Gestionar tareas: establecer estrategias 

de planificación, elaboración, 

supervisión y presentación de 

resultados. 

Planifica correctamente la realización 

de tareas relacionadas con la 

búsqueda de información, su 

selección, organización y 

presentación. 

Competencias sociales y 

cívicas. 

Entender los rasgos de las sociedades 

actuales y los elementos, pluralidad e 

intereses comunes de la sociedad en 

que vive. 

Reflexiona sobre la función e influjo 

deRoma y de la Hispania romana y su 

historia en la sociedad actual. 

Comprender la realidad 

socioeconómica y de identidad cultural 

de las sociedades actuales desde una 

perspectiva histórica y cultural. 

Reflexiona y valora las aportaciones 

de Roma y de la Hispania romana y 

su historia al desarrollo social y 

ciudadano. 

Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor. 

Idear, planificar y llevar a cabo 

proyectos y trabajos, individuales y en 

grupo. 

Organiza y ejecuta tareas de búsqueda 

y procesamiento de información para 

la realización en grupo de trabajos 

sobre contenidos culturales y 

lingüísticos estudiados en la unidad. 
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Ser capaz de analizar situaciones y 

causas de forma creativa. 

Realiza tareas que conlleven un 

proceso de análisis y reflexión en 

relación con los contenidos culturales 

y lingüísticos estudiados en la unidad. 

Reconocer actitudes emprendedoras en 

personajes y hechos históricos y 

mitológicos. 

Reconoce y aprecia actitudes 

emprendedoras en personajes 

históricos mencionados en la unidad. 

Afrontar los problemas y tomar 

decisiones con criterio propio. 

Reflexiona y expresa su propia 

opinión sobre los diferentes hechos 

relacionados con la Hispania romana 

y los contenidos lingüísticos 

estudiados en la unidad. 

Conciencia y expresiones 

culturales. 

Conocer, analizar y valorar mediante el 

estudio de laHispania romana y los 

contenidos lingüísticos de la unidad y 

la lectura de textos las manifestaciones 

culturales de Roma. 

Conoce las distintas manifestaciones 

y logros culturales relacionados con la 

Hispania romana y los contenidos 

lingüísticos de la unidad. 

Valorar las diferencias y semejanzas 

existentes entre las manifestaciones 

culturales de Roma y la sociedad 

actual. 

Valora la existencia de distintas 

percepciones y significados dados a la 

romanización de Hispania y los 

contenidos lingüísticos de la unidad. 

Realizar trabajos creativos 

individualmente y en grupo sobre 

aspectos culturales de Roma y el latín y 

de su influencia en la cultura actual. 

Es capaz de elaborar trabajos sobre la 

Hispania romana y los contenidos 

lingüísticos de la unidad y analizar las 

repercusiones culturales que los 

mismos conllevan. 

Apreciar y valorar de forma crítica las 

diferentes manifestaciones culturales. 

Conoce el proceso de romanización 

de Hispania y de la influencia del 

latíncomo conformadores de la 

historia de la cultura occidental. 

Comprender y expresar correctamente 

diversas manifestaciones culturales y 

artísticas. 

Elabora y expone correctamente 

trabajos sobre la historia de la ciudad 

de Roma y sobre los contenidos 

lingüísticos de la unidad. 

Conocer y analizar el legado cultural 

de Roma y el latín como fundamento 

de parte de la cultura occidental. 

Conoce e identifica las influencias en 

la cultura actual de la Hispania 

romana y de la lengua latina. 

 

 

6. TAREAS 

Libro del alumno (LA)  /  Propuesta didáctica (PD)  /  Recursos para el profesorado (RP) / Libro 

digital (LD) 
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Introducción 

Tarea 1: Texto «Un pueblo difícil de organizar». 

- Conocemos las sugerencias metodológicas y anticipamos las tareas con la PD. 

- Se inicia cada unidad con un texto de un autor actual sobre un aspecto relacionado con el contenido 

de esa unidad. Iniciamos el acercamiento a la romanización de Hispania a partir de una breve 

presentación de la dificultad del proceso dada la variedad y singularidad de pueblos que habitaban 

la península a la llegada de los romanos y ello se hace a través de un texto de A. García Bellido et 

alii, Conflictos y estructuras sociales en la Hispania Antigua, en el que bajo el título de «Un pueblo 

difícil de organizar»se describe la idiosincrasia de los pueblos prerromanos, la percepción que de 

los mismos tuvieron los romanos y las primeras consecuencias de sus intervenciones. 

Tarea 2: Imágenes de apertura. 

- Se comentan y observan las imágenes de apertura relacionadas con el texto de apertura, cada una de 

ellas acompañada de un texto. Tras él se proponen tres cuestiones sobre el mismo junto con una 

imagen: en la primera cuestión se plantea si la percepción inicial que los romanos tuvieron de los 

pueblos prerromanos era acertada, para lo que se formulan cuestiones como: ¿era realmente así?, 

¿qué opinión tenían los romanos de los hispanos?, ¿consiguieron los romanos organizar Hispania 

como pretendían?; la segunda imagen se acompaña de un texto que trata de la conveniencia de que 

los pueblos invasores impongan sus costumbres y civilización a los pueblos conquistados, una 

buena cuestión complementaria sería plantear a los alumnos y a las alumnas si esto ha sido siempre 

así en la historia o se han dado casos en que el pueblo invasor ha adoptado las costumbres, la 

lengua, la organización, etc., del pueblo invadido; la tercera imagen y texto se centran en los casos 

de asimilación de los pueblos conquistados a las costumbres y organización del pueblo 

conquistador: se plantea al alumnado la búsqueda e información sobre ejemplos en la historia en 

que esto así ha sucedido. 

Apartado 1. La Hispania romana  

Tarea 3: Exposición y lectura de contenidos y realización de actividades. Elaboración de un esquema 

de los contenidos básicos del apartado. 

- Conocemos las sugerencias metodológicas y anticipamos las tareas con la PD. 

- Hemos ubicado a Roma geográficamente y hemos realizado un recorrido por las principales etapas 

de su historia. Nos detenemos en esta unidad en conocer con mayor profundidad la presencia de 

Roma en Hispania. Lo hacemos comenzando con el proceso de conquista, tachonado de episodios 

sangrientos, héroes, traiciones y lealtades e intereses de todo tipo, para analizar a continuación la 

organización política, social y económica resultante. Esto nos dibujará una Hispania romana bien 

definida y clave para entender la historia de España. Recomendamos en la medida de lo posible, 

acompañar el recorrido por la Hispania romana con la lectura de textos de autores antiguos. 

Ofrecemos un listado de ellos: 

Estrabón en su Geografía,III 4.10-15, nos ofrece una descripción de Celtiberia: recomendamos la 

lectura de los apartados con un mapa de la España actual e ir intentando identificar algunos de los 

lugares que se mencionan. De entre ellos, en el apartado 13 nos habla de Numancia, lo que 

permitirá detenernos en la gesta de esta ciudad; las palabras de Estrabón al respecto son: 

13. De los Celtíberos mismos, que están divididos en cuatro partes, los más fuertes son los 

Arévacos, que están hacia el Este y Sur y lindan con los Carpetanos y las fuentes del Tagus. Su 

ciudad más célebre es Numancia. Los Numantinos enseñaron su valor en la guerra Celtibérica 

contra los Romanos que duró 20 años. Porque muchos ejércitos fueron aniquilados con sus 

generales y por último los Numantinos murieron por hambre con excepción de unos pocos que 

entregaron la ciudad. 

Otro texto interesante para conocer los pueblos con los que tuvieron que enfrentarse los romanos en 

el proceso de conquista es también de Estrabón, Geografía,III 3.6-8, donde nos habla de los 

lusitanos y montañeses; el párrafo dedicado a los lusitanos dará lugar al comentario de la figura de 

Viriato que se estudiará en un texto latino más adelante en esta unidad: 

6. Se dice de los lusitanos que son hábiles en emboscadas y exploraciones, siendo ágiles, ligeros 

y capaces de salir de peligros. Dicen que ellos usan una pequeña rodela que tiene un diámetro 

de dos pies y es cóncava por delante, y se maneja por correas, no teniendo ni abrazadera ni asa. 
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Además llevan puñal o sable. La mayor parte tiene corazas de lino, y sólo pocos corazas de 

malla y un casco con tres penachos, mientras los demás usan cascos de nervios. Los infantes 

usan también grebas y cada uno lleva varias jabalinas. Algunos tienen lanzas para estoque con 

puntas de bronce. Dicen que algunos de los ribereños del Duero viven a la manera espartana, 

untándose dos veces por día y usando baños de vapor, que hacen (echando agua en cima) con 

piedras enrojecidas (por el fuego), tomando también baños fríos y sólo una comida por día que 

es sencilla y limpia. Son muy aficionados los lusitanos a sacrificios (humanos) y examinan las 

entrañas, pero sin sacarlas. Examinan también las venas del pecho y dan oráculos palpándolas. 

Vaticinan también por las entrañas de prisioneros, cubriéndolos con capas. Después cuando el 

sacerdote da un golpe en las entrañas vaticinan primero por la caída. También cortan a los 

prisioneros las manos y dedican a sus dioses las manos derechas. 

e interesantísimo es el texto en que Estrabón,Geografía, III, 4.20,nos ofrece la descripción de la 

división política y administrativa de Hispania en provincias: 

20. Hoy de las provincias atribuidas en parte al pueblo romano y al Senado, en parte al 

Emperador romano, la Bética es del pueblo romano y se manda a ella un pretor que tiene a su 

lado un cuestor y un legado. El límite Este de la Bética se ha fijado junto a Cástulo. Lo demás 

pertenece al Emperador. Éste manda dos legados: uno que es «propretor», el otro que es 

«procónsul». El propretor tiene a su lado un legado y administra la Lusitania, que linda con la 

Bética y llega hasta el Duero y su desembocadura. Porque éste es el concepto particular que 

Lusitania tiene en el tiempo actual.Allí está (como capital de Lusitania) también Augusta 

Emerita. Lo demás, que es la parte más grande de Iberia, está bajo el mando del procónsul que 

dispone de un ejército considerable, de tres legiones, y de tres legados. De éstos, el uno con dos 

legiones administra todo el país al otro lado del Duero, hacia el Norte (cuyos habitantes) los 

antiguos llamaban Lusitanos, los de hoy Callaicos. Con estos lindan las partes septentrionales 

con los Astures y Cántabros. Por losAstures corre el río Melsos, y un poco más lejos (hacia el 

Este) está la ciudad Noega y muy cerca un estuario del Océano que separa los Astures de los 

Cántabros. En la sierra que sigue (a Asturia) hacia el Pirineo manda el segundo legado con la 

otra (la tercera) legión. El tercer legado tiene el interior y administra el país de los que se 

llaman «Togati», lo que quiere decir que son pacíficos y transformados en gente civilizada a la 

manera itálica, estando vestidoscon la toga. Estos son los Celtíberos y los que están junto al 

Ebro en sus dos riberas hasta la región marítima (costa de Levante). El procónsul mismo pasa el 

invierno en la costa y especialmente en Cartago y Tarraco, administrando la justicia, mientras 

en verano está de viaje inspeccionando lo que necesita corrección. Hay también procuradores 

del Emperador, pertenecientes al orden ecuestre, que dan a los soldados el dinero que les hace 

falta para vivir. 

Se podrá asimismo subrayar dos aspectos importantes sobre la romanización de Hispania: fue un 

proceso extenso en el tiempo y que afectó tanto a los romanos como a los pueblos hispanos. 

Precisamente estos dos aspectos marcan la diferencia entre el significado de la romanización de 

Hispania y una mera colonización.Con el fin de que los alumnos y las alumnas puedan profundizar 

en ese significado y en las diferencias con otros tipos de invasión o colonización, se podrá, en 

primer lugar, preguntar directamente sobre el significado de ambos términos, en segundo lugar 

proponer reflexionar sobre el significado y corrección de la dominación entre pueblos y, 

finalmente, sobre ejemplos semejantes a los de la romanización de Hispania (deberá prestarse 

especial atención a esta tercera cuestión, por lo que conlleva de análisis y coherencia con las 

respuestas dadas a las dos anteriores y los posibles ejemplos que se puedan comentar). 

Apartado 2. La riqueza y monumentos de la Hispania romana 

Tarea 4: Exposición y lectura de contenidos y realización de actividades. Elaboración de un esquema 

de los contenidos básicos del apartado. 

- Conocemos las sugerencias metodológicas y anticipamos las tareas con la PD. 

- En la organización económica de Hispania podemos hablar de diferentes industrias, mencionadas 

en el texto de la unidad. Posiblemente, una de las más llamativas y rentables para los romanos fue 

la minería. De esta industria también Estrabón,Geografía,III, 2.10, nos ofrece un testimonio 

interesante: 

10. Polibio mencionando las minas de plata alrededor de Kartago Nova dice que son muy 

grandes, que están a unos 20 estadios de la ciudad y que tienen una periferia de 400 estadios, y 

que en ellas trabajan 40000 hombres, que proporcionaban entonces al Estado romano 25000 
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dracmas (denarios) por día. Lo restante de la elaboración lo dejo aparte (siendo esto cosa 

larga). Del mineral argentífero dice que se machaca y se criba en cestos sobre agua. Después se 

machaca otra vez lo que quedó y si esto se ha cribado y quitado el agua, se machaca otra (la 

tercera) vez. El quinto sedimento se funde y da la plata pura, después de haber quitado el plomo. 

Aún hoy hay estas minas de plata, pero ya no son del Estado ni por allí ni en otros sitios, sino 

que han pasado a propiedad particular. Sólo las minas de oro, en su mayor parte, aún hoy 

pertenecen al Estado. En Cástulo y otros sitios hay minas de plomo que pertenecen a 

particulares. También este plomo tiene algo de plata, (pero) no bastante para que sea 

provechoso el limpiarlo. 

Algunos sitios interesantes sobre la minería romana encontramos en: 

-http://arquehistoria.com/historias/descubren-una-mina-romana-intacta-en-le-n 

-  http://lapisspecularis.org/mineria%20romana.htm 

-  http://www.fundacionlasmedulas.info/index.php/ 

-  http://www.traianvs.net/textos/mineria01.php 

Pero los romanos trajeron también arte a Hispania. En esta página podemos ver algunas de las 

obras y monumentos de los que la Hispania romana tuvo: acueductos, arcos de triunfo, teatros, 

circos y anfiteatros... hubo más. Observamos que todos tenían una finalidad clara. Será aconsejable 

explicar la finalidad para la que fueron construidos y poder ver en imágenes más ejemplos de los 

que se ofrecen en el libro. Algunas páginas web ofrecen bastantes imágenes y especialmente 

interesante por la recopilación de obras de ingeniería y descripción de su construcción: 

-http://www.spanisharts.com/arquitectura/roma.html 

La arquitectura romana en Hispania puede permitir la organización de una actividad en grupo. La 

finalidad de la misma sería que cada grupo elaborase una presentación de un tipo de obra 

arquitectónica, de modo que recabase información en la biblioteca y en la red, así como imágenes 

de diferentes ejemplos en Hispania. Los grupos podrían ser: 

-  calzadas y puentes 

-  acueductos y presas 

-  templos y tumbas 

-  la casa 

-  termas 

-  teatros 

-  anfiteatros y circos 

y el objetivo sería dar a conocer al resto de compañeros y compañeras de la clase el tipo de 

construcción (básicamente estructura y partes, finalidad y ejemplos en Hispania), de modo que, 

siempre que sea posible, se pueda realizar un montaje con diapositivas de powerpoint o semejante y 

en unos 10-15 minutos se realice la presentación.Mérida, la Emerita Augusta romana, es una de las 

ciudades mejor conservadas de la Hispania romana. Conocer su trazado, sus monumentos y su 

historia, puede ser un buen recurso para hablar de la Hispania romana a través de esta ciudad. Nos 

permitirá hablar de la historia de Hispania, del ejército, del trazado de las ciudades, de los diversos 

monumentos ya mencionados más arriba. Existen bastantes recursos para ello, además de los 

propios que ofrece la visita a la ciudad de Mérida, siempre recomendable. Así, desde recursos 

bibliográficos (recomendable el librito de Fernando Lillo Redonet,Un salmantino en Mérida. 

Cartas desde Emerita, en Ediciones Clásicas) hasta direcciones en Internet: 

-http://terraeantiqvaefotos.zoomblog.com/cat/1304 

-  http://www.arteespana.com/ciudadromana/emeritaaugusta.htm 

Apartado 3. El verbo latino 

Tarea 5: Exposición y lectura de contenidos y realización de actividades. Elaboración de un esquema 

de los contenidos básicos del apartado. 

- Conocemos las sugerencias metodológicas y anticipamos las tareas con la PD. 

- En el estudio del sistema de la lengua correspondiente a esta unidad se aborda el estudio del sistema 

verbal. Se revisan las conjugaciones en castellano, lo que nos permitirá explicar lo que es una 
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conjugación y que existen varios tipos, así como el sistema de clasificación en castellano. De esta 

forma podemos explicar que también en latín existen conjugaciones, de las cuales derivan las 

nuestras. Haremos notar que cada conjugación latina se caracteriza por su tema: vocal -a, vocal- e, 

consonante y vocal -i.Se explicará lo que es el enunciado de un verbo y la forma de enunciarlo en 

latín, diferente al castellano, mediante la primera persona del singular del presente de indicativo y la 

forma de infinitivo. Se deberá señalar que estas dos formas nos indican el tema de presente (o, 

dicho de otra forma, están formadas sobre el tema de presente). Las actividades que se proponen 

permitirán asentar estos conceptos de tipos de conjugación y enunciado verbal (ha de notarse que ya 

conocemos dos terminaciones -o, de 1.ª persona del singular y -re de infinitivo presente activo). En 

la actividad propuesta, el alumnado indicará la conjugación a la que pertenece cada verbo, y será 

conveniente que se explique, así como indicar también algún derivado. Así de muto -are se dirá que 

pertenece a la 1.ª conjugación porque su infinitivo presente activo es -are, su significado es 

«cambiar» y un derivado en castellano sería «mutación». 

Apartado 4. El presente de indicativo 

Tarea 6: Exposición y lectura de contenidos y realización de actividades. Elaboración de un esquema 

de los contenidos básicos del apartado. 

- Conocemos las sugerencias metodológicas y anticipamos las tareas con la PD. 

- El estudio del presente de indicativo activo no debiera de plantear excesiva dificultad a los alumnos 

y las alumnas, dada su semejanza con las lenguas romances. No obstante, será necesario detenerse 

en una serie de conceptos. 

Se inicia la explicación recurriendo a una forma de presente de indicativo «amamos» y su 

correspondiente latina amamus, lo que permitirá identificar la desinencia personal. Se estudiarán 

las desinencias personales comparativamente con la lengua del alumnado y se intentarán buscar las 

marcas que las identifican, así como las categorías gramaticales de número y persona que expresan. 

Las formas de presente de indicativo de las cuatro conjugaciones nos permitirán analizar las partes 

de cada una de ellas: lexema y morfemas gramaticales. En cuanto a las vocales de unión, si procede 

habrá que explicar su necesidad para evitar grupos inexistentes:(*duc-t) ha hecho que se introdujese 

una vocal de unión (duc-i-s, statu-i-t, duc-u-nt), así como la distinción entre la ī y la ĭ en la cuarta 

conjugación. 

Se estudia el presente de indicativo del verbo sum. Será necesario en estos primeros pasos que el 

alumnado conozca todas las formas del presente de indicativo, pero muy especialmente las terceras 

personas del singular. También aquí se puede realizar una comparación con el presente de 

indicativo del verbo ser en la lengua del alumnado. Es importante conocer los significados que 

puede presentar el verbo sum latino. 

Las actividades propuestas reforzarán los conceptos trabajados: enunciar el presente de indicativo 

dado un tema de presente, análisis morfológico de formas de presente de indicativo y conjugar el 

presente de indicativo de verbos trabajados. Podrán realizarse más actividades si se considera 

preciso, bien con las incluidas al final de la unidad, bien con los verbos estudiados en el léxico. 

Apartado 5. Las preposiciones 

Tarea 7: Exposición y lectura de contenidos y realización de actividades. Elaboración de un esquema 

de los contenidos básicos del apartado. 

- Conocemos las sugerencias metodológicas y anticipamos las tareas con la PD. 

- El estudio de las preposiciones que se aborda en esta unidad es muy importante, pues se trabajan las 

preposiciones que puede encontrar el alumnado con dos casos para indicar lugar.  

Se incidirá en el significado que aporta cada caso a la preposición, de modo que quede asentado 

que el acusativo indicará dirección y el ablativo procedencia o lugar en donde. El esquema que se 

recoge en la unidad es bastante clarificador al respecto, pero no obstante el trabajo con los ejemplos 

que se recogen podrá aclarar las dudas que surjan: ad Italiam, in Italiam, in Italia, ex Italia, ab 

Italia, etc. 

Apartado 6. La formación de las palabras 

Tarea 8: Exposición y lectura de contenidos y realización de actividades. Elaboración de un esquema 
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de los contenidos básicos del apartado. 

- Conocemos las sugerencias metodológicas y anticipamos las tareas con la PD. 

- El estudio de la formación de las palabras se completa mediante los apartados siguientes: 

-  La evolución del latín a las lenguas romances 

- Mediante la aplicación de reglas se va trabajando la evolución fonética del latín a las lenguas 

romances de España. Las reglas latinas que se proponen son de fácil aplicación a las palabras 

que se proponen y van confiriendo al alumnado un conocimiento de los fenómenos fonéticos 

que han ido conformando el léxico en las lenguas romances. Las reglas que se proponen en 

esta unidad son: 1. El diptongo -au- evolucionó en castellano a o. Los diptongos ae y oe 

evolucionaron a e, y 2. Las oclusivas sordas latinas intervocálicas (o entre vocal y l o r) 

sonorizaron (-p- > -b-, -t- > -d-, -c- > -g-). En catalán no variaron en posición final: la 

aplicación de estas reglas es transparente para los alumnos y las alumnas, y progresivamente 

se irán trabajando otras palabras que siempre se podrán evolucionar con las reglas estudiadas 

anteriormente. Se deberá indicar que en las palabras que se proponen para evolucionar, las 

subrayadas tienen dobletes, así causam (causa y cosa), capram (caprino y cabra) catenam 

(catenaria y cadena) rotare (rotar y rodar), vitam (vital y vida) y lacrimam (lacrimal y 

lágrima). 

-  La creación de nuevos términos 

- Se aborda en esta sección el estudio de los principales componentes grecolatinos en las 

lenguas romances, así como la identificación de lexemas, sufijos y prefijos grecolatinos 

usados en la propia lengua. En esta unidad se inicia el estudio de los principales sufijosde 

origen latino. Se propone el estudio de los sufijos: -ACEM > -az, -ALEM> -al, -ARIUM1> -ero, 

-ario, -ARIUM2> -ario MENTUM > -mento, -miento, -OSUM> -oso. 

Existen bastantes repertorios de palabras castellanas con sufijos de origen latino. Se pueden 

encontrar actividades y propuestas para completar el trabajo con prefijos latinos en las 

siguientes direcciones: 

-  http://recursos.cnice.mec.es/latingriego/Palladium/latin/esl131ca5.php 

pero una actividad muy interesante es la búsqueda de palabras castellanas en diccionarios 

inversos que contengan términos con los sufijos estudiados y la redacción de oraciones en que 

se utilice correctamente el término propuesto. 

-  Latinismos 

- Se estudian en esta sección los latinismos y locuciones latinas con la finalidad de reconocer 

las principales expresiones latinas incorporadas a la lengua hablada y escrita: grosso modo, 

ídem, de incógnito. Se pide la redacción de oraciones con algunos de estos latinismos, pero 

también se pueden proponer a los alumnos y las alumnas actividades de interpretación de los 

mismos en textos que den como ejemplo. Será conveniente siempre advertir sobre usos 

incorrectos de estos latinismos, como «a grosso modo», o ampliar la explicación del uso de 

algunos de ellos como ídem (el/lo mismo, igual), el cual se suele emplear en las citas para no 

tener que recoger de nuevo el autor que acabamos de mencionar o en listas, o incluso el 

empleo, recogido en el DRAE de la locución adverbial «ídem de ídem», con el significado «lo 

mismo que ya se ha dicho».  

Apartado: Taller de los clásicos. Aplica tus competencias 

En cada unidad se plantea una doble página bajo el epígrafe«Aplica tus competencias». Cada página 

gira en torno a un texto. En la primera se ofrece un texto latino con su traducción, y sobre él se 

plantean una serie de actividades que intentan aglutinar la evaluación de las competencias clave. En la 

segunda página se plantea en cada unidad un texto adaptado a fin de que el alumnado lo traduzca en 

aplicación de los aprendizajes realizados a lo largo de la unidad, se plantean sobre él cuestiones sobre 

comprensión, léxico, lengua y contenidos culturales para la interpretación y la reflexión.  

Tarea 9: Lectura y actividades de textos. 

En cada unidad se plantea una doble página bajo el epígrafe Taller de los clásicos, «Aplica tus 

competencias». Cada página gira en torno a un texto. En estas páginas se ofrecen actividades que 

tienen como referencia los criterios de evaluación de la unidad. Estos criterios de evaluación son el 
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referente para los objetivos y las competencias clave, de ahí que entre las actividades propuestas en 

torno a los textos se trabajan la mayoría de objetivos y competencias clave de la unidad 4. Los dos 

textos sobre los que se plantean una serie de actividades son: 

-  Las provincias de Hispania(Plinio, Historia natural,III, 6). 

-  Viriato. 

Estas actividades se organizan en el primero de los textos bajo los epígrafes Comprende el texto, 

Busca información y Aprende a aprender, y en ellas se trabajan la comprensión del texto y la 

expresión, la reflexión, la búsqueda de información, la organización del aprendizaje mediante la 

realización de esquemas y la expresión de la propia opinión y el debate, en su caso. Parte de ellas 

habrá de realizarlas el alumnado de forma individual (respuesta a cuestiones de comprensión y 

expresión, expresión de las consecuencias obtenidas en el apartado de reflexión), aunque 

posteriormente se expongan en clase, otras como trabajo en grupo y finalmente, las actividades 

relacionadas con la expresión de la propia opinión y el debate deberán realizarse en clase de forma 

conjunta por todos los alumnos y las alumnas, con el fin de desarrollar la expresión oral en público, la 

capacidad de razonamiento verbal y la capacidad de síntesis. De esta forma se plantean cuestiones 

relativas a la búsqueda de información sobre el autor y la obra de la que procede el texto seleccionado, 

sobre las columnas de Hércules, sobre ciudades romanas bien conservadas: Mérida, topónimos del 

texto de Plinio e identificación de gentilicios de origen romano. En la página siguiente, con el texto 

Viriato, las actividades se organizan bajo los epígrafes Comprende el texto y tradúcelo, Conoce tu 

entorno e Investiga, mediante las que se plantean cuestiones sobre análisis morfológico, sintáctico, 

actividades de declinación y conjugación y definición de términos derivados de palabras latinas, así 

como búsqueda de información sobre los ríos Hiberus y Tagus, y un trabajo de investigación sobre la 

figura de Viriato. Con todas estas actividades se trabajan los siguientes aspectos relacionados con las 

competencias clave: 

- Lectura en voz alta del texto latino de Plinio y el texto Viriato, prestando atención a la lectura 

correcta del latín. 

- Búsqueda de información mediante herramientas TIC, bien individualmente o en grupo, tanto de 

autores y obras, como de provincias y organización administrativa de la Hispania romana. Esta 

búsqueda de información puede realizarse de forma individual o en grupo. 

- Lectura comprensiva de la traducción del texto de Plinio. 

- Búsqueda de información en la biblioteca (del centro, de la localidad, etc.) o en Internet sobre las 

columnas de Hércules (el mito, su significado, su permanencia en los símbolos, la separación de 

Europa y África, etc.). 

- Análisis de división administrativa y política de Hispania y comparación con la división 

administrativa y política actual. Significado histórico y social de las divisiones administrativas y 

políticas. La Constitución española y la organización territorial del Estado. 

- Elaboración de fichas en las que se trabaja la síntesis de la información encontrada. 

- Lectura crítica y desarrollo de opinión sobre aspectos relacionados con la organización política, la 

romanización de Hispania y la importancia de la historia en la configuración actual, etc. 

- Conocimiento cultural y artístico de la ciudad de Mérida en los aspectos históricos, militares, 

urbanísticos, arquitectónicos, etc.,como ejemplo mejor conservado de una ciudad romana. 

- Búsqueda de información y realización de trabajos sobre la figura de Viriato. 

- Interés por la resistencia de pueblos prerromanos a la romanización. 

- Valoración crítica de la conquista de Hispania, tanto en sus factores positivos como negativos. 

- Desarrollo de competencias artísticas mediante trabajos relacionados con la herencia arquitectónica 

romana. 

- Desarrollo de competencias culturales mediante la búsqueda de información de pueblos 

prerromanos. 

- Competencias lingüísticas en relación con la morfología del castellano y del latín. 

- Competencias lingüísticas en relación con el conocimiento de la sintaxis del castellano y del latín. 
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- Competencias lingüísticas en relación con el léxico castellano y su origen latino. 

Tarea 10: Actividades de emprendimiento: Organizamos un viaje por la Hispania romana. 

- En esa misma página, encontramos un apartado denominado Aprende a emprender, se trata de una 

propuesta que pretende que los alumnos y las alumnas, de forma individual y en grupo sean capaces 

de organizar diversas actividades, algunas de ellas de contenido muy semejante a la organización de 

actividades reales en nuestra sociedad y otras planteando la planificación, realización, montaje y 

exposición en público de un trabajo que requiere que los alumnos y las alumnas apliquen las 

competencias clave de forma transversal. En esta unidad, la propuesta es organizar un viaje en carro 

por las calzadas romanas de Hispania, para lo que habrán de organizar un trayecto determinado 

adjudicado por el profesorado, e indicarán para unos 100 o 150 km diarios las distintas etapas que 

realizarán, y señalarán los lugares de paradas para pernoctar y alimentar a los animales, indicarán el 

recorrido en un mapa y harán una breve descripción de las ciudades y monumentos que se 

encuentren a lo largo del trayecto; finalmente realizarán una presentación del viaje realizado a la 

clase. 

Apartado: Completa tu aprendizaje  

Tarea 11: Sermo latinus: Puerorum Romanorum dies. 

- En la doble página final de cada unidad Completa tu aprendizaje, encontraremos, bajo el epígrafe 

Sermo latinus un cómic en el que se desarrolla una acción relativa a los contenidos culturales con 

diálogos y explicaciones en latín dialogado, de fácil comprensión para el alumnado. En esta cuarta 

unidad, con el título Puerorum Romanorum dies el contenido de las viñetas se centra en 

presentarnos las actividades que realiza un muchacho romano desde que se levanta al despuntar el 

día hasta que se acuesta por la noche. Se trata de que los alumnos y las alumnas lean este cómic en 

clase, intentando comprender todas las palabras, y entre todos intentar una traducción/comprensión, 

para lo que se facilita un vocabulario. 

Tarea 12: Actividades finales de consolidación. Comprende, piensa, investiga. 

- La página final de la unidad, denominada Comprende, piensa e investiga, recoge una serie de 

actividades de consolidación, de ampliación y de refuerzo, de modo que ningún apartado quede sin 

poder ser trabajado: la romanización de Hispania, el verbo latino: los tres temas y las cuatro 

conjugaciones, el presente de indicativo activo, el presente del verbo sum, las preposiciones, los 

complementos circunstanciales de lugar, la formación de las palabras: evolución del latín a las 

lenguas romances, prefijos latinos y latinismos, traducción, etc. 

- Indicar si son verdaderas o falsas afirmaciones sobre contenidos trabajados en la unidad. 

- Actividad deindicación de la conjugación a la que pertenecen formas verbales. 

- Actividad morfológica de formación del infinitivo presente activo. 

- Análisis morfológico de formas verbales. 

- Conjugación del presente de indicativo de formas verbales. 

- Traducción de sintagmas preposicionales. 

- Actividades sobre traducción: Traducción de oraciones latinas y traducción inversa al latín. 

- Actividadesde competencias clave sobre un texto de Estrabón, Geografía, III. 

- Pedimos a los alumnos y a las alumnas que realicen la autoevaluación. 

- Resolvemos en grupo las dudas o los problemas que hayan podido surgir con los contenidos de 

la unidad. 

- Realizamos la evaluación de la unidad. 

- Recopilamos las actividades para el portfolio del alumnado. 

 

 

7. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

En la materia Latín de 4º de ESO, como en el resto de materias, la metodología es un instrumento 

esencial para la consecución de los objetivos marcados. Es preciso, pues, considerar los siguientes 
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principios metodológicos generales que faciliten un aprendizaje significativo y el desarrollo de las 

competencias clave del alumnado: 

- El alumnado debe ser protagonista de su aprendizaje. El profesor o la profesora actuará de guía y 

mediador en ese proceso ayudando a que el alumnadorelacione los nuevos conocimientos con sus 

conocimientos previos. Para ello, se propondrán al alumnado actividades de aprendizaje que le 

permitirán ejercitar y desarrollar progresivamente sus capacidades y habilidades. 

- El aprendizaje debe ser funcional. En este sentido, es necesario presentar los contenidos de latín en 

un contexto no aislado, sino articulado y en relación clara con la realidad cotidiana y con los 

contenidos de otras materias. Un aspecto importante, pues, es la interdisciplinariedad, de modo que 

los conocimientos adquiridos sean funcionales. De esta forma, el Latín de 4º de ESO posibilitará al 

alumnado una mayor competencia lingüística en su propia lengua, permitiéndole un acceso más 

sencillo a otras lenguas modernas y, además, le ayudará a un mejor análisis de la realidad histórica, 

social, política, cultural y científica. 

- Las actividades serán individuales y grupales. Es conveniente que el alumnado realice no solo 

actividades individuales, sino también actividades en grupo que favorezcan el intercambio de 

información, el contraste de puntos de vista y las actitudes de cooperación entre todos y todas, 

procurando construir procesos de aprendizaje cooperativo en los que el alumnado desarrolle su 

autonomía y su capacidad de colaboración. Con este objetivo, se programarán actividades 

consistentes en sencillos proyectos de búsqueda, selección, procesamiento e intercambio de la 

información utilizando las tecnologías apropiadas. 

En términos generales, es necesaria una metodología de trabajo variada con la finalidad de que sea 

adaptable a las peculiaridades del alumnado y responda a su diversidad, utilizando procedimientos y 

recursos múltiples que susciten el interés de los alumnos y las alumnas y se adapten a sus distintos 

ritmos de aprendizaje. Consideramos que, de forma general, el proceso de enseñanza/aprendizaje ha 

de realizarse mediante las siguientes actividades, que aplicaremos en cada unidad, procurando así la 

variedad antes mencionada:  

 

METODOLOGÍA. ACTIVIDADES DIDÁCTICAS. 

Actividades  

deintroducción y conocimientos 

previos 

Han de introducir el interés del alumnado por lo que respecta al contenido de la 

unidad que se aborda. Son las que se realizan para poner de relieve los 

conocimientos previos, conocer las ideas, opiniones, aciertos o errores de los 

alumnos y las alumnas sobre los contenidos que se van a desarrollar. 

Actividades 

 dedesarrollo 

Son las que permiten conocer los conceptos, los procedimientos o las nuevas 

actitudes. 

Actividades  

desíntesis-resumen 

Son aquellas que facilitan la relación entre los distintos contenidos aprendidos 

y favorecen el enfoque globalizador. 

Actividades  

deconsolidación, recuperación 

y ampliación 

Permiten contrastar las ideas nuevas con las previas de los alumnos y las 

alumnas, así como aplicar los aprendizajes. 

Son las que se programan para los alumnos y las alumnas que no han 

alcanzado los conocimientos trabajados. 

Son las que permiten profundizar en los contenidos a aquellos alumnos y 

alumnas que han realizado correctamente las actividades de desarrollo. 

La aplicación metodológica práctica a cada unidad contará básicamente con los siguientes pasos: 

Leyenda: Libro del alumnado (LA) / Recursos digitales (RD) / Recursos para el profesorado (RP) 

  1. Como actividades de introducción, motivación y conocimientos previos proponemos: 

- Texto «Un pueblo difícil de organizar» (LA → Libro del alumnado). 

- Imágenes sobre aspectos relacionados con los contenidos de la unidad. Se comentan y 

observan las imágenes de apertura y se debate y reflexiona sobre las cuestiones que plantean 

los textos que las acompañan. 

  2. Comoactividades de desarrollo se incluyen: 

- Para los apartados 1 a 6: Lectura comprensiva de cada apartado y elaboración de esquemas y 

contenidos básicos. 
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- Realización de actividades: 

- Actividades de desarrollo sobre Hispania romana [LA. Apartado 1. Refuerza lo que has 

aprendido. Actividades 1 a 3]. 

- Actividades de desarrollo sobre la riqueza y monumentos de Hispania romana [LA. 

Apartado 2. Refuerza lo que has aprendido. Actividades 1-2]. 

- Actividad de análisis morfológico de verbos en presentes de indicativo [RP. Actividad de 

análisis morfológico. Presente de indicativo]. 

- Actividad de conjugación de presente de indicativo [RP. Actividad de conjugación de 

presente de indicativo. La primera conjugación]. 

- Actividad de enunciado de verbos [RP. Actividad de enunciado de verbos. Las 

conjugaciones latinas]. 

- Actividades de desarrollo sobre el presente de indicativo [LA. Apartado 4. Refuerza lo que 

has aprendido. Actividades 1 a 7]. 

- Actividades de desarrollo sobre el presente de indicativo [LA. Apartado 4. Aplica tus 

conocimientos. Actividades 8-10]. 

- Actividades de desarrollo sobre el verbo latino [LA. Apartado 3. Refuerza lo que has 

aprendido. Actividades 1 a 6]. 

- Actividades de desarrollo sobre el verbo latino [LA. Apartado 3. Aplica tus conocimientos. 

Actividades 7 y 8]. 

- Actividades de desarrollo sobre las preposiciones [LA. Apartado 5. Refuerza lo que has 

aprendido. Actividades 1 a 5]. 

- Actividades de desarrollo sobre las preposiciones [LA. Apartado 5. Aplica tus 

conocimientos. Traducción de oraciones latinas. Actividad 6]. 

- Actividades de desarrollo sobre las preposiciones [LA. Apartado 5. Aplica tus 

conocimientos. Traducción inversa al latín. Actividad 7]. 

- Actividades de desarrollo sobre léxico latino de verbos de las cuatro conjugaciones [LA. 

Apartado 3. Aprende vocabulario]. 

- Actividades de desarrollo sobre el origen latino del léxico de las lenguas romances: rego 

regere [LA. Apartado 3. Aplica tus conocimientos. Actividad 9]. 

- Actividades de desarrollo sobre el origen latino del léxico de las lenguas romances: [LA. 

Apartado 3. El origen de las palabras]. 

- Actividades de ampliación sobre vocabulario inglés relacionado con verbos latinos 

estudiados [LA. Apartado 3. Aplica tus conocimientos. Conoce mejor el inglés.  

Actividad 10]. 

- Actividades de desarrollo sobre reglas de evolución de latín a las lenguas romances [LA. 

Apartado 6. Refuerza lo que has aprendido. Actividades 1-3]. 

- Actividades de desarrollo sobre sufijos latinos en el léxico latino y de las lenguas romances 

de España [LA. Apartado 6. Refuerza lo que has aprendido. Actividades 

4-6]. 

- Actividades de desarrollo sobre latinismos estudiados [LA. Apartado 6. Utiliza latinismos. 

Actividad 7]. 

  3. Actividades de síntesis-resumen: 

- Actividades de síntesis-resumen sobre el apartado 1. La Hispania romana[RP. Apartado 1. 

Elaboración de esquema y contenidos básicos del apartado]. 

- Actividades de síntesis-resumen sobre el apartado 2. La riqueza y los monumentos de 

Hispania [RP. Apartado 2. Elaboración de esquema y contenidos básicos del apartado]. 

- Actividades de síntesis-resumen sobre el apartado 3. El verbo latino[RP. Apartado 3. 

Elaboración de esquema y contenidos básicos del apartado]. 

- Actividades de síntesis-resumen sobre el apartado 4. El presente de indicativo[RP. 

Apartado 4. Elaboración de esquema y contenidos básicos del apartado]. 

- Actividades de síntesis-resumen sobre el apartado 5. Las preposiciones[RP. Apartado 5. 

Elaboración de esquema y contenidos básicos del apartado]. 

- Actividades de síntesis-resumen sobre el apartado 6. La formación de palabras[RP. 

Apartado 6. Elaboración de esquema y contenidos básicos del apartado]. 
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  4. Actividades de consolidación, recuperación y ampliación: 

- Actividad de ampliación con recursos de mapas sobre la Hispania romana y las provincias 

romanas de Hispania [RD. Recursos gráficos de mapas sobre la Hispania romana y las 

provincias romanas de Hispania. Hispania romana]. 

- Actividad de ampliación con recursos sobre la romanización de Hispania [RD. Recursos 

informativos sobre la romanización de Hispania. Hispania romana]. 

- Actividad de ampliación con recursos sobre los pueblos prerromanos de la Península 

Ibérica [RD. Recursos informativos sobre los pueblos prerromanos de Hispania. Hispania 

romana]. 

- Actividad de ampliación con recursos virtuales sobre gentilicios romanos [RD. Actividad 

de recursos informativos sobre gentilicios romanos. Hispania romana]. 

- Actividad de ampliación con recursos virtuales sobre Hispania y los romanos [RD. 

Actividad videográfica sobre Hispania y los romanos. Hispania romana]. 

- Actividad de ampliación con recursos virtuales sobre la figura y significado de Indíbil y 

Mardonio [RD. Actividad de recursos informativos sobre Indíbil y Mardonio. Hispania 

romana]. 

- Actividad de ampliación con recursos virtuales sobre los romanos en Hispania [RD. 

Actividad web sobre los romanos en Hispania. Hispania romana]. 

- Actividad de ampliación con recursos virtuales sobre monumentos romanos de España 

[RD. Actividad de recursos informativos sobre monumentos romanos. Hispania romana]. 

- Actividad de ampliación con recursos virtuales sobre Numancia [RD. Actividad web sobre 

Numancia. Hispania romana]. 

- Actividad de ampliación con recursos virtuales sobre topónimos romanos de España [RD. 

Actividad de recursos informativos sobre topónimos romanos. Hispania romana]. 

- Actividad de ampliación con recursos virtuales sobre Viriato [RD. Actividad web sobre 

Viriato. Hispania romana]. 

- Actividad digital de audio sobre texto de Tito Livio, Ab urbe condita sobre la rebelión de 

los bergistanos [RD. Actividad digital de audio sobre el texto latino de Tito Livio. Hispania 

romana]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante búsqueda de información sobre 

emperadores de origen hispano [RP. Actividad sobre emperadores de origen hispano. 

Hispania romana]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante elaboración de fichas informativas y de 

imagen sobre monumentos romanos en Hispania [RP. Actividad sobre monumentos 

romanos en Hispania. Hispania romana]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante identificación de seis provincias romanas 

de Hispania [RP. Actividad de sopa de letras. Hispania romana]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante identificación de oraciones verdaderas y 

falsas sobre la Hispania romana [RP. Actividad verdadero o falso: Hispania Romana]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante identificación en un mapa de las 

provincias romanas del siglo IV a las que pertenecerían ciudades actuales [RP. Actividad de 

identificación sobre mapas. Hispania romana]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante recursos gráficos de imágenes de la 

Hispania romana [RD. Actividad con imágenes de la Hispania romana. Hispania romana]. 

- Actividad interactiva con recursos digitales sobre la división provincial de Hispania [RD. 

Actividad interactiva digital sobre la división provincial de Hispania. Hispania romana]. 

- Actividades de investigación y búsqueda de información sobre personajes históricos 

significativos en la conquista y romanización de Hispania y últimos pueblos conquistados 

[LA. Apartado 1. Amplía tus conocimientos. Actividades 4-5]. 

- Actividades de refuerzo y consolidación sobre la Hispania romana [LA. Completa tu 

aprendizaje: Comprende, piensa, investiga. Actividad 1]. 

- Análisis, ampliación y búsqueda de información sobre los restos arqueológicos, 

monumentos y sitios romanos en Hispania [LA. Apartado 2. Actividades 4-6]. 

- Análisis, ampliación y búsqueda de información sobre un texto de León Homo relativo al 

imperio romano [LA. Apartado 2. Trabaja competencias clavecon los textos  

Actividad 3]. 
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- Actividad de refuerzo y consolidación mediante análisis e identificación de la conjugación 

de verbos latinos [RP. Actividad de identificación de la conjugación latina. Las 

conjugaciones latinas]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante cuestionarios sobre la conjugación latina 

[RP. Responde a las cuestiones. Las conjugaciones latinas]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante cuestionarios sobre las desinencias 

personales y la primera conjugación latina [RP. Responde a las cuestiones. La primera 

conjugación]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante cuestionarios sobre las preposiciones y los 

sintagmas preposicionales [RP. Responde a las cuestiones. Las preposiciones]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante identificación de oraciones verdaderas y 

falsas sobre las conjugaciones latinas [RP. Actividad verdadero o falso:  

La conjugación latina]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante identificación de oraciones verdaderas y 

falsas sobre desinencias personales y la primera conjugación latina [RP. Actividad 

verdadero o falso: La primera conjugación latina]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante identificación de oraciones verdaderas y 

falsas sobre las preposiciones y los sintagmas preposicionales [RP. Actividad verdadero o 

falso: Las preposiciones]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante la formación del infinitivo de presente 

activo de verbos latinos [RP. Actividad de morfología verbal. La conjugación latina]. 

- Actividad interactiva con recursos digitales sobre el presente de indicativo [RD. Actividad 

interactiva digital sobre el presente de indicativo. El presente de indicativo]. 

- Actividad interactiva con recursos digitales sobre las preposiciones y complementos 

circunstanciales [RD. Actividad interactiva digital sobre las preposiciones y complementos 

circunstanciales. Las preposiciones]. 

- Actividad interactiva con recursos digitales sobre los verbos latinos [RD. Actividad 

interactiva digital sobre los verbos latinos. La conjugación]. 

- Actividades de refuerzo y consolidación sobre la conjugación latina y el presente de 

indicativo [LA. Completa tu aprendizaje: Comprende, piensa, investiga. 

Actividades 2-5]. 

- Actividades de refuerzo y consolidación sobre la traducción de oraciones latinas  

[LA. Completa tu aprendizaje: Comprende, piensa, investiga. Actividad 7]. 

- Actividades de refuerzo y consolidación sobre la traducción inversa al latín  

[LA. Completa tu aprendizaje: Comprende, piensa, investiga. Actividad 8]. 

- Actividad interactiva con recursos digitales sobre evolución de diptongos y oclusivas 

sordas intervocálicas [RD. Actividad interactiva digital sobre diptongos y oclusivas sordas 

intervocálicas. Evolución del latín]. 

- Actividades de comprensión textual, aprendizaje, investigación y localización de datos y 

reflexión y expresión de pareceres sobre un texto de Plinio, Historia natural, III, 6, en 

relación con la división geográfico-administrativa de la Hispania romana  

[LA. Competencias clave. Aplica tus competencias: las provincias de Hispania]. 

- Actividades de comprensión textual, aprendizaje, investigación y localización de datos y 

reflexión y expresión de pareceres sobre un texto de Estrabón, Geografía, III, 4, 5, en 

relación con el individualismo de los iberos [LA. Comprende, piensa, investiga.  

Actividad 9]. 

- Actividad digital de audio sobre texto: las provincias de Hispania (Plinio, Historia natural, 

III, 6.). [RD. Actividad digital de audio sobre el texto latino de Plinio]. 

- Actividades de léxico, morfología, sintaxis, traducción, comprensión textual y búsqueda de 

información sobre el texto Viriato [LA. Competencias clave. Aplica tus competencias: 

Viriato]. 

- Actividad digital de audio sobre texto: Viriato [RD. Actividad digital de audio sobre el 

texto latino Viriato]. 

- Organización de un recorrido en carro por una calzada romana, indicando las etapas del 

viaje, información sobre las ciudades y monumentos que se recorren y reflejando en un 

mapa el recorrido, así como exponiéndolo en clase[LA. Competencias clave. Aplica tus 

competencias: Emprender: un viaje por la Hispania romana]. 
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- Actividades de lectura y comprensión de diálogos en latín [LA. Completa tu aprendizaje: 

Sermo latinus: Puerorum Romanorum dies]. 

 

 

8. RECURSOS 

Los siguientes materiales de apoyo pueden reforzar y ampliar el estudio de los contenidos dela materia 

de Latín 4º ESO: 

- Recursos de la propuesta didáctica, con actividades de refuerzo y ampliación y lecturas y 

actividades complementarias. 

- Fomento de la lectura: recomendación de libros con sus correspondientes proyectos de animación a 

la lectura para cada uno de los libros recomendados, accesible a través de la web de Anaya infantil 

y juvenil http://www.leerenelaula.com/. Además de los textos incluidos en la unidad, se recomienda 

la lectura de pasajes de: 

- BELLO, M.; MARTÍN, I.; RODRÍGUEZ, J., y VAQUERO, J.: Verba. Ediciones 

Clásicas,Madrid. 

- BELTRÁN, M.T.; CASES, M.T. y GARCÍA, M.: El porqué de las palabras. Ediciones Clásicas, 

Madrid, 2002. 

- BRAVO, G.: Hispania. La epopeya de los romanos en la península. La esfera de los libros, 

2007. 

- CEBRIÁN, J.A.: La aventura de los romanos en Hispania. La Esfera de los Libros, 2004. 

- COROMINAS, J.: Breve diccionario etimológico. Madrid, Gredos, 2008 

- Diccionario Larousse de Historia Universal, 5 vol., Planeta-Agostini, Barcelona, 1988. 

- ECHAVE SUSTAETA: Vocabulario básico. Ed. Celiso, Barcelona, 1961. 

- HERRERO, V. J.: Diccionario de expresiones y frases latinas. Ed. Gredos, Madrid. 

- MEILLET, A.: Historia de la lengua latina. Trad. esp. Reus: Ed. Avesta, 1973. 

- RUBIO FERNÁNDEZ, L. y GONZÁLEZ ROLÁN, T.: Nueva gramática latina. Ed. 

Coloquio,Madrid, 1985. 

- SEGURA MUNGUÍA, S.: Diccionario etimológico de la lengua latina. Anaya, Madrid. 

- VALENTI FIOL, L. E.: Aurea dicta. Crítica, Barcelona, 1987. 

Recursos digitales  

- Los alumnos y las alumnas podrán reforzar o ampliar los contenidos estudiados utilizando los 

recursos digitales disponibles. 

- Enlaces web: http://www.anayaeducacion.esy http://leerenelaula.com/planlector. 

- Uso de las TIC para la realización y exposición de actividades propuestas en la unidad. Entre otras 

direcciones: 

Recursos didácticos: 

-  http://www.chironweb.org/wiki/index.php/Portada 

-  http://www.culturaclasica.com/ 

-  http://recursos.cnice.mec.es/latingriego/Palladium/_comun/eshome.php 

Romanización: 

-  http://es.wikipedia.org/wiki/Hispania_Romana 

-  http://www.historiasiglo20.org/HE/1.htm 

-  http://recursos.cnice.mec.es/latingriego/Palladium/cclasica/esc339ca1.php 

Léxico-Lengua: 

-  http://recursos.cnice.mec.es/latingriego/Palladium/latin/esl131ca1.php 

-  http://www.culturaclasica.com/gramatica/gramatica.htm 

-  http://www.chironweb.org/wiki/index.php/Gramática_latina (wiki de recursos didácticos) 

-  http://www.chironweb.org/wiki/index.php/Actividades_de_latín (wiki de recursos didácticos) 

 

http://leerenelaula.com/planlector
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9. HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN  

Las actividades incluidas en el libro del alumnado, en los recursos digitales y en las actividades para la 

inclusión y la atención a la diversidad ofrecen, además de las finalidades recogidas anteriormente, la 

finalidad de aportar datos para la evaluación inicial, formativa y sumativa.  

Además de la observación directa del trabajo de los alumnos y de las alumnas en clase, de la 

realización de las actividades que se proponen a lo largo de la unidad, como hemos visto, al final de 

cada una, en los apartados finales pueden obtenerse más actividades que permitirán valorar el 

aprendizaje del alumnado y adoptar las decisiones adecuadas. Además, se decidirá si realizar pruebas 

orales o escritas con el fin de analizar la consecución de los objetivos propuestos. Estas pruebas, como 

es lógico, deberán tener en cuenta los objetivos, contenidos y criterios de evaluación de cada unidad. 

Para ello, podrá utilizarse el generador de pruebas de evaluación de contenidos (Recursos Anaya) que 

permiten generar diversas pruebas de evaluación sobre una misma unidad o sobre un conjunto de 

unidades, seleccionando sobre qué apartado se desea hacer mayor o menor incidencia. 

 

 

10. MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

El profesorado dispone de una rúbrica en el anexo «Herramientas de evaluación» para evaluar las 

medidas para la inclusión y la atención a la diversidad individual y del grupo que el desarrollo de la 

unidad requiera.  

Entre otras medidas, se podrá: 

- Selección de actividades en función de la diversidad del alumnado (actividades de desarrollo, de 

consolidación, de recuperación y ampliación). 

- Agrupamientos apropiados para la mejor atención de esa diversidad e interacción de los alumnos y 

las alumnas. 

- Apoyo específico por parte del profesorado, en función de las necesidades del alumnado. 

- En su caso, realización de adaptaciones curriculares, significativas o no, según proceda. Para ello, 

entre otros, se aplicarán los recursos recogidos en la propuesta didáctica, así como las fichas con el 

esquema de la unidad, las actividades propuestas en la propia unidad y en el documento de 

tratamiento de la diversidad, las fichas de comprensión lectora y comentario en textos 

complementarios, así como las fichas de competencias. 

 

UNIDAD 5 

 

 

1.  Presentación de la unidad 

  2. Objetivos didácticos 

  3. Contenidos de la unidad/Criterios de evaluación/Estándares de aprendizaje 

evaluables/Competencias clave 

  4. Selección de evidencias para el portfolio 

  5. Competencias: descriptores y desempeños 

  6. Tareas 

  7. Estrategias metodológicas 

  8. Recursos 

  9. Herramientas de evaluación 

10. Medidas para la inclusión y atención a la diversidad 

 

 

 

1.  PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD  

Título 

Las clases sociales 
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Descripción de la unidad 

Presentación 

Se aborda en esta unidad el estudio de la sociedad de Roma, y lo haremos conociendo su estructura y 

sus clases sociales, distinguiendo entre los ciudadanos: nobiles, equites, clientes y no ciudadanos: 

esclavos y libertos. Asimismo, en esta unidad se inicia el estudio de la tercera declinación, que 

veremos en los temas en consonante y en la unidad 6 en los temas en -i. Por otra parte, se continúa con 

el estudio del sistema de presente, abordando el imperfecto de indicativo activo y, en el plano 

sintáctico, se presentan las oraciones coordinadas. Se asentarán, pues, los conceptos de caso, 

desinencia del sistema nominal, formación del sistema verbal y de oración simple y compuesta, y 

dentro de esta las oraciones coordinadas copulativas. Igualmente, continuaremos trabajando el léxico 

desde los cuatro aspectos propuestos: el estudio de léxico latino de frecuencia en relación con la 

morfología estudiada y definición de palabras castellanas e inglesas relacionadas, el estudio de la 

evolución fonética y la formación de palabras, así como de latinismos.  

Organización de la unidad 

El texto de apertura de la unidad, tomado de Harold W. Johnston, La vida en la antigua Roma, nos 

describe cómo se fue conformando la situación de los esclavos y las causas que motivaron el aumento 

de su número y la generalización de la costumbre de utilizar esclavos desde el campo al servicio 

doméstico y a las actividades industriales, lo cual tuvo unos efectos nocivos no solo en la economía de 

Roma, sino también en sus costumbres, de modo que no es extraño que decayeran y desaparecieranlas 

antiguas virtudes de los romanos: la sencillez, la frugalidad o la templanza. 

Tras el texto se plantean tres cuestiones sobre el mismo junto con una imagen: en la primera cuestión 

se plantea si la percepción que se traslada en el texto sobre el mal que supuso la esclavitud tanto para 

la economía como las costumbres puede estar justificado, y para debatir sobre ello se pregunta por las 

causas que pueden justificar esa afirmación; la segunda imagen se acompaña de un texto que nos 

permitirá reflexionar en clase sobre el significado del trabajo: ¿Cómo eran los romanos antes y 

después de introducir la esclavitud en su sociedad? ¿El trabajo dignifica al ser humano? Y la tercera 

imagen y texto nos permitirán analizar nuestro mundo actual en busca de situaciones que puedan ser 

comparables a las de la esclavitud, para lo que se proponen las siguientes cuestiones: ¿Conocéis 

situaciones o vivencias actuales que puedan haceros pensar en la época de sociedades esclavistas 

como la civilización romana?  

Los contenidos de la unidad se organizan, pues, en los siguientes apartados: 

1. Las clases sociales romanas 

2.La tercera declinación 

3. El pretérito imperfecto de indicativo activo 

4.La oración compuesta 

5La formación de las palabras: Evolución del latín a las lenguas romances. Prefijos latinos.Latinismos 

En cada unidad se plantea una doble página bajo el epígrafe Taller de los clásicos, «Aplica tus 

competencias». Cada página gira en torno a un texto. En estas páginas se ofrecen actividades que 

tienen como referencia los criterios de evaluación de la unidad. Estos criterios de evaluación son el 

referente para los objetivos y las competencias clave, de ahí que entre las actividades propuestas en 

torno a los textos se trabajan la mayoría de objetivos y competencias clave de la unidad 5. Los dos 

textos sobre los que se plantean una serie de actividades son: 

-  Servi sunt, immo homines(Séneca, Cartas morales a Lucilio, XLVII). 

-  Patricios y plebeyos. 

Estas actividades se organizan en el primero de los textos bajo los epígrafes Comprende el texto y 

exprésate, Busca información y Expresa tu opinión, y en ellas se trabajan la comprensión del texto y 

la expresión, la reflexión, la búsqueda de información, la organización del aprendizaje mediante la 

realización de esquemas y la expresión de la propia opinión y el debate, en su caso. Parte de ellas 

habrá de realizarlas el alumnado de forma individual (respuesta a cuestiones de comprensión y 

expresión, expresión de las consecuencias obtenidas en el apartado de reflexión), aunque 

posteriormente se expongan en clase, otras como trabajo en grupo y finalmente, las actividades 

relacionadas con la expresión de la propia opinión y el debate deberán realizarse en clase de forma 

conjunta por todos los alumnos y las alumnas, con el fin de desarrollar la expresión oral en público, la 
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capacidad de razonamiento verbal y la capacidad de síntesis. De esta forma se plantean cuestiones 

relativas a la búsqueda de información sobre el autor y la obra de la que procede el texto seleccionado, 

sobre la esclavitud en Roma (tipos de esclavos, manumisión, etc.), reflexión y análisis sobre el 

concepto recogido en el texto de la dignidad de los esclavos y posible censura de la conducta de 

algunos romanos para con sus esclavos, análisis de la posible relación de los esclavos con las familias 

a que pertenecían.En la página siguiente, con el texto Patricios y plebeyos, las actividades se 

organizan bajo los epígrafes Comprende el texto y tradúcelo, Busca información, mediante las que se 

plantean cuestiones sobre análisis morfológico, sintáctico, actividades de declinación y conjugación, 

así como búsqueda de información sobre la anécdota de Menenio Agripa, que se podrá conseguir bien 

en Internet o en el texto traducido de Tito Livio, Ab urbe condita, II, 32.Con todas estas actividades se 

trabajan los siguientes aspectos relacionados con las competencias clave: 

- Lectura en voz alta del texto latino de Séneca y el texto Patricios y plebeyos, prestando atención a 

la lectura correcta del latín. 

- Búsqueda de información mediante herramientas TIC, bien individualmente o en grupo, tanto de 

autores y obras. Asimismo, sobre la esclavitud en Roma. 

- Elaboración de fichas en las que se trabaja la síntesis de la información encontrada. 

- Lectura comprensiva de la traducción del texto de Séneca. 

- Lectura crítica y desarrollo de competencias sociales y cívicas a través de la opinión sobre aspectos 

relacionados con la organización social y la esclavitud, así como con la lucha por las libertades y 

los derechos ciudadanos. 

- Desarrollo de competencias culturales mediante la búsqueda de información de autores literarios y 

personajes históricos romanos. 

- Competencias lingüísticas en relación con la morfología del castellano y del latín. 

- Competencias lingüísticas en relación con el conocimiento de la sintaxis del castellano y del latín. 

- Competencias lingüísticas en relación con el léxico castellano y su origen latino. 

En esa misma página, encontramos un apartado denominado Aprende a emprender, se trata de una 

propuesta que pretende que los alumnos y las alumnas, de forma individual y en grupo sean capaces 

de organizar diversas actividades, algunas de ellas de contenido muy semejante a la organización de 

actividades reales en nuestra sociedad y otras planteando la planificación, realización, montaje y 

exposición en público de un trabajo que requiere que los alumnos y las alumnas apliquen las 

competencias clave de forma transversal. En esta unidad, la propuesta es escribir un artículo de 

periódico de opinión sobre la esclavitud en el mundo contemporáneo; para ello, los alumnos y las 

alumnas habrán de documentarse primeramente sobre la abolición de la esclavitud, situaciones 

actuales de esclavitud o semiesclavitud, lucha contra estas situaciones, etc. En el artículo habrán de 

exponer la información que consideren relevante (adjuntando, si corresponde, gráficos, 

estadísticas,imágenes…) y ofrecer su opinión aportando, además,sugerencias o ideas sobre qué 

medidas o acciones se podríanllevar a cabo para erradicar, paliar o mejorar la situación. 

En la doble página final de cada unidad Completa tu aprendizaje, encontraremos, bajo el epígrafe 

Sermo latinus un cómic en el que se desarrolla una acción relativa a los contenidos culturales con 

diálogos y explicaciones en latín dialogado, de fácil comprensión para el alumnado. En esta quinta 

unidad, con el título Civis Romanus sumel contenido de las viñetas se centra en presentarnos el día en 

que un muchacho romano pasa a ser ciudadano romano y viste la toga viril. Se trata de que los 

alumnos y las alumnas lean este cómic en clase, intentando comprender todas las palabras, y entre 

todos y todas intentar una traducción/comprensión, para lo que se facilita un vocabulario. 

La página final de la unidad, denominada Comprende, piensa e investiga, recoge una serie de 

actividades de consolidación, de ampliación y de refuerzo, de modo que ningún apartado quede sin 

poder ser trabajado: Las clases sociales romanas, la tercera declinación, el imperfecto de indicativo, 

las oraciones coordinadas, la formación de las palabras: evolución del latín a las lenguas romances, 

prefijos latinos y latinismos, traducción, etc. 

 

 

2.  OBJETIVOS DIDÁCTICOS  
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  1. Conocer la organización social de Roma: las clases sociales, los grupos que las componían y sus 

obligaciones y derechos. 

  2. Identificar las desinencias de la tercera declinación y declinar los sustantivos de la tercera 

declinación temas en consonante. 

  3. Conocer el paradigma y la conjugación del pretérito imperfecto de indicativo activo. 

  4. Reconocer las oraciones compuestas e identificar los nexos y tipos de oraciones coordinadas. 

  5. Identificar y aplicar las normas de evolución del latín a las lenguas romances estudiadas en la 

unidad. 

  6. Identificar los sufijos latinos estudiados en la unidad como formantes de palabras de la propia 

lengua. 

  7. Conocer y aplicar correctamente los latinismos estudiados en la unidad. 

  8. Desarrollar las competencias claves a través de los textos y actividades. 

 

3.  CONTENIDOS DE LA UNIDAD / CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES/ COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias 

claves en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), 

competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia 

y expresiones culturales (CEC).  

 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

    La sociedad romana. 

-  Conocimiento de la 

organización social de Roma, 

sus clases sociales y sus 

principales características. 

1. Conocer la organización 

social de la sociedad 

romana y sus principales 

características. 

1.1.Reconoce las clases sociales 

de Roma y sus principales 

características. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

CEC 

La lengua latina. 

-  La tercera declinación: 

temas en consonante. 

-  Identificación de las 

palabras de la tercera 

declinación temas en 

consonante, de sus 

desinencias y de sus 

funciones en la oración. 

-  El imperfecto de indicativo 

activo. 

-  Identificación de la 

morfología del imperfecto 

de indicativo activo y su 

uso. 

-  Las oraciones compuestas: 

coordinadas. 

-  Distinción de los tipos de 

oraciones y reconocimiento 

de las principales oraciones 

coordinadas y sus nexos. 

-  La traducción: 

-  Aplicación correcta de los 

2. Conocer la morfología de la 

tercera declinación, temas 

en consonante y aplicar su 

conocimiento en la 

traducción de textos. 

Conocer la morfología del 

imperfecto de indicativo 

activo latino y su 

traducción. 

Reconocer los tipos de 

oraciones y las principales 

oraciones coordinadas y 

sus nexos. 

Aplicar correctamente los 

conocimientos lingüísticos 

de la unidad en la 

traducción y retroversión 

de oraciones sencillas 

latinas. 

2.1.Identifica las palabras latinas 

de la tercera declinación 

(temas en consonante) 

por su tema y enunciado. 

Reconoce las desinencias 

casuales de la tercera 

declinación y las 

funciones que 

desempeñan.  

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

2.2.Conoce e identifica la 

formación del imperfecto 

de indicativo activo. 

Conoce la traducción y 

uso del imperfecto de 

indicativo activo. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

2.3.Reconoce las principales 

oraciones coordinadas 

latinas y sus nexos. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 
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conocimientos 

morfológicos en la 

traducción directa e inversa 

de oraciones sencillas, con 

especial interés en la 

morfología y sintaxis 

verbal y de las 

preposiciones de lugar. 

SIEP, 

CEC 

2.4.Aplica correctamente los 

conocimientos 

lingüísticos estudiados 

hasta el momento en la 

traducción de oraciones 

latinas y la retroversión. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

El léxico latino. 

-  Las palabras latinas: 
Sustantivos de la tercera 

declinación. 

-  Identificación, definición y 

clasificación del léxico de 

sustantivos de la tercera 

declinación latina estudiado 

en la unidad e 

identificación de la relación 

semántica o léxica con 

términos de la propia 

lengua, de lenguas 

romances o del inglés. 

-  Con palabras latinas: Estudio 

de latinismos de uso 

frecuente. 

-  Definición y empleo 

correcto en la propia lengua 

de los latinismos 

estudiados. 

-  La historia de las palabra: 

Estudio de la evolución 

fonética del latín. Consonantes 

geminadas latinas y grupos -ll- 

y -nn- latinos 

-  Conocimiento y aplicación 

al léxico latino de las reglas 

estudiadas. 

3. Conocer léxico latino de la 

tercera declinación y su 

aportación al léxico de la 

lengua materna del 

alumnado y de otras 

lenguas modernas. 

Conocer los latinismos de 

uso frecuente. 

Conocer la evolución 

fonética del latín al 

castellano, catalán y 

gallego. 

Identificar y conocer el 

significado que aportan los 

principales prefijos de 

origen griego en el léxico 

de la propia lengua. 

3.1.Conoce el léxico latino de 

sustantivos de la tercera 

declinación estudiado en 

la unidad e identifica su 

relación semántica o 

léxica con el léxico de la 

propia lengua o de otras 

lenguas romances o el 

inglés. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

SIEP, 

CEC 

3.2.Empleacorrectamentelos 

latinismos estudiados en 

la lengua propia. 
CCL, 

CMCT, 

CAA, 

SIEP, 

CEC 

3.3.Identifica y aplica 

correctamente las reglas 

fonéticas estudiadas al 

léxico latino hasta llegar 

al léxico propio. 

CCL, 

CMCT,

CAA, 

SIEP, 

CEC 
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-  La forma de las palabras: 
Principales prefijos de origen 

griego. 

-  Identificación en el léxico 

de la propia lengua y 

conocimiento del 

significado que aportan los 

principales prefijos de 

origen griego estudiados. 

3.4.Identifica los prefijos de 

origen griego estudiados 

en el léxico de su propia 

lengua y conoce el 

significado que aportan al 

mismo. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

SIEP, 

CEC 

Aplica tus competencias: 

Esclavos, pero también 

hombres. 

-  Comprensión correcta del 

texto de Séneca sobre la 

condición y situación de los 

esclavos. 

-  Ampliación de contenidos y 

búsqueda de información 

sobre Séneca y su obra Cartas 

morales a Lucilio, sobre la 

esclavitud en Roma. 

-  Debate y opinión sobre la 

actitud de Séneca ante la 

esclavitud y el trato que 

refleja a los esclavos en el 

texto. 

4. Comprender el texto de 

Séneca sobre la condición 

y situación de los esclavos. 

Ampliar contenidos y 

buscar información sobre 

Séneca y su obra Cartas 

morales a Lucilio, sobre la 

esclavitud en Roma. 

Expresar opinión y debatir 

sobre la actitud de Séneca 

ante la esclavitud y el trato 

que refleja a los esclavos 

en el texto. 

4.1. Comprende el texto de 

Séneca sobre la condición 

y situación de los 

esclavos. 
CCL 

4.2.Amplía contenidos y busca 

información sobre Séneca 

y su obra Cartas morales 

a Lucilio y sobre la 

esclavitud en Roma. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

4.3.Expresa su opinión y debate 

sobre la actitud de Séneca 

ante la esclavitud y el 

trato que refleja a los 

esclavos en el texto. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

Aplica tus competencias: 

Patricios y plebeyos. 

- Comprensión correcta y 

traducción del texto adaptado 

Patricios y plebeyos. 

5.Comprender y traducir 

correctamente el texto 

adaptado Patricios y 

plebeyos. 

Trabajar los contenidos 

5.1.Comprende y traduce el texto 

adaptado Patricios y 

plebeyos. CCL 
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- Trabajo de contenidos 

lingüísticos de la unidad a 

través del texto. 

- Búsqueda y ampliación de 

información sobre la anécdota 

de Menenio Agripa. 

lingüísticos de la unidad a 

través del texto. 

Buscar y ampliar 

información sobre la 

anécdota de Menenio 

Agripa. 

5.2.Trabaja los contenidos 

lingüísticos de la unidad a 

través del texto. 
CCL, 

CMCT, 

CEC, 

CD 

5.3.Busca y amplía información 

sobre la anécdota de 

Menenio Agripa. CD, 

CSYC, 

CAA 

Aplica tus competencias. 

Emprender: Redactar un 

artículo de periódico sobre la 

esclavitud contemporánea. 

- Búsqueda de documentación 

sobre la abolición de la 

esclavitud, situaciones 

actuales de esclavitud o 

semiesclavitud y lucha contra 

estas situaciones. 

- Redacción de un artículo con la 

información relevante y 

opinión sobre situaciones 

contemporáneas de esclavitud 

y medidas para su 

erradicación. 

- Realización de lectura en clase 

del artículo y debate en 

común. 

6.Buscar documentación sobre 

la abolición de la 

esclavitud, situaciones 

actuales de esclavitud o 

semiesclavitud y lucha 

contra estas situaciones. 

Redactar un artículo con la 

información relevante y 

opinión sobre situaciones 

contemporáneas de 

esclavitud y medidas para 

su erradicación. 

Realizar una lectura en 

clase del artículo y debate 

en común. 

6.1. Busca documentación sobre 

la abolición de la 

esclavitud, situaciones 

actuales de esclavitud o 

semiesclavitud y lucha 

contra estas situaciones. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

6.2. Redacta un artículo con la 

información relevante y 

opinión sobre situaciones 

contemporáneas de 

esclavitud y medidas para 

su erradicación. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

6.3. Realiza una lectura en clase 

del artículo y participa en 

el debate en común. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

Completa tu aprendizaje: 

Civis Romanus sum. 

-Lectura en voz alta y 

comprensión de un cómic en 

latín en cuyas viñetas se 

presenta el día en que un 

muchacho romano pasa a ser 

ciudadano romano y viste la 

toga viril. 

7.Leer en voz alta y comprender 

los diálogos en 

latínrecogidos en el cómic 

Civis Romanus sum. 

7.1.Lee en voz alta y comprende 

los diálogos en 

latínrecogidos en el 

cómic Civis Romanus 

sum. 

CCL, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

 

 

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES NORMATIVOS 
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Bloque 1. El latín, origen de las lenguas romances. 2.1. Traduce del latín las palabras transparentes sirviéndose del 

repertorio léxico que conoce tanto en la propia lengua 

como en otras lenguas modernas. 

Bloque 1. El latín, origen de las lenguas romances. 3.1. Identifica y distingue en palabras propuestas sus formantes, 

señalando y diferenciando lexemas y afijos y buscando 

ejemplos de otros términos en los que estén presentes. 

Bloque 1. El latín, origen de las lenguas romances. 4.1. Deduce el significado de palabras tomadas de las distintas 

lenguas de España a partir de los étimos latinos. 

Bloque 2. Sistema de lengua latina: elementos básicos. 3.1. Lee en voz alta textos latinos de cierta extensión con la 

pronunciación correcta. 

Bloque 3. Morfología. 1.1. Descompone palabras en sus distintos formantes, sirviéndose de estos para identificar 

desinencias y explicar el concepto de flexión y paradigma. 

Bloque 3. Morfología. 3.1. Enuncia correctamente distintos tipos de palabras en latín, distinguiéndolos a partir de su 

enunciado y clasificándolos según su categoría y declinación. 

Bloque 3. Morfología. 3.2. Distingue diferentes tipos de palabras a partir de su enunciado. 

Bloque 3. Morfología. 4.1. Declina palabras y sintagmas en concordancia, aplicando correctamente para cada palabra 

el paradigma de flexión correspondiente.  

Bloque 3. Morfología. 5.1. Identifica las distintas conjugaciones verbales latinas y clasifica los verbos según su 

conjugación a partir de su enunciado. 

Bloque 3. Morfología. 5.2. Conoce e identifica las formas que componen el enunciado de los verbos de paradigmas 

regulares y reconoce a partir de estas los diferentes modelos de conjugación. 

Bloque 3. Morfología. 5.3. Identifica correctamente las principales formas derivadas de cada uno de los temas 

verbales latinos: en voz activa el modo indicativo tanto del tema de presente como del 

tema de perfecto; en pasiva, el presente, el pretérito imperfecto, el futuro imperfecto y 

el pretérito perfecto de indicativo, así como el infinitivo de presente activo y el 

participio de perfecto. 

Bloque 3. Morfología. 5.5. Traduce correctamente al castellano diferentes formas verbales latinas. 

Bloque 3. Morfología.6.1. Identifica y relaciona elementos morfológicos de la lengua latina para realizar el análisis y 

traducción de textos sencillos. 

Bloque 4. Sintaxis. 1.1. Analiza morfológica y sintácticamente frases y textos adaptados identificando correctamente 

las categorías gramaticales a las que pertenecen las diferentes palabras y explicando las 

funciones que realizan en el contexto. 

Bloque 4. Sintaxis. 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. 

Bloque 4. Sintaxis. 3.1. Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones simples identificando sus características. 

Bloque 4. Sintaxis. 4.1. Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones compuestas, diferenciándolas de las 

oraciones simples. 

Bloque 4. Sintaxis. 7.1. Identifica y relaciona elementos sintácticos de la lengua latina para realizar el análisis y 

traducción de textos sencillos. 

Bloque 5. Roma: historia, cultura y civilización. 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. 

Bloque 6. Textos. 1.1. Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y sintáctico de frases de dificultad graduada y 

textos adaptados para efectuar correctamente su traducción o retroversión. 

Bloque 6. Textos. 1.2. Utiliza mecanismos de inferencia para comprender de forma global textos sencillos. 

Bloque 6. Textos. 2.1. Realiza comentarios sobre determinados aspectos culturales presentes en los textos 

seleccionados aplicando para ello los conocimientos adquiridos previamente en esta o en 

otras materias. 

Bloque 6. Textos. 2.2. Elabora mapas conceptuales y estructurales de los textos propuestos, localizando el tema 
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principal y distinguiendo sus partes. 

Bloque 7. Léxico. 1.1. Deduce el significado de términos latinos no estudiados partiendo del contexto o de palabras 

de la lengua propia. 

Bloque 7. Léxico. 1.2. Identifica y explica las palabras de mayor frecuencia y los principales prefijos y sufijos, 

traduciéndolos a la propia lengua. 

Bloque 7. Léxico. 2.1. Identifica la etimología de palabras de léxico común de la lengua propia y explica a partir de 

esta su significado. 

Bloque 7. Léxico. 2.2. Identifica y diferencia cultismos y términos patrimoniales relacionándolos con el término de 

origen. 

 

 

4. SELECCIÓN DE EVIDENCIAS PARA EL PORTFOLIO 

Los estándares de aprendizaje muestran el grado de consecución de los criterios de evaluación desde 

la propia descripción y concreción del criterio. Para facilitar el seguimiento del desarrollo de cada 

estándar, buscaremos evidencias de los alumnos y las alumnas que muestren su evolución en cada uno 

de ellos.  

El cuadro siguiente sugiere una selección de algunas de estas posibles evidencias. Los docentes 

podrán sustituirlas por otras que consideren de mayor relevancia para el desarrollo del grupo. 

Libro del alumnado (LA) / Recursos digitales (RD) / Recursos para el profesorado (RP) 

 

Estándares de aprendizaje evaluables específicos 

de la unidad 
Selección de evidencias para el portfolio 

  

La sociedad romana. 

1.1.Reconoce las clases sociales de Roma y sus 

principales características. 

- Actividades de desarrollo sobre la sociedad romana [LA. 

Apartado 1. Refuerza lo que has aprendido. Actividades 

1 a 10]. 

- Actividades de investigación y búsqueda de información 

sobre derechos de ciudadanos romanos [LA. Apartado 1. 

Investiga y amplía tus conocimientos. Actividad 11]. 

- Actividades de investigación y búsqueda de información 

sobre las reformas de los Graco [LA. Apartado 1. 

Investiga y amplía tus conocimientos. Actividad 12]. 

- Actividades de búsqueda de información y opinión sobre 

la figura del cliente y las clases sociales romanas y su 

parangón en la sociedad actual [LA. Apartado 1. Vuelve 

a la actualidad. Actividades 13-14]. 

- Actividades de búsqueda de información y opinión sobre 

la gens romana y su significado [LA. Apartado 1. 

Vuelve a la actualidad. Actividad 15]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante 

identificación de cinco clases sociales romanas [RP. 

Actividad de sopa de letras. Las clases sociales]. 

-Actividad de refuerzo y consolidación mediante relación 

de palabras sobre clases sociales romanas [RP. 

Actividad de relaciona columnas. Las clases sociales]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante 

cuestionario sobre las clases sociales [RP. Actividad de 

cuestionario sobre clases sociales. Las clases sociales]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante 

identificación de oraciones verdaderas y falsas sobre las 

clases sociales [RP. Actividad verdadero o falso: Las 

clases sociales]. 

- Actividad de ampliación con recursos virtuales sobre la 

sociedad romana [RD. Actividad videográfica sobre la 

sociedad romana. La sociedad romana]. 

- Actividad interactiva con recursos digitales sobre las 
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clases sociales romanas [RD. Actividad interactiva 

digital sobre las clases sociales. La sociedad romana]. 

- Actividad de ampliación con recursos virtuales sobre los 

derechos de los ciudadanos romanos [RD. Actividad 

web sobre los derechos de los ciudadanos romanos. Las 

clases sociales]. 

- Actividades de síntesis-resumen sobre el apartado 1. Las 

clases sociales[RP. Apartado 1. Elaboración de 

esquema y contenidos básicos del apartado]. 

La lengua latina. 

2.1.Identifica las palabras latinas de la tercera 

declinación (temas en consonante) por su 

tema y enunciado. Reconoce las desinencias 

casuales de la tercera declinación y las 

funciones que desempeñan.  

2.2.Conoce e identifica la formación del imperfecto 

de indicativo activo. Conoce la traducción y 

uso del imperfecto de indicativo activo. 

2.3.Reconoce las principales oraciones coordinadas 

latinas y sus nexos. 

2.4.Aplica correctamente los conocimientos 

lingüísticos estudiados hasta el momento en 

la traducción de oraciones latinas y la 

retroversión. 

- Actividades de desarrollo sobrela tercera declinación[LA. 

Apartado 2. Refuerza lo que has aprendido. Actividades 

1 a 4]. 

- Actividades de desarrollo sobre la tercera 

declinación[LA. Apartado 2. Aplica tus conocimientos. 

Actividades 5-7]. 

- Actividades de desarrollo sobre el pretérito imperfecto de 

indicativo[LA. Apartado 3. Refuerza lo que has 

aprendido.  

Actividades 1 a 7]. 

- Actividades de desarrollo sobre el pretérito imperfecto de 

indicativo[LA. Apartado 4. Aplica tus conocimientos. 

Actividades 8-11]. 

- Actividades de desarrollo sobre la oración compuesta y 

las oraciones coordinadas [LA. Apartado 4. Refuerza lo 

que has aprendido. Actividades 1 a 8]. 

- Actividades de desarrollo sobre la oración compuesta y 

las oraciones coordinadas [LA. Apartado 4. Aplica tus 

conocimientos. Actividad 9 de traducción del latín]. 

-Actividades de desarrollo sobre la oración compuesta y las 

oraciones coordinadas [LA. Apartado 4. Afianza tus 

conocimientos. Actividad 10 de traducción inversa al 

latín]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante 

cuestionario sobre la tercera declinación [RP. Actividad 

de cuestionario. La tercera declinación]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante 

identificación de oraciones verdaderas y falsas sobre la 

tercera declinación [RP. Actividad verdadero o falso: La 

tercera declinación]. 

-Actividad de refuerzo y consolidación mediante la 

declinación de sustantivos de la tercera declinación [RP. 

Actividad de declinar sustantivos: La tercera 

declinación]. 

-Actividad de refuerzo y consolidación mediante el análisis 

morfológico de sustantivos de la tercera declinación 

[RP. Actividad de análisis morfológico: La tercera 

declinación]. 

-Actividad de refuerzo y consolidación mediante 

cuestionario sobre el pretérito imperfecto de indicativo 

[RP. Actividad de cuestionario. El pretérito imperfecto 

de indicativo]. 
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- Actividad de refuerzo y consolidación mediante 

identificación de oraciones verdaderas y falsas sobre el 

pretérito imperfecto de indicativo [RP. Actividad 

verdadero o falso: El pretérito imperfecto de indicativo]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante la 

conjugación de sustantivos del pretérito imperfecto de 

indicativo [RP. Actividad de conjugación: El pretérito 

imperfecto de indicativo]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante el 

análisis morfológico de formas del pretérito imperfecto 

de indicativo [RP. Actividad de análisis morfológico: El 

pretérito imperfecto de indicativo]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante el 

cambio de tiempo de formas verbales a pretérito 

imperfecto de indicativo [RP. Actividad de análisis 

morfológico: El pretérito imperfecto de indicativo]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante 

cuestionario sobre la coordinación [RP. Actividad de 

cuestionario. La oración compuesta]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante 

identificación de oraciones verdaderas y falsas sobre la 

coordinación [RP. Actividad verdadero o falso: La 

oración compuesta]. 

- Actividad interactiva con recursos digitales sobre la 

tercera declinación [RD. Actividad interactiva digital 

sobre la tercera declinación. La tercera declinación]. 

- Actividad interactiva con recursos digitales sobre 

imperfecto de indicativo [RD. Actividad interactiva 

digital sobre el imperfecto de indicativo. El imperfecto 

de indicativo]. 

- Actividad interactiva con recursos digitales sobre las 

oraciones coordinadas [RD. Actividad interactiva digital 

sobre las oraciones coordinadas. La oración compuesta]. 

- Actividades de síntesis-resumen sobre el apartado 2. La 

tercera declinación[RP. Apartado 2. Elaboración de 

esquema y contenidos básicos del apartado]. 

- Actividades de síntesis-resumen sobre el apartado 3. El 

imperfecto de indicativo[RP. Apartado 4. Elaboración 

de esquema y contenidos básicos del apartado]. 

- Actividades de síntesis-resumen sobre el apartado 4. La 

oración compuesta[RP. Apartado 5. Elaboración de 

esquema y contenidos básicos del apartado]. 

El léxico latino. 

3.1.Conoce el léxico latino de verbos estudiados en 

la unidad e identifica su relación semántica 

o léxica con el léxico de la propia lengua o 

de otras lenguas romances o el inglés. 

3.2. Emplea correctamentelos latinismos estudiados 

en la lengua propia. 

3.3.Identifica y aplica correctamente las reglas 

fonéticas estudiadas al léxico latino hasta 

llegar al léxico propio. 

3.4.Identifica los lexemas de origen latino 

estudiados en el léxico de su propia lengua y 

conoce el significado que aportan al mismo. 

- Actividades de desarrollo sobre léxico latino dela tercera 

declinación[LA. Apartado 2. Aprende vocabulario]. 

- Actividades de desarrollo sobre el origen latino del léxico 

de las lenguas romances: civitas 

 -atis[LA. Apartado 2.3. El origen de las palabras]. 

- Actividades de desarrollo sobre el origen latino del léxico 

de las lenguas romances: [LA. Apartado2. Aplica tus 

conocimientos. Actividades 8-9]. 

- Actividades de ampliación sobre vocabulario inglés 

relacionado con verbos latinos estudiados [LA. Apartado 

2. Aplica tus conocimientos. Conoce mejor el inglés. 

Actividad 10]. 

- Actividades de desarrollo sobre reglas de evolución de 

latín a las lenguas romances [LA. Apartado 5. Refuerza 
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lo que has aprendido. Actividades 1-2]. 

- Actividades de desarrollo sobre sufijos latinos en el 

léxico latino y de las lenguas romances de España [LA. 

Apartado 5. Refuerza lo que has aprendido. Actividades 

3-4]. 

- Actividades de desarrollo sobre latinismos estudiados 

[LA. Apartado 5. Utiliza latinismos. Actividad5]. 

- Actividad interactiva con recursos digitales sobre el 

vocabulario de la tercera declinación [RD. Actividad 

interactiva digital sobre el vocabulario de la tercera 

declinación. La tercera declinación]. 

- Actividad interactiva con recursos digitales sobre 

evolución del latín a las lenguas romances sobre 

diptongos y oclusivas sordas intervocálicas [RD. 

Actividad interactiva digital sobre evolución del latín a 

las lenguas romances. La formación de las palabras]. 

- Actividad interactiva con recursos digitales sobre sufijos 

latinos [RD. Actividad interactiva digital sobre sufijos 

latinos. La formación de las palabras]. 

- Actividades de síntesis-resumen sobre el apartado 5. La 

formación de palabras[RP. Apartado 5. Elaboración de 

esquema y contenidos básicos del apartado]. 

Aplica tus competencias: Esclavos, pero también 

hombres. 

4.1. Comprende el texto de Séneca sobre la 

condición y situación de los esclavos. 

4.2. Amplía contenidos y busca información sobre 

Séneca y su obra Cartas morales a Lucilio y 

sobre la esclavitud en Roma. 

4.3. Expresa su opinión y debate sobre la actitud de 

Séneca ante la esclavitud y el trato que 

refleja a los esclavos en el texto. 

- Actividades de comprensión textual, aprendizaje, 

investigación y localización de datos y reflexión y 

expresión de pareceres sobre un texto de Séneca, Cartas 

morales a Lucilio, V, XLVII, en relación con la 

consideración y trato de los esclavos en la sociedad 

romana [LA. Competencias clave. Aplica tus 

competencias: Esclavos, pero también hombres]. 

- Actividades de comprensión textual, aprendizaje, 

investigación y localización de datos y reflexión y 

expresión de pareceres sobre un texto de Varrón, Sobre 

la agricultura, I, 17, en relación con los esclavos como 

instrumentos de trabajo [RP. Actividad de competencias 

con textos]. 

- Actividad digital de audio sobre el texto: Esclavos, pero 

también hombres (Séneca, Cartas morales a Lucilio, V, 

XLVII). [RD. Actividad digital de audio sobre el texto 

latino de Séneca]. 

- Actividad de ampliación con recursos virtuales sobre los 

hermanos Graco [RD. Actividad web sobre los hermanos 

Graco. La sociedad romana]. 

Aplica tus competencias: Patricios y plebeyos. 

5.1.Comprende y traduce el texto adaptado 

Patricios y plebeyos. 

5.2.Trabaja los contenidos lingüísticos de la unidad 

a través del texto. 

5.3 Busca y amplía información sobre la anécdota 

de Menenio Agripa. 

- Actividades de léxico, morfología, sintaxis, traducción, 

comprensión textual y búsqueda de información sobre el 

texto Patricios y plebeyos[LA. Competencias clave. 

Aplica tus competencias: Patricios y plebeyos]. 

- Actividad digital de audio sobre el texto: Patricios y 

plebeyos [RD. Actividad digital de audio sobre el texto 

latino Patricios y plebeyos]. 

- Actividad digital de presentación de la traducción del 

texto Patricios y plebeyos [RD. Actividad digital de 

presentación de diapositivas sobre traducción del texto 

latino Patricios y plebeyos]. 

Aplica tus competencias. Emprender: Escribe un 

artículo de periódico sobre esclavitud en la 

actualidad. 

6.1. Busca documentación sobre la abolición de la 

esclavitud, situaciones actuales de 

- Búsqueda de documentación sobre la abolición de la 

esclavitud, situaciones actuales de esclavitud o 

semiesclavitud y lucha contra estas situaciones; 

redacción de un artículo con la información relevante y 

opinión sobre situaciones contemporáneas de esclavitud 
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esclavitud o semiesclavitud y lucha contra 

estas situaciones. 

6.2. Redacta un artículo con la información 

relevante y opinión sobre situaciones 

contemporáneas de esclavitud y medidas 

para su erradicación. 

6.3. Realiza una lectura en clase del artículo y 

participa en el debate en común. 

y medidas para su erradicación y realización de lectura 

en clase del artículo y debate en común [LA. 

Competencias clave. Aplica tus competencias: 

Emprender: un artículo periodístico sobre esclavitud]. 

Completa tu aprendizaje: Sermo latinus: Civis 

Romanus sum 

8.1.Lee en voz alta y comprende los diálogos en 

latín recogidos en el cómic Civis Romanus 

sum. 

- Actividades de lectura y comprensión de diálogos en latín 

[LA. Completa tu aprendizaje: Sermo latinus: Civis 

Romanus sum]. 

 

 

5. COMPETENCIAS CLAVE: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS 

Competencia Descriptor Desempeño 

   
Comunicación lingüística.  Comprender textos e informaciones, 

orales y escritas, diferenciando las 

ideas esenciales y secundarias. 

Lee y comprende textos escritos. 

Amplía el vocabulario científico de 

origen griego y el léxico de origen 

latino. 

Comprender el componente lingüístico 

de la propia lengua y de lenguas 

extranjeras. 

Identifica el origen latino de 

determinado léxico de las lenguas 

romances de España. 

Desarrollar distintos registros 

lingüísticos y su correcta aplicación. 

Aplica correctamente los latinismos 

estudiados en la unidad y el léxico 

culto y patrimonial trabajado. 

Desarrollar la capacidad crítica ante el 

mensaje y su contenido. 

Comprende y analiza textos de 

autores antiguos y modernos sobre la 

organización social de Roma, 

reflexionando de forma crítica sobre 

su contenido. 

Fomentar la capacidad creativa 

lingüística. 
Produce textos y expone argumentos 

de contenido original y adecuado a 

los contenidos trabajados. 

Expresarse correctamente de forma 

oral y escrita. 

Realiza exposiciones orales y trabajos 

escritos sobre la organización social 

de Roma de forma correcta. 

Desarrollar la capacidad crítica ante el 

mensaje y su contenido. 
Analiza y comenta de forma crítica y 

razonada los textos y mensajes 

trabajados en clase relacionados con 

la organización social de Roma. 
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Acceder a textos literarios traducidos 

como fuente de aprendizaje y disfrute. 
Comprende, analiza y comenta textos 

literarios traducidos de autores latinos 

sobre temas relacionados con la 

organización social de Roma. 

Adquirir y usar el vocabulario 

adecuado. 

Lee y comprende el léxico de los 

textos propuestos en la unidad sobre 

organización social de Roma. 

Competencia digital. Buscar, obtener, seleccionar, registrar, 

tratar, utilizar y comunicar información 

mediante las tecnologías de la 

información y la comunicación. 

Busca información en Internet, 

diccionarios enciclopédicos o atlas en 

línea sobre las clases sociales de 

Roma. 

Analizar e interpretar de forma crítica 

el uso de las TIC y de la información 

obtenida mediante ellas. 

Valora el uso de las TIC y su influjo 

en los modos de comunicación en la 

sociedad actual. 

Conseguir y discriminar información 

mediante motores de búsqueda. 

Busca en Internet e identifica 

diferentes aspectos, hechos y nombres 

relacionados con la organización 

social de Roma. 

Crear contenidos en formato digital. Realiza trabajos sobre la organización 

social de Romay los presenta 

mediante diferentes aplicaciones 

informáticas (tratamiento de textos, 

presentaciones, etc.). 

Aprender a aprender. Utilizar estrategias para organizar, 

memorizar y recuperar la información 

(resúmenes, esquemas, mapas 

conceptuales…).  

Realiza esquemas sobre los 

contenidos culturales y lingüísticos 

estudiados en la unidad. 

Gestionar tareas: establecer estrategias 

de planificación, elaboración, 

supervisión y presentación de 

resultados. 

Planifica correctamente la realización 

de tareas relacionadas con la 

búsqueda de información, su 

selección, organización y 

presentación. 

Capacidad de aprendizaje en grupo. Colabora y participa en las tareas 

grupales y en la realización de 

trabajos en grupo sobre la 

organización social de Roma. 

Organización y gestión del propio 

aprendizaje. 
Es capaz de planificar correctamente 

las tareas de la unidad y planificar 

correctamente el tiempo de su 

realización. 

Competencias sociales y 

cívicas. 

Entender los rasgos de las sociedades 

actuales y los elementos, pluralidad e 

intereses comunes de la sociedad en 

que vive. 

Reflexiona sobre la función e influjo 

de la organización social de Roma en 

la sociedad actual. 
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Comprender la realidad 

socioeconómica y de identidad cultural 

de las sociedades actuales desde una 

perspectiva histórica y cultural. 

Reflexiona y valora las aportaciones 

de Roma al desarrollo social y 

ciudadano. 

Capacidad para interpretar situaciones 

y fenómenos sociales. 
Comprende y analiza correctamente 

la organización social de Roma. 

Afianzamiento de valores democráticos 

y de participación en la sociedad. 
Es capaz de analizar críticamente la 

organización social de Roma y de 

extraer conclusiones de refuerzo de 

los valores democráticos y de 

participación en la sociedad actual. 

Conciencia de participación en la 

sociedad actual desde el conocimiento 

de la historia de la organización del 

trabajo y de las relaciones laborales. 

Extrae conclusiones y toma 

conciencia de la organización del 

trabajo en la sociedad actual a partir 

del parangón con la organización 

social de Roma. 

Respeto reflexivo y crítico ante las 

diferencias existentes entre diferentes 

sistemas de valores. 

Analiza de forma crítica y comenta 

las diferencias y semejanzas de la 

organización social de Roma y la 

sociedad actual. 

Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor. 

Idear, planificar y llevar a cabo 

proyectos y trabajos, individuales y en 

grupo. 

Organiza y ejecuta tareas de búsqueda 

y procesamiento de información para 

la realización en grupo de trabajos 

sobre contenidos culturales y 

lingüísticos estudiados en la unidad. 

Ser capaz de analizar situaciones y 

causas de forma creativa. 

Realiza tareas que conlleven un 

proceso de análisis y reflexión en 

relación con los contenidos culturales 

y lingüísticos estudiados en la unidad. 

Reconocer actitudes emprendedoras en 

personajes y hechos históricos y 

mitológicos. 

Reconoce y aprecia actitudes 

emprendedoras en personajes 

históricos mencionados en la unidad. 



139 

 

Afrontar los problemas y tomar 

decisiones con criterio propio. 

Reflexiona y expresa su propia 

opinión sobre los diferentes hechos 

relacionados con la organización 

social de Roma y los contenidos 

lingüísticos estudiados en la unidad. 

Conciencia y expresiones 

culturales. 

Conocer, analizar y valorar mediante el 

estudio de las clases sociales de Roma 

y los contenidos lingüísticos de la 

unidad y la lectura de textos las 

manifestaciones culturales de Roma. 

Conoce las distintas manifestaciones 

y logros culturales de Roma y los 

contenidos lingüísticos de la unidad. 

Valorar las diferencias y semejanzas 

existentes entre las manifestaciones 

culturales de Roma y la sociedad 

actual. 

Valora la existencia de distintas 

percepciones y significados dados a la 

organización social y a las clases 

sociales de Roma y los contenidos 

lingüísticos de la unidad. 

Realizar trabajos creativos 

individualmente y en grupo sobre 

aspectos culturales estudiados en la 

unidad y el latín y de su influencia en 

la cultura actual. 

Es capaz de elaborar trabajos sobre la 

organización social de Roma y los 

contenidos lingüísticos de la unidad y 

analizar las repercusiones culturales y 

sociales que los mismos conllevan. 

Apreciar y valorar de forma crítica las 

diferentes manifestaciones culturales. 

Conoce la organización social de 

Roma y su influencia, semejanzas y 

diferencias con la organización y las 

manifestaciones de la sociedad actual. 

Comprender y expresar correctamente 

diversas manifestaciones culturales y 

artísticas. 

Elabora y expone correctamente 

trabajos sobre la organización social 

de Roma y sobre los contenidos 

lingüísticos de la unidad. 

Conocer y analizar el legado cultural 

de Roma y el latín como fundamento 

de parte de la cultura occidental. 

Conoce e identifica las influencias en 

la cultura actual de la organización 

social de Roma y de la lengua latina. 

Competencia matemática y 

competencias clave en ciencia 

y tecnología. 

Fomento de valores relacionados con el 

rigor argumental, la veracidad y 

responsabilidad de los juicios y 

conclusiones emitidos. 

Elabora trabajos con rigor 

argumental, utilizando fuentes fiables 

y emite juicios y conclusiones 

responsables. 

Capacidad de transmisión adecuada de 

los conocimientos mediante el uso 

correcto del lenguaje propio de la 

asignatura. 

Utiliza un lenguaje técnico y correcto 

en los trabajos orales y escritos que 

elabora sobre la organización social 

de Roma. 
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Desarrollar la capacidad crítica y el 

análisis razonado de problemas y 

situaciones. 

Reflexiona de forma crítica sobre la 

organización social de Roma y su 

trascendencia e influjo en la historia 

de Occidente. 

Observar e interpretar representaciones 

temporales mediante la aplicación de 

métodos propios de la historia. 

Utiliza correctamente criterios 

cronológicos para la representación 

de tiempos históricos y 

acontecimientos sociales de Roma. 

Expresarse con propiedad en el 

lenguaje matemático y científico. 

Utiliza correctamente en sus 

exposiciones orales y escritas el 

lenguaje técnico estudiado en la 

unidad. 

Desarrollar destrezas para la emisión 

de juicios razonables y argumentos 

fundados en los datos que se manejan. 

Analiza yorganiza datos y elabora 

argumentos mediante razonamientos 

estructurados y lógicos sobre aspectos 

de la organización social de Roma. 

 

 

6. TAREAS 

Libro del alumno (LA)  /  Propuesta didáctica (PD)  /  Recursos para el profesorado (RP) / Libro 

digital (LD) 

Introducción 

Tarea 1: Texto «La esclavitud, un mal social». 

- Conocemos las sugerencias metodológicas y anticipamos las tareas con la PD. 

- Se inicia cada unidad con un texto de un autor actual sobre un aspecto relacionado con el 

contenido de esa unidad. Con esta iniciamos el acercamiento a la sociedad romana, y lo hacemos 

primeramente a través de sus clases sociales ¿cómo estaba organizada la sociedad romana?, ¿qué 

derechos tenían los habitantes de Roma?, ¿qué diferencias existían? Se trata, pues, de conocer su 

estructura, quiénes eran los patricios y quiénes los plebeyos, por qué había esclavitud, qué tipo de 

esclavos había y quiénes eran los libertos. El texto de apertura de la unidad, tomado de Harold W. 

Johnston, La vida en la antigua Roma, nos describe cómo se fue conformando la situación de los 

esclavos y las causas que motivaron el aumento de su número y la generalización de la costumbre 

de utilizar esclavos desde el campo al servicio doméstico y a las actividades industriales, lo cual 

tuvo unos efectos nocivos no solo en la economía de Roma, sino también en sus costumbres, de 

modo que no es extraño que decayeran y desaparecieran las antiguas virtudes de los romanos: la 

sencillez, la frugalidad o la templanza.  

Tarea 2: Imágenes de apertura. 

- Se comentan y observan las imágenes de apertura relacionadas con el texto de apertura, cada una 

de ellas acompañada de un texto. Tras él se plantean tres cuestiones sobre el mismo junto con una 

imagen: en la primera cuestión se plantea si la percepción que se traslada en el texto sobre el mal 

que supuso la esclavitud tanto para la economía como las costumbres puede estar justificado, y 

para debatir sobre ello se pregunta por las causas que pueden justificar esa afirmación; la segunda 

imagen se acompaña de un texto que nos permitirá reflexionar en clase sobre el significado del 

trabajo: ¿Cómo eran los romanos antes y después de introducir la esclavitud en su sociedad? ¿El 

trabajo dignifica al ser humano? Y la tercera imagen y texto nos permitirán analizar nuestro mundo 

actual en busca de situaciones que puedan ser comparables a las de la esclavitud, para lo que se 

proponen las siguientes cuestiones: ¿Conocéis situaciones o vivencias actuales que puedan haceros 

pensar en la época de sociedades esclavistas como la civilización romana?  
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Apartado 1. Las clases sociales romanas  

Tarea 3: Exposición y lectura de contenidos y realización de actividades. Elaboración de un esquema 

de los contenidos básicos del apartado. 

- Conocemos las sugerencias metodológicas y anticipamos las tareas con la PD. 

- Se presenta la división social en Roma, por un lado los ciudadanos (patricios y plebeyos) y por 

otro los no ciudadanos (esclavos y libertos). Si bien las diferencias entre patricios y plebeyos se 

fueron difuminando, las luchas por las que hubo de pasar la historia de Roma, especialmente en la 

República, fueron de especial trascendencia. Se puede introducir la figura de Menenio Agripa 

(sobre el que se pedirá más adelante buscar información por parte del alumnado) para ilustrar estos 

enfrentamientos, describiendo la figura del cónsul y gran orador, el cual medió entre patricios y 

plebeyos cuando los plebeyos se rebelaron y se retiraron al Monte Sacro; consiguiendo que 

depusiesen su actitud, y se dice que lo hizo mediante una parábola (además de aceptar la mayoría 

de las condiciones que pedían los plebeyos). Esta parábola dice así, según narra Tito Livio en Ab 

urbe condita, II, 23: 

«Hubo un tiempo en que en el hombre no ocurría como ahora, que todas sus partes tienen una 

labor común, sino que cada miembro miraba por sí mismo y en su propio beneficio; se 

reunieron, y su conversación recayó sobre el trabajo de cada uno: ellos estaban indignados 

porque con su preocupación, con su ejercicio y con su actividad buscaban todas las cosas para 

el vientre, mientras que éste estaba tranquilo en la parte central, y no hacía otra cosa que gozar 

de los placeres que le proporcionaban.  

Entre todos los miembros conspiraron y decidieron que la mano no llevase la comida a la boca, 

ni que la boca recibiera algo si es que se lo daban, ni que los dientes masticaran. Todos estaban 

llenos de ira, y mientras querían castigar al vientre con hambre, cada uno de los miembros y 

todo el cuerpo llegó a una debilidad extrema. Por esto se hizo evidente que el trabajo del vientre 

no es despreciable y que lo que él hace es alimentar a los otros miembros más que ser 

alimentado por ellos, porque devuelve a todas las partes del cuerpo la comida una vez digerida, 

por medio de la sangre a través de las venas, y esto nos hace vivir y estar sanos y fuertes». 

- Sobre los esclavos ya hemos comentado algunos aspectos anteriormente. Puede ser de utilidad 

comentar algunos textos de autores antiguos sobre la esclavitud, pues nos proporcionan, a falta de 

más testimonios históricos, la visión que tenían los propios romanos de la esclavitud, como el 

siguiente de Apuleyo, sobre los esclavos en un molino de harina: 

«¡Dioses celestiales!, ¡Qué hombres tan miserables había allí! Hombres cuya piel estaba 

pintarrajeada por los cardenales amoratados de los latigazos, cuya espalda cubierta de llagas, 

estaba más semioculta que protegida por unos harapos hechos trizas. Algunos cubrían tan sólo 

su bajo vientre con un exiguo taparrabos. Todos los demás iban vestidos con túnicas tan 

destrozadas que, a través de sus jirones, dejaban ver totalmente sus cuerpos; su cabello, rapado 

por uno de los lados; sus pies, presos en grilletes. Tenían la tez terrosa y deformes los párpados 

corroídos por las humeantes tinieblas del horno tenebroso y ardiente, hasta el punto de que 

estaban casi ciegos. Mostraban sus miembros una blancura repulsiva, por ir cubiertos de una 

ceniza de harina, a la manera de los púgiles, que luchan después de salpicarse el polvo». 

- O este otro de Varrón en su obra De agricultura: 

«Hay tres tipos de instrumentos para el trabajo agrícola. El que habla (por ejemplo, los 

esclavos), el que no puede hablar (por ejemplo, el ganado) y el mudo (por ejemplo, los aperos de 

labranza». 

- Se propone en un ladillo el estudio de los nombres romanos (tria nomina), el praenomen, que 

equivalía a nuestro nombre de pila, el nomen, que equivalía a nuestro apellido, y el cognomen, que 

equivaldría a nuestro segundo apellido. Se podrá proponer a los alumnos y las alumnas una serie 

de nombres de personajes históricos y literarios con el fin de que identifiquen los tria nomina y 

busquen en la biblioteca quiénes eran: Marcus Tullius Cicero, Caius Iulius Caesar, Publius Ovidio 

Naso, Titus Maccius Plautus, Quintus Caecilius Metellus, Tiberius Sempronius Gracchus, Appius 

Claudius Caecus, Lucius Annaeus Seneca, Caius Valerius Catullus, etc. 

- Podemos plantear asimismo a nuestro alumnos y alumnas reflexionar sobre el significado de la 

esclavitud en Roma y de la situación de los esclavos:los esclavos lo eran por naturaleza, pero 

además la esclavitud en Roma era una institución social, de modo que entre el dominus y los servi 
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existían una serie de relaciones y vínculos que se diferenciaban radicalmente del resto de vínculos 

sociales por el hecho de que el poder del dueño sobre los esclavos era absoluto. Este aspecto dará 

lugar al debate en el aula sobre la consideración de la esclavitud. El tratar la esclavitud en Roma 

permitirá al profesor o a la profesora comentar algunos datos significativos sobre la misma: 

- En primer lugar, a pesar de los escritos de algunos autores romanos, más o menos concienciados 

con la situación de los esclavos, la esclavitud nunca se abolió en Roma, puesto que significó un 

fundamento esencial de su estructura social y económica. Social en cuanto que en una sociedad 

profundamente jerarquizada, la posesión de esclavos era una fuente de poder y prestigio, 

económicamente porque para los ciudadanos, e incluso para los libertos, el trabajo físico se veía 

como algo propio de esclavos, algo denigrante, de modo que así el esclavo se convertía en un 

motor económico esencial para la sociedad romana. 

- Por otra parte, ese «derecho» sobre el esclavo se fundamentaba bien en el propio nacimiento, 

bien en el derecho de guerra, pues se consideraba que el vencedor tenía derecho a disponer de la 

vida del vencido, por lo que convertirlo en esclavo se consideraba un aplazamiento de su muerte. 

Muchos pueblos vencidos sufrieron esta situación de verse convertidos en esclavos, pero se 

consideraba este cambio tan terrible que muchos pueblos optaron por el suicidio colectivo antes 

que pasar a ser esclavos. El esclavo de guerra se veía privado de su libertad y de su identidad, era 

trasladado a los mercados de esclavos y vendidos... como se vendía al ganado,y todo ello 

sufriendo toda clase de humillaciones y violencias. 

- Los esclavos perdían así toda su dignidad humana y pasaban a depender totalmente del 

comprador sin ningún derecho. De esta forma, si el dueño lo creía conveniente podían ser 

castigados con la más extrema violencia: azotados, heridos e incluso mutilados. Eran explotados 

para el trabajo físico, pero también podían serlo sexualmente, aspecto este para lo que eran 

adquiridos en muchos casos. También algunos dueños tuvieron un trato más humanitario y sus 

esclavos disfrutaron una vida más llevadera, incluso en el caso de dueños potentados, una vida 

placentera. 

- No obstante, como hemos dicho, Roma fue en toda su historia esclavista, llegando a demandar 

anualmente unos 500 000 esclavos entre el 50 a. C. y el 150 d. C. (como dato comparativo se 

puede mencionar que en la época de mayor intensidad de la deportación de esclavos africanos a 

América, no se superaron los 60 000 anuales). La única posibilidad legal de salir de la esclavitud 

era la manumisión. 

Respecto al conocimiento de la esclavitud en Roma que pueden tener los alumnos y las alumnas, 

posiblemente la figura de Espartaco sea la más conocida. Se puede leer algún texto de autor 

antiguo sobre la rebelión y su final, además de ver, si es posible, la película del mismo título. 

Puede consultarse:  

-  http://es.wikipedia.org/wiki/Espartaco 

-  http://josemariaandressierra.blogia.com/2007/101801-la-esclavitud-en-roma.-textos.-el-

levantamiento-de-espartaco..php 

Apartado 2. La tercera declinación 

Tarea 4: Exposición y lectura de contenidos y realización de actividades. Elaboración de un esquema 

de los contenidos básicos del apartado. 

- Conocemos las sugerencias metodológicas y anticipamos las tareas con la PD. 

- El bloque del sistema de la lengua está dedicado en esta unidad al estudio en primer lugar de la 

tercera declinación, concretamente a los temas en consonante. Hemos visto en las unidades 

anteriores la primera y segunda declinación, junto con los adjetivos 2-1-2. En la unidad 6 se 

completará la tercera declinación con los temas en -i y con los adjetivos de la tercera declinación. 

Será necesario aclarar que dentro de la tercera existen los temas en consonante, pero que también 

hay temas en -i.  

Se deberán identificar los sustantivos de esta declinación por su enunciado, con genitivo singular en 

-is, por otra parte, se explicará que el nominativo no siempre coincide con la forma que 

encontramos en el genitivo (miles/milit-), pero que la declinación se forma sobre la forma del 

genitivo singular. En este nivel no explicaremos los fenómenos fonéticos que se producen en la 

declinación tercera. 
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Los paradigmas muestran la declinación de sustantivos tanto masculinos como neutros. En los 

neutros recordaremos que nominativo, vocativo y acusativo presentan la misma forma. Se 

proponen actividades para asentar la declinación, tanto de identificación de temas, como de análisis 

morfológico. Si es preciso se podrán realizar más actividades, pero preferiblemente con el léxico 

estudiado en la unidad:  

- Declina los sustantivos: homo hominis, pater patris, flumen fluminis, etc. También análisis 

morfológico de iura, temporum, nomini, fluminibus, matris, patre, legiones, legem, dux, 

virtutum, militem. 

Apartado 3. El imperfecto de indicativo 

Tarea 5: Exposición y lectura de contenidos y realización de actividades. Elaboración de un esquema 

de los contenidos básicos del apartado. 

- Conocemos las sugerencias metodológicas y anticipamos las tareas con la PD. 

- Para el estudio del imperfecto de indicativo se propone comparar una forma latina con su 

correspondiente castellana, así amabamus con amábamos, lo que nos permitirá identificar la 

formación del imperfecto de indicativo, su morfema -e-ba- y separarlo del tema y de la desinencia. 

El esquema de formación permitirá al alumnado conjugar el imperfecto de indicativo de cualquier 

verbo, para ello se propone formar el imperfecto (y traducir) de los verbos estudiados en la unidad 

anterior: 

- do dare: dar 

- nuntio nuntiare: anunciar 

- deleo delere: destruir 

- video videre: ver 

- mitto mittere: enviar 

- vinco vincere: vencer 

- capio capere: coger, tomar 

- facio facere: hacer 

- audio audire: oír 

- venio venire: venir 

siempre que sea posible, se cotejarán las formas latinas y castellanas de su traducción, con el fin de 

recalcar las semejanzas morfológicas. 

En las actividades propuestas en la unidad se presentan ejercicios en que se pide el análisis 

morfológico, pero también la formación del imperfecto a partir del presente de indicativo, lo que 

ejercitará la identificación del tema de presente primeramente y después la formación del 

imperfecto. 

Apartado 4. La oración compuesta 

Tarea 6: Exposición y lectura de contenidos y realización de actividades. Elaboración de un esquema 

de los contenidos básicos del apartado. 

- Conocemos las sugerencias metodológicas y anticipamos las tareas con la PD. 

- La tercera parte del sistema de la lengua que se trabaja en esta unidad está centrada en las 

oraciones coordinadas. Para ello, se trabajarán en primer lugar los conceptos de oración simple 

frente a oración compuesta. Puede ser necesario proponer ejemplos de ambos tipos de oraciones: 

- A pesar de que había poca luz, se veía bien. 

- Declararon el recinto arqueológico patrimonio de la humanidad. 

- El director estaba en el despacho. 

- El ejército de César llegó cuando se ocultaba el sol. 

- Estaban cansados de que no pasara nada. 
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- Estos libros son del departamento de latín. 

- Hicieron la traducción según les explicó el profesor. 

- Le entregué el cuaderno a la profesora. 

- Lo hicieron como les había ordenado César. 

- Los alumnos cruzaron en diagonal la plaza. 

- Los alumnos se quedaron asombrados por la noticia. 

- Los profesores llegaron cansados de la excursión. 

- Nos gusta el campo, sin embargo vivimos en la ciudad. 

- O atacaba inmediatamente o todo estaba perdido. 

- Temo que mis alumnos no tengan el examen preparado. 

Se trabajan en esta unidad las coordinadas copulativas y adversativas. De entre las conjunciones 

copulativas, probablemente la que más dificultades puede plantear al alumnado será la enclítica -

que, por lo que será preciso explicar detenidamente su traducción, siguiendo el esquema que se 

ofrece. 

Apartado 5. La formación de las palabras 

Tarea 7: Exposición y lectura de contenidos y realización de actividades. Elaboración de un esquema 

de los contenidos básicos del apartado. 

- Conocemos las sugerencias metodológicas y anticipamos las tareas con la PD. 

- El estudio de la formación de las palabras se completa mediante los apartados siguientes: 

- La evolución del latín a las lenguas romances 

- Mediante la aplicación de reglas se va trabajando la evolución fonética del latín a las lenguas 

romances de España. Las reglas latinas que se proponen son de fácil aplicación a las palabras 

que se proponen y van conformando en el alumnado un conocimiento de los fenómenos 

fonéticos que han ido conformando el léxico en las lenguas romances. Las reglas que se 

proponen en esta unidad son: 1.  

-  consonante geminada (es decir, doble) -rr- se mantuvo. 

- En castellano y en catalán -ll- se mantuvo, aunque conotra pronunciación, mientras que en 

gallego se simplificóen -l. 

- En castellano, -nn- evolucionó a -ñ-; en catalán a -ny-, y en gallego se simplificó a -n-. 

- El resto de consonantes geminadas (distintas de -rr-, -ll-,-nn-) se simplificaron. 

La aplicación de estas reglas es transparente para los alumnos y las alumnas, y 

progresivamente se irán trabajando otras palabras que siempre se podrán evolucionar con las 

reglas estudiadas anteriormente.  

- La creación de nuevos términos 

- Se aborda en esta sección el estudio de los principales componentes grecolatinos en las lenguas 

romances, así como la identificación de lexemas, sufijos y prefijos grecolatinos usados en la 

propia lengua. En esta unidad se inicia el estudio de los principales sufijosde origen latino. Se 

propone el estudio de los sufijos: -BILEM > -ble, -ILEM> -il, -ORIUM> -orio, -ero, -OREM> -

or, -TRICEM> -triz -TUDINEM> -tud / -dumbre. 

Existen bastantes repertorios de palabras castellanas con sufijos de origen latino. Se pueden 

encontrar actividades y propuestas para completar el trabajo con prefijos latinos en las 

siguientes direcciones: 

-  http://recursos.cnice.mec.es/latingriego/Palladium/latin/esl131ca5.php 

pero una actividad muy interesante es la búsqueda de palabras castellanas en diccionarios 

inversos que contengan términos con los sufijos estudiados y la redacción de oraciones en que 

se utilice correctamente el término propuesto. 

- Latinismos 
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- Abordamos el estudio en esta sección de los latinismos y locuciones latinas con la finalidad de 

reconocer las principales expresiones latinas incorporadas a la lengua hablada y escrita: in 

fraganti, in situ. Se pide la redacción de oraciones con algunos de estos latinismos, pero 

también se pueden proponer al alumnado actividades de interpretación de los mismos en 

textos. Se explicará el significado y empleo de cada uno de ellos. Así de in fraganti, se puede 

comentar que la expresión latina es in flagranti, de cuya deformación ha surgido nuestro in 

fraganti, probablemente por contaminación con fragante ‗oloroso‘, del participio latino 

fragrans, fragrantis del verbo fragrare ‗echar olor‘; en español se usa el adjetivo flagrante, 

con el significado de «que se está ejecutando actualmente», «de tal evidencia que no necesita 

pruebas», así por ejemplo en expresiones como una flagrante contradicción. De la expresión 

in situ pueden proponerse ejemplos como «Los investigadores pueden realizar in situ cálculos 

geométricos», «Fue el inventor del reportaje in situ».  

Apartado 6: Taller de los clásicos. Aplica tus competencias 

En cada unidad se plantea una doble página bajo el epígrafe«Aplica tus competencias». Cada 

página gira en torno a un texto. En la primera se ofrece un texto latino con su traducción, y sobre 

él se plantean una serie de actividades que intentan aglutinar la evaluación de las competencias 

clave. En la segunda página se plantea en cada unidad un texto adaptado a fin de que el 

alumnado lo traduzca en aplicación de los aprendizajes realizados a lo largo de la unidad, se 

plantean sobre él cuestiones sobre comprensión, léxico, lengua y contenidos culturales para la 

interpretación y la reflexión.  

Tarea 8: Lectura y actividades de textos. 

En estas páginas se ofrecen actividades que tienen como referencia los criterios de evaluación de 

la unidad. Estos criterios de evaluación son el referente para los objetivos y las competencias 

clave, de ahí que entre las actividades propuestas en torno a los textos se trabajan la mayoría de 

objetivos y competencias clave de la unidad 5. Los dos textos sobre los que se plantean una serie 

de actividades son: 

-  Servi sunt, immo homines(Séneca, Cartas morales a Lucilio, XLVII). 

-  Patricios y plebeyos. 

Estas actividades se organizan en el primero de los textos bajo los epígrafes Comprende el texto 

y exprésate, Busca información y Expresa tu opinión, y en ellas se trabajan la comprensión del 

texto y la expresión, la reflexión, la búsqueda de información, la organización del aprendizaje 

mediante la realización de esquemas y la expresión de la propia opinión y el debate, en su caso. 

Parte de ellas habrá de realizarlas el alumnado de forma individual (respuesta a cuestiones de 

comprensión y expresión, expresión de las consecuencias obtenidas en el apartado de reflexión), 

aunque posteriormente se expongan en clase, otras como trabajo en grupo y finalmente, las 

actividades relacionadas con la expresión de la propia opinión y el debate deberán realizarse en 

clase de forma conjunta por todos los alumnos y las alumnas, con el fin de desarrollar la 

expresión oral en público, la capacidad de razonamiento verbal y la capacidad de síntesis. De 

esta forma se plantean cuestiones relativas a la búsqueda de información sobre el autor y la obra 

de la que procede el texto seleccionado, sobre la esclavitud en Roma (tipos de esclavos, 

manumisión, etc.), reflexión y análisis sobre el concepto recogido en el texto de la dignidad de 

los esclavos y posible censura de la conducta de algunos romanos para con sus esclavos, análisis 

de la posible relación de los esclavos con las familias a que pertenecían. En la página siguiente, 

con el texto Patricios y plebeyos, las actividades se organizan bajo los epígrafes Comprende el 

texto y tradúcelo, Busca información, mediante las que se plantean cuestiones sobre análisis 

morfológico, sintáctico, actividades de declinación y conjugación, así como búsqueda de 

información sobre la anécdota de Menenio Agripa, que se podrá conseguir bien en Internet o en 

el texto traducido de Tito Livio, Ab urbe condita, II, 32. Con todas estas actividades se trabajan 

los siguientes aspectos relacionados con las competencias clave: 

- Lectura en voz alta del texto latino de Séneca y el texto Patricios y plebeyos, prestando 

atención a la lectura correcta del latín. 

- Búsqueda de información mediante herramientas TIC, bien individualmente o en grupo, tanto 

de autores y obras. Asimismo, sobre la esclavitud en Roma. 

- Elaboración de fichas en las que se trabaja la síntesis de la información encontrada. 

- Lectura comprensiva de la traducción del texto de Séneca. 
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- Lectura crítica y desarrollo de competencias sociales y cívicas a través de la opinión sobre 

aspectos relacionados con la organización social y la esclavitud, así como con la lucha por las 

libertades y los derechos ciudadanos. 

- Desarrollo de competencias culturales mediante la búsqueda de información de autores 

literarios y personajes históricos romanos. 

- Competencias lingüísticas en relación con la morfología del castellano y del latín. 

- Competencias lingüísticas en relación con el conocimiento de la sintaxis del castellano y del 

latín. 

- Competencias lingüísticas en relación con el léxico castellano y su origen latino. 

Tarea 9: Actividades de emprendimiento: Organizamos un viaje por la Hispania romana. 

- En esa misma página, encontramos un apartado denominado Aprende a emprender, se trata de una 

propuesta que pretende que los alumnos y las alumnas, de forma individual y en grupo sean 

capaces de organizar diversas actividades, algunas de ellas de contenido muy semejante a la 

organización de actividades reales en nuestra sociedad y otras planteando la planificación, 

realización, montaje y exposición en público de un trabajo que requiere que los alumnos y las 

alumnas apliquen las competencias clave de forma transversal. En esta unidad, la propuesta es 

escribir un artículo de periódico de opinión sobre la esclavitud en el mundo contemporáneo; para 

ello, los alumnos y las alumnas habrán de documentarse primeramente sobre la abolición de la 

esclavitud, situaciones actuales de esclavitud o semiesclavitud, lucha contra estas situaciones, etc. 

En el artículo habrán de exponer la información que consideren relevante (adjuntando, si 

corresponde, gráficos, estadísticas, imágenes…) y ofrecer su opinión aportando, además, 

sugerencias o ideas sobre qué medidas o acciones se podrían llevar a cabo para erradicar, paliar o 

mejorar la situación. 

Apartado: Completa tu aprendizaje 

Tarea 10: Sermo latinus: Civis Romanorum sum. 

- En la doble página final de cada unidad Completa tu aprendizaje, encontraremos, bajo el epígrafe 

Sermo latinus un cómic en el que se desarrolla una acción relativa a los contenidos culturales con 

diálogos y explicaciones en latín dialogado, de fácil comprensión para el alumnado. En esta quinta 

unidad, con el título Civis Romanus sum el contenido de las viñetas se centra en presentarnos el día 

en que un muchacho romano pasa a ser ciudadano romano y viste la toga viril. Se trata de que los 

alumnos y las alumnas lean este cómic en clase, intentando comprender todas las palabras, y entre 

todos y todas intentar una traducción/comprensión, para lo que se facilita un vocabulario. 

Tarea 11: Actividades finales de consolidación. Comprende, piensa, investiga. 

- La página final de la unidad, denominada Comprende, piensa e investiga, recoge una serie de 

actividades de consolidación, de ampliación y de refuerzo, de modo que ningún apartado quede sin 

poder ser trabajado: las clases sociales romanas, la tercera declinación, el imperfecto de indicativo, 

las oraciones coordinadas, la formación de las palabras: evolución del latín a las lenguas romances, 

prefijos latinos y latinismos, traducción, etc. 

- Indicar si son verdaderas o falsas afirmaciones sobre contenidos trabajados en la unidad. 

- Actividad de análisis morfológico de sustantivos de la tercera declinación. 

- Actividad de análisis morfológico de formas verbales. 

- Actividades sobre traducción: Traducción de oraciones latinas y traducción inversa al latín. 

- Actividadesde competencias clave sobre un texto de Varrón, Sobre la agricultura, I, 17. 

- Pedimos a los alumnos y a las alumnas que realicen la autoevaluación. 

- Resolvemos en grupo las dudas o los problemas que hayan podido surgir con los contenidos 

de la unidad. 

- Realizamos la evaluación de la unidad. 

- Recopilamos las actividades para el portfolio del alumnado. 
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7. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

En la materia Latín de 4º de ESO, como en el resto de materias, la metodología es un instrumento 

esencial para la consecución de los objetivos marcados. Es preciso, pues, considerar los siguientes 

principios metodológicos generales que faciliten un aprendizaje significativo y el desarrollo de las 

competencias clave del alumnado: 

- El alumnado debe ser protagonista de su aprendizaje. El profesor o la profesora actuará de guía y 

mediador en ese proceso ayudando a que el alumnadorelacione los nuevos conocimientos con sus 

conocimientos previos. Para ello, se propondrán al alumnado actividades de aprendizaje que le 

permitirán ejercitar y desarrollar progresivamente sus capacidades y habilidades. 

- El aprendizaje debe ser funcional. En este sentido, es necesario presentar los contenidos de latín en 

un contexto no aislado, sino articulado y en relación clara con la realidad cotidiana y con los 

contenidos de otras materias. Un aspecto importante, pues, es la interdisciplinariedad, de modo que 

los conocimientos adquiridos sean funcionales. De esta forma, el Latín de 4º de ESO posibilitará al 

alumnado una mayor competencia lingüística en su propia lengua, permitiéndole un acceso más 

sencillo a otras lenguas modernas y, además, le ayudará a un mejor análisis de la realidad histórica, 

social, política, cultural y científica. 

- Las actividades serán individuales y grupales. Es conveniente que el alumnado realice no solo 

actividades individuales, sino también actividades en grupo que favorezcan el intercambio de 

información, el contraste de puntos de vista y las actitudes de cooperación entre todos y todas, 

procurando construir procesos de aprendizaje cooperativo en los que el alumnado desarrolle su 

autonomía y su capacidad de colaboración. Con este objetivo, se programarán actividades 

consistentes en sencillos proyectos de búsqueda, selección, procesamiento e intercambio de la 

información utilizando las tecnologías apropiadas. 

En términos generales, es necesaria una metodología de trabajo variada con la finalidad de que sea 

adaptable a las peculiaridades del alumnado y responda a su diversidad, utilizando procedimientos y 

recursos múltiples que susciten el interés de los alumnos y las alumnas y se adapten a sus distintos ritmos 

de aprendizaje. Consideramos que, de forma general, el proceso de enseñanza/aprendizaje ha de realizarse 

mediante las siguientes actividades, que aplicaremos en cada unidad, procurando así la variedad antes 

mencionada:  

 

METODOLOGÍA. ACTIVIDADES DIDÁCTICAS. 

Actividades  

deintroducción y 

conocimientos previos 

Han de introducir el interés del alumnado por lo que respecta al 

contenido de la unidad que se aborda. Son las que se realizan para 

poner de relieve los conocimientos previos, conocer las ideas, 

opiniones, aciertos o errores de los alumnos y las alumnas sobre los 

contenidos que se van a desarrollar. 

Actividades 

 dedesarrollo 

Son las que permiten conocer los conceptos, los procedimientos o las 

nuevas actitudes. 

Actividades  

desíntesis-resumen 

Son aquellas que facilitan la relación entre los distintos contenidos 

aprendidos y favorecen el enfoque globalizador. 

Actividades  

deconsolidación, 

recuperación y ampliación 

Permiten contrastar las ideas nuevas con las previas de los alumnos y 

las alumnas, así como aplicar los aprendizajes. 

Son las que se programan para los alumnos y las alumnas que no han 

alcanzado los conocimientos trabajados. 

Son las que permiten profundizar en los contenidos a aquellos alumnos 

y alumnas que han realizado correctamente las actividades de 

desarrollo. 

La aplicación metodológica práctica a cada unidad contará básicamente con los siguientes pasos: 

Leyenda: Libro del alumnado (LA) / Recursos digitales (RD) / Recursos para el profesorado (RP) 

  1. Como actividades de introducción, motivación y conocimientos previos proponemos: 

- Texto «La esclavitud, un mal social» (LA → Libro del alumnado). 
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- Imágenes sobre aspectos relacionados con los contenidos de la unidad. Se comentan y 

observan las imágenes de apertura y se debate y reflexiona sobre las cuestiones que plantean 

los textos que las acompañan. 

  2. Como actividades de desarrollo se incluyen: 

- Para los apartados 1 a 5: Lectura comprensiva de cada apartado y elaboración de esquemas y 

contenidos básicos. 

- Realización de actividades: 

- Actividades de desarrollo sobre la sociedad romana [LA. Apartado 1. Refuerza lo que has 

aprendido. Actividades 1 a 10]. 

- Actividades de desarrollo sobre la tercera declinación [LA. Apartado 2. Refuerza lo que 

has aprendido. Actividades 1 a 4]. 

- Actividades de desarrollo sobre la tercera declinación [LA. Apartado 2. Aplica tus 

conocimientos. Actividades 5-7]. 

- Actividades de desarrollo sobre el pretérito imperfecto de indicativo [LA. Apartado 3. 

Refuerza lo que has aprendido. Actividades 1 a 7]. 

- Actividades de desarrollo sobre el pretérito imperfecto de indicativo [LA. Apartado 4. 

Aplica tus conocimientos. Actividades 8-11]. 

- Actividades de desarrollo sobre la oración compuesta y las oraciones coordinadas 

[LA. Apartado 4. Refuerza lo que has aprendido. Actividades 1 a 8]. 

- Actividades de desarrollo sobre la oración compuesta y las oraciones coordinadas 

[LA. Apartado 4. Aplica tus conocimientos. Actividades de traducción del latín 9]. 

- Actividades de desarrollo sobre la oración compuesta y las oraciones coordinadas [LA. 

Apartado 4. Afianza tus conocimientos. Actividades de traducción inversa al latín 10]. 

- Actividades de desarrollo sobre latinismos estudiados [LA. Apartado 5. Utiliza latinismos. 

Actividad 5]. 

- Actividades de desarrollo sobre léxico latino de la tercera declinación [LA. Apartado 2. 

Aprende vocabulario]. 

- Actividades de desarrollo sobre el origen latino del léxico de las lenguas romances: civitas 

-atis [LA. Apartado 2.3. El origen de las palabras]. 

- Actividades de desarrollo sobre el origen latino del léxico de las lenguas romances: [LA. 

Apartado2. Aplica tus conocimientos. Actividades 8-9]. 

- Actividades de desarrollo sobre reglas de evolución de latín a las lenguas romances [LA. 

Apartado 5. Refuerza lo que has aprendido. Actividades 1-2]. 

- Actividades de desarrollo sobre sufijos latinos en el léxico latino y de las lenguas romances 

de España [LA. Apartado 5. Refuerza lo que has aprendido.  

Actividades 3-4]. 

  3. Actividades de síntesis-resumen: 

- Actividades de síntesis-resumen sobre el apartado 1. Las clases sociales 

[RP. Apartado 1. Elaboración de esquema y contenidos básicos del apartado]. 

- Actividades de síntesis-resumen sobre el apartado 2. La tercera declinación 

[RP. Apartado 2. Elaboración de esquema y contenidos básicos del apartado]. 

- Actividades de síntesis-resumen sobre el apartado 3. El imperfecto de indicativo 

[RP. Apartado 4. Elaboración de esquema y contenidos básicos del apartado]. 

- Actividades de síntesis-resumen sobre el apartado 4. La oración compuesta 

[RP. Apartado 5. Elaboración de esquema y contenidos básicos del apartado]. 

- Actividades de síntesis-resumen sobre el apartado 5. La formación de palabras 

[RP. Apartado 5. Elaboración de esquema y contenidos básicos del apartado]. 

  4. Actividades de consolidación, recuperación y ampliación: 

- Actividades de investigación y búsqueda de información sobre derechos de ciudadanos 

romanos [LA. Apartado 1. Investiga y amplía tus conocimientos.  

Actividad 11]. 

- Actividades de investigación y búsqueda de información sobre las reformas de los Graco 
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[LA. Apartado 1. Investiga y amplía tus conocimientos. Actividad 12]. 

- Actividades de búsqueda de información y opinión sobre la figura del cliente y las clases 

sociales romanas y su parangón en la sociedad actual [LA. Apartado 1. Vuelve a la 

actualidad. Actividades 13-14]. 

- Actividades de búsqueda de información y opinión sobre la gens romana y su significado 

[LA. Apartado 1. Vuelve a la actualidad. Actividad 15]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante identificación de cinco clases sociales 

romanas [RP. Actividad de sopa de letras. Las clases sociales]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante relación de palabras sobre clases sociales 

romanas [RP. Actividad de relaciona columnas. Las clases sociales]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante cuestionario sobre las clases sociales [RP. 

Actividad de cuestionario sobre clases sociales. Las clases sociales]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante identificación de oraciones verdaderas y 

falsas sobre las clases sociales [RP. Actividad verdadero o falso: Las clases sociales]. 

- Actividad de ampliación con recursos virtuales sobre la sociedad romana  

[RD. Actividad videográfica sobre la sociedad romana. La sociedad romana]. 

- Actividad interactiva con recursos digitales sobre las clases sociales romanas  

[RD. Actividad interactiva digital sobre las clases sociales. La sociedad romana]. 

- Actividad de ampliación con recursos virtuales sobre los derechos de los ciudadanos 

romanos [RD. Actividad web sobre los derechos de los ciudadanos romanos. Las clases 

sociales]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante cuestionario sobre la tercera declinación 

[RP. Actividad de cuestionario. La tercera declinación]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante identificación de oraciones verdaderas y 

falsas sobre la tercera declinación [RP. Actividad verdadero o falso: La tercera 

declinación]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante la declinación de sustantivos de la tercera 

declinación [RP. Actividad de declinar sustantivos: La tercera declinación]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante el análisis morfológico de sustantivos de la 

tercera declinación [RP. Actividad de análisis morfológico: La tercera declinación]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante cuestionario sobre el pretérito imperfecto 

de indicativo [RP. Actividad de cuestionario. El pretérito imperfecto de indicativo]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante identificación de oraciones verdaderas y 

falsas sobre el pretérito imperfecto de indicativo [RP. Actividad verdadero o falso: El 

pretérito imperfecto de indicativo]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante la conjugación de sustantivos del pretérito 

imperfecto de indicativo [RP. Actividad de conjugación: El pretérito imperfecto de 

indicativo]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante el análisis morfológico de formas del 

pretérito imperfecto de indicativo [RP. Actividad de análisis morfológico: El pretérito 

imperfecto de indicativo]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante el cambio de tiempo de formas verbales a 

pretérito imperfecto de indicativo [RP. Actividad de análisis morfológico: El pretérito 

imperfecto de indicativo]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante cuestionario sobre la coordinación [RP. 

Actividad de cuestionario. La oración compuesta]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante identificación de oraciones verdaderas y 

falsas sobre la coordinación [RP. Actividad verdadero o falso: La oración compuesta]. 

- Actividad interactiva con recursos digitales sobre la tercera declinación [RD. Actividad 

interactiva digital sobre la tercera declinación. La tercera declinación]. 

- Actividad interactiva con recursos digitales sobre imperfecto de indicativo  

[RD. Actividad interactiva digital sobre el imperfecto de indicativo. El imperfecto de 

indicativo]. 

- Actividad interactiva con recursos digitales sobre las oraciones coordinadas 

[RD. Actividad interactiva digital sobre las oraciones coordinadas. La oración compuesta]. 

- Actividad interactiva con recursos digitales sobre el vocabulario de la tercera declinación 
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[RD. Actividad interactiva digital sobre el vocabulario de la tercera declinación. La tercera 

declinación]. 

- Actividad interactiva con recursos digitales sobre evolución del latín a las lenguas 

romances sobre diptongos y oclusivas sordas intervocálicas [RD. Actividad interactiva 

digital sobre evolución del latín a las lenguas romances. La formación de las palabras]. 

- Actividad interactiva con recursos digitales sobre sufijos latinos [RD. Actividad interactiva 

digital sobre sufijos latinos. La formación de las palabras]. 

- Actividades de ampliación sobre vocabulario inglés relacionado con verbos latinos 

estudiados [LA. Apartado 2. Aplica tus conocimientos. Conoce mejor el inglés. Actividad 

10]. 

- Actividad de ampliación con recursos virtuales sobre los hermanos Graco 

[RD. Actividad web sobre los hermanos Graco. La sociedad romana]. 

- Actividad digital de audio sobre texto: Esclavos, pero también hombres (Séneca, Cartas 

morales a Lucilio, V, XLVII) [RD. Actividad digital de audio sobre el texto latino de 

Séneca]. 

- Actividad digital de audio sobre texto: Patricios y plebeyos [RD. Actividad digital de audio 

sobre el texto latino Patricios y plebeyos]. 

- Actividad digital de presentación de la traducción del texto Patricios y plebeyos 

[RD. Actividad digital de presentación diapositivas sobre traducción del texto latino 

Patricios y plebeyos]. 

- Actividades de comprensión textual, aprendizaje, investigación y localización de datos y 

reflexión y expresión de pareceres sobre un texto de Séneca, Cartas morales a Lucilio, V, 

XLVII, en relación con la consideración y trato de los esclavos en la sociedad romana [LA. 

Competencias clave. Aplica tus competencias: Esclavos, pero también hombres]. 

- Actividades de comprensión textual, aprendizaje, investigación y localización de datos y 

reflexión y expresión de pareceres sobre un texto de Varrón, Sobre la agricultura, I, 17, en 

relación con los esclavos como instrumentos de trabajo [RP. Actividad de competencias 

con textos]. 

- Actividades de lectura y comprensión de diálogos en latín [LA. Completa tu aprendizaje: 

Sermo latinus: Civis Romanus sum]. 

- Actividades de léxico, morfología, sintaxis, traducción, comprensión textual y búsqueda de 

información sobre el texto Patricios y plebeyos [LA. Competencias clave. Aplica tus 

competencias: Patricios y plebeyos]. 

- Búsqueda de documentación sobre la abolición de la esclavitud, situaciones actuales de 

esclavitud o semiesclavitud y lucha contra estas situaciones; redacción de un artículo con la 

información relevante y opinión sobre situaciones contemporáneas de esclavitud y medidas 

para su erradicación y realización de lectura en clase del artículo y debate en común [LA. 

Competencias clave. Aplica tus competencias: Emprender: un artículo periodístico sobre 

esclavitud]. 

 

 

8. RECURSOS 

Los siguientes materiales de apoyo pueden reforzar y ampliar el estudio de los contenidos dela materia 

de Latín 4º ESO: 

- Recursos para el profesorado de la propuesta didáctica, con actividades de refuerzo y ampliación y 

lecturas y actividades complementarias. 

- Fomento de la lectura: recomendación de libros con sus correspondientes proyectos de animación a 

la lectura para cada uno de los libros recomendados, accesible a través de la web de Anaya infantil 

y juvenil http://www.leerenelaula.com/. Además de los textos incluidos en la unidad, se recomienda 

la lectura de pasajes de: 

- BELLO, M.; MARTÍN, I.; RODRÍGUEZ, J., y VAQUERO, J.: Verba. Ediciones 

Clásicas,Madrid. 

- BELTRÁN, M.T.; CASES, M.T. y GARCÍA, M.: El porqué de las palabras. Ediciones Clásicas, 

Madrid, 2002. 

- BRADLEY, K.: Esclavitud y sociedad en Roma. Barcelona, 1998. 
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- COROMINAS, J.: Breve diccionario etimológico. Madrid, Gredos, 2008. 

- Diccionario Larousse de Historia Universal, 5 vol., Planeta-Agostini, Barcelona, 1988. 

- ECHAVE SUSTAETA: Vocabulario básico. Ed. Celiso, Barcelona, 1961. 

- GUILLÉN, J.: Urbs Roma. Vida y costumbres de los romanos. Salamanca, 2000. 

- HERRERO, V. J.: Diccionario de expresiones y frases latinas. Ed. Gredos, Madrid. 

- MEILLET, A.: Historia de la lengua latina. Trad. esp. Reus: Ed. Avesta, 1973. 

- PAOLI, U. E.: La vida en la Roma antigua. Barcelona, 2000. 

- RUBIO FERNÁNDEZ, L. y GONZÁLEZ ROLÁN, T.: Nueva gramática latina. Ed. 

Coloquio,Madrid, 1985. 

- SEGURA MUNGUÍA, S.: Diccionario etimológico de la lengua latina. Anaya, Madrid. 

- VALENTI FIOL, L. E.: Aurea dicta. Crítica, Barcelona, 1987. 

Recursos digitales  

- Los alumnos y las alumnas podrán reforzar o ampliar los contenidos estudiados utilizando los 

recursos digitales disponibles. 

 Enlaces web: http://www.anayaeducacion.esy http://leerenelaula.com/planlector. 

- Uso de las TIC para la realización y exposición de actividades propuestas en la unidad. Entre otras 

direcciones: 

- Recursos didácticos: 

-  http://www.chironweb.org/wiki/index.php/Portada 

-  http://www.culturaclasica.com/ 

-  http://recursos.cnice.mec.es/latingriego/Palladium/_comun/eshome.php 

-  http://clasicas.usal.es/portal_recursos/index.php? 

- La sociedad romana: 

-  http://recursos.cnice.mec.es/latingriego/Palladium/latin/esl142ca5.php 

-  http://recursos.cnice.mec.es/latingriego/Palladium/latin/esl142ca1.php 

-  http://es.wikipedia.org/wiki/Antigua_Roma 

-  http://es.wikipedia.org/wiki/Esclavitud_en_la_Roma_Antigua 

-  http://mural.uv.es/roaljo/ESCLAVITUD.htm 

-  http://es.wikipedia.org/wiki/Patricios 

- Léxico-Lengua: 

-  http://recursos.cnice.mec.es/latingriego/Palladium/latin/esl131ca1.php 

-  http://recursos.cnice.mec.es/latingriego/Palladium/_comun/eshome.php 

-  http://www.culturaclasica.com/gramatica/gramatica.htm 

 

 

9. HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN  

Las actividades incluidas en el libro del alumnado, en los recursos digitales y en las actividades para la 

inclusión y el tratamiento a la diversidad ofrecen, además de las finalidades recogidas anteriormente, 

la finalidad de aportar datos para la evaluación inicial, formativa y sumativa.  

Además de la observación directa del trabajo de los alumnos y las alumnas en clase, de la realización 

de las actividades que se proponen a lo largo de la unidad, como hemos visto, al final de cada una, en 

los apartados finales pueden obtenerse más actividades que permitirán valorar el aprendizaje del 

alumnado y adoptar las decisiones adecuadas. Además, se decidirá si realizar pruebas orales o escritas 

con el fin de analizar la consecución de los objetivos propuestos. Estas pruebas, como es lógico, 

deberán tener en cuenta los objetivos, contenidos y criterios de evaluación de cada unidad. 

Para ello, podrá utilizarse el generador de pruebas de evaluación de contenidos (Recursos Anaya) que 

permiten generar diversas pruebas de evaluación sobre una misma unidad o sobre un conjunto de 

unidades, seleccionando sobre qué apartado se desea hacer mayor o menor incidencia. 

 



152 

 

 

10. MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

El profesorado dispone de una rúbrica en el anexo «Herramientas de evaluación» para evaluar las 

medidas para la inclusión y la atención a la diversidad individual y del grupo que el desarrollo de la 

unidad requiera.  

Entre otras medidas, se podrá: 

- Selección de actividades en función de la diversidad del alumnado (actividades de desarrollo, de 

consolidación, de recuperación y ampliación). 

- Agrupamientos apropiados para la mejor atención de esa diversidad e interacción de los alumnos y 

las alumnas. 

- Apoyo específico por parte del profesorado, en función de las necesidades de los alumnos y las 

alumnas. 

- En su caso, realización de adaptaciones curriculares, significativas o no, según proceda. Para ello, 

entre otros, se aplicarán los recursos recogidos en la propuesta didáctica, así como las fichas con el 

esquema de la unidad, las actividades propuestas en la propia unidad y en el documento de 

tratamiento de la diversidad, las fichas de comprensión lectora y comentario en textos 

complementarios, así como las fichas de competencias. 

 

 UNIDAD 6 

 

 

  1.  Presentación de la unidad 

  2. Objetivos didácticos 

  3. Contenidos de la unidad/Criterios de evaluación/Estándares de aprendizaje 

evaluables/Competencias clave 

  4. Selección de evidencias para el portfolio 

  5. Competencias: descriptores y desempeños 

  6. Tareas 

  7. Estrategias metodológicas 

  8. Recursos 

  9. Herramientas de evaluación 

10 .Medidas para la inclusión y atención a la diversidad 

 

1.  PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD  

Título 

La organización política 

Descripción de la unidad 

Presentación 

En esta unidad conoceremos la organización política de la sociedad romana, así como las principales 

magistraturas. Continuamos en esta unidad con la tercera declinación y la completamos con el estudio 

de los temas en -i y los adjetivos de la tercera declinación. Será importante, pues, hacer ver a los 

alumnos y a las alumnas que ambos temas (consonante y en -i) pertenecen a la misma declinación, 

pero presentan alguna diferencia (terminaciones de temas en -i que mantienen la -i, como en el 

genitivo plural -ium, neutros plurales en -ia). Se continúa con el sistema verbal y se completa el 

indicativo del tema de presente con el futuro imperfecto de indicativo. Ambos contenidos, el nominal 

y el verbal, nos permitirán trabajar con conceptos ya vistos como las categorías gramaticales, la 

concordancia, las partes de la palabra, la relación forma-función y, especialmente, la traducción. El 

léxico se seguirá trabajando en todos sus aspectos (significado y significante, evolución, latinismos y 

formación). 

Organización de la unidad 

El texto de apertura de la unidad, tomado de Robert Etienne, La vida cotidiana en Pompeya, nos 
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describe cómo podemos imaginar la fiebre electoral que se producía anualmente en las ciudades, y 

ello a través de las pintadas en las fachadas de Pompeya, una verdadera pasión por hacer triunfar a 

cada candidato, con las promesas electorales, los elogios y dicterios de los candidatos, etc., como si 

fuese una campaña electoral actual y es que los alumnos y las alumnas deben reconocer en el sistema 

político romano de la República un sistema perfectamente romano, en el que el genio de Roma se 

había hecho realidad de nuevo. Para introducir la unidad podemos asimismo comentar y analizar un 

elemento clave de su organización política: el senado romano, cuya explicación permitirá al profesor o 

a la profesora analizar, por comparación, el funcionamiento de las altas instancias de la organización 

política de nuestro país (congreso, Senado, asambleas autonómicas, etc.) y subrayar que el senado 

romano siempre, en medio de tantas luchas intestinas, hacía prevalecer el principio de la igualdad civil 

ante la ley, a la par que un gran respeto a los derechos y a los deberes ciudadanos, ¿podemos afirmar 

que en nuestra política es así?, ¿pueden los alumnos y las alumnas poner ejemplos del funcionamiento 

de nuestras instituciones políticas? 

Tras el texto se plantean tres cuestiones sobre el mismo junto con una imagen: en la primera cuestión 

se planteala realización de la campaña electoral, mediante grafitis en las paredes de Pompeya y se 

pregunta a los alumnos y a las alumnas por los medios de realización de la propaganda electoral, lo 

que permitirá debatir sobre los medios actuales y su efectividad: pegada de carteles, buzoneo, prensa, 

radio, televisión, debates, etc. La segunda imagen se centra en la frecuencia de elecciones: en el texto 

se menciona que en Pompeya se celebraban elecciones anuales y se pregunta por la frecuencia de 

elecciones en los sistemas actuales, lo que permitirá también pulsar el conocimiento que nuestros 

alumnos y alumnas tienen de su sistema electoral y de la organización política de nuestro país. La 

tercera imagen y el texto correspondiente se cuestiona por la participación e implicación ciudadana: 

del texto sobre Pompeya parece deducirse que ese entusiasmo y participación eran elevados, 

¿podemos decir lo mismo en la actualidad? La cuestión permitirá conocer los medios de participación 

política existentes en la actualidad y el grado de implicación de nuestra sociedad. 

Los contenidos de la unidad se organizan, pues, en los siguientes apartados: 

1. Las instituciones políticas. Las magistraturas. El Senado. Las asambleas 

2. La 3.ª declinación: los temas en -i 

3. Adjetivos de la 3.ª declinación 

4. El futuro imperfecto de indicativo 

En cada unidad se plantea una doble página bajo el epígrafe Taller de los clásicos, «Aplica tus 

competencias». Cada página gira en torno a un texto. En estas páginas se ofrecen actividades que 

tienen como referencia los criterios de evaluación de la unidad. Estos criterios son el referente para los 

objetivos y las competencias clave, de ahí que entre las actividades propuestas en torno a los textos se 

trabajan la mayoría de objetivos y competencias clave de la unidad 6. Los dos textos sobre los que se 

plantean una serie de actividades son: 

- Una campaña electoral(Q. T. Cicerón, Breviario de campaña electoral 52-53). 

- Dos censores: Apio Claudio y Catón. 

Estas actividades se organizan en el primero de los textos bajo los epígrafes Comprende el texto, 

Busca información y Expresa tu opinión, y en ellas se trabajan la comprensión del texto y la 

expresión, la reflexión, la búsqueda de información, la organización del aprendizaje mediante la 

realización de esquemas y la expresión de la propia opinión y el debate, en su caso. Parte de ellas 

habrá de realizarlas el alumnado de forma individual (respuesta a cuestiones de comprensión y 

expresión, expresión de las consecuencias obtenidas en el apartado de reflexión), aunque 

posteriormente se expongan en clase, otras como trabajo en grupo y finalmente, las actividades 

relacionadas con la expresión de la propia opinión y el debate deberán realizarse en clase de forma 

conjunta por todos los alumnos y las alumnas, con el fin de desarrollar la expresión oral en público, la 

capacidad de razonamiento verbal y la capacidad de síntesis. De esta forma se plantean cuestiones 

relativas a la búsqueda de información sobre el autor y la obra de la que procede el texto seleccionado 

y reflexión y análisis sobre las campañas electorales y sobre los debates y promesas electorales. En la 

página siguiente, con el texto Dos censores: Apio Claudio y Catón, las actividades se organizan bajo 

los epígrafes Competencia lingüística eInvestiga, mediante las que se plantean cuestiones sobre 

análisis morfológico, sintáctico, actividades de declinación y conjugación, así como búsqueda de 

información sobre las magistraturas romanas y sobre la figura de Catón.Con todas estas actividades se 

trabajan los siguientes aspectos relacionados con las competencias clave: 
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- Lectura en voz alta del texto latino de Q.T. Cicerón y el texto Apio Claudio y Catón, prestando 

atención a la lectura correcta del latín. 

- Búsqueda de información mediante herramientas TIC, bien individualmente o en grupo, tanto de 

autores y obras, como de magistraturas. Esta búsqueda de información puede realizarse de forma 

individual o en grupo. 

- Lectura comprensiva de la traducción del texto de Q.T. Cicerón. 

- Búsqueda de información en la biblioteca (del centro, de la localidad, etc.) o en Internet sobre la 

figura de Catón. 

- Elaboración de fichas en las que se trabaja la síntesis de la información encontrada. 

- Lectura crítica y desarrollo de opinión sobre aspectos relacionados con la organización política y 

las campañas electorales. 

- Desarrollo de competencia social y ciudadana mediante el debate y valoración crítica de las 

campañas electorales y sus promesas. 

- Competencias lingüísticas en relación con la morfología del castellano y del latín. 

- Competencias lingüísticas en relación con el conocimiento de la sintaxis del castellano y del latín. 

- Competencias lingüísticas en relación con el léxico castellano y su origen latino. 

En esa misma página, encontramos un apartado denominado Aprende a emprender, se trata de una 

propuesta que pretende que los alumnos y las alumnas, de forma individual y en grupo sean capaces 

de organizar diversas actividades, algunas de ellas de contenido muy semejante a la organización de 

actividades reales en nuestra sociedad y otras planteando la planificación, realización, montaje y 

exposición en público de un trabajo que requiere que los alumnos y las alumnas apliquen las 

competencias clave de forma transversal. En esta unidad, la propuesta es organizar un concurso de 

debate; para ello, los alumnos y las alumnas habrán de seleccionar temas de debate y se proponen 

temas relacionados con la preparación exigible a los políticos, la bondad o no de adoptar todas las 

decisiones mediante votación o si algunas decisiones han de ser adoptadas por los expertos, así como 

la necesidad o no de ser un buen orador para ser un buen político. Con posterioridad entre todo el 

grupo se han de formar equipos y organizar en una fecha determinada el debate, que deberá atenerse a 

las reglas recogidas en la actividad. 

En la doble página final de cada unidad Completa tu aprendizaje, encontraremos, bajo el epígrafe 

Sermo latinus un cómic en el que se desarrolla una acción relativa a los contenidos culturales con 

diálogos y explicaciones en latín dialogado, de fácil comprensión para el alumnado. En esta sexta 

unidad, con el título In foro sumus,el contenido de las viñetas se centra en presentarnos el centro de la 

vida política de Roma, el foro y los edificios principales que en él se encontraban. Se trata de que los 

alumnos y las alumnas lean este cómic en clase, intentando comprender todas las palabras, y entre 

todos y todas intentar una traducción/comprensión, para lo que se facilita un vocabulario. 

La página final de la unidad, denominada Comprende, piensa e investiga, recoge una serie de 

actividades de consolidación, de ampliación y de refuerzo, de modo que ningún apartado quede sin 

poder ser trabajado: la organización política, los temas en -ide la tercera declinación, el futuro 

imperfecto de indicativo, la formación de las palabras: evolución del latín a las lenguas romances, 

prefijos latinos y latinismos, traducción, etc. 

 

 

2.  OBJETIVOS DIDÁCTICOS  

  1. Conocer la organización política de Roma: el senado romano, las magistraturas y las asambleas. 

  2. Identificar las desinencias de la tercera declinación y declinar los sustantivos de la tercera 

declinación temas en -i. 

  3. Conocer el paradigma y la conjugación del futuro imperfecto de indicativo activo. 

  4. Identificar y aplicar las normas de evolución del latín a las lenguas romances estudiadas en la 

unidad. 
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  5. Identificar los lexemas latinos estudiados en la unidad como formantes de palabras de la propia 

lengua. 

  6. Conocer y aplicar correctamente los latinismos estudiados en la unidad. 

  7. Desarrollar las competencias claves a través de los textos y actividades. 

 

3.  CONTENIDOS DE LA UNIDAD / CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES/ COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias 

claves en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), 

competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia 

y expresiones culturales (CEC).  

 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

    La organización política. 

-  Conocimiento de las 

principales magistraturas 

romanas, del Senado y las 

asambleas como base de la 

organización política de 

Roma. 

1. Conocer las principales 

magistraturas romanas, el 

Senado y las asambleas. 

1.1.Reconoce las principales 

magistraturas romanas, 

composición y 

atribuciones del Senado y 

los tipos de asambleas. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

CEC 

La lengua latina. 

-  La tercera declinación: 

temas en -i. 

-  Identificación de las 

palabras de la tercera 

declinación temas en 

-i, de sus desinencias y de 

sus funciones en la oración. 

-  Los adjetivos de la tercera 

declinación. 

-  Identificación de los 

adjetivos de la tercera 

declinación latinos, de su 

morfología y de sus 

funciones en la oración. 

Enunciado de adjetivos. 

-  El futuro imperfecto activo. 

-  Identificación de la 

morfología del futuro 

imperfecto activo y su uso. 

-  La traducción: 

-  Aplicación correcta de los 

conocimientos 

morfológicos en la 

traducción directa e inversa 

de oraciones sencillas, con 

especial interés en la 

morfología y sintaxis 

verbal y de las 

2. Conocer la morfología de la 

tercera declinación, temas 

en -i y aplicar su 

conocimiento en la 

traducción de textos. 

Conocer la morfología de 

los adjetivos de la tercera 

declinación y su 

concordancia. 

Conocer la morfología del 

futuro imperfecto activo 

latino y su traducción. 

Aplicar correctamente los 

conocimientos lingüísticos 

de la unidad en la 

traducción y retroversión 

de oraciones sencillas 

latinas. 

2.1.Identifica las palabras latinas 

de la tercera declinación 

(temas en -i) por su tema 

y enunciado. Reconoce 

las desinencias casuales 

de la tercera declinación 

y las funciones que 

desempeñan.  

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

2.2.Identifica los adjetivos latinos 

de la tercera declinación 

por su morfología y su 

enunciado. Reconoce las 

desinencias casuales de 

los adjetivos latinos y las 

funciones que 

desempeñan en la 

oración. Identifica la 

concordancia del 

adjetivo. Sabe enunciar 

adjetivos. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 
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preposiciones de lugar. 2.3.Conoce e identifica la 

formación del futuro 

imperfecto activo. 

Conoce la traducción y 

uso del futuro imperfecto 

activo. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

2.4. Aplica correctamente los 

conocimientos 

lingüísticos estudiados 

hasta el momento en la 

traducción de oraciones 

latinas y la retroversión. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

El léxico latino. 

-  Vocabulario: Sustantivos de 

la tercera declinación. 

-  Identificación, definición y 

clasificación del léxico de 

sustantivos de la tercera 

declinación latina estudiado 

en la unidad e 

identificación de la relación 

semántica o léxica con 

términos de la propia 

lengua, de lenguas 

romances o del inglés. 

-  Latinismos: Estudio de 

latinismos de uso frecuente. 

-  Definición y empleo 

correcto en la propia lengua 

de los latinismos 

estudiados. 

-  La evolución del latín a las 

lenguas romances: Estudio 

3.Conocer léxico latino de la 

tercera declinación y su 

aportación al léxico de la 

lengua materna del 

alumnado y de otras 

lenguas modernas. 

Conocer los latinismos de 

uso frecuente. 

Conocer la evolución 

fonética del latín al 

castellano, catalán y 

gallego. 

Identificar y conocer el 

significado que aportan los 

principales lexemas latinos 

en el léxico de la propia 

lengua. 

3.1.Conoce el léxico latino de 

sustantivos de la tercera 

declinación latina 

estudiado en la unidad e 

identifica su relación 

semántica o léxica con el 

léxico de la propia lengua 

o de otras lenguas 

romances o el inglés. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

SIEP 

CEC 

3.2.Emplea correctamentelos 

latinismos estudiados en 

la lengua propia. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

SIEP 

CEC 

3.3.Identifica y aplica 

correctamente las reglas 

fonéticas estudiadas al 

léxico latino hasta llegar 

al léxico propio. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

SIEP 

CEC 
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de la evolución fonética del 

latín. Oclusivas sonoras 

intervocálicas y grupos 

-ns- y-gn-. 

-  Conocimiento y aplicación 

al léxico latino de las reglas 

estudiadas. 

-  La creación de nuevos 

términos: Principales sufijos 

de origen griego. 

-  Identificación en el léxico 

de la propia lengua y 

conocimiento del 

significado que aportan los 

principales sufijos de 

origen griego estudiados. 

3.4. Identifica los lexemas latinos 

estudiados en el léxico de 

su propia lengua y 

conoce el significado que 

aportan al mismo. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

SIEP 

CEC 

Aplica tus competencias: Una 

campaña electoral. 

-  Comprensión correcta del 

texto de Q. T. Cicerón sobre 

las campañas electorales. 

-  Ampliación de contenidos y 

búsqueda de información 

sobre Q. T. Cicerón y su obra 

Breviario de campaña 

electoral, sobre las elecciones 

en Roma. 

-  Debate y opinión sobre las 

campañas y las promesas 

electorales. 

4.Comprender el texto de Q. T. 

Cicerón sobre las 

campañas electorales. 

Ampliar contenidos y 

buscar información sobre 

Q. T. Cicerón y su obra 

Breviario de campaña 

electoral, sobre las 

elecciones en Roma. 

Expresar opinión y debatir 

sobre las campañas y las 

promesas electorales. 

4.1. Comprende el texto de Q. T. 

Cicerón sobre las 

campañas electorales. 

CCL 

4.2.Amplía contenidos y busca 

información adecuada 

sobre Q. T. Cicerón y su 

obra Breviario de 

campaña electoral, sobre 

las elecciones en Roma. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

4.3.Expresa su opinión y debate 

sobre las campañas y las 

promesas electorales. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

Aplica tus competencias: Dos 

censores: Apio Claudio y 

Catón. 

- Comprensión correcta y 

traducción del texto adaptado 

Dos censores: Apio Claudio y 

5.Comprender y traducir 

correctamente el texto 

adaptado Dos censores: 

Apio Claudio y Catón. 

Trabajar los contenidos 

lingüísticos de la unidad a 

5.1.Comprende y traduce 

correctamente el texto 

adaptado Dos censores: 

Apio Claudio y Catón. CCL 
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Catón. 

- Trabajo de contenidos 

lingüísticos de la unidad a 

través del texto. 

- Búsqueda y ampliación de 

información sobre las 

magistraturas y sobre Catón. 

través del texto. 

Buscar y ampliar 

información sobre las 

magistraturas y sobre 

Catón. 

5.2.Trabaja los contenidos 

lingüísticos de la unidad 

a través del texto. 

CCL, 

CMCT, 

CEC, 

CD, 

CSYC, 

CAA 

5.3.Busca y amplía información 

sobre las magistraturas y 

sobre Catón. 

CMCT, 

CEC, 

CD, 

CSYC, 

CAA 

Aplica tus competencias. 

Emprender: Organizar un 

concurso de debate. 

- Selección de tres temas para el 

debate relacionados con la 

organización política, las 

campañas electorales y los 

políticos. 

- Conformación de los grupos y 

aprobación de las reglas del 

debate y el momento y lugar 

de celebración. 

-Preparación de los temas 

seleccionados y celebración 

del debate entre equipos. 

6. Seleccionar tres temas para el 

debate relacionados con la 

organización política, las 

campañas electorales y los 

políticos. 

Conformar los grupos y 

aprobar las reglas del 

debate y el momento y 

lugar de celebración. 

Preparar los temas 

seleccionados y celebrar el 

debate entre equipos. 

6.1. Participa en la selección de 

tres temas para el debate 

relacionados con la 

organización política, las 

campañas electorales y 

los políticos. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

6.2. Colabora en la conformación 

de los grupos, participa 

en ellos y en la 

aprobación delas reglas 

del debate y el momento 

y lugar de celebración. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP 

CEC 

6.3. Prepara los temas 

seleccionados y participa 

en el debate junto con su 

equipo. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

Completa tu aprendizaje: In 

foro sumus. 

-Lectura en voz alta y 

comprensión de un cómic en 

latín en cuyas viñetas se 

presenta la visita al foro 

romano y los principales 

edificios y monumentos que 

en allí había. 

7.Leer en voz alta y comprender 

los diálogos en 

latínrecogidos en el cómic 

In foro sumus. 

7.1.Lee en voz alta y comprende 

los diálogos en 

latínrecogidos en el 

cómic In foro sumus. 

CCL, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES NORMATIVOS 

Bloque 1. El latín, origen de las lenguas romances. 2.1. Traduce del latín las palabras transparentes sirviéndose del 

repertorio léxico que conoce tanto en la propia lengua 

como en otras lenguas modernas. 
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Bloque 1. El latín, origen de las lenguas romances. 3.1. Identifica y distingue en palabras propuestas sus formantes, 

señalando y diferenciando lexemas y afijos y buscando 

ejemplos de otros términos en los que estén presentes. 

Bloque 1. El latín, origen de las lenguas romances. 4.1. Deduce el significado de palabras tomadas de las distintas 

lenguas de España a partir de los étimos latinos. 

Bloque 2. Sistema de lengua latina: elementos básicos.  3.1. Lee en voz alta textos latinos de cierta extensión con la 

pronunciación correcta. 

Bloque 3. Morfología. 1.1. Descompone palabras en sus distintos formantes, sirviéndose de estos para identificar 

desinencias y explicar el concepto de flexión y paradigma. 

Bloque 3. Morfología. 3.1. Enuncia correctamente distintos tipos de palabras en latín, distinguiéndolos a partir de su 

enunciado y clasificándolos según su categoría y declinación. 

Bloque 3. Morfología. 3.2. Distingue diferentes tipos de palabras a partir de su enunciado. 

Bloque 3. Morfología. 4.1. Declina palabras y sintagmas en concordancia, aplicando correctamente para cada palabra 

el paradigma de flexión correspondiente. 

Bloque 3. Morfología. 5.1. Identifica las distintas conjugaciones verbales latinas y clasifica los verbos según su 

conjugación a partir de su enunciado. 

Bloque 3. Morfología. 5.2. Conoce e identifica las formas que componen el enunciado de los verbos de paradigmas 

regulares y reconoce a partir de estas los diferentes modelos de conjugación. 

Bloque 3. Morfología. 5.3. Identifica correctamente las principales formas derivadas de cada uno de los temas 

verbales latinos: en voz activa el modo indicativo tanto del tema de presente como del 

tema de perfecto; en pasiva, el presente, el pretérito imperfecto, el futuro imperfecto y 

el pretérito perfecto de indicativo, así como el infinitivo de presente activo y el 

participio de perfecto. 

Bloque 3. Morfología. 5.5. Traduce correctamente al castellano diferentes formas verbales latinas. 

Bloque 3. Morfología. 6.1. Identifica y relaciona elementos morfológicos de la lengua latina para realizar el análisis y 

traducción de textos sencillos. 

Bloque 4. Sintaxis. 1.1. Analiza morfológica y sintácticamente frases y textos adaptados identificando correctamente 

las categorías gramaticales a las que pertenecen las diferentes palabras y explicando las 

funciones que realizan en el contexto. 

Bloque 4. Sintaxis. 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. 

Bloque 4. Sintaxis. 3.1. Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones simples identificando sus características. 

Bloque 4. Sintaxis. 7.1. Identifica y relaciona elementos sintácticos de la lengua latina para realizar el análisis y 

traducción de textos sencillos. 

Bloque 5. Roma: historia, cultura y civilización. 2.1. Describe los rasgos esenciales que caracterizan las sucesivas 

formas de organización del sistema político romano. 

Bloque 6. Textos. 1.1. Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y sintáctico de frases de dificultad graduada y 

textos adaptados para efectuar correctamente su traducción o retroversión. 

Bloque 6. Textos. 1.2. Utiliza mecanismos de inferencia para comprender de forma global textos sencillos. 

Bloque 6. Textos. 2.1. Realiza comentarios sobre determinados aspectos culturales presentes en los textos 

seleccionados aplicando para ello los conocimientos adquiridos previamente en esta o en 

otras materias. 

Bloque 6. Textos. 2.2. Elabora mapas conceptuales y estructurales de los textos propuestos, localizando el tema 

principal y distinguiendo sus partes. 

Bloque 7. Léxico. 1.1. Deduce el significado de términos latinos no estudiados partiendo del contexto o de palabras 

de la lengua propia. 

Bloque 7. Léxico. 1.2. Identifica y explica las palabras de mayor frecuencia y los principales prefijos y sufijos, 

traduciéndolos a la propia lengua. 

Bloque 7. Léxico. 2.1. Identifica la etimología de palabras de léxico común de la lengua propia y explica a partir de 

esta su significado. 

Bloque 7. Léxico. 2.2. Identifica y diferencia cultismos y términos patrimoniales relacionándolos con el término de 
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origen. 

 

 

4. SELECCIÓN DE EVIDENCIAS PARA EL PORTFOLIO 

Los estándares de aprendizaje muestran el grado de consecución de los criterios de evaluación desde 

la propia descripción y concreción del criterio. Para facilitar el seguimiento del desarrollo de cada 

estándar, buscaremos evidencias de los alumnos y las alumnas que muestren su evolución en cada uno 

de ellos.  

El cuadro siguiente sugiere una selección de algunas de estas posibles evidencias. Los docentes 

podrán sustituirlas por otras que consideren de mayor relevancia para el desarrollo del grupo. 

Libro del alumnado (LA) / Recursos digitales (RD) / Recursos para el profesorado (RP) 

 

Estándares de aprendizaje evaluables específicos 

de la unidad 
Selección de evidencias para el portfolio 

  

La organización política de Roma. 

1.1.  Reconoce las principales magistraturas 

romanas, composición y atribuciones del 

Senado y los tipos de asambleas. 

- Actividades de desarrollo sobre la organización política de 

Roma [LA. Apartado 1. Refuerza lo que has aprendido. 

Actividades 1 a 8]. 

- Actividades de investigación y búsqueda de información 

sobre magistraturas romanas y las siglas SPQR [LA. 

Apartado 1. Investiga y amplía tus conocimientos. 

Actividades 9-10]. 

- Actividades de búsqueda de información y opinión sobre 

los comicios en Roma y en la actualidad y el poder 

ejecutivo [LA. Apartado 1. Vuelve a la actualidad. 

Actividades 11-12]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante 

identificación de cinco magistraturas romanas [RP. 

Actividad de sopa de letras. Las magistraturas]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante definición 

de magistraturas y respuesta a cuestiones sobre las 

mismas representadas en un gráfico [RP. Actividad sobre 

imagen del cursus honorum. La organización política]. 

- Actividad de ampliación de información sobre el cursus 

honorum de Julio César [RP. Actividad de búsqueda de 

información. La organización política]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante relación de 

palabras sobre magistraturas romanas [RP. Actividad de 

relaciona columnas. La organización política]. 

- Actividad de ampliación de información sobre el año de 

consulado de políticos romanos  

[RP. Actividad de búsqueda de información. La 

organización política]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante 

cuestionario sobre la organización política [RP. 

Actividad de cuestionario sobre la organización política 

de Roma. La organización política]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante 

identificación de oraciones verdaderas y falsas sobre la 

organización política [RP. Actividad verdadero o falso: 

La organización política]. 

- Actividad de ampliación con recursos virtuales sobre la 

figura de Cicerón [RD. Actividad videográfica sobre la 

organización política de Roma. La organización política 

de Roma]. 

- Actividad de ampliación con recursos virtuales sobre el 
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cursus honorum [RD. Actividad videográfica sobre la 

organización política de Roma. La organización política 

de Roma]. 

- Actividad interactiva con recursos digitales sobre la 

carrera política romana [RD. Actividad interactiva 

digital sobre la organización política. La organización 

política de Roma]. 

- Actividad de ampliación con recursos virtuales sobre 

Catón el Joven y Catón el Viejo [RD. Actividad web 

sobre Catón el Joven y Catón el Viejo. La organización 

política]. 

- Actividades de síntesis resumen sobre el apartado 1. La 

organización política[RP. Apartado 1. Elaboración de 

esquema y contenidos básicos del apartado]. 

La lengua latina. 

2.1. Identificalas palabras latinas de la tercera 

declinación (temas en -i) por su tema y 

enunciado. Reconoce las desinencias 

casuales de la tercera declinación y las 

funciones que desempeñan.  

2.2.Identifica los adjetivos latinos de la tercera 

declinación por su morfología y su 

enunciado. Reconoce las desinencias 

casuales de los adjetivos latinos y las 

funciones que desempeñan en la oración. 

Identifica la concordancia del adjetivo. Sabe 

enunciar adjetivos. 

2.3.Conoce e identifica la formación del futuro 

imperfecto activo. Conoce la traducción y 

uso del futuro imperfecto activo. 

2.4.Aplica correctamente los conocimientos 

lingüísticos estudiados hasta el momento en 

la traducción de oraciones latinas y la 

retroversión. 

- Actividades de desarrollo sobrela tercera declinación: los 

temas en -i[LA. Apartado 2. Refuerza lo que has 

aprendido.  

Actividades 1 a 5]. 

- Actividades de desarrollo sobrela tercera declinación: los 

temas en -i[LA. Apartado 2. Aplica tus conocimientos. 

Actividades 6-8]. 

- Actividades de desarrollo sobre los adjetivos de la tercera 

declinación [LA. Apartado 3. Refuerza lo que has 

aprendido.  

Actividades 1 a 5]. 

- Actividades de desarrollo sobre los adjetivos de la tercera 

declinación [LA. Apartado 3. Aplica tus conocimientos. 

Actividades 6-8]. 

- Actividades de desarrollo sobre el futuro imperfecto de 

indicativo[LA. Apartado 4. Refuerza lo que has 

aprendido.  

Actividades 1 a 2]. 

- Actividades de desarrollo sobre el futuro imperfecto de 

indicativo[LA. Apartado 4. Aplica tus conocimientos. 

Actividades 3-5]. 

- Actividades de desarrollo sobre el futuro imperfecto de 

indicativo [LA. Apartado 4. Afianza tus conocimientos. 

Actividades de traducción del latín 6]. 

- Actividades de desarrollo sobre el futuro imperfecto de 

indicativo [LA. Apartado 4. Afianza tus conocimientos. 

Actividades de traducción inversa al latín 7]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante 

cuestionario sobre la tercera declinación: los temas en -i 

[RP. Actividad de cuestionario. La tercera declinación:  

los temas en -i]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante identificación 

de oraciones verdaderas y falsas sobre la tercera declinación: 

los temas en -i [RP. Actividad verdadero o falso: La tercera 

declinación: los temas en -i]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante la 

declinación de sustantivos de la tercera declinación: los 

temas en -i 

[RP. Actividad de declinar sustantivos: La tercera 

declinación: los temas en -i]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante el análisis 

morfológico de sustantivos de la tercera declinación: los 

temas en -i [RP. Actividad de análisis morfológico: La 
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tercera declinación: los temas en -i]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante cuestionario 

sobre la tercera declinación: adjetivos [RP. Actividad de 

cuestionario. La tercera declinación: adjetivos]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante 

identificación de oraciones verdaderas y falsas sobre la 

tercera declinación: adjetivos  

[RP. Actividad verdadero o falso: La tercera 

declinación: adjetivos]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante la 

declinación de sintagmas con adjetivos de la tercera 

declinación [RP. Actividad de declinar sintagmas: La 

tercera declinación: adjetivos]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante la 

concordancia de adjetivos de la tercera declinación [RP. 

Actividad de concordancia de adjetivos de la tercera 

declinación: La tercera declinación: adjetivos]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante cuestionario 

sobre el futuro imperfecto de indicativo [RP. Actividad de 

cuestionario. El futuro imperfecto de indicativo]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante 

identificación de oraciones verdaderas y falsas sobre el 

futuro imperfecto de indicativo [RP. Actividad 

verdadero o falso: El futuro imperfecto de indicativo]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante la 

conjugación del futuro imperfecto de indicativo [RP. 

Actividad de conjugación: El futuro imperfecto de 

indicativo]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante el 

análisis morfológico de formas del futuro imperfecto de 

indicativo [RP. Actividad de análisis morfológico: El 

futuro imperfecto de indicativo]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante el 

cambio de tiempo de formas verbales a pretérito yfuturo 

imperfecto de indicativo [RP. Actividad de análisis 

morfológico: El futuro imperfecto de indicativo]. 

- Actividad interactiva con recursos digitales sobre la 

tercera declinación: los temas en -i [RD. Actividad 

interactiva digital sobre la tercera declinación: los temas 

en -i. La tercera declinación: los temas en -i]. 

- Actividad informativa textual sobre la tercera 

declinación: los temas en -i [RD. Actividad informativa 

sobre la tercera declinación: los temas en -i. La tercera 

declinación: los temas en -i]. 

- Actividad informativa textual sobre la tercera 

declinación: adjetivos [RD. Actividad informativa sobre 

la tercera declinación: adjetivos. La tercera declinación: 

adjetivos]. 

- Actividad interactiva con recursos digitales sobre la tercera 

declinación: adjetivos [RD. Actividad interactiva digital 

sobre la tercera declinación: adjetivos. La tercera 

declinación: adjetivos]. 

- Actividad interactiva con recursos digitales sobre futuro 

imperfecto de indicativo [RD. Actividad interactiva 

digital sobre el futuro imperfecto de indicativo. El futuro 

imperfecto de indicativo]. 

- Actividad informativa textual sobre el futuro imperfecto 
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de indicativo [RD. Actividad informativa sobre el futuro 

imperfecto de indicativo. El futuro imperfecto de 

indicativo]. 

- Actividades de síntesis-resumen sobre el apartado 2.La 

tercera declinación: los temas en -i[RP. Apartado 2. 

Elaboración de esquema y contenidos básicos del 

apartado]. 

- Actividades de síntesis-resumen sobre el apartado 3. La 

tercera declinación: adjetivos[RP. Apartado 3. 

Elaboración de esquema y contenidos básicos del 

apartado]. 

- Actividades de síntesis-resumen sobre el apartado 4. El 

futuro imperfecto de indicativo[RP. Apartado 4. 

Elaboración de esquema y contenidos básicos del 

apartado]. 

El léxico latino. 

3.1.Conoce el léxico latino de sustantivos de la 

tercera declinación latina estudiado en la 

unidad e identifica su relación semántica o 

léxica con el léxico de la propia lengua o de 

otras lenguas romances o el inglés. 

3.2.correctamentelos latinismos estudiados en la 

lengua propia. 

3.3. Identifica y aplica correctamente las reglas 

fonéticas estudiadas al léxico latino hasta 

llegar al léxico propio. 

3.4.Identifica los lexemas latinos estudiados en el 

léxico de su propia lengua y conoce el 

significado que aportan al mismo. 

- Actividades de desarrollo sobre léxico latino dela tercera 

declinación: los temas en -i 

[LA. Apartado 2. Aprende vocabulario]. 

- Actividades de desarrollo sobre el origen latino del léxico 

de las lenguas romances: finis -is[LA. Apartado 2.3. El 

origen de las palabras]. 

- Actividades de desarrollo sobre el origen latino del léxico de 

las lenguas romances: [LA. Apartado2. Aplica tus 

conocimientos. Actividad 8]. 

- Actividades de desarrollo sobre léxico latino de la tercera 

declinación: adjetivos 

[LA. Apartado 2. Aprende vocabulario]. 

-Actividades de desarrollo sobre el origen latino del léxico 

de las lenguas romances: fortis -e [LA. Apartado 3.2. El 

origen de las palabras]. 

- Actividades de desarrollo sobre el origen latino del léxico 

de las lenguas romances: 

[LA. Apartado3. Aplica tus conocimientos. Actividad 8]. 

-Actividades de ampliación sobre vocabulario inglés 

relacionado con los adjetivos y sustantivos de la tercera 

declinación estudiados [LA. Apartado 3. Aplica tus 

conocimientos. Conoce mejor el inglés. Actividad 9]. 

- Actividades de desarrollo sobre reglas de evolución del 

latín a las lenguas romances [LA. Apartado 5. Refuerza 

lo que has aprendido. Actividades 1-3]. 

- Actividades de desarrollo sobre lexemas latinos en léxico 

latino y de las lenguas romances de España [LA. 

Apartado 5. Refuerza lo que has aprendido. Actividades 

4-6]. 

- Actividades de desarrollo sobre latinismos estudiados 

[LA. Apartado 5. Utiliza latinismos. Actividades 7]. 

- Actividad interactiva con recursos digitales sobre léxico de la 

tercera declinación: los temas en -i [RD. Actividad 

interactiva digital sobre el léxico de la tercera declinación: los 

temas en -i. La tercera declinación: los temas en -i]. 

- Actividad interactiva con recursos digitales sobre el 

vocabulario de la tercera declinación: los temas en -i 

[RD. Actividad interactiva digital sobre el vocabulario 

de la tercera declinación: los temas en -i. La tercera 

declinación: los temas en -i]. 

- Actividad interactiva con recursos digitales sobre 

evolución del latín a las lenguas romances sobre 

oclusivas sonoras intervocálicas, grupos -ns- y -gn- [RD. 
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Actividad interactiva digital sobre evolución del latín a 

las lenguas romances. La formación de las palabras]. 

-Actividad interactiva con recursos digitales sobre lexemas 

latinos [RD. Actividad interactiva digital sobre lexemas 

latinos. La formación de las palabras]. 

- Actividades de síntesis-resumen sobre el apartado 5. La 

formación de palabras[RP. Apartado 5. Elaboración de 

esquema y contenidos básicos del apartado]. 

Aplica tus competencias: Una campaña electoral. 

4.1. Comprende el texto de Q. T. Cicerón sobre las 

campañas electorales. 

4.2.Amplía contenidos y busca información 

adecuada sobre Q. T. Cicerón y su obra 

Breviario de campaña electoral, sobre las 

elecciones en Roma. 

4.3.Expresasu opinión y debate sobre las campañas 

y las promesas electorales. 

- Actividades de comprensión textual, aprendizaje, 

investigación y localización de datos y reflexión y 

expresión de pareceres sobre un texto de Q. T. Cicerón, 

Breviario de campaña electoral, 13, en relación con las 

campañas electorales [LA. Competencias clave. Aplica 

tus competencias: Una campaña electoral]. 

- Actividades de comprensión textual, aprendizaje, 

investigación y localización de datos y reflexión y 

expresión de pareceres sobre un texto de Petronio, 

Satiricón, 57, 4-6, en relación con la actitud de un 

liberto por su condición [RP. Actividad de competencias 

con textos]. 

- Actividad digital de audio sobre texto: Una campaña 

electoral (de Q. T. Cicerón, Breviario de campaña 

electoral, 13). [RD. Actividad digital de audio sobre el 

texto latino de Q. T. Cicerón]. 

- Actividad de ampliación con recursos virtuales sobre un 

discurso político de Martin Luther King [RD. Actividad web 

sobre un discurso político actual. La organización política de 

Roma]. 

Aplica tus competencias: Dos censores: Apio 

Claudio y Catón. 

5.1. Comprende y traduce el texto adaptado 

Patricios y plebeyos. 

5.2.Trabaja los contenidos lingüísticos de la unidad 

a través del texto. 

5.3.Busca y amplía información sobre la anécdota 

de Menenio Agripa. 

- Actividades de léxico, morfología, sintaxis, traducción, 

comprensión textual y búsqueda de información sobre el 

texto Dos censores: Apio Claudio y Catón[LA. 

Competencias clave. Aplica tus competencias: Dos 

censores:Apio Claudio y Catón]. 

Aplica tus competencias. Emprender: Organizar 

un concurso de debate. 

6.1. Participa en la selección de tres temas para el 

debate relacionados con la organización 

política, las campañas electorales y los 

políticos. 

6.2. Colabora en la conformación de los grupos, 

participa en ellos y en la aprobación delas 

reglas del debate y el momento y lugar de 

celebración. 

6.3. Prepara los temas seleccionados y participa en 

el debate junto con su equipo. 

- Selección de tres temas para un debate relacionados con 

la organización política, las campañas electorales y los 

políticos; conformación de los grupos para el debate y 

aprobación delas reglas del debate y el momento y lugar 

de celebración [LA. Competencias clave. Aplica tus 

competencias: Emprender: Organizar un concurso de 

debate]. 

Completa tu aprendizaje: Sermo latinus: In foro 

sumus. 

7.1.  Lee en voz alta y comprende los diálogos en 

latín recogidos en el cómic In foro sumus. 

- Actividades de lectura y comprensión de diálogos en latín 

[LA. Completa tu aprendizaje: Sermo latinus: In foro 

sumus]. 
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5. COMPETENCIAS CLAVE: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS 

Competencia Descriptor Desempeño 

   
Comunicación lingüística.  Comprender textos e informaciones, 

orales y escritas, diferenciando las 

ideas esenciales y secundarias. 

Lee y comprende textos escritos. 

Amplía el vocabulario científico de 

origen griego y el léxico de origen 

latino. 

Comprender el componente lingüístico 

de la propia lengua y de lenguas 

extranjeras. 

Identifica el origen latino de 

determinado léxico de las lenguas 

romances de España. 

Desarrollar distintos registros 

lingüísticos y su correcta aplicación. 

Aplica correctamente los latinismos 

estudiados en la unidad y el léxico 

culto y patrimonial trabajado. 

Desarrollar la capacidad crítica ante el 

mensaje y su contenido. 

Comprende y analiza textos de 

autores antiguos y modernos sobre la 

organización política de Roma, 

reflexionando de forma crítica sobre 

su contenido. 

Fomentar la capacidad creativa 

lingüística. 

Produce textos y expone argumentos 

de contenido original y adecuado a 

los contenidos trabajados. 

Expresarse correctamente de forma 

oral y escrita. 

Realiza exposiciones orales y trabajos 

escritos sobre la organización política 

de Roma de forma correcta. 

Desarrollar la capacidad crítica ante el 

mensaje y su contenido. 

Analiza y comenta de forma crítica y 

razonada los textos y mensajes 

trabajados en clase relacionados con 

la organización política de Roma. 

Acceder a textos literarios traducidos 

como fuente de aprendizaje y disfrute. 

Comprende, analiza y comenta textos 

literarios traducidos de autores latinos 

sobre temas relacionados con la 

organización política de Roma. 

Adquirir y usar el vocabulario 

adecuado. 

Lee y comprende el léxico de los 

textos propuestos en la unidad sobre 

organización política de Roma. 

Competencia digital. Buscar, obtener, seleccionar, registrar, 

tratar, utilizar y comunicar información 

mediante las tecnologías de la 

información y la comunicación. 

Busca información en Internet, 

diccionarios enciclopédicos o atlas en 

línea sobre las magistraturas de 

Roma. 

Analizar e interpretar de forma crítica 

el uso de las TIC y de la información 

obtenida mediante ellas. 

Valora el uso de las TIC y su influjo 

en los modos de comunicación en la 

sociedad actual. 
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Conseguir y discriminar información 

mediante motores de búsqueda. 

Busca en Internet e identifica 

diferentes aspectos, hechos y nombres 

relacionados con la organización 

política de Roma. 

Crear contenidos en formato digital. Realiza trabajos sobre la organización 

política de Romay los presenta 

mediante diferentes aplicaciones 

informáticas (tratamiento de textos, 

presentaciones, etc.). 

Aprender a aprender. Utilizar estrategias para organizar, 

memorizar y recuperar la información 

(resúmenes, esquemas, mapas 

conceptuales…).  

Realiza esquemas sobre los 

contenidos culturales y lingüísticos 

estudiados en la unidad. 

Gestionar tareas: establecer estrategias 

de planificación, elaboración, 

supervisión y presentación de 

resultados. 

Planifica correctamente la realización 

de tareas relacionadas con la 

búsqueda de información, su 

selección, organización y 

presentación. 

Capacidad de aprendizaje en grupo. Colabora y participa en las tareas 

grupales y en la realización de 

trabajos en grupo sobre la 

organización política de Roma. 

Organización y gestión del propio 

aprendizaje. 

Es capaz de planificar correctamente 

las tareas de la unidad y planificar 

correctamente el tiempo de su 

realización. 

Competencias sociales y 

cívicas. 

Entender los rasgos de las sociedades 

actuales y los elementos, pluralidad e 

intereses comunes de la sociedad en 

que vive. 

Reflexiona sobre la función e influjo 

de la organización política de Roma 

en la sociedad actual. 

Comprender la realidad 

socioeconómica y de identidad cultural 

de las sociedades actuales desde una 

perspectiva histórica y cultural. 

Reflexiona y valora las aportaciones 

de Roma al desarrollo social y 

ciudadano. 

Capacidad para interpretar situaciones 

y fenómenos sociales. 

Comprende y analiza correctamente 

la organización política de Roma. 

Afianzamiento de valores democráticos 

y de participación en la sociedad. 

Es capaz de analizar críticamente la 

organización política de Roma y de 

extraer conclusiones de refuerzo de 

los valores democráticos y de 

participación en la sociedad actual. 
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Conciencia de participación en la 

sociedad actual desde el conocimiento 

de la historia de Roma. 

Extrae conclusiones y toma 

conciencia de la organización política 

en la sociedad actual a partir del 

parangón con la organización política 

de Roma. 

Respeto reflexivo y crítico ante las 

diferencias existentes entre diferentes 

sistemas de valores. 

Analiza de forma crítica y comenta 

las diferencias y semejanzas de la 

organización política de Roma y la 

sociedad actual. 

Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor. 

Idear, planificar y llevar a cabo 

proyectos y trabajos, individuales y en 

grupo. 

Organiza y ejecuta tareas de búsqueda 

y procesamiento de información para 

la realización en grupo de trabajos 

sobre contenidos culturales y 

lingüísticos estudiados en la unidad. 

Ser capaz de analizar situaciones y 

causas de forma creativa. 

Realiza tareas que conlleven un 

proceso de análisis y reflexión en 

relación con los contenidos culturales 

y lingüísticos estudiados en la unidad. 

Reconocer actitudes emprendedoras en 

personajes y hechos históricos y 

mitológicos. 

Reconoce y aprecia actitudes 

emprendedoras en personajes 

históricos mencionados en la unidad. 

Afrontar los problemas y tomar 

decisiones con criterio propio. 

Reflexiona y expresa su propia 

opinión sobre los diferentes hechos 

relacionados con la organización 

política de Roma y los contenidos 

lingüísticos estudiados en la unidad. 

Conciencia y expresiones 

culturales. 

Conocer, analizar y valorar mediante el 

estudio de la organización política de 

Roma y los contenidos lingüísticos de 

la unidad y la lectura de textos las 

manifestaciones culturales de Roma. 

Conoce las distintas manifestaciones 

y logros políticos y culturales de 

Roma y los contenidos lingüísticos de 

la unidad. 

Valorar las diferencias y semejanzas 

existentes entre las manifestaciones 

culturales de Roma y la sociedad 

actual. 

Valora la existencia de distintas 

percepciones y significados dados a la 

organización política de Roma y los 

contenidos lingüísticos de la unidad. 

Realizar trabajos creativos 

individualmente y en grupo sobre 

aspectos culturales estudiados en la 

Es capaz de elaborar trabajos sobre la 

organización política de Roma y los 

contenidos lingüísticos de la unidad y 
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unidad y el latín y de su influencia en 

la cultura actual. 

analizar las repercusiones culturales y 

sociales que los mismos conllevan. 

Apreciar y valorar de forma crítica las 

diferentes manifestaciones culturales. 

Conoce la organización política de 

Roma y su influencia, semejanzas y 

diferencias con la organización y las 

manifestaciones de la sociedad actual. 

Comprender y expresar correctamente 

diversas manifestaciones culturales y 

artísticas. 

Elabora y expone correctamente 

trabajos sobre la organización política 

de Roma y sobre los contenidos 

lingüísticos de la unidad. 

Conocer y analizar el legado cultural 

de Roma y el latín como fundamento 

de parte de la cultura occidental. 

Conoce e identifica las influencias en 

la cultura actual de la organización 

política de Roma y de la lengua 

latina. 

Competencia matemática y 

competencias clave en ciencia 

y tecnología. 

Fomento de valores relacionados con el 

rigor argumental, la veracidad y 

responsabilidad de los juicios y 

conclusiones emitidos. 

Elabora trabajos con rigor 

argumental, utilizando fuentes fiables 

y emite juicios y conclusiones 

responsables. 

Capacidad de transmisión adecuada de 

los conocimientos mediante el uso 

correcto del lenguaje propio de la 

asignatura. 

Utiliza un lenguaje técnico y correcto 

en los trabajos orales y escritos que 

elabora sobre la organización política 

de Roma. 

Desarrollar la capacidad crítica y el 

análisis razonado de problemas y 

situaciones. 

Reflexiona de forma crítica sobre la 

organización política de Roma y su 

trascendencia e influjo en la historia 

de Occidente. 

Observar e interpretar representaciones 

temporales mediante la aplicación de 

métodos propios de la historia. 

Utiliza correctamente criterios 

cronológicos para la representación 

de tiempos históricos y 

acontecimientos sociales de Roma. 

Expresarse con propiedad en el 

lenguaje matemático y científico. 

Utiliza correctamente en sus 

exposiciones orales y escritas el 

lenguaje técnico estudiado en la 

unidad. 

Desarrollar destrezas para la emisión 

de juicios razonables y argumentos 

fundados en los datos que se manejan. 

Analiza yorganiza datos y elabora 

argumentos mediante razonamientos 

estructurados y lógicos sobre aspectos 

de la organización política de Roma. 

 

 

6. TAREAS 

Libro del alumno (LA)  /  Propuesta didáctica (PD)  /  Recursos para el profesorado RP) / Libro digital 

(LD) 

Introducción 

Tarea 1: Texto «Fiebre electoral». 

- Conocemos las sugerencias metodológicas y anticipamos las tareas con la PD. 

- Se inicia cada unidad con un texto de un autor actual sobre un aspecto relacionado con el contenido 

de esa unidad. Con esta iniciamos el acercamiento a la organización política de Roma. El texto de 
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apertura de la unidad, tomado de Robert Etienne, La vida cotidiana en Pompeya, nos describe cómo 

podemos imaginar la fiebre electoral que se producía anualmente en las ciudades, y ello a través de 

las pintadas en las fachadas de Pompeya, una verdadera pasión por hacer triunfar a cada candidato, 

con las promesas electorales, los elogios y dicterios de los candidatos, etc., como si fuese una 

campaña electoral actual y es que los alumnos y las alumnas deben reconocer en el sistema político 

romano de la República un sistema perfectamente romano, en el que el genio de Roma se había 

hecho realidad de nuevo. Para introducir la unidad podemos asimismo comentar y analizar un 

elemento clave de la organización política romana: el senado romano, cuya explicación permitirá al 

profesor o a la profesora analizar, por comparación, el funcionamiento de las altas instancias de la 

organización política de nuestro país (Congreso, Senado, asambleas autonómicas, etc.) y subrayar 

que el senado romano siempre, en medio de tantas luchas intestinas, hacía prevalecer el principio de 

la igualdad civil ante la ley, a la par que un gran respeto a los derechos y a los deberes ciudadanos, 

¿podemos afirmar que en nuestra política es así?, ¿pueden los alumnos y las alumnas poner 

ejemplos del funcionamiento de nuestras instituciones políticas? 

- Hay un aspecto de la política de Roma que también se puede plantear para iniciar el estudio de su 

organización política: se trata de aquellas medidas que se adoptaban para alejar o distraer al pueblo 

de su interés por las cuestiones políticas. La relación que se estableció entre el pueblo de Roma y 

sus políticos la resume extraordinariamente la expresión de Juvenal panem et circenses. 

La frase se ha citado miles de veces. El origen es un poema (sátira) del afamado escritor Juvenal 

(Decimus Iunius Iuvenalis) recoge esta expresión su sátira décima (Saturae, X, 77-81): «Desde 

hace tiempo —exactamente desde que no tenemos a quien vender el voto—, este pueblo ha perdido 

su interés por la política, y si antes concedía mandos, haces, legiones, en fin todo, ahora deja hacer 

y solo desea con avidez dos cosas: pan y juegos en el circo». 

Juvenal se refiere al pan subvencionado por el gobierno de Roma, la annona, ya que todos los 

ciudadanos romanos tenían derecho a la manutención gratuita. La idea de subvencionar el trigo y 

ponerlo a precio por debajo del que ofrecía el mercado libre fue de Cayo Sempronio Graco en el 

123 a. C., con el fin de evitar el descontento generalizado de la población de Roma cuando había 

malas cosechas o dificultades de transporte. De esta forma el gobierno almacenaba el trigo que 

provenía de las provincias y, cuando había dificultades, lo vendía a precio bajo, solucionando así 

las crisis. Esta práctica fue a más, llegándose en el año 71 a. C. a ser gratuito para unos cuarenta 

mil ciudadanos romanos... y fue en aumento, convirtiéndose en un instrumento populista en manos 

de los políticos, con la excepción de Augusto que intentó rebajar estos subsidios (se sintió 

orgulloso de haber hecho descender la cifra de beneficiarios de doscientos mil a ciento cincuenta 

mil), pero fue solo un paréntesis, pues la cifra siguió subiendo, y con el paso del tiempo, algunos 

emperadores llegaron a repartir ya no trigo, sino pan elaborado y posteriormente a incluir en el 

reparto gratuito vino y carne como con Aureliano (desoyendo a los consejeros que avisaban de la 

locura económica que ello significaba), pero luego todo fue a peor y hubo que recorrer el camino 

inverso: se volvió al reparto de pan sin más, después de trigo, después a pagarlo rebajado y 

finalmente se volvió al precio de mercado. 

La expresión «pan y circo» se utiliza actualmente para referirse a las acciones de los políticos o 

actitudes de la población que se entretiene con cualquier cosa en vez de interesarse por cosas más 

serias, en general relacionadas con la política y la administración. ¿Creen nuestros alumnos y 

alumnas que en nuestra política se dan situaciones similares? 

Tarea 2: Imágenes de apertura. 

- Se comentan y observan las imágenes de apertura relacionadas con el texto de apertura, cada una de 

ellas acompañada de un texto. Tras él se plantean tres cuestiones sobre el mismo junto con una 

imagen: en la primera cuestión se trata de la realización de la campaña electoral mediante grafiti en 

las paredes de Pompeya y se pregunta a los alumnos y a las alumnas por los medios de realización 

de la propaganda electoral, lo que permitirá debatir sobre los medios actuales y su efectividad: 

pegada de carteles, buzoneo, prensa, radio, televisión, debates, etc. La segunda imagen se centra en 

la frecuencia de elecciones: en el texto se menciona que en Pompeya se celebraban elecciones 

anuales y se pregunta por la frecuencia de elecciones en los sistemas actuales, lo que permitirá 

también pulsar el conocimiento que nuestros alumnos y alumnas tienen de su sistema electoral y de 

la organización política de nuestro país. La tercera imagen y el texto correspondiente se cuestiona 

por la participación e implicación ciudadana: del texto sobre Pompeya parece deducirse que ese 

entusiasmo y participación eran elevados, ¿podemos decir lo mismo en la actualidad? La cuestión 

permitirá conocer los medios de participación política existentes en la actualidad y el grado de 
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implicación de nuestra sociedad. 

Apartado 1. Las instituciones políticas 

Tarea 3: Exposición y lectura de contenidos y realización de actividades. Elaboración de un esquema 

de los contenidos básicos del apartado. 

- Conocemos las sugerencias metodológicas y anticipamos las tareas con la PD. 

- El recorrido por las instituciones políticas de Roma queda bien planificado en la apertura: «El 

gobierno de Roma se asentaba en tres instituciones políticas: lasmagistraturas, el Senado y las 

asambleas populares». Por tanto, el sistema político romano aúna en las magistraturas, el Senado y 

las asambleas toda una historia política de la ciudad. El Imperio irá vaciando de contenido algunas 

de estas instituciones.Se recogen las magistraturas romanas (cuestor, edil, pretor, cónsul, además de 

censor y tribuno de la plebe) con sus funciones y organización. Se describen brevemente los tres 

tipos de asambleas: curiata, centuriata y tributa. 

Probablemente sea el Senado la institución que más trascendencia haya tenido en el imaginario 

histórico posterior, pues fue protagonista de momentos trascendentes para la historia de Roma. Así, 

estudiaremos, tal como se recoge en la unidad, su composición, sus atribuciones y el desarrollo de 

sus sesiones. Es recomendable, no obstante, y siempre que sea posible en la programación de la 

unidad, detenerse en alguno o algunos de los episodios históricos que protagonizó el 

Senado.Algunos enlaces nos aportan información sobre el senado romano: 

http://enciclopedia.us.es/index.php/Senado_romano 

http://es.wikipedia.org/wiki/Senado_romano 

pero seguramente dos de los momentos más conocidos ocurridos en relación con el senado romano 

fueron la conjuración de Catilina y la muerte de César.  

Nos podremos detener en analizar la relación de Julio César y el senado romano, así como las 

decisiones que adoptó César con respecto al Senado, probable causa de su asesinato. 

Algunas páginas de Internet nos describen el suceso: 

- http://es.wikipedia.org/wiki/Marco_Junio_Bruto 

- http://es.wikipedia.org/wiki/Cayo_Julio_César 

- http://www.historialago.com/leg_01520_asesinato_de_cesar_01.htm 

y abundante bibliografía, entre la que recomendamos la obra de Suetonio, Vida de los doce césares, 

que dedica su capítulo primero a Julio César, y también novelas como la de Thornton Wilder, Los 

idus de marzo. 

La descripción que realiza Suetonio del momento del asesinato es impactante: 

«En el momento en que tomaba asiento, los conjurados le rodearon so pretexto de presentarle 

sus respetos, y en el acto Tilio Cimbro, que había asumido el papel principal, se acercó más, 

como para hacerle una petición, y, al rechazarle César y aplazarlo con un gesto para otra 

ocasión, le cogió de la toga por ambos hombros; luego, mientras César gritaba ―¡Esto es una 

verdadera violencia!‖, uno de los dos Cascas le hirió por la espalda, un poco más abajo de la 

garganta. César le cogió el brazo, atravesándoselo con su punzón, e intentó lanzarse fuera, pero 

una nueva herida le detuvo. Dándose cuenta entonces de que se le atacaba por todas partes con 

los puñales desenvainados, se envolvió la cabeza en la toga, al tiempo que con la mano 

izquierda dejaba caer sus pliegues hasta los pies, para caer más decorosamente, con la parte 

inferior del cuerpo también cubierta. Así fue acribillado por veintitrés puñaladas, sin haber 

pronunciado ni una sola palabra, sino únicamente un gemido al primer golpe, aunque algunos 

han escrito que, al recibir el ataque de Marco Bruto, le dijo ―¿Tú también, hijo?‖. Mientras 

todos huían a la desbandada, quedó allí sin vida por algún tiempo, hasta que tres esclavos lo 

llevaron a casa, colocado sobre una litera, con un brazo colgando». (Trad. de Rosa M.ª Agudo 

Cubas). 

Asimismo se podrán leer y comentar otros textos relacionados con las instituciones y que darán pie 

a un mejor conocimiento del aparato político y administrativo romano: 

- Formas de gobierno: Cicerón, Sobre la república, 26, 41-42. 
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- Origen de la dictadura: Eutropio, Breviario,I, 11. 

- Cualidades de un dictador: Plutarco, Fabio Máximo, 3, 7. 

- Funciones de la magistratura: Dionisio de Halicarnaso, Historia antigua de Roma, II, 14. 

- Retrato de Catilina: Salustio, Conjuración de Catilina,V, 1. 

- Funciones del Senado: Polibio, Historias, VI, 13. 

- Funciones de los cónsules: Polibio, Historias, VI, 12. 

- Augusto acumula poder: Suetonio, Vidas de los doce césares, II, 26 ss. 

Hay aspectos de la organización política de Roma que pueden dar pie a debate en comparación con 

la organización política de España y la participación ciudadana: ¿quién puede disfrutar de todos sus 

derechos políticos? ¿Pueden votar todas y todos los que viven en España? ¿Desde cuándo pueden 

votar las mujeres en España? ¿Qué derechos políticos tienen los que sí tienen la nacionalidad y los 

que no? ¿Qué es el tratado de Schengen? ¿Pueden presentarse los no nacionales a las elecciones? 

¿Qué opinión merece a los alumnos y a las alumnas los derechos políticos de los nacionales y los 

no nacionales? 

Algunos datos para este debate pueden ser: 

- El Plan estratégico de ciudadanía e integración 2007-2010 aprobado por el Parlamento español 

se plantea como objetivo «... garantizar el pleno ejercicio de los derechos civiles, económicos, 

sociales, culturales y políticos de los inmigrantes», ¿están garantizados actualmente estos 

derechos? 

- En mayo de 2007 más de dos millones de personas que viven y trabajan en España no han 

podido votar por cuestión de origen. 

- ¿Qué entendemos por ciudadano y qué derechos políticos tiene? Léase el art. 13.2 de la 

Constitución española.  

- ¿Es natural la vinculación de ciudadanía y nacionalidad?, ¿qué consecuencias tiene? 

Apartado 2. La tercera declinación: los temas en -i 

Tarea 4: Exposición y lectura de contenidos y realización de actividades. Elaboración de un esquema 

de los contenidos básicos del apartado. 

- Conocemos las sugerencias metodológicas y anticipamos las tareas con la PD. 

- En el bloque dedicado al sistema de la lengua de esta unidad se inicia el estudio de los temas en -i 

con los sustantivos, masculinos y femeninos por un lado y neutros por otro, para abordar más 

adelante los adjetivos de la tercera declinación.  

Se declina el paradigma civis -is para masculinos y femeninos y mare -is para neutros. Habrá que 

indicar las diferencias con la declinación de los temas en consonante: la presencia de -i- del tema 

tanto en el genitivo plural de ambos paradigmas, como en el neutro plural en -ia. Si bien se 

mencionan los falsos imparisílabos como urbs urbis, mors mortis, no será preciso explicar su 

origen en este curso, aunque se pueden declinar alguno de ellos en clase para comentar sus formas 

y semejanzas con los parisílabos como civis civis. Además de las actividades propuestas en estas 

páginas, una buena manera de profundizar en el estudio de la declinación de sustantivos temas en -i 

sea la realización de más ejercicios de morfología, entre los que proponemos, utilizando el 

vocabulario final del libro: 

- Analiza los siguientes sustantivos y di su enunciado: aurem, avi, canibus, colle, fines, hostium, 

ignibus, mensis, navi, piscem, vestem. 

- Utilizando el siguiente léxico, traduce al latín los siguientes sustantivos: «sujetar por las orejas», 

«las orejas del perro», «los límites del orbe», «quemar con fuego», «las naves de los enemigos», 

«pescó un pez», «unos perros desgarraron el vestido», «En la colina, unos pájaros alertaron a los 

enemigos». 

auris -is[f]: oreja, oído 

avis -is[f]: ave, pájaro 

canis -is: perro 
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collis -is [m]: colina 

finis -is[m]:límite. [pl.] territorio 

hostis -is[m]: enemigo 

ignis -is[m]: fuego 

mensis -is [m]: mes 

navis -is[f]: nave 

orbis -is[m]: el orbe, superficie de la tierra 

piscis -is [m]:pez 

vestis -is[f]: vestido 

Apartado 3. La tercera declinación: adjetivos 

Tarea 5: Exposición y lectura de contenidos y realización de actividades. Elaboración de un esquema 

de los contenidos básicos del apartado. 

- Conocemos las sugerencias metodológicas y anticipamos las tareas con la PD. 

- En cuanto a los adjetivos de la tercera declinación, se propone estudiar este curso únicamente los 

adjetivos de dos terminaciones del tipo omnis -e, de forma que se ofrece su declinación. Se señalará 

la terminación en -i del ablativo singular en estos adjetivos (así como el neutro plural en -ia y el 

genitivo plural en -ium) que lo caracterizan como tema en -i. Probablemente la mejor forma de 

trabajar estos adjetivos sea el análisis morfológico y la declinación de sintagmas. Para el análisis 

morfológico se podrán utilizar los adjetivos que aparezcan en el vocabulario final del libro, 

proponemos, entre otros: brevia, naturali, tristem, nobile, gravibus, dulcium, facilia, incolumis, 

circenses, fertile, difficilibus. 

Así como declinar sintagmas como bellum civile, servus tristis, puella fidelis. 

Apartado 4. El futuro imperfecto de indicativo 

Tarea 6: Exposición y lectura de contenidos y realización de actividades. Elaboración de un esquema 

de los contenidos básicos del apartado. 

- Conocemos las sugerencias metodológicas y anticipamos las tareas con la PD. 

- El estudio del futuro imperfecto de indicativo nos permite completar el sistema de presente en 

modo indicativo. Habrá que diferenciar los dos modelos de formación que encontramos, para la 

primera y segunda conjugación por un lado, y para la tercera y cuarta por otro. La práctica de la 

traducción y del análisis morfológico permitirá asentar el conocimiento de su formación. Se 

propone trabajar principalmente con los verbos estudiados en el léxico de la unidad 4 para la 

traducción y con los verbos del vocabulario final del libro para el análisis morfológico, como por 

ejemplo: dant, nuntiat, deles, videtis, mitto, vincimus, capiunt, facit, audis, venitis, y análisis 

morfológico de formas como:nutries, occidam, collocabunt, docebit, custodiemus, rapies, perdetis, 

curabit, docebunt. 

Apartado 5. La formación de las palabras 

Tarea 7: Exposición y lectura de contenidos y realización de actividades. Elaboración de un esquema 

de los contenidos básicos del apartado. 

- Conocemos las sugerencias metodológicas y anticipamos las tareas con la PD. 

- El estudio de la formación de las palabras se completa mediante los apartados siguientes: 

- La evolución del latín a las lenguas romances 

- Mediante la aplicación de reglas se va trabajando la evolución fonética del latín a las lenguas 

romances de España. Las reglas latinas que se proponen son de fácil aplicación a las palabras 

de los ejercicios y van generando en el alumnado un conocimiento de los fenómenos fonéticos 

que han ido conformando el léxico en las lenguas romances. Las reglas que se proponen en 

esta unidad son: 1. Las oclusivas sonoras (b, d, g) intervocálicas (o entre vocal y l o r) suelen 

desaparecer, y 2. En castellano, -ns- > -s- y  

-gn- > -ñ-. La aplicación de estas reglas es transparente para el alumnado, y progresivamente 

se irán trabajando otras palabras que siempre se podrán evolucionar con las reglas estudiadas 

anteriormente. 
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- Se deberá indicar que en las palabras que se proponen para evolucionar, las subrayadas tienen 

dobletes, así legalem (legal y leal), vaginam (vagina y vaina) regalem (regio y real) mensem 

(mensual y mes) y sponsam (esponsales y esposa). 

- La creación de nuevos términos 

- Se aborda en esta sección el estudio de los principales componentes grecolatinos en las 

lenguas romances, así como la identificación de lexemas, sufijos y prefijos grecolatinos 

usados en la propia lengua. En esta unidad se inicia el estudio de los principales lexemas de 

origen latino. Se propone el estudio de los lexemas:AUDI-O-, -CIDA/-CIDIO, -CULTOR/-

CULTURA, -FERO, -FICO/-FICAR, -VORO. 

- Existen bastantes repertorios de palabras castellanas con lexemas de origen latino. Se pueden 

encontrar actividades y propuestas para completar el trabajo con prefijos latinos en las 

siguientes direcciones: 

-  http://recursos.cnice.mec.es/latingriego/Palladium/cclasica/esc313bd02.php 

una actividad muy interesante es la búsqueda de palabras castellanas en diccionarios que 

contengan términos con los lexemas estudiados y la redacción de oraciones en que se utilice 

correctamente el término propuesto. 

- Latinismos 

- Se estudian en esta sección los latinismos y locuciones latinas con la finalidad de reconocer 

las principales expresiones incorporadas a la lengua hablada y escrita: lapsus, cónfer, exlibris. 

Se pide la redacción de oraciones con algunos de estos latinismos, pero también se pueden 

proponer a los alumnos y a las alumnas actividades de interpretación de los mismos en textos 

que den como ejemplo. Será conveniente comentar algunos aspectos del uso de cada uno de 

estos latinismos. Así, si bien lapsus significa en general «falta o equivocación que se comete 

por descuido», se puede precisar que el DRAE recoge también alguna acepción más concreta 

como lapsus linguae«error de la lengua», aplicado a los deslices en la comunicación oral, e 

incluso lapsus calami«error de la pluma», aplicado a los errores al escribir. Lo mismo ocurre 

con cónfer y exlibris. 

Apartado 6: Taller de los clásicos. Aplica tus competencias 

En cada unidad se plantea una doble página bajo el epígrafe«Aplica tus competencias». Cada 

página gira en torno a un texto. En la primera se ofrece un texto latino con su traducción, y sobre él 

se plantean una serie de actividades que intentan aglutinar la evaluación de las competencias clave. 

En la segunda página se plantea en cada unidad un texto adaptado a fin de que el alumnado lo 

traduzca en aplicación de los aprendizajes realizados a lo largo de la unidad, se plantean sobre él 

cuestiones sobre comprensión, léxico, lengua y contenidos culturales para la interpretación y la 

reflexión.  

Tarea 8: Lectura y actividades de textos. 

En cada unidad se plantea una doble página bajo el epígrafe Taller de los clásicos, «Aplica tus 

competencias». Cada página gira en torno a un texto. En estas páginas se ofrecen actividades que 

tienen como referencia los criterios de evaluación de la unidad. Estos criterios de evaluación son el 

referente para los objetivos y las competencias clave, de ahí que entre las actividades propuestas en 

torno a los textos se trabajan la mayoría de objetivos y competencias clave de la unidad 6. Los dos 

textos sobre los que se plantean una serie de actividades son: 

- Una campaña electoral(Q. T. Cicerón, Breviario de campaña electoral, 52-53). 

- Dos censores: Apio Claudio y Catón. 

Estas actividades se organizan en el primero de los textos bajo los epígrafes Comprende el texto, 

Busca información y Expresa tu opinión, y en ellas se trabajan la comprensión del texto y la 

expresión, la reflexión, la búsqueda de información, la organización del aprendizaje mediante la 

realización de esquemas y la expresión de la propia opinión y el debate, en su caso. Parte de ellas 

habrá de realizarlas el alumnado de forma individual (respuesta a cuestiones de comprensión y 

expresión, expresión de las consecuencias obtenidas en el apartado de reflexión), aunque 

posteriormente se expongan en clase, otras como trabajo en grupo y finalmente, las actividades 

relacionadas con la expresión de la propia opinión y el debate deberán realizarse en clase de forma 

conjunta por todos los alumnos y las alumnas, con el fin de desarrollar la expresión oral en público, 
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la capacidad de razonamiento verbal y la capacidad de síntesis. De esta forma se plantean 

cuestiones relativas a la búsqueda de información sobre el autor y la obra de la que procede el texto 

seleccionado y reflexión y análisis sobre las campañas electorales y sobre los debates y promesas 

electorales. En la página siguiente, con el texto Dos censores: Apio Claudio y Catón, las 

actividades se organizan bajo los epígrafes Competencia lingüística e Investiga, mediante las que 

se plantean cuestiones sobre análisis morfológico, sintáctico, actividades de declinación y 

conjugación, así como búsqueda de información sobre las magistraturas romanas y sobre la figura 

de Catón. Con todas estas actividades se trabajan los siguientes aspectos relacionados con las 

competencias clave: 

- Lectura en voz alta del texto latino de Q.T. Cicerón y el texto Apio Claudio y Catón, prestando 

atención a la lectura correcta del latín. 

- Búsqueda de información mediante herramientas TIC, bien individualmente o en grupo, tanto de 

autores y obras, como de magistraturas. Esta búsqueda de información puede realizarse de forma 

individual o en grupo. 

- Lectura comprensiva de la traducción del texto de Q.T. Cicerón. 

- Búsqueda de información en la biblioteca (del centro, de la localidad, etc.) o en Internet sobre la 

figura de Catón. 

- Elaboración de fichas en las que se trabaja la síntesis de la información encontrada. 

- Lectura crítica y desarrollo de opinión sobre aspectos relacionados con la organización política y 

las campañas electorales. 

- Desarrollo de competencia social y ciudadana mediante el debate y valoración crítica de las 

campañas electorales y sus promesas. 

- Competencias lingüísticas en relación con la morfología del castellano y del latín. 

- Competencias lingüísticas en relación con el conocimiento de la sintaxis del castellano y del 

latín. 

- Competencias lingüísticas en relación con el léxico castellano y su origen latino. 

Tarea 9: Actividades de emprendimiento: Organizamos un concurso de debate. 

- En esa misma página, encontramos un apartado denominado Aprende a emprender, se trata de una 

propuesta que pretende que los alumnos y las alumnas, de forma individual y en grupo sean capaces 

de organizar diversas actividades, algunas de ellas de contenido muy semejante a la organización de 

actividades reales en nuestra sociedad y otras planteando la planificación, realización, montaje y 

exposición en público de un trabajo que requiere que los alumnos y las alumnas apliquen las 

competencias clave de forma transversal. En esta unidad, la propuesta es organizar un concurso de 

debate; para ello, los alumnos y las alumnas habrán de seleccionar temas de debate y se proponen 

temas relacionados con la preparación exigible a los políticos, la bondad o no de adoptar todas las 

decisiones mediante votación o si algunas decisiones han de ser adoptadas por los expertos, así 

como la necesidad o no de ser un buen orador para ser un buen político. Con posterioridad entre 

todo el grupo se han de formar equipos y organizar en una fecha determinada el debate, que deberá 

atenerse a las reglas recogidas en la actividad. 

Apartado: Completa tu aprendizaje 

Tarea 10: Sermo latinus: In foro sumus. 

- En la doble página final de cada unidad Completa tu aprendizaje, encontraremos, bajo el epígrafe 

Sermo latinus un cómic en el que se desarrolla una acción relativa a los contenidos culturales con 

diálogos y explicaciones en latín dialogado, de fácil comprensión para el alumnado. En esta sexta 

unidad, con el título In foro sumus,el contenido de las viñetas se centra en presentarnos el centro de 

la vida política de Roma, el foro y los edificios principales que en él se encontraban. Se trata de que 

los alumnos y las alumnas lean este cómic en clase, intentando comprender todas las palabras, y 

entre todos y todas intentar una traducción/comprensión, para lo que se facilita un vocabulario. 

Tarea 11: Actividades finales de consolidación. Comprende, piensa, investiga. 

- La página final de la unidad, denominada Comprende, piensa e investiga, recoge una serie de 

actividades de consolidación, de ampliación y de refuerzo, de modo que ningún apartado quede sin 



175 

 

poder ser trabajado: la organización política, los temas en -i de la tercera declinación, el futuro 

imperfecto de indicativo, la formación de las palabras: evolución del latín a las lenguas romances, 

prefijos latinos y latinismos, traducción, etc. 

- Indicar si son verdaderas o falsas afirmaciones sobre contenidos trabajados en la unidad. 

- Actividad de análisis morfológico de sustantivos de la tercera declinación. 

- Actividad de análisis morfológico de adjetivos de la tercera declinación. 

- Actividades de declinación de sustantivos de la tercera declinación y de sintagmas. 

- Actividad de análisis morfológico de formas verbales. 

- Actividades de conjugación de formas de futuro imperfecto. 

- Actividades sobre traducción: traducción de oraciones latinas y traducción inversa al latín. 

- Actividadesde competencias clave sobre un texto de Petronio, Satiricón, 57, 4-6. 

- Pedimos a los alumnos y a las alumnas que realicen la autoevaluación. 

- Resolvemos en grupo las dudas o los problemas que hayan podido surgir con los contenidos de 

la unidad. 

- Realizamos la evaluación de la unidad. 

- Recopilamos las actividades para el portfolio del alumnado. 

 

 

7. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

En la materia Latín de 4º de ESO, como en el resto de materias, la metodología es un instrumento 

esencial para la consecución de los objetivos marcados. Es preciso, pues, considerar los siguientes 

principios metodológicos generales que faciliten un aprendizaje significativo y el desarrollo de las 

competencias clave del alumnado: 

- El alumnado debe ser protagonista de su aprendizaje. El profesorado actuará de guía y mediador en 

ese proceso ayudando a que el alumnadorelacione los nuevos conocimientos con sus conocimientos 

previos. Para ello, se propondrán al alumnado actividades de aprendizaje que le permitirán ejercitar 

y desarrollar progresivamente sus capacidades y habilidades. 

- El aprendizaje debe ser funcional. En este sentido, es necesario presentar los contenidos de latín en 

un contexto no aislado, sino articulado y en relación clara con la realidad cotidiana y con los 

contenidos de otras materias. Un aspecto importante, pues, es la interdisciplinariedad, de modo que 

los conocimientos adquiridos sean funcionales. De esta forma, el Latín de 4º de ESO posibilitará al 

alumnado una mayor competencia lingüística en su propia lengua, permitiéndole un acceso más 

sencillo a otras lenguas modernas y, además, le ayudará a un mejor análisis de la realidad histórica, 

social, política, cultural y científica. 

- Las actividades serán individuales y grupales. Es conveniente que el alumnado realice no solo 

actividades individuales, sino también actividades en grupo que favorezcan el intercambio de 

información, el contraste de puntos de vista y las actitudes de cooperación entre todos y todas, 

procurando construir procesos de aprendizaje cooperativo en los que el alumnado desarrolle su 

autonomía y su capacidad de colaboración. Con este objetivo, se programarán actividades 

consistentes en sencillos proyectos de búsqueda, selección, procesamiento e intercambio de la 

información utilizando las tecnologías apropiadas. 

En términos generales, es necesaria una metodología de trabajo variada con la finalidad de que sea 

adaptable a las peculiaridades del alumnado y responda a su diversidad, utilizando procedimientos y 

recursos múltiples que susciten el interés de los alumnos y las alumnas y se adapten a sus distintos 

ritmos de aprendizaje. Consideramos que, de forma general, el proceso de enseñanza/aprendizaje ha 

de realizarse mediante las siguientes actividades, que aplicaremos en cada unidad, procurando así la 

variedad antes mencionada:  
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METODOLOGÍA. ACTIVIDADES DIDÁCTICAS. 

Actividades  

deintroducción y conocimientos 

previos 

Han de introducir el interés del alumnado por lo que respecta al contenido de la 

unidad que se aborda. Son las que se realizan para poner de relieve los 

conocimientos previos, conocer las ideas, opiniones, aciertos o errores de los 

alumnos y las alumnas sobre los contenidos que se van a desarrollar. 

Actividades 

 dedesarrollo 

Son las que permiten conocer los conceptos, los procedimientos o las nuevas 

actitudes. 

Actividades  

desíntesis-resumen 

Son aquellas que facilitan la relación entre los distintos contenidos aprendidos 

y favorecen el enfoque globalizador. 

Actividades  

deconsolidación, recuperación 

y ampliación 

Permiten contrastar las ideas nuevas con las previas de los alumnos y las 

alumnas, así como aplicar los aprendizajes. 

Son las que se programan para los alumnos y las alumnas que no han 

alcanzado los conocimientos trabajados. 

Son las que permiten profundizar en los contenidos a aquellos alumnos y 

alumnas que han realizado correctamente las actividades de desarrollo. 

La aplicación metodológica práctica a cada unidad contará básicamente con los siguientes pasos: 

Leyenda: Libro del alumnado (LA) / Recursos digitales (RD) / Recursos para el profesorado (RP) 

  1. Como actividades de introducción, motivación y conocimientos previos proponemos: 

- Texto «Fiebre electoral» (LA. Libro del alumnado). 

- Imágenes sobre aspectos relacionados con los contenidos de la unidad. Se comentan y 

observan las imágenes de apertura y se debate y reflexiona sobre las cuestiones que plantean 

los textos que las acompañan. 

  2. Como actividades de desarrollo se incluyen: 

- Para los apartados 1 a 5: Lectura comprensiva de cada apartado y elaboración de esquemas y 

contenidos básicos. 

- Realización de actividades: 

- Actividades de desarrollo sobre la organización política de Roma [LA. Apartado 1. 

Refuerza lo que has aprendido. Actividades 1 a 8]. 

- Actividades de desarrollo sobre el futuro imperfecto de indicativo [LA. Apartado 4. 

Refuerza lo que has aprendido. Actividades 1 a 2]. 

- Actividades de desarrollo sobre el futuro imperfecto de indicativo [LA. Apartado 4. Aplica 

tus conocimientos. Actividades 3-5]. 

- Actividades de desarrollo sobre el futuro imperfecto de indicativo [LA. Apartado 4. 

Afianza tus conocimientos. Actividad 6 de traducción del latín]. 

- Actividades de desarrollo sobre el futuro imperfecto de indicativo [LA. Apartado 4. 

Afianza tus conocimientos. Actividad 7de traducción inversa al latín]. 

- Actividades de desarrollo sobre la tercera declinación: los temas en -i[LA. Apartado 2. 

Refuerza lo que has aprendido. Actividades 1 a 5]. 

- Actividades de desarrollo sobre la tercera declinación: los temas en -i[LA. Apartado 2. 

Aplica tus conocimientos. Actividades 6-8]. 

- Actividades de desarrollo sobre los adjetivos de la tercera declinación [LA. Apartado 3. 

Refuerza lo que has aprendido. Actividades 1 a 5]. 

- Actividades de desarrollo sobre los adjetivos de la tercera declinación [LA. Apartado 3. 

Aplica tus conocimientos. Actividades 6-8]. 

- Actividades de desarrollo sobre latinismos estudiados [LA. Apartado 5. Utiliza latinismos. 

Actividad 7]. 

- Actividades de desarrollo sobre lexemas latinos en el léxico latino y de las lenguas 

romances de España [LA. Apartado 5. Refuerza lo que has aprendido.  
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Actividades 4-6]. 

- Actividades de desarrollo sobre léxico latino de la tercera declinación: los temas en 

-i[LA. Apartado 2. Aprende vocabulario]. 

- Actividades de desarrollo sobre léxico latino de la tercera declinación: adjetivos  

[LA. Apartado 2. Aprende vocabulario]. 

- Actividades de desarrollo sobre el origen latino del léxico de las lenguas romances: finis -is 

[LA. Apartado 2.3. El origen de las palabras]. 

- Actividades de desarrollo sobre el origen latino del léxico de las lenguas romances: [LA. 

Apartado2. Aplica tus conocimientos. Actividad 8]. 

- Actividades de desarrollo sobre el origen latino del léxico de las lenguas romances: fortis -

e [LA. Apartado 3.2. El origen de las palabras]. 

- Actividades de desarrollo sobre el origen latino del léxico de las lenguas romances: [LA. 

Apartado3. Aplica tus conocimientos. Actividad 8]. 

- Actividades de desarrollo sobre reglas de evolución del latín a las lenguas romances [LA. 

Apartado 5. Refuerza lo que has aprendido. Actividades 1-3]. 

  3. Actividades de síntesis-resumen: 

- Actividades de síntesis-resumen sobre el apartado 1. La organización política 

[RP. Apartado 1. Elaboración de esquema y contenidos básicos del apartado]. 

- Actividades de síntesis-resumen sobre el apartado 2.La tercera declinación: los temas en -i 

[RP. Apartado 2. Elaboración de esquema y contenidos básicos del apartado]. 

- Actividades de síntesis-resumen sobre el apartado 3. La tercera declinación: adjetivos [RP. 

Apartado 3. Elaboración de esquema y contenidos básicos del apartado]. 

- Actividades de síntesis-resumen sobre el apartado 4. El futuro imperfecto de indicativo[RP. 

Apartado 4. Elaboración de esquema y contenidos básicos del apartado]. 

- Actividades de síntesis-resumen sobre el apartado 5. La formación de palabras 

[RP. Apartado 5. Elaboración de esquema y contenidos básicos del apartado]. 

  4. Actividades de consolidación, recuperación y ampliación: 

- Actividad de ampliación con recursos virtuales sobre Catón el Joven y Catón el Viejo [RD. 

Actividad web sobre Catón el Joven y Catón el Viejo. La organización política]. 

- Actividad de ampliación con recursos virtuales sobre el cursus honorum [RD. Actividad 

videográfica sobre la organización política de Roma. La organización política  

de Roma]. 

- Actividad de ampliación con recursos virtuales sobre la figura de Cicerón  

[RD. Actividad videográfica sobre la organización política de Roma. La organización 

política de Roma]. 

- Actividad de ampliación de información sobre el año de consulado de políticos romanos 

[RP. Actividad de búsqueda de información. La organización política]. 

- Actividad de ampliación de información sobre el cursus honorum de Julio César  

[RP. Actividad de búsqueda de información. La organización política]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante cuestionario sobre la organización política 

[RP. Actividad de cuestionario sobre la organización política de Roma.  

La organización política]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante definición de magistraturas y respuesta a 

cuestiones sobre las mismas representadas en un gráfico [RP. Actividad sobre imagen del 

cursus honorum. La organización política]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante identificación de cinco magistraturas 

romanas [RP. Actividad de sopa de letras. Las magistraturas]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante identificación de oraciones verdaderas y 

falsas sobre la organización política [RP. Actividad verdadero o falso:  

La organización política]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante relación de palabras sobre magistraturas 

romanas [RP. Actividad de relaciona columnas. La organización política]. 

- Actividad interactiva con recursos digitales sobre la carrera política romana  

[RD. Actividad interactiva digital sobre la organización política. La organización política 
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de Roma]. 

- Actividades de búsqueda de información y opinión sobre los comicios en Roma y en la 

actualidad y el poder ejecutivo [LA. Apartado 1. Vuelve a la actualidad.  

Actividades 11-12]. 

- Actividades de investigación y búsqueda de información sobre magistraturas romanas y las 

siglas SPQR [LA. Apartado 1. Investiga y amplía tus conocimientos. 

Actividades 9-10]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante cuestionario sobre la tercera declinación: 

los temas en -i [RP. Actividad de cuestionario. La tercera declinación:  

los temas en -i]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante cuestionario sobre la tercera declinación: 

adjetivos [RP. Actividad de cuestionario. La tercera declinación: adjetivos]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante cuestionario sobre el futuro imperfecto de 

indicativo [RP. Actividad de cuestionario. El futuro imperfecto de indicativo]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante el análisis morfológico de sustantivos de la 

tercera declinación: los temas en -i [RP. Actividad de análisis morfológico:  

La tercera declinación: los temas en -i]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante el análisis morfológico de formas del 

futuro imperfecto de indicativo [RP. Actividad de análisis morfológico: El futuro 

imperfecto de indicativo]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante el cambio de tiempo de formas verbales a 

pretérito y futuro imperfecto de indicativo [RP. Actividad de análisis morfológico: El 

futuro imperfecto de indicativo]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante identificación de oraciones verdaderas y 

falsas sobre la tercera declinación: los temas en -i [RP. Actividad verdadero o falso: La 

tercera declinación: los temas en -i]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante identificación de oraciones verdaderas y 

falsas sobre la tercera declinación: adjetivos [RP. Actividad verdadero o falso:  

La tercera declinación: adjetivos]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante identificación de oraciones verdaderas y 

falsas sobre el futuro imperfecto de indicativo [RP. Actividad verdadero o falso:  

El futuro imperfecto de indicativo]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante la concordancia de adjetivos de la tercera 

declinación [RP. Actividad de concordancia de adjetivos de la tercera declinación: La 

tercera declinación: adjetivos]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante la conjugación del futuro imperfecto de 

indicativo [RP. Actividad de conjugación: El futuro imperfecto de indicativo]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante la declinación de sustantivos de la tercera 

declinación: los temas en -i [RP. Actividad de declinar sustantivos: La tercera declinación: 

los temas en -i]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante la declinación de sintagmas con adjetivos 

de la tercera declinación [RP. Actividad de declinar sintagmas: La tercera declinación: 

adjetivos]. 

- Actividad informativa textual sobre el futuro imperfecto de indicativo [RD. Actividad 

informativa sobre el futuro imperfecto de indicativo. El futuro imperfecto de indicativo]. 

- Actividad informativa textual sobre la tercera declinación: adjetivos [RD. Actividad 

informativa sobre la tercera declinación: adjetivos. La tercera declinación: adjetivos]. 

- Actividad informativa textual sobre la tercera declinación: los temas en -i 

[RD. Actividad informativa sobre la tercera declinación: los temas en -i.La tercera 

declinación: los temas en -i]. 

- Actividad interactiva con recursos digitales sobre futuro imperfecto de indicativo  

[RD. Actividad interactiva digital sobre el futuro imperfecto de indicativo. El futuro 

imperfecto de indicativo]. 

- Actividad interactiva con recursos digitales sobre la tercera declinación: los temas en -i 

[RD. Actividad interactiva digital sobre la tercera declinación: los temas en -i. 

La tercera declinación: los temas en -i]. 

- Actividad interactiva con recursos digitales sobre la tercera declinación: adjetivos [RD. 
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Actividad interactiva digital sobre la tercera declinación: adjetivos. La tercera declinación: 

adjetivos]. 

- Actividad interactiva con recursos digitales sobre el vocabulario de la tercera declinación: 

los temas en -i [RD. Actividad interactiva digital sobre el vocabulario de la tercera 

declinación: los temas en -i.La tercera declinación: los temas en -i]. 

- Actividad interactiva con recursos digitales sobre evolución del latín a las lenguas 

romances sobre oclusivas sonoras intervocálicas, grupos –nsy -gn[RD. Actividad 

interactiva digital sobre evolución del latín a las lenguas romances. La formación de las 

palabras]. 

- Actividad interactiva con recursos digitales sobre lexemas latinos [RD. Actividad 

interactiva digital sobre lexemas latinos. La formación de las palabras]. 

- Actividad interactiva con recursos digitales sobre léxico de la tercera declinación: los 

temas en -i [RD. Actividad interactiva digital sobre el léxico de la tercera declinación: los 

temas en -i.La tercera declinación: los temas en -i]. 

- Actividades de ampliación sobre vocabulario inglés relacionado con los adjetivos y 

sustantivos de la tercera declinación estudiados [LA. Apartado 3. Aplica tus conocimientos. 

Conoce mejor el inglés. Actividad 9]. 

- Actividades de comprensión textual, aprendizaje, investigación y localización de datos y 

reflexión y expresión de pareceres sobre un texto de Q. T. Cicerón, Breviario de campaña 

electoral, 13, en relación con las campañas electorales [LA. Competencias clave. Aplica 

tus competencias: Una campaña electoral]. 

- Actividades de comprensión textual, aprendizaje, investigación y localización de datos y 

reflexión y expresión de pareceres sobre un texto de Petronio, Satiricón, 57, 4-6, en 

relación con la actitud de un liberto por su condición [RP. Actividad de competencias con 

textos]. 

- Actividad digital de audio sobre el texto: Una campaña electoral (de Q. T. Cicerón, 

Breviario de campaña electoral, 13). [RD. Actividad digital de audio sobre el texto latino 

de Q. T. Cicerón]. 

- Actividad de ampliación con recursos virtuales sobre un discurso político de Martin Luther 

King [RD. Actividad web sobre un discurso político actual. La organización política de 

Roma]. 

- Actividades de léxico, morfología, sintaxis, traducción, comprensión textual y búsqueda de 

información sobre el texto Dos censores: Apio Claudio y Catón  

[LA. Competencias clave. Aplica tus competencias: Dos censores: Apio Claudio y Catón]. 

- Selección de tres temas para un debate relacionados con la organización política, las 

campañas electorales y los políticos; conformación de los grupos para el debate y 

aprobación delas reglas del debate y el momento y lugar de celebración  

[LA. Competencias clave. Aplica tus competencias: Emprender: Organizar un concurso de 

debate]. 

- Actividades de lectura y comprensión de diálogos en latín [LA. Completa tu aprendizaje: 

Sermo latinus: In foro sumus]. 

 

 

8. RECURSOS 

Los siguientes materiales de apoyo pueden reforzar y ampliar el estudio de los contenidos dela materia 

de Latín 4º ESO: 

- Recursos para el profesorado de la propuesta didáctica, con actividades de refuerzo y ampliación y 

lecturas y actividades complementarias. 

- Fomento de la lectura: recomendación de libros con sus correspondientes proyectos de animación a 

la lectura para cada uno de los libros recomendados, accesible a través de la web de Anaya infantil 

y juvenil http://www.leerenelaula.com/. Además de los textos incluidos en la unidad, se recomienda 

la lectura de pasajes de: 

- BELLO, M.; MARTÍN, I.; RODRÍGUEZ, J., y VAQUERO, J.: Verba. Ediciones Clásicas, 

Madrid. 
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- BELTRÁN, M.T.; CASES, M.T. y GARCÍA, M.: El porqué de las palabras. Ediciones Clásicas 

Madrid, 2002. 

- BOARDMAN, J.-GRIFFIN, J.-MURRAY, O.: Historia Oxford del Mundo clásico. 2. Roma. 

Alianza. Madrid, 1988. 

- COROMINAS, J.: Breve diccionario etimológico. Madrid, Gredos, 2008. 

- Diccionario Larousse de Historia Universal, 5 vol., Planeta-Agostini, Barcelona, 1988. 

- ECHAVE SUSTAETA: Vocabulario básico. Ed. Celiso, Barcelona, 1961. 

- ELLUL, J.: Historia de las instituciones de la Antigüedad. Aguilar. Madrid, 1970. 

- GUILLÉN, J.: Urbs Roma. Vida y costumbres de los romanos. Sígueme.Salamanca, 1985. 

- HERRERO, V. J.: Diccionario de expresiones y frases latinas. Ed. Gredos, Madrid. 

- HOMO, L.: Las Instituciones políticas romanas. Edhasa. México, 1958. 

- MEILLET, A.: Historia de la lengua latina. Trad. esp. Reus: Ed. Avesta, 1973. 

- RUBIO FERNÁNDEZ, L. y GONZÁLEZ ROLÁN, T.: Nueva gramática latina. Ed. 

Coloquio,Madrid, 1985. 

Recursos digitales  

- Los alumnos y las alumnas podrán reforzar o ampliar los contenidos estudiados utilizando los 

recursos digitales disponibles. 

- Enlaces web: http://www.anayaeducacion.esy http://leerenelaula.com/planlector. 

- Uso de las TIC para la realización y exposición de actividades propuestas en la unidad. Entre otras 

direcciones: 

-  Recursos didácticos: 

-  http://www.chironweb.org/wiki/index.php/Portada 

-  http://www.culturaclasica.com/ 

-  http://recursos.cnice.mec.es/latingriego/Palladium/_comun/eshome.php 

-  http://clasicas.usal.es/portal_recursos/index.php? 

-  La organización política en Roma: 

-  http://es.wikipedia.org/wiki/Magistraturas_romanas 

-  http://es.wikipedia.org/wiki/Antigua_Roma 

-  http://es.wikipedia.org/wiki/Cursus_honorum 

-  http://recursos.cnice.mec.es/latingriego/Palladium/latin/esl142ca1.php 

-  http://www.historialago.com/leg_01500_cursus_honorum_01.htm 

-  Léxico-Lengua: 

-  http://recursos.cnice.mec.es/latingriego/Palladium/latin/esl131ca1.php 

-  http://recursos.cnice.mec.es/latingriego/Palladium/_comun/eshome.php 

-  http://www.culturaclasica.com/gramatica/gramatica.htm 

 

 

9. HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN  

Las actividades incluidas en el libro del alumnado, en los recursos digitales y en actividades para la 

inclusión y la atención a la diversidad ofrecen, además de las finalidades recogidas anteriormente, la 

finalidad de aportar datos para la evaluación inicial, formativa y sumativa.  

Además de la observación directa del trabajo del alumnado en clase, de la realización de las 

actividades que se proponen a lo largo de la unidad, como hemos visto, al final de cada una, en los 

apartados finales pueden obtenerse más actividades que permitirán valorar el aprendizaje del 

alumnado y adoptar las decisiones adecuadas. Además, se decidirá si realizar pruebas orales o escritas 

con el fin de analizar la consecución de los objetivos propuestos. Estas pruebas, como es lógico, 

deberán tener en cuenta los objetivos, contenidos y criterios de evaluación de cada unidad. 

Para ello, podrá utilizarse el generador de pruebas de evaluación de contenidos (Recursos Anaya) que 

permiten generar diversas pruebas de evaluación sobre una misma unidad o sobre un conjunto de 
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unidades, seleccionando sobre qué apartado se desea hacer mayor o menor incidencia. 

 

 

10. MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

El profesorado dispone de una rúbrica en el anexo «Herramientas de evaluación» para evaluar las 

medidas para la inclusión y la atención a la diversidad individual y del grupo que el desarrollo de la 

unidad requiera.  

Entre otras medidas, se podrá: 

- Selección de actividades en función de la diversidad del alumnado (actividades de desarrollo, de 

consolidación, de recuperación y ampliación). 

- Agrupamientos apropiados para la mejor atención de esa diversidad e interacción del alumnado. 

- Apoyo específico por parte del profesorado, en función de las necesidades de los alumnos y de las 

alumnas. 

- En su caso, realización de adaptaciones curriculares, significativas o no, según proceda. Para ello, 

entre otros, se aplicarán los recursos recogidos en la propuesta didáctica, así como las fichas con el 

esquema de la unidad, las actividades propuestas en la propia unidad y en el documento de 

tratamiento de la diversidad, las fichas de comprensión lectora y comentario en textos 

complementarios, así como las fichas de competencias. 

 

UNIDAD 7 

 

 

  1.  Presentación de la unidad 

  2. Objetivos didácticos 

  3. Contenidos de la unidad/Criterios de evaluación/Estándares de aprendizaje 

evaluables/Competencias clave 

  4. Selección de evidencias para el portfolio 

  5. Competencias: descriptores y desempeños 

  6. Tareas 

  7. Estrategias metodológicas 

  8. Recursos 

  9. Herramientas de evaluación 

10. Medidas para la inclusión y atención a la diversidad 

 

1.  PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD  

Título 

El ejército 

Descripción de la unidad 

Presentación 

Esta unidad continúa el acercamiento a Roma a través de sus instituciones. Tras acercarnos a la 

organización social y política de Roma, abordamos otra de las grandes instituciones de Roma, su 

ejército. Roma creó a lo largo de siglos una maquinaria prácticamente perfecta, de modo que durante 

ese tiempo las legiones romanas dominaron toda la cuenca del mediterráneo, y si bien tuvieron sus 

derrotas, casi siempre sus campañas se vieron coronadas por el éxito. En esta unidad se estudia la 

sociedad romana en tiempos de guerra, es decir, su organización militar, su ejército, una de las 

instituciones más perfectas que Roma creó. En esta unidad completamos el estudio de las 

declinaciones latinas con la cuarta y la quinta declinación, menos frecuentes que las tres primeras ya 

estudiadas, pero que permitirán al alumnado, además de poder traducir textos que contienen palabras 

de estas declinaciones, completar el sistema nominal. En cuanto al sistema verbal, se inicia el estudio 

del sistema de perfecto; reconocer el tema de perfecto en un enunciado verbal permitirá al alumnado 

emplear tiempos de este tema y completar el enunciado de los verbos. 

El léxico se trabajará desde los cuatro aspectos propuestos: el estudio de léxico latino de frecuencia en 

relación con la morfología estudiada y definición de palabras castellanas e inglesas relacionadas, el 
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estudio de la evolución fonética y la formación de palabras, así como de latinismos. 

La práctica de la traducción y la retroversión, la lectura de textos latinos y su traducción, permitirá a 

los alumnos y a las alumnas conocer Roma desde sus propios textos y su propia lengua. 

Organización de la unidad 

El texto de apertura de la unidad, tomado de José Manuel Roldán, Ejército y sociedad en la España 

Romana, y bajo el título «Una institución esencial para el Imperio», nos presenta el papel del ejército 

romano como elemento de integración social y acción política esencial en la sociedad romana, de tal 

forma que el ejército romano no fue únicamente una fuerza armada ofensiva o disuasoria, sino una 

institución que realizó una labor cotidiana constructora en el marco de la Pax Romana.  

Asimismo, podemos poner de relieve la imagen que de Roma se tuvo ya entre los pueblos que se 

enfrentaron a ella y en la posteridad: un Estado bélico que basaba su existencia en el continuo estado 

de guerra y en sus conquistas. Siendo ello en parte cierto, no siempre la actitud y la acción de Roma 

fue la misma. Una cosa sí es cierta: la maquinaria bélica que Roma fue creando llegó a ser la más 

perfecta de la época, lo que le permitió una expansión territorial nunca antes conocida.  

Se podrán plantear en clase, como actividad de introducción, las principales características del ejército 

romano: la disciplina fue sin duda la clave del éxito a lo largo de los siglos, pero también otras 

cualidades como el buen liderazgo de sus generales, perfecta organización en la selección de las 

tropas, entrenamiento, logística, superioridad técnica en armamentos y estrategia, motivación, etc. 

Tras el texto se plantean tres cuestiones sobre el mismo junto con una imagen: en la primera cuestión 

se planteala cuestión de que el servicio militar en el ejércitoromano era una obligación ciudadanay un 

paso fundamentalpara acceder a la carrera política y se plantean cuestiones en relación con los efectos 

del servicio militar obligatorio, los efectos en Roma y su prolongación en los países actuales. La 

segunda imagen y el texto que le acompañan abordan el tema del ejército como instrumento de 

conquista, de dominación y también de integración social y cuestiones que pretenden que los alumnos 

y las alumnas analicen ese papel. La tercera imagen y su texto nos remiten al papel del ejército 

romano nosolo como una fuerza armada ofensiva sino también pacificadora y creadora de cultura, 

planteando a continuación al alumnado cuestiones sobre si el papel del ejército actual puede parecerse 

al referido, en este punto se podrá plantear a los alumnos y a las alumnas un debate sobre las 

funciones que desempeña el ejército actualmente. 

Los contenidos de la unidad se organizan, pues, en los siguientes apartados: 

1.El ejército romano 

2.La cuarta declinación 

3.La quinta declinación 

4.El tema de perfecto del verbo latino 

5.El pretérito perfecto de indicativo 

6.La formación de las palabras 

En cada unidad se plantea una doble página bajo el epígrafe Taller de los clásicos, «Aplica tus 

competencias». Cada página gira en torno a un texto. En estas páginas se ofrecen actividades que 

tienen como referencia los criterios de evaluación de la unidad. Estos criterios de evaluación son el 

referente para los objetivos y las competencias clave, de ahí que entre las actividades propuestas en 

torno a los textos se trabajan la mayoría de objetivos y competencias clave de la unidad 7. Los dos 

textos sobre los que se plantean una serie de actividades son: 

- Tanta cupido gloriae incesserat: Estaban deseosos de gloria(Salustio, La conjuración de Catilina, 

VII). 

- Horacio Cocles, un héroe romano. 

Estas actividades se organizan en el primero de los textos bajo los epígrafes Comprende el texto, 

Busca información y Expresa tu opinión, y en ellas se trabajan la comprensión del texto y la 

expresión, la reflexión, la búsqueda de información, la organización del aprendizaje mediante la 

realización de esquemas y la expresión de la propia opinión y el debate, en su caso. Parte de ellas 

habrá de realizarlas el alumnado de forma individual (respuesta a cuestiones de comprensión y 

expresión, expresión de las consecuencias obtenidas en el apartado de reflexión), aunque 

posteriormente se expongan en clase, otras como trabajo en grupo y finalmente, las actividades 
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relacionadas con la expresión de la propia opinión y el debate deberán realizarse en clase de forma 

conjunta por todos los alumnos y las alumnas, con el fin de desarrollar la expresión oral en público, la 

capacidad de razonamiento verbal y la capacidad de síntesis. De esta forma se plantean cuestiones 

relativas a la búsqueda de información sobre el autor y la obra de la que procede el texto seleccionado 

y reflexión y análisis sobre los valores recogidos en el texto respecto al ejército y la guerra y su 

comparación con el mundo actual. En la página siguiente, con el texto Horacio Cocles: un héroe 

romano, las actividades se organizan bajo los epígrafes Comprende el textoyAprende a aprender, 

mediante las que se plantean cuestiones sobre análisis morfológico, sintáctico, actividades de 

declinación y conjugación, así como búsqueda de información sobre héroes legendarios: Junio Bruto, 

los Horacios, Mucio Escévola, los Fabios, Coriolano, Marco Furio Camilo, Tito Manlio Torcuato, 

etc., y una actividad de debate sobre si los héroes son necesarios o no.Con todas estas actividades se 

trabajan los siguientes aspectos relacionados con las competencias clave: 

- Lectura en voz alta del texto latino de Salustio y el texto Horacio Cocles, prestando atención a la 

lectura correcta del latín. 

- Búsqueda de información mediante herramientas TIC, bien individualmente o en grupo, tanto de 

autores como de obras. Asimismo, sobre el servicio militar en Roma. 

- Lectura comprensiva del texto traducido de Salustio, exposición escrita de su contenido y debate 

oral de la percepción de la guerra en Salustio. 

- Elaboración de fichas en las que se trabaja la síntesis de la información encontrada. 

- Lectura crítica y desarrollo de competencias sociales y cívicas a través de la opinión sobre 

aspectos relacionados con la guerra y el ejército. 

- Análisis sobre los valores relacionados con la guerra existentes en la Antigüedad y en nuestra 

sociedad. 

- Elaboración de fichas en las que se trabaja la figura de distintos héroes tras buscar información 

sobre ellos y organizarla. 

- Desarrollo de competencias culturales mediante la búsqueda de información de autores literarios y 

personajes históricos romanos. 

- Comprensión de la relación forma-función en el sistema de casos latinos mediante el análisis 

morfológico y sintáctico. Relación entre la lengua propia y la lengua latina. 

- Competencias lingüísticas en relación con la morfología del castellano y del latín. 

- Competencias lingüísticas en relación con el conocimiento de la sintaxis del castellano y del latín. 

- Competencias lingüísticas en relación con el léxico castellano y su origen latino. 

En esa misma página, encontramos un apartado denominado Aprende a emprender, se trata de una 

propuesta que pretende que los alumnos y las alumnas, de forma individual y en grupo sean capaces 

de organizar diversas actividades, algunas de ellas de contenido muy semejante a la organización de 

actividades reales en nuestra sociedad y otras planteando la planificación, realización, montaje y 

exposición en público de un trabajo que requiere que los alumnos y las alumnas apliquen las 

competencias clave de forma transversal. En esta unidad, la propuesta es organizar una exposición 

sobre el ejército romano. Los alumnos y las alumnas habrán de buscar el lugar idóneo para realizar 

esta exposición y las fechas en que estará abierta, asimismo habrán de preparar temas para la misma 

como: la organización del ejército romano: legiones, cohortes,etc., los soldados romanos: tipos, 

ubicación en la legióny armas, la vida en el ejército romano, el campamento del ejército romano, los 

artefactos de ataque y asedio del ejército romano, las batallas más famosas en la historia de Roma, etc. 

Los alumnos y las alumnas habrán de preparar asimismo el texto informativo e imágenes y gráficos 

impresos y plastificados para que resistan bien el tiempo de exposición. 

En la doble página final de cada unidad Completa tu aprendizaje, encontraremos, bajo el epígrafe 

Sermo latinus un cómic en el que se desarrolla una acción relativa a los contenidos culturales con 

diálogos y explicaciones en latín dialogado, de fácil comprensión para los alumnos y las alumnas. En 

esta séptima unidad, con el título Legiones et milites Romani,el contenido de las viñetas se centra en 

presentarnos las armas de los legionarios romanos y alguna de las actividades del ejército. Se trata de 

que los alumnos y las alumnas lean este cómic en clase, intentando comprender todas las palabras, y 

entre todos y todas intentar una traducción/comprensión, para lo que se facilita un vocabulario. 

La página final de la unidad, denominada Comprende, piensa e investiga, recoge una serie de 
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actividades de consolidación, de ampliación y de refuerzo, de modo que ningún apartado quede sin 

poder ser trabajado: la organización del ejército, la cuarta y la quinta declinación, el tema de perfecto, 

el pretérito perfecto de indicativo yla formación de las palabras: evolución del latín a las lenguas 

romances, lexemas latinos y latinismos, traducción, etc. 

 

2.  OBJETIVOS DIDÁCTICOS  

  1. Conocer la organización militar de Roma: la composición del ejército romano, la graduación de 

los mandos, el armamento, la vida en el ejército romano y la estrategia militar. 

  2. Identificar las desinencias de la cuarta y quinta declinación y declinar los sustantivos de las 

mismas. 

  3. Conocer la formación del tema de perfecto y el paradigma y la conjugación del pretérito perfecto 

de indicativo activo. 

  4. Identificar y aplicar las normas de evolución del latín a las lenguas romances estudiadas en la 

unidad. 

  5. Identificar los lexemas latinos estudiados en la unidad como formantes de palabras de la propia 

lengua. 

  6. Conocer y aplicar correctamente los latinismos estudiados en la unidad. 

  7. Desarrollar las competencias claves a través de los textos y actividades. 

 

3.  CONTENIDOS DE LA UNIDAD / CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES/ COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias 

claves en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), 

competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia 

y expresiones culturales (CEC).  

 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

    El ejército romano. 

-  Conocimiento de la 

organización del ejército 

romano en cuanto a su 

composición, graduación, 

reglamento, retribuciones y 

estrategia. 

1. Conocer la organización del 

ejército romano y su 

estrategia. 

1.1.Reconoce los principales 

aspectos organizativos del 

ejército romano y sus 

estrategias. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

CEC 

La lengua latina. 

-  La cuarta y quinta 

declinación. 

-  Identificación de las 

palabras de la cuarta y la 

quinta declinación, de sus 

desinencias y de sus 

funciones en la oración. 

-  El enunciado del verbo. Los 

temas verbales. 

-  Conocimiento del 

enunciado del verbo latino 

e identificación de los 

temas de presente y 

perfecto en el mismo. 

2. Conocer la morfología de la 

cuarta y la quinta 

declinación y aplicar su 

conocimiento en la 

traducción de textos. 

Conocer el enunciado del 

verbo latino e identificar 

su tema de presente y 

perfecto a partir de él. 

Conocer la morfología del 

perfecto de indicativo 

activo latino y su 

traducción. 

Aplicar correctamente los 

conocimientos lingüísticos 

2.1. Identifica las palabras latinas 

de la cuarta y quinta 

declinación por su tema y 

enunciado. Reconoce las 

desinencias casuales de la 

cuarta y quinta 

declinación y las 

funciones que 

desempeñan.  

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

2.2.Conoce el enunciado de los 

verbos latinos e identifica 

los temas de presente y 

perfecto en él. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 
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-  El pretérito perfecto de 

indicativo activo. 

-  Identificación de la 

morfología del pretérito 

perfecto de indicativo 

activo y su uso. 

-  La traducción: 

-  Aplicación correcta de los 

conocimientos 

morfológicos en la 

traducción directa e inversa 

de oraciones sencillas, con 

especial interés en la 

morfología y sintaxis 

verbal y de las 

preposiciones de lugar. 

de la unidad en la 

traducción y retroversión 

de oraciones sencillas 

latinas. 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

2.3.Conoce e identifica la 

formación del pretérito 

perfecto de indicativo 

activo. Conoce la 

traducción y uso del 

perfecto de indicativo 

activo. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

2.4.Aplica correctamente los 

conocimientos 

lingüísticos estudiados 

hasta el momento en la 

traducción de oraciones 

latinas y la retroversión. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

El léxico latino. 

-  Vocabulario: Sustantivos de 

la cuarta y quinta declinación. 

-  Identificación, definición y 

clasificación del léxico de 

sustantivos de la cuarta y 

quinta declinación latina 

estudiado en la unidad e 

identificación de la relación 

semántica o léxica con 

términos de la propia 

lengua, de lenguas 

romances o del inglés. 

-  Latinismos: Estudio de 

latinismos de uso frecuente. 

-  Definición y empleo 

correcto en la propia lengua 

de los latinismos 

estudiados. 

-  La evolución del latín a las 

lenguas romances: Estudio 

de la evolución fonética del 

latín. O breve tónica latina y e 

breve tónica latina. 

-  Conocimiento y aplicación 

al léxico latino de las reglas 

estudiadas. 

-  La creación de nuevos 

términos: Principales lexemas 

de origen griego. 

-  Identificación en el léxico 

3. Conocer léxico latino de la 

cuarta y la quinta 

declinación y su 

aportación al léxico de la 

lengua materna del 

alumnado y de otras 

lenguas modernas. 

Conocer los latinismos de 

uso frecuente. 

Conocer la evolución 

fonética del latín al 

castellano, catalán y 

gallego. 

Identificar y conocer el 

significado que aportan los 

principales sufijos de 

origen griego en el léxico 

de la propia lengua. 

3.1.Conoce el léxico latino de 

sustantivos de la cuarta y 

quinta declinación latina 

estudiado en la unidad e 

identifica su relación 

semántica o léxica con el 

léxico de la propia lengua 

o de otras lenguas 

romances o el inglés. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

SIEP, 

CEC 

3.2.Emplea correctamentelos 

latinismos estudiados en 

la lengua propia. 
CCL, 

CMCT, 

CAA, 

SIEP, 

CEC 

3.3.Identifica y aplica 

correctamente las reglas 

fonéticas estudiadas al 

léxico latino hasta llegar 

al léxico propio. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

SIEP, 

CEC 
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de la propia lengua y 

conocimiento del 

significado que aportan los 

principales lexemas de 

origen griego estudiados. 

3.4.Identifica los lexemas de 

origen griego estudiados 

en el léxico de su propia 

lengua y conoce el 

significado que aportan al 

mismo. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

SIEP, 

CEC 

Aplica tus competencias: 

Estaban deseosos de gloria. 

-  Comprensión correcta del 

texto de Salustio sobre la 

formación militar de la 

juventud romana y su sed de 

gloria. 

-  Ampliación de contenidos y 

búsqueda de información 

sobre Salustio y su obra La 

Conjuración de Catilina, 

sobre la formación militar de 

los jóvenes romanos. 

-  Debate y opinión sobre los 

valores militares y castrenses 

recogidos en el texto de 

Salustio y su posible 

permanencia en la actualidad. 

4.Comprender el texto de 

Salustio sobre la 

formación militar de la 

juventud romana y su sed 

de gloria. 

Ampliar contenidos y 

buscar información sobre 

Salustio y su obra La 

Conjuración de Catilina, 

sobre la formación militar 

de los jóvenes romanos. 

Expresar opinión y debatir 

sobre los valores militares 

y castrenses recogidos en 

el texto de Salustio y su 

posible permanencia en la 

actualidad. 

4.1.Comprende el texto de 

Salustio sobre la 

formación militar de la 

juventud romana y su sed 

de gloria. 

CCL 

4.2.Amplía contenidos y busca 

información sobre 

Salustio y su obra La 

Conjuración de Catilina, 

sobre la formación militar 

de los jóvenes romanos. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

4.3.Expresa su opinión y debate 

con coherencia sobre los 

valores militares y 

castrenses recogidos en el 

texto de Salustio y su 

posible permanencia en la 

actualidad. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

Aplica tus competencias: 

Horacio Cocles, un héroe 

romano. 

- Comprensión correcta y 

traducción del texto adaptado 

Horacio Cocles, un héroe 

romano. 

- Trabajo de contenidos 

lingüísticos de la unidad a 

5.Comprender y traducir 

correctamente el texto 

adaptado Horacio Cocles, 

un héroe romano. 

Trabajar los contenidos 

lingüísticos de la unidad a 

través del texto. Buscar y 

ampliar información sobre 

otros héroes romanos y 

5.1.Comprende y traduce 

correctamente el texto 

adaptado Horacio Cocles, 

un héroe romano. 

CCL, 

CMCT, 

CEC, 

CD 

5.2.Trabaja los contenidos 

lingüísticos de la unidad a 

través del texto. 

CCL, 

CMCT, 

CEC, 

CD, 
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través del texto. 

- Búsqueda y ampliación de 

información sobre otros 

héroes romanos y debate sobre 

la necesidad de héroes en la 

sociedad actual. 

debatir sobre la necesidad 

de héroes en la sociedad 

actual. 

CSYC, 

CAA 

5.3.Busca y amplía información 

sobre otros héroes 

romanos y debate con 

argumentos coherentes 

sobre la necesidad de 

héroes en la sociedad 

actual. 

CCL, 

CMCT, 

CEC, 

CD, 

CSYC, 

CAA 

Aplica tus competencias. 

Emprender: Organizar una 

exposición sobre el ejército 

romano. 

- Organización del lugar y el 

espacio para la exposición 

sobre el ejército romano. 

- Selección de temas y 

contenidos sobre la 

organización militar y el 

ejército romano. 

- Preparación de los materiales 

para la exposición y montaje 

de la exposición sobre el 

ejército romano. 

6. Organizar el lugar y el 

espacio para la exposición 

sobre el ejército romano. 

Seleccionar temas y 

contenidos sobre la 

organización militar y el 

ejército romano. 

Preparar los materiales 

para la exposición y 

montar la exposición sobre 

el ejército romano. 

6.1.Organiza el lugar y el espacio 

para la exposición sobre 

el ejército romano. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA. 

6.2. Selecciona temas y 

contenidos sobre la 

organización militar y el 

ejército romano. 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

6.3. Prepara los materiales para la 

exposición y colabora en 

el montaje de la 

exposición sobre el 

ejército romano. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP 

CEC 

Completa tu aprendizaje: 

Legiones et militesRomani. 

-Lectura en voz alta y 

comprensión de un cómic en 

latín en cuyas viñetas se 

presenta el armamento de un 

legionario romano y algunas 

de las características del 

ejército romano. 

7. Leer en voz alta y 

comprender los diálogos 

en latínrecogidos en el 

cómic Legiones et milites 

Romani. 

7.1. Lee en voz alta y comprende 

los diálogos en 

latínrecogidos en el 

cómic Legiones et milites 

Romani. 

CCL, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES NORMATIVOS 

Bloque 1. El latín, origen de las lenguas romances. 2.1. Traduce del latín las palabras transparentes sirviéndose del 

repertorio léxico que conoce tanto en la propia lengua 

como en otras lenguas modernas. 

Bloque 1. El latín, origen de las lenguas romances. 3.1. Identifica y distingue en palabras propuestas sus formantes, 

señalando y diferenciando lexemas y afijos y buscando 

ejemplos de otros términos en los que estén presentes. 

Bloque 1. El latín, origen de las lenguas romances. 4.1. Deduce el significado de palabras tomadas de las distintas 

lenguas de España a partir de los étimos latinos. 

Bloque 2. Sistema de lengua latina: elementos básicos. 3.1. Lee en voz alta textos latinos de cierta extensión con la 

pronunciación correcta. 

Bloque 3. Morfología. 1.1. Descompone palabras en sus distintos formantes, sirviéndose de estos para identificar 

desinencias y explicar el concepto de flexión y paradigma. 

Bloque 3. Morfología. 3.1. Enuncia correctamente distintos tipos de palabras en latín, distinguiéndolos a partir de su 

enunciado y clasificándolos según su categoría y declinación. 

Bloque 3. Morfología. 3.2. Distingue diferentes tipos de palabras a partir de su enunciado. 
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Bloque 3. Morfología. 4.1. Declina palabras y sintagmas en concordancia, aplicando correctamente para cada palabra 

el paradigma de flexión correspondiente. 

Bloque 3. Morfología. 5.1. Identifica las distintas conjugaciones verbales latinas y clasifica los verbos según su 

conjugación a partir de su enunciado. 

Bloque 3. Morfología. 5.2. Conoce e identifica las formas que componen el enunciado de los verbos de paradigmas 

regulares y reconoce a partir de estas los diferentes modelos de conjugación. 

Bloque 3. Morfología. 5.3. Identifica correctamente las principales formas derivadas de cada uno de los temas 

verbales latinos: en voz activa el modo indicativo tanto del tema de presente como del 

tema de perfecto; en pasiva, el presente, el pretérito imperfecto, el futuro imperfecto y 

el pretérito perfecto de indicativo, así como el infinitivo de presente activo y el 

participio de perfecto. 

Bloque 3. Morfología. 5.5. Traduce correctamente al castellano diferentes formas verbales latinas. 

Bloque 3. Morfología. 6.1. Identifica y relaciona elementos morfológicos de la lengua latina para realizar el análisis y 

traducción de textos sencillos. 

Bloque 4. Sintaxis. 1.1. Analiza morfológica y sintácticamente frases y textos adaptados identificando correctamente 

las categorías gramaticales a las que pertenecen las diferentes palabras y explicando las 

funciones que realizan en el contexto. 

Bloque 4. Sintaxis. 7.1. Identifica y relaciona elementos sintácticos de la lengua latina para realizar el análisis y 

traducción de textos sencillos. 

Bloque 5. Roma: historia, cultura y civilización. 1.3. Puede elaborar ejes cronológicos en los que se representan hitos 

históricos relevantes, consultando diferentes fuentes de 

información. 

Bloque 5. Roma: historia, cultura y civilización. 1.4. Describe algunos de los principales hitos históricos de la 

civilización latina explicando a grandes rasgos las 

circunstancias en las que tienen lugar y sus principales 

consecuencias. 

Bloque 6. Textos. 1.1. Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y sintáctico de frases de dificultad graduada y 

textos adaptados para efectuar correctamente su traducción o retroversión. 

Bloque 6. Textos. 1.2. Utiliza mecanismos de inferencia para comprender de forma global textos sencillos. 

Bloque 6. Textos. 2.1. Realiza comentarios sobre determinados aspectos culturales presentes en los textos 

seleccionados aplicando para ello los conocimientos adquiridos previamente en esta o en 

otras materias. 

Bloque 6. Textos. 2.2. Elabora mapas conceptuales y estructurales de los textos propuestos, localizando el tema 

principal y distinguiendo sus partes. 

Bloque 7. Léxico. 1.1. Deduce el significado de términos latinos no estudiados partiendo del contexto o de palabras 

de la lengua propia. 

Bloque 7. Léxico. 1.2. Identifica y explica las palabras de mayor frecuencia y los principales prefijos y sufijos, 

traduciéndolos a la propia lengua. 

Bloque 7. Léxico. 2.1. Identifica la etimología de palabras de léxico común de la lengua propia y explica a partir de 

esta su significado. 

Bloque 7. Léxico. 2.2. Identifica y diferencia cultismos y términos patrimoniales relacionándolos con el término de 

origen. 

 

 

4. SELECCIÓN DE EVIDENCIAS PARA EL PORTFOLIO 

Los estándares de aprendizaje muestran el grado de consecución de los criterios de evaluación desde 

la propia descripción y concreción del criterio. Para facilitar el seguimiento del desarrollo de cada 

estándar, buscaremos evidencias de los alumnos y las alumnas que muestren su evolución en cada uno 

de ellos.  

El cuadro siguiente sugiere una selección de algunas de estas posibles evidencias. Los docentes 

podrán sustituirlas por otras que consideren de mayor relevancia para el desarrollo del grupo. 

Libro del alumnado (LA) / Recursos digitales (RD) / Recursos para el profesorado (RP) 
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Estándares de aprendizaje evaluables específicos 

de la unidad 
Selección de evidencias para el portfolio 

  

La organización militar de Roma. 

1.1.  Reconoce los principales aspectos 

organizativos del ejército romano y sus 

estrategias. 

- Actividades de desarrollo sobre la organización militar de 

Roma[LA. Apartado 1. Refuerza lo que has aprendido. 

Actividades 1 a 10]. 

- Actividades de investigación y búsqueda de información 

sobre maquinaria militar romana [LA. Apartado 1. 

Investiga y amplía tus conocimientos. Actividades 11]. 

- Actividades de comprensión textual, aprendizaje, 

investigación y localización de datos y reflexión y 

expresión de pareceres sobre un texto de Leon Homo, 

Nueva historia de Roma, sobre la incorporación y 

permanencia de un soldado romano en el ejército del 

siglo IId. C. [LA. Apartado 1. Comprende un texto. 

Actividad 12]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante 

identificación de cuatro unidades del ejército romano 

[RP. Actividad de sopa de letras. El ejército romano]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante 

identificación de cinco puestos del ejército romano [RP. 

Actividad de sopa de letras. El ejército romano]. 

-Actividad de refuerzo y consolidación mediante relación de 

palabras sobre la organización del ejército romano [RP. 

Actividad de relaciona columnas. La organización 

militar]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante relación 

de elementos del armamento de un legionario romano y 

la imagen del mismo [RP. Actividad de relación con 

imágenes. La organización militar]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante relación 

de elementos del campamento romano y la imagen del 

mismo [RP. Actividad de relación con imágenes. La 

organización militar]. 

-Actividad de refuerzo y consolidación mediante 

cuestionario sobre la organización militar [RP. Actividad 

de cuestionario sobre la organización militar de Roma. La 

organización militar]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante 

identificación de oraciones verdaderas y falsas sobre la 

organización militar [RP. Actividad verdadero o falso: 

La organización militar]. 

- Actividad de ampliación con recursos virtuales sobre el 

rapto de las Sabinas [RD. Actividad videográfica sobre 

el rapto de las Sabinas. La organización militar de 

Roma]. 

- Actividad de ampliación de información sobre las guerras 

púnicas [RD. Recursos digitales. La organización 

militar]. 

- Actividad de ampliación de información sobre la batalla 

de Alesia [RD. Recursos digitales. La organización 

militar]. 

- Actividad de ampliación con recursos virtuales sobre el 

armamento y la vida de un legionario romano [RD. 

Actividad videográfica. La organización militar de 

Roma]. 

- Actividad de ampliación con recursos virtuales sobre la 
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legión y el campamento romanos [RD. Actividad 

videográfica. La organización militar de Roma]. 

- Actividad de ampliación con recursos virtuales sobre el 

campamento romano [RD. Actividad web sobre el 

campamento romano. La organización militar]. 

- Actividad de ampliación con recursos virtuales sobre 

máquinas de guerra [RD. Actividad web sobre máquinas 

de guerra. La organización militar]. 

- Actividad de ampliación de información sobre los cascos 

azules de la ONU [RD. Recursos digitales. La 

organización militar]. 

- Actividad de ampliación con recursos virtuales sobre 

Horacios y Curiaceos [RD. Actividad videográfica. La 

organización militar de Roma]. 

- Actividades de síntesis resumen sobre el apartado 1. La 

organización militar[RP. Apartado 1. Elaboración de 

esquema y contenidos básicos del apartado]. 

La lengua latina. 

2.1.Identifica las palabras latinas de la cuarta y 

quinta declinación por su tema y enunciado. 

Reconoce las desinencias casuales de la 

cuarta y quinta declinación y las funciones 

que desempeñan.  

2.2.Conoce el enunciado de los verbos latinos e 

identifica los temas de presente y perfecto 

en él. 

2.3.Conoce e identifica la formación del pretérito 

perfecto de indicativo activo. Conoce la 

traducción y uso del perfecto de indicativo 

activo. 

2.4.Aplica correctamente los conocimientos 

lingüísticos estudiados hasta el momento en 

la traducción de oraciones latinas y la 

retroversión. 

- Actividades de desarrollo sobrela cuarta declinación [LA. 

Apartado 2. Refuerza lo que has aprendido. Actividades 

1 a 4]. 

- Actividades de desarrollo sobrela cuarta declinación[LA. 

Apartado 2. Aplica tus conocimientos. Actividades 5-7]. 

- Actividades de desarrollo sobre la quinta declinación 

[LA. Apartado 3. Refuerza lo que has aprendido. 

Actividades 1 a 5]. 

- Actividades de desarrollo sobre la quinta declinación[LA. 

Apartado 3. Aplica tus conocimientos. Actividades 6-8]. 

-Actividades de desarrollo sobre el tema de perfecto [LA. 

Apartado 4. Refuerza lo que has aprendido. Actividades 

1 a 5]. 

- Actividades de desarrollo sobre el tema de perfecto[LA. 

Apartado 4. Aplica tus conocimientos. Actividades 6-7]. 

- Actividades de desarrollo sobre el tema de perfecto[LA. 

Apartado 4. Aplica tus conocimientos. Actividad 8 de 

traducción del latín]. 

-Actividades de desarrollo sobre el pretérito perfecto de 

indicativo[LA. Apartado 5. Refuerza lo que has aprendido. 

Actividades 1 a 3]. 

- Actividades de desarrollo sobre el pretérito perfecto de 

indicativo [LA. Apartado 5. Aplica tus conocimientos. 

Actividades 4-7]. 

- Actividades de desarrollo sobre el pretérito perfecto de 

indicativo [LA. Apartado 5. Aplica tus conocimientos. 

Actividad 8 de traducción del latín]. 

- Actividades de desarrollo sobre pretérito perfecto de 

indicativo [LA. Apartado 5. Aplica tus conocimientos. 

Actividad 9de traducción inversa al latín]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante 

cuestionario sobre la cuarta declinación [RP. Actividad 

de cuestionario. La cuarta declinación]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante 

identificación de oraciones verdaderas y falsas sobre la 

cuarta declinación [RP. Actividad verdadero o falso: La 

cuarta declinación]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante la 

declinación de sustantivos de la cuarta declinación [RP. 

Actividad de declinar sustantivos: La cuarta 
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declinación]. 

-Actividad de refuerzo y consolidación mediante el análisis 

morfológico de sustantivos de la cuarta declinación [RP. 

Actividad de análisis morfológico: La cuarta declinación]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante 

cuestionario sobre la quinta declinación [RP. Actividad 

de cuestionario. La quinta declinación]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante 

identificación de oraciones verdaderas y falsas sobre la 

quinta declinación [RP. Actividad verdadero o falso: La 

quinta declinación]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante la 

declinación de sustantivos de la quinta declinación [RP. 

Actividad de declinar sustantivos: La quinta 

declinación]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante el 

análisis morfológico de sustantivos de la quinta 

declinación [RP. Actividad de análisis morfológico: La 

quinta declinación]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante 

cuestionario sobre el tema de perfecto [RP. Actividad de 

cuestionario. El tema de perfecto]. 

-Actividad de refuerzo y consolidación mediante 

identificación de oraciones verdaderas y falsas sobre el 

tema de perfecto [RP. Actividad verdadero o falso: El 

tema de perfecto]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante la 

identificación del tema de perfecto [RP. Actividad de 

identificación del tema de perfecto: El tema de perfecto]. 

-Actividad de refuerzo y consolidación mediante la 

identificación de los temas en el enunciado de un verbo 

[RP. Actividad de identificación de temas verbales: El 

tema de perfecto]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante 

cuestionario sobre el pretérito perfecto de indicativo 

[RP. Actividad de cuestionario. El pretérito perfecto de 

indicativo]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante 

identificación de oraciones verdaderas y falsas sobre el 

pretérito perfecto de indicativo [RP. Actividad 

verdadero o falso: El pretérito perfecto de indicativo]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante análisis 

morfológico de formas del pretérito perfecto de 

indicativo [RP. Actividad de análisis morfológico 

pretérito perfecto de indicativo: El pretérito perfecto de 

indicativo]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante la 

transformación de formas verbales en pretérito y futuro 

imperfecto y pretérito perfecto de indicativo [RP. 

Actividad de transformación de formas verbales: El 

pretérito perfecto de indicativo]. 

- Actividad de ampliación de información sobre la cuarta 

declinación [RP. Recursos digitales. La cuarta 

declinación]. 

- Actividad interactiva con recursos digitales sobre la 

cuarta declinación [RD. Actividad interactiva digital 

sobre la cuarta declinación. La cuarta declinación]. 

- Actividad de ampliación de información sobre la quinta 
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declinación [RD. Recursos digitales. La quinta 

declinación]. 

- Actividad interactiva con recursos digitales sobre la 

quinta declinación [RD. Actividad interactiva digital 

sobre la quinta declinación. La quinta declinación]. 

- Actividad de ampliación de información sobre el tema de 

perfecto [RD. Recursos digitales. El tema de perfecto]. 

- Actividad interactiva con recursos digitales.Practica el 

tema de perfecto [RD. Actividad interactiva digital sobre 

el tema de perfecto. El tema de perfecto]. 

- Actividad de ampliación de información sobre el pretérito 

perfecto de indicativo [RD. Recursos digitales. El pretérito 

perfecto de indicativo]. 

-Actividad interactiva con recursos digitales. Practica el 

pretérito perfecto de indicativo [RD. Actividad 

interactiva digital sobre el pretérito perfecto de 

indicativo. El pretérito perfecto de indicativo]. 

- Actividades de síntesis-resumen sobre el apartado 2.La 

cuarta declinación[RP. Apartado 2. Elaboración de 

esquema y contenidos básicos del apartado]. 

- Actividades de síntesis-resumen sobre el apartado 3. La 

quinta declinación:[RP. Apartado 3. Elaboración de 

esquema y contenidos básicos del apartado]. 

- Actividades de síntesis-resumen sobre el apartado 4. El 

tema de perfecto [RP. Apartado 4. Elaboración de 

esquema y contenidos básicos del apartado]. 

- Actividades de síntesis-resumen sobre el apartado 5. El 

perfecto de indicativo [RP. Apartado 4. Elaboración de 

esquema y contenidos básicos del apartado]. 
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El léxico latino. 

3.1.Conoce el léxico latino de sustantivos de la 

cuarta y quinta declinación latina estudiado 

en la unidad e identifica su relación 

semántica o léxica con el léxico de la propia 

lengua o de otras lenguas romances o el 

inglés. 

3.2.Emplea correctamentelos latinismos estudiados 

en la lengua propia. 

3.3.Identifica y aplica correctamente las reglas 

fonéticas estudiadas al léxico latino hasta 

llegar al léxico propio. 

3.4.Identifica los lexemas de origen griego 

estudiados en el léxico de su propia lengua y 

conoce el significado que aportan al mismo. 

- Actividades de desarrollo sobre léxico latino dela cuarta 

declinación[LA. Apartado 2. Aprende vocabulario]. 

- Actividades de desarrollo sobre origen latino del léxico 

de las lenguas romances: passus 

-us, ‗paso‘.[LA. Apartado 2.3. El origen de las 

palabras]. 

-Actividades de desarrollo sobre léxico latino de la quinta 

declinación [LA. Apartado 3.2. Aprende vocabulario]. 

- Actividades de desarrollo sobre origen latino del léxico de 

las lenguas romances: res rei, ‗cosa‘[LA. Apartado 3.3. El 

origen de las palabras]. 

- Actividades de ampliación sobre vocabulario inglés 

relacionado con sustantivos de la cuarta declinación 

estudiados [LA. Apartado 2. Aplica tus conocimientos. 

Conoce mejor el inglés. Actividad 9]. 

- Actividades de ampliación sobre vocabulario inglés 

relacionado con sustantivos de la quinta declinación 

estudiados [LA. Apartado 3. Aplica tus conocimientos. 

Conoce mejor el inglés. Actividad 10]. 

-Actividades de desarrollo sobre reglas de evolución del 

latín a las lenguas romances [LA. Apartado 6. Refuerza 

lo que has aprendido. Actividades 1-3]. 

- Actividades de desarrollo sobre lexemas latinos en el léxico 

latino y de las lenguas romances de España [LA. Apartado 

6. Refuerza lo que has aprendido. Actividades 4-6]. 

- Actividades de desarrollo sobre latinismos estudiados 

[LA. Apartado 6. Utiliza latinismos. Actividad7]. 

- Actividad interactiva con recursos digitales. Practica la 

evolución del latín [RD. Actividad interactiva digital 

sobre la evolución del latín. La formación de las 

palabras]. 

- Actividad interactiva con recursos digitales. Practica los 

lexemas latinos [RD. Actividad interactiva digital sobre 

los lexemas latinos. La formación de las palabras]. 

- Actividades de síntesis-resumen sobre el apartado 6. La 

formación de palabras[RP. Apartado 6. Elaboración de 

esquema y contenidos básicos del apartado]. 

Aplica tus competencias: Estaban deseosos de 

gloria. 

4.1.Comprende el texto de Salustio sobre la 

formación militar de la juventud romana y 

su sed de gloria. 

4.2.Amplía contenidos y busca información sobre 

Salustio y su obra La Conjuración de 

Catilina, sobre la formación militar de los 

jóvenes romanos. 

4.3.Expresa su opinión y debate con coherencia 

sobre los valores militares y castrenses 

recogidos en el texto de Salustio y su 

posible permanencia en la actualidad. 

- Actividades de comprensión textual, aprendizaje, 

investigación y localización de datos y reflexión y 

expresión de pareceres sobre un texto de Salustio, La 

conjuración de Catilina, VII, en relación con la 

formación militar y el deseo de gloria de la juventud 

romana [LA. Competencias clave. Aplica tus 

competencias: Estaban deseosos de gloria]. 

- Actividad digital de audio sobre texto: Estaban deseosos 

de gloria (de Salustio, La conjuración de Catilina, VII). 

[RD. Actividad digital de audio sobre el texto latino de 

Salustio]. 

Aplica tus competencias: Horacio Cocles, un 

héroe romano. 

5.1.Comprende y traduce correctamente el texto 

- Actividades de léxico, morfología, sintaxis, traducción, 

comprensión textual y búsqueda de información sobre el 

texto Horacio Cocles, un héroe romano. [LA. 

Competencias clave. Aplica tus competencias: Horacio 
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adaptado Horacio Cocles, un héroe romano. 

5.2.Trabaja los contenidos lingüísticos de la unidad 

a través del texto. 

5.3.Busca y amplía información sobre otros héroes 

romanos y debate con argumentos 

coherentes sobre la necesidad de héroes en 

la sociedad actual. 

Cocles, un héroe romano]. 

- Actividad digital de presentación del texto: Horacio 

Cocles, un héroe romano. [RD. Actividad digital de 

audio sobre el texto latino Horacio Cocles, un héroe 

romano]. 

Aplica tus competencias. Emprender: Organizar 

una exposición sobre el ejército romano. 

6.1.Organiza el lugar y el espacio para la exposición 

sobre el ejército romano. 

6.2. Selecciona temas y contenidos sobre la 

organización militar y el ejército romano. 

6.3. Prepara los materiales para la exposición y 

colabora en el montaje de la exposición 

sobre el ejército romano. 

- Selección de contenidos para una exposición sobre el 

ejército romano, organización del tiempo y el espacio 

para la exposición y preparación de materiales y montaje 

de la exposición sobre el ejército romano[LA. 

Competencias clave. Aplica tus competencias: 

Emprender: Organizar una exposición sobre el ejército 

romano]. 

Completa tu aprendizaje: Sermo latinus: 

Legiones et milites Romani. 

7.1.  Lee en voz alta y comprende los diálogos en 

latín recogidos en el cómic Legiones et 

milites Romani. 

- Actividades de lectura y comprensión de diálogos en latín 

[LA. Completa tu aprendizaje: Sermo latinus: Legiones 

et milites Romani]. 
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5. COMPETENCIAS CLAVE: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS 

Competencia Descriptor Desempeño 

   
Comunicación lingüística.  Comprender textos e informaciones, 

orales y escritas, diferenciando las 

ideas esenciales y secundarias. 

Lee y comprende textos escritos. 

Amplía el vocabulario científico de 

origen griego y el léxico de origen 

latino. 

Comprender el componente lingüístico 

de la propia lengua y de lenguas 

extranjeras. 

Identifica el origen latino de 

determinado léxico de las lenguas 

romances de España. 

Desarrollar distintos registros 

lingüísticos y su correcta aplicación. 

Aplica correctamente los latinismos 

estudiados en la unidad y el léxico 

culto y patrimonial trabajado. 

Desarrollar la capacidad crítica ante el 

mensaje y su contenido. 

Comprende y analiza textos de 

autores antiguos y modernos sobre la 

organización militar de Roma, 

reflexionando de forma crítica sobre 

su contenido. 

Fomentar la capacidad creativa 

lingüística. 
Produce textos y expone argumentos 

de contenido original y adecuado a 

los contenidos trabajados. 

Expresarse correctamente de forma 

oral y escrita. 

Realiza exposiciones orales y trabajos 

escritos sobre la organización militar 

de Roma de forma correcta. 

Desarrollar la capacidad crítica ante el 

mensaje y su contenido. 
Analiza y comenta de forma crítica y 

razonada los textos y mensajes 

trabajados en clase relacionados con 

la organización militar de Roma. 

Acceder a textos literarios traducidos 

como fuente de aprendizaje y disfrute. 

Comprende, analiza y comenta textos 

literarios traducidos de autores latinos 

sobre temas relacionados con la 

organización militar de Roma. 

Adquirir y usar el vocabulario 

adecuado. 

Lee y comprende el léxico de los 

textos propuestos en la unidad sobre 

organización militar de Roma. 

Competencia digital. Buscar, obtener, seleccionar, registrar, 

tratar, utilizar y comunicar información 

mediante las tecnologías de la 

información y la comunicación. 

Busca información en Internet, 

diccionarios enciclopédicos o atlas en 

línea sobre aspectos de la 

organización militar de Roma. 

Analizar e interpretar de forma crítica 

el uso de las TIC y de la información 

obtenida mediante ellas. 

Valora el uso de las TIC y su influjo 

en los modos de comunicación en la 

sociedad actual. 
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Conseguir y discriminar información 

mediante motores de búsqueda. 

Busca en Internet e identifica 

diferentes aspectos, hechos y nombres 

relacionados con la organización 

militar de Roma. 

Crear contenidos en formato digital. Realiza trabajos sobre laorganización 

militar de Romay los presenta 

mediante diferentes aplicaciones 

informáticas (tratamiento de textos, 

presentaciones, etc.). 

Aprender a aprender. Utilizar estrategias para organizar, 

memorizar y recuperar la información 

(resúmenes, esquemas, mapas 

conceptuales…).  

Realiza esquemas sobre los 

contenidos culturales y lingüísticos 

estudiados en la unidad. 

Gestionar tareas: establecer estrategias 

de planificación, elaboración, 

supervisión y presentación de 

resultados. 

Planifica correctamente la realización 

de tareas relacionadas con la 

búsqueda de información, su 

selección, organización y 

presentación. 

Capacidad de aprendizaje en grupo. Colabora y participa en las tareas 

grupales y en la realización de 

trabajos en grupo sobre la 

organización militar de Roma. 

Organización y gestión del propio 

aprendizaje. 

Es capaz de planificar correctamente 

las tareas de la unidad y planificar 

correctamente el tiempo de su 

realización. 

Competencias sociales y 

cívicas. 

Entender los rasgos de las sociedades 

actuales y los elementos, pluralidad e 

intereses comunes de la sociedad en 

que vive. 

Reflexiona sobre la función e influjo 

de la organización militar de Roma en 

la cultura y la sociedad actual. 

Comprender la realidad 

socioeconómica y de identidad cultural 

de las sociedades actuales desde una 

perspectiva histórica y cultural. 

Reflexiona y valora las aportaciones 

de Roma al desarrollo social y 

ciudadano. 

Capacidad para interpretar situaciones 

y fenómenos sociales. 

Comprende y analiza correctamente 

la organización militar de Roma. 

Afianzamiento de valores democráticos 

y de participación en la sociedad. 

Es capaz de analizar críticamente la 

organización militar de Roma y de 

extraer conclusiones de refuerzo de 

los valores democráticos y de 

participación en la sociedad actual. 

Conciencia de participación en la 

sociedad actual desde el conocimiento 

Extrae conclusiones y toma 

conciencia de la organización militar 
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de la historia de Roma. en la sociedad actual a partir del 

parangón con la organización militar 

de Roma. 

Respeto reflexivo y crítico ante las 

diferencias existentes entre diferentes 

sistemas de valores. 

Analiza de forma crítica y comenta 

las diferencias y semejanzas de la 

organización militar de Roma y la 

actual. 

Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor. 

Idear, planificar y llevar a cabo 

proyectos y trabajos, individuales y en 

grupo. 

Organiza y ejecuta tareas de búsqueda 

y procesamiento de información para 

la realización en grupo de trabajos 

sobre contenidos culturales y 

lingüísticos estudiados en la unidad. 

Ser capaz de analizar situaciones y 

causas de forma creativa. 

Realiza tareas que conlleven un 

proceso de análisis y reflexión en 

relación con los contenidos culturales 

y lingüísticos estudiados en la unidad. 

Reconocer actitudes emprendedoras en 

personajes y hechos históricos y 

mitológicos. 

Reconoce y aprecia actitudes 

emprendedoras en personajes 

históricos mencionados en la unidad. 

Afrontar los problemas y tomar 

decisiones con criterio propio. 

Reflexiona y expresa su propia 

opinión sobre los diferentes hechos 

relacionados con la organización 

militar de Roma y los contenidos 

lingüísticos estudiados en la unidad. 

Conciencia y expresiones 

culturales. 

Conocer, analizar y valorar mediante el 

estudio de la organización militar de 

Roma y los contenidos lingüísticos de 

la unidad y la lectura de textos las 

manifestaciones culturales de Roma. 

Conoce las distintas manifestaciones 

y logros de Roma y los contenidos 

lingüísticos de la unidad. 

Valorar las diferencias y semejanzas 

existentes entre las manifestaciones 

culturales de Roma y la sociedad 

actual. 

Valora la existencia de distintas 

percepciones y significados dados a 

laorganización militar de Roma y los 

contenidos lingüísticos de la unidad. 

Realizar trabajos creativos 

individualmente y en grupo sobre 

aspectos culturales estudiados en la 

unidad y el latín y de su influencia en 

la cultura actual. 

Es capaz de elaborar trabajos sobre 

laorganización militar de Roma y los 

contenidos lingüísticos de la unidad y 

analizar las repercusiones culturales y 

sociales que los mismos conllevan. 

Apreciar y valorar de forma crítica las 

diferentes manifestaciones culturales. 

Conoce la organización militar de 

Roma y su influencia, semejanzas y 

diferencias con la organización y las 

manifestaciones de la sociedad actual. 

Comprender y expresar correctamente 

diversas manifestaciones culturales y 

artísticas. 

Elabora y expone correctamente 

trabajos sobre la organización militar 

de Roma y sobre los contenidos 

lingüísticos de la unidad. 
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Conocer y analizar el legado cultural 

de Roma y el latín como fundamento 

de parte de la cultura occidental. 

Conoce e identifica las influencias en 

la cultura actual de laorganización 

militar de Roma y de la lengua latina. 

Competencia matemática y 

competencias clave en ciencia 

y tecnología. 

Fomento de valores relacionados con el 

rigor argumental, la veracidad y 

responsabilidad de los juicios y 

conclusiones emitidos. 

Elabora trabajos con rigor 

argumental, utilizando fuentes fiables 

y emite juicios y conclusiones 

responsables. 

Capacidad de transmisión adecuada de 

los conocimientos mediante el uso 

correcto del lenguaje propio de la 

asignatura. 

Utiliza un lenguaje técnico y correcto 

en los trabajos orales y escritos que 

elabora sobre la organización militar 

de Roma. 

Desarrollar la capacidad crítica y el 

análisis razonado de problemas y 

situaciones. 

Reflexiona de forma crítica sobre la 

organización militar de Roma y su 

trascendencia e influjo en la historia 

de Occidente. 

Observar e interpretar representaciones 

temporales mediante la aplicación de 

métodos propios de la historia. 

Utiliza correctamente criterios 

cronológicos para la representación 

de tiempos históricos y 

acontecimientos de Roma. 

Expresarse con propiedad en el 

lenguaje matemático y científico. 

Utiliza correctamente en sus 

exposiciones orales y escritas el 

lenguaje técnico estudiado en la 

unidad. 

Desarrollar destrezas para la emisión 

de juicios razonables y argumentos 

fundados en los datos que se manejan. 

Analiza yorganiza datos y elabora 

argumentos mediante razonamientos 

estructurados y lógicos sobre aspectos 

de la organización militar de Roma. 

 

 

6. TAREAS 

Libro del alumno (LA)  /  Propuesta didáctica (PD)  /  Recursos para el profesorado (RP) / Libro 

digital (LD) 

Introducción 

Tarea 1: Texto «Una institución esencial para el imperio». 

- Conocemos las sugerencias metodológicas y anticipamos las tareas con la PD. 

- El texto de apertura de la unidad, tomado de José Manuel Roldán, Ejército y sociedad en la España 

Romana, y bajo el título «Una institución esencial para el Imperio», nos presenta el papel del 

ejército romano como elemento de integración social y acción política esencial en la sociedad 

romana, de tal forma que no fue únicamente una fuerza armada ofensiva o disuasoria, sino una 

institución que realizó una labor cotidiana constructora en el marco de la Pax Romana.  

Asimismo, podemos poner de relieve la imagen que de Roma se tuvo ya entre los pueblos que se 

enfrentaron a ella y en la posteridad: un Estado bélico que basaba su existencia en el continuo 

estado de guerra y en sus conquistas. Siendo ello en parte cierto, no siempre la actitud de Roma y la 

acción de Roma fue la misma. Una cosa sí es cierta: la maquinaria bélica que Roma fue creando 

llegó a ser la más perfecta de la época, lo que le permitió una expansión territorial nunca antes 

conocida.  
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Se podrán plantear en clase, como actividad de introducción, las principales características del 

ejército romano: la disciplina fue sin duda la clave de su éxito a lo largo de los siglos, pero también 

otras cualidades como el buen liderazgo de sus generales, perfecta organización en la selección de 

las tropas, entrenamiento, logística, superioridad técnica en armamentos y estrategia, motivación, 

etc. 

Tarea 2: Imágenes de apertura. 

- Se comentan y observan las imágenes de apertura relacionadas con el texto de apertura, cada una de 

ellas acompañada de un texto. Tras él se plantean tres cuestiones sobre el mismo junto con una 

imagen: en la primera cuestión se formula la cuestión de que el servicio militar en el ejércitoromano 

era una obligación ciudadanay un paso fundamentalpara acceder a la carrera política y se plantean 

cuestiones en relación con los efectos del servicio militar obligatorio, los efectos en Roma y su 

prolongación en los países actuales. La segunda imagen y el texto que le acompañan abordan el 

tema del ejército como instrumento de conquista, de dominación y también de integración social y 

cuestiones que pretenden que los alumnos y las alumnas analicen ese papel. La tercera imagen y su 

texto nos remiten al papel del ejército romano nosolo como una fuerza armada ofensiva sino 

también pacificadora y creadora de cultura, planteando a continuación a los alumnos y a las 

alumnas cuestiones sobre si el papel del ejército actual puede parecerse al referido, en este punto se 

podrá plantear al alumnado un debate sobre las funciones que desempeña el ejército actualmente. 

Apartado 1. El ejército romano  

Tarea 3: Exposición y lectura de contenidos y realización de actividades. Elaboración de un esquema 

de los contenidos básicos del apartado. 

- Conocemos las sugerencias metodológicas y anticipamos las tareas con la PD. 

- Esta maquinaria perfecta que era el ejército romano contaba con una organización muy precisa 

desde prácticamente el siglo IIa. C. El tema expone los rasgos más importantes de esta 

organización, como son la composición de una legión y su organización en cohortes, manípulos y 

centurias; los tipos de soldados y la graduación, su armamento, principalmente del soldado de 

infantería, pero también de caballería y unidades ligeras, el reglamento y las retribuciones que 

percibían soldados y oficiales. Todos estos aspectos conformaban lo que más arriba hemos 

mencionado como características que unidas a la disciplina convirtieron a las legiones romanas en 

prácticamente invencibles. 

No obstante, también el ejército romano contó con sonadas derrotas, como la batalla de Alia en el 

387 a. C., como consecuencia de la cual la ciudad de Roma fue saqueada por los galos senones; la 

derrota de Cannas en el 216 a. C., posiblemente la más importante de las legiones de Roma, a 

manos de su eterno enemigo, Aníbal, supuso para la república el replanteamiento de toda su 

estrategia militar, podemos obtener más información en la página 

http://es.wikipedia.org/wiki/Batalla_de_Cannas. Hubo otras derrotas, cada una de ellas con unas 

consecuencias claras para el ejército, mencionamos la batalla de Arausio, en el 105 a. C., saldada 

con una terrible derrota ante los cimbrios por incompetencia de los generales romanos:  

- http://es.wikipedia.org/wiki/Batalla_de_Arausio 

y la derrota de Carras (Charrae) en el 53 a. C., que significó la muerte de Craso a manos de los 

partos y la pérdida de las insignias de las legiones, no recuperadas hasta mucho tiempo después: 

- http://enciclopedia.us.es/index.php/Batalla_de_Carras 

- http://es.wikipedia.org/wiki/Batalla_de_Carrhae 

como curiosidad de esta derrota se puede hablar de la legión perdida de Licinio Craso, que terminó 

luchando en el desierto de Gobi: 

- http://www.culturaclasica.com/nuntii2003/enero/legion_craso_gobi.htm 

- http://www.culturaclasica.com/nuntii2004/mayo/liquian.htm 

- http://www.historiaclasica.com/2007/01/los-romanos-en-china-la-leyenda-de-la.html 

es preciso comentar que Roma siempre sacó lecciones de sus derrotas y siempre supo afrontarlas 

con el coraje suficiente como para renacer de esas cenizas. Ahora bien, como ya hemos comentado, 

el ejército romano sembró de victorias la cuenca del mediterráneo. Un buen trabajo colaborativo 
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que se puede proponer a los alumnos y a las alumnas es realizar un monográfico sobre alguna de 

estas victorias: los alumnos y las alumnas buscarán información sobre ella, la organizarán, la 

redactarán y montarán (siempre es importante contar con imágenes de reconstrucciones) y la 

expondrán en clase; a modo indicativo, entre estas victorias, muy numerosas, podrían proponerse: 

- Batalla de Zama (202 a. C.), en la que el ejército romano, dirigido por Publio Cornelio Escipión 

el Africano venció a las tropas de Cartago al mando de Aníbal: 

-  http://enciclopedia.us.es/index.php/Batalla_de_Zama 

- Batalla de Pidna (168 a. C.), en la que se jugaba la suerte de Grecia y se enfrentaron las falanges 

de Perseo de Macedonia y las legiones de Paulo Emilio: 

-  http://enciclopedia.us.es/index.php/Batalla_de_Pidna_%28168_adC%29 

- El sitio de Numancia (133 a. C.), que significó una serie de humillaciones para los ejércitos 

romanos, antes de su caída final en el 133 a. C.: 

-  http://es.wikipedia.org/wiki/Numancia 

- El sitio de Alesia (52 a. C.), tuvo como escenario el fuerte de la tribu gala de los mandubios y 

enfrentó a las legiones de César con las tribus galas bajo el liderazgo de Vercingetorix: 

-  http://es.wikipedia.org/wiki/Batalla_de_Alesia 

Existen muchísimas más batallas, y especialmente campañas, más que suficientes para que cada 

grupo de trabajo pueda preparar una exposición sobre gestas importantes del ejército romano. 

Otro aspecto importante de los ejércitos de Roma fue la trascendencia que para el nacimiento de 

ciudades tuvieron sus campamentos. Los campamentos romanos estables se convirtieron en 

muchos casos en el núcleo de una nueva ciudad (León, Lugo, etc.) en las que aún hoy se puede 

distinguir el cardo y el decumano. Estudiar la estructura de los campamentos romanos y buscar 

ciudades modernas nacidas a partir de los mismos puede ser también una actividad formativa e 

interesante para los alumnos y las alumnas que incide menos en el aspecto bélico: 

- http://enciclopedia.us.es/index.php/Legionarios_y_su_campamento 

- http://www.imperioromano.com/134/el-campamento-romano.html 

- http://www.tarraconensis.com/petavonium.html 

- http://www.tarraconensis.com/campamentosromanos02.html 

Otro aspecto que se puede trabajar como actividad complementaria es la disciplina de los ejércitos 

romanos. Los romanos se enfrentaron a ejércitos que les superaban en número, en estatura y 

fortaleza, a algunos que les superaban en técnica y en estrategia, pero ante ellos opusieron un arma 

infalible: la disciplina y el continuo entrenamiento militar, una atención especial a la selección de 

sus tropas y a la simulación en su entrenamiento de cualquier circunstancia y maniobra que pudiera 

presentarse en el campo de batalla. 

Así nos lo indica Flavio Vegecio en las primeras líneas de su obra Recopilación sobre las 

instituciones militares (Epitoma rei militaris), texto que puede utilizarse para motivar el debate en 

clase: 

«La victoria en la guerra no depende completamente del número o del simple valor; 

sólo la destreza y la disciplina la asegurarán. Hallaremos que los romanos debieron la 

conquista del mundo a ninguna otra causa que al continuo entrenamiento militar, la exacta 

observancia de la disciplina en sus campamentos y el perseverante cultivo de las otras artes de 

la guerra. Sin esto, ¿qué oportunidad habrían tenido los insignificantes ejércitos romanos frente 

a las muchedumbres de los galos?, ¿o con qué éxito podría su pequeño tamaño haberse opuesto 

a la prodigiosa estatura de los germanos? Los españoles nos superaban no sólo en número, sino 

en fortaleza física. Siempre fuimos inferiores a los africanos en riqueza y desiguales en engaño 

y estratagema. Y los griegos, indudablemente, fueron muy superiores a nosotros en la destreza 

con las artes y toda clase de conocimientos. Pero a todas esas ventajas, los romanos opusieron 

un cuidado inusual en la elección de sus levas y en su entrenamiento militar. Comprendieron 

completamente la importancia de endurecerse con la práctica continua y de entrenarse en cada 

maniobra que pudiera ocurrir en la formación y en el combate. Tampoco fueron menos estrictos 

al castigar la desidia y la pereza. El valor de un soldado se enaltece con el conocimiento de su 
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profesión, y sólo desea una oportunidad para ejecutar aquello que él está convencido de haber 

aprendido perfectamente. Unpuñado de hombres, curtidos en la guerra, marcharán a un 

victoria cierta mientrasque, por el contrario, ejércitos numerosos con tropas indisciplinadas y 

novatas noson sino multitudes de hombres llevados al sacrificio»(trad. de Duarte Sánchez, A. y 

Rodríguez Belmonte, A.). 

Apartado 2. La cuarta declinación 

Tarea 4: Exposición y lectura de contenidos y realización de actividades. Elaboración de un esquema 

de los contenidos básicos del apartado. 

- Conocemos las sugerencias metodológicas y anticipamos las tareas con la PD. 

- El bloque del sistema de la lengua está dedicado en esta unidad al estudio en primer lugar de la 

cuarta declinación. Se inicia con un apartado en que se recuerdan las tres declinaciones estudiadas 

con anterioridad y se explican las características definitorias de la cuarta declinación: temas en -u y 

con genitivo singular en -us. Permite este recordatorio repasar las características de las 

declinaciones latinas estudiadas. 

Se describen los tipos de sustantivos que integran la cuarta declinación; es importante ver que la 

inmensa mayoría son sustantivos masculinos, aunque podemos encontrar algunos femeninos que no 

se diferencian por la forma, por lo que el alumnado habrá de conocer el género por el léxico; sí en 

cambio se diferencian por su forma los pocos neutros de la cuarta, pues presentan un nominativo, 

vocativo y acusativo singular en -u y plural en -ua. Se estudian a continuación las terminaciones y 

se proponen actividades para practicar la morfología mediante ejercicios de diverso tipo: identificar 

la declinación de una serie de sustantivos por su enunciado, el alumnado deberá observar la 

desinencia de genitivo para realizar este ejercicio; concordar los adjetivos entre paréntesis con cada 

sustantivo, deberá ver que la concordancia se realiza en caso, género y número (en cuanto al género 

deberá consultar el léxico en caso de duda) y no necesariamente en coincidencia de terminación, 

pues deberá concordar adjetivos de una declinación con sustantivos de otra: manum dextram, etc., 

el tercer ejercicio solicita la declinación de sintagmas nominales formados por sustantivo más 

adjetivo; el alumnado deberá poner cuidado precisamente en la concordancia no coincidente en 

terminación. 

Apartado 3. La quinta declinación 

Tarea 5: Exposición y lectura de contenidos y realización de actividades. Elaboración de un esquema 

de los contenidos básicos del apartado. 

- Conocemos las sugerencias metodológicas y anticipamos las tareas con la PD. 

- En este apartado se aborda el estudio de la quinta declinación. Se explican las características 

definitorias de quinta declinación: temas en -e con genitivo singular en -ei. 

Se describen los tipos de sustantivos que integran la quinta declinación. Los sustantivos de la 

quinta declinación son de fácil retención para los alumnos y las alumnas pues los pocos sustantivos 

que conforman esta declinación son de género femenino (salvo la excepción de dies -ei de género 

masculino con el sentido de «fecha»), además el alumnado podrá ver que en esta quinta declinación 

solo dos sustantivos presentan declinación completa. Se estudian a continuación las terminaciones 

y se proponen actividades para practicar la morfología de la quinta declinación: identificar la 

declinación de una serie de sustantivos por su enunciado, el alumnado deberá observar la 

desinencia de genitivo para realizar este ejercicio; concordar los adjetivos entre paréntesis con cada 

sustantivo, deberá ver que la concordancia se realiza en caso, género y número (en cuanto al género 

deberá consultar el léxico en caso de duda) y no necesariamente en coincidencia de terminación, 

pues deberá concordar adjetivos de una declinación con sustantivos de otra: urbem claram, etc., el 

tercer ejercicio solicita la declinación de sintagmas nominales formados por sustantivo más 

adjetivo; el alumnado deberá poner cuidado precisamente en la concordancia. 

Apartado 4. El tema de perfecto 

Tarea 6: Exposición y lectura de contenidos y realización de actividades. Elaboración de un esquema 

de los contenidos básicos del apartado. 

- Conocemos las sugerencias metodológicas y anticipamos las tareas con la PD. 

- Se presenta a continuación el enunciado completo del verbo latino; para ello se explicará la 
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formación sobre tres temas: presente, perfecto y supino, así como las formas del enunciado que se 

derivan de cada uno de los temas. El alumnado debe identificar cada una de las formas del 

enunciado ysaber cómo identificar el tema de perfecto a partir de ese enunciado: la actividad que se 

recoge al ladillo de la página insiste en esta actividad. Podemos añadir cuantos verbos creamos 

preciso hasta que los alumnos y las alumnas identifiquen sin dificultad las formas del enunciado y 

el tema de presente y perfecto; de esta manera les podremos plantear nuevos ejercicios cuyo 

enunciado sería: «Di la conjugación a la que pertenecen los siguientes verbos e identifica los temas 

de presente y perfecto a partir de sus enunciados:administro -are -avi -atum: servir a, gobernar; 

advenio -ire -veni -ventum: llegar a, venir a; cado -ere cecidi casum:caer; colloco -are -avi -

atum:colocar; deduco -ere -duxi -ductum:llevar de arriba abajo, apartar; describo -ere -scripsi -

scriptum: transcribir, copiar; cupio -ere -ii -itum:desear, anhelar; curro -ere cucurri cursum:correr, 

recorrer; desilio -ire -silui -sultum: saltar, bajar de un salto; erigo -ere erexi erectum:levantar; fugio 

-ere fugi fugitum:huir de; ludo -is -ere lusi lusum:jugar; migro -are -avi -atum: marcharse, emigrar; 

moneo -ere -ui -itum:recordar, aconsejar, advertir». 

Apartado 5. El tema de perfecto 

Tarea 7: Exposición y lectura de contenidos y realización de actividades. Elaboración de un esquema 

de los contenidos básicos del apartado. 

- Conocemos las sugerencias metodológicas y anticipamos las tareas con la PD. 

- Una vez trabajada la identificación del tema de perfecto, se inicia el estudio de las formas 

pertenecientes a este tema con el pretérito perfecto de indicativo activo. Esta forma presenta unas 

desinencias propias diferentes a las desinencias personales estudiadas, por lo que el alumnado debe 

identificar claramente la formación de este tiempo en tema de perfecto + desinencias propias. Se 

proponen unas actividades que facilitarán el aprendizaje de lo estudiado en la morfología verbal de 

esta unidad: conjugación del perfecto de indicativo activo de dos verbos (podemos ampliar esta 

actividad tomando más verbos del léxico), análisis morfológico de formas verbales: a estas formas 

se pueden añadir otras, como por ejemplo:administraverunt,monebis, migrabat, lusi, fugerunt, 

cupiebamus, collocant, advenit, deduximus, descripsistis, cupies, cucurrit, desiluerunt, erexit, 

fugiam, ludebant. Otras actividades propuestas son la traducción y retroversión de oraciones en que 

se utiliza el perfecto de indicativo activo y sustantivos de la cuarta y quinta declinación. 

Apartado 6. La formación de las palabras 

Tarea 8: Exposición y lectura de contenidos y realización de actividades. Elaboración de un esquema 

de los contenidos básicos del apartado. 

- Conocemos las sugerencias metodológicas y anticipamos las tareas con la PD. 

- El estudio de la formación de las palabras se completa mediante los apartados siguientes: 

- La evolución del latín a las lenguas romances 

- Continuamos trabajando mediante la aplicación de reglas la evolución fonética del latín a las 

lenguas romances de España. A las reglas estudiadas en las unidades anteriores se añaden: 1. 

(obreve tónica latina) >cast.: ue, cat.: o, gall.: o, y 2. (e breve tónica latina) >cast.: ie, cat.: e, 

gall.: e. Se realizarán los ejercicos de evolución propuestos: rotam bonum pontem hostem 

grossum hortum mortem scholam centum desertum petram ventum feram mel sextam pellem. 

Se deberá indicar que en las palabras que se proponen para evolucionar, las subrayadas tienen 

dobletes. 

- La creación de nuevos términos 

- Se aborda en esta sección el estudio de los principales componentes grecolatinos en las 

lenguas romances, así como la identificación de lexemas, sufijos y prefijos grecolatinos 

usados en la propia lengua. En esta unidad se inicia el estudio de los principales lexemas de 

origen latino. Se propone el estudio de los lexemas: FERR-, BENE-, EQUI-, 

-FORME, MAL-E-, -MENTE, MULTI-, OMNI-, SOCIO-, VICE-. 

- Existen bastantes repertorios de palabras castellanas con lexemas de origen latino. Se pueden 

encontrar actividades y propuestas para completar el trabajo con prefijos latinos en las 

siguientes direcciones: 

- http://recursos.cnice.mec.es/latingriego/Palladium/cclasica/esc313bd02.php 
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una actividad muy interesante es la búsqueda de palabras castellanas en diccionariosque 

contengan términos con los lexemas estudiados y la redacción de oraciones en que se utilice 

correctamente el término propuesto. 

- Latinismos 

- Se estudian en esta sección los latinismos y locuciones latinas con la finalidad de reconocer 

las principales expresiones latinas incorporadas a la lengua hablada y escrita: per cápita, 

mutatis mutandis, nota bene. Se da la explicación del significado de cada uno de ellos y se 

pide ejemplificar su uso. Su significado se podrá precisar en el DRAE, pero sobre todo en el 

Diccionario panhispánico de dudas. 

Apartado7: Taller de los clásicos. Aplica tus competencias 

En cada unidad se plantea una doble página bajo el epígrafe«Aplica tus competencias». Cada página 

gira en torno a un texto. En la primera se ofrece un texto latino con su traducción, y sobre él se 

plantean una serie de actividades que intentan aglutinar la evaluación de las competencias clave. En la 

segunda página se plantea en cada unidad un texto adaptado a fin de que el alumnado lo traduzca en 

aplicación de los aprendizajes realizados a lo largo de la unidad, se plantean sobre él cuestiones sobre 

comprensión, léxico, lengua y contenidos culturales para la interpretación y la reflexión.  

Tarea 9: Lectura y actividades de textos. 

En cada unidad se plantea una doble página bajo el epígrafe Taller de los clásicos, «Aplica tus 

competencias». Cada página gira en torno a un texto. En estas páginas se ofrecen actividades que 

tienen como referencia los criterios de evaluación de la unidad. Estos criterios de evaluación son el 

referente para los objetivos y las competencias clave, de ahí que entre las actividades propuestas en 

torno a los textos se trabajan la mayoría de objetivos y competencias clave de la unidad 7. Los dos 

textos sobre los que se plantean una serie de actividades son: 

- Tanta cupido gloriae incesserat: Estaban deseosos de gloria(Salustio, La conjuración de Catilina, 

VII). 

- Horacio Cocles, un héroe romano. 

Estas actividades se organizan en el primero de los textos bajo los epígrafes Comprende el texto, 

Busca información y Expresa tu opinión, y en ellas se trabajan la comprensión del texto y la 

expresión, la reflexión, la búsqueda de información, la organización del aprendizaje mediante la 

realización de esquemas y la expresión de la propia opinión y el debate, en su caso. Parte de ellas 

habrá de realizarlas el alumnado de forma individual (respuesta a cuestiones de comprensión y 

expresión, expresión de las consecuencias obtenidas en el apartado de reflexión), aunque 

posteriormente se expongan en clase, otras como trabajo en grupo y finalmente, las actividades 

relacionadas con la expresión de la propia opinión y el debate deberán realizarse en clase de forma 

conjunta por todos los alumnos y las alumnas, con el fin de desarrollar la expresión oral en público, la 

capacidad de razonamiento verbal y la capacidad de síntesis. De esta forma se plantean cuestiones 

relativas a la búsqueda de información sobre el autor y la obra de la que procede el texto seleccionado 

y reflexión y análisis sobre los valores recogidos en el texto respecto al ejército y la guerra y su 

comparación con el mundo actual. En la página siguiente, con el texto Horacio Cocles: un héroe 

romano, las actividades se organizan bajo los epígrafes Comprende el texto y Aprende a aprender, 

mediante las que se plantean cuestiones sobre análisis morfológico, sintáctico, actividades de 

declinación y conjugación, así como búsqueda de información sobre héroes legendarios: Junio Bruto, 

los Horacios, Mucio Escévola, los Fabios, Coriolano, Marco Furio Camilo, Tito Manlio Torcuato, 

etc., y una actividad de debate sobre si los héroes son necesarios o no. Con todas estas actividades se 

trabajan los siguientes aspectos relacionados con las competencias clave: 

- Lectura en voz alta del texto latino de Salustio y el texto Horacio Cocles, prestando atención a la 

lectura correcta del latín. 

- Búsqueda de información mediante herramientas TIC, bien individualmente o en grupo, tanto de 

autores como de obras. Asimismo, sobre el servicio militar en Roma. 

- Lectura comprensiva del texto traducido de Salustio, exposición escrita de su contenido y debate 

oral de la percepción de la guerra en Salustio. 

- Elaboración de fichas en las que se trabaja la síntesis de la información encontrada. 

- Lectura crítica y desarrollo de competencias sociales y cívicas a través de la opinión sobre aspectos 
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relacionados con la guerra y el ejército. 

- Análisis sobre los valores relacionados con la guerra existentes en la Antigüedad y en nuestra 

sociedad. 

- Elaboración de fichas en las que se trabaja la figura de distintos héroes tras buscar información 

sobre ellos y organizarla. 

- Desarrollo de competencias culturales mediante la búsqueda de información de autores literarios y 

personajes históricos romanos. 

- Comprensión de la relación forma-función en el sistema de casos latinos mediante el análisis 

morfológico y sintáctico. Relación entre la lengua propia y la lengua latina. 

- Competencias lingüísticas en relación con la morfología del castellano y del latín. 

- Competencias lingüísticas en relación con el conocimiento de la sintaxis del castellano y del latín. 

- Competencias lingüísticas en relación con el léxico castellano y su origen latino. 

Tarea 10: Actividades de emprendimiento: Organizamos un concurso de debate. 

- En esa misma página, encontramos un apartado denominado Aprende a emprender, se trata de una 

propuesta que pretende que los alumnos y las alumnas, de forma individual y en grupo sean capaces 

de organizar diversas actividades, algunas de ellas de contenido muy semejante a la organización de 

actividades reales en nuestra sociedad y otras planteando la planificación, realización, montaje y 

exposición en público de un trabajo que requiere que los alumnos y las alumnas apliquen las 

competencias clave de forma transversal. En esta unidad, la propuesta es organizar una exposición 

sobre el ejército romano. Los alumnos y las alumnas habrán de buscar el lugar idóneo para realizar 

esta exposición y las fechas en que estará abierta, asimismo habrán de preparar temas para la misma 

como: la organización del ejército romano: legiones, cohortes,etc., los soldados romanos: tipos, 

ubicación en la legión y armas, la vida en el ejército romano, el campamento del ejército romano, 

los artefactos de ataque y asedio del ejército romano, las batallas más famosas en la historia de 

Roma, etc. Los alumnos y las alumnas habrán de preparar asimismo el texto informativo e 

imágenes y gráficos impresos y plastificados para que resistan bien el tiempo de exposición. 

Apartado: Completa tu aprendizaje 

Tarea 11: Sermo latinus: In foro sumus. 

- En la doble página final de cada unidad Completa tu aprendizaje, encontraremos, bajo el epígrafe 

Sermo latinus un cómic en el que se desarrolla una acción relativa a los contenidos culturales con 

diálogos y explicaciones en latín dialogado, de fácil comprensión para el alumnado. En esta séptima 

unidad, con el título Legiones et milites romani el contenido de las viñetas se centra en presentarnos 

las armas de los legionarios romanos y alguna de las actividades del ejército. Se trata de que los 

alumnos y las alumnas lean este cómic en clase, intentando comprender todas las palabras, y entre 

todos y todas intentar una traducción/comprensión, para lo que se facilita un vocabulario. 

Tarea 12: Actividades finales de consolidación. Comprende, piensa, investiga. 

- La página final de la unidad, denominada Comprende, piensa e investiga, recoge una serie de 

actividades de consolidación, de ampliación y de refuerzo, de modo que ningún apartado quede sin 

poder ser trabajado: la organización del ejército, la cuarta y la quinta declinación, el tema de 

perfecto, el pretérito perfecto de indicativo y la formación de las palabras: evolución del latín a las 

lenguas romances, lexemas latinos y latinismos, traducción, etc. 

- Indicar si son verdaderas o falsas afirmaciones sobre contenidos trabajados en la unidad. 

- Actividad de análisis morfológico de sustantivos de la cuarta y quinta declinación. 

- Actividad de concordancia de adjetivos con sustantivos. 

- Actividades de declinación de sustantivos de la cuarta y quinta declinación y de sintagmas. 

- Actividad de traducir al latín formas verbales. 

- Actividad de análisis morfológico de formas verbales. 

- Actividades sobre traducción: traducción de oraciones latinas y traducción inversa al latín. 
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- Actividadesde competencias clave sobre un texto de Vegecio, Compendio de técnica militar, I. 

- Pedimos a los alumnos y a las alumnas que realicen la autoevaluación. 

- Resolvemos en grupo las dudas o los problemas que hayan podido surgir con los contenidos de 

la unidad. 

- Realizamos la evaluación de la unidad. 

- Recopilamos las actividades para el portfolio del alumnado. 

 

 

7. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

En la materia Latín de 4º de ESO, como en el resto de materias, la metodología es un instrumento 

esencial para la consecución de los objetivos marcados. Es preciso, pues, considerar los siguientes 

principios metodológicos generales que faciliten un aprendizaje significativo y el desarrollo de las 

competencias clave del alumnado: 

- El alumnado debe ser protagonista de su aprendizaje. El profesorado actuará de guía y mediador en 

ese proceso ayudando a que el alumnadorelacione los nuevos conocimientos con sus conocimientos 

previos. Para ello, se propondrán al alumnado actividades de aprendizaje que le permitirán ejercitar 

y desarrollar progresivamente sus capacidades y habilidades. 

- El aprendizaje debe ser funcional. En este sentido, es necesario presentar los contenidos de latín en 

un contexto no aislado, sino articulado y en relación clara con la realidad cotidiana y con los 

contenidos de otras materias. Un aspecto importante, pues, es la interdisciplinariedad, de modo que 

los conocimientos adquiridos sean funcionales. De esta forma, el Latín de 4.º de ESO posibilitará al 

alumnado una mayor competencia lingüística en su propia lengua, permitiéndole un acceso más 

sencillo a otras lenguas modernas y, además, le ayudará a un mejor análisis de la realidad histórica, 

social, política, cultural y científica. 

- Las actividades serán individuales y grupales. Es conveniente que el alumnado realice no solo 

actividades individuales, sino también actividades en grupo que favorezcan el intercambio de 

información, el contraste de puntos de vista y las actitudes de cooperación entre todos y todas, 

procurando construir procesos de aprendizaje cooperativo en los que el alumnado desarrolle su 

autonomía y su capacidad de colaboración. Con este objetivo, se programarán actividades 

consistentes en sencillos proyectos de búsqueda, selección, procesamiento e intercambio de la 

información utilizando las tecnologías apropiadas. 

En términos generales, es necesaria una metodología de trabajo variada con la finalidad de que sea 

adaptable a las peculiaridades del alumnado y responda a su diversidad, utilizando procedimientos y 

recursos múltiples que susciten el interés de los alumnos y las alumnas y se adapten a sus distintos 

ritmos de aprendizaje. Consideramos que, de forma general, el proceso de enseñanza/aprendizaje ha 

de realizarse mediante las siguientes actividades, que aplicaremos en cada unidad, procurando así la 

variedad antes mencionada:  

 

METODOLOGÍA. ACTIVIDADES DIDÁCTICAS. 

Actividades  

deintroducción y conocimientos 

previos 

Han de introducir el interés del alumnado por lo que respecta al contenido de la 

unidad que se aborda. Son las que se realizan para poner de relieve los 

conocimientos previos, conocer las ideas, opiniones, aciertos o errores de los 

alumnos y las alumnas sobre los contenidos que se van a desarrollar. 

Actividades 

 dedesarrollo 

Son las que permiten conocer los conceptos, los procedimientos o las nuevas 

actitudes. 

Actividades  

desíntesis-resumen 

Son aquellas que facilitan la relación entre los distintos contenidos aprendidos 

y favorecen el enfoque globalizador. 

Actividades  

deconsolidación, recuperación 

y ampliación 

Permiten contrastar las ideas nuevas con las previas de los alumnos y las 

alumnas, así como aplicar los aprendizajes. 

Son las que se programan para los alumnos y las alumnas que no han 

alcanzado los conocimientos trabajados. 

Son las que permiten profundizar en los contenidos a aquellos alumnos y 
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alumnas que han realizado correctamente las actividades de desarrollo. 

La aplicación metodológica práctica a cada unidad contará básicamente con los siguientes pasos: 

Leyenda: Libro del alumnado (LA) / Recursos digitales (RD) / Recursos para el profesorado (RP) 

  1. Como actividades de introducción, motivación y conocimientos previos proponemos: 

- Texto «Una institución esencial para el Imperio» (LA. Libro del alumnado). 

- Imágenes sobre aspectos relacionados con los contenidos de la unidad. Se comentan y 

observan las imágenes de apertura y se debate y reflexiona sobre las cuestiones que plantean 

los textos que las acompañan. 

  2. Como actividades de desarrollo se incluyen: 

- Para los apartados 1 a 6: Lectura comprensiva de cada apartado y elaboración de esquemas y 

contenidos básicos. 

- Realización de actividades: 

- Actividades de desarrollo sobre la organización militar de Roma [LA. Apartado 1. 

Refuerza lo que has aprendido. Actividades 1 a 10]. 

- Actividades de desarrollo sobre el pretérito perfecto de indicativo [LA. Apartado 5. 

Refuerza lo que has aprendido. Actividades 1 a 3]. 

- Actividades de desarrollo sobre el pretérito perfecto de indicativo [LA. Apartado 5. Aplica 

tus conocimientos. Actividades 4-7]. 

- Actividades de desarrollo sobre el pretérito perfecto de indicativo [LA. Apartado 5. Aplica 

tus conocimientos. Actividad 8 de traducción del latín]. 

- Actividades de desarrollo sobre el tema de perfecto [LA. Apartado 4. Refuerza lo que has 

aprendido. Actividades 1 a 5]. 

- Actividades de desarrollo sobre el tema de perfecto [LA. Apartado 4. Aplica tus 

conocimientos. Actividades 6-7]. 

- Actividades de desarrollo sobre el tema de perfecto [LA. Apartado 4. Aplica tus 

conocimientos. Actividad 8 de traducción del latín]. 

- Actividades de desarrollo sobre la cuarta declinación [LA. Apartado 2. Refuerza lo que has 

aprendido. Actividades 1 a 4]. 

- Actividades de desarrollo sobre la cuarta declinación [LA. Apartado 2. Aplica tus 

conocimientos. Actividades 5-7]. 

- Actividades de desarrollo sobre la quinta declinación [LA. Apartado 3. Refuerza lo que has 

aprendido. Actividades 1 a 5]. 

- Actividades de desarrollo sobre la quinta declinación [LA. Apartado 3. Aplica tus 

conocimientos. Actividades 6-8]. 

- Actividades de desarrollo sobre pretérito perfecto de indicativo [LA. Apartado 5. Aplica tus 

conocimientos. Actividades de traducción inversa al latín 9]. 

- Actividades de desarrollo sobre latinismos estudiados [LA. Apartado 6. Utiliza latinismos. 

Actividades 7]. 

- Actividades de desarrollo sobre lexemas latinos en el léxico latino y de las lenguas 

romances de España [LA. Apartado 6. Refuerza lo que has aprendido. Actividades 4-6]. 

- Actividades de desarrollo sobre léxico latino de la cuarta declinación [LA. Apartado 2. 

Aprende vocabulario]. 

- Actividades de desarrollo sobre léxico latino de la quinta declinación [LA. Apartado 3.2. 

Aprende vocabulario]. 

- Actividades de desarrollo sobre el origen latino del léxico de las lenguas romances: passus 

-us, ‗paso‘. [LA. Apartado 2.3. El origen de las palabras]. 

- Actividades de desarrollo sobre el origen latino del léxico de las lenguas romances: res rei, 

‗cosa‘ [LA. Apartado 3.3. El origen de las palabras]. 

- Actividades de desarrollo sobre reglas de evolución del latín a las lenguas romances [LA. 

Apartado 6. Refuerza lo que has aprendido. Actividades 1-3]. 

  3. Actividades de síntesis-resumen: 
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- Actividades de síntesis-resumen sobre el apartado 1. La organización militar 

[RP. Apartado 1. Elaboración de esquema y contenidos básicos del apartado]. 

- Actividades de síntesis-resumen sobre el apartado 2.La cuarta declinación 

[RP. Apartado 2. Elaboración de esquema y contenidos básicos del apartado]. 

- Actividades de síntesis-resumen sobre el apartado 3. La quinta declinación: 

[RP. Apartado 3. Elaboración de esquema y contenidos básicos del apartado]. 

- Actividades de síntesis-resumen sobre el apartado 4. El tema de perfecto 

[RP. Apartado 4. Elaboración de esquema y contenidos básicos del apartado]. 

- Actividades de síntesis-resumen sobre el apartado 5. El perfecto de indicativo 

[RP. Apartado 4. Elaboración de esquema y contenidos básicos del apartado]. 

- Actividades de síntesis-resumen sobre el apartado 6. La formación de palabras 

[RP. Apartado 6. Elaboración de esquema y contenidos básicos del apartado]. 

  4. Actividades de consolidación, recuperación y ampliación: 

- Actividad de ampliación con recursos virtuales sobre el armamento y la vida de un 

legionario romano [RD. Actividad videográfica. La organización militar de Roma]. 

- Actividad de ampliación con recursos virtuales sobre el campamento romano  

[RD. Actividad web sobre el campamento romano. La organización militar]. 

- Actividad de ampliación con recursos virtuales sobre el rapto de las Sabinas[RD. Actividad 

videográfica sobre el rapto de las Sabinas. La organización militar de Roma]. 

- Actividad de ampliación con recursos virtuales sobre Horacios y Curiaceos  

[RD. Actividad videográfica. La organización militar de Roma]. 

- Actividad de ampliación con recursos virtuales sobre la legión y el campamento romanos 

[RD. Actividad videográfica. La organización militar de Roma]. 

- Actividad de ampliación con recursos virtuales sobre máquinas de guerra [RD. Actividad 

web sobre máquinas de guerra. La organización militar]. 

- Actividad de ampliación de información sobre la batalla de Alesia [RD. Recursos digitales. 

La organización militar]. 

- Actividad de ampliación de información sobre las guerras púnicas [RD. Recursos digitales. 

La organización militar]. 

- Actividad de ampliación de información sobre los cascos azules de la ONU  

[RD. Recursos digitales. La organización militar]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante cuestionario sobre la organización militar 

[RP. Actividad de cuestionario sobre la organización militar de Roma. La organización 

militar]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante identificación de cuatro unidades del 

ejército romano [RP. Actividad de sopa de letras. El ejército romano]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante identificación de cinco puestos del ejército 

romano [RP. Actividad de sopa de letras. El ejército romano]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante identificación de oraciones verdaderas y 

falsas sobre la organización militar [RP. Actividad verdadero o falso: La organización 

militar]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante relación de elementos del armamento de 

un legionario romano y la imagen del mismo [RP. Actividad de relación con imágenes. La 

organización militar]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante relación de elementos del campamento 

romano y la imagen del mismo [RP. Actividad de relación con imágenes. La organización 

militar]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante relación de palabras sobre la organización 

del ejército romano [RP. Actividad de relaciona columnas. La organización militar]. 

- Actividades de comprensión textual, aprendizaje, investigación y localización de datos y 

reflexión y expresión de pareceres sobre un texto de Leon Homo, Nueva historia de Roma, 

sobre la incorporación y permanencia de un soldado romano en el ejército del siglo II d. C. 

[LA. Apartado 1. Comprende un texto. Actividad 12]. 

- Actividades de investigación y búsqueda de información sobre maquinaria militar romana 

[LA. Apartado 1. Investiga y amplía tus conocimientos. Actividades 11]. 
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- Actividad de ampliación de información sobre el pretérito perfecto de indicativo  

[RD. Recursos digitales. El pretérito perfecto de indicativo]. 

- Actividad de ampliación de información sobre el tema de perfecto [RD. Recursos digitales. 

El tema de perfecto]. 

- Actividad de ampliación de información sobre la cuarta declinación [RD. Recursos 

digitales. La cuarta declinación]. 

- Actividad de ampliación de información sobre la quinta declinación [RD. Recursos 

digitales. La quinta declinación]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante análisis morfológico de formas del 

pretérito perfecto de indicativo [RP. Actividad de análisis morfológico pretérito perfecto de 

indicativo: El pretérito perfecto de indicativo]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante cuestionario sobre la cuarta declinación 

[RP. Actividad de cuestionario. La cuarta declinación]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante cuestionario sobre la quinta declinación 

[RP. Actividad de cuestionario. La quinta declinación]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante cuestionario sobre el tema de perfecto 

[RP. Actividad de cuestionario. El tema de perfecto]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante cuestionario sobre el pretérito perfecto de 

indicativo [RP. Actividad de cuestionario. El pretérito perfecto de indicativo]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante el análisis morfológico de sustantivos de la 

cuarta declinación [RP. Actividad de análisis morfológico: La cuarta declinación]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante el análisis morfológico de sustantivos de la 

quinta declinación [RP. Actividad de análisis morfológico: La quinta declinación]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante identificación de oraciones verdaderas y 

falsas sobre la cuarta declinación [RP. Actividad verdadero o falso: La cuarta declinación]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante identificación de oraciones verdaderas y 

falsas sobre la quinta declinación [RP. Actividad verdadero o falso: La quinta declinación]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante identificación de oraciones verdaderas y 

falsas sobre el tema de perfecto [RP. Actividad verdadero o falso: El tema de perfecto]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante identificación de oraciones verdaderas y 

falsas sobre el pretérito perfecto de indicativo [RP. Actividad verdadero o falso: El 

pretérito perfecto de indicativo]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante la declinación de sustantivos de la cuarta 

declinación [RP. Actividad de declinar sustantivos: La cuarta declinación]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante la declinación de sustantivos de la quinta 

declinación [RP. Actividad de declinar sustantivos: La quinta declinación]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante la identificación del tema de perfecto [RP. 

Actividad de identificación del tema de perfecto: El tema de perfecto]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante la identificación de los temas en el 

enunciado de un verbo [RP. Actividad de identificación de temas verbales: El tema de 

perfecto]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante la transformación de formas verbales en 

pretérito y futuro imperfecto y pretérito perfecto de indicativo [RP. Actividad de 

transformación de formas verbales: El pretérito perfecto de indicativo]. 

- Actividad interactiva con recursos digitales. Practica el tema de perfecto [RD. Actividad 

interactiva digital sobre el tema de perfecto. El tema de perfecto]. 

- Actividad interactiva con recursos digitales sobre la cuarta declinación [RD. Actividad 

interactiva digital sobre la cuarta declinación. La cuarta declinación]. 

- Actividad interactiva con recursos digitales sobre la quinta declinación [RD. Actividad 

interactiva digital sobre la quinta declinación. La quinta declinación]. 

- Actividad interactiva con recursos digitales. Practica el pretérito perfecto de indicativo 

[RD. Actividad interactiva digital sobre el pretérito perfecto de indicativo. El pretérito 

perfecto de indicativo]. 

- Actividad interactiva con recursos digitales. Practica la evolución del latín [RD. Actividad 

interactiva digital sobre la evolución del latín. La formación de las palabras]. 

- Actividad interactiva con recursos digitales. Practica los lexemas latinos [RD. Actividad 
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interactiva digital sobre los lexemas latinos. La formación de las palabras]. 

- Actividades de ampliación sobre vocabulario inglés relacionado con sustantivos de la 

cuarta declinación estudiados [LA. Apartado 2. Aplica tus conocimientos. Conoce mejor el 

inglés. Actividad 9]. 

- Actividades de ampliación sobre vocabulario inglés relacionado con sustantivos de la 

quinta declinación estudiados [LA. Apartado 3. Aplica tus conocimientos. Conoce mejor el 

inglés. Actividad 10]. 

- Actividades de comprensión textual, aprendizaje, investigación y localización de datos y 

reflexión y expresión de pareceres sobre un texto de Salustio, La conjuración de Catilina, 

VII, en relación con la formación militar y el deseo de gloria de la juventud romana [LA. 

Competencias clave. Aplica tus competencias: Estaban deseosos de gloria]. 

- Actividad digital de audio sobre texto: Estaban deseosos de gloria (de Salustio,  

La conjuración de Catilina, VII). [RD. Actividad digital de audio sobre el texto latino de 

Salustio]. 

- Actividades de léxico, morfología, sintaxis, traducción, comprensión textual y búsqueda de 

información sobre el texto Horacio Cocles, un héroe romano [LA. Competencias clave. 

Aplica tus competencias: Horacio Cocles, un héroe romano]. 

- Actividad digital de presentación del texto: Horacio Cocles, un héroe romano 

[RD. Actividad digital de audio sobre el texto latino Horacio Cocles, un héroe romano]. 

- Selección de contenidos para una exposición sobre el ejército romano, organización del 

tiempo y el espacio para la exposición y preparación de materiales y montaje de la 

exposición sobre el ejército romano [LA. Competencias clave. Aplica tus competencias: 

Emprender: Organizar una exposición sobre el ejército romano]. 

- Actividades de lectura y comprensión de diálogos en latín [LA. Completa tu aprendizaje: 

Sermo latinus: Legiones et milites romani]. 

 

 

8. RECURSOS 

Los siguientes materiales de apoyo pueden reforzar y ampliar el estudio de los contenidos dela materia 

de Latín 4º ESO: 

- Recursos para el profesorado de la propuesta didáctica, con actividades de refuerzo y ampliación y 

lecturas y actividades complementarias. 

- Fomento de la lectura: recomendación de libros con sus correspondientes proyectos de animación a 

la lectura para cada uno de los libros recomendados, accesible a través de la web de Anaya infantil 

y juvenil http://www.leerenelaula.com/. Además de los textos incluidos en la unidad, se recomienda 

la lectura de pasajes de: 

- BELLO, M.; MARTÍN, I.; RODRÍGUEZ, J., y VAQUERO, J.: Verba. Ediciones Clásicas, 

Madrid. 

- BELTRÁN, M.T.; CASES, M.T. y GARCÍA, M.: El porqué de las palabras. Ediciones 

Clásicas, Madrid, 2002. 

- CONOLLY, P.: Las legiones romanas. Espasa Calpe, Madrid, 1986. 

- COROMINAS, J.: Breve diccionario etimológico. Madrid, Gredos, 2008. 

- Diccionario Larousse de Historia Universal, 5 vol., Planeta-Agostini, Barcelona, 1988. 

- ECHAVE SUSTAETA: Vocabulario básico. Ed. Celiso, Barcelona, 1961. 

- GOLDSWORTHY, A.: Grandes generales del ejército romano. Ariel, Barcelona 2003. 

- GUILLÉN, J.: Urbs Roma. Vida y costumbres de los romanos. III. Religión y ejército. 

Salamanca 1994. 

- HERRERO, V. J.: Diccionario de expresiones y frases latinas. Ed. Gredos, Madrid. 

- LE BOHEC, Y.: El ejército romano. Ariel, Barcelona 2004. 

- MEILLET, A.: Historia de la lengua latina. Trad. esp. Reus: Ed. Avesta, 1973. 

- ROLDÁN, J.M.: El ejército de la república romana. Madrid, 1996. 

- RUBIO FERNÁNDEZ, L. y GONZÁLEZ ROLÁN, T.: Nueva gramática latina. Ed. 

Coloquio, Madrid, 1985. 

- SEGURA MUNGUÍA, S.: Diccionario etimológico de la lengua latina. Anaya, Madrid. 
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- VALENTI FIOL, L. E.: Aurea dicta. Crítica, Barcelona, 1987. 

- WILKES, J.: Ejército romano. Akal, 2000. 

Recursos digitales  

- Los alumnos y las alumnas podrán reforzar o ampliar los contenidos estudiados utilizando los 

recursos digitales disponibles. 

- Enlaces web: http://www.anayaeducacion.esy http://leerenelaula.com/planlector. 

- Uso de las TIC para la realización y exposición de actividades propuestas en la unidad. Entre otras 

direcciones: 

- Recursos didácticos: 

- http://www.chironweb.org/wiki/index.php/Portada 

- http://www.culturaclasica.com/ 

- http://recursos.cnice.mec.es/latingriego/Palladium/_comun/eshome.php 

- http://clasicas.usal.es/portal_recursos/index.php? 

- Historia de Roma: 

- http://es.wikipedia.org/wiki/Ejército_romano 

- http://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_las_campañas_militares_romanas 

- http://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_la_estructura_del_ejército_romano 

- http://www.legionesromanas.com/ 

- http://enciclopedia.us.es/index.php/Legión_Romana 

- http://catedu.es/aragonromano/ejercito.htm 

- http://www.monografias.com/trabajos16/ejercito-romano/ejercito-romano.shtml 

- http://recursos.cnice.mec.es/latingriego/Palladium/cclasica/esc338ca1.php 

- http://www.dariusdomain.com/v_legio/ 

- Léxico-Lengua: 

- http://recursos.cnice.mec.es/latingriego/Palladium/latin/esl131ca1.php 

- http://recursos.cnice.mec.es/latingriego/Palladium/_comun/eshome.php 

- http://www.culturaclasica.com/gramatica/gramatica.htm 

 

 

9. HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN  

Las actividades incluidas en el libro del alumnado, en los recursos digitales y en las actividades para la 

inclusión y la atención a la diversidad ofrecen, además de las finalidades recogidas anteriormente, la 

finalidad de aportar datos para la evaluación inicial, formativa y sumativa.  

Además de la observación directa del trabajo del alumnado en clase, de la realización de las 

actividades que se proponen a lo largo de la unidad, como hemos visto, al final de cada una, en los 

apartados finales pueden obtenerse más actividades que permitirán valorar el aprendizaje del 

alumnado y adoptar las decisiones adecuadas. Además, se decidirá si realizar pruebas orales o escritas 

con el fin de analizar la consecución de los objetivos propuestos. Estas pruebas, como es lógico, 

deberán tener en cuenta los objetivos, contenidos y criterios de evaluación de cada unidad. 

Para ello, podrá utilizarse el generador de pruebas de evaluación de contenidos (Recursos Anaya) que 

permiten generar diversas pruebas de evaluación sobre una misma unidad o sobre un conjunto de 

unidades, seleccionando sobre qué apartado se desea hacer mayor o menor incidencia. 

 

 

10. MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

El profesorado dispone de una rúbrica en el anexo «Herramientas de evaluación» para evaluar las 

medidas para la inclusión y la atención a la diversidad individual y del grupo que el desarrollo de la 

unidad requiera.  

Entre otras medidas, se podrá: 
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- Selección de actividades en función de la diversidad del alumnado (actividades de desarrollo, de 

consolidación, de recuperación y ampliación). 

- Agrupamientos apropiados para la mejor atención de esa diversidad e interacción del alumnado. 

- Apoyo específico por parte del profesorado, en función de las necesidades de los alumnos y de las 

alumnas. 

- En su caso, realización de adaptaciones curriculares, significativas o no, según proceda. Para ello, 

entre otros, se aplicarán los recursos recogidos en la propuesta didáctica, así como las fichas con el 

esquema de la unidad, las actividades propuestas en la propia unidad y en el documento de 

tratamiento de la diversidad, las fichas de comprensión lectora y comentario en textos 

complementarios, así como las fichas de competencias. 

 

 

 

UNIDAD 8 

 

 

  1.  Presentación de la unidad 

  2. Objetivos didácticos 

  3. Contenidos de la unidad/Criterios de evaluación/Estándares de aprendizaje 

evaluables/Competencias clave 

  4. Selección de evidencias para el portfolio 

  5. Competencias: descriptores y desempeños 

  6. Tareas 

  7. Estrategias metodológicas 

  8. Recursos 

  9. Herramientas de evaluación 

10. Medidas para la inclusión y atención a la diversidad 

 

1.  PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD  

Título 

La religión 

Descripción de la unidad 

Presentación 

Esta unidad aborda el estudio de la sociedad de Roma desde el enfoque de la religión. Veremos así la 

existencia de varias Romas desde el punto de vista religioso: una religión popular, una religión 

familiar y una religión pública u oficial. En cuanto al sistema de la lengua es una unidad de cierre y de 

novedad: de cierre del estudio del sistema de perfecto en modo indicativo, de forma que veremos la 

formación del pluscuamperfecto de indicativo y el futuro perfecto de indicativo y, por otra parte, se 

estudia el sistema pronominal, concretamente los pronombres demostrativos y los pronombres 

personales. El léxico se trabajará desde los cuatro aspectos propuestos: el estudio de léxico latino de 

frecuencia en relación con la morfología estudiada y definición de palabras castellanas e inglesas 

relacionadas, el estudio de la evolución fonética y la formación de palabras, así como de latinismos.La 

práctica de la traducción y la retroversión, la lectura de textos latinos y su traducción, permitirá al 

alumnado conocer Roma desde sus propios textos y su propia lengua. 

Organización de la unidad 

El texto de apertura de la unidad, tomado de Harold W. Johnston, La vida en la antigua Roma,y bajo 

el título «Del animismo al sincretismo religioso», nos presenta los orígenes animistas de la primera 

religión romana: creencia en espíritus y poderes asociados con todo lo que rodeaba a los hombres y 

sus actos. De este estadio en que los citados espíritus no estaban personificados ni se concebían con 

forma humana, ni había templos y el culto era sencillo, es decir, de esta religión propia de un pueblo 

de sencillos agricultores, se pasó, debido a la expansión de Roma al contacto con la religión de otros 

pueblos, a una religión de sincretismo en la que se fueron asimilando los dioses de otros pueblos, muy 

especialmente el panteón griego y oriental. Como elemento introductorio a la unidad, se recomienda la 

lectura de alguno de los siguientes pasajes que ofrecen enfoques diversos de la religión romana: 

- El incendio de Roma: Tácito, Anales XV, 44. 
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- Los romanos no deben abandonar el culto de los dioses: Tito Livio, Ab urbe condita. 

- El rey Numa crea sacerdotes: Tito Livio, Ab urbe condita, I, 20. 

- Los sacerdotes: Cicerón, Leyes, II, 12. 

- Las vestales. Requisitos para su elección: Aulo Gelio, Noches Áticas. 

- Los auspicios: Valerio Máximo. 

- El castigo de los cristianos: Plinio el Joven, Epístolas, X, 97-98. 

- El culto a los muertos: Ovidio, Fastos, 11, vv. 533-570. 

Tras el texto se plantean tres cuestiones sobre el mismo junto con una imagen: en la primera se 

plantean cuestiones relacionadas con el concepto de animismo y propuesta de reflexión sobre la 

concordancia de la religión y el estadio de desarrollo de los pueblos. La segunda imagen y texto 

plantean cuestiones ya relativas al sincretismo, su significado, su implantación en las sociedades 

actuales, lo que puede dar lugar a plantear un debate sobre la religiosidad de nuestra sociedad o, mejor 

dicho, sobre otras formas de religiosidad en nuestra sociedad. Finalmente, el texto tercero y su 

correspondiente imagen plantean el siempre interesante tema de la relación del individuo con el dios: 

los romanos concebían la religión como una especie de contrato con la divinidad, de modo que esta 

venía casi obligada a atender las peticiones y súplicas del creyente si los ritos y ceremonias se 

realizaban conforme estaba establecido: se podrá plantear si actualmente los creyentes plantean su 

creencia en idénticos términos. 

Los contenidos de la unidad se organizan, pues, en los siguientes apartados: 

1. La religión en Roma. El cristianismo. Los cultos y las divinidades 

2. Los pronombres personales.Los pronombres demostrativos 

3. El pretérito pluscuamperfecto de indicativo 

4. El futuro perfecto de indicativo 

En cada unidad se plantea una doble página bajo el epígrafe Taller de los clásicos, «Aplica tus 

competencias». Cada página gira en torno a un texto. En estas páginas se ofrecen actividades que 

tienen como referencia los criterios de evaluación de la unidad. Estos criterios de evaluación son el 

referente para los objetivos y las competencias clave, de ahí que entre las actividades propuestas en 

torno a los textos se trabajan la mayoría de objetivos y competencias clave de la unidad 8. Los dos 

textos sobre los que se plantean una serie de actividades son: 

- El Edicto de Milán(Lactancio, Sobre las muertes de los perseguidores, 48). 

- Los dioses romanos. 

Estas actividades se organizan en el primero de los textos bajo los epígrafes Comprende el texto y 

exprésate, Busca información y Expresa tu opinión, y en ellas se trabajan la comprensión del texto y 

la expresión, la reflexión, la búsqueda de información, la organización del aprendizaje mediante la 

realización de esquemas y la expresión de la propia opinión y el debate, en su caso. Parte de ellas 

habrá de realizarlas el alumnado de forma individual (respuesta a cuestiones de comprensión y 

expresión, expresión de las consecuencias obtenidas en el apartado de reflexión), aunque 

posteriormente se expongan en clase, otras como trabajo en grupo y finalmente, las actividades 

relacionadas con la expresión de la propia opinión y el debate deberán realizarse en clase de forma 

conjunta por todos los alumnos y las alumnas, con el fin de desarrollar la expresión oral en público, la 

capacidad de razonamiento verbal y la capacidad de síntesis. De esta forma se plantean cuestiones 

relativas a la búsqueda de información sobre el autor y la obra de la que procede el texto seleccionado 

y reflexión y análisis sobre la persecución que sufrieron las religiones que no rendían culto al 

emperador, así como propuesta de análisis y reflexión sobre el significado que tuvieron los Edictos de 

Milán y de Tesalónica y su reflejo en la sociedad actual, planteando cómo se plasma la relación entre 

religión y Estado en la actualidad. En la página siguiente, con el texto Los dioses romanos, las 

actividades se organizan bajo los epígrafes Comprendo el texto y traduzcoyAprende a aprender, 

mediante las que se plantean cuestiones sobre análisis morfológico, sintáctico, actividades de 

declinación y conjugación, así como búsqueda de información sobre las palabras venusto y 

codicia.Con todas estas actividades se trabajan los siguientes aspectos relacionados con las 

competencias clave: 

- Lectura en voz alta del texto latino de Lactancio y el de Los dioses romanos, prestando atención a la 
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lectura correcta del latín. 

- Búsqueda de información mediante herramientas TIC, bien individualmente o en grupo, tanto de 

autores y obras, como del Edicto de Milán. Esta búsqueda de información puede realizarse de forma 

individual o en grupo. 

- Lectura comprensiva de la traducción del texto de Lactancio. 

- Búsqueda de información en la biblioteca (del centro, de la localidad, etc.) o en Internet sobre el 

Edicto de Tesalónica. 

- Análisis y debate sobre el significado del Edicto de Milán y el Edicto de Tesalónica y sobre la 

libertad de culto, así como sobre las relaciones entre las distintas confesiones religiosas y los 

Estados. 

- Elaboración de fichas en las que se trabaja la síntesis de la información encontrada. 

- Valoración crítica del papel de la religión y la política. 

- Competencias lingüísticas en relación con la morfología del castellano y del latín. 

- Competencias lingüísticas en relación con el conocimiento de la sintaxis del castellano y del latín. 

- Competencias lingüísticas en relación con el léxico castellano y su origen latino. 

En esa misma página, encontramos un apartado denominado Aprende a emprender, se trata de una 

propuesta que pretende que los alumnos y las alumnas, de forma individual y en grupo sean capaces 

de organizar diversas actividades, algunas de ellas de contenido muy semejante a la organización de 

actividades reales en nuestra sociedad y otras planteando la planificación, realización, montaje y 

exposición en público de un trabajo que requiere que los alumnos y las alumnas apliquen las 

competencias clave de forma transversal. En esta unidad, la propuesta es organizar una encuesta sobre 

la pervivencia de los dioses del panteón griego, partiendo de la idea de que la religión grecorromana y, 

especialmente, la mitología han tenido una gran influencia en la cultura y las artes a lo largo de la 

historia, por lo que mediante esta encuesta nos interesa conocer si los dioses del panteón 

grecorromano son actualmente tan conocidos pomo podríamos pensar o no. Para ello, los alumnos y 

las alumnas habrán de elaborar un cuestionario sobre los doce dioses olímpicos con preguntas 

sencillas, pasar las encuestas y tabular los datos y analizar resultados y, finalmente, redactar un 

informe con los resultados. 

En la doble página final de cada unidad Completa tu aprendizaje, encontraremos, bajo el epígrafe 

Sermo latinus un cómic en el que se desarrolla una acción relativa a los contenidos culturales con 

diálogos y explicaciones en latín dialogado, de fácil comprensión para los alumnos y las alumnas. En 

esta unidad, con el título Romanorum dei,el contenido de las viñetas se centra en presentarnos algunos 

dioses romanos y algunas de sus características. Se trata de que los alumnos y las alumnas lean este 

cómic en clase, intentando comprender todas las palabras, y entre todos y todas intentar una 

traducción/comprensión, para lo que se facilita un vocabulario. 

La página final de la unidad, denominada Comprende, piensa e investiga, recoge una serie de 

actividades de consolidación, de ampliación y de refuerzo, de modo que ningún apartado quede sin 

poder ser trabajado: lareligión, los pronombres demostrativos y personales, las formas del tema de 

perfecto de indicativo activo yla formación de las palabras: evolución del latín a las lenguas romances, 

lexemas latinos y latinismos, traducción, etc. 

 

 

 

2.  OBJETIVOS DIDÁCTICOS  

  1. Conocer las características generales de la religión romana, los cultos y ritos y las principales 

divinidades. 

  2. Identificar las formas y usos de los pronombres personales y demostrativos. 

  3. Conocerel paradigma y la conjugación del pretérito pluscuamperfecto y del futuro perfecto de 

indicativo activo. 

  4. Identificar y aplicar las normas de evolución del latín a las lenguas romances estudiadas en la 
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unidad. 

  5. Identificar los lexemas latinos estudiados en la unidad como formantes de palabras de la propia 

lengua. 

  6. Conocer y aplicar correctamente los latinismos estudiados en la unidad. 

  7. Desarrollar las competencias claves a través de los textos y actividades. 

 

3.  CONTENIDOS DE LA UNIDAD / CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES/ COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias 

claves en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), 

competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia 

y expresiones culturales (CEC).  

 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

    La religión en Roma. 

-  Conocimiento de las 

principales características de 

la religión romana, sus cultos 

y divinidades. 

1. Conocer las principales 

características de la 

religión romana, sus cultos 

y divinidades. 

1.1.Reconoce las principales 

características de la 

religión en Roma, sus 

tipos de culto y las 

divinidades. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

CEC 

La lengua latina. 

-  Los pronombres 

demostrativos. 

-  Identificación de los 

pronombres demostrativos 

(forma y significado) y de 

sus funciones en la oración. 

-  Los pronombres personales. 

-  Identificación de los 

pronombres personales 

(forma y significado) y de 

sus funciones en la oración.  

-  El pluscuamperfecto y futuro 

perfecto de indicativo activo. 

-  Identificación de la 

morfología del 

pluscuamperfecto y futuro 

perfecto de indicativo 

activo y su uso. 

-  La traducción: 

-  Aplicación correcta de los 

conocimientos 

morfológicos en la 

traducción directa e inversa 

2. Conocer la morfología de los 

pronombres demostrativos 

y aplicar su conocimiento 

en la traducción de textos. 

Conocer la morfología de 

los pronombres personales 

y aplicar su conocimiento 

en la traducción de textos. 

Conocer la morfología del 

pluscuamperfecto y futuro 

perfecto de indicativo 

activo latino y su 

traducción. 

Aplicar correctamente los 

conocimientos lingüísticos 

de la unidad en la 

traducción y retroversión 

de oraciones sencillas 

latinas. 

2.1. Identifica las formas y 

significados de los 

pronombres 

demostrativos y las 

funciones que 

desempeñan.  

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP 

2.2.Identifica las formas y 

significados de los 

pronombres 

demostrativos y las 

funciones que 

desempeñan. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

2.3.Conoce e identifica la 

formación del 

pluscuamperfecto y 

futuro perfecto de 

indicativo activo. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 
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de oraciones sencillas, con 

especial interés en la 

morfología y sintaxis 

verbal y de las 

preposiciones de lugar. 

2.4.Aplica correctamente los 

conocimientos 

lingüísticos estudiados 

hasta el momento en la 

traducción de oraciones 

latinas y la retroversión. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

El léxico latino. 

-  Aprendemos vocabulario: 
Sustantivos, adjetivos y 

verbos latinos de frecuencia. 

-  Identificación, definición y 

clasificación del léxico 

latino de frecuencia 

estudiado en la unidad e 

identificación de la relación 

semántica o léxica con 

términos de la propia 

lengua, de lenguas 

romances o del inglés. 

-  Nos expresamos con 

palabras latinas: Estudio de 

latinismos de uso frecuente. 

-  Definición y empleo 

correcto en la propia lengua 

de los latinismos estudi. 

-  La evolución del latín a las 

3. Conocer léxico latino de 

frecuencia (sustantivos, 

adjetivos y verbos) y su 

aportación al léxico de la 

lengua materna del 

alumnado y de otras 

lenguas modernas. 

Conocer los latinismos de 

uso frecuente. 

Conocer la evolución 

fonética del latín al 

castellano, catalán y 

gallego. 

Identificar y conocer el 

significado que aportan los 

principales sufijos de 

origen griego en el léxico 

de la propia lengua. 

3.1.Conoce el léxico latino de 

frecuencia estudiado en la 

unidad e identifica su 

relación semántica o 

léxica con el léxico de la 

propia lengua o de otras 

lenguas romances o el 

inglés. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

SIEP, 

CEC 

3.2.Emplea correctamentelos 

latinismos estudiados en 

la lengua propia. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

SIEP, 

CEC 

3.3.Identifica y aplica 

correctamente las reglas 

fonéticas estudiadas al 

léxico latino hasta llegar 

al léxico propio. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

SIEP, 

CEC 



216 

 

lenguas romances: Estudio 

de la evolución fonética del 

latín. Vocales átonas 

postónicas y f- inicial latina 

ante vocal. 

-  Conocimiento y aplicación 

al léxico latino de las reglas 

estudiadas. 

-  La creación de nuevos 

términos: El vocabulario de 

la ciencia y de la técnica: la 

naturaleza, la materia y la 

forma. 

-  Identificación en el léxico 

de la propia lengua y 

conocimiento del 

significado que aportan los 

principales lexemas 

estudiados. 

3.4.Identifica los lexemas 

estudiados en el léxico 

científico y técnico de su 

propia lengua y conoce el 

significado que aportan al 

mismo. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

SIEP, 

CEC 

Aplica tus competencias: El 

Edicto de Milán. 

-  Comprensión correcta del 

texto de Lactancio en que se 

nos transmite el texto del 

Edicto de Milán. 

-  Ampliación de contenidos y 

búsqueda de información 

sobre el Edicto de Milán y el 

Edicto de Tesalónica. 

-  Debate y opinión sobre la 

persecución en Roma de las 

religiones que no rendían 

culto al emperador y sobre los 

tratados entre religión y 

Estado en las sociedades 

actuales. 

4. Comprender el texto de 

Lactancio en que se nos 

transmite el texto del 

Edicto de Milán. 

Ampliar contenidos y 

buscar información sobre 

el Edicto de Milán y el 

Edicto de Tesalónica. 

Expresar opinión y debatir 

sobre la persecución en 

Roma de las religiones que 

no rendían culto al 

emperador y sobre los 

tratados entre religión y 

Estado en las sociedades 

actuales. 

4.1. Comprende el texto de 

Lactancio en que se nos 

transmite el texto del 

Edicto de Milán. 

CCL 

4.2.Amplía contenidos y busca 

información sobre el 

Edicto de Milán y el 

Edicto de Tesalónica. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

4.3.Expresa su opinión y debate con 

coherencia sobre la 

persecución en Roma de las 

religiones que no rendían 

culto al emperador y sobre 

los tratados entre religión y 

Estado en las sociedades 

actuales. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

Aplica tus competencias: Los 

dioses romanos. 

5.Comprender y traducir 

correctamente el texto 

5.1.Comprende y traduce 

correctamente el texto 

latino Los dioses 

CCL, 

CMCT, 
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- Comprensión correcta y 

traducción del texto latino Los 

dioses romanos. 

- Aplicación de las 

encuestascontenidos 

lingüísticos de la unidad a 

través del texto. 

- Búsqueda y ampliación de 

información sobre las palabras 

venusto y codicia. 

latino Los dioses romanos. 

Trabajar los contenidos 

lingüísticos de la unidad a 

través del texto. 

Buscar y ampliar 

información sobre las 

palabras venusto y codicia. 

romanos. CEC, 

CD 

5.2.Trabaja los contenidos 

lingüísticos de la unidad a 

través del texto. 

CCL, 

CMCT, 

CSYC, 

CAA 

5.3.Busca y amplía información 

sobre las palabras venusto 

y codicia. 

CCL, 

CMCT, 

CSYC, 

CAA, 

CD 

Aplica tus competencias. 

Emprender: Una encuesta 

sobre los dioses olímpicos. 

- Elaboración de un cuestionario 

sobre los dioses olímpicos. 

- Aplicación de las encuestas. 

- Tabulación de resultados, 

análisis de los mismos y 

redacción y presentación de 

un informe. 

6. Elaborar un cuestionario 

sobre los dioses olímpicos. 

Aplicar las encuestas. 

Tabular los resultados, 

analizarlos y elaborar y 

presentar un informe. 

6.1. Participa en la elaboración de 

un cuestionario sobre los 

dioses olímpicos. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA 

6.2. Aplica las encuestas. CSYC, 

SIEP 

6.3. Colabora en la tabulación de 

los resultados, los analiza 

y presenta un informe. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CEC 

Completa tu aprendizaje: 

Romanorum dei. 

-Lectura en voz alta y 

comprensión de un cómic en 

latín en cuyas viñetas se 

presenta el armamento de un 

legionario romano y algunas 

de las características del 

ejército romano. 

7. Leer en voz alta y 

comprender los diálogos 

en latínrecogidos en el 

cómic Romanorum dei. 

7.1. Lee en voz alta y comprende 

los diálogos en 

latínrecogidos en el 

cómic Romanorum dei. 

CCL, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES NORMATIVOS 

Bloque 1. El latín, origen de las lenguas romances. 2.1. Traduce del latín las palabras transparentes 

sirviéndose del repertorio léxico que 

conoce tanto en la propia lengua como 

en otras lenguas modernas. 

Bloque 1. El latín, origen de las lenguas romances. 3.1. Identifica y distingue en palabras propuestas 

sus formantes, señalando y 

diferenciando lexemas y afijos y 

buscando ejemplos de otros términos en 

los que estén presentes. 

Bloque 1. El latín, origen de las lenguas romances. 4.1. Deduce el significado de palabras tomadas de 

las distintas lenguas de España a partir 

de los étimos latinos. 

Bloque 2. Sistema de lengua latina: elementos básicos. 3.1. Lee en voz alta textos latinos de cierta 

extensión con la pronunciación 

correcta. 
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Bloque 3. Morfología. 1.1. Descompone palabras en sus distintos formantes, sirviéndose de estos para 

identificar desinencias y explicar el concepto de flexión y paradigma. 

Bloque 3. Morfología. 3.1. Enuncia correctamente distintos tipos de palabras en latín, distinguiéndolos 

a partir de su enunciado y clasificándolos según su categoría y 

declinación. 

Bloque 3. Morfología. 3.2. Distingue diferentes tipos de palabras a partir de su enunciado. 

Bloque 3. Morfología. 4.1. Declina palabras y sintagmas en concordancia, aplicando correctamente 

para cada palabra el paradigma de flexión correspondiente. 

Bloque 3. Morfología. 5.1. Identifica las distintas conjugaciones verbales latinas y clasifica los verbos 

según su conjugación a partir de su enunciado. 

Bloque 3. Morfología. 5.2. Conoce e identifica las formas que componen el enunciado de los verbos de 

paradigmas regulares y reconoce a partir de estas los diferentes modelos 

de conjugación. 

Bloque 3. Morfología. 5.3. Identifica correctamente las principales formas derivadas de cada uno de 

los temas verbales latinos: en voz activa el modo indicativo tanto del 

tema de presente como del tema de perfecto; en pasiva, el presente, el 

pretérito imperfecto, el futuro imperfecto y el pretérito perfecto de 

indicativo, así como el infinitivo de presente activo y el participio de 

perfecto. 

Bloque 3. Morfología. 5.5. Traduce correctamente al castellano diferentes formas verbales latinas. 

Bloque 3. Morfología. 6.1. Identifica y relaciona elementos morfológicos de la lengua latina para 

realizar el análisis y traducción de textos sencillos. 

Bloque 4. Sintaxis. 1.1. Analiza morfológica y sintácticamente frases y textos adaptados identificando 

correctamente las categorías gramaticales a las que pertenecen las diferentes 

palabras y explicando las funciones que realizan en el contexto. 

Bloque 4. Sintaxis. 7.1. Identifica y relaciona elementos sintácticos de la lengua latina para realizar el 

análisis y traducción de textos sencillos. 

Bloque 5. Roma: historia, cultura y civilización. 4.1. Identifica los principales dioses y héroes de la 

mitología grecolatina, señalando los rasgos 

que los caracterizan, y estableciendo 

relaciones entre los dioses más importantes. 

Bloque 5. Roma: historia, cultura y civilización. 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. 

Bloque 6. Textos. 1.1. Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y sintáctico de frases de 

dificultad graduada y textos adaptados para efectuar correctamente su 

traducción o retroversión. 

Bloque 6. Textos. 1.2. Utiliza mecanismos de inferencia para comprender de forma global textos 

sencillos. 

Bloque 6. Textos. 2.1. Realiza comentarios sobre determinados aspectos culturales presentes en los 

textos seleccionados aplicando para ello los conocimientos adquiridos 

previamente en esta o en otras materias. 

Bloque 6. Textos. 2.2. Elabora mapas conceptuales y estructurales de los textos propuestos, 

localizando el tema principal y distinguiendo sus partes. 

Bloque 7. Léxico. 1.1. Deduce el significado de términos latinos no estudiados partiendo del contexto 

o de palabras de la lengua propia. 

Bloque 7. Léxico. 1.2. Identifica y explica las palabras de mayor frecuencia y los principales prefijos y 

sufijos, traduciéndolos a la propia lengua. 

Bloque 7. Léxico. 2.1. Identifica la etimología de palabras de léxico común de la lengua propia y 

explica a partir de esta su significado. 

Bloque 7. Léxico. 2.2. Identifica y diferencia cultismos y términos patrimoniales relacionándolos con 
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el término de origen. 

 

 

4. SELECCIÓN DE EVIDENCIAS PARA EL PORTFOLIO 

Los estándares de aprendizaje muestran el grado de consecución de los criterios de evaluación desde 

la propia descripción y concreción del criterio. Para facilitar el seguimiento del desarrollo de cada 

estándar, buscaremos evidencias de los alumnos y las alumnas que muestren su evolución en cada uno 

de ellos.  

El cuadro siguiente sugiere una selección de algunas de estas posibles evidencias. Los docentes 

podrán sustituirlas por otras que consideren de mayor relevancia para el desarrollo del grupo. 

Libro del alumnado (LA) / Recursos digitales (RD) / Recursos para el profesorado (RP) 

 

Estándares de aprendizaje evaluables específicos 

de la unidad 
Selección de evidencias para el portfolio 

  

La religión en Roma. 

1.1.Reconoce las principales características de la 

religión en Roma, sus tipos de culto y las 

divinidades. 

- Actividades de desarrollo sobre la religión en Roma[LA. 

Apartado 1. Refuerza lo que has aprendido. Actividades 

1 a 12]. 

- Actividades de investigación y búsqueda de información 

sobre los dioses olímpicos [LA. Apartado 1. Investiga y 

amplía tus conocimientos. Actividades 13]. 

- Actividades de comprensión textual, aprendizaje, 

investigación y localización de datos y reflexión y expresión 

de pareceres sobre un texto de Fustel de Coulanges, La 

ciudad antigua, sobre la religión romana [LA. Apartado 1. 

Comprende un texto. Actividad 14]. 

- Actividades de ampliación sobre las fiestas patronales en 

la actualidad [LA. Apartado 1. Vuelve a la actualidad. 

Actividad 15]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante 

identificación de seis nombres de dioses romanos [RP. 

Actividad de sopa de letras. La religión en Roma]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante relación de 

dioses y sus atributos [RP. Actividad de relaciona columnas. 

La religión en Roma]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante relación 

de denominación griega y romana de dioses olímpicos 

[RP. Actividad de relaciona columnas. La religión en 

Roma]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante 

identificación del extraño en series de nombres sobre 

religión [RP. Actividad de identificación del extraño en 

series de nombres. La religión en Roma]. 

-Actividad de refuerzo y consolidación completando oraciones 

sobre religión de Roma [RP. Actividad de completar 

oraciones sobre la religión en Roma. La religión en Roma]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante 

cuestionario sobre la religión  

[RP. Actividad de cuestionario sobre la religión en 

Roma. La religión]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante 

identificación de oraciones verdaderas y falsas sobre la 

religión  

[RP. Actividad verdadero o falso: La religión]. 

- Actividades de comprensión textual, aprendizaje, 

investigación y localización de datos y reflexión y 
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expresión de pareceres sobre un texto de Suetonio, Vidas 

de los doce césares, I, 88, sobre los funerales de César 

[RP. Actividad textual. La religión romana]. 

- Actividad de ampliación de información sobre la palabra 

religión (etimología y significado) [RP. Recursos 

digitales. La religión]. 

- Actividad de ampliación de información sobre el 

monoteísmo y los libros sagrados  

[RP. Recursos digitales. La religión]. 

- Actividad de ampliación de información sobre el cristianismo 

[RP. Recursos digitales. La religión]. 

- Actividad de ampliación con recursos virtuales sobre la 

religión romana [RD. Actividad videográfica. La 

religión en Roma]. 

- Actividad de ampliación con recursos virtuales sobre los 

colegios sacerdotales en Roma  

[RD. Actividad web sobre colegios sacerdotales en 

Roma. La religión]. 

- Actividad de ampliación con recursos virtuales sobre 

imágenes del fresco de Rafael  

El consejo de los dioses [RD. Actividad sobre imágenes 

de dioses. La religión]. 

- Actividad interactiva con recursos digitales sobre la sibila 

[RD. Actividad interactiva digital sobre la sibila. La 

religión]. 

- Actividad interactiva con recursos digitales sobre el canto de 

Orfeo [RD. Actividad interactiva digital sobre el canto de 

Orfeo. La religión]. 

- Actividades de síntesis resumen sobre el apartado 1. La 

religión [RP. Apartado 1. Elaboración de esquema y 

contenidos básicos del apartado]. 

La lengua latina. 

2.1. Identifica las formas y significados de los 

pronombres personales y las funciones que 

desempeñan.  

2.2. Identifica las formas y significados de los 

pronombres demostrativos y las funciones 

que desempeñan. 

2.3.Conoce e identifica la formación del 

pluscuamperfecto y futuro perfecto de 

indicativo activo. 

2.4.Aplica correctamente los conocimientos lingüísticos 

estudiados hasta el momento en la traducción 

de oraciones latinas y la retroversión. 

- Actividades de desarrollo sobrelos pronombres 

demostrativos y personales 

[LA. Apartado 2. Refuerza lo que has aprendido. 

Actividades 1 a 7]. 

- Actividades de desarrollo sobrelos pronombres demostrativos 

y personales[LA. Apartado 2. Aplica tus conocimientos. 

Actividades 8-12]. 

- Actividades de desarrollo sobre el pretérito 

pluscuamperfecto de indicativo[LA. Apartado 3. 

Refuerza lo que has aprendido.  

Actividades 1 a 4]. 

-Actividades de desarrollo sobre el pretérito pluscuamperfecto 

de indicativo[LA. Apartado 3. Aplica tus conocimientos. 

Actividades 5-6]. 

- Actividades de desarrollo sobre el pretérito 

pluscuamperfecto de indicativo [LA. Apartado 3. Aplica 

tus conocimientos. Actividades de traducción del latín 

7]. 

- Actividades de desarrollo sobre el futuro perfecto de 

indicativo[LA. Apartado 4. Refuerza lo que has 

aprendido. 

Actividades 1 a 2]. 

- Actividades de desarrollo sobre el futuro perfecto de 

indicativo[LA. Apartado 4. Aplica tus conocimientos. 

Actividades 3-6]. 

- Actividades de desarrollo sobre el futuro perfecto de 
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indicativo[LA. Apartado 4. Aplica tus conocimientos. 

Actividades de traducción del latín 7]. 

- Actividades de desarrollo sobre el futuro perfecto de 

indicativo [LA. Apartado 4. Aplica tus conocimientos. 

Actividades de traducción inversa al latín 8]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante cuestionario 

sobre los pronombres [RP. Actividad de cuestionario. Los 

pronombres personales]. 

-Actividad de refuerzo y consolidación mediante identificación 

de oraciones verdaderas y falsas sobre los pronombres [RP. 

Actividad verdadero o falso: Los pronombres]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante 

cuestionario sobre los pronombres demostrativos [RP. 

Actividad de cuestionario. Los pronombres 

demostrativos]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante 

identificación de oraciones verdaderas y falsas sobre los 

pronombres demostrativos [RP. Actividad verdadero o 

falso: Los pronombres demostrativos]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante la 

declinación de sintagmas con demostrativos [RP. 

Actividad de declinar sintagmas con demostrativos: Los 

pronombres demostrativos ]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante el cambio 

de número de sintagmas con demostrativos [RP. 

Actividad de cambio de número de sintagmas con 

demostrativos: Los pronombres demostrativos]. 

-Actividad de refuerzo y consolidación mediante concordancia 

de demostrativos con sustantivos [RP. Actividad de 

concordancia de demostrativos: Los pronombres 

demostrativos]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante 

cuestionario sobre el pretérito pluscuamperfecto de 

indicativo [RP. Actividad de cuestionario. El pretérito 

pluscuamperfecto de indicativo]. 

-Actividad de refuerzo y consolidación mediante identificación 

de oraciones verdaderas y falsas sobre el pretérito 

pluscuamperfecto de indicativo [RP. Actividad verdadero o 

falso: El pretérito pluscuamperfecto de indicativo]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante el 

análisis morfológico de formas verbales [RP. Actividad 

de análisis morfológico de formas verbales: El pretérito 

pluscuamperfecto de indicativo]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante el cambio 

de formas verbales a pretérito pluscuamperfecto de 

indicativo 

[RP. Actividad de cambio de forma verbal a 

pluscuamperfecto de indicativo: El pretérito 

pluscuamperfecto de indicativo]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante la 

traducción al latín de formas verbales [RP. Actividad de 

poner en latín formas verbales: El pretérito 

pluscuamperfecto de indicativo]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante 

cuestionario sobre el futuro perfecto de indicativo [RP. 

Actividad de cuestionario. El futuro perfecto de 

indicativo]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante 
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identificación de oraciones verdaderas y falsas sobre el 

futuro perfecto de indicativo [RP. Actividad verdadero o 

falso: El futuro perfecto de indicativo]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante el 

análisis morfológico de formas verbales [RP. Actividad 

de análisis morfológico de formas verbales: El futuro 

perfecto de indicativo]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante el cambio de 

formas verbales a futuro perfecto de indicativo [RP. 

Actividad de cambio de forma verbal: El futuro perfecto de 

indicativo]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante la 

traducción al latín de formas verbales [RP. Actividad de 

poner en latín formas verbales: El futuro perfecto de 

indicativo]. 

- Actividad de ampliación de información sobre los 

pronombres personales y los demostrativos [RD. 

Recursos digitales. El futuro perfecto de indicativo]. 

- Actividad interactiva con recursos digitales sobre los 

pronombres demostrativos y personales [RD. Actividad 

interactiva digital sobre los pronombres demostrativos y 

personales. Los pronombres demostrativos y 

personales]. 

- Actividad interactiva con recursos digitales sobre el 

pretérito pluscuamperfecto de indicativo [RD. Actividad 

interactiva digital sobre el pretérito pluscuamperfecto de 

indicativo. El pretérito pluscuamperfecto de indicativo]. 

- Actividad de ampliación de información sobre el futuro 

perfecto de indicativo [RP. Recursos digitales. El futuro 

perfecto de indicativo]. 

- Actividad interactiva con recursos digitales sobre el 

futuro perfecto de indicativo [RD. Actividad interactiva 

digital sobre el futuro perfecto de indicativo. El futuro 

perfecto de indicativo]. 

- Actividades de síntesis-resumen sobre el apartado 2.Los 

pronombres demostrativos y personales[RP. Apartado 

2. Elaboración de esquema y contenidos básicos del 

apartado]. 

- Actividades de síntesis-resumen sobre el apartado 3. El 

pretérito pluscuamperfecto de indicativo:[RP. Apartado 

3. Elaboración de esquema y contenidos básicos del 

apartado]. 

- Actividades de síntesis-resumen sobre el apartado 4. El 

futuro perfecto de indicativo[RP. Apartado 4. 

Elaboración de esquema y contenidos básicos del 

apartado]. 

El léxico latino. 

3.1.Conoce el léxico latino de frecuencia estudiado 

en la unidad e identifica su relación 

semántica o léxica con el léxico de la propia 

lengua o de otras lenguas romances o el 

inglés. 

3.2.Emplea correctamentelos latinismos estudiados 

en la lengua propia. 

3.3.Identifica y aplica correctamente las reglas 

fonéticas estudiadas al léxico latino hasta 

llegar al léxico propio. 

3.4. Identifica los lexemas estudiados en el léxico 

- Actividades de desarrollo sobre léxico latino deverbos 

[LA. Apartado 5. Aprende vocabulario]. 

- Actividades de desarrollo sobre léxico latino sustantivos y 

adjetivos [LA. Apartado 5. Aprende vocabulario]. 

- Actividades de desarrollo sobre origen latino del léxico de las 

lenguas romances: deus-i y pius -a 

-um[LA. Apartado 5. El origen de las palabras]. 

- Actividades de desarrollo sobre léxico latino de verbos, 

sustantivos y adjetivos estudiados [LA. Apartado 5. 

Refuerza lo que has aprendido. Actividades 1-3]. 

- Actividades de ampliación sobre vocabulario inglés 

relacionado con sustantivos, adjetivos y verbos 
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científico y técnico de su propia lengua y 

conoce el significado que aportan al mismo. 

estudiados [LA. Apartado 5. Aplica tus conocimientos. 

Conoce mejor el inglés. Actividad 4]. 

- Actividades de desarrollo sobre reglas de evolución de 

latín a las lenguas romances [LA. Apartado 6. Refuerza 

lo que has aprendido. Actividades 1-2]. 

- Actividades de desarrollo sobre lexemasgriegos en léxico 

de las lenguas romances de España [LA. Apartado 6. 

Refuerza lo que has aprendido. Actividades 3-4]. 

- Actividades de desarrollo sobre latinismos estudiados 

[LA. Apartado 6. Utiliza latinismos. Actividad5]. 

- Actividad interactiva con recursos digitales. Practica la 

evolución del latín [RD. Actividad interactiva digital 

sobre la evolución del latín. La formación de las 

palabras]. 

- Actividad interactiva con recursos digitales. Practica los 

lexemas sobre la naturaleza [RD. Actividad interactiva 

digital sobre los lexemas de naturaleza. La formación de 

las palabras] 

- Actividades de síntesis resumen sobre el apartado 6. La 

formación de palabras[RP. Apartado 6. Elaboración de 

esquema y contenidos básicos del apartado]. 

Aplica tus competencias: El Edicto de Milán. 

4.1. Comprende el texto de Lactancio en que se nos 

transmite el texto del Edicto de Milán. 

4.2.Amplía contenidos y busca información sobre el 

Edicto de Milán y el Edicto de Tesalónica. 

4.3.Expresa su opinión y debate con coherencia 

sobre la persecución en Roma de las 

religiones que no rendían culto al emperador 

y sobre los tratados entre religión y Estado 

en las sociedades actuales. 

- Actividades de comprensión textual, aprendizaje, 

investigación y localización de datos y reflexión y expresión 

de pareceres sobre un texto de Lactancio en el que se recoge 

el Edicto de Milán [LA. Competencias clave. Aplica tus 

competencias: El Edicto de Milán]. 

- Actividad digital de audio sobre texto: El Edicto de 

Milán. [RD. Actividad digital de audio sobre el texto 

latino de Lactancio]. 

- Actividad de ampliación con recursos virtuales sobre el 

emperador Constantino [RD. Actividad videográfica. La 

religión en Roma]. 

- Actividad de ampliación de información sobre el Edicto 

de Milán [RP. Recursos digitales. La religión]. 

Aplica tus competencias: Los dioses romanos. 

5.1.Comprende y traduce correctamente el texto 

latino Los dioses romanos. 

5.2.Trabaja los contenidos lingüísticos de la unidad 

a través del texto. 

5.3.Busca y amplía información sobre las palabras 

venusto y codicia. 

- Actividades de léxico, morfología, sintaxis, traducción, 

comprensión textual y búsqueda de información sobre el 

texto Los dioses romanos. [LA. Competencias clave. 

Aplica tus competencias: Los dioses romanos]. 

- Actividad digital de presentación del texto: Los dioses 

romanos. [RD. Actividad digital audio sobre el texto 

latino Los dioses romanos]. 

Aplica tus competencias. Emprender: Organizar 

una encuesta sobre los dioses olímpicos. 

6.1. Participa en la elaboración de un cuestionario 

sobre los dioses olímpicos. 

6.2. Aplica las encuestas. 

6.3. Colabora en la tabulación de los resultados, los 

analiza y presenta un informe. 

- Elaboración de cuestionario sobre los dioses olímpicos, 

aplicación de encuestas, tabulación y análisis de 

resultados y realización y presentación de un informe 

[LA. Competencias clave. Aplica tus competencias: 

Emprender: Una encuesta sobre los dioses olímpicos]. 

Completa tu aprendizaje: Sermo latinus: 

Romanorum dei. 

7.1.Lee en voz alta y comprende los diálogos en 

latín recogidos en el cómic Romanorum dei. 

- Actividades de lectura y comprensión de diálogos en latín 

[LA. Completa tu aprendizaje: Sermo latinus: 

Romanorum dei]. 

 

 

 

5. COMPETENCIAS CLAVE: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS 
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Competencia Descriptor Desempeño 

   
Comunicación lingüística.  Comprender textos e informaciones, 

orales y escritas, diferenciando las 

ideas esenciales y secundarias. 

Lee y comprende textos escritos. 

Amplía el vocabulario científico de 

origen griego y el léxico de origen 

latino. 

Comprender el componente lingüístico 

de la propia lengua y de lenguas 

extranjeras. 

Identifica el origen latino de 

determinado léxico de las lenguas 

romances de España. 

Desarrollar distintos registros 

lingüísticos y su correcta aplicación. 

Aplica correctamente los latinismos 

estudiados en la unidad y el léxico 

culto y patrimonial trabajado. 

Desarrollar la capacidad crítica ante el 

mensaje y su contenido. 

Comprende y analiza textos de 

autores antiguos y modernos sobre la 

religión en Roma, reflexionando de 

forma crítica sobre su contenido. 

Fomentar la capacidad creativa 

lingüística. 

Produce textos y expone argumentos 

de contenido original y adecuado a 

los contenidos trabajados. 

Expresarse correctamente de forma 

oral y escrita. 

Realiza exposiciones orales y trabajos 

escritos sobre la religión en Roma de 

forma correcta. 

Desarrollar la capacidad crítica ante el 

mensaje y su contenido. 

Analiza y comenta de forma crítica y 

razonada los textos y mensajes 

trabajados en clase relacionados con 

la religión en Roma. 

Acceder a textos literarios traducidos 

como fuente de aprendizaje y disfrute. 

Comprende, analiza y comenta textos 

literarios traducidos de autores latinos 

sobre temas relacionados con la 

religión en Roma. 

Adquirir y usar el vocabulario 

adecuado. 

Lee y comprende el léxico de los 

textos propuestos en la unidad sobre 

religión romana. 

Competencia digital. Buscar, obtener, seleccionar, registrar, 

tratar, utilizar y comunicar información 

mediante las tecnologías de la 

información y la comunicación. 

Busca información en Internet, 

diccionarios enciclopédicos o atlas en 

línea sobre aspectos de la religión en 

Roma. 

Analizar e interpretar de forma crítica 

el uso de las TIC y de la información 

obtenida mediante ellas. 

Valora el uso de las TIC y su influjo 

en los modos de comunicación en la 

sociedad actual. 

Conseguir y discriminar información 

mediante motores de búsqueda. 

Busca en Internet e identifica 

diferentes aspectos, hechos y nombres 

relacionados con la religión en Roma. 

Crear contenidos en formato digital. Realiza trabajos sobre la religión en 

Romay los presenta mediante 

diferentes aplicaciones informáticas 

(tratamiento de textos, presentaciones, 

etc.). 

Aprender a aprender. Utilizar estrategias para organizar, 

memorizar y recuperar la información 

(resúmenes, esquemas, mapas 

conceptuales…).  

Realiza esquemas sobre los 

contenidos culturales y lingüísticos 

estudiados en la unidad. 
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Gestionar tareas: establecer estrategias 

de planificación, elaboración, 

supervisión y presentación de 

resultados. 

Planifica correctamente la realización 

de tareas relacionadas con la 

búsqueda de información, su 

selección, organización y 

presentación. 

Capacidad de aprendizaje en grupo. Colabora y participa en las tareas 

grupales y en la realización de 

trabajos en grupo sobre la religión en 

Roma. 

Organización y gestión del propio 

aprendizaje. 

Es capaz de planificar correctamente 

las tareas de la unidad y planificar 

correctamente el tiempo de su 

realización. 

Competencias sociales y 

cívicas. 

Entender los rasgos de las sociedades 

actuales y los elementos, pluralidad e 

intereses comunes de la sociedad en 

que vive. 

Reflexiona sobre la función e influjo 

de la religión romana en la cultura y 

la sociedad actual. 

Comprender la realidad 

socioeconómica y de identidad cultural 

de las sociedades actuales desde una 

perspectiva histórica y cultural. 

Reflexiona y valora las aportaciones 

de Roma al desarrollo social, cultural 

y ciudadano. 

Capacidad para interpretar situaciones 

y fenómenos sociales. 

Comprende y analiza correctamente 

la religión romana. 

Afianzamiento de valores democráticos 

y de participación en la sociedad. 

Es capaz de analizar críticamente las 

manifestaciones de la religión en 

Roma y de extraer conclusiones de 

refuerzo de los valores y de 

participación en la sociedad actual. 

Conciencia de participación en la 

sociedad actual desde el conocimiento 

de la historia de Roma. 

Extrae conclusiones y toma 

conciencia de la religión en la 

sociedad actual a partir del parangón 

con la religión en Roma. 

Respeto reflexivo y crítico ante las 

diferencias existentes entre diferentes 

sistemas de valores. 

Analiza de forma crítica y comenta 

las diferencias y semejanzas de la 

religión romana y la actual. 

Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor. 

Idear, planificar y llevar a cabo 

proyectos y trabajos, individuales y en 

grupo. 

Organiza y ejecuta tareas de búsqueda 

y procesamiento de información para 

la realización en grupo de trabajos 

sobre contenidos culturales y 

lingüísticos estudiados en la unidad. 

Ser capaz de analizar situaciones y 

causas de forma creativa. 

Realiza tareas que conlleven un 

proceso de análisis y reflexión en 

relación con los contenidos culturales 

y lingüísticos estudiados en la unidad. 

Reconocer actitudes emprendedoras en 

personajes y hechos históricos y 

mitológicos. 

Reconoce y aprecia actitudes 

emprendedoras en personajes 

históricos mencionados en la unidad. 

Afrontar los problemas y tomar 

decisiones con criterio propio. 

Reflexiona y expresa su propia 

opinión sobre los diferentes hechos 

relacionados con la religión en Roma 

y los contenidos lingüísticos 

estudiados en la unidad. 

Conciencia y expresiones Conocer, analizar y valorar mediante el Conoce las distintas manifestaciones 
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culturales. estudio de la religión en Roma y los 

contenidos lingüísticos de la unidad y 

la lectura de textos las manifestaciones 

culturales de Roma. 

de la religión romana y en la cultura y 

el arte y los contenidos lingüísticos de 

la unidad. 

Valorar las diferencias y semejanzas 

existentes entre las manifestaciones 

culturales de Roma y la sociedad 

actual. 

Valora la existencia de distintas 

percepciones y significados dados a la 

religión en Roma. 

Realizar trabajos creativos 

individualmente y en grupo sobre 

aspectos culturales estudiados en la 

unidad y el latín y de su influencia en 

la cultura actual. 

Es capaz de elaborar trabajos sobre la 

religión en Romay analizar las 

repercusiones culturales y sociales 

que los mismos conllevan. 

Apreciar y valorar de forma crítica las 

diferentes manifestaciones culturales. 

Conoce la religión en Roma y su 

influencia, semejanzas y diferencias 

con la religión y sus manifestaciones 

en la sociedad actual. 

Comprender y expresar correctamente 

diversas manifestaciones culturales y 

artísticas. 

Elabora y expone correctamente 

trabajos sobre la religión en Roma y 

sobre los contenidos lingüísticos de la 

unidad. 

Conocer y analizar el legado cultural 

de Roma y el latín como fundamento 

de parte de la cultura occidental. 

Conoce e identifica las influencias en 

la cultura actual de la religión romana 

y de la lengua latina. 

Competencia matemática y 

competencias clave en ciencia 

y tecnología. 

Fomento de valores relacionados con el 

rigor argumental, la veracidad y 

responsabilidad de los juicios y 

conclusiones emitidos. 

Elabora trabajos con rigor 

argumental, utilizando fuentes fiables 

y emite juicios y conclusiones 

responsables. 

Capacidad de transmisión adecuada de 

los conocimientos mediante el uso 

correcto del lenguaje propio de la 

asignatura. 

Utiliza un lenguaje técnico y correcto 

en los trabajos orales y escritos que 

elabora sobre la religión romana y sus 

diversas manifestaciones. 

Desarrollar la capacidad crítica y el 

análisis razonado de problemas y 

situaciones. 

Reflexiona de forma crítica sobre la 

religión en Roma y su trascendencia e 

influjo en Occidente. 

Observar e interpretar representaciones 

temporales mediante la aplicación de 

métodos propios de la historia. 

Utiliza correctamente criterios 

cronológicos para la representación 

de tiempos históricos y 

acontecimientos de Roma. 

Expresarse con propiedad en el 

lenguaje matemático y científico. 

Utiliza correctamente en sus 

exposiciones orales y escritas el 

lenguaje técnico estudiado en la 

unidad. 

Desarrollar destrezas para la emisión 

de juicios razonables y argumentos 

fundados en los datos que se manejan. 

Analiza yorganiza datos y elabora 

argumentos mediante razonamientos 

estructurados y lógicos sobre aspectos 

de la religión en Roma. 

 

 

6. TAREAS 
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Libro del alumno (LA)  /  Propuesta didáctica (PD)  /  Recursos fotocopiables (RF) / Libro digital 

(LD) 

Introducción 

Tarea 1: Texto «Del animismo al sincretismo religioso». 

- Conocemos las sugerencias metodológicas y anticipamos las tareas con la PD. 

- El texto de apertura de la unidad, tomado de Harold W. Johnston, La vida en la antigua Roma, y 

bajo el título «Del animismo al sincretismo religioso», nos presenta los orígenes animistas de la 

primera religión romana: creencia en espíritus y poderes asociados con todo lo que rodeaba a los 

hombres y sus actos. De este estadio en que los citados espíritus no estaban personificados ni se 

concebían con forma humana, ni había templos y el culto era sencillo, es decir de esta religión 

propia de un pueblo de sencillos agricultores, se pasó, debido a la expansión de Roma al contacto 

con la religión de otros pueblos, a una religión de sincretismo en la que se fueron asimilando los 

dioses de otros pueblos, muy especialmente el panteón griego y oriental. Como elemento 

introductorio a la unidad, se recomienda la lectura de alguno de los siguientes pasajes que ofrecen 

enfoques diversos de la religión romana: 

- El incendio de Roma: Tácito, Anales XV, 44. 

- Los romanos no deben abandonar el culto de los dioses: Tito Livio, Ab urbe condita. 

- El rey Numa crea sacerdotes: Tito Livio, Ab urbe condita, I, 20. 

- Los sacerdotes: Cicerón, Leyes, II, 12. 

- Las vestales. Requisitos para su elección: Aulo Gelio, Noches Áticas. 

- Los auspicios: Valerio Máximo. 

- El castigo de los cristianos: Plinio el Joven, Epístolas, X, 97-98 

- El culto a los muertos: Ovidio, Fastos, 11, vv. 533-570. 

Tarea 2: Imágenes de apertura. 

- Se comentan y observan las imágenes de apertura relacionadas con el texto de apertura, cada una de 

ellas acompañada de un texto.Tras él se plantean tres cuestiones sobre el mismo junto con una 

imagen: en la primera se formulan cuestiones relacionadas con el concepto de animismo y 

propuesta de reflexión sobre la concordancia de la religión y el estadio de desarrollo de los pueblos. 

La segunda imagen y texto plantean cuestiones ya relativas al sincretismo, su significado, su 

implantación en las sociedades actuales, lo que puede dar lugar a plantear un debate sobre la 

religiosidad de nuestra sociedad o, mejor dicho, sobre otras formas de religiosidad en nuestra 

sociedad. Finalmente, el texto tercero y su correspondiente imagen tratan el siempre interesante 

tema de la relación del individuo con el dios: los romanos concebían la religión como una especie 

de contrato con la divinidad, de modo que esta venía casi obligada a atender las peticiones y 

súplicas del creyente si los ritos y ceremonias se realizaban conforme estaba establecido: se podrá 

plantear si actualmente los creyentes plantean su creencia en idénticos términos. 

Apartado 1. La religión en Roma 

Tarea 3: Exposición y lectura de contenidos y realización de actividades. Elaboración de un esquema 

de los contenidos básicos del apartado. 

- Conocemos las sugerencias metodológicas y anticipamos las tareas con la PD. 

- La religión romana se caracterizó por estar abierta a las diferentes creencias que arribaban a Roma, 

así a la primitiva religión romana, de carácter agrario se fueron sumando los dioses griegos y 

orientales y finalmente el cristianismo, todo ello mezclado con la creencia en diversas divinidades -

numina-. Esta religión se manifestaba de tres formas: mediante el culto popular, de carácter agrario; 

el culto familiar, presidido por el pater familias en honor de tres tipos de divinidades (lares, manes 

y penates) y el culto público, que se concretaba en plegarias y sacrificios colectivos presididos por 

sacerdotes. 

La asimilación del panteón griego dio lugar a los dioses romanos adoptados con otros nombres. 

Estos rasgos generales caracterizan la religión romana, pero hay numerosos aspectos de la misma 

que nos permitirán trabajar con los alumnos y las alumnas desde puntos de vista cuando menos 

diferentes. 

Las festividades romanas estaban muy ligadas a hitos de carácter agrario y a divinidades de diverso 
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tipo. Un trabajo interesante para los alumnos y las alumnas sería la búsqueda de alguna de las grandes 

festividades de Roma, ligada de forma directa o indirecta con la religión. 

Las fiestas llamadas Lupercalia, que se celebraban el 15 de febrero y se conocían como el festival 

del pastor en honor de Fauno, venerado con el nombre de Luperco (posiblemente relacionado con 

el hecho de alejar a los lobos lupi de los rebaños). Los participantes se reunían en el Lupercal, 

cueva del Palatino donde supuestamente una loba había amamantado a Rómulo y Remo, donde los 

sacerdotes denominados lupercos sacrificaban unas cabras y un perro: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lupercales. 

Las Carmentalia, fiestas de Carmenta, una diosa de culto muy antiguo, cuya función inicial era la 

de proteger a las mujeres durante el parto. 

LasFaunalia, en los idus de febrero —13 de febrero—, dedicadas al dios Fauno, señor de los 

bosques y de los rebaños. En su honor se celebraba un sacrificio en el templo que esta deidad tenía 

edificado sobre la Isla Tiberina. Las Quirinalia, las Feralia y las Terminalia, junto con las ya 

mencionadas Lupercalia, también se celebraban en el mes de febrero. 

En el mes de marzo se celebraban las Matronalia, dedicadas a las esposas y madres de los 

combatientes; en este día las matronas de Roma acudían al templo de Iuno Lucina, protectora de los 

partos; también las Mamurales, las fiestas en honor de Anna Perenna, de la que Ovidio nos cuenta 

que había sido una buena campesina que había dado alimentos al pueblo que se retiró al Mons 

Sacer en las luchas entre patricios y plebeyos, pero también se la describe como la hermana de 

Dido, que, tras viajar a Italia se convirtió en ninfa, además nos la ha transmitido Ovidio como 

anciana que, haciéndose pasar por Minerva, engañó a Marte para acostarse con él; aunque 

probablemente personifique el año nuevo (recordemos que marzo era el primer mes del antiguo 

calendario romano) cuyo nombre quizá proceda de annus perennis.También en marzo se 

celebraban las Liberalia y los Quinquatrus maiores y el Tubilustrium.Pero otras muchas más cada 

mes del año, como las fiestas de Hércules, las Feriae Latinae, las de Júpiter Capitolino, las feriae 

Sementivae, las Fornacalia, las de Marte, las Cerialia en honor de Ceres, las Parilia, las Vinalia, 

las Robigalia, las Saturnalia, las Compitalia, etc.Este elenco de fiestas nos da una idea de la 

presencia de infinidad de dioses y númenes que acompañaban la vida diaria de los romanos. 

Otro aspecto importante de las creencias romanas se centraba en la adivinación, que los romanos 

adoptaron de los etruscos; mediante ella se pretendía interpretar la voluntad de los dioses con el fin 

de poder afrontar con mayor seguridad grandes empresas como presentar batalla, fundar una 

ciudad, etc. La adivinación era un práctica oficial en Roma, por lo que contaba con colegios 

sacerdotales encargados de la misma, como los arúspices (http://es.wikipedia.org/wiki/Arúspice) 

que examinaban las vísceras de animales sacrificados para conocer la voluntad de los dioses y los 

augures (http://es.wikipedia.org/wiki/Augur), que descifraban la voluntad de los dioses a través de 

señales del cielo (rayos), graznidos y vuelos de las aves, apetito de los pollos sagrados (si tenían 

apetito o no), posiciones de mamíferos y reptiles, etc. 

Un tema interesante de estudio es el relativo al nacimiento del cristianismo y sus comienzos. En 

este sentido las persecuciones de cristianos pueden dar pie a tratar el tema desde un punto de vista 

diferente. Bastantes páginas web nos facilitan información, amén de toda la que los alumnos y las 

alumnas pueden encontrar en la biblioteca: 

- http://es.wikipedia.org/wiki/Persecución_de_los_cristianos 

- http://www.ministeriosprobe.org/docs/persecucion.html 

Un tema interesante, a veces exagerado en su virulencia, pero que siempre resulta atrayente a los 

alumnos y a las alumnas, que en la literatura latina se recoge por primera vez con ocasión del 

incendio de Roma por el historiador Tácito, Anales, XV 44: 

«Pero ni con los medios humanos, ni con la generosidad del emperadoro el aplacamiento de los 

dioses desaparecía la mala fama por lacual se creía que el incendio había sido provocado. Por 

ello, para acabarcon el rumor, Nerón presentó como reos y sometió a refinados castigosa 

quienes, odiados por culpa de sus inmoralidades, la gente llamaba―cristianos‖. El fundador de 

la secta, Cristo, había sido castigadocon la muerte durante el reinado de Tiberio por el 

procurador PoncioPilato, y la fatal superstición, momentáneamente reprimida, irrumpía 

denuevo, no sólo en Judea, origen del mal, sino también en Roma, dondeconfluye y se celebra 

todo lo horrible y vergonzoso, provenga de dondeprovenga. De modo que, primero, fueron 

detenidos quienes confesaban;luego, gracias a su denuncia, una gran multitud fue declarada, 
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juntoa los primeros, convicta y confesa, no tanto bajo la acusación deincendio como por odio al 

género humano. A la hora de su muerte serecurrió además a burlas, de tal manera que, 

cubiertos con pieles de alimañas,perecían desgarrados por los perros, o bien, clavados a una 

cruzy, tras prendérseles fuego, eran quemados para ser usados como antorchasde noche cuando 

se iba el día. Nerón había ofrecido su jardín paraeste espectáculo, y celebraba unos juegos de 

circo mezclado con la plebeen traje de auriga o montado en un carro. De ahí que, aunque 

contraculpables y merecedores de la última pena, naciese la compasión, puesa todas luces no 

eran sacrificados en nombre de la utilidad pública sinopor el sadismo de uno solo.» (Trad. de B. 

Segura Ramos). 

Apartado 2. Los pronombres personales y demostrativos 

Tarea 4: Exposición y lectura de contenidos y realización de actividades. Elaboración de un esquema 

de los contenidos básicos del apartado. 

- Conocemos las sugerencias metodológicas y anticipamos las tareas con la PD. 

- En esta unidad se estudia el sistema pronominal. Estudiamos los pronombres demostrativos y los 

pronombres personales. El bloque dedicado al sistema de la lengua en esta unidad presenta en 

primer lugar la definición de pronombre y distingue aquellos que pueden funcionar también como 

adjetivos determinativos acompañando a un nombre de los que solo funcionan como pronombres, 

como los personales. Tanto los demostrativos como los personales presentan semejanzas sintácticas 

con la lengua del alumnado, por lo que no deberá ser excesivamente difícil entender su sintaxis. En 

cuanto a la morfología y en concreto la de los demostrativos, se subrayará tanto su genitivo singular 

-ius como su dativo singular en -i. Las actividades que se proponen para la práctica de los 

demostrativos tienen como finalidad no solo el aprendizaje de sus formas, sino también de su 

empleo y significado, así, se pide el cambio de número, concordancia y traducción de sintagmas 

que incluyen un demostrativo y la declinación de dos sintagmas. 

En cuanto a los pronombres personales se subraya la conservación de la declinación en el 

castellano, la semejanza de formas y su empleo y la posposición de la preposición cum (nunca 

encontraremos cum tesino tecum, nunca cum vobis, sino vobiscum. Será conveniente revisar los 

pronombres personales en castellano, con el fin de recordar su uso y función; para ello se proponen 

actividades de revisión de sus funciones en castellano, que se pueden ampliar con más oraciones: 

Yo amaba a Julia.Ellos me atacaron a traición.Nos avisaron demasiado tarde.Os enviamos varias 

cartas.No hubo nadie con ellos.Me lo han regalado a mí, no a ti.Para vosotros habrá tarta.Lo 

encontrarás durmiendo.Sin ellas no iba a ningún sitio.Contigo estamos más seguros.Lo mataron de 

noche.Las llamaron del hospital.Os avisaron por megafonía. Un buen ejercicio con estas oraciones 

es identificar la función de los pronombres personales y traducirlos al latín. 

Apartado 3-4. El pretérito pluscuamperfecto y el futuro perfecto 

Tarea 5: Exposición y lectura de contenidos y realización de actividades. Elaboración de un esquema 

de los contenidos básicos del apartado. 

- Conocemos las sugerencias metodológicas y anticipamos las tareas con la PD. 

- En esta unidad se completa asimismo el sistema de perfecto en modo indicativo. Se estudió ya en la 

unidad anterior el pretérito perfecto de indicativo y se completa con el estudio en esta unidad del 

pluscuamperfecto de indicativo y del futuro perfecto de indicativo. Se expone su formación (tema 

de perfecto + morfema + desinencias personales) y se proponen actividades de morfología para 

asentar su conocimiento. Se pueden proponer aún más actividades de morfología con los verbos del 

léxico. Así, podríamos plantear que los alumnos y las alumnas analizaran morfológicamente las 

siguientes formas, en las que están presentes todos los tiempos estudiados hasta el momento: 

scierat, cupiebatis, rexisti, colunt, timebo, monuerit, vocabit, ornavit, ornabant, vocaveram, monet, 

timui, colebat, reges, cupiam, También se puede plantear el ejercicio inverso, de modo que el 

alumnado escriba en latín:adornaban, habías llamado, aconsejaremos, temiste, cultiváis, guiábamos, 

habré deseado, he sabido, deseé, habían temido, adornaron. 

Las actividades de traducción y retroversión recogen tanto los pronombres estudiados como las 

formas de perfecto. 

Apartado 5. La formación de las palabras 

Tarea 6: Exposición y lectura de contenidos y realización de actividades. Elaboración de un esquema 
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de los contenidos básicos del apartado. 

- Conocemos las sugerencias metodológicas y anticipamos las tareas con la PD. 

- El estudio de la formación de las palabras se completa mediante los apartados siguientes: 

- La evolución del latín a las lenguas romances 

- Mediante la aplicación de reglas se va trabajando la evolución fonética del latín a las lenguas 

romances de España. Las reglas latinas que se proponen son de fácil aplicación a las palabras 

que se proponen y van conformando en el alumnado un conocimiento de los fenómenos 

fonéticos que han ido conformando el léxico en las lenguas romances. Las reglas que se 

proponen en esta unidad son: 1. Las vocales átonas postónicas generalmente se pierden, y 2. 

La f- inicial latina ante vocal pasa a h- en castellano y se mantiene en catalán y gallego. En 

castellano se conserva a veces ante -ue-/-ie-. 

- La aplicación de estas reglas es transparente para los alumnos y las alumnas, y 

progresivamente se irán trabajando otras palabras que siempre se podrán evolucionar con las 

reglas estudiadas anteriormente. 

- Se deberá indicar que en las palabras que se proponen para evolucionar, las subrayadas tienen 

dobletes, así calidum (cálido y caldo), operam (opera y obra), formam (forma y horma), 

ferrum (férrico e hierro), febrem (febril by fiebre), filum (filo e hilo), fabam (fabada y haba). 

- La creación de nuevos términos 

- Se aborda en esta sección el estudio de los principales componentes grecolatinos en las 

lenguas romances, así como la identificación de lexemas, sufijos y prefijos grecolatinos 

usados en la propia lengua. En esta unidad se inicia el estudio de lexemas agrupados por 

temas, así se estudia la naturaleza y la materia y la forma. Se propone el estudio de los 

lexemas: 

La naturaleza: 

 latín lexema griego significado 

1. mare -is TALAS-O- mar 

2. ventus -i ANEMO- viento 

3. sol solis -HELI-O- sol 

4. natura -ae FISI-O- naturaleza 

5. equus -i HIP-O- caballo 

6. piscis -is ICT-IO- pez 

7. avis -is ORNIT- pájaro 

La materia y la forma: 

 latín lexema griego significado 

1. aqua -ae -HIDR-O- agua 

2. ignis -is PIR-O- fuego 

3. petra -ae -LIT-O- piedra 

4. ferrum -i SIDER-O- hierro 

5. circus -i -CICL-O- círculo 

6. angulus -i -GON-I-O- ángulo 

Una actividad muy interesante es la búsqueda de palabras castellanas en diccionarios que 

contengan términos con los lexemas estudiados y la redacción de oraciones en que se utilice 

correctamente el término propuesto. 

- Latinismos 

- Se estudian en esta sección los latinismos y locuciones latinas con la finalidad de reconocer 

las principales expresiones latinas incorporadas a la lengua hablada y escrita: quórum, alter 

ego, contra natura. Se da la explicación del significado de cada uno de ellos y se pide 

ejemplificar su uso. Su significado se podrá precisar en el DRAE, pero sobre todo en el 

Diccionario panhispánico de dudas. 

Apartado6: Taller de los clásicos. Aplica tus competencias 

En cada unidad se plantea una doble página bajo el epígrafe«Aplica tus competencias». Cada página 

gira en torno a un texto. En la primera se ofrece un texto latino con su traducción, y sobre él se 
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plantean una serie de actividades que intentan aglutinar la evaluación de las competencias clave. En la 

segunda página se plantea en cada unidad un texto adaptado a fin de que el alumnado lo traduzca en 

aplicación de los aprendizajes realizados a lo largo de la unidad, se plantean sobre él cuestiones sobre 

comprensión, léxico, lengua y contenidos culturales para la interpretación y la reflexión.  

Tarea 7: Lectura y actividades de textos. 

En cada unidad se plantea una doble página bajo el epígrafe Taller de los clásicos, «Aplica tus 

competencias». Cada página gira en torno a un texto. En estas páginas se ofrecen actividades que 

tienen como referencia los criterios de evaluación de la unidad. Estos criterios de evaluación son el 

referente para los objetivos y las competencias clave, de ahí que entre las actividades propuestas en 

torno a los textos se trabajan la mayoría de objetivos y competencias clave de la unidad 8. Los dos 

textos sobre los que se plantean una serie de actividades son: 

- El Edicto de Milán(Lactancio, Sobre las muertes de los perseguidores, 48). 

- Los dioses romanos. 

Estas actividades se organizan en el primero de los textos bajo los epígrafes Comprende el texto y 

exprésate, Busca información y Expresa tu opinión, y en ellas se trabajan la comprensión del texto y 

la expresión, la reflexión, la búsqueda de información, la organización del aprendizaje mediante la 

realización de esquemas y la expresión de la propia opinión y el debate, en su caso. Parte de ellas 

habrá de realizarlas el alumnado de forma individual (respuesta a cuestiones de comprensión y 

expresión, expresión de las consecuencias obtenidas en el apartado de reflexión), aunque 

posteriormente se expongan en clase, otras como trabajo en grupo y finalmente, las actividades 

relacionadas con la expresión de la propia opinión y el debate deberán realizarse en clase de forma 

conjunta por todos los alumnos y las alumnas, con el fin de desarrollar la expresión oral en público, la 

capacidad de razonamiento verbal y la capacidad de síntesis. De esta forma se plantean cuestiones 

relativas a la búsqueda de información sobre el autor y la obra de la que procede el texto seleccionado 

y reflexión y análisis sobre la persecución que sufrieron las religiones que no rendían culto al 

emperador, así como propuesta de análisis y reflexión sobre el significado que tuvieron los Edictos de 

Milán y de Tesalónica y su reflejo en la sociedad actual, planteando cómo se plasma la relación entre 

religión y Estado en la actualidad. En la página siguiente, con el texto Los dioses romanos, las 

actividades se organizan bajo los epígrafes Comprendo el texto y traduzco y Aprende a aprender, 

mediante las que se plantean cuestiones sobre análisis morfológico, sintáctico, actividades de 

declinación y conjugación, así como búsqueda de información sobre las palabras venusto y codicia. 

Con todas estas actividades se trabajan los siguientes aspectos relacionados con las competencias 

clave: 

- Lectura en voz alta del texto latino de Lactancio y el de Los dioses romanos, prestando atención a la 

lectura correcta del latín. 

- Búsqueda de información mediante herramientas TIC, bien individualmente o en grupo, tanto de 

autores y obras, como del Edicto de Milán. Esta búsqueda de información puede realizarse de forma 

individual o en grupo. 

- Lectura comprensiva de la traducción del texto de Lactancio. 

- Búsqueda de información en la biblioteca (del centro, de la localidad, etc.) o en Internet sobre el 

Edicto de Tesalónica. 

- Análisis y debate sobre el significado del Edicto de Milán y el Edicto de Tesalónica y sobre la 

libertad de culto, así como sobre las relaciones entre las distintas confesiones religiosas y los 

Estados. 

- Elaboración de fichas en las que se trabaja la síntesis de la información encontrada. 

- Valoración crítica del papel de la religión y la política. 

- Competencias lingüísticas en relación con la morfología del castellano y del latín. 

- Competencias lingüísticas en relación con el conocimiento de la sintaxis del castellano y del latín. 

- Competencias lingüísticas en relación con el léxico castellano y su origen latino. 

Tarea 8: Actividades de emprendimiento: Organizamos un concurso de debate. 

- Encontramos un apartado denominado Aprende a emprender, se trata de una propuesta que 

pretende que los alumnos y las alumnas, de forma individual y en grupo sean capaces de organizar 
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diversas actividades, algunas de ellas de contenido muy semejante a la organización de actividades 

reales en nuestra sociedad y otras planteando la planificación, realización, montaje y exposición en 

público de un trabajo que requiere que los alumnos y las alumnas apliquen las competencias clave 

de forma transversal. En esta unidad, la propuesta es organizar una encuesta sobre la pervivencia de 

los dioses del panteón griego, partiendo de la idea de que la religión grecorromana y, 

especialmente, la mitología han tenido una gran influencia en la cultura y las artes a lo largo de la 

historia, por lo que mediante esta encuesta nos interesa conocer si los dioses del panteón 

grecorromano son actualmente tan conocidos pomo podríamos pensar o no. Para ello, los alumnos y 

las alumnas habrán de elaborar un cuestionario sobre los doce dioses olímpicos con preguntas 

sencillas, pasar las encuestas y tabular los datos y analizar resultados y, finalmente, redactar un 

informe con los resultados. 

Apartado: Completa tu aprendizaje. 

Tarea 9: Sermo latinus: In foro sumus. 

- En la doble página final de cada unidad Completa tu aprendizaje, encontraremos, bajo el epígrafe 

Sermo latinus un cómic en el que se desarrolla una acción relativa a los contenidos culturales con 

diálogos y explicaciones en latín dialogado, de fácil comprensión para los alumnos y las alumnas. 

En esta unidad, con el título Romanorum dei, el contenido de las viñetas se centra en presentarnos 

algunos dioses romanos y algunas de sus características. Se trata de que los alumnos y las alumnas 

lean este cómic en clase, intentando comprender todas las palabras, y entre todos y todas intentar 

una traducción/comprensión, para lo que se facilita un vocabulario. 

Tarea 10: Actividades finales de consolidación. Comprende, piensa, investiga. 

- La página final de la unidad, denominada Comprende, piensa e investiga, recoge una serie de 

actividades de consolidación, de ampliación y de refuerzo, de modo que ningún apartado quede sin 

poder ser trabajado: la religión, los pronombres demostrativos y personales, las formas del tema de 

perfecto de indicativo activo y la formación de las palabras: evolución del latín a las lenguas 

romances, lexemas latinos y latinismos, traducción, etc. 

- Indicar si son verdaderas o falsas afirmaciones sobre contenidos trabajados en la unidad. 

- Actividad de declinar sintagmas con demostrativos. 

- Actividad de cambiar número de demostrativos. 

- Actividad de indicar si son pronombres o adjetivos una serie de demostrativos. 

- Traducir al latín formas verbales de perfecto. 

- Cambiar formas verbales a pluscuamperfecto y futuro perfecto. 

- Actividades sobre traducción: traducción de oraciones latinas. 

- Actividadesde competencias clave sobre un texto de Suetonio, Vidas de los doce césares, I, 88. 

- Pedimos a los alumnos y a las alumnas que realicen la autoevaluación. 

- Resolvemos en grupo las dudas o los problemas que hayan podido surgir con los contenidos de 

la unidad. 

- Realizamos la evaluación de la unidad. 

- Recopilamos las actividades para el portfolio del alumnado. 

 

 

7. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

En la materia Latín de 4.º de ESO, como en el resto de materias, la metodología es un instrumento 

esencial para la consecución de los objetivos marcados. Es preciso, pues, considerar los siguientes 

principios metodológicos generales que faciliten un aprendizaje significativo y el desarrollo de las 

competencias clave del alumnado: 

- El alumnado debe ser protagonista de su aprendizaje. El profesorado actuará de guía y mediador en 

ese proceso ayudando a que el alumnadorelacione los nuevos conocimientos con sus conocimientos 

previos. Para ello, se propondrán al alumnado actividades de aprendizaje que le permitirán ejercitar 
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y desarrollar progresivamente sus capacidades y habilidades. 

- El aprendizaje debe ser funcional. En este sentido, es necesario presentar los contenidos de latín en 

un contexto no aislado, sino articulado y en relación clara con la realidad cotidiana y con los 

contenidos de otras materias. Un aspecto importante, pues, es la interdisciplinariedad, de modo que 

los conocimientos adquiridos sean funcionales. De esta forma, el Latín de 4.º de ESO posibilitará al 

alumnado una mayor competencia lingüística en su propia lengua, permitiéndole un acceso más 

sencillo a otras lenguas modernas y, además, le ayudará a un mejor análisis de la realidad histórica, 

social, política, cultural y científica. 

- Las actividades serán individuales y grupales. Es conveniente que el alumnado realice no solo 

actividades individuales, sino también actividades en grupo que favorezcan el intercambio de 

información, el contraste de puntos de vista y las actitudes de cooperación entre todos y todas, 

procurando construir procesos de aprendizaje cooperativo en los que el alumnado desarrolle su 

autonomía y su capacidad de colaboración. Con este objetivo, se programarán actividades 

consistentes en sencillos proyectos de búsqueda, selección, procesamiento e intercambio de la 

información utilizando las tecnologías apropiadas. 

En términos generales, es necesaria una metodología de trabajo variada con la finalidad de que sea 

adaptable a las peculiaridades del alumnado y responda a su diversidad, utilizando procedimientos y 

recursos múltiples que susciten el interés de los alumnos y las alumnas y se adapten a sus distintos ritmos 

de aprendizaje. Consideramos que, de forma general, el proceso de enseñanza/aprendizaje ha de realizarse 

mediante las siguientes actividades, que aplicaremos en cada unidad, procurando así la variedad antes 

mencionada:  

 

METODOLOGÍA. ACTIVIDADES DIDÁCTICAS. 

Actividades  

deintroducción y conocimientos 

previos 

Han de introducir el interés del alumnado por lo que respecta al contenido de la 

unidad que se aborda. Son las que se realizan para poner de relieve los 

conocimientos previos, conocer las ideas, opiniones, aciertos o errores de los 

alumnos y las alumnas sobre los contenidos que se van a desarrollar. 

Actividades 

 dedesarrollo 

Son las que permiten conocer los conceptos, los procedimientos o las nuevas 

actitudes. 

Actividades  

desíntesis-resumen 

Son aquellas que facilitan la relación entre los distintos contenidos aprendidos 

y favorecen el enfoque globalizador. 

Actividades  

deconsolidación, recuperación 

y ampliación 

Permiten contrastar las ideas nuevas con las previas de los alumnos y las 

alumnas, así como aplicar los aprendizajes. 

Son las que se programan para los alumnos y las alumnas que no han 

alcanzado los conocimientos trabajados. 

Son las que permiten profundizar en los contenidos a aquellos alumnos y 

alumnas que han realizado correctamente las actividades de desarrollo. 

La aplicación metodológica práctica a cada unidad contará básicamente con los siguientes pasos: 

Leyenda: Libro del alumnado (LA) / Recursos digitales (RD) / Recursos para el profesorado (RP) 

  1. Como actividades de introducción, motivación y conocimientos previos proponemos: 

- Texto «Del animismo al sincretismo religioso» (LA. Libro del alumnado). 

- Imágenes sobre aspectos relacionados con los contenidos de la unidad. Se comentan y 

observan las imágenes de apertura y se debate y reflexiona sobre las cuestiones que plantean 

los textos que las acompañan. 

  2. Como actividades de desarrollo se incluyen: 

- Para los apartados 1 a 6: Lectura comprensiva de cada apartado y elaboración de esquemas y 

contenidos básicos. 

- Realización de actividades: 

- Actividades de desarrollo sobre la religión en Roma [LA. Apartado 1. Refuerza lo que has 

aprendido. Actividades 1 a 12]. 
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- Actividades de desarrollo sobre el futuro perfecto de indicativo [LA. Apartado 4. Refuerza 

lo que has aprendido. Actividades 1 a 2]. 

- Actividades de desarrollo sobre el futuro perfecto de indicativo [LA. Apartado 4. Aplica 

tus conocimientos. Actividades 3-6]. 

- Actividades de desarrollo sobre el futuro perfecto de indicativo [LA. Apartado 4. Aplica 

tus conocimientos. Actividades de traducción del latín 7]. 

- Actividades de desarrollo sobre el futuro perfecto de indicativo [LA. Apartado 4. Aplica 

tus conocimientos. Actividades de traducción inversa al latín 8]. 

- Actividades de desarrollo sobre el pretérito pluscuamperfecto de indicativo [LA. Apartado 

3. Refuerza lo que has aprendido. Actividades 1 a 4]. 

- Actividades de desarrollo sobre el pretérito pluscuamperfecto de indicativo [LA. Apartado 

3. Aplica tus conocimientos. Actividades 5-6]. 

- Actividades de desarrollo sobre el pretérito pluscuamperfecto de indicativo [LA. Apartado 

3. Aplica tus conocimientos. Actividades de traducción del latín 7]. 

- Actividades de desarrollo sobre latinismos estudiados [LA. Apartado 6. Utiliza latinismos. 

Actividad 5]. 

- Actividades de desarrollo sobre lexemas griegos en léxico de las lenguas romances de 

España [LA. Apartado 6. Refuerza lo que has aprendido. Actividades 3-4]. 

- Actividades de desarrollo sobre léxico latino de verbos [LA. Apartado 5. Aprende 

vocabulario]. 

- Actividades de desarrollo sobre léxico latino de verbos, sustantivos y adjetivos estudiados 

[LA. Apartado 5. Refuerza lo que has aprendido. Actividades 1-3]. 

- Actividades de desarrollo sobre léxico latino sustantivos y adjetivos [LA. Apartado 5. 

Aprende vocabulario]. 

- Actividades de desarrollo sobre los pronombres demostrativos y personales [LA. Apartado 

2. Refuerza lo que has aprendido. Actividades 1 a 7]. 

- Actividades de desarrollo sobre los pronombres demostrativos y personales [LA. Apartado 

2. Aplica tus conocimientos. Actividades 8-12]. 

- Actividades de desarrollo sobre origen latino del léxico de las lenguas romances: deus-i y 

pius -a -um [LA. Apartado 5. El origen de las palabras]. 

- Actividades de desarrollo sobre reglas de evolución del latín a las lenguas romances [LA. 

Apartado 6. Refuerza lo que has aprendido. Actividades 1-2]. 

  3. Actividades de síntesis-resumen: 

- Actividades de síntesis-resumen sobre el apartado 1. La religión [RP. Apartado 1. 

Elaboración de esquema y contenidos básicos del apartado]. 

- Actividades de síntesis-resumen sobre el apartado 2. Los pronombres demostrativos y 

personales [RP. Apartado 2. Elaboración de esquema y contenidos básicos del apartado]. 

- Actividades de síntesis-resumen sobre el apartado 3. El pretérito pluscuamperfecto de 

indicativo: [RP. Apartado 3. Elaboración de esquema y contenidos básicos del apartado]. 

- Actividades de síntesis-resumen sobre el apartado 4. El futuro perfecto de indicativo [RP. 

Apartado 4. Elaboración de esquema y contenidos básicos del apartado]. 

- Actividades de síntesis-resumen sobre el apartado 6. La formación de palabras[RP. 

Apartado 6. Elaboración de esquema y contenidos básicos del apartado]. 

  4. Actividades de consolidación, recuperación y ampliación: 

- Actividad de ampliación con recursos virtuales sobre imágenes del fresco de Rafael El 

consejo de los dioses [RD. Actividad sobre imágenes de dioses. La religión]. 

- Actividad de ampliación con recursos virtuales sobre la religión romana [RD. Actividad 

videográfica. La religión en Roma]. 

- Actividad de ampliación con recursos virtuales sobre los colegios sacerdotales en Roma 

[RD. Actividad web sobre colegios sacerdotales en Roma. La religión]. 

- Actividad de ampliación de información sobre el cristianismo [RP. Recursos digitales. La 

religión]. 

- Actividad de ampliación de información sobre el monoteísmo y los libros sagrados [RP. 
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Recursos digitales. La religión]. 

- Actividad de ampliación de información sobre la palabra religión (etimología y 

significado) [RP. Recursos digitales. La religión]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación completando oraciones sobre religión de Roma [RP. 

Actividad de completar oraciones sobre la religión en Roma. La religión en Roma]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante cuestionario sobre la religión [RP. 

Actividad de cuestionario sobre la religión en Roma. La religión]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante identificación de seis nombres de dioses 

romanos [RP. Actividad de sopa de letras. La religión en Roma]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante identificación del extraño en series de 

nombres sobre religión [RP. Actividad de identificación del extraño en series de nombres. 

La religión en Roma]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante identificación de oraciones verdaderas y 

falsas sobre la religión [RP. Actividad verdadero o falso: La religión]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante relación de denominación griega y romana 

de dioses olímpicos [RP. Actividad de relaciona columnas. La religión en Roma]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante relación de dioses y sus atributos [RP. 

Actividad de relaciona columnas. La religión en Roma]. 

- Actividad interactiva con recursos digitales sobre el canto de Orfeo [RD. Actividad 

interactiva digital sobre el canto de Orfeo. La religión]. 

- Actividad interactiva con recursos digitales sobre la sibila [RD. Actividad interactiva 

digital sobre la sibila. La religión]. 

- Actividades de ampliación sobre las fiestas patronales en la actualidad [LA. Apartado 1. 

Vuelve a la actualidad. Actividad 15]. 

- Actividades de comprensión textual, aprendizaje, investigación y localización de datos y 

reflexión y expresión de pareceres sobre un texto de Fustel de Coulanges, La ciudad 

antigua, sobre la religión romana [LA. Apartado 1. Comprende un texto. Actividad 14]. 

- Actividades de comprensión textual, aprendizaje, investigación y localización de datos y 

reflexión y expresión de pareceres sobre un texto de Suetonio, Vidas de los doce césares, I, 

88, sobre los funerales de César [RP. Actividad textual. La religión romana]. 

- Actividades de investigación y búsqueda de información sobre los dioses olímpicos [LA. 

Apartado 1. Investiga y amplía tus conocimientos. Actividades 13]. 

- Actividad de ampliación de información sobre el futuro perfecto de indicativo [RP. 

Recursos digitales. El futuro perfecto de indicativo]. 

- Actividad de ampliación de información sobre los pronombres personales y los 

demostrativos [RD. Recursos digitales. El futuro perfecto de indicativo]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante concordancia de demostrativos con 

sustantivos [RP. Actividad de concordancia de demostrativos: Los pronombres 

demostrativos]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante cuestionario sobre los pronombres [RP. 

Actividad de cuestionario. Los pronombres personales]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante cuestionario sobre los pronombres 

demostrativos [RP. Actividad de cuestionario. Los pronombres demostrativos]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante cuestionario sobre el pretérito 

pluscuamperfecto de indicativo [RP. Actividad de cuestionario. El pretérito 

pluscuamperfecto de indicativo]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante cuestionario sobre el futuro perfecto de 

indicativo [RP. Actividad de cuestionario. El futuro perfecto de indicativo]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante el análisis morfológico de formas verbales 

[RP. Actividad de análisis morfológico de formas verbales: El pretérito pluscuamperfecto 

de indicativo]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante el análisis morfológico de formas verbales 

[RP. Actividad de análisis morfológico de formas verbales: El futuro perfecto de 

indicativo]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante el cambio de formas verbales a pretérito 

pluscuamperfecto de indicativo [RP. Actividad de cambio de forma verbal a 
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pluscuamperfecto de indicativo: El pretérito pluscuamperfecto de indicativo]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante el cambio de formas verbales a futuro 

perfecto de indicativo [RP. Actividad de cambio de forma verbal: El futuro perfecto de 

indicativo]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante el cambio de número de sintagmas con 

demostrativos [RP. Actividad de cambio de número de sintagmas con demostrativos: Los 

pronombres demostrativos]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante identificación de oraciones verdaderas y 

falsas sobre los pronombres [RP. Actividad verdadero o falso: Los pronombres]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante identificación de oraciones verdaderas y 

falsas sobre los pronombres demostrativos [RP. Actividad verdadero o falso: Los 

pronombres demostrativos]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante identificación de oraciones verdaderas y 

falsas sobre el pretérito pluscuamperfecto de indicativo [RP. Actividad verdadero o falso: 

El pretérito pluscuamperfecto de indicativo]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante identificación de oraciones verdaderas y 

falsas sobre el futuro perfecto de indicativo [RP. Actividad verdadero o falso: El futuro 

perfecto de indicativo]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante la declinación de sintagmas con 

demostrativos [RP. Actividad de declinar sintagmas con demostrativos: Los pronombres 

demostrativos ]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante la traducción al latín de formas verbales 

[RP. Actividad de poner en latín formas verbales: El pretérito pluscuamperfecto de 

indicativo]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante la traducción al latín de formas verbales 

[RP. Actividad de poner en latín formas verbales: El futuro perfecto de indicativo]. 

- Actividad interactiva con recursos digitales sobre el futuro perfecto de indicativo [RD. 

Actividad interactiva digital sobre el futuro perfecto de indicativo. El futuro perfecto de 

indicativo]. 

- Actividad interactiva con recursos digitales sobre el pretérito pluscuamperfecto de 

indicativo [RD. Actividad interactiva digital sobre el pretérito pluscuamperfecto de 

indicativo. El pretérito pluscuamperfecto de indicativo]. 

- Actividad interactiva con recursos digitales sobre los pronombres demostrativos y 

personales [RD. Actividad interactiva digital sobre los pronombres demostrativos y 

personales. Los pronombres demostrativos y personales]. 

- Actividad interactiva con recursos digitales. Practica la evolución del latín [RD. Actividad 

interactiva digital sobre la evolución del latín. La formación de las palabras]. 

- Actividad interactiva con recursos digitales. Practica los lexemas sobre la naturaleza [RD. 

Actividad interactiva digital sobre los lexemas de naturaleza. La formación de las 

palabras]. 

- Actividades de ampliación sobre vocabulario inglés relacionado con sustantivos, adjetivos 

y verbos estudiados [LA. Apartado 5. Aplica tus conocimientos. Conoce mejor el inglés. 

Actividad 4]. 

- Actividades de comprensión textual, aprendizaje, investigación y localización de datos y 

reflexión y expresión de pareceres sobre un texto de Lactancio en el que se recoge el 

Edicto de Milán [LA. Competencias clave. Aplica tus competencias: El Edicto de Milán]. 

- Actividad digital de audio sobre texto: El Edicto de Milán. [RD. Actividad digital de audio 

sobre el texto latino de Lactancio]. 

- Actividad de ampliación con recursos virtuales sobre el emperador Constantino [RD. 

Actividad videográfica. La religión en Roma]. 

- Actividad de ampliación de información sobre el Edicto de Milán [RP. Recursos digitales. 

La religión]. 

- Actividades de léxico, morfología, sintaxis, traducción, comprensión textual y búsqueda de 

información sobre el texto Los dioses romanos [LA. Competencias clave. Aplica tus 

competencias: Los dioses romanos]. 

- Actividad digital de presentación del texto: Los dioses romanos. [RD. Actividad digital 

audio sobre el texto latino Los dioses romanos]. 
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- Elaboración de cuestionario sobre los dioses olímpicos, aplicación de encuestas, tabulación 

y análisis de resultados y realización y presentación de un informe [LA. Competencias 

clave. Aplica tus competencias: Emprender: Una encuesta sobre los dioses olímpicos]. 

- Actividades de lectura y comprensión de diálogos en latín [LA. Completa tu aprendizaje: 

Sermo latinus: Romanorum dei]. 

 

 

8. RECURSOS 

Los siguientes materiales de apoyo pueden reforzar y ampliar el estudio de los contenidos dela materia 

de Latín 4º ESO: 

- Recursos para el profesorado de la propuesta didáctica, con actividades de refuerzo y ampliación y 

lecturas y actividades complementarias. 

- Fomento de la lectura: recomendación de libros con sus correspondientes proyectos de animación a 

la lectura para cada uno de los libros recomendados, accesible a través de la web de Anaya infantil 

y juvenil http://www.leerenelaula.com/. Además de los textos incluidos en la unidad, se recomienda 

la lectura de pasajes de: 

- BAYET, J. La religión romana. Historia política y psicológica. Cristiandad.Madrid, 1984. 

- BELLO, M.; MARTÍN, I.; RODRÍGUEZ, J., y VAQUERO, J.: Verba. Ediciones Clásicas, 

Madrid. 

- BELTRÁN, M.T.; CASES, M.T. y GARCÍA, M.: El porqué de las palabras. Ediciones Clásicas, 

Madrid, 2002. 

- COROMINAS, J.: Breve diccionario etimológico. Madrid, Gredos, 2008. 

- Diccionario Larousse de Historia Universal, 5 vol., Planeta-Agostini, Barcelona, 1988. 

- ECHAVE SUSTAETA: Vocabulario básico. Ed. Celiso, Barcelona, 1961. 

- ESPLUGA, X. y MIRÓ Y VINAIXA, M.: Vida religiosa en la antigua Roma. Barcelona, 2003. 

- GUILLÉN, J.: Urbs Roma. Vida y costumbres de los romanos. III. Religión y ejército. 

Salamanca, 1994. 

- HERRERO, V. J.: Diccionario de expresiones y frases latinas. Ed. Gredos, Madrid. 

- MEILLET, A.: Historia de la lengua latina. Trad. esp. Reus: Ed. Avesta, 1973. 

- RUBIO FERNÁNDEZ, L. y GONZÁLEZ ROLÁN, T.: Nueva gramática latina. Ed. Coloquio, 

Madrid, 1985. 

- SCHEID, J., La religión en Roma. E. Clásicas. Madrid, 1991. 

- SEGURA MUNGUÍA, S.: Diccionario etimológico de la lengua latina. Anaya, Madrid. 

- VALENTI FIOL, L. E.: Aurea dicta. Crítica, Barcelona, 1987. 

Recursos digitales  

- Los alumnos y las alumnas podrán reforzar o ampliar los contenidos estudiados utilizando los 

recursos digitales disponibles. 

- Enlaces web: http://www.anayaeducacion.esy http://leerenelaula.com/planlector. 

- Uso de las TIC para la realización y exposición de actividades propuestas en la unidad. Entre otras 

direcciones: 

- Recursos didácticos: 

- http://www.chironweb.org/wiki/index.php/Portada 

- http://www.culturaclasica.com/ 

- http://recursos.cnice.mec.es/latingriego/Palladium/_comun/eshome.php 

- http://clasicas.usal.es/portal_recursos/index.php? 

- De religión: 

- http://es.wikipedia.org/wiki/Religión_en_la_Roma_Antigua 

- http://www.monografias.com/trabajos37/religion-antigua-roma/religion-antigua-roma.shtml 

- http://www.historialago.com/xto_01155_roma_cristianismo_01.htm 

- http://recursos.cnice.mec.es/latingriego/Palladium/cclasica/esc337ca10.php 

- http://es.wikipedia.org/wiki/Persecución_de_los_cristianos 
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- Léxico-Lengua: 

- http://recursos.cnice.mec.es/latingriego/Palladium/latin/esl131ca1.php 

- http://recursos.cnice.mec.es/latingriego/Palladium/_comun/eshome.php 

- http://www.culturaclasica.com/gramatica/gramatica.htm 

 

 

9. HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN  

Las actividades incluidas en el libro del alumnado, en los recursos digitales y en las actividades para la 

inclusión y la atención a la diversidad ofrecen, además de las finalidades recogidas anteriormente, la 

finalidad de aportar datos para la evaluación inicial, formativa y sumativa.  

Además de la observación directa del trabajo del alumnado en clase, de la realización de las 

actividades que se proponen a lo largo de la unidad, como hemos visto, al final de cada una, en los 

apartados finales pueden obtenerse más actividades que permitirán valorar el aprendizaje del 

alumnado y adoptar las decisiones adecuadas. Además, se decidirá si realizar pruebas orales o escritas 

con el fin de analizar la consecución de los objetivos propuestos. Estas pruebas, como es lógico, 

deberán tener en cuenta los objetivos, contenidos y criterios de evaluación de cada unidad. 

Para ello, podrá utilizarse el generador de pruebas de evaluación de contenidos (Recursos Anaya) que 

permiten generar diversas pruebas de evaluación sobre una misma unidad o sobre un conjunto de 

unidades, seleccionando sobre qué apartado se desea hacer mayor o menor incidencia. 

 

 

10. MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

El profesorado dispone de una rúbrica en el anexo «Herramientas de evaluación» para evaluar las 

medidas para la inclusión y la atención a la diversidad individual y del grupo que el desarrollo de la 

unidad requiera.  

Entre otras medidas, se podrá: 

- Selección de actividades en función de la diversidad del alumnado (actividades de desarrollo, de 

consolidación, de recuperación y ampliación). 

- Agrupamientos apropiados para la mejor atención de esa diversidad e interacción del alumnado. 

- Apoyo específico por parte del profesorado, en función de las necesidades de los alumnos y de las 

alumnas. 

- En su caso, realización de adaptaciones curriculares, significativas o no, según proceda. Para ello, 

entre otros, se aplicarán los recursos recogidos en la propuesta didáctica, así como las fichas con el 

esquema de la unidad, las actividades propuestas en la propia unidad y en el documento de 

tratamiento de la diversidad, las fichas de comprensión lectora y comentario en textos 

complementarios, así como las fichas de competencias. 

 

 

UNIDAD 9 

 

 

 

  1.  Presentación de la unidad 

  2. Objetivos didácticos 

  3. Contenidos de la unidad/Criterios de evaluación/Estándares de aprendizaje 

evaluables/Competencias clave 

  4. Selección de evidencias para el portfolio 

  5. Competencias: descriptores y desempeños 

  6. Tareas 

  7. Estrategias metodológicas 

  8. Recursos 

  9. Herramientas de evaluación 

10. Medidas para la inclusión y atención a la diversidad 

 

1.  PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD  
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Título 

La familia y la educación 

Descripción de la unidad 

Presentación 

Se continúa en esta unidad el estudio de la sociedad de Roma, y lo hacemos ahora acercándonos a la 

sociedad a través de la familia y la educación. En el apartado del sistema de la lengua abordamos en 

esta unidad el modo subjuntivo, de esta forma podremos completar la voz activa del sistema verbal 

latino: habremos visto tanto el modo indicativo como subjuntivo del sistema de presente y de perfecto. 

Asimismo veremos la declinación de los tres primeros numerales cardinales, que es preciso conocer 

dada su frecuencia. Igualmente, continuaremos trabajando el léxico desde los cuatro aspectos 

propuestos: el estudio de léxico latino de frecuencia en relación con la morfología estudiada y 

definición de palabras castellanas e inglesas relacionadas, el estudio de la evolución fonética y la 

formación de palabras, así como de latinismos. 

Organización de la unidad 

El texto de apertura de la unidad, tomado de Stanley Bonner, La educación en la Roma Antigua,y bajo 

el título «Un buen pedagogo», nos presenta las características del llamado pedagogo en la Roma 

Antigua: cuanto más supiese el pedagogo mejor, pero, en general, estaba encargado principalmente de 

vigilar más que de enseñar; no obstante, en algunas ocasiones era capaz de impartir instrucción 

primaria. Como actividad introductoria se puede hacer referencia a la importancia de los maestros y de 

la familia en la misma; por otra parte, se puede señalar el diferente concepto que de la palabra 

educación se tenía en Roma y el significado que se le da en la actualidad. Por otro lado, existen temas 

que pueden suscitar el debate en clase sobre la educación: la universalización de la misma en nuestra 

sociedad, mientras que en Roma era cosa de pocos, la figura de los maestros en Roma y de la 

profesión docente en la actualidad puede ser un tema de análisis: la profesión de maestro tenía ínfima 

valoración en la sociedad romana. Las razones para esta baja estimación eran la indiferencia del 

Estado, que se desentendió por completo de ellos y que hasta el 425 no pagó directamente sus 

funciones, las míseras condiciones en que solían impartir sus enseñanzas, en habitáculos pequeños en 

donde juntaban niños y niñas, a veces en plena calle, la brutalidad de los castigos corporales, que 

llegaba incluso al sadismo: 

«Añadamos a estoque el acto de azotar hace hacer a los niños, a causa del dolor y del miedo, 

muchas cosas que no pueden decirse sin ofensa a la honestidad y que después de dichas 

avergüenzan. Además, si se cuida poco de escoger ayos y maestros de buenas costumbres 

¡pobres muchachos! No me atrevo a contar las infamias que cometen esos hombres abominables 

abusando del derecho que tienen a castigar a sus alumnos; tampoco quiero referir los torpes 

atentados que perpetran aprovechando el temor que infunden a los niños. No me entretendré 

mucho en esto, demasiado es lo que dejo entrever: nimium est quod intelligitur...» 

Quintiliano, La instrucción del orador I, 3, 16-17 

(Tomado de J. Carcopino,La vida cotidiana en Roma). 

de tal modo que la escuela primaria no educaba ni instruía mucho, y era raro que inculcase a los 

alumnos y las alumnas el aprecio de la belleza: ¿cómo eran las aulas?, ¿qué se enseñaba?, ¿qué 

métodos se utilizaban? Según nos cuenta J. Carcopino: «se reducía la escuela a un aula, improvisada 

bajo el alero de una tienda y apenas separada de la calle por una cortina de tela. Mucho ruido 

callejero, pocos y pobres muebles: una silla para el maestro, bancos para los alumnos, un encerado, 

tabletas y varios ábacos. Iniciadas al alba y proseguidas sin descanso hasta el mediodía, las clases 

funcionaban sin otras interrupciones que las nundinae, las quinquatrus y las vacaciones de verano, 

con desesperante monotonía. La ambición del maestro no iba más allá de enseñar mecánicamente a 

sus alumnos a leer, escribir y contar y, disponiendo de varios años para satisfacerla, no se preocupaba 

en absoluto por perfeccionar sus insuficientes métodos, o, más bien, por rejuvenecer sus lamentables 

rutinas. De esta manera, por un procedimiento que condena Quintiliano, enseñaba a su auditorio los 

nombres y el orden de las letras antes de mostrarles la forma; y cuando tras penosos esfuerzos los 

alumnos habían llegado a distinguir los signos alfabéticos por su figura, aún tenían, a costa de un 

nuevo sacrificio, que aprender a agruparlos en sílabas y en palabras». 

El comentario de este otro texto, añadido al de apertura de la unidad puede ser interesante en clase: 

¿qué consideración tienen los profesores y las profesoras en nuestra sociedad?, ¿cómo son las aulas y 

los recursos?, ¿qué métodos se utilizan?, ¿ha sido así a lo largo de la historia? 
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Tras el texto se plantean tres cuestiones sobre el mismo junto con una imagen: en la primera se plantea 

el diferente significado que el término pedagogo tenía en la Antigüedad y en la actualidad, se trata de 

comentar sus componentes, su significado literal, y a partir de ello profundizar en la diferencia de 

significado. La segunda imagen y texto plantea una reflexión sobre las funciones que desempeñaban 

en Roma los pedagogos y quiénes eran los pedagogos romanos y qué diferencias tenían con los 

maestros. El tercer texto-imagen reflexiona sobre las responsabilidades en educación preguntando si le 

parece al alumnado que la familia delegaba la educación de sus hijos en terceros, lo que nos puede 

conducir a plantearnos la educación en la actualidad: ¿delegan actualmente las familias la educación 

de sus hijos a los centros docentes?, ¿participan las familias en la vida de los centros?, ¿cómo deberían 

responsabilizarse las familias de la educación de sus hijos?, ¿ayudándoles en los deberes? 

¿reuniéndose frecuentemente con el tutor?, ¿supervisando el proceso de formación del hijo?, ¿es lo 

mismo educación que instrucción? 

Los contenidos de la unidad se organizan, pues, en los siguientes apartados: 

1.La familia y la educación 

2.Los numerales 

3.El modo verbal: el subjuntivo 

En cada unidad se plantea una doble página bajo el epígrafe Taller de los clásicos, «Aplica tus 

competencias». Cada página gira en torno a un texto. En estas páginas se ofrecen actividades que 

tienen como referencia los criterios de evaluación de la unidad. Estos criterios de evaluación son el 

referente para los objetivos y las competencias clave, de ahí que entre las actividades propuestas en 

torno a los textos se trabajan la mayoría de objetivos y competencias clave de la unidad 9. Los dos 

textos sobre los que se plantean una serie de actividades son: 

- Consejos para el maestro(Quintiliano, La instrucción del orador, II, 2). 

- Lucrecia. 

Estas actividades se organizan en el primero de los textos bajo los epígrafes Comprende el texto y 

exprésate, Busca información y Expresa tu opinión, y en ellas se trabajan la comprensión del texto y 

la expresión, la reflexión, la búsqueda de información, la organización del aprendizaje mediante la 

realización de esquemas y la expresión de la propia opinión y el debate, en su caso. Parte de ellas 

habrá de realizarlas el alumnado de forma individual (respuesta a cuestiones de comprensión y 

expresión, expresión de las consecuencias obtenidas en el apartado de reflexión), aunque 

posteriormente se expongan en clase, otras como trabajo en grupo y finalmente, las actividades 

relacionadas con la expresión de la propia opinión y el debate deberán realizarse en clase de forma 

conjunta por todos los alumnos y las alumnas, con el fin de desarrollar la expresión oral en público, la 

capacidad de razonamiento verbal y la capacidad de síntesis. De esta forma se plantean cuestiones 

relativas a la búsqueda de información sobre el autor y la obra de la que procede el texto seleccionado 

y reflexión y análisis sobre los consejos que Quintiliano da en el texto y valoración de los mejores 

consejos que se pueden dar a los maestros, sobre el ideal de maestro, así como expresión de opinión 

sobre la expresión latina Ratione, non vi vincenda adulescentia est. En la página siguiente, con el 

texto Lucrecia, las actividades se organizan bajo los epígrafes Comprende el texto y traduce, Busca 

informaciónyDebate en clase, mediante las que se plantean cuestiones sobre análisis morfológico, 

sintáctico, actividades sobre el modo subjuntivo y sobre vocabulario del texto, así como búsqueda de 

información sobre Tarquinio el Soberbio y debate sobre si los hechos descritos hubieran ocurrido en la 

actualidad. Con todas estas actividades se trabajan los siguientes aspectos relacionados con las 

competencias clave: 

- Lectura en voz alta del texto latino de Quintiliano y el texto Lucrecia, prestando atención a la 

lectura correcta del latín. 

- Búsqueda de información mediante herramientas TIC, bien individualmente o en grupo, de autores 

y obras. 

- Elaboración de fichas en las que se trabaja la síntesis de la información encontrada. 

- Lectura comprensiva de la traducción del texto de Quintiliano. 

- Lectura crítica y desarrollo de competencias sociales y cívicas a través de la opinión sobre aspectos 

relacionados con la educación. 

- Competencias lingüísticas en relación con la morfología del castellano y del latín. 
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- Competencias lingüísticas en relación con el conocimiento de la sintaxis del castellano y del latín. 

- Competencias lingüísticas en relación con el léxico castellano y su origen latino. 

En esa misma página, encontramos un apartado denominado Aprende a emprender, se trata de una 

propuesta que pretende que el alumnado, de forma individual y en grupo sean capaces de organizar 

diversas actividades, algunas de ellas de contenido muy semejante a la organización de actividades 

reales en nuestra sociedad y otras planteando la planificación, realización, montaje y exposición en 

público de un trabajo que requiere que los alumnos y las alumnas apliquen las competencias clave de 

forma transversal. En esta unidad, la propuesta es elaborar una receta romana a partir del libro de 

cocina de Apicio,De re coquinaria, que constituye unavaliosa fuente para conocer la gastronomía en 

el mundo romano; de esta forma los alumnos y las alumnas habrán de seleccionar la receta que van a 

elaborar, para lo que necesitan consultar el libro citado, bien en la biblioteca, bien en Internet; habrán 

de elaborar la receta en casa y el día acordado, llevarla al centro, junto con un pequeño trabajo en el 

que se recoja la receta tal como nos la ha transmitido Apicio, en latín y en castellano, un comentario 

sobre cómo ha sido la experiencia (dificultades para conseguir los ingredientes, o para elaborar la 

receta, etc.) y una valoración del resultado final (aspecto, sabor, etc.). Finalmente habrán de probar los 

platos de todos y todas y compartir sus opiniones. 

En la doble página final de cada unidad Completa tu aprendizaje, encontraremos, bajo el epígrafe 

Sermo latinus un cómic en el que se desarrolla una acción relativa a los contenidos culturales con 

diálogos y explicaciones en latín dialogado, de fácil comprensión para el alumnado. En esta unidad, 

con el título Nuptiarum dies,el contenido de las viñetas se centra en presentarnos el ritual de una boda 

romana. Se trata de que los alumnos y las alumnas lean este cómic en clase, intentando comprender 

todas las palabras, y entre todos y todas intentar una traducción/comprensión, para lo que se facilita un 

vocabulario. 

La página final de la unidad, denominada Comprende, piensa e investiga, recoge una serie de 

actividades de consolidación, de ampliación y de refuerzo, de modo que ningún apartado quede sin 

poder ser trabajado: la familia y la educación, los numerales, el subjuntivo yla formación de las 

palabras: evolución del latín a las lenguas romances, lexemas latinos y latinismos, traducción, etc. 

 

2.  OBJETIVOS DIDÁCTICOS  

  1. Conocer las características generales de la organización familiar romana, el matrimonio, la 

infancia y la educación. 

  2. Identificar las formas de los numerales cardinales y ordinales. 

  3. Conocerel paradigma y la conjugación de las formas de subjuntivo activo. 

  4. Identificar y aplicar las normas de evolución del latín a las lenguas romances estudiadas en la 

unidad. 

  5. Identificar los lexemas latinos estudiados en la unidad como formantes de palabras de la propia 

lengua. 

  6. Conocer y aplicar correctamente los latinismos estudiados en la unidad. 

  7. Desarrollar las competencias claves a través de los textos y actividades. 

 

3.  CONTENIDOS DE LA UNIDAD / CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES/ COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias 

claves en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), 

competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia 

y expresiones culturales (CEC).  

 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 
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La familia y la educación. 

-  Identificación de los 

principales tipos de 

matrimonio romano y sus 

características, de la infancia y 

educación de los niños y 

jóvenes romanos. 

Comparación con el 

matrimonio y la educación en 

la sociedad moderna. 

1.Conocer los principales rasgos 

de la organización 

familiar, el matrimonio y 

la infancia, así como el 

proceso de formación de 

los jóvenes. 

1.1.Reconoce los principales 

tipos de matrimonio y sus 

características, los 

principales hitos de la 

infancia de un niño 

romano y las etapas en su 

educación. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

CEC 

La lengua latina. 

-  Las formas de subjuntivo. 

-  Conocimiento de la 

formación del presente, 

imperfecto, perfecto y 

pluscuamperfecto de 

subjuntivo latinos. 

-  Los valores del subjuntivo. 

-  Identificación de los valores 

del subjuntivo y aplicación 

de los mismos en su 

traducción.  

-  Los cardinales uno, dos y 

tres. 

-  Conocimiento de la 

morfología de los 

numerales cardinales unus -

a -um, duo duae duo y tres 

tria. 

-  La traducción: 

-  Aplicación correcta de los 

conocimientos 

morfológicos y sintácticos 

en la traducción directa e 

inversa de oraciones 

sencillas, con especial 

interés en la morfología y 

sintaxis verbal del 

subjuntivo. 

2. Conocer la morfología del 

modo subjuntivo 

(presente, imperfecto, 

perfecto y 

pluscuamperfecto) en voz 

activa y aplicar su 

conocimiento en la 

traducción de textos. 

Identificar los valores del 

subjuntivo y aplicar su 

conocimiento en la 

traducción de textos. 

Conocer la morfología de 

los numerales cardinales 

unus -a  

-um, duo duae duo y tres 

tria. 

Aplicar correctamente los 

conocimientos lingüísticos 

de la unidad en la 

traducción y retroversión 

de oraciones sencillas 

latinas. 

2.1.Conoce e identifica las 

formas del presente, 

imperfecto, perfecto y 

pluscuamperfecto de 

subjuntivo latinos. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

2.2.Identifica los valores del 

subjuntivo y los aplica 

correctamente en la 

traducción. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

2.3.Conoce e identifica las 

formas latinas de los 

cardinales uno, dos y tres. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

2.4.Aplica correctamente los 

conocimientos 

lingüísticos estudiados 

hasta el momento en la 

traducción de oraciones 

latinas y la retroversión. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

El léxico latino. 

-  Aprendemos vocabulario: 

Sustantivos, adjetivos y 

verbos latinos de frecuencia. 

-  Identificación, definición y 

clasificación del léxico 

latino de frecuencia 

estudiado en la unidad e 

identificación de la relación 

semántica o léxica con 

3. Conocer léxico latino de 

frecuencia (sustantivos, 

adjetivos y verbos) y su 

aportación al léxico de la 

lengua materna del 

alumnado y de otras 

lenguas modernas. 

Conocer los latinismos de 

uso frecuente. 

Conocer la evolución 

3.1.Conoce el léxico latino 

estudiado en la unidad e 

identifica su relación 

semántica o léxica con el 

léxico de la propia lengua 

o de otras lenguas 

romances o el inglés. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

SIEP, 

CEC 
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términos de la propia 

lengua, de lenguas 

romances o del inglés. 

-  Latinismos: Estudio de 

latinismos de uso frecuente. 

-  Definición y empleo 

correcto en la propia lengua 

de los latinismos 

estudiados. 

-  La evolución del latín a las 

lenguas romances: Estudio 

de la evolución fonética del 

latín. Grupos iniciales latinos 

cl-, fl-, pl- y grupo intermedio 

-ct-. 

-  Conocimiento y aplicación 

al léxico latino de las reglas 

estudiadas. 

-  La creación de nuevos 

términos: El vocabulario de 

la ciencia y de la técnica: el 

cuerpo humano y los números. 

-  Identificación en el léxico 

de la propia lengua y 

conocimiento del 

significado que aportan los 

principales lexemas 

estudiados. 

fonética del latín al 

castellano, catalán y 

gallego. 

Identificar y conocer el 

significado que aportan los 

principales sufijos de 

origen griego en el léxico 

de la propia lengua. 

3.2.Emplea correctamentelos 

latinismos estudiados en 

la lengua propia. 
CCL, 

CMCT, 

CAA, 

SIEP, 

CEC 

3.3.Identifica y aplica 

correctamente las reglas 

fonéticas estudiadas al 

léxico latino hasta llegar 

al léxico propio. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

SIEP, 

CEC 

3.4.Identifica los lexemas 

estudiados en el léxico 

científico y técnico de su 

propia lengua y conoce el 

significado que aportan al 

mismo. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

SIEP, 

CEC 

Aplica tus competencias: 

Consejos para el maestro. 

-  Comprensión correcta del 

texto de Quintiliano en que se 

recogen consejos para los 

maestros. 

-  Ampliación de contenidos y 

búsqueda de información 

sobre Quintiliano y la obra 

Institutiones oratoriae. 

-  Debate y opinión sobre las 

cualidades de los maestros 

4.Comprender el texto de 

Quintiliano en que se 

recogen consejos para los 

maestros. 

Ampliar contenidos y 

buscar información sobre 

Quintiliano y la obra 

Institutiones oratoriae. 

Expresar opinión y debatir 

sobre las cualidades de los 

maestros recogidas en el 

texto y la actualidad. 

4.1. Comprende el texto de 

Quintiliano en que se 

recogen consejos para los 

maestros. 

CCL 

4.2.Amplía contenidos y busca 

información sobre 

Quintiliano y la obra 

Institutiones oratoriae. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 
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recogidas en el texto y la 

actualidad. 
4.3.Expresa su opinión y debate 

correctamente sobre las 

cualidades de los 

maestros recogidas en el 

texto y la actualidad. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

Aplica tus competencias: 

Lucrecia. 

- Comprensión correcta y 

traducción del texto latino 

Lucrecia. 

- Aplicación de contenidos 

lingüísticos de la unidad a 

través del texto. 

- Búsqueda y ampliación de 

información sobre Tarquinio 

el Soberbio y debate sobre 

esos hechos. 

5.Comprender y traducir 

correctamente el texto 

latino Lucrecia. Trabajar 

los contenidos lingüísticos 

de la unidad a través del 

texto. Buscar y ampliar 

información sobre 

Tarquinio el Soberbio y 

debatir sobre esos hechos. 

5.1.Comprende y traduce 

correctamente el texto 

latino Lucrecia. 

CCL, 

CMCT, 

CEC, 

CD, 

CSYC, 

CAA 

5.2.Trabaja los contenidos 

lingüísticos de la unidad a 

través del texto. 

CCL, 

CMCT, 

CEC, 

CD, 

CSYC, 

CAA 

5.3.Busca y amplía información 

sobre Tarquinio el 

Soberbio y debate sobre 

esos hechos. 

CEC, 

CD, 

CSYC, 

CAA 

Aplica tus competencias. 

Emprender: Elabora una 

receta romana. 

- Selección de una receta romana 

de Apicio. 

- Elaboración de la receta en 

casa. 

- Redacción de un trabajo sobre 

la receta elaborada y 

presentación y degustación el 

día indicado en el centro. 

6. Seleccionar una receta 

romana de Apicio. 

Elaborar la receta en casa. 

Redactar un trabajo sobre 

la receta elaborada, 

presentar la receta, el 

trabajo y degustar otras 

recetas. 

6.1. Selecciona una receta romana 

de Apicio. CCL, 

CMCT, 

CD 

6.2.Elabora la receta en casa. CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

6.3. Redacta un trabajo sobre la 

receta elaborada, presenta 

la receta, el trabajo y 

emite opinión sobre otras 

recetas. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

Completa tu aprendizaje: 

Nuptiarum dies. 

-Lectura en voz alta y 

comprensión de un cómic en 

latín en cuyas viñetas se 

presenta el desarrollo de un 

boda romana. 

7. Leer en voz alta y 

comprender los diálogos 

en latínrecogidos en el 

cómic Nuptiarum dies. 

7.1. Lee en voz alta y comprende 

los diálogos en 

latínrecogidos en el 

cómic Nuptiarum dies. 

CCL, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES NORMATIVOS 

Bloque 1. El latín, origen de las lenguas romances. 2.1. Traduce del latín las palabras transparentes sirviéndose del 

repertorio léxico que conoce tanto en la propia lengua 

como en otras lenguas modernas. 

Bloque 1. El latín, origen de las lenguas romances. 3.1. Identifica y distingue en palabras propuestas sus formantes, 

señalando y diferenciando lexemas y afijos y buscando 

ejemplos de otros términos en los que estén presentes. 

Bloque 1. El latín, origen de las lenguas romances. 4.1. Deduce el significado de palabras tomadas de las distintas 

lenguas de España a partir de los étimos latinos. 

Bloque 2. Sistema de lengua latina: elementos básicos. 3.1. Lee en voz alta textos latinos de cierta extensión con la 

pronunciación correcta. 

Bloque 3. Morfología. 1.1. Descompone palabras en sus distintos formantes, sirviéndose de estos para identificar 

desinencias y explicar el concepto de flexión y paradigma. 

Bloque 3. Morfología. 3.1. Enuncia correctamente distintos tipos de palabras en latín, distinguiéndolos a partir de su 

enunciado y clasificándolos según su categoría y declinación. 

Bloque 3. Morfología. 3.2. Distingue diferentes tipos de palabras a partir de su enunciado. 

Bloque 3. Morfología. 4.1. Declina palabras y sintagmas en concordancia, aplicando correctamente para cada palabra 

el paradigma de flexión correspondiente. 

Bloque 3. Morfología. 5.1. Identifica las distintas conjugaciones verbales latinas y clasifica los verbos según su 

conjugación a partir de su enunciado. 

Bloque 3. Morfología. 5.2. Conoce e identifica las formas que componen el enunciado de los verbos de paradigmas 

regulares y reconoce a partir de estas los diferentes modelos de conjugación. 

Bloque 3. Morfología. 5.3. Identifica correctamente las principales formas derivadas de cada uno de los temas 

verbales latinos. 

Bloque 3. Morfología. 5.5. Traduce correctamente al castellano diferentes formas verbales latinas. 

Bloque 3. Morfología. 6.1. Identifica y relaciona elementos morfológicos de la lengua latina para realizar el análisis y 

traducción de textos sencillos. 

Bloque 4. Sintaxis. 1.1. Analiza morfológica y sintácticamente frases y textos adaptados identificando correctamente 

las categorías gramaticales a las que pertenecen las diferentes palabras y explicando las 

funciones que realizan en el contexto. 

Bloque 4. Sintaxis. 7.1. Identifica y relaciona elementos sintácticos de la lengua latina para realizar el análisis y 

traducción de textos sencillos. 

Bloque 5. Roma: historia, cultura y civilización. 3.1. Identifica y explica los diferentes papeles que desempeñan 

dentro de la familia cada uno de sus miembros analizando a 

través de ellos estereotipos culturales de la época y 

comparándolos con los actuales. 

Bloque 6. Textos. 1.1. Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y sintáctico de frases de dificultad graduada y 

textos adaptados para efectuar correctamente su traducción o retroversión. 

Bloque 6. Textos. 1.2. Utiliza mecanismos de inferencia para comprender de forma global textos sencillos. 

Bloque 6. Textos. 2.1. Realiza comentarios sobre determinados aspectos culturales presentes en los textos 

seleccionados aplicando para ello los conocimientos adquiridos previamente en esta o en 

otras materias. 

Bloque 6. Textos. 2.2. Elabora mapas conceptuales y estructurales de los textos propuestos, localizando el tema 

principal y distinguiendo sus partes. 

Bloque 7. Léxico. 1.1. Deduce el significado de términos latinos no estudiados partiendo del contexto o de palabras 

de la lengua propia. 

Bloque 7. Léxico. 1.2. Identifica y explica las palabras de mayor frecuencia y los principales prefijos y sufijos, 

traduciéndolos a la propia lengua. 

Bloque 7. Léxico. 2.1. Identifica la etimología de palabras de léxico común de la lengua propia y explica a partir de 
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esta su significado. 

Bloque 7. Léxico. 2.2. Identifica y diferencia cultismos y términos patrimoniales relacionándolos con el término de 

origen. 

 

 

4. SELECCIÓN DE EVIDENCIAS PARA EL PORTFOLIO 

Los estándares de aprendizaje muestran el grado de consecución de los criterios de evaluación desde 

la propia descripción y concreción del criterio. Para facilitar el seguimiento del desarrollo de cada 

estándar, buscaremos evidencias de los alumnos y las alumnas que muestren su evolución en cada uno 

de ellos.  

El cuadro siguiente sugiere una selección de algunas de estas posibles evidencias. Los docentes 

podrán sustituirlas por otras que consideren de mayor relevancia para el desarrollo del grupo. 

Libro del alumnado (LA) / Recursos digitales (RD) / Tratamiento de la diversidad (RP) 

 

Estándares de aprendizaje evaluables específicos 

de la unidad 
Selección de evidencias para el portfolio 

  

La familia y la educación. 

  1.1. Reconoce los principales tipos de matrimonio 

y sus características, los principales hitos de 

la infancia de un niño romano y las etapas 

en su educación. 

- Actividades de desarrollo sobre la familia y la educación 

en Roma[LA. Apartado 1. Refuerza lo que has 

aprendido. Actividades 1 a 8]. 

- Actividades de comprensión textual, aprendizaje, 

investigación y localización de datos y reflexión y expresión 

de pareceres sobre un texto de Ian Jenkins, La vida cotidiana 

en Grecia y Roma, sobre la educación romana [LA. Apartado 

1. Vuelve a la actualidad. Actividad 9]. 

- Actividades de ampliación sobre la situación de la mujer 

en la actualidad en comparación con la mujer romana 

[LA. Apartado 1. Vuelve a la actualidad. Actividad 10]. 

- Actividades de ampliación sobre los planes de estudio 

actuales en comparación con el sistema educativo 

romano [LA. Apartado 1. Vuelve a la actualidad. 

Actividad 11]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante relación de 

aspectos de la familia y la educación en Roma [RP. 

Actividad de relaciona columnas. La familia y la educación 

en Roma]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación completando oraciones 

sobre la familia y la educación en Roma [RP. Actividad de 

completar oraciones sobre la familia y la educación en Roma. 

La familia y la educación en Roma]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante cuestionario 

sobre la familia y la educación 

[RP. Actividad de cuestionario sobre la familia y la 

educación en Roma. La familia y la educación]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante identificación 

de oraciones verdaderas y falsas sobre la familia y la 

educación[RP. Actividad verdadero o falso: La familia y la 

educación]. 

- Actividades de comprensión textual, aprendizaje, 

investigación y localización de datos y reflexión y 

expresión de pareceres sobre un texto de Séneca, Sobre 

los beneficios, III, 16, 2, sobre los matrimonios de las 

mujeres romanas [RP. Actividad textual. La familia y la 

educaciónromana]. 

- Actividad de ampliación con recursos virtuales sobre la 

figura de Virgilio como materia de estudio en Roma 
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[RD. Actividad videográfica. Virgilio. La familia y la 

educación en Roma]. 

- Actividades de síntesis resumen sobre el apartado 1. La 

familia y la educación 

[RP. Apartado 1. Elaboración de esquema y contenidos 

básicos del apartado]. 

La lengua latina. 

2.1.Conoce e identifica las formas del presente, 

imperfecto, perfecto y pluscuamperfecto de 

subjuntivo latinos. 

2.2. Identifica los valores del subjuntivo y los aplica 

correctamente en la traducción. 

2.3.Conoce e identifica las formas latinas de los 

cardinales uno, dos y tres. 

2.4.Aplica correctamente los conocimientos 

lingüísticos estudiados hasta el momento en 

la traducción de oraciones latinas y la 

retroversión. 

- Actividades de desarrollo sobrelos numerales[LA. 

Apartado 2. Refuerza lo que has aprendido. Actividades 

1 a 7]. 

- Actividades de desarrollo sobrelos numerales[LA. 

Apartado 2. Aplica tus conocimientos. Actividades 8-

11]. 

- Actividades de desarrollo sobre el subjuntivo[LA. 

Apartado 3. Refuerza lo que has aprendido. Actividades 

1 a 5]. 

- Actividades de desarrollo sobre el subjuntivo[LA. 

Apartado 3. Aplica tus conocimientos. Actividades 6-9]. 

- Actividades de desarrollo sobre el subjuntivo[LA. 

Apartado 3. Aplica tus conocimientos. Actividades de 

traducción del latín 10]. 

- Actividades de desarrollo sobre el subjuntivo[LA. 

Apartado 3. Aplica tus conocimientos. Actividades de 

traducción inversa al latín 11]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante 

cuestionario sobre los numerales[RP. Actividad de 

cuestionario. Los numerales]. 

-Actividad de refuerzo y consolidación mediante identificación 

de oraciones verdaderas y falsas sobre los numerales[RP. 

Actividad verdadero o falso: Los numerales]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante el cambio 

a cifras romanas de una serie de números [RP. Actividad 

con cifras romanas: Los numerales]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante la 

denominación de cifras romanas [RP. Actividad de 

nombrar cifras romanas: Los numerales]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante la 

declinación de sintagmas con numerales [RP. Actividad 

de declinar sintagmas con numerales: Los numerales]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante 

cuestionario sobre el subjuntivo 

[RP. Actividad de cuestionario. El subjuntivo]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante identificación 

de oraciones verdaderas y falsas sobre el subjuntivo [RP. 

Actividad verdadero o falso: El subjuntivo]. 

-Actividad de refuerzo y consolidación mediante el análisis 

morfológico de formas verbales en subjuntivo[RP. Actividad 

de análisis morfológico de formas verbales: El subjuntivo]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante el cambio 

de formas verbales a subjuntivo [RP. Actividad de 

cambio de forma verbal a subjuntivo: El subjuntivo]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante la 

conjugación de formas verbales en subjuntivo [RP. 

Actividad de conjugación de formas verbales en 

subjuntivo: El subjuntivo]. 

- Actividad de ampliación de información sobre los modos 

verbales [RD. Recursos digitales. El subjuntivo]. 

- Actividad de ampliación de información sobre el modo 
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subjuntivo [RD. Recursos digitales. El subjuntivo]. 

- Actividad interactiva con recursos digitales sobre tiempos 

verbales en subjuntivo [RD. Actividad interactiva digital 

sobretiempos verbales en subjuntivo. El subjuntivo]. 

- Actividad de ampliación de información sobre los 

numerales [RD. Recursos digitales. Los numerales]. 

- Actividad interactiva con recursos digitales sobre los 

numerales [RD. Actividad interactiva digital sobre 

numerales. Los numerales]. 

- Actividades de síntesis-resumen sobre el apartado 2.Los 

numerales[RP. Apartado 2. Elaboración de esquema y 

contenidos básicos del apartado]. 

- Actividades de síntesis-resumen sobre el apartado 3. El 

subjuntivo:[RP. Apartado 3. Elaboración de esquema y 

contenidos básicos del apartado]. 

El léxico latino- 

3.1.Conoce el léxico latino estudiado en la unidad e 

identifica su relación semántica o léxica con 

el léxico de la propia lengua o de otras 

lenguas romances o el inglés. 

3.2.Emplea correctamentelos latinismos estudiados 

en la lengua propia. 

3.3.Identifica y aplica correctamente las reglas 

fonéticas estudiadas al léxico latino hasta 

llegar al léxico propio. 

3.4.Identifica los lexemas estudiados en el léxico 

científico y técnico de su propia lengua y 

conoce el significado que aportan al mismo. 

- Actividades de desarrollo sobre léxico latino deverbos 

[LA. Apartado 4. Aprende vocabulario]. 

- Actividades de desarrollo sobre léxico latino sustantivos y 

adjetivos [LA. Apartado 4. Aprende vocabulario]. 

- Actividades de desarrollo sobre el origen latino del léxico 

de las lenguas romances: mulier mulieris[LA. Apartado 

4. El origen de las palabras]. 

- Actividades de desarrollo sobre el origen latino del léxico 

de las lenguas romances: primus -a -um [LA. Apartado 

5. El origen de las palabras]. 

- Actividades de desarrollo sobre el origen latino del léxico 

de las lenguas romances: doceo 

-ere docui doctum [LA. Apartado 5. El origen de las 

palabras]. 

- Actividades de ampliación sobre vocabulario inglés 

relacionado con sustantivos, adjetivos y verbos 

estudiados [LA. Apartado 4. Conoce mejor el inglés. 

Actividad 4]. 

- Actividades de desarrollo sobre reglas de evolución del 

latín a las lenguas romances [LA. Apartado 5. Refuerza 

lo que has aprendido. Actividades 1-2]. 

- Actividades de desarrollo sobre lexemasgriegosy latinos 

en léxico de las lenguas romances de España [LA. 

Apartado 5. Refuerza lo que has aprendido. 

Actividades 3-4]. 

- Actividades de desarrollo sobre latinismos estudiados 

[LA. Apartado 5. Utiliza latinismos. Actividad5]. 

- Actividad interactiva con recursos digitales. Aprende 

vocabulario Fructus gerere 

[RD. Actividad interactiva digital sobre vocabulario. 

Aprende vocabulario]. 

- Actividad interactiva con recursos digitales. Practica la 

evolución del latín [RD. Actividad interactiva digital 

sobre la evolución del latín. La formación de las 

palabras]. 

- Actividad interactiva con recursos digitales. Practica los 

lexemas grecolatinos sobre el cuerpo humano y los números 

[RD. Actividad interactiva digital sobre los lexemas del 

cuerpo humano y los números. La formación de las 

palabras]. 

- Actividades de síntesis-resumen sobre el apartado 5. La 

formación de palabras 

[RP. Apartado 5. Elaboración de esquema y contenidos 

básicos del apartado]. 
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Aplica tus competencias: Consejos para el 

maestro. 

4.1. Comprende el texto de Quintiliano en el que se 

recogen consejos para los maestros. 

4.2.Amplía contenidos y busca información sobre 

Quintiliano y la obra Institutiones oratoriae. 

4.3.Expresa su opinión y debate correctamente 

sobre las cualidades de los maestros 

recogidas en el texto y la actualidad. 

-  Actividad de comprensión textual, aprendizaje, 

investigación y localización de datos y reflexión y 

expresión de pareceres sobre un texto de Quintiliano, La 

instrucción del orador, II, 2, en el que se recogen 

consejos a los maestros [LA. Competencias clave. 

Aplica tus competencias: Consejos para el maestro]. 

- Actividad digital de audio sobre texto: Consejos para el 

maestro. [RD. Actividad digital de audio sobre el texto 

latino de Quintiliano]. 

Aplica tus competencias: Lucrecia. 

5.1.Comprende y traduce correctamente el texto 

latino Lucrecia. 

5.2.Trabaja los contenidos lingüísticos de la unidad 

a través del texto. 

5.3.Busca y amplía información sobre Tarquinio el 

Soberbio y debate sobre esos hechos. 

- Actividades de léxico, morfología, sintaxis, traducción, 

comprensión textual y búsqueda de información sobre el 

texto Lucrecia.  

[LA. Competencias clave. Aplica tus competencias: 

Lucrecia]. 

- Actividad de ampliación con recursos virtuales sobre la 

figura de Lucrecia en Shakespeare [RD. Actividad web 

sobre Lucrecia. Aplica tus competencias: Lucrecia]. 

- Actividad de ampliación con recursos virtuales sobre la 

figura de Tarquinio el Soberbio 

 [RD. Actividad web sobre Tarquinio el Soberbio. Aplica 

tus competencias: Lucrecia]. 

- Actividad de ampliación con recursos virtuales sobre la 

figura de Lucrecia [RD. Actividad videográfica. La 

muerte de Lucrecia. La familia y la educación en Roma]. 

Aplica tus competencias. Emprender: Elaborar 

una receta de cocina romana. 

6.1. Selecciona una receta romana de Apicio. 

6.2. Elabora la receta en casa. 

6.3. Redacta un trabajo sobre la receta elaborada, 

presenta la receta, el trabajo y emite opinión 

sobre otras recetas. 

-Selección de una receta de cocina del libro de Apicio, 

elaboración de la misma y realización de una ficha 

informativa. Degustación en el centro y valoración [LA. 

Competencias clave. Aplica tus competencias: 

Emprender: Elaborar una receta de cocina romana]. 

Completa tu aprendizaje: Sermo latinus: 

Nuptiarum dies. 

7.1.Lee en voz alta y comprende los diálogos en 

latín recogidos en el cómic Nuptiarum dies. 

- Actividades de lectura y comprensión de diálogos en latín 

[LA. Completa tu aprendizaje: Sermo latinus: 

Nuptiarum dies]. 
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5. COMPETENCIAS CLAVE: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS 

Competencia Descriptor Desempeño 

   
Comunicación lingüística.  Comprender textos e informaciones, 

orales y escritas, diferenciando las 

ideas esenciales y secundarias. 

Lee y comprende textos escritos. 

Amplía el vocabulario científico de 

origen griego y el léxico de origen 

latino. 

Comprender el componente lingüístico 

de la propia lengua y de lenguas 

extranjeras. 

Identifica el origen latino de 

determinado léxico de las lenguas 

romances de España. 

Desarrollar distintos registros 

lingüísticos y su correcta aplicación. 

Aplica correctamente los latinismos 

estudiados en la unidad y el léxico 

culto y patrimonial trabajado. 

Desarrollar la capacidad crítica ante el 

mensaje y su contenido. 

Comprende y analiza textos de 

autores antiguos y modernos sobre la 

familia y la educación en Roma, 

reflexionando de forma crítica sobre 

su contenido. 

Fomentar la capacidad creativa 

lingüística. 
Produce textos y expone argumentos 

de contenido original y adecuado a 

los contenidos trabajados. 

Expresarse correctamente de forma 

oral y escrita. 

Realiza exposiciones orales y trabajos 

escritos sobre la familia y la 

educación en Roma de forma 

correcta. 

Desarrollar la capacidad crítica ante el 

mensaje y su contenido. 
Analiza y comenta de forma crítica y 

razonada los textos y mensajes 

trabajados en clase relacionados con 

la familia y la educación en Roma. 

Acceder a textos literarios traducidos 

como fuente de aprendizaje y disfrute. 
Comprende, analiza y comenta textos 

literarios traducidos de autores latinos 

sobre temas relacionados con la 

familia y la educación en Roma. 

Adquirir y usar el vocabulario 

adecuado. 

Lee y comprende el léxico de los 

textos propuestos en la unidad sobre 

la familia y la educación en Roma. 

Competencia digital. Buscar, obtener, seleccionar, registrar, 

tratar, utilizar y comunicar información 

mediante las tecnologías de la 

información y la comunicación. 

Busca información en Internet, 

diccionarios enciclopédicos o atlas en 

línea sobre aspectos de la familia y la 

educación en Roma. 

Analizar e interpretar de forma crítica 

el uso de las TIC y de la información 

obtenida mediante ellas. 

Valora el uso de las TIC y su influjo 

en los modos de comunicación en la 

sociedad actual. 

Conseguir y discriminar información 

mediante motores de búsqueda. 

Busca en Internet e identifica 

diferentes aspectos, hechos y nombres 

relacionados con la familia y la 

educación en Roma. 
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Crear contenidos en formato digital. Realiza trabajos sobre la familia y la 

educación en Romay los presenta 

mediante diferentes aplicaciones 

informáticas (tratamiento de textos, 

presentaciones, etc.). 

Aprender a aprender. Utilizar estrategias para organizar, 

memorizar y recuperar la información 

(resúmenes, esquemas, mapas 

conceptuales…).  

Realiza esquemas sobre los 

contenidos culturales y lingüísticos 

estudiados en la unidad. 

Gestionar tareas: establecer estrategias 

de planificación, elaboración, 

supervisión y presentación de 

resultados. 

Planifica correctamente la realización 

de tareas relacionadas con la 

búsqueda de información, su 

selección, organización y 

presentación. 

Capacidad de aprendizaje en grupo. Colabora y participa en las tareas 

grupales y en la realización de 

trabajos en grupo sobre la familia y la 

educación en Roma. 

Organización y gestión del propio 

aprendizaje. 
Es capaz de planificar correctamente 

las tareas de la unidad y planificar 

correctamente el tiempo de su 

realización. 

Competencias sociales y 

cívicas. 

Entender los rasgos de las sociedades 

actuales y los elementos, pluralidad e 

intereses comunes de la sociedad en 

que vive. 

Reflexiona sobre la función e influjo 

de la organización dela familia y la 

educaciónromana en la cultura y la 

sociedad actual. 

Comprender la realidad 

socioeconómica y de identidad cultural 

de las sociedades actuales desde una 

perspectiva histórica y cultural. 

Reflexiona y valora las aportaciones 

de Roma al desarrollo social, cultural 

y ciudadano. 

Capacidad para interpretar situaciones 

y fenómenos sociales. 
Comprende y analiza correctamente 

los aspectos trabajados sobre la 

familia y la educaciónromanas. 

Afianzamiento de valores democráticos 

y de participación en la sociedad. 
Es capaz de analizar críticamente las 

manifestaciones sobre la familia y la 

educación en Roma y de extraer 

conclusiones de refuerzo de los 

valores y de participación en la 

sociedad actual. 

Conciencia de participación en la 

sociedad actual desde el conocimiento 

de la historia de Roma. 

Extrae conclusiones y toma 

conciencia de la organización dela 

familia y la educacióny su posible 

reflejo en la sociedad actual a partir 

del parangón con la familia y la 

educación en Roma. 

Respeto reflexivo y crítico ante las 

diferencias existentes entre diferentes 

sistemas de valores. 

Analiza de forma crítica y comenta 

las diferencias y semejanzas de la 

familia y la educaciónromana y la 

actual. 

Sentido de iniciativa y espíritu Idear, planificar y llevar a cabo Organiza y ejecuta tareas de búsqueda 
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emprendedor. proyectos y trabajos, individuales y en 

grupo. 

y procesamiento de información para 

la realización en grupo de trabajos 

sobre contenidos culturales y 

lingüísticos estudiados en la unidad. 

Ser capaz de analizar situaciones y 

causas de forma creativa. 

Realiza tareas que conlleven un 

proceso de análisis y reflexión en 

relación con los contenidos culturales 

y lingüísticos estudiados en la unidad. 

Reconocer actitudes emprendedoras en 

personajes y hechos históricos y 

mitológicos. 

Reconoce y aprecia actitudes 

emprendedoras en personajes 

mencionados en la unidad. 

Afrontar los problemas y tomar 

decisiones con criterio propio. 

Reflexiona y expresa su propia 

opinión sobre los diferentes hechos 

relacionados con la familia y la 

educación en Roma y los contenidos 

lingüísticos estudiados en la unidad. 

Conciencia y expresiones 

culturales. 

Conocer, analizar y valorar mediante el 

estudio de la familia y la educación en 

Roma y los contenidos lingüísticos de 

la unidad y la lectura de textos las 

manifestaciones culturales de Roma. 

Conoce las distintas 

manifestacionesde aspectos 

relacionados con la familia y la 

educación romana y los contenidos 

lingüísticos de la unidad. 

Valorar las diferencias y semejanzas 

existentes entre las manifestaciones 

culturales de Roma y la sociedad 

actual. 

Valora la existencia de distintas 

percepciones y significados dados a la 

familia y la educación. 

Realizar trabajos creativos 

individualmente y en grupo sobre 

aspectos culturales estudiados en la 

unidad y el latín y de su influencia en 

la cultura actual. 

Es capaz de elaborar trabajos sobre la 

familia y la educación en Romay 

analizar las repercusiones culturales y 

sociales que los mismos conllevan. 

Apreciar y valorar de forma crítica las 

diferentes manifestaciones culturales. 

Conoce la familia y la educación en 

Roma y su influencia, semejanzas y 

diferencias con la familia y la 

educación y sus manifestaciones en la 

sociedad actual. 

Comprender y expresar correctamente 

diversas manifestaciones culturales y 

artísticas. 

Elabora y expone correctamente 

trabajos sobre la familia y la 

educación en Roma y sobre los 

contenidos lingüísticos de la unidad. 

Conocer y analizar el legado cultural 

de Roma y el latín como fundamento 

de parte de la cultura occidental. 

Conoce e identifica las influencias en 

la cultura actual de la familia y la 

educaciónromana y de la lengua 

latina. 

Competencia matemática y Fomento de valores relacionados con el Elabora trabajos con rigor 
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competencias clave en ciencia 

y tecnología. 

rigor argumental, la veracidad y 

responsabilidad de los juicios y 

conclusiones emitidos. 

argumental, utilizando fuentes fiables 

y emite juicios y conclusiones 

responsables. 

Capacidad de transmisión adecuada de 

los conocimientos mediante el uso 

correcto del lenguaje propio de la 

asignatura. 

Utiliza un lenguaje técnico y correcto 

en los trabajos orales y escritos que 

elabora sobre la familia y la 

educaciónromana y sus diversas 

manifestaciones. 

Desarrollar la capacidad crítica y el 

análisis razonado de problemas y 

situaciones. 

Reflexiona de forma crítica sobre la 

familia y la educación en Roma y su 

posible influjo en Occidente. 

Observar e interpretar representaciones 

temporales mediante la aplicación de 

métodos propios de la historia. 

Utiliza correctamente criterios 

cronológicos para la representación 

de tiempos históricos y 

acontecimientos de Roma. 

Expresarse con propiedad en el 

lenguaje matemático y científico. 

Utiliza correctamente en sus 

exposiciones orales y escritas el 

lenguaje técnico estudiado en la 

unidad. 

Desarrollar destrezas para la emisión 

de juicios razonables y argumentos 

fundados en los datos que se manejan. 

Analiza yorganiza datos y elabora 

argumentos mediante razonamientos 

estructurados y lógicos sobre aspectos 

de la familia y la educación en Roma. 

 

 

6. TAREAS 

Libro del alumno (LA)  /  Propuesta didáctica (PD)  /  Recursos para el profesorado (RP) / Libro 

digital (LD) 

Introducción 

Tarea 1: Texto «Un buen pedagogo». 

- Conocemos las sugerencias metodológicas y anticipamos las tareas con la PD. 

- El texto de apertura de la unidad, tomado de Stanley Bonner, La educación en la Roma Antigua, y 

bajo el título «Un buen pedagogo», nos presenta las características del llamado pedagogo en la 

Roma Antigua: cuanto más supiese el pedagogo mejor, pero, en general, estaba encargado 

principalmente de vigilar más que de enseñar; no obstante, en algunas ocasiones era capaz de 

impartir instrucción primaria. Como actividad introductoria se puede hacer referencia a la 

importancia de los maestros y de la familia en la misma; por otra parte, se puede señalar el diferente 

concepto que de la palabra educación se tenía en Roma y el significado que se le da en la 

actualidad. Por otro lado, existen temas que pueden suscitar el debate en clase sobre la educación: 

la universalización de la misma en nuestra sociedad, mientras que en Roma era cosa de pocos, la 

figura de los maestros en Roma y de la profesión docente en la actualidad puede ser un tema de 

análisis: la profesión de maestro tenía ínfima valoración en la sociedad romana. Las razones para 

esta baja estimación eran la indiferencia del Estado, que se desentendió por completo de ellos y que 

hasta el 425 no pagó directamente sus funciones, las míseras condiciones en que solían impartir sus 

enseñanzas, en habitáculos pequeños en donde juntaban niños y niñas, a veces en plena calle, la 

brutalidad de los castigos corporales, que llegaba incluso al sadismo: 

«Añadamos a estoque el acto de azotar hace hacer a los niños, a causa del dolor y del miedo, 

muchas cosas que no pueden decirse sin ofensa a la honestidad y que después de dichas 

avergüenzan. Además, si se cuida poco de escoger ayos y maestros de buenas costumbres 

¡pobres muchachos! No me atrevo a contar las infamias que cometen esos hombres 

abominables abusando del derecho que tienen a castigar a sus alumnos; tampoco quiero referir 

los torpes atentados que perpetran aprovechando el temor que infunden a los niños. No me 

entretendré mucho en esto, demasiado es lo que dejo entrever: nimium est quod intelligitur...» 
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Quintiliano, La instrucción del orador I, 3, 16-17 

(Tomado de J. Carcopino La vida cotidiana en Roma). 

de tal modo que la escuela primaria no educaba ni instruía mucho, y era raro que inculcase a los 

alumnos y a las alumans el aprecio de la belleza: ¿cómo eran las aulas?, ¿qué se enseñaba?, ¿qué 

métodos se utilizaban? Según nos cuenta J. Carcopino: «se reducía la escuela a un aula, 

improvisada bajo el alero de una tienda y apenas separada de la calle por una cortina de tela. 

Mucho ruido callejero, pocos y pobres muebles: una silla para el maestro, bancos para los alumnos, 

un encerado, tabletas y varios ábacos. Iniciadas al alba y proseguidas sin descanso hasta el 

mediodía, las clases funcionaban sin otras interrupciones que las nundinae, las quinquatrus y las 

vacaciones de verano, con desesperante monotonía. La ambición del maestro no iba más allá de 

enseñar mecánicamente a sus alumnos a leer, escribir y contar y, disponiendo de varios años para 

satisfacerla, no se preocupaba en absoluto por perfeccionar sus insuficientes métodos, o, más bien, 

por rejuvenecer sus lamentables rutinas. De esta manera, por un procedimiento que condena 

Quintiliano, enseñaba a su auditorio los nombres y el orden de las letras antes de mostrarles la 

forma; y cuando tras penosos esfuerzos los alumnoshabían llegado a distinguir los signos 

alfabéticos por su figura, aún tenían, a costa de un nuevo sacrificio, que aprender a agruparlos en 

sílabas y en palabras». 

- El comentario de este otro texto, añadido al de apertura de la unidad puede ser interesante en clase: 

¿qué consideración tienen los profesores y las profesoras en nuestra sociedad?, ¿cómo son las aulas 

y los recursos?, ¿qué métodos se utilizan?, ¿ha sido así a lo largo de la historia? 

Tarea 2: Imágenes de apertura. 

- Tras el texto se plantean tres cuestiones sobre el mismo junto con una imagen: en la primera se 

plantea el diferente significado que el término pedagogo tenía en la Antigüedad y en la actualidad, 

se trata de comentar sus componentes, su significado literal, y a partir de ello profundizar en la 

diferencia de significado. La segunda imagen y texto plantea una reflexión sobre las funciones que 

desempeñaban en Roma los pedagogos y quiénes eran los pedagogos romanos y qué diferencias 

tenían con los maestros. El tercer texto-imagen reflexiona sobre las responsabilidades en educación 

preguntando si le parece al alumnado que la familia delegaba la educación de sus hijos en terceros, 

lo que nos puede conducir a plantearnos la educación en la actualidad: ¿delegan actualmente las 

familias la educación de sus hijos a los centros docentes?, ¿participan las familias en la vida de los 

centros?, ¿cómo deberían responsabilizarse las familias de la educación de sus hijos?, ¿ayudándoles 

en los deberes?, ¿reuniéndose frecuentemente con el tutor?, ¿supervisando el proceso de formación 

del hijo?, ¿es lo mismo educación que instrucción? 

Apartado 1. La familia y la educación  

Tarea 3: Exposición y lectura de contenidos y realización de actividades. Elaboración de un esquema 

de los contenidos básicos del apartado. 

- Conocemos las sugerencias metodológicas y anticipamos las tareas con la PD. 

- La sociedad romana estaba organizada en torno a la familia. Esta unidad nos muestra los rasgos 

fundamentales de esa estructura social. Se presentan en primer lugar los tipos de matrimonio, sus 

diferencias, así como el divorcio y su significado. Probablemente no pueda deducirse la importancia 

de la familia para un romano con estas breves nociones. La familia, como el resto de instituciones 

romanas estaba fuertemente ordenada. Este ordenamiento lo presidía el pater familias, del cual 

dependían la esposa, los hijos, los esclavos... todos los que la integraban. La figura del pater 

familias impregna toda la vida familiar romana, de modo que nada se hace sin su autorización. No 

se hallaba subordinado a nadie dentro de la familia, sus poderes para con los hijos reciben el 

nombre de patria potestas y estos garantizan la unidad familiar y su pertenencia a la misma. Su 

poder llegaba incluso al derecho de vida o muerte (ius vitae et necis) sobre los hijos. La figura del 

pater familias se complementa con la de la matrona, quien si bien también estaba sometida al pater 

familias, gozaba de cierta independencia y libertad, pudiendo incluso acompañar a su marido a 

banquetes y fiestas. No obstante, su dedicación era casi exclusiva a la casa: educar a los hijos, llevar 

las cuentas, controlar las tareas de la casa. 

Existía el divorcio en Roma, se denominaba divortiumsi era de mutuo acuerdo entre los cónyuges 

(el término precisamente hace referencia a la encrucijada en que dos caminos se separan), o bien 

repudium si se realiza por parte de uno de los dos cónyuges. Diremos que el divorcio en la historia 
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de la familia romana estuvo siempre unido a las costumbres de cada momento histórico, llegando a 

ser muy frecuente y por causas veleidosas en época de Augusto (quien se casó y divorció varias 

veces). La esposa llegó a tener en este sentido bastante libertad (no alcanzada de nuevo hasta el 

siglo XX) y podía repudiar al marido. Como curiosidad diremos que los emperadores cristianos 

reglamentaron las causas por las que se podía producir el divorcio, así se dispusieron causas legales 

para poder divorciarse (fuera de estas el divorcio estaba penado), algunas de ellas realmente 

curiosas: 

- Causas comunes a marido y esposa: adulterio, homicidio, envenenamiento, conspiración contra 

el Imperio, falsedad, violación de sepulcros, robo o encubridor de ladrones, cuatrero, plagiario, 

atentado contra la vida del otro cónyuge con puñal o veneno. 

- Causas propias de la esposa: relaciones del marido con mujeres impúdicas en el propio domicilio 

conyugal. 

- Causas propias del esposo: asistencia de la mujer a fiestas con otros hombres sin consentimiento 

del esposo, pernoctar fuera de casa sin causa justa y sin consentimiento del marido, solaz en 

espectáculos sin consentimiento del cónyuge, amenazas probadas al marido. 

No obstante, a lo largo de la Historia de Roma la familia experimentó una evolución notable: la 

familia del sigloV a.C. y la del siglo I d. C. son bien distintas. Como hemos visto, en la época 

republicana gira en torno a una noción básica: la patria potestad que se asocia a la figura del 

paterfamilias que es quien posee todos los derechos; la importancia de la esposa es todavía muy 

escasa. En la época imperial en cambio, se va a operar una transformación importante; se 

desmitifican tanto la noción de patria potestad como la figura del paterfamilias; las relaciones entre 

padres e hijos se hacen más fluidas y sobre todo y principal la mujer rompe barreras con una fuerza 

importante que hoy ya no nos resulta tan llamativa; la llamada fidelidad conyugal se va perdiendo; 

la natalidad desciende porque al igual que sucede hoy día se controla, y las costumbres familiares y 

sociales se van relajando, hasta la llegada de los emperadores cristianos que reglamentaron de 

nuevo las normas familiares. 

Tampoco faltaron críticas a la familia, como la que nos transmite Tácito en su obrita Diálogo sobre 

los oradores: 

«Pues antaño los hijos nacidos de madre honrada no se criaban en el cuartucho de una nodriza 

alquilada, sino en el regazo y en el seno de su propia madre, y ésta tenía como principal motivo 

de orgullo velar por la casa y ser una esclava para sus hijos. Se elegía alguna pariente de edad, 

y a sus probadas y comprobadas costumbres se confiaba toda la prole de la misma familia. En 

su presencia no se permitía nada que pudiera parecer expresión grosera o acción vergonzosa. 

Con una virtud que infundía respeto, moderaba incluso los esparcimientos y juegos de los niños, 

no ya sólo sus aficiones e inquietudes. Así se ocupó Cornelia, la madre de los Gracos, de la 

educación de sus hijos —según se nos ha dicho— y consiguió que llegaran a ser personajes de 

primera fila; y lo mismo hizo Aurelia con César y Acia con Augusto. Este rigor en la disciplina 

tenía como mira el que las cualidades individuales, puras e intactas y sin desviarse por ninguna 

corrupción, se lanzasen abiertamente al cultivo de las artes nobles y, ya se inclinase su 

vocación a la milicia, ya a la ciencia jurídica o a la oratoria, se dedicara sólo a un campo y 

penetrara en él hasta sus últimas consecuencias. Pero ahora el niño recién nacido se entrega a 

cualquier criadilla griega, a la que se agregan uno o dos siervos del montón, en general los 

peores e incapaces para ningún quehacer serio. Aquellas almas tiernas y sin cultivar se 

impregnan al instante de los chismes y aberraciones de esta gente y nadie en toda la casa se 

preocupa de lo que diga o haga en presencia del joven dueño. Es más, ni siquiera sus mismos 

padres acostumbran a los pequeños a la honradez ni a la modestia, sino a la broma y a la 

chacota, medios a través de los que, poco a poco, penetra furtivamente la falta de pudor y el 

desprecio de lo propio y de lo ajeno. Me da la impresión de que se contraen casi en el vientre de 

la madre los vicios exclusivos y peculiares de esta ciudad: me refiero a la afición por el teatro y 

el entusiasmo por los espectáculos de gladiadores y de caballos; ocupado y obsesionado por 

ellos, ¿qué resquicio deja el ánimo para ocupaciones más dignas?, ¿cuántos hallarás que en 

casa hablen de alguna otra cosa?, ¿qué otras conversaciones sorprendemos en los jóvenes al 

entrar en las salas de lectura? Ni siquiera los maestros mantienen con sus oyentes otro tema de 

conversación más frecuente; no atraen a sus discípulos con el rigor de sus enseñanzas ni dando 

muestras de su talento.» 

Y si bien más adelante veremos una serie de consejos de Quintiliano a los maestros, también los 

recoge para los alumnos y las alumnas: 
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«Después de hablar bastante de los deberes de los maestros, a los discípulos, entretanto, sólo 

les recomiendo esto: que amen a sus maestros no menos que a los mismos estudios, y crean que 

son sus padres, no físicamente hablando, sino en el plano intelectual. Este deber hacia el 

maestro ayudará mucho al estudio, pues los escucharán mejor y creerán en sus palabras, y 

desearán vivamente parecerse a ellos. Finalmente vendrán contentos y entusiasmados a las 

reuniones de las escuelas, no se enfadarán cuando se les corrija, sealegrarán cuando se les 

alabe, y se dedicarán al estudio para ser los más queridos. Pues así como el deber deaquéllos es 

enseñar, el deber de éstos es mostrarse dóciles. De lo contrario, una cosa no sirve sin la otra. Y 

así comoel hombre nace de la unión de uno y otro progenitor, y envano se esparce la semilla si 

no la calienta el surco bienmullido, de la misma manera, la elocuencia no puede desarrollarse 

si no existe la concordia asociada del que transmite y del que recibe.» 

Mediante estos textos podremos completar lo recogido en la unidad y plantear cuestiones a los 

alumnos y a las alumnas que muevan a la reflexión y al análisis crítico. 

Apartado 2. Los numerales 

Tarea 4: Exposición y lectura de contenidos y realización de actividades. Elaboración de un esquema 

de los contenidos básicos del apartado. 

- Conocemos las sugerencias metodológicas y anticipamos las tareas con la PD. 

- En esta unidad se estudian los numerales de forma sistemática, tanto los cardinales como los 

ordinales. Se recoge la declinación de los tres primeros números y se dan indicaciones sobre otros. 

Una buena forma de aprender y recordar los numerales es estudiar los lexemas correspondientes y 

su reflejo en el vocabulario de la propia lengua que se estudia en el apartado de la formación de 

palabras.Los alumnos y las alumnas podrán buscar palabras que contengan términos con los 

lexemas estudiados y la redacción de oraciones en que se utilice correctamente el término 

propuesto. 

Apartado 3. El modo verbal: el subjuntivo 

Tarea 5: Exposición y lectura de contenidos y realización de actividades. Elaboración de un esquema 

de los contenidos básicos del apartado. 

- Conocemos las sugerencias metodológicas y anticipamos las tareas con la PD. 

- El bloque del sistema de la lengua está dedicado en esta unidad al estudio del modo subjuntivo. 

Será conveniente practicar el empleo de los modos en castellano antes de abordar su estudio en 

latín, para ello pueden proponer ejercicios como identificar el modo verbal y su significado en las 

siguientes oraciones: 

- Cervantes nace en Alcalá en 1547. 

- ¿Qué deseaba usted? 

- Supongo que ya habrá dormido la siesta. 

- ¡Ojalá tengas razón! 

- No salgas tan tarde! 

- Habría ido a la estación, si me hubieras avisado antes. 

- Puede que nos envíen un neumático de repuesto. 

- Llegad a la hora. 

- Me avisó de que no aparcara allí 

- Espero que te lo hayas pasado fenomenal. 

- Ven pronto. 

- El mes pasado hice un viaje a Italia. 

A continuación se explica el valor de los modos en latín. El modo subjuntivo expresa bien acción 

potencial —posible— (presente y pretérito perfecto): Puede que Marco haya asistido a clase de 

gramática, bien una acción irreal (imperfecto y pluscuamperfecto): ¡Ojalá Marco hubiera asistido 

a clase de gramática! Estudiaremos en esta unidad el uso del subjuntivo en oraciones simples, pues 
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si bien el uso del subjuntivo en latín se ha especializado prácticamente como marca de 

subordinación, nos interesa completar, como hemos dicho anteriormente, el sistema verbal en los 

temas de presente y perfecto, de modo que el alumnado tendrá una visión completa del sistema: 

 

 

 
 

 

Se explica la formación del presente e imperfecto de subjuntivo y del perfecto y pluscuamperfecto 

de subjuntivo. El sistema esquemático que se propone (Raíz + morfema + desinencia) facilita la 

identificación delas formas de subjuntivo. Será conveniente realizar primeramente ejercicios de 

reconocimiento de formas en subjuntivo en castellano. En las actividades se proponen ya algunas 

actividades en este sentido, no obstante se puede pedir a los alumnos y las alumnas bien que 

analicen formas verbales como: haya nacido, fueras, engendraran, sepamos, haya atraído, hubieran 

tenido, corrieseis, enamores, cocinásemos, acertemos, hayas aceptado, pasasen, perdiera; las 

actividades propuestas para el ejercicio de la morfología del subjuntivo propone la retroversión 

(pon en latín una serie de formas verbales castellanas en subjuntivo), conjugar en presente e 

imperfecto de subjuntivo una serie de verbos y en pretérito perfecto de subjuntivo y 

pluscuamperfecto de subjuntivo. Será en la traducción donde el alumnado pueda aplicar el 

significado del subjuntivo. 

Una buena actividad puede ser comparar las formas de subjuntivo latinas con su correspondiente 

castellana, indicando semejanzas y diferencias en su formación: amemus/amemos, 

amarent/amaran, audiant/oigan, audiremus/oyéramos, etc. 

Apartado 4. La formación de las palabras 

Tarea 6: Exposición y lectura de contenidos y realización de actividades. Elaboración de un esquema 

de los contenidos básicos del apartado. 

- Conocemos las sugerencias metodológicas y anticipamos las tareas con la PD. 

- El estudio de la formación de las palabras se completa mediante los apartados siguientes: 

- La evolución del latín a las lenguas romances 

- Continuamos trabajando mediante la aplicación de reglas la evolución fonética del latín a las 

lenguas romances de España. A las reglas estudiadas en las unidades anteriores se añaden: 1. 

Los grupos iniciales latinos cl-, fl-, pl- evolucionaron a ll- en castellano y a ch en gallego,y 2. 

El grupo latino -ct- pasó a -it-. En castellano palataliza la -t-: -it- >-ch- y en catalán y gallego 

no palataliza la -t-. El alumnado deberá buscar doblete en las palabras subrayadas: plagam 

(plaga y llaga), plenum (pleno y lleno), pluviam (pluviómetro y lluvioso), clavem (clave y 

llave), clamare (clamar y llamar), plantam (planta y llanta), lactem (lácteo y leche), octo 

(octavo y ocho), noctem (nocturno y noche)factum (factura y hechura), strictum (estricto y 

estrecho). 

- La creación de nuevos términos 

- Se aborda en esta sección el estudio de los principales componentes grecolatinos en las 

lenguas romances, así como la identificación de lexemas, sufijos y prefijos grecolatinos 

usados en la propia lengua. En esta unidad se inicia el estudio de lexemas agrupados por 

temas, así en esta unidad se estudia el cuerpo humano y los números. Se propone el estudio de 

los lexemas: 

 

 

El cuerpo humano 
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 latín lexema griego significado 

1. corpus -oris SOMAT-O- cuerpo 

2. caput -itis -CEFAL-O- cabeza 

3. auris -is -OT-O- oído 

4. oculus -i OFTALM-O- ojo 

5. os oris -ESTOM-A-T boca 

6. cor cordis -CARDI-O- corazón 

7. os ossis -OSTE-O- hueso 

8. digitus -i -DACTIL-O- dedo 

9. manus -us -QUIR-O- mano 

10. pes pedis -POD-O- pie 

Los números 

  latín lexema griego significado 

1. quattuor TETRA- cuatro 

2. quinque PENT-A- cinco 

3. sex HEX-A- seis 

4. septem HEPT-A- siete 

5. octo OCT-O- ocho 

6. novem ENEA- nueve 

7. decem DECA- diez 

8. mille KIL-O- mil 

Una actividad muy interesante es la búsqueda de palabras castellanas en diccionarios que 

contengan términos con los lexemas estudiados y la redacción de oraciones en que se utilice 

correctamente el término propuesto. 

- Latinismos 

- Se estudian en esta sección los latinismos y locuciones latinas con la finalidad de reconocer 

las principales expresiones latinas incorporadas a la lengua hablada y escrita: ad hoc, adenda, 

alias, ipso facto. Se da la explicación del significado de cada uno de ellos y se pide 

ejemplificar su uso. Su significado se podrá precisar en el DRAE, pero sobre todo en el 

Diccionario panhispánico de dudas. 

Apartado5: Taller de los clásicos. Aplica tus competencias 

En cada unidad se plantea una doble página bajo el epígrafe«Aplica tus competencias». Cada página 

gira en torno a un texto. En la primera se ofrece un texto latino con su traducción, y sobre él se 

plantean una serie de actividades que intentan aglutinar la evaluación de las competencias clave. En la 

segunda página se plantea en cada unidad un texto adaptado a fin de que el alumnado lo traduzca en 

aplicación de los aprendizajes realizados a lo largo de la unidad, se plantean sobre él cuestiones sobre 

comprensión, léxico, lengua y contenidos culturales para la interpretación y la reflexión.  

Tarea7: Lectura y actividades de textos. 

En cada unidad se plantea una doble página bajo el epígrafe Taller de los clásicos, «Aplica tus 

competencias». Cada página gira en torno a un texto. En estas páginas se ofrecen actividades que 

tienen como referencia los criterios de evaluación de la unidad. Estos criterios de evaluación son el 

referente para los objetivos y las competencias clave, de ahí que entre las actividades propuestas en 

torno a los textos se trabajan la mayoría de objetivos y competencias clave de la unidad 9. Los dos 

textos sobre los que se plantean una serie de actividades son: 

- Consejos para el maestro(Quintiliano, La instrucción del orador, II, 2). 

- Lucrecia. 
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Estas actividades se organizan en el primero de los textos bajo los epígrafes Comprende el texto y 

exprésate, Busca información y Expresa tu opinión, y en ellas se trabajan la comprensión del texto y 

la expresión, la reflexión, la búsqueda de información, la organización del aprendizaje mediante la 

realización de esquemas y la expresión de la propia opinión y el debate, en su caso. Parte de ellas 

habrá de realizarlas el alumnado de forma individual (respuesta a cuestiones de comprensión y 

expresión, expresión de las consecuencias obtenidas en el apartado de reflexión), aunque 

posteriormente se expongan en clase, otras como trabajo en grupo y finalmente, las actividades 

relacionadas con la expresión de la propia opinión y el debate deberán realizarse en clase de forma 

conjunta por todos los alumnos y las alumnas, con el fin de desarrollar la expresión oral en público, la 

capacidad de razonamiento verbal y la capacidad de síntesis. De esta forma se plantean cuestiones 

relativas a la búsqueda de información sobre el autor y la obra de la que procede el texto seleccionado 

y reflexión y análisis sobre los consejos que Quintiliano da en el texto y valoración de los mejores 

consejos que se pueden dar a los maestros, sobre el ideal de maestro, así como expresión de opinión 

sobre la expresión latina Ratione, non vi vincenda adulescentia est. En la página siguiente, con el 

texto Lucrecia, las actividades se organizan bajo los epígrafes Comprende el texto y traduce, Busca 

información y Debate en clase, mediante las que se plantean cuestiones sobre análisis morfológico, 

sintáctico, actividades sobre el modo subjuntivo y sobre vocabulario del texto, así como búsqueda de 

información sobre Tarquinio el Soberbio y debate sobre si los hechos descritos hubieran ocurrido en la 

actualidad. Con todas estas actividades se trabajan los siguientes aspectos relacionados con las 

competencias clave: 

- Lectura en voz alta del texto latino de Quintiliano y el texto Lucrecia, prestando atención a la 

lectura correcta del latín. 

- Búsqueda de información mediante herramientas TIC, bien individualmente o en grupo, de autores 

y obras. 

- Elaboración de fichas en las que se trabaja la síntesis de la información encontrada. 

- Lectura comprensiva de la traducción del texto de Quintiliano. 

- Lectura crítica y desarrollo de competencias sociales y cívicas a través de la opinión sobre aspectos 

relacionados con la educación. 

- Competencias lingüísticas en relación con la morfología del castellano y del latín. 

- Competencias lingüísticas en relación con el conocimiento de la sintaxis del castellano y del latín. 

- Competencias lingüísticas en relación con el léxico castellano y su origen latino. 

Tarea 8: Actividades de emprendimiento: Elaboramos una receta de cocina. 

- Encontramos un apartado denominado Aprende a emprender, se trata de una propuesta que 

pretende que los alumnos y las alumnas, de forma individual y en grupo sean capaces de organizar 

diversas actividades, algunas de ellas de contenido muy semejante a la organización de actividades 

reales en nuestra sociedad y otras planteando la planificación, realización, montaje y exposición en 

público de un trabajo que requiere que los alumnos y las alumnas apliquen las competencias clave 

de forma transversal. En esta unidad, la propuesta es elaborar una receta romana a partir del libro de 

cocina de Apicio,De re coquinaria, que constituye una valiosa fuente para conocer la gastronomía 

en el mundo romano; de esta forma los alumnos y las alumnas habrán de seleccionar la receta que 

van a elaborar, para lo que necesitan consultar el libro citado, bien en la biblioteca, bien en Internet; 

habrán de elaborar la receta en casa y el día acordado, llevarla al centro, junto con un pequeño 

trabajo en el que se recoja la receta tal como nos la ha transmitido Apicio, en latín y en castellano, 

un comentario sobre cómo ha sido la experiencia (dificultades para conseguir los ingredientes, o 

para elaborar la receta, etc.) y una valoración del resultado final (aspecto, sabor, etc.). Finalmente 

habrán de probar los platos de todos y todas y compartir sus opiniones. 

Apartado: Completa tu aprendizaje. 

Tarea 9: Sermo latinus: Nuptiarum dies. 

- En la doble página final de cada unidad Completa tu aprendizaje, encontraremos, bajo el epígrafe 

Sermo latinus un cómic en el que se desarrolla una acción relativa a los contenidos culturales con 

diálogos y explicaciones en latín dialogado, de fácil comprensión para los alumnos y las alumnas. 

En esta unidad, con el título Nuptiarum dies, el contenido de las viñetas se centra en presentarnos el 

ritual de una boda romana. Se trata de que los alumnos y las alumnas lean este cómic en clase, 
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intentando comprender todas las palabras, y entre todos y todas intentar una 

traducción/comprensión, para lo que se facilita un vocabulario. 

Tarea 10: Actividades finales de consolidación. Comprende, piensa, investiga. 

- La página final de la unidad, denominada Comprende, piensa e investiga, recoge una serie de 

actividades de consolidación, de ampliación y de refuerzo, de modo que ningún apartado quede sin 

poder ser trabajado: La familia y la educación, los numerales, el subjuntivo y la formación de las 

palabras: evolución del latín a las lenguas romances, lexemas latinos y latinismos, traducción, etc. 

- Indicar si son verdaderas o falsas afirmaciones sobre contenidos trabajados en la unidad. 

- Actividades con números y cifras romanas. 

- Actividades de análisis morfológico de formas verbales de subjuntivo. 

- Actividad de cambiar modo de formas verbales. 

- Actividades sobre traducción: Traducción de oraciones latinas y traducción inversa al latín. 

- Actividadesde competencias clave sobre un texto de Séneca, Sobre los beneficios, III, 16, 2. 

- Pedimos a los alumnos y a las alumnas que realicen la autoevaluación. 

- Resolvemos en grupo las dudas o los problemas que hayan podido surgir con los contenidos de 

la unidad. 

- Realizamos la evaluación de la unidad. 

- Recopilamos las actividades para el portfolio del alumnado. 

 

 

7. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

En la materia Latín de 4º de ESO, como en el resto de materias, la metodología es un instrumento 

esencial para la consecución de los objetivos marcados. Es preciso, pues, considerar los siguientes 

principios metodológicos generales que faciliten un aprendizaje significativo y el desarrollo de las 

competencias clave del alumnado: 

- El alumnado debe ser protagonista de su aprendizaje. El profesorado actuará de guía y mediador en 

ese proceso ayudando a que el alumnadorelacione los nuevos conocimientos con sus conocimientos 

previos. Para ello, se propondrán actividades de aprendizaje que le permitirán ejercitar y desarrollar 

progresivamente sus capacidades y habilidades. 

- El aprendizaje debe ser funcional. En este sentido, es necesario presentar los contenidos de latín en 

un contexto no aislado, sino articulado y en relación clara con la realidad cotidiana y con los 

contenidos de otras materias. Un aspecto importante, pues, es la interdisciplinariedad, de modo que 

los conocimientos adquiridos sean funcionales. De esta forma, el Latín de 4º de ESO posibilitará al 

alumnado una mayor competencia lingüística en su propia lengua, permitiéndole un acceso más 

sencillo a otras lenguas modernas y, además, le ayudará a un mejor análisis de la realidad histórica, 

social, política, cultural y científica. 

- Las actividades serán individuales y grupales. Es conveniente que el alumnado realice no solo 

actividades individuales, sino también actividades en grupo que favorezcan el intercambio de 

información, el contraste de puntos de vista y las actitudes de cooperación entre todos y todas, 

procurando construir procesos de aprendizaje cooperativo en los que el alumnado desarrolle su 

autonomía y su capacidad de colaboración. Con este objetivo, se programarán actividades 

consistentes en sencillos proyectos de búsqueda, selección, procesamiento e intercambio de la 

información utilizando las tecnologías apropiadas. 

En términos generales, es necesaria una metodología de trabajo variada con la finalidad de que sea 

adaptable a las peculiaridades del alumnado y responda a su diversidad, utilizando procedimientos y 

recursos múltiples que susciten el interés de los alumnos y las alumnas y se adapten a sus distintos 

ritmos de aprendizaje. Consideramos que, de forma general, el proceso de enseñanza/aprendizaje ha 

de realizarse mediante las siguientes actividades, que aplicaremos en cada unidad, procurando así la 

variedad antes mencionada:  

 



261 

 

METODOLOGÍA. ACTIVIDADES DIDÁCTICAS. 

Actividades  

deintroducción y conocimientos 

previos 

Han de introducir el interés del alumnado por lo que respecta al contenido de la 

unidad que se aborda. Son las que se realizan para poner de relieve los 

conocimientos previos, conocer las ideas, opiniones, aciertos o errores de los 

alumnos y las alumnas sobre los contenidos que se van a desarrollar. 

Actividades 

 dedesarrollo 

Son las que permiten conocer los conceptos, los procedimientos o las nuevas 

actitudes. 

Actividades  

desíntesis-resumen 

Son aquellas que facilitan la relación entre los distintos contenidos aprendidos 

y favorecen el enfoque globalizador. 

Actividades  

deconsolidación, recuperación 

y ampliación 

Permiten contrastar las ideas nuevas con las previas de los alumnos y las 

alumnas, así como aplicar los aprendizajes. 

Son las que se programan para los alumnos y las alumnas que no han 

alcanzado los conocimientos trabajados. 

Son las que permiten profundizar en los contenidos a aquellos alumnos y 

alumnas que han realizado correctamente las actividades de desarrollo. 

La aplicación metodológica práctica a cada unidad contará básicamente con los siguientes pasos: 

Leyenda: Libro del alumnado (LA) / Recursos digitales (RD) / Recursos para el profesorado (RP) 

  1. Como actividades de introducción, motivación y conocimientos previos proponemos: 

- Texto «Un buen pedagogo» (LA. Libro del alumnado). 

- Imágenes sobre aspectos relacionados con los contenidos de la unidad. Se comentan y 

observan las imágenes de apertura y se debate y reflexiona sobre las cuestiones que plantean 

los textos que las acompañan. 

  2. Como actividades de desarrollo se incluyen: 

- Para los apartados 1 a 5: Lectura comprensiva de cada apartado y elaboración de esquemas y 

contenidos básicos. 

- Realización de actividades: 

- Actividades de desarrollo sobre el subjuntivo [LA. Apartado 3. Refuerza lo que has 

aprendido. Actividades 1 a 5]. 

- Actividades de desarrollo sobre el subjuntivo [LA. Apartado 3. Aplica tus conocimientos. 

Actividades 6-9]. 

- Actividades de desarrollo sobre el subjuntivo [LA. Apartado 3. Aplica tus conocimientos. 

Actividades de traducción del latín 10]. 

- Actividades de desarrollo sobre el subjuntivo [LA. Apartado 3. Aplica tus conocimientos. 

Actividades de traducción inversa al latín 11]. 

- Actividades de desarrollo sobre la familia y la educación en Roma [LA. Apartado 1. 

Refuerza lo que has aprendido. Actividades 1 a 8]. 

- Actividades de desarrollo sobre latinismos estudiados [LA. Apartado 5. Utiliza latinismos. 

Actividad 5]. 

- Actividades de desarrollo sobre lexemas griegos y latinos en léxico de las lenguas 

romances de España [LA. Apartado 5. Refuerza lo que has aprendido. Actividades 3-

4]. 

- Actividades de desarrollo sobre el léxico latino de verbos [LA. Apartado 4. Aprende 

vocabulario]. 

- Actividades de desarrollo sobre el léxico latino sustantivos y adjetivos [LA. Apartado 4. 

Aprende vocabulario]. 

- Actividades de desarrollo sobre los numerales [LA. Apartado 2. Refuerza lo que has 

aprendido. Actividades 1 a 7]. 

- Actividades de desarrollo sobre los numerales [LA. Apartado 2. Aplica tus conocimientos. 

Actividades 8-11]. 

- Actividades de desarrollo sobre el origen latino del léxico de las lenguas romances: mulier 
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mulieris [LA. Apartado 4. El origen de las palabras]. 

- Actividades de desarrollo sobre el origen latino del léxico de las lenguas romances: primus 

-a -um [LA. Apartado 5. El origen de las palabras]. 

- Actividades de desarrollo sobre el origen latino del léxico de las lenguas romances: doceo -

ere docui doctum [LA. Apartado 5. El origen de las palabras]. 

- Actividades de desarrollo sobre reglas de evolución del latín a las lenguas romances [LA. 

Apartado 5. Refuerza lo que has aprendido. Actividades 1-2]. 

  3. Actividades de síntesis-resumen: 

- Actividades de síntesis-resumen sobre el apartado 1. La familia y la educación  

[RP. Apartado 1. Elaboración de esquema y contenidos básicos del apartado]. 

- Actividades de síntesis-resumen sobre el apartado 2. Los numerales [RP. Apartado 2. 

Elaboración de esquema y contenidos básicos del apartado]. 

- Actividades de síntesis-resumen sobre el apartado 3. El subjuntivo: [RP. Apartado 3. 

Elaboración de esquema y contenidos básicos del apartado]. 

- Actividades de síntesis-resumen sobre el apartado 5. La formación de palabras 

[RP. Apartado 5. Elaboración de esquema y contenidos básicos del apartado]. 

  4. Actividades de consolidación, recuperación y ampliación: 

- Actividad de ampliación con recursos virtuales sobre la figura de Virgilio como materia de 

estudio en Roma [RD. Actividad videográfica. Virgilio. La familia y la educación en 

Roma]. 

- Actividad de ampliación de información sobre el modo subjuntivo [RD. Recursos digitales. 

El subjuntivo]. 

- Actividad de ampliación de información sobre los modos verbales [RD. Recursos digitales. 

El subjuntivo]. 

- Actividad de ampliación de información sobre los numerales [RD. Recursos digitales. Los 

numerales]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación completando oraciones sobre la familia  

y la educación en Roma [RP. Actividad de completar oraciones sobre la familia  

y la educación en Roma. La familia y la educación en Roma]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante cuestionario sobre la familia  

y la educación [RP. Actividad de cuestionario sobre la familia y la educación en Roma. La 

familia y la educación]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante cuestionario sobre los numerales  

[RP. Actividad de cuestionario. Los numerales]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante cuestionario sobre el subjuntivo  

[RP. Actividad de cuestionario. El subjuntivo]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante el análisis morfológico de formas verbales 

en subjuntivo [RP. Actividad de análisis morfológico de formas verbales:  

El subjuntivo]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante el cambio a cifras romanas de una serie de 

números [RP. Actividad con cifras romanas: Los numerales]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante el cambio de formas verbales a subjuntivo 

[RP. Actividad de cambio de forma verbal a subjuntivo: El subjuntivo]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante identificación de oraciones verdaderas y 

falsas sobre la familia y la educación [RP. Actividad verdadero o falso: La familia y la 

educación]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante identificación de oraciones verdaderas y 

falsas sobre los numerales [RP. Actividad verdadero o falso: Los numerales]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante identificación de oraciones verdaderas y 

falsas sobre el subjuntivo [RP. Actividad verdadero o falso: El subjuntivo]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante la conjugación de formas verbales en 

subjuntivo [RP. Actividad de conjugación de formas verbales en subjuntivo:  

El subjuntivo]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante la declinación de sintagmas con numerales 
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[RP. Actividad de declinar sintagmas con numerales: Los numerales]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante la denominación de cifras romanas 

[RP. Actividad de nombrar cifras romanas: Los numerales]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante relación de aspectos de la familia y la 

educación en Roma [RP. Actividad de relaciona columnas. La familia y la educación en 

Roma]. 

- Actividad interactiva con recursos digitales sobre los numerales [RD. Actividad interactiva 

digital sobre numerales. Los numerales]. 

- Actividad interactiva con recursos digitales sobre tiempos verbales en subjuntivo  

[RD. Actividad interactiva digital sobretiempos verbales en subjuntivo. El subjuntivo]. 

- Actividad interactiva con recursos digitales. Aprende vocabulario Fructus gerere 

[RD. Actividad interactiva digital sobre vocabulario. Aprende vocabulario]. 

- Actividad interactiva con recursos digitales. Practica la evolución del latín [RD. Actividad 

interactiva digital sobre la evolución del latín. La formación de las palabras]. 

- Actividad interactiva con recursos digitales. Practica los lexemas grecolatinos sobre el 

cuerpo humano y los números [RD. Actividad interactiva digital sobre los lexemas del 

cuerpo humano y los números. La formación de las palabras]. 

- Actividades de ampliación sobre la situación de la mujer en la actualidad en comparación con la 

mujer romana [LA. Apartado 1. Vuelve a la actualidad. Actividad 10]. 

- Actividades de ampliación sobre los planes de estudio actuales en comparación con el 

sistema educativo romano [LA. Apartado 1. Vuelve a la actualidad. Actividad 11]. 

- Actividades de ampliación sobre vocabulario inglés relacionado con sustantivos, adjetivos 

y verbos estudiados [LA. Apartado 4. Conoce mejor el inglés. Actividad 4]. 

- Actividades de comprensión textual, aprendizaje, investigación y localización de datos y 

reflexión y expresión de pareceres sobre un texto de Ian Jenkins, La vida cotidiana en 

Grecia y Roma, sobre la educación romana [LA. Apartado 1. Vuelve a la actualidad. 

Actividad 9]. 

- Actividades de comprensión textual, aprendizaje, investigación y localización de datos y 

reflexión y expresión de pareceres sobre un texto de Séneca, Sobre los beneficios, III, 16, 

2, sobre los matrimonios de las mujeres romanas [RP. Actividad textual. La familia y la 

educación romana]. 

- Actividades de comprensión textual, aprendizaje, investigación y localización de datos y 

reflexión y expresión de pareceres sobre un texto de Quintiliano, La instrucción del 

orador, II, 2, en el que se recogen consejos a los maestros [LA. Competencias clave. 

Aplica tus competencias: Consejos para el maestro]. 

- Actividad digital de audio sobre texto: Consejos para el maestro. [RD. Actividad digital de 

audio sobre el texto latino de Quintiliano]. 

- Actividades de léxico, morfología, sintaxis, traducción, comprensión textual y búsqueda de 

información sobre el texto Lucrecia [LA. Competencias clave. Aplica tus competencias: 

Lucrecia]. 

- Actividad de ampliación con recursos virtuales sobre la figura de Lucrecia en Shakespeare 

[RD. Actividad web sobre Lucrecia. Aplica tus competencias: Lucrecia]. 

- Actividad de ampliación con recursos virtuales sobre la figura de Tarquinio el Soberbio 

[RD. Actividad web sobre Tarquinio el Soberbio. Aplica tus competencias: Lucrecia]. 

- Actividad de ampliación con recursos virtuales sobre la figura de Lucrecia [RD. Actividad 

videográfica. La muerte de Lucrecia. La familia y la educación en Roma]. 

- Selección de una receta de cocina del libro de Apicio, elaboración de la misma y 

realización de una ficha informativa. Degustación en el centro y valoración [LA. 

Competencias clave. Aplica tus competencias: Emprender: Elaborar una receta de cocina 

romana]. 

- Actividades de lectura y comprensión de diálogos en latín [LA. Completa tu aprendizaje: 

Sermo latinus: Nuptiarum dies]. 

 

 

8. RECURSOS 

Los siguientes materiales de apoyo pueden reforzar y ampliar el estudio de los contenidos dela materia 
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de Latín 4º ESO: 

- Recursos para el profesorado de la propuesta didáctica, con actividades de refuerzo y ampliación y 

lecturas y actividades complementarias. 

- Fomento de la lectura: recomendación de libros con sus correspondientes proyectos de animación a 

la lectura para cada uno de los libros recomendados, accesible a través de la web de Anaya infantil 

y juvenil http://www.leerenelaula.com/. Además de los textos incluidos en la unidad, se recomienda 

la lectura de pasajes de: 

- BELLO, M.; MARTÍN, I.; RODRÍGUEZ, J., y VAQUERO, J.: Verba. Ediciones Clásicas, 

Madrid. 

- BELTRÁN, M.T.; CASES, M.T. y GARCÍA, M.: El porqué de las palabras. Ediciones Clásicas, 

Madrid, 2002. 

- BROWN, G.-THEBERT, Y.-VEYNE, P.: Historia de la vida privada, Imperio Romano y 

Antigüedad tardía. Taurus. Madrid, 1991. 

- COROMINAS, J.: Breve diccionario etimológico. Madrid, Gredos, 2008 

- ECHAVE SUSTAETA: Vocabulario básico. Ed. Celiso, Barcelona, 1961. 

- ETIENNE, R., La vida cotidiana en Pompeya.Temas de hoy, Madrid,1992. 

- GRIMAL, P.: La vida en la Roma antigua. Barcelona, 1993. Ediciones Paidós. 

- GUILLÉN, J.: Urbs Roma. Vida y costumbres de los romanos. Salamanca, 2000. 

- HERRERO, V. J.: Diccionario de expresiones y frases latinas. Ed. Gredos, Madrid. 

- JENKINS, I.: La vida cotidiana en Grecia y Roma. Akal, Madrid, 1998. 

- MEILLET, A.: Historia de la lengua latina. Trad. esp. Reus: Ed. Avesta, 1973. 

- PAOLI, U. E.: La vida en la Roma antigua. Barcelona, 2000. 

- RUBIO FERNÁNDEZ, L. y GONZÁLEZ ROLÁN, T.: Nueva gramática latina. Ed. Coloquio, 

Madrid, 1985. 

- SEGURA MUNGUÍA, S.: Diccionario etimológico de la lengua latina. Anaya, Madrid. 

- VALENTI FIOL, L. E.: Aurea dicta. Crítica, Barcelona, 1987. 

Recursos digitales  

- Los alumnos y las alumnas podrán reforzar o ampliar los contenidos estudiados utilizando los 

recursos digitales disponibles. 

- Enlaces web: http://www.anayaeducacion.esy http://leerenelaula.com/planlector. 

- Uso de las TIC para la realización y exposición de actividades propuestas en la unidad. Entre otras 

direcciones: 

- Recursos didácticos: 

- http://www.chironweb.org/wiki/index.php/Portada 

- http://www.culturaclasica.com/ 

- http://recursos.cnice.mec.es/latingriego/Palladium/_comun/eshome.php 

- http://clasicas.usal.es/portal_recursos/index.php? 

- La familia romana: 

- http://www.historialago.com/leg_01031_lafamilia_01.htm 

- http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_romana 

- http://www.culturaclasica.com/lingualatina/lingualatina_secundum_lillo.pdf 

- http://recursos.cnice.mec.es/latingriego/Palladium/cclasica/esc335ca7.php 

- http://www.elergonomista.com/derechoromano/familia.htm 

- La educación romana: 

- http://recursos.cnice.mec.es/latingriego/Palladium/cclasica/esc335ca5.php 

- http://recursos.cnice.mec.es/latingriego/Palladium/latin/esl143ca3.php 

- http://www.santiagoapostol.net/latin/educacion_roma.html 

- Léxico-Lengua: 
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- http://recursos.cnice.mec.es/latingriego/Palladium/latin/esl131ca1.php 

- http://recursos.cnice.mec.es/latingriego/Palladium/_comun/eshome.php 

- http://www.culturaclasica.com/gramatica/gramatica.htm 

 

 

9. HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN  

Las actividades incluidas en el libro del alumnado, en los recursos digitales y en las actividades para la 

inclusión y la atención a la diversidad ofrecen, además de las finalidades recogidas anteriormente, la 

finalidad de aportar datos para la evaluación inicial, formativa y sumativa.  

Además de la observación directa del trabajo del alumnado en clase, de la realización de las 

actividades que se proponen a lo largo de la unidad, como hemos visto, al final de cada una, en los 

apartados finales pueden obtenerse más actividades que permitirán valorar el aprendizaje del 

alumnado y adoptar las decisiones adecuadas. Además, se decidirá si realizar pruebas orales o escritas 

con el fin de analizar la consecución de los objetivos propuestos. Estas pruebas, como es lógico, 

deberán tener en cuenta los objetivos, contenidos y criterios de evaluación de cada unidad. 

Para ello, podrá utilizarse el generador de pruebas de evaluación de contenidos (Recursos Anaya) que 

permiten generar diversas pruebas de evaluación sobre una misma unidad o sobre un conjunto de 

unidades, seleccionando sobre qué apartado se desea hacer mayor o menor incidencia. 

 

 

10. MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

El profesorado dispone de una rúbrica en el anexo «Herramientas de evaluación» para evaluar las 

medidas para la inclusión y la atención a la diversidad individual y del grupo que el desarrollo de la 

unidad requiera.  

Entre otras medidas, se podrá: 

- Selección de actividades en función de la diversidad del alumnado (actividades de desarrollo, de 

consolidación, de recuperación y ampliación). 

- Agrupamientos apropiados para la mejor atención de esa diversidad e interacción del alumnado. 

- Apoyo específico por parte del profesorado, en función de las necesidades de los alumnos y de las 

alumnas. 

- En su caso, realización de adaptaciones curriculares, significativas o no, según proceda. Para ello, 

entre otros, se aplicarán los recursos recogidos en la propuesta didáctica, así como las fichas con el 

esquema de la unidad, las actividades propuestas en la propia unidad y en el documento de 

tratamiento de la diversidad, las fichas de comprensión lectora y comentario en textos 

complementarios, así como las fichas de competencias. 

 

 

 

 

 

UNIDAD 10 

 

 

 

  1.  Presentación de la unidad 

  2. Objetivos didácticos 

  3. Contenidos de la unidad/Criterios de evaluación/Estándares de aprendizaje 

evaluables/Competencias clave 

  4. Selección de evidencias para el portfolio 

  5. Competencias: descriptores y desempeños 

  6. Tareas 

  7. Estrategias metodológicas 

  8. Recursos 

  9. Herramientas de evaluación 
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10. Medidas para la inclusión y atención a la diversidad 

 

  PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD  

Título 

El ocio y el tiempo libre 

Descripción de la unidad 

Presentación 

Se estudia en esta unidad el infinitivo activo, de forma que se cierra este curso introductorio al latín 

con el estudio de dos formas nominales de importancia especial en latín: el infinitivo y el participio de 

perfecto pasivo. En cuanto al acercamiento al conocimiento de la sociedad romana y su herencia e 

influjo en el mundo contemporáneo, se cierra con una manifestación que adquirió importancia 

especial en el mundo romano: el ocio en sus diversas manifestaciones. Igualmente, continuaremos 

trabajando el léxico desde los cuatro aspectos propuestos: el estudio de léxico latino de frecuencia en 

relación con la morfología estudiada y definición de palabras castellanas e inglesas relacionadas, el 

estudio de la evolución fonética y la formación de palabras, así como de latinismos. 

Organización de la unidad 

El texto de apertura de la unidad, tomado de Roland Auget, Los juegos romanos, y bajo el título 

«Espectáculos para el pueblo», nos presenta las características de los espectáculos públicos oficiales, 

los cuales eran gratuitos y representaban para el ciudadano un derecho, y no un lujo, de modo que la 

ciudad aseguraba las diversiones y llegaba a organizar banquetes gratuitos en los que cualquiera podía 

participar al lado de los ricos, además de ir ligados a fiestas religiosas de la ciudad. Podemos abordar 

también como actividad introductoria la variedad de espectáculos. Si bien en el texto de R. Auget se 

menciona que los más importantes eran las carreras de carros, la variedad de manifestaciones del ocio 

era elevada: los juegos, la cultura, el banquete, el cuidado y la salud del cuerpo... Podemos plantear 

una serie de cuestiones a los alumnos y a las alumnas con finalidad motivadora e introductoria: ¿qué 

espectáculos eran favoritos de los romanos?, ¿con qué se divertía la sociedad romana?, ¿cómo 

celebraban los romanos sus acontecimientos privados? Se trata, pues, de conocer los espectáculos de 

masas, sus grandes diversiones, las luchas de gladiadores, las carreras de carros, el teatro, los 

banquetes, las termas, etc.  

Posiblemente una de las atracciones mayores para los romanos eran las luchas de gladiadores y la 

muerte de condenados por fieras. Algunas de las supuestas diversiones de los romanos, como estas 

ejecuciones públicas, resultan verdaderamente extrañas a nuestra sociedad. 

Estas diferencias en los valores sobre la vida humana es, posiblemente, uno de los mayores avances de 

la sociedad moderna respecto de todas las épocas y civilizaciones pasadas: el respeto por la vida 

humana... no obstante, en estas luchas hay otros aspectos que siguen perfectamente vivos en nuestra 

sociedad. 

Serán estos temas (espectáculos de masas y ocio privado) fuente de continuas comparaciones entre los 

gustos y aficiones de la Roma antigua y la sociedad moderna, de entrada podremos preguntar en clase: 

¿qué es hoy lo más parecido a... las luchas de gladiadores, las carreras de carros, el teatro antiguo, a 

las termas, a los banquetes, etc.? 

A pesar de las posibles semejanzas, ya hemos comentado que hay una diferencia sustancial: no 

podemos imaginar en nuestra sociedad cómo el pueblo de Roma podía divertirse con el sacrificio 

humano, cómo podía preferir, entre todos los esparcimientos que a su alcance dispuso (buen ejemplo 

tuvo en Grecia con el teatro, las carreras, los juegos deportivos, etc.) la carnicería de hombres que eran 

armados solo para matar,ser muertos en su presencia... los romanos podían abandonar la 

representación de una obra teatral para ir a ver un combate de gladiadores. En el sigloI a. C. había tal 

afición a estos espectáculos, que los candidatos ganaban votos organizándolos, hasta tal punto que en 

al año 63 a. C. el Senado hubo de emitir una ley que anulaba la elección de candidatos que hubiesen 

organizado luchas de gladiadores en los dos años anteriores, pero fue una práctica empleada por todo 

aquel que quería ganar el voto y el favor del pueblo: Pompeyo, César y emperadores desde el propio 

Augusto.  

Será interesante para los alumnos y las alumnas analizar los tipos de gladiadores y comentar hasta qué 

grado de depravación puede llegar el ser humano mezclando la diversión con el desprecio por la vida 
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humana. 

Para comentar y analizar los tipos de gladiadores puede plantearse la búsqueda de información sobre 

cada uno de ellos a través de Internet y la biblioteca: los alumnos y las alumnas prepararán un trabajo 

escrito sobre ellos. Un listado de los mismos puede ser: 

Había diferentes clases y categorías de gladiadores que se diferenciaban por sus armas y su manera de 

combatir. Los más populares eran los siguientes: samnitas, mirmillones, tracios, secutores, reciarios, 

laquearii, homoplachi, equites (gladiadores a caballo), essedarii (gladiadores sobre carro), 

andabatae y dimanchaeri. 

Tras el texto se plantean tres cuestiones sobre el mismo junto con una imagen: en la primera se plantea 

si el hecho de que el Estado romano financiara los espectáculos para el pueblo, algo que se 

consideraba un derecho y no un lujo puede tener parangón en la actualidad, aunque podría parecer en 

un principio que no hay semejanza, podrá debatirse en clase si el hecho de que, por ejemplo, la 

televisión sea gratuita puede considerarse como espectáculo gratuito, o bien el hecho de que las 

películas españolas estén subvencionadas puede tener parangón con la situación en Roma. La segunda 

imagen y texto plantean otra cuestión para el debate, ¿pensáis que son necesarios los espectáculos y 

las diversiones para el buen funcionamiento de la sociedad? Se podrá recordar el apartado de panem et 

circenses ya comentado en la programación didáctica de la unidad 6. La tercera imagen y texto 

apuntan asimismo a llevar a cabo una comparación entre los espectáculos de la Roma Antigua y los 

espectáculos actuales; si bien en el texto se hace referencia a la localidad en que los alumnos y las 

alumnas viven, podría extenderse a la generalidad de las sociedades actuales, de modo que tras 

elaborar un listado con los espectáculos de Roma: carreras de carros, luchas de gladiadores, luchas 

con fieras, naumaquias, espectáculos teatrales, etc., se realice una comparación con los espectáculos 

de masas que se celebran actualmente. 

Los contenidos de la unidad se organizan, pues, en los siguientes apartados: 

1.La diversión de los romanos: Los ludi circenses y los ludiscaenici 

2.El infinitivo 

3.El participio: El participio de perfecto pasivo 

4.Las funciones sintácticas de los casos 

En cada unidad se plantea una doble página bajo el epígrafe Taller de los clásicos, «Aplica tus 

competencias». Cada página gira en torno a un texto. En estas páginas se ofrecen actividades que 

tienen como referencia los criterios de evaluación de la unidad. Estos criterios de evaluación son el 

referente para los objetivos y las competencias clave, de ahí que entre las actividades propuestas en 

torno a los textos se trabajan la mayoría de objetivos y competencias clave de la unidad 10. Los dos 

textos sobre los que se plantean una serie de actividades son: 

- Séneca presencia un espectáculo de gladiadores(Séneca, Cartas morales a Lucilio, 7, 35, 2). 

- Los espectáculos de Nerón. 

Estas actividades se organizan en el primero de los textos bajo los epígrafes Comprende el texto y 

exprésate, Aprende a aprendery Expresa tu opinión, y en ellas se trabajan la comprensión del texto y 

la expresión, la reflexión, la búsqueda de información, la organización del aprendizaje mediante la 

realización de esquemas y la expresión de la propia opinión y el debate, en su caso. Parte de ellas 

habrá de realizarlas el alumnado de forma individual (respuesta a cuestiones de comprensión y 

expresión, expresión de las consecuencias obtenidas en el apartado de reflexión), aunque 

posteriormente se expongan en clase, otras como trabajo en grupo y finalmente, las actividades 

relacionadas con la expresión de la propia opinión y el debate deberán realizarse en clase de forma 

conjunta por todos los alumnos y las alumnas, con el fin de desarrollar la expresión oral en público, la 

capacidad de razonamiento verbal y la capacidad de síntesis. De esta forma se plantean cuestiones 

relativas a la búsqueda de información sobre el autor y la obra de la que procede el texto seleccionado 

y reflexión y análisis sobrelos gladiadores romanos: origen, tipos, armamento, estilo de vida, etc., y 

elaboración de una presentación utilizando alguna aplicación informática para presentarla al resto de 

la clase, asimismo, se propone debatir sobre la violencia en los espectáculos y su posible atractivo. En 

la página siguiente, con el texto,Los espectáculos de Nerón, las actividades se organizan bajo los 

epígrafes Comprende el texto y traduce, Investiga y organiza la información, mediante las que se 

plantean cuestiones sobre análisis morfológico, sintáctico, actividades sobre el infinitivo y sobre 

vocabulario del texto, así como búsqueda de información sobrelos espectáculos romanos citados en el 
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texto y sobre estructuras arquitectónicas de madera. Con todas estas actividades se trabajan los 

siguientes aspectos relacionados con las competencias clave: 

- Lectura en voz alta del texto latino de Séneca y el texto Los espectáculos de Nerón, prestando 

atención a la lectura correcta del latín. 

- Búsqueda de información mediante herramientas TIC, bien individualmente o en grupo, tanto de 

autores como de obras. Asimismo, sobre los gladiadores romanos. 

- Elaboración de fichas en las que se trabaja la síntesis de la información encontrada. 

- Lectura comprensiva de la traducción del texto de Séneca. 

- Lectura crítica y desarrollo de competencias sociales y cívicas a través de la opinión sobre 

aspectos relacionados con los espectáculos de masas y la violencia en los espectáculos actuales. 

- Desarrollo de competencias culturales mediante la búsqueda de información de autores literarios y 

aspectos de la vida y costumbres de los romanos. 

- Competencias lingüísticas en relación con la morfología del castellano y del latín. 

- Competencias lingüísticas en relación con el conocimiento de la sintaxis del castellano y del latín. 

- Competencias lingüísticas en relación con el léxico castellano y su origen latino. 

En esa misma página, encontramos un apartado denominado Aprende a emprender, se trata de una 

propuesta que pretende que los alumnos y las alumnas, de forma individual y en grupo sean capaces 

de organizar diversas actividades, algunas de ellas de contenido muy semejante a la organización de 

actividades reales en nuestra sociedad y otras planteando la planificación, realización, montaje y 

exposición en público de un trabajo que requiere que los alumnos y las alumnas apliquen las 

competencias clave de forma transversal. En esta unidad, la propuesta es dramatizar un pasaje de la 

comedia latina, de modo que una vez seleccionados los pasajes de las comedias de Plauto, cada grupo 

de alumnos y alumnas tendrá que buscar información sobre la comedia que tienen que leer y 

prepararán una presentación del pasaje para leerla ante el resto de los compañeros y las compañeras el 

día de la lectura dramatizada, asimismo habrán de redactar una ficha en la que estén reflejados, al 

menos, estos datos: obra a la que pertenece el pasaje y breve resumen de su argumento, contexto y 

significado en la obra, personajes que intervienen y su función en la comedia. Tras ensayar la lectura 

dramatizada las veces que sean necesarias, la representarán ante sus compañeros y compañeras. 

En la doble página final de cada unidad Completa tu aprendizaje, encontraremos, bajo el epígrafe 

Sermo latinus un cómic en el que se desarrolla una acción relativa a los contenidos culturales con 

diálogos y explicaciones en latín dialogado, de fácil comprensión para los alumnos y las alumnas. En 

esta unidad, con el título Romae spectacula,el contenido de las viñetas se centra en presentarnos 

algunas escenas de las luchas de gladiadores y de las carreras de carros. Se trata de que los alumnos y 

las alumnas lean este cómic en clase, intentando comprender todas las palabras, y entre todos y todas 

intentar una traducción/comprensión, para lo que se facilita un vocabulario. 

La página final de la unidad, denominada Comprende, piensa e investiga, recoge una serie de 

actividades de consolidación, de ampliación y de refuerzo, de modo que ningún apartado quede sin 

poder ser trabajado: los espectáculos en Roma, el infinitivo y el participio de perfecto pasivo yla 

formación de las palabras: evolución del latín a las lenguas romances, lexemas latinos y latinismos, 

traducción, etc. 

 

2.  OBJETIVOS DIDÁCTICOS  

  1. Conocer las características generales de los tipos de los espectáculos (ludi)que se celebraban en 

Roma, así como el significado de las termas y el banquete en la sociedad romana. 

  2. Identificar las formasdel infinitivo de presente y perfecto activo, así como sus valores 

sintácticos. 

  3. Conocer la formación, el paradigma y la declinación de los participios de perfecto pasivo, así 

como sus valores. 

  4. Identificar y aplicar las normas de evolución del latín a las lenguas romances estudiadas en la 

unidad. 
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  5. Identificar los lexemas latinos estudiados en la unidad como formantes de palabras de la propia 

lengua. 

  6. Conocer y aplicar correctamente los latinismos estudiados en la unidad. 

  7. Desarrollar las competencias claves a través de los textos y actividades. 

 

3.  CONTENIDOS DE LA UNIDAD / CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES/ COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias 

claves en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), 

competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia 

y expresiones culturales (CEC).  

 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

    El ocio y los espectáculos en 

Roma. 

-  Conocimiento de las principales 

manifestaciones de ocio en la 

sociedad romana y comparación 

de las mismas con las 

manifestaciones de ocio 

actuales. 

1. Conocer las principales 

manifestaciones de ocio 

en la sociedad romana. 

Analizar y valorar esas 

manifestaciones de ocio 

en relación con las 

actuales. 

1.1.Conoce las principales 

manifestaciones de ocio 

de la sociedad romana y 

analiza su significado en 

la sociedad romana y en 

la actual. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

CEC 

La lengua latina. 

-  El infinitivo. 

-  Reconocimiento de la 

morfología del infinitivo 

presente y perfecto activos y de 

sus funciones y aplicación 

correcta en la traducción de 

textos. 

-  El participio de perfecto 

pasivo. 

-  Reconocimiento de la 

morfología del participio de 

perfecto pasivo y de sus 

funciones y aplicación correcta 

en la traducción de textos. 

-  Los valores de los casos. 

-  Identificación de los valores 

principales de los casos y 

aplicación de los mismos en 

su traducción.  

-  La traducción: 

-  Aplicación correcta de los 

conocimientos morfológicos y 

sintácticos en la traducción 

directa e inversa de oraciones 

sencillas, con especial interés 

en la morfosintaxis del 

infinitivo y de las funciones de 

los casos. 

2. Conocer la morfología de 

infinito presente y 

perfecto activos e 

identificar sus valores y 

funciones y aplicar su 

conocimiento en la 

traducción de textos. 

Conocer la morfología 

del participio de perfecto 

pasivo e identificar sus 

valores y funciones y 

aplicar su conocimiento 

en la traducción de 

textos. 

Conocer las principales 

funciones de los casos y 

aplicar su conocimiento 

en la traducción de 

textos. 

Aplicar correctamente 

los conocimientos 

lingüísticos de la unidad 

en la traducción y 

retroversión de oraciones 

sencillas latinas. 

2.1.Conoce e identifica las 

formas del infinitivo 

presente y perfecto 

activos, sus funciones y 

los aplica correctamente 

en la traducción de textos. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

2.2.Conoce la morfología del 

participio de perfecto 

pasivo, identifica sus 

valores y funciones y 

aplica correctamente su 

conocimiento en la 

traducción de textos. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

2.3.Identifica los valores de los 

casos latinos y los aplica 

correctamente en la 

traducción. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

2.4.Aplica correctamente los 

conocimientos 

lingüísticos estudiados 

hasta el momento en la 

traducción de oraciones 

latinas y la retroversión. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 
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CEC 

El léxico latino. 

-  Aprendemos vocabulario: 

Sustantivos y verbos latinos de 

frecuencia. 

-  Identificación, definición y 

clasificación del léxico latino 

de frecuencia estudiado en la 

unidad e identificación de la 

relación semántica o léxica 

con términos de la propia 

lengua, de lenguas romances 

o del inglés. 

-  Valoración del conocimiento 

del léxico latino para el 

conocimiento del origen del 

léxico de la propia lengua y 

su uso correcto (ortográfico, 

semántico, etc.). 

-  Nos expresamos con palabras 

latinas: Estudio de latinismos 

de uso frecuente. 

-  Definición y empleo correcto 

en la propia lengua de los 

latinismos estudiados. 

-  La evolución del latín a las 

lenguas romances: Estudio de 

la evolución fonética del latín. 

Grupos latinos -cul- y -li-. 

-  Conocimiento y aplicación al 

léxico latino de las reglas 

estudiadas. 

-  La creación de nuevos 

términos: El vocabulario de la 

ciencia y de la técnica: la 

sociedad, percepción y 

sentimientos. 

-  Identificación en el léxico de 

la propia lengua y 

conocimiento del significado 

que aportan los principales 

lexemas estudiados. 

3. Conocer léxico latino de 

frecuencia (sustantivos y 

verbos) y su aportación 

al léxico de la lengua 

materna del alumnado y 

de otras lenguas 

modernas. 

Conocer los latinismos 

de uso frecuente. 

Conocer la evolución 

fonética del latín al 

castellano, catalán y 

gallego. 

Identificar y conocer el 

significado que aportan 

los principales sufijos de 

origen griego en el léxico 

de la propia lengua. 

3.1.Conoce el léxico latino 

estudiado en la unidad e 

identifica su relación 

semántica o léxica con el 

léxico de la propia lengua 

o de otras lenguas 

romances o el inglés. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

SIEP 

CEC 

3.2.Emplea correctamentelos 

latinismos estudiados en 

la lengua propia. 
 

3.3.Identifica y aplica 

correctamente las reglas 

fonéticas estudiadas al 

léxico latino hasta llegar 

al léxico propio. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

SIEP, 

CEC 

3.4.Identifica los lexemas 

estudiados en el léxico 

científico y técnico de su 

propia lengua y conoce el 

significado que aportan al 

mismo. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

SIEP, 

CEC 

Aplica tus competencias: Séneca 

presencia un espectáculo de 

gladiadores. 

-  Comprensión correcta del texto 

de Séneca en que se recogen sus 

impresiones de un espectáculo 

de gladiadores. 

-  Ampliación de contenidos y 

búsqueda de información sobre 

los gladiadores romanos: 

4.Comprender el texto de 

Séneca en que se recogen 

sus impresiones de un 

espectáculo de 

gladiadores.Ampliar 

contenidos y buscar 

información sobre los 

gladiadores romanos: 

origen, tipos, armamento, 

estilo de vida, etc., y 

4.1. Comprende el texto de 

Séneca en que se recogen 

sus impresiones de un 

espectáculo de 

gladiadores. 

CCL 

4.2.Amplía contenidos y busca 

información sobre los 

gladiadores romanos: 

origen, tipos, armamento, 

estilo de vida, etc., y 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 
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origen, tipos, armamento,estilo 

de vida, etc., y elaboración de 

una presentación. 

-  Debate y opinión sobre la 

violencia en los espectáculos de 

masas. 

elaborar una 

presentación. 

Expresar opinión y 

debatir sobre la violencia 

en los espectáculos de 

masas. 

elabora una presentación. SIEP, 

CEC 

4.3.Expresa su opinión y debate 

sobre la violencia en los 

espectáculos de masas. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

Aplica tus competencias: Los 

espectáculos de Nerón. 

-  Comprensión correcta y 

traducción del texto latino Los 

espectáculos de Nerón. 

- Aplicación de contenidos 

lingüísticos de la unidad a 

través del texto. 

- Búsqueda y ampliación de 

información sobre los 

espectáculos citados en el texto 

y las estructuras de madera para 

espectáculos. 

5.Comprender y traducir 

correctamente el texto 

latino Los espectáculos 

de Nerón. Trabajar los 

contenidos lingüísticos 

de la unidad a través del 

texto. Buscar y ampliar 

información sobre los 

espectáculos citados en el 

texto y las estructuras de 

madera para 

espectáculos. 

5.1.Comprende y traduce 

correctamente el texto 

latino Los espectáculos 

de Nerón. 

CCL, 

CMCT, 

CEC, 

CD 

5.2.Trabaja los contenidos 

lingüísticos de la unidad a 

través del texto. 

CCL, 

CMCT, 

CEC, 

CSYC, 

CAA 

5.3.Busca y amplía información 

sobre los espectáculos 

citados en el texto y las 

estructuras de madera 

para espectáculos. 

CMCT, 

CEC, 

CD, 

CSYC, 

CAA 

Aplica tus competencias. 

Emprender: Lectura 

dramatizada de un pasaje de la 

comedia latina. 

- Selección de pasajes de Plauto 

para la lectura dramatizada. 

- Búsqueda de información sobre 

la comedia y preparación de 

una ficha informativa sobre la 

misma. 

- Lectura dramatizada del pasaje 

seleccionado. 

6. Seleccionar pasajes de 

Plauto para la lectura 

dramatizada. 

Buscar información 

sobre la comedia y 

preparar una ficha 

informativa sobre la 

misma. 

Proceder a la lectura 

dramatizada del pasaje 

seleccionado. 

6.1.Selecciona pasajes de Plauto 

para la lectura 

dramatizada. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA 

6.2. Busca información sobre la 

comedia y prepara una 

ficha informativa sobre la 

misma. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

6.3. Procede a la lectura 

dramatizada del pasaje 

seleccionado. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

Completa tu aprendizaje: 

Romae spectacula. 

-Lectura en voz alta y 

comprensión de un cómic en 

latín en cuyas viñetas se 

presenta el desarrollo de un 

boda romana. 

7. Leer en voz alta y 

comprender los diálogos 

en latínrecogidos en el 

cómic Romae spectacula. 

7.1.Lee en voz alta y comprende 

los diálogos en 

latínrecogidos en el 

cómic Romae spectacula. 

CCL, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES NORMATIVOS 

Bloque 1. El latín, origen de las lenguas romances. 2.1. Traduce del latín las palabras transparentes sirviéndose del 

repertorio léxico que conoce tanto en la propia lengua 

como en otras lenguas modernas. 

Bloque 1. El latín, origen de las lenguas romances. 3.1. Identifica y distingue en palabras propuestas sus formantes, 

señalando y diferenciando lexemas y afijos y buscando 

ejemplos de otros términos en los que estén presentes. 

Bloque 1. El latín, origen de las lenguas romances. 4.1. Deduce el significado de palabras tomadas de las distintas 

lenguas de España a partir de los étimos latinos. 

Bloque 2. Sistema de lengua latina: elementos básicos. 3.1. Lee en voz alta textos latinos de cierta extensión con la 

pronunciación correcta. 

Bloque 3. Morfología. 1.1. Descompone palabras en sus distintos formantes, sirviéndose de estos para identificar 

desinencias y explicar el concepto de flexión y paradigma. 

Bloque 3. Morfología. 3.1. Enuncia correctamente distintos tipos de palabras en latín, distinguiéndolos a partir de su 

enunciado y clasificándolos según su categoría y declinación.  

Bloque 3. Morfología. 3.2. Distingue diferentes tipos de palabras a partir de su enunciado. 

Bloque 3. Morfología. 4.1. Declina palabras y sintagmas en concordancia, aplicando correctamente para cada palabra 

el paradigma de flexión correspondiente.  

Bloque 3. Morfología. 5.1. Identifica las distintas conjugaciones verbales latinas y clasifica los verbos según su 

conjugación a partir de su enunciado. 

Bloque 3. Morfología. 5.2. Conoce e identifica las formas que componen el enunciado de los verbos de paradigmas 

regulares y reconoce a partir de estas los diferentes modelos de conjugación. 

Bloque 3. Morfología. 5.3. Identifica correctamente las principales formas derivadas de cada uno de los temas 

verbales latinos: en voz activa el modo indicativo tanto del tema de presente como del 

tema de perfecto; en pasiva, el presente, el pretérito imperfecto, el futuro imperfecto y 

el pretérito perfecto de indicativo, así como el infinitivo de presente activo y el 

participio de perfecto. 

Bloque 3. Morfología. 5.5. Traduce correctamente al castellano diferentes formas verbales latinas. 

Bloque 3. Morfología. 6.1. Identifica y relaciona elementos morfológicos de la lengua latina para realizar el análisis y 

traducción de textos sencillos. 

Bloque 4. Sintaxis. 1.1. Analiza morfológica y sintácticamente frases y textos adaptados identificando correctamente 

las categorías gramaticales a las que pertenecen las diferentes palabras y explicando las 

funciones que realizan en el contexto. 

Bloque 4. Sintaxis. 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. 

Bloque 4. Sintaxis. 5.1. Reconoce dentro de frases y textos sencillos construcciones de infinitivo concertado, 

analizándolas y traduciéndolas de forma correcta. 

Bloque 4. Sintaxis. 6.1. Reconoce, dentro de frases y textos sencillos, las construcciones de participio de perfecto 

concertado más transparentes, analizándolas y traduciéndolas de forma correcta. 

Bloque 4. Sintaxis. 7.1. Identifica y relaciona elementos sintácticos de la lengua latina para realizar el análisis y 

traducción de textos sencillos. 

Bloque 5. Roma: historia, cultura y civilización. 1.2. Sabe enmarcar determinados hechos históricos en el periodo 

histórico correspondiente. 

Bloque 6. Textos. 1.1. Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y sintáctico de frases de dificultad graduada y 

textos adaptados para efectuar correctamente su traducción o retroversión. 

Bloque 6. Textos. 1.2. Utiliza mecanismos de inferencia para comprender de forma global textos sencillos. 

Bloque 6. Textos. 2.1. Realiza comentarios sobre determinados aspectos culturales presentes en los textos 

seleccionados aplicando para ello los conocimientos adquiridos previamente en esta o en 

otras materias. 
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Bloque 6. Textos. 2.2. Elabora mapas conceptuales y estructurales de los textos propuestos, localizando el tema 

principal y distinguiendo sus partes. 

Bloque 7. Léxico. 1.1. Deduce el significado de términos latinos no estudiados partiendo del contexto o de palabras 

de la lengua propia. 

Bloque 7. Léxico. 1.2. Identifica y explica las palabras de mayor frecuencia y los principales prefijos y sufijos, 

traduciéndolos a la propia lengua. 

Bloque 7. Léxico. 2.1. Identifica la etimología de palabras de léxico común de la lengua propia y explica a partir de 

esta su significado. 

Bloque 7. Léxico. 2.2. Identifica y diferencia cultismos y términos patrimoniales relacionándolos con el término de 

origen. 

 

 

4. SELECCIÓN DE EVIDENCIAS PARA EL PORTFOLIO 

Los estándares de aprendizaje muestran el grado de consecución de los criterios de evaluación desde 

la propia descripción y concreción del criterio. Para facilitar el seguimiento del desarrollo de cada 

estándar, buscaremos evidencias de los alumnos y las alumnas que muestren su evolución en cada uno 

de ellos.  

El cuadro siguiente sugiere una selección de algunas de estas posibles evidencias. Los docentes 

podrán sustituirlas por otras que consideren de mayor relevancia para el desarrollo del grupo. 

Libro del alumnado (LA) / Recursos digitales (RD) / Tratamiento de la diversidad (RP) 

 

Estándares de aprendizaje evaluables específicos 

de la unidad 
Selección de evidencias para el portfolio 

  

El ocio y los espectáculos en Roma. 

  1.1. Conoce las principales manifestaciones de 

ocio de la sociedad romana y analiza su 

significado en la sociedad romana y en la 

actual. 

- Actividades de desarrollo sobre el ocio y los espectáculos 

en Roma[LA. Apartado 1. Refuerza lo que has 

aprendido. 

Actividades 1 a 11]. 

- Actividades de ampliación sobre los tipos de gladiadores 

[LA. Apartado 1. Aplica tus conocimientos. Actividad 

12]. 

- Actividades de ampliación sobre el mimo y la pantomima 

[LA. Apartado 1. Aplica tus conocimientos. Actividad 

13]. 

- Actividades de ampliación sobre los espectáculos de 

masas en la actualidad y el lugar en que se celebran y 

parangón con los espectáculos romanos [LA. Apartado 

1. Vuelve a la actualidad. Actividad 14]. 

- Actividades de ampliación sobre los balnearios en la 

actualidad [LA. Apartado 1. Vuelve a la actualidad. 

Actividad 15]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante relación 

de aspectos del ocio y los espectáculos en Roma [RP. 

Actividad de relaciona columnas. El ocio y los 

espectáculos en Roma]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación completando 

oraciones sobre el ocio y los espectáculos en Roma [RP. 

Actividad de completar oraciones sobre el ocio y los 

espectáculos en Roma. El ocio y los espectáculos en 

Roma]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante cuestionario 

sobre el ocio y los espectáculos en Roma[RP. Actividad de 

cuestionario sobre el ocio y los espectáculos en Roma. El 

ocio y los espectáculos en Roma]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante 
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identificación de oraciones verdaderas y falsas sobre el 

ocio y los espectáculos en Roma[RP. Actividad 

verdadero o falso: El ocio y los espectáculos en Roma]. 

- Actividades de comprensión textual, aprendizaje, 

investigación y localización de datos y reflexión y 

expresión de pareceres sobre un texto de Tácito, Anales, 

XIV, 17, sobre violencia entre espectadores [RP. 

Actividad textual. El ocio y los espectáculos en Roma]. 

- Actividad de ampliación con recursos virtuales sobre el 

Coliseo y los gladiadores [RD. Actividad videográfica. 

El ocio y los espectáculos en Roma]. 

- Actividad de ampliación con recursos virtuales sobre el 

anfiteatro Flavio o Coliseo [RD. Actividad web sobre el 

Coliseo. El ocio y los espectáculos en Roma]. 

- Actividad de ampliación con recursos virtuales sobre la 

película Ben-Hur [RD. Actividad web sobre la película 

Ben-Hur. El ocio y los espectáculos en Roma]. 

- Actividad de ampliación con recursos virtuales sobre el 

teatro romano [RD. Actividad web sobre el teatro 

romano. El ocio y los espectáculos en Roma]. 

- Actividad de ampliación con recursos virtuales sobre las 

termas romanas [RD. Actividad web sobre las termas 

romanas. El ocio y los espectáculos en Roma]. 

- Actividad de ampliación de información sobre los tipos 

de gladiadores [RD. Recursos digitales. El ocio y los 

espectáculos en Roma]. 

- Actividad de ampliación de información sobre bigas y 

cuadrigas [RD. Recursos digitales. El ocio y los 

espectáculos en Roma]. 

- Actividad de ampliación con recursos digitales de 

imágenes sobre las termas romanas [RD. Actividad 

digital con imágenes sobre las termas romanas. El ocio y 

los espectáculos en Roma]. 

- Actividades de síntesis-resumen sobre el apartado 1. El 

ocio y los espectáculos en Roma[RP. Apartado 1. 

Elaboración de esquema y contenidos básicos del 

apartado]. 

La lengua latina. 

2.1.Conoce e identifica las formas del infinitivo 

presente y perfecto activos, sus funciones y 

los aplica correctamente en la traducción de 

textos. 

2.2.Conoce la morfología del participio de perfecto 

pasivo, identifica sus valores y funciones y 

aplica correctamente su conocimiento en la 

traducción de textos. 

2.3.Identifica los valores de los casos latinos y los 

aplica correctamente en la traducción. 

2.4. Aplica correctamente los conocimientos 

lingüísticos estudiados hasta el momento en 

la traducción de oraciones latinas y la 

retroversión. 

- Actividades de desarrollo sobreel infinitivo[LA. Apartado 

2. Refuerza lo que has aprendido. Actividades 1 a 5]. 

- Actividades de desarrollo sobreel infinitivo[LA. Apartado 

2. Aplica tus conocimientos. Actividades 6-8]. 

- Actividades de desarrollo sobre el participio[LA. 

Apartado 3. Refuerza lo que has aprendido. Actividades 

1 a 7]. 

- Actividades de desarrollo sobre el participio[LA. 

Apartado 3. Aplica tus conocimientos. Actividades 8-

11]. 

- Actividades de desarrollo sobre el participio[LA. 

Apartado 3. Aplica tus conocimientos. Actividad 12 de 

traducción del latín]. 

- Actividades de desarrollo sobre el participio[LA. 

Apartado 3. Aplica tus conocimientos. Actividad 13 de 

traducción inversa al latín]. 

- Actividades de desarrollo sobre los valores de los casos 

[LA. Apartado 4. Refuerza lo que has aprendido. 

Actividades 1 a 6]. 

- Actividades de desarrollo sobre los valores de los casos 
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[LA. Apartado 4. Aplica tus conocimientos. Actividad 

7]. 

-Actividades de desarrollo sobre los valores de los casos [LA. 

Apartado 4. Aplica tus conocimientos. Actividad 8 de 

traducción del latín]. 

- Actividades de desarrollo sobre los valores de los casos 

[LA. Apartado 4. Aplica tus conocimientos. Actividad 9 

de traducción inversa al latín]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante 

cuestionario sobre el infinitivo[RP. Actividad de 

cuestionario. El infinitivo]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante 

identificación de oraciones verdaderas y falsas sobre el 

infinitivo[RP. Actividad verdadero o falso: El infinitivo]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante la 

indicación de la función de infinitivos [RP. Actividad de 

análisis de función de infinitivos: El infinitivo]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante el 

análisis de formas verbales y su transformación en 

infinitivo [RP. Actividad de análisis morfológico: El 

infinitivo]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante análisis 

morfológico de formas de infinitivo y enunciado del 

verbo [RP. Actividad de análisis morfológico y 

enunciado: El infinitivo]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante 

cuestionario sobre el participio [RP. Actividad de 

cuestionario. El participio]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante 

identificación de oraciones verdaderas y falsas sobre el 

participio [RP. Actividad verdadero o falso: El 

participio]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante 

enunciado del participio de perfecto pasivo a partir del 

enunciado verbal [RP. Actividad de identificación del 

participio: El participio]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante la 

concordancia de participios con sustantivos [RP. 

Actividad de concordancia de participios: El participio]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante el 

análisis morfológico de formas de participio[RP. 

Actividad de análisis morfológico de formas verbales: El 

participio]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante la 

declinación de sintagmas con participio [RP. Actividad 

de declinación de sintagmas: El participio]. 

- Actividades de desarrollo sobre el participio [RP. 

Actividades de traducción del latín: El participio]. 

- Actividades de desarrollo sobre el participio [RP. 

Actividades de traducción inversa al latín: El participio]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante 

cuestionario sobre los valores de los casos [RP. 

Actividad de cuestionario. Los valores de los casos]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante 

identificación de oraciones verdaderas y falsas sobre los 

valores de los casos [RP. Actividad verdadero o falso: 

Los valores de los casos]. 
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- Actividad de refuerzo y consolidación mediante 

identificación de valores de casos [RP. Actividad de 

identificación de los valores de los casos: Los valores de 

los casos]. 

- Actividad de ampliación de información sobre el 

infinitivo [RD. Recursos digitales. El infinitivo]. 

- Actividad de ampliación de información sobre el 

participio de perfecto pasivo [RD. Recursos digitales. El 

participio]. 

- Actividad interactiva con recursos digitales sobre el 

infinitivo [RD. Actividad interactiva digital sobre 

numerales. Practica las funciones del infinitivo. El 

infinitivo]. 

- Actividad interactiva con recursos digitales sobre el 

infinitivo [RD. Actividad interactiva digital sobre 

numerales. El infinitivo de perfecto activo. El infinitivo]. 

- Actividad de ampliación de información sobre los valores 

de los casos [RD. Recursos digitales. Los valores de los 

casos]. 

- Actividad interactiva con recursos digitales sobre los 

valores de los casos [RD. Actividad interactiva digital 

sobre los valores de los casos. Practica las funciones de 

los casos. Las funciones de los casos]. 

- Actividades de síntesis resumen sobre el apartado 2.El 

infinitivo[RP. Apartado 2. Elaboración de esquema y 

contenidos básicos del apartado]. 

- Actividades de síntesis-resumen sobre el apartado 3. El 

participio:[RP. Apartado 3. Elaboración de esquema y 

contenidos básicos del apartado]. 

- Actividades de síntesis-resumen sobre el apartado 4. Los 

valores de los casos [RP. Apartado 3. Elaboración de 

esquema y contenidos básicos del apartado]. 

El léxico latino. 

3.1.Conoce el léxico latino estudiado en la unidad e 

identifica su relación semántica o léxica con 

el léxico de la propia lengua o de otras 

lenguas romances o el inglés. 

3.2.Emplea correctamentelos latinismos estudiados 

en la lengua propia. 

3.3.Identifica y aplica correctamente las reglas 

fonéticas estudiadas al léxico latino hasta 

llegar al léxico propio. 

3.4.Identifica los lexemas estudiados en el léxico 

científico y técnico de su propia lengua y 

conoce el significado que aportan al mismo. 

- Actividades de desarrollo sobre léxico latino deverbos 

[LA. Apartado 5. Aprende vocabulario]. 

- Actividades de desarrollo sobre léxico latino sustantivos 

[LA. Apartado 5. Aprende vocabulario]. 

- Actividades de desarrollo sobre el origen latino del léxico 

de las lenguas romances [LA. Apartado 4. Recuerda lo 

que has aprendido. Actividades 1-3]. 

- Actividades de desarrollo sobre el origen latino del léxico 

de las lenguas romances: ludus -i[LA. Apartado 5. El 

origen de las palabras]. 

- Actividades de desarrollo sobre el origen latino del léxico 

de las lenguas romances: curro -ere [LA. Apartado 5. El 

origen de las palabras]. 

- Actividades de ampliación sobre vocabulario inglés 

relacionado con sustantivos y verbos estudiados [LA. 

Apartado 5. Conoce mejor el inglés. Actividad 4]. 

- Actividades de desarrollo sobre reglas de evolución del 

latín a las lenguas romances [LA. Apartado 6. Refuerza 

lo que has aprendido. Actividades 1-3]. 

- Actividades de desarrollo sobre lexemasgriegosy latinos 

en léxico de las lenguas romances de España [LA. 

Apartado 5. Refuerza lo que has aprendido.  

Actividades 4-6]. 

- Actividades de desarrollo sobre latinismos estudiados 

[LA. Apartado 5. Utiliza latinismos. Actividad7]. 
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- Actividad interactiva con recursos digitales. Practica la 

evolución del latín [RD. Actividad interactiva digital 

sobre la evolución del latín. La formación de las 

palabras]. 

- Actividad interactiva con recursos digitales. Practica los 

lexemas grecolatinos sobre el cuerpo humano y los 

números [RD. Actividad interactiva digital sobre los 

lexemas la sociedad, la percepción y los sentimientos. La 

formación de las palabras]. 

- Actividades de síntesis-resumen sobre el apartado 5. La 

formación de palabras 

[RP. Apartado 5. Elaboración de esquema y contenidos 

básicos del apartado]. 

Aplica tus competencias: Séneca presencia un 

espectáculo de gladiadores. 

4.1. Comprende el texto de Séneca en que se 

recogen sus impresiones de un espectáculo 

de gladiadores. 

4.2. Amplía contenidos y busca información sobre 

los gladiadores romanos: origen, tipos, 

armamento, estilo de vida, etc., y elabora 

una presentación. 

4.3. Expresa su opinión y debate sobre la violencia 

en los espectáculos de masas. 

- Actividades de comprensión textual, aprendizaje, 

investigación y localización de datos y reflexión y 

expresión de pareceres sobre un texto de Séneca, Cartas 

morales a Lucilio, I, 7, en el que se recogen las 

impresiones de Séneca ante un espectáculo de 

gladiadores [LA. Competencias clave. Aplica tus 

competencias: Séneca presencia un espectáculo de 

gladiadores]. 

- Actividad digital de audio sobre texto: Séneca presencia 

un espectáculo de gladiadores. [RD. Actividad digital de 

audio sobre el texto latino de Séneca]. 

Aplica tus competencias: Los espectáculos de 

Nerón. 

5.1.Comprende y traduce correctamente el texto 

latino Los espectáculos de Nerón. 

5.2.Trabaja los contenidos lingüísticos de la unidad 

a través del texto. 

5.3. Busca y amplía información sobre los 

espectáculos citados en el texto y las 

estructuras de madera para espectáculos. 

- Actividades de léxico, morfología, sintaxis, traducción, 

comprensión textual y búsqueda de información sobre el 

texto Los espectáculos de Nerón[LA. Competencias 

clave. Aplica tus competencias: Los espectáculos de 

Nerón]. 

- Actividad de ampliación con recursos virtuales sobre una 

naumaquia [RD. Actividad web sobre naumaquias. 

Aplica tus competencias: Los espectáculos de Nerón]. 

Aplica tus competencias. Emprender: Lectura 

dramatizada de un pasaje de la comedia latina. 

6.1.Selecciona pasajes de Plauto para la lectura 

dramatizada. 

6.2. Busca información sobre la comedia y prepara 

una ficha informativa sobre la misma. 

6.3.Procede a la lectura dramatizada del pasaje 

seleccionado. 

- Selección de pasajes de Plauto, búsqueda de información 

sobre la comedia a la que pertenece el pasaje, 

elaboración de una ficha informativa y lectura 

dramatizada del pasaje[LA. Competencias clave. Aplica 

tus competencias: Emprender: Lectura dramatizada de 

un pasaje de comedia latina]. 

Completa tu aprendizaje: Sermo latinus: Romae 

spectacula 

7.1.Lee en voz alta y comprende los diálogos en 

latín recogidos en el cómic Romae 

spectacula 

- Actividades de lectura y comprensión de diálogos en latín 

[LA. Completa tu aprendizaje: Sermo latinus: Romae 

spectacula]. 

 

  



278 

 

5. COMPETENCIAS CLAVE: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS 

Competencia Descriptor Desempeño 

   
Comunicación lingüística.  Comprender textos e informaciones, 

orales y escritas, diferenciando las 

ideas esenciales y secundarias. 

Lee y comprende textos escritos. 

Amplía el vocabulario científico de 

origen griego y el léxico de origen 

latino. 

Comprender el componente lingüístico 

de la propia lengua y de lenguas 

extranjeras. 

Identifica el origen latino de 

determinado léxico de las lenguas 

romances de España. 

Desarrollar distintos registros 

lingüísticos y su correcta aplicación. 

Aplica correctamente los latinismos 

estudiados en la unidad y el léxico 

culto y patrimonial trabajado. 

Desarrollar la capacidad crítica ante el 

mensaje y su contenido. 

Comprende y analiza textos de 

autores antiguos y modernos sobre el 

ocio y los espectáculos en Roma, 

reflexionando de forma crítica sobre 

su contenido. 

Fomentar la capacidad creativa 

lingüística. 

Produce textos y expone argumentos 

de contenido original y adecuado a 

los contenidos trabajados. 

Expresarse correctamente de forma 

oral y escrita. 

Realiza exposiciones orales y trabajos 

escritos sobre el ocio y los 

espectáculos en Roma de forma 

correcta. 

Desarrollar la capacidad crítica ante el 

mensaje y su contenido. 

Analiza y comenta de forma crítica y 

razonada los textos y mensajes 

trabajados en clase relacionados con 

el ocio y los espectáculos en Roma. 

Acceder a textos literarios traducidos 

como fuente de aprendizaje y disfrute. 

Comprende, analiza y comenta textos 

literarios traducidos de autores latinos 

sobre temas relacionados con el ocio 

y los espectáculos en Roma. 

Adquirir y usar el vocabulario 

adecuado. 

Lee y comprende el léxico de los 

textos propuestos en la unidad sobre 

el ocio y los espectáculos en Roma. 

Competencia digital. Buscar, obtener, seleccionar, registrar, 

tratar, utilizar y comunicar información 

mediante las tecnologías de la 

información y la comunicación. 

Busca información en Internet, 

diccionarios enciclopédicos o atlas en 

línea sobre aspectos del ocio y los 

espectáculos en Roma. 

Analizar e interpretar de forma crítica 

el uso de las TIC y de la información 

obtenida mediante ellas. 

Valora el uso de las TIC y su influjo 

en los modos de comunicación en la 

sociedad actual. 

Conseguir y discriminar información 

mediante motores de búsqueda. 

Busca en Internet e identifica 

diferentes aspectos, hechos y nombres 

relacionados con el ocio y los 
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espectáculos en Roma. 

Crear contenidos en formato digital. Realiza trabajos sobre el ocio y los 

espectáculos en Romay los presenta 

mediante diferentes aplicaciones 

informáticas (tratamiento de textos, 

presentaciones, etc.). 

Aprender a aprender. Utilizar estrategias para organizar, 

memorizar y recuperar la información 

(resúmenes, esquemas, mapas 

conceptuales…).  

Realiza esquemas sobre los 

contenidos culturales y lingüísticos 

estudiados en la unidad. 

Gestionar tareas: establecer estrategias 

de planificación, elaboración, 

supervisión y presentación de 

resultados. 

Planifica correctamente la realización 

de tareas relacionadas con la 

búsqueda de información, su 

selección, organización y 

presentación. 

Capacidad de aprendizaje en grupo. Colabora y participa en las tareas 

grupales y en la realización de 

trabajos en grupo sobre el ocio y los 

espectáculos en Roma. 

Organización y gestión del propio 

aprendizaje. 

Es capaz de planificar correctamente 

las tareas de la unidad y planificar 

correctamente el tiempo de su 

realización. 

Competencias sociales y 

cívicas. 

Entender los rasgos de las sociedades 

actuales y los elementos, pluralidad e 

intereses comunes de la sociedad en 

que vive. 

Reflexiona sobre la función, 

semejanzas e influjo dela 

organización del ocio y de los 

espectáculos en Roma sobre la cultura 

y la sociedad actual. 

Comprender la realidad 

socioeconómica y de identidad cultural 

de las sociedades actuales desde una 

perspectiva histórica y cultural. 

Reflexiona y valora las aportaciones 

de Roma al desarrollo social, cultural 

y ciudadano. 

Capacidad para interpretar situaciones 

y fenómenos sociales. 

Comprende y analiza correctamente 

los aspectos trabajados sobre la 

organización del ocio y los 

espectáculos en Roma. 

Afianzamiento de valores democráticos 

y de participación en la sociedad. 

Es capaz de analizar críticamente las 

manifestaciones sobre el ocio y los 

espectáculos en Roma y de extraer 

conclusiones de refuerzo de los valores 

y de participación en la sociedad actual. 

Conciencia de participación en la 

sociedad actual desde el conocimiento 

de la historia de Roma. 

Extrae conclusiones y toma 

conciencia de la organización del ocio 

y los espectáculos en Romay su 

posible reflejo en la sociedad actual. 

Respeto reflexivo y crítico ante las 

diferencias existentes entre diferentes 

sistemas de valores. 

Analiza de forma crítica y comenta 

las diferencias y semejanzas de la 

organización del ocio y los 

espectáculos en Roma y la actual. 

Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor. 

Idear, planificar y llevar a cabo 

proyectos y trabajos, individuales y en 

grupo. 

Organiza y ejecuta tareas de búsqueda 

y procesamiento de información para 

la realización en grupo de trabajos 

sobre contenidos culturales y 
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lingüísticos estudiados en la unidad. 

Ser capaz de analizar situaciones y 

causas de forma creativa. 

Realiza tareas que conlleven un proceso 

de análisis y reflexión en relación con 

los contenidos culturales y lingüísticos 

estudiados en la unidad. 

Reconocer actitudes emprendedoras en 

personajes y hechos históricos y 

mitológicos. 

Reconoce y aprecia actitudes 

emprendedoras en personajes 

mencionados en la unidad. 

Afrontar los problemas y tomar 

decisiones con criterio propio. 

Reflexiona y expresa su propia opinión 

sobre los diferentes hechos relacionados 

con el ocio y los espectáculos en Roma 

y los contenidos lingüísticos estudiados 

en la unidad. 

Conciencia y expresiones 

culturales. 

Conocer, analizar y valorar mediante el 

estudio del ocio y los espectáculos en 

Roma y los contenidos lingüísticos de 

la unidad y la lectura de textos las 

manifestaciones culturales de Roma. 

Conoce las distintas 

manifestacionesde aspectos 

relacionados con la organización del 

ocio y los espectáculos en Roma y los 

contenidos lingüísticos de la unidad. 

Valorar las diferencias y semejanzas 

existentes entre las manifestaciones 

culturales de Roma y la sociedad 

actual. 

Valora la existencia de distintas 

percepciones y significados dados a la 

organización del ocio y los 

espectáculos en Roma. 

Realizar trabajos creativos 

individualmente y en grupo sobre 

aspectos culturales estudiados en la 

unidad y el latín y de su influencia en 

la cultura actual. 

Es capaz de elaborar trabajos sobre el 

ocio y los espectáculos en Romay 

analizar las repercusiones culturales y 

sociales que los mismos conllevan. 

Apreciar y valorar de forma crítica las 

diferentes manifestaciones culturales. 

Conoce el ocio y los espectáculos en 

Roma y su influencia, semejanzas y 

diferencias con sus manifestaciones 

en la sociedad actual. 

Comprender y expresar correctamente 

diversas manifestaciones culturales y 

artísticas. 

Elabora y expone correctamente 

trabajos sobre el ocio y los 

espectáculos en Roma y sobre los 

contenidos lingüísticos de la unidad. 

Conocer y analizar el legado cultural 

de Roma y el latín como fundamento 

de parte de la cultura occidental. 

Conoce e identifica las influencias en 

la cultura actual de la organización 

del ocio y los espectáculos en Roma y 

de la lengua latina. 

Competencia matemática y 

competencias clave en ciencia 

y tecnología. 

Fomento de valores relacionados con el 

rigor argumental, la veracidad y 

responsabilidad de los juicios y 

conclusiones emitidos. 

Elabora trabajos con rigor 

argumental, utilizando fuentes fiables 

y emite juicios y conclusiones 

responsables. 

Capacidad de transmisión adecuada de 

los conocimientos mediante el uso 

correcto del lenguaje propio de la 

asignatura. 

Utiliza un lenguaje técnico y correcto 

en los trabajos orales y escritos que 

elabora sobre la organización del ocio 

y los espectáculos en Roma y sus 

diversas manifestaciones. 

Desarrollar la capacidad crítica y el 

análisis razonado de problemas y 

situaciones. 

Reflexiona de forma crítica sobre el 

ocio y los espectáculos en Roma y su 

posible influjo en Occidente. 
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Observar e interpretar representaciones 

temporales mediante la aplicación de 

métodos propios de la historia. 

Utiliza correctamente criterios 

cronológicos para la representación 

de tiempos históricos y 

acontecimientos de Roma. 

Expresarse con propiedad en el 

lenguaje matemático y científico. 

Utiliza correctamente en sus 

exposiciones orales y escritas el 

lenguaje técnico estudiado en la 

unidad. 

Desarrollar destrezas para la emisión 

de juicios razonables y argumentos 

fundados en los datos que se manejan. 

Analiza yorganiza datos y elabora 

argumentos mediante razonamientos 

estructurados y lógicos sobre aspectos 

del ocio y los espectáculos en Roma. 

6. TAREAS 

Libro del alumno (LA)  /  Propuesta didáctica (PD)  /  Recursos para el profesorado (RP) / Libro 

digital (LD) 

Introducción 

Tarea 1: Texto «Espectáculos para el pueblo». 

- Conocemos las sugerencias metodológicas y anticipamos las tareas con la PD. 

- El texto de apertura de la unidad, tomado de Roland Auget, Los juegos romanos, y bajo el título 

«Espectáculos para el pueblo», nos presenta las características de los espectáculos públicos 

oficiales, los cuales eran gratuitos y representaban para el ciudadano un derecho, y no un lujo, de 

modo que la ciudad aseguraba las diversiones y llegaba a organizar banquetes gratuitos en los que 

cualquiera podía participar al lado de los ricos, además de ir ligados a fiestas religiosas de la ciudad. 

Podemos abordar también como actividad introductoria la variedad de espectáculos. Si bien en el 

texto de R. Auget se menciona que los más importantes eran las carreras de carros, la variedad de 

manifestaciones del ocio era elevada: los juegos, la cultura, el banquete, el cuidado y la salud del 

cuerpo... Podemos plantear una serie de cuestiones a los alumnos y a las alumnas con finalidad 

motivadora e introductoria: ¿qué espectáculos eran favoritos de los romanos?, ¿con qué se divertía 

la sociedad romana?, ¿cómo celebraban los romanos sus acontecimientos privados? Se trata, pues, 

de conocer los espectáculos de masas, sus grandes diversiones, las luchas de gladiadores, las 

carreras de carros, el teatro, los banquetes, las termas, etc.  

Una de las diversiones de los romanos eran estas luchas a muerte, algo que no podemos 

comprender.Estas diferencias en los valores sobre la vida humana es, posiblemente, uno de los 

mayores avances de la sociedad moderna respecto de todas las épocas y civilizaciones pasadas: el 

respeto por la vida humana... no obstante, en estas luchas hay otros aspectos que siguen 

perfectamente vivos en nuestra sociedad. 

Serán estos temas (espectáculos de masas y ocio privado) fuente de continuas comparaciones entre 

los gustos y aficiones de la Roma antigua y la sociedad moderna, de entrada podremos preguntar en 

clase, ¿qué es hoy lo más parecido a... las luchas de gladiadores, las carreras de carros, el teatro 

antiguo, a las termas, a los banquetes, etc.? 

A pesar de las posibles semejanzas, ya hemos comentado que hay una diferencia sustancial: no 

podemos imaginar en nuestra sociedad cómo el pueblo de Roma podía divertirse con el sacrificio 

humano, cómo podía preferir, entre todos los esparcimientos que a su alcance dispuso (buen 

ejemplo tuvo en Grecia con el teatro, las carreras, los juegos deportivos, etc.) la carnicería de 

hombres que eran armados solo para matar,ser muertos en su presencia... los romanos podían 

abandonar la representación de una obra teatral para ir a ver un combate de gladiadores. En el siglo 

I a. C. había tal afición a estos espectáculos, que los candidatos ganaban votos organizándolos, 

hasta tal punto que en al año 63 a. C. el Senado hubo de emitir una ley que anulaba la elección de 

candidatos que hubiesen organizado luchas de gladiadores en los dos años anteriores, pero fue una 

práctica empleada por todo aquel que quería ganar el voto y el favor del pueblo: Pompeyo, César y 

emperadores desde el propio Augusto.  

Será interesante para los alumnos y las alumnas analizar los tipos de gladiadores y comentar hasta 

qué grado de depravación puede llegar el ser humano mezclando la diversión con el desprecio por 
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la vida humana. 

Para comentar y analizar los tipos de gladiadores puede plantearse la búsqueda de información 

sobre cada uno de ellos a través de Internet y la biblioteca: los alumnos y las alumnas prepararán un 

trabajo escrito sobre ellos. Un listado de los mismos puede ser: 

Había diferentes clases y categorías de gladiadores que se diferenciaban por sus armas y su manera 

de combatir. Los más populares eran los siguientes: samnitas, mirmillones, tracios, secutores, 

reciarios, homoplachi, equites (gladiadores a caballo), essedarii (gladiadores sobre carro), 

andabatae y dimanchaeri. 

Tarea 2: Imágenes de apertura. 

- Tras el texto se plantean tres cuestiones sobre el mismo junto con una imagen: en la primera se 

plantea si el hecho de que el Estado romano financiara los espectáculos para el pueblo, algo que se 

consideraba un derecho y no un lujo puede tener parangón en la actualidad, aunque podría parecer 

en un principio que no hay semejanza, podrá debatirse en clase si el hecho de que, por ejemplo, la 

televisión sea gratuita puede considerarse como espectáculo gratuito, o bien el hecho de que las 

películas españolas estén subvencionadas puede tener parangón con la situación en Roma. La 

segunda imagen y texto plantean otra cuestión para el debate ¿pensáis que son necesarios los 

espectáculos y las diversiones para el buen funcionamiento de la sociedad? Se podrá recordar el 

apartado de panem et circenses ya comentado en la programación didáctica de la unidad 6. La 

tercera imagen y texto apuntan asimismo a llevar a cabo una comparación entre los espectáculos de 

la Roma Antigua y los espectáculos actuales; si bien en el texto se hace referencia a la localidad en 

que los alumnos y las alumnas viven, podría extenderse a la generalidad de las sociedades actuales, 

de modo que tras elaborar un listado con los espectáculos de Roma: carreras de carros, luchas de 

gladiadores, luchas con fieras, naumaquias, espectáculos teatrales, etc., se realice una comparación 

con los espectáculos de masas que se celebran actualmente. 

Apartado 1. Ocio y espectáculos en Roma  

Tarea 3: Exposición y lectura de contenidos y realización de actividades. Elaboración de un esquema 

de los contenidos básicos del apartado. 

- Conocemos las sugerencias metodológicas y anticipamos las tareas con la PD. 

- El inicio de este apartado da la clave del enfoque del ocio en Roma: los espectáculos de masas 

fascinaron a los romanos. Se expone con mayor detalle los ludi circenses que tenían lugar en el 

circo y en el anfiteatro, y se describen los espectáculos del anfiteatro: lucha de gladiadores, 

venationes y carreras de carros. De los gladiadores hemos hablado en la introducción. Hay que 

tener en cuenta que a veces los espectáculos duraban todo el día y que para mantener el interés del 

público solía introducirse entre las luchas de gladiadores otros espectáculos, como las venationes. 

Posiblemente las venationes sean un espectáculo menos conocido por los alumnos y las alumnas 

que los gladiadores. En las venationes se enfrentaban los luchadores con fieras salvajes, por lo que 

era un espectáculo más sangriento aún que la lucha de gladiadores, ya que, por lo general, estos 

hombres eran condenados a muerte que se enfrentaban en inferioridad de condiciones y, por lo 

general, eran destrozados por las fieras ante el regocijo de la muchedumbre. Pero había distintos 

tipos de venationes y además de las más sangrientas como las mencionadas anteriormente, las podía 

haber inofensivas: fieras amaestradas que rompían la sangrienta monotonía de las matanzas 

realizando juegos increíbles, semejantes a los del circo actual: panteras arrastrando dócilmente un 

carro, leones que cogían con la boca una liebre y la depositaban en el centro de la pista sin causarle 

daño, tigres lamiendo la mano del domador, elefantes arrodillándose y realizando otras acrobacias; 

otras eran matanzas de animales ejecutadas por hombres encerrados en jaulas disparando flechas o 

con gladiadores rodeados por jaurías de perros; también había cacerías emocionantes por el arrojo y 

la destreza de los gladiadores, quienes se vanagloriaban de excitar temerariamente el furor de los 

toros... con un paño rojo que agitaban sobre su cara. Una faceta de estas venationes fue la cantidad 

de animales sacrificados en las mismas: 5000 fieras murieron en un solo día en los juegos que Tito 

organizó en el año 80 para la inauguración del Coliseo, estas matanzas purgaron de fieras los 

territorios romanos; así estas matanzas causaron la desaparición de algunos grandes mamíferos en 

Europa, en Nubia desaparecieron los hipopótamos, los leones en Mesopotamia y los elefantes en el 

norte de África. 

Otros juegos que levantaban pasiones entre los romanos fueron las carreras de caballos, que se 

celebraban en el circo. Un buen trabajo de investigación para los alumnos y las alumnas podría 
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estar relacionado con las carreras de carros. Podemos plantear varios enfoques: 

- El lugar de celebración (lugares de construcción, forma, elementos y denominaciones, finalidad 

de cada uno de ellos, etc. Sobre los circos: http://es.wikipedia.org/wiki/Circo_romano 

- Tipos de carreras (carros, caballos, aurigas, vueltas, peligros, etc.). 

- Los equipos o factiones (colores, organización, seguidores, etc.). 

- Premios y apuestas. Sobre las carreras: http://es.wikipedia.org/wiki/Carreras_de_carros 

Respecto a las termas, se describen en la unidad brevemente la finalidad y las distintas partes de 

que constaba el edificio. Diremos que, a diferencia de los entretenimientos comentados 

anteriormente, en las termas el romano encontraba una posibilidad de salud y esparcimiento propia 

de su cultura (aunque el término es griego, las termas -thermae- son puramente romanas). Aunque 

los romanos habían imitado la costumbre griega de instalar cuartos de baño en las casas o en las 

villas de campo, esta posibilidad estaba restringida a los ricos, por lo que progresivamente se 

fueron extendiendo los baños públicos, y benefactores del pueblo fueron dotando con ellos a los 

barrios de la ciudad; algunos empresarios construyeron baños en los que se cobraba una entrada. 

Fue Agripa quien al fundar la thermae con su nombre y declararlas de acceso libre a perpetuidad, 

creó la institución de las termas. Tras las termas de Agripa se construyeron por varios emperadores 

bastantes más; las mejores son las de Dioclecianoy las de Caracalla. Estas grandes termas no eran 

solo el edificio donde se podían llevar a cabo las más variadas formas de baño: seco y húmedo, 

frío, caliente, posibilidad de ir a piscinas comunes o baños individuales, sino que también ofrecían 

otros atractivos para el ocio: jardines, salas de reposo, gimnasios, masajes, bibliotecas, etc., es 

decir, todo un complejo de ocio, al mejor estilo de las instalaciones de vacaciones actuales. 

Los alumnos y las alumnas pueden ampliar la descripción de las partes de que se componía el 

edificio propiamente dicho de las termas y ver planos y alzados de las termas de Caracalla, 

realmente interesantes en la página: 

- http://moleskinearquitectonico.blogspot.com/2007/01/las-termas-de-caracalla.html 

Como curiosidad diremos que hasta la época de Trajano ninguna disposición impedía a las mujeres 

bañarse con los hombres, si bien existían balneae para las mujeres exclusivamente que no quisieran 

compartir el baño con los hombres; no obstante el recrudecimiento de los escándalos llevó a 

Adriano a dictar un decreto por el que separó los baños según los sexos: lavacra pro sexibus 

separavit, pero como las termas incluían únicamente una sala para cada tipo de baño (caldarium, 

tepidarium y frigidarium) la separación hubo de realizarse en el tiempo, por lo que se señalaron 

horas diferenciadas para cada sexo. 

Sobre los banquetes, se puede proponer la lectura de pasajes de la obra de Petronio, Satiricón, 

relativos a la denominada cena de Trimalción, ejemplo de una gran cena romana. La cena comienza 

con la ablución de las manos, a la que sigue la gustatio o entrantes (aperitivos); la cena 

propiamente dicha se denominaba summa cena y constaba de cuatro platos y se acompañaba de 

abundante vino. Finalizaba con las secundae mensae (postre). El vino se bebía mezclado con agua 

caliente y especias. Un buen ejemplo de la sofisticación y refinamiento de estas cenas lo tenemos 

en el siguiente fragmento de la obra: en el que se describe una fuente con los doce signos del 

zodiaco alrededor y en los que el cocinero había colocado un manjar: 

«Era una bandeja circular y tenía representados a su alrededor los doce signos del zodíaco; 

sobre cada uno de ellos, el artista había colocado el especial y adecuado manjar: sobre Aries, 

garbanzos, cuya forma recuerda la testuz del borrego; sobre Tauro, carne de ternera; sobre 

Géminis, testículos y riñones; sobre Cáncer, una diadema; sobre el León, un higo chumbo; 

sobre Virgo, la ubre de una cerda que no había criado; sobre la Libra, una balanza que de un 

lado tenía una torta y del otro una tarta; sobre Escorpión, un pescadito de mar; sobre Sagitario, 

una liebre; sobre Capricornio, una langosta; sobre Acuario, una oca; sobre Piscis, dos barbos. 

En el centro, un terrón, arrancado con su césped, sostenía un panal de miel. Un esclavo egipcio 

pasaba alrededor ofreciendo el pan en una olla-horno de plata...Y el propio Trimalción, con voz 

espantosa, se puso a chirriar una canción del mimo Laserpicio. Al vernos poner mala cara ante 

aquellos manjares tan vulgares, nos dice: ―Os doy un consejo: comamos. Es la ley del 

banquete‖. 

Después de estas palabras de Trimalción, acudieron al son de la música cuatro servidores 

danzando y retiraron la parte superior de la bandeja. Al quitarla, vemos debajo —es decir, en 

una segunda bandeja— jugosos pollos, ubres, y en el centro una liebre a la que se habían 
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aplicado unas alas, con lo que recordaba a Pegaso. También observamos junto a cada uno de 

los cuatro ángulos un Marsias con un pequeño odre de donde una salsa cargada de pimienta 

caía sobre el pescado...» (Trad. de Lisardo Rubio). 

Un epigrama de Marcial (III, 22) nos da pie a comentar los excesos que llegaron a cometerse en los 

banquetes en la persona del glotón Apicio: 

Habías dado, Apicio, sesenta millones a tu vientre 

y todavía te sobraban diez millones. 

Y tú, abrumado por no poder soportar el hambre y la sed, 

has tomado veneno como la mejor bebida. 

Nada, Apicio, hiciste nunca con más glotonería. 

(Trad. de A. Ramírez de Verger). 

Apartado 2. El infinitivo 

Tarea 4: Exposición y lectura de contenidos y realización de actividades. Elaboración de un esquema 

de los contenidos básicos del apartado. 

- Conocemos las sugerencias metodológicas y anticipamos las tareas con la PD. 

- El bloque del sistema de la lengua está dedicado en esta unidad al estudio de algunas formas 

nominales. En este apartado se aborda el infinitivo. Se recogen primeramente unas nociones básicas 

que identifican el infinitivo como sustantivo verbal. Es importante que este concepto quede claro al 

alumnado: el infinitivo es al tiempo verbo y sustantivo, como verbo expresa una acción verbal y 

puede llevar complementos, como sustantivo desempeña las funciones que le son propias, como 

sujeto, complemento directo, atributo. De ahí que sea importante con oraciones castellanas 

identificar y precisar ambos valores. A las recogidas en la unidad se pueden añadir otras: Quiero 

jugar a los dados. Me agrada leer a César. Esto es matar moscas a cañonazos Pásame la máquina de 

afeitar. Aquello era fácil de reconocer. Pensé realizar un viaje por África. Lo hizo sin pensarlo 

mucho. Pensaron en subir el precio del café. 

El infinitivo presente, que ya se estudió en las primeras unidades, se completa con el infinitivo 

perfecto activo, de fácil morfología (tema de perfecto + isse). La actividad de formación de los 

infinitivos de presente y perfecto a partir del análisis de otras formas verbales, se puede completar 

con verbos tomados del vocabulario final del libro: advenisset, administrbunt, biberam, cupiebas, 

fugiet, luserit, occupabit, praebent, vulneravi. 

Apartado 3. El participio 

Tarea 5: Exposición y lectura de contenidos y realización de actividades. Elaboración de un esquema 

de los contenidos básicos del apartado. 

- Conocemos las sugerencias metodológicas y anticipamos las tareas con la PD. 

- En este apartado se aborda el estudio del participio de perfecto pasivo. Será importante recalcar dos 

aspectos que hacen el estudio de este participio muy asequible al alumnado: su declinación es como 

la de un adjetivo 2-1-2 y sus funciones serán las propias de un adjetivo verbal. Es importante que 

este concepto quede claro a los alumnos y a las alumnas: el participio es al tiempo verbo y adjetivo, 

como verbo expresa una acción verbal y puede llevar complementos, como adjetivo funciona como 

complemento del núcleo del sintagma, generalmente un sustantivo o un pronombre. 

Apartado 4. Los valores de los casos 

Tarea 6: Exposición y lectura de contenidos y realización de actividades. Elaboración de un esquema 

de los contenidos básicos del apartado. 

- Conocemos las sugerencias metodológicas y anticipamos las tareas con la PD. 

- El repaso de las funciones de los casos permitirá dejar asentados los valores fundamentales de los 

mismos. A los ejemplos recogidos en la unidad se pueden añadir otros con el fin de identificar los 

valores de los casos estudiados:Italia paeninsula est. Sicilia magna insula est. Romane, tu regere 

populos debes. Caesar multa oppida hostium oppugnavit. Legiones duae in Hispaniam veniebant. 

Puella tredecim annos vixit. Brevis vita hominum est. Legati a Caesari pacem magno fletu 
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petiebant. Milites hasta et gladio pugnabant. Las actividades de traducción y retroversión ayudarán 

a trabajar los valores de los casos que hemos estudiado. 

Apartado 5. La formación de las palabras 

Tarea 7: Exposición y lectura de contenidos y realización de actividades. Elaboración de un esquema 

de los contenidos básicos del apartado. 

- Conocemos las sugerencias metodológicas y anticipamos las tareas con la PD. 

- El estudio de la formación de las palabras se completa mediante los apartados siguientes: 

- La evolución del latín a las lenguas romances 

- Continuamos trabajando mediante la aplicación de reglas la evolución fonética del latín a las 

lenguas romances de España. A las reglas estudiadas en las unidades anteriores se añaden: 1. 

El grupo latino -cul- en posición postónica sufre síncopa y pasa al grupo romance -c‘l-, que 

evoluciona: lat. -cul- >-c‘l- >cast. -j-, cat.: -ll-, gall.: -ll-,y 2. El grupo latino -li- intervocálico 

evoluciona a -j- y -ll- en castellano y a -ll- en catalán y gallego. Se recordará que los alumnos 

y las alumnas deben buscar los dobletes de las palabras subrayadas: claviculam (clavícula y 

clavija), auriculam (aurícula y oreja), oculum (ocular y ojo), lenticulam (lenticular y lenteja), 

apiculam (apicultura y abeja), filium (filiale hijo) y folia (folio y hoja). 

- La creación de nuevos términos 

- Se aborda en esta sección el estudio de los principales componentes grecolatinos en las 

lenguas romances, así como la identificación de lexemas, sufijos y prefijos grecolatinos 

usados en la propia lengua. En esta unidad se inicia el estudio de lexemas agrupados por 

temas, así en esta unidad se estudia la sociedad, la percepción y los sentimientos. Se propone 

el estudio de los lexemas: 

La sociedad 

 latín lexema griego significado 

1. vir -i -ANDR-O- varón 

2. femina -ae -GIN- mujer 

3. senex -is -GER-O-NTO- anciano 

4. populus -i -DEM- pueblo 

5. gens -ntis -ETN-O- raza, pueblo 

6. civitas -atis -POLI- ciudad 

 

 

La percepción y los sentimientos 

 latín lexema griego significado 

1. amor -oris -FIL-O- amor 

2. metus -us -FOB-IA miedo 

3. odium -i MIS-O- odio 

4. somnus -i -HIPN-O- sueño 

5. anima -ae -PSIQU- alma, espíritu 

6. sonus -i -FON-I- sonido 
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Una actividad muy interesante es la búsqueda de palabras castellanas en diccionarios que 

contengan términos con los lexemas estudiados y la redacción de oraciones en que se utilice 

correctamente el término propuesto. 

- Latinismos 

- Se estudian en esta sección los latinismos y locuciones latinas con la finalidad de reconocer 

las principales expresiones latinas incorporadas a la lengua hablada y escrita: hábitat, modus 

vivendi, in memóriam. Se da la explicación del significado de cada uno de ellos y se pide 

ejemplificar su uso. Su significado se podrá precisar en el DRAE, pero sobre todo en el 

Diccionario panhispánico de dudas. 

Apartado6: Taller de los clásicos. Aplica tus competencias 

En cada unidad se plantea una doble página bajo el epígrafe«Aplica tus competencias». Cada página 

gira en torno a un texto. En la primera se ofrece un texto latino con su traducción, y sobre él se 

plantean una serie de actividades que intentan aglutinar la evaluación de las competencias clave. En la 

segunda página se plantea en cada unidad un texto adaptado a fin de que el alumnado lo traduzca en 

aplicación de los aprendizajes realizados a lo largo de la unidad, se proponen sobre él cuestiones 

acerca de comprensión, léxico, lengua y contenidos culturales para la interpretación y la reflexión.  

Tarea 8: Lectura y actividades de textos. 

En cada unidad se plantea una doble página bajo el epígrafe Taller de los clásicos, «Aplica tus 

competencias». Cada página gira en torno a un texto. En estas páginas se ofrecen actividades que 

tienen como referencia los criterios de evaluación de la unidad. Estos criterios de evaluación son el 

referente para los objetivos y las competencias clave, de ahí que entre las actividades propuestas en 

torno a los textos se trabajan la mayoría de objetivos y competencias clave de la unidad 10. Los dos 

textos sobre los que se plantean una serie de actividades son: 

- Séneca presencia un espectáculo de gladiadores(Séneca, Cartas morales a Lucilio 7, 35, 2). 

- Los espectáculos de Nerón. 

Estas actividades se organizan en el primero de los textos bajo los epígrafes Comprende el texto y 

exprésate, Aprende a aprender y Expresa tu opinión, y en ellas se trabajan la comprensión del texto y 

la expresión, la reflexión, la búsqueda de información, la organización del aprendizaje mediante la 

realización de esquemas y la expresión de la propia opinión y el debate, en su caso. Parte de ellas 

habrá de realizarlas el alumnado de forma individual (respuesta a cuestiones de comprensión y 

expresión, expresión de las consecuencias obtenidas en el apartado de reflexión), aunque 

posteriormente se expongan en clase, otras como trabajo en grupo y finalmente, las actividades 

relacionadas con la expresión de la propia opinión y el debate deberán realizarse en clase de forma 

conjunta por todos los alumnos y las alumnas, con el fin de desarrollar la expresión oral en público, la 

capacidad de razonamiento verbal y la capacidad de síntesis. De esta forma se plantean cuestiones 

relativas a la búsqueda de información sobre el autor y la obra de la que procede el texto seleccionado 

y reflexión y análisis sobre los gladiadores romanos: origen, tipos, armamento, estilo de vida, etc., y 

elaboración de una presentación utilizando alguna aplicación informática para mostrarla al resto de la 

clase, asimismo, se propone debatir sobre la violencia en los espectáculos y su posible atractivo. En la 

página siguiente, con el texto Los espectáculos de Nerón, las actividades se organizan bajo los 

epígrafes Comprende el texto y traduce, Investiga y organiza la información, mediante las que se 

plantean cuestiones sobre análisis morfológico, sintáctico, actividades sobre el infinitivo y sobre 

vocabulario del texto, así como búsqueda de información sobrelos espectáculos romanos citados en el 

texto y sobre estructuras arquitectónicas de madera. Con todas estas actividades se trabajan los 

siguientes aspectos relacionados con las competencias clave: 

- Lectura en voz alta del texto latino de Séneca y el texto Los espectáculos de Nerón, prestando 

atención a la lectura correcta del latín. 

- Búsqueda de información mediante herramientas TIC, bien individualmente o en grupo, tanto de 

autores como de obras. Asimismo, sobre los gladiadores romanos. 

- Elaboración de fichas en las que se trabaja la síntesis de la información encontrada. 

- Lectura comprensiva de la traducción del texto de Séneca. 

- Lectura crítica y desarrollo de competencias sociales y cívicas a través de la opinión sobre aspectos 

relacionados con los espectáculos de masas y la violencia en los espectáculos actuales. 
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- Desarrollo de competencias culturales mediante la búsqueda de información de autores literarios y 

aspectos de la vida y costumbres de los romanos. 

- Competencias lingüísticas en relación con la morfología del castellano y del latín. 

- Competencias lingüísticas en relación con el conocimiento de la sintaxis del castellano y del latín. 

- Competencias lingüísticas en relación con el léxico castellano y su origen latino. 

Tarea 9: Actividades de emprendimiento: Lectura dramatizada de pasajes de comedia latina. 

- Como en las unidades anteriores, el apartado denominado Aprende a emprender, consiste en una 

propuesta que pretende que los alumnos y las alumnas, de forma individual y en grupo sean capaces 

de organizar diversas actividades, algunas de ellas de contenido muy semejante a la organización de 

actividades reales en nuestra sociedad y otras planteando la planificación, realización, montaje y 

exposición en público de un trabajo que requiere que los alumnos y las alumnas apliquen las 

competencias clave de forma transversal. En esta unidad, la propuesta es dramatizar un pasaje de la 

comedia latina, de modo que una vez seleccionados los pasajes de las comedias de Plauto, cada 

grupo de alumnos y alumnas tendrá que buscar información sobre la comedia que tienen que leer y 

prepararán una presentación del pasaje para leerla ante el resto de los compañeros y las compañeras 

el día de la lectura dramatizada, asimismo habrán de redactar una ficha en la que estén reflejados, al 

menos, estos datos: obra a la que pertenece el pasaje y breve resumen de su argumento, contexto y 

significado del pasaje en la obra, personajes que intervienen y su función en la comedia. Tras 

ensayar la lectura dramatizada las veces que sean necesarias, la representarán ante sus compañeros 

y compañeras. 

Apartado: Completa tu aprendizaje.  

Tarea 10: Sermo latinus: Romae spectacula. 

- En la doble página final de cada unidad Completa tu aprendizaje, encontraremos, bajo el epígrafe 

Sermo latinus un cómic en el que se desarrolla una acción relativa a los contenidos culturales con 

diálogos y explicaciones en latín dialogado, de fácil comprensión para los alumnos y las alumnas. 

En esta unidad, con el título Romae spectacula, el contenido de las viñetas se centra en presentarnos 

algunas escenas de las luchas de gladiadores y de las carreras de carros. Se trata de que los alumnos 

y las alumnas lean este cómic en clase, intentando comprender todas las palabras, y entre todos y 

todas intentar una traducción/comprensión, para lo que se facilita un vocabulario. 

Tarea 11: Actividades finales de consolidación. Comprende, piensa, investiga 

- La página final de la unidad, denominada Comprende, piensa e investiga, recoge una serie de 

actividades de consolidación, de ampliación y de refuerzo, de modo que ningún apartado quede sin 

poder ser trabajado: los espectáculos en Roma, el infinitivo y el participio de perfecto pasivo y la 

formación de las palabras: evolución del latín a las lenguas romances, lexemas latinos y latinismos, 

traducción, etc. 

- Indicar si son verdaderas o falsas afirmaciones sobre contenidos trabajados en la unidad. 

- Actividad de identificación de función del infinitivo. 

- Actividades de análisis morfológico de formas verbales y transformación en infinitivo. 

- Actividad de concordancia de participios con sustantivos. 

- Actividades sobre traducción: Traducción de oraciones latinas y traducción inversa al latín. 

- Actividadesde competencias clave sobre un texto de Tácito, Anales, XIV, 17. 

- Pedimos a los alumnos y a las alumnas que realicen la autoevaluación. 

- Resolvemos en grupo las dudas o los problemas que hayan podido surgir con los contenidos de la 

unidad. 

- Realizamos la evaluación de la unidad. 

- Recopilamos las actividades para el portfolio del alumnado. 

 

 

7. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
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En la materia Latín de 4.º de ESO, como en el resto de materias, la metodología es un instrumento 

esencial para la consecución de los objetivos marcados. Es preciso, pues, considerar los siguientes 

principios metodológicos generales que faciliten un aprendizaje significativo y el desarrollo de las 

competencias clave del alumnado: 

- El alumnado debe ser protagonista de su aprendizaje. El profesorado actuará de guía y mediador en 

ese proceso ayudando a que el alumnadorelacione los nuevos conocimientos con sus conocimientos 

previos. Para ello, se propondrán al alumnado actividades de aprendizaje que le permitirán ejercitar 

y desarrollar progresivamente sus capacidades y habilidades. 

- El aprendizaje debe ser funcional. En este sentido, es necesario presentar los contenidos de latín en 

un contexto no aislado, sino articulado y en relación clara con la realidad cotidiana y con los 

contenidos de otras materias. Un aspecto importante, pues, es la interdisciplinariedad, de modo que 

los conocimientos adquiridos sean funcionales. De esta forma, el Latín de 4.º de ESO posibilitará al 

alumnado una mayor competencia lingüística en su propia lengua, permitiéndole un acceso más 

sencillo a otras lenguas modernas y, además, le ayudará a un mejor análisis de la realidad histórica, 

social, política, cultural y científica. 

- Las actividades serán individuales y grupales. Es conveniente que el alumnado realice no solo 

actividades individuales, sino también actividades en grupo que favorezcan el intercambio de 

información, el contraste de puntos de vista y las actitudes de cooperación entre todos y todas, 

procurando construir procesos de aprendizaje cooperativo en los que el alumnado desarrolle su 

autonomía y su capacidad de colaboración. Con este objetivo, se programarán actividades 

consistentes en sencillos proyectos de búsqueda, selección, procesamiento e intercambio de la 

información utilizando las tecnologías apropiadas. 

En términos generales, es necesaria una metodología de trabajo variada con la finalidad de que sea 

adaptable a las peculiaridades del alumnado y responda a su diversidad, utilizando procedimientos y 

recursos múltiples que susciten el interés de los alumnos y las alumnas y se adapten a sus distintos 

ritmos de aprendizaje. Consideramos que, de forma general, el proceso de enseñanza/aprendizaje ha 

de realizarse mediante las siguientes actividades, que aplicaremos en cada unidad, procurando así la 

variedad antes mencionada:  

METODOLOGÍA. ACTIVIDADES DIDÁCTICAS. 

Actividades  

deintroducción y conocimientos 

previos 

Han de introducir el interés del alumnado por lo que respecta al contenido de la 

unidad que se aborda. Son las que se realizan para poner de relieve los 

conocimientos previos, conocer las ideas, opiniones, aciertos o errores de los 

alumnos y las alumnas sobre los contenidos que se van a desarrollar. 

Actividades 

dedesarrollo 

Son las que permiten conocer los conceptos, los procedimientos o las nuevas 

actitudes. 

Actividades  

desíntesis-resumen 

Son aquellas que facilitan la relación entre los distintos contenidos aprendidos 

y favorecen el enfoque globalizador. 

Actividades  

deconsolidación, recuperación 

y ampliación 

Permiten contrastar las ideas nuevas con las previas de los alumnos y las 

alumnas, así como aplicar los aprendizajes. 

Son las que se programan para los alumnos y las alumnas que no han 

alcanzado los conocimientos trabajados. 

Son las que permiten profundizar en los contenidos a aquellos alumnos y 

alumnas que han realizado correctamente las actividades de desarrollo. 

La aplicación metodológica práctica a cada unidad contará básicamente con los siguientes pasos: 

Leyenda: Libro del alumnado (LA) / Recursos digitales (RD) / Recursos para el profesorado (RP) 

  1. Como actividades de introducción, motivación y conocimientos previos proponemos: 

- Texto «Espectáculos para el pueblo» (LA. Libro del alumnado). 

- Imágenes sobre aspectos relacionados con los contenidos de la unidad. Se comentan y 

observan las imágenes de apertura y se debate y reflexiona sobre las cuestiones que plantean 

los textos que las acompañan. 

  2. Como actividades de desarrollo se incluyen: 
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- Para los apartados 1 a 6: Lectura comprensiva de cada apartado y elaboración de esquemas y 

contenidos básicos. 

- Realización de actividades: 

- Actividades de desarrollo sobre el infinitivo [LA. Apartado 2. Refuerza lo que has 

aprendido. Actividades 1 a 5]. 

- Actividades de desarrollo sobre el infinitivo [LA. Apartado 2. Aplica tus conocimientos. 

Actividades 6-8]. 

- Actividades de desarrollo sobre el ocio y los espectáculos en Roma [LA. Apartado 1. 

Refuerza lo que has aprendido. Actividades 1 a 11]. 

- Actividades de desarrollo sobre el participio [LA. Apartado 3. Refuerza lo que has 

aprendido. Actividades 1 a 7]. 

- Actividades de desarrollo sobre el participio [LA. Apartado 3. Aplica tus conocimientos. 

Actividades 8-11]. 

- Actividades de desarrollo sobre el participio [LA. Apartado 3. Aplica tus conocimientos. 

Actividades de traducción del latín 12]. 

- Actividades de desarrollo sobre el participio [LA. Apartado 3. Aplica tus conocimientos. 

Actividades de traducción inversa al latín 13]. 

- Actividades de desarrollo sobre el participio [RP. Actividades de traducción del latín: El 

participio]. 

- Actividades de desarrollo sobre el participio [RP. Actividades de traducción inversa al 

latín: El participio]. 

- Actividades de desarrollo sobre latinismos estudiados [LA. Apartado 5. Utiliza latinismos. 

Actividad 7]. 

- Actividades de desarrollo sobre lexemas griegos y latinos en el léxico de las lenguas 

romances de España [LA. Apartado 5. Refuerza lo que has aprendido. 

Actividades 4-6]. 

- Actividades de desarrollo sobre léxico latino de verbos [LA. Apartado 5. Aprende 

vocabulario]. 

- Actividades de desarrollo sobre léxico latino sustantivos [LA. Apartado 5. Aprende 

vocabulario]. 

- Actividades de desarrollo sobre los valores de los casos [LA. Apartado 4. Refuerza lo que 

has aprendido. Actividades 1 a 6]. 

- Actividades de desarrollo sobre los valores de los casos [LA. Apartado 4. Aplica tus 

conocimientos. Actividad 7]. 

- Actividades de desarrollo sobre los valores de los casos [LA. Apartado 4. Aplica tus 

conocimientos. Actividades de traducción del latín 8]. 

- Actividades de desarrollo sobre los valores de los casos [LA. Apartado 4. Aplica tus 

conocimientos. Actividades de traducción inversa al latín 9]. 

- Actividades de desarrollo sobre origen latino del léxico de las lenguas romances  

[LA. Apartado 4. Recuerda lo que has aprendido. Actividades 1-3]. 

- Actividades de desarrollo sobre el origen latino del léxico de las lenguas romances: ludus -i 

[LA. Apartado 5. El origen de las palabras]. 

- Actividades de desarrollo sobre el origen latino del léxico de las lenguas romances: curro -

ere [LA. Apartado 5. El origen de las palabras]. 

- Actividades de desarrollo sobre reglas de evolución del latín a las lenguas romances [LA. 

Apartado 6. Refuerza lo que has aprendido. Actividades 1-3]. 

  3. Actividades de síntesis-resumen: 

- Actividades de síntesis-resumen sobre el apartado 1. El ocio y los espectáculos en Roma 

[RP. Apartado 1. Elaboración de esquema y contenidos básicos del apartado]. 

- Actividades de síntesis-resumen sobre el apartado 2. El infinitivo [RP. Apartado 2. 

Elaboración de esquema y contenidos básicos del apartado]. 

- Actividades de síntesis-resumen sobre el apartado 3. El participio: [RP. Apartado 3. 

Elaboración de esquema y contenidos básicos del apartado]. 

- Actividades de síntesis-resumen sobre el apartado 4. Los valores de los casos 
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[RP. Apartado 3. Elaboración de esquema y contenidos básicos del apartado]. 

- Actividades de síntesis-resumen sobre el apartado 5. La formación de palabras 

[RP. Apartado 5. Elaboración de esquema y contenidos básicos del apartado]. 

  4. Actividades de consolidación, recuperación y ampliación: 

- Actividad de ampliación con recursos digitales de imágenes sobre las termas romanas [RD. 

Actividad digital con imágenes sobre las termas romanas. El ocio y los espectáculos en 

Roma]. 

- Actividad de ampliación con recursos virtuales sobre el anfiteatro Flavio o Coliseo  

[RD. Actividad web sobre el Coliseo. El ocio y los espectáculos en Roma]. 

- Actividad de ampliación con recursos virtuales sobre el Coliseo y los gladiadores  

[RD. Actividad videográfica. El ocio y los espectáculos en Roma]. 

- Actividad de ampliación con recursos virtuales sobre el teatro romano [RD. Actividad web 

sobre el teatro romano. El ocio y los espectáculos en Roma]. 

- Actividad de ampliación con recursos virtuales sobre la película Ben-Hur 

[RD. Actividad web sobre la película Ben-Hur.El ocio y los espectáculos en Roma]. 

- Actividad de ampliación con recursos virtuales sobre las termas romanas  

[RD. Actividad web sobre las termas romanas. El ocio y los espectáculos en Roma]. 

- Actividad de ampliación de información sobre bigas y cuadrigas [RD. Recursos digitales. 

El ocio y los espectáculos en Roma]. 

- Actividad de ampliación de información sobre el infinitivo [RD. Recursos digitales.  

El infinitivo]. 

- Actividad de ampliación de información sobre el participio de perfecto pasivo  

[RD. Recursos digitales. El participio]. 

- Actividad de ampliación de información sobre los tipos de gladiadores [RD. Recursos 

digitales. El ocio y los espectáculos en Roma]. 

- Actividad de ampliación de información sobre los valores de los casos [RD. Recursos 

digitales. Los valores de los casos]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación completando oraciones sobre el ocio y los 

espectáculos en Roma [RP. Actividad de completar oraciones sobre el ocio y los 

espectáculos en Roma. El ocio y los espectáculos en Roma]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante análisis morfológico de formas de 

infinitivo y enunciado del verbo [RP. Actividad de análisis morfológico y enunciado: 

El infinitivo]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante cuestionario sobre el ocio y los 

espectáculos en Roma [RP. Actividad de cuestionario sobre el ocio y los espectáculos en 

Roma. El ocio y los espectáculos en Roma]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante cuestionario sobre el infinitivo  

[RP. Actividad de cuestionario. El infinitivo]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante cuestionario sobre el participio  

[RP. Actividad de cuestionario. El participio]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante cuestionario sobre los valores de los casos 

[RP. Actividad de cuestionario. Los valores de los casos]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante el análisis de formas verbales y su 

transformación en infinitivo [RP. Actividad de análisis morfológico: El infinitivo]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante el análisis morfológico de formas de 

participio [RP. Actividad de análisis morfológico de formas verbales: El participio]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante enunciado del participio de perfecto 

pasivo a partir del enunciado verbal [RP. Actividad de identificación del participio:  

El participio]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante identificación de oraciones verdaderas y 

falsas sobre el ocio y los espectáculos en Roma [RP. Actividad verdadero o falso:  

El ocio y los espectáculos en Roma]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante identificación de oraciones verdaderas y 
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falsas sobre el infinitivo [RP. Actividad verdadero o falso: El infinitivo]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante identificación de oraciones verdaderas y 

falsas sobre el participio [RP. Actividad verdadero o falso: El participio]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante identificación de oraciones verdaderas y 

falsas sobre los valores de los casos [RP. Actividad verdadero o falso: Los valores de los 

casos]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante identificación de valores de casos  

[RP. Actividad de identificación de los valores de los casos: Los valores de los casos]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante la concordancia de participios con 

sustantivos [RP. Actividad de concordancia de participios: El participio]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante la declinación de sintagmas con participio 

[RP. Actividad de declinación de sintagmas: El participio]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante la indicación de la función de infinitivos 

[RP. Actividad de análisis de función de infinitivos: El infinitivo]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante relación de aspectos del ocio y los 

espectáculos en Roma [RP. Actividad de relaciona columnas. El ocio y los espectáculos en 

Roma]. 

- Actividad interactiva con recursos digitales sobre el infinitivo [RD. Actividad interactiva 

digital sobre numerales. Practica las funciones del infinitivo. El infinitivo]. 

- Actividad interactiva con recursos digitales sobre el infinitivo [RD. Actividad interactiva 

digital sobre numerales. El infinitivo de perfecto activo. El infinitivo]. 

- Actividad interactiva con recursos digitales sobre los valores de los casos  

[RD. Actividad interactiva digital sobre los valores de los casos. Practica las funciones de 

los casos. Las funciones de los casos]. 

- Actividad interactiva con recursos digitales. Practica la evolución del latín 

[RD. Actividad interactiva digital sobre la evolución del latín. La formación de las palabras]. 

- Actividad interactiva con recursos digitales. Practica los lexemas grecolatinos sobre el 

cuerpo humano y los números [RD. Actividad interactiva digital sobre los lexemas la 

sociedad, la percepción y los sentimientos. La formación de las palabras]. 

- Actividades de ampliación sobre el mimo y la pantomima [LA. Apartado 1. Aplica tus 

conocimientos. Actividad 13]. 

- Actividades de ampliación sobre los espectáculos de masas en la actualidad y el lugar en 

que se celebran y parangón con los espectáculos romanos [LA. Apartado 1. Vuelve a la 

actualidad. Actividad 14]. 

- Actividades de ampliación sobre los balnearios en la actualidad [LA. Apartado 1. Vuelve a 

la actualidad. Actividad 15]. 

- Actividades de ampliación sobre los tipos de gladiadores [LA. Apartado 1. Aplica tus 

conocimientos. Actividad 12]. 

- Actividades de ampliación sobre vocabulario inglés relacionado con sustantivos y verbos 

estudiados [LA. Apartado 5. Conoce mejor el inglés. Actividad 4]. 

- Actividades de comprensión textual, aprendizaje, investigación y localización de datos y 

reflexión y expresión de pareceres sobre un texto de Tácito, Anales, XIV, 17, sobre violencia 

entre espectadores [RP. Actividad textual. El ocio y los espectáculos en Roma]. 

- Actividades de comprensión textual, aprendizaje, investigación y localización de datos y 

reflexión y expresión de pareceres sobre un texto de Séneca, Cartas morales a Lucilio, I, 7, 

en el que se recogen las impresiones de Séneca ante un espectáculo de gladiadores [LA. 

Competencias clave. Aplica tus competencias: Séneca presencia un espectáculo de 

gladiadores]. 

- Actividad digital de audio sobre texto: Séneca presencia un espectáculo de gladiadores 

[RD. Actividad digital de audio sobre el texto latino de Séneca]. 

- Actividades de léxico, morfología, sintaxis, traducción, comprensión textual y búsqueda de 

información sobre el texto Los espectáculos de Nerón [LA. Competencias clave. Aplica tus 

competencias: Los espectáculos de Nerón]. 

- Actividad de ampliación con recursos virtuales sobre una naumaquia [RD. Actividad web 

sobre naumaquias. Aplica tus competencias: Los espectáculos de Nerón]. 
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- Selección de pasajes de Plauto, búsqueda de información sobre la comedia a la que 

pertenece el pasaje, elaboración de una ficha informativa y lectura dramatizada del pasaje 

[LA. Competencias clave. Aplica tus competencias: Emprender: Lectura dramatizada de un 

pasaje de comedia latina]. 

- Actividades de lectura y comprensión de diálogos en latín [LA. Completa tu aprendizaje: 

Sermo latinus: Romae spectacula]. 

 

 

8. RECURSOS 

Los siguientes materiales de apoyo pueden reforzar y ampliar el estudio de los contenidos dela materia 

de Latín 4º ESO: 

- Recursos para el profesorado de la propuesta didáctica, con actividades de refuerzo y ampliación y 

lecturas y actividades complementarias. 

- Fomento de la lectura: recomendación de libros con sus correspondientes proyectos de animación a 

la lectura para cada uno de los libros recomendados, accesible a través de la web de Anaya infantil 

y juvenil http://www.leerenelaula.com/. Además de los textos incluidos en la unidad, se recomienda 

la lectura de pasajes de: 

- AUGET, R.: Los juegos romanos, Barcelona 1972. 

- BELLO, M.; MARTÍN, I.; RODRÍGUEZ, J., y VAQUERO, J.: Verba. Ediciones Clásicas, 

Madrid. 

- BELTRÁN, M.T.; CASES, M.T. y GARCÍA, M.: El porqué de las palabras. Ediciones Clásicas, 

Madrid, 2002. 

- BOARDMAN, J.-GRIFFIN, J.-MURRAY, O., Historia Oxford del Mundo clásico. 2. Roma. 

Alianza. Madrid,1988. 

- COROMINAS, J.: Breve diccionario etimológico. Madrid, Gredos, 2008. 

- ECHAVE SUSTAETA: Vocabulario básico. Ed. Celiso, Barcelona, 1961. 

- GRIMAL, P.: La civilización romana: Vida, costumbres, leyes, artes. 1999, Barcelona: Editorial 

Paidós. 

- GUILLÉN, J.: Urbs Roma. Vida y costumbres de los romanos. Salamanca, 2000. 

- HERRERO, V. J.: Diccionario de expresiones y frases latinas. Ed. Gredos, Madrid. 

- JAMES, S.: Roma Antigua. Madrid, 2004. Pearson Alhambra. 

- MANIX, D. P.: Breve historia de los gladiadores. Madrid, 2004. 

- MEILLET, A.: Historia de la lengua latina. Trad. esp. Reus: Ed. Avesta, 1973. 

- PAOLI, U. E.: La vida en la Roma antigua. Barcelona, 2000. 

- RUBIO FERNÁNDEZ, L. y GONZÁLEZ ROLÁN, T.: Nueva gramática latina. Ed. Coloquio, 

Madrid, 1985. 

- SEGURA MUNGUÍA, S.: Diccionario etimológico de la lengua latina. Anaya, Madrid. 

- SEGURA MUNGUÍA, S.: El teatro en Grecia y Roma. Bilbao, 2001. 

Recursos digitales  

- Los alumnos y las alumnas podrán reforzar o ampliar los contenidos estudiados utilizando los 

recursos digitales disponibles. 

- Enlaces web: http://www.anayaeducacion.esy http://leerenelaula.com/planlector. 

- Uso de las TIC para la realización y exposición de actividades propuestas en la unidad. Entre otras 

direcciones: 

- Recursos didácticos: 

- http://www.chironweb.org/wiki/index.php/Portada 

- http://www.culturaclasica.com/ 

- http://recursos.cnice.mec.es/latingriego/Palladium/_comun/eshome.php 

- http://clasicas.usal.es/portal_recursos/index.php? 

- El ocio en Roma: 
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- http://recursos.cnice.mec.es/latingriego/Palladium/latin/esl143ca8.php 

- http://www.santiagoapostol.net/latin/espectaculos_roma.html 

- http://es.wikipedia.org/wiki/Gladiador 

- http://www.phistoria.net/reportajes-de-historia/GLADIADORES_84.html%20 

- http://www.almendron.com/historia/antigua/teatro/teatro_index.htm 

- http://www.culturaclasica.com/literatura/teatro_romano.htm 

- http://es.wikipedia.org/wiki/Carreras_de_carros 

- http://es.wikipedia.org/wiki/Baños_romanos 

- http://recursos.cnice.mec.es/latingriego/Palladium/cclasica/esc336ca9.php 

- http://moleskinearquitectonico.blogspot.com/2007/01/las-termas-de-caracalla.html 

- http://marcial14.blogspot.com/2005/08/los-banquetes-romanos-un-culto-al.html 

- Léxico-Lengua: 

- http://recursos.cnice.mec.es/latingriego/Palladium/latin/esl131ca1.php 

- http://recursos.cnice.mec.es/latingriego/Palladium/_comun/eshome.php 

- http://www.culturaclasica.com/gramatica/gramatica.htm 

 

 

9. HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN  

Las actividades incluidas en el libro del alumnado, en los recursos digitales y en las actividades para la 

inclusión y la atención a la diversidad ofrecen, además de las finalidades recogidas anteriormente, la 

finalidad de aportar datos para la evaluación inicial, formativa y sumativa.  

Además de la observación directa del trabajo del alumnado en clase, de la realización de las 

actividades que se proponen a lo largo de la unidad, como hemos visto, al final de cada una, en los 

apartados finales pueden obtenerse más actividades que permitirán valorar el aprendizaje del 

alumnado y adoptar las decisiones adecuadas. Además, se decidirá si realizar pruebas orales o escritas 

con el fin de analizar la consecución de los objetivos propuestos. Estas pruebas, como es lógico, 

deberán tener en cuenta los objetivos, contenidos y criterios de evaluación de cada unidad. 

Para ello, podrá utilizarse el generador de pruebas de evaluación de contenidos (Recursos Anaya) que 

permiten generar diversas pruebas de evaluación sobre una misma unidad o sobre un conjunto de 

unidades, seleccionando sobre qué apartado se desea hacer mayor o menor incidencia. 

 

 

10. MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

El profesorado dispone de una rúbrica en el anexo «Herramientas de evaluación» para evaluar las 

medidas para la inclusión y la atención a la diversidad individual y del grupo que el desarrollo de la 

unidad requiera.  

Entre otras medidas, se podrá: 

- Selección de actividades en función de la diversidad del alumnado (actividades de desarrollo, de 

consolidación, de recuperación y ampliación). 

- Agrupamientos apropiados para la mejor atención de esa diversidad e interacción del alumnado. 

- Apoyo específico por parte del profesorado, en función de las necesidades de los alumnos y de las 

alumnas. 

- En su caso, realización de adaptaciones curriculares, significativas o no, según proceda. Para ello, 

entre otros, se aplicarán los recursos recogidos en la propuesta didáctica, así como las fichas con el 

esquema de la unidad, las actividades propuestas en la propia unidad y en el documento de 

tratamiento de la diversidad, las fichas de comprensión lectora y comentario en textos 

complementarios, así como las fichas de competencias. 
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8. TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 

 

1ª Evaluación: Unidades 1,2, 3 y 4 

2ª Evaluación: Unidades 5, 6 y 7  

3ª Evaluación: Unidades 8, 9 y 10  

 

9. PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN 
 

A lo largo de estos tres trimestres en los que se divide el curso académico, se establecen los siguientes 

instrumentos de evaluación: 

 

I. Un examen parcial por evaluación, con un peso porcentual ded  20 % en la nota final de la misma. 

 

II. Un examen de evaluación que significará  el  60 % de la nota. 

III.  El  20 % restante se reservará para:  

 

1. Búsqueda de información, trabajos de investigación y de exposición, individuales y en 

grupo. 

2. Trabajo de aula, deberes. Se tendrán en consideración también otros aspectos como: La 

actitud activa y participativa en clase, esmero en la confección de los cuadernos, buena 

presentación de los escritos, caligrafía, ortografía, acentuación, distribuciónetc. 

                          5. Lecturas propuestas.   

          

La nota final de evaluación será la nota media ponderada de los apartados anteriores. 

Dado el escaso número de alumnos, las pruebas escritas podrán ser sustituidas total o parcialmente por 

pruebas orales. 

Al final de cada evaluación habrá un examen de recuperación para aquellos alumnos que hayan 

suspendido la evaluación. La nota final de la evaluación será la nota de dicho examen. 

Para aprobar la asignatura deberán tener aprobadas con nota mínima de cinco las tres evaluaciones. Así  

la nota final será la nota media de las tres evaluaciones. 

 

Convocatoria ordinaria: 

 Los alumnos que suspendan alguna de las tres evaluaciones, deberán presentarse en el examen ordinario 

de junio, a las evaluaciones suspensas. La nota para aprobar la evaluación será mínimo de cinco. 

Si las tres evaluaciones están aprobadas, la nota final será la media de las tres evaluaciones. 

 

Convocatoria extraordinaria: 

 

Los alumnos que suspendan alguna de las tres evaluaciones, deberán presentarse a la convocatoria 

extraordinaria de septiembre a las evaluaciones suspensas. La nota para aprobar la evaluación será 

mínimo de cinco. 

Si las tres evaluaciones están aprobadas, la nota final será la media de las tres evaluaciones. 

 

Otras disposiciones acerca de la evaluación de contenidos: 

 

 Cualquier alumno que quiera subir nota deberá examinarse en el examen final de trimestre de 

todos los contenidos aparecidos en la evaluación correspondiente además de los contenidos acumulables.  

 Los alumnos que no se presenten a las pruebas escritas u orales en las fechas señaladas, se 

considerarán no calificadas y no se les repetirá el examen. Deberán dejar esa parte para la prueba de 

recuperación. 

 Aquellos alumnos que copien en el transcurso de un examen suspenderán automáticamente dicho 

examen. 

 Dado que esta asignatura se imparte por primera vez en este curso no se realizará prueba inicial. 
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 La aplicación del proceso de evaluación continua requiere la asistencia regular al Centro y a las 

actividades programadas. Para aquellos alumnos que superen el 20% de faltas justificados o injustificadas 

a clase, se establece que realicen las pruebas que correspondan dentro del proceso de evaluación ordinaria 

y extraordinaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. PROGRAMAS DE REFUERZO PARA RECUPERAR APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS Y 

SE PROMOCIONE CON EVALUACIÓN NEGATIVA 

 

 

Aquellos alumnos que promocionen sin haber superado esta materia seguirán un programa de 

refuerzo destinado  a  recuperar  los  aprendizajes  no  adquiridos  y  deberán superar la evaluación 

correspondiente a dicho programa. 

Los profesores que hayan impartido clase a aquellos alumnos para quienes se ha tomado la decisión 

de que promocionen con evaluación negativa en esta materia  elaborarán un informe sobre el grado 

de consecución de los objetivos y sobre las dificultades presentadas. Este informe estará en el grupo 

Orientación /etapa a disposición del profesorado que se haga cargo de estos alumnos en el curso 

siguiente. 

A partir de este informe se elaborarán una serie de actividades que estarán basadas en los contenidosy 

en el tipo de ejercicios realizados a lo largo del curso de la materia pendiente y que se les 

proporcionarán periódicamente a los alumnos hasta la primera convocatoria de examen. Las 

actividades se realizarán consultando el libro de texto (si lo hubiera) y el cuaderno elaborado por el 

alumno a lo largo del curso. Una vez sean realizadas dichas actividades y en el plazo indicado, serán 

remitidas al profesor para que las revise, subsane los posibles errores y aclare las dudas que hayan 

podido surgir. 

Para la evaluación de la materia pendiente habrá dos convocatorias durante el curso y se tendrán en 

cuenta los progresos que los alumnos realicen en las actividades del programa de refuerzo, así como 

su evolución en la materia en el curso siguiente. Además, realizará una prueba escrita basada en  los 

contenidosdel curso anterior. 

Para  la calificación final,   las  tareas realizadas a  lo  largo del curso se valorarán con un 20% de  la 

nota,  mientras que  la prueba objetiva supondrá un 80% de la nota. A lo largo del mes de octubre, 

cada estudiante y sus progenitores o tutores legales serán informados sobre el contenido del programa 

de refuerzo a través de EDUCAMOS 

 

 

11. MEDIDAS DE REFUERZO Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

 

 

- Medidas de refuerzo para quienes – al final de cada evaluación - no alcancen los 

objetivos.Se repasarán ejercicios de evaluaciones no superadas, bien con ejercicios extra para 

casa o bien en el aula. Además se realizarán adaptaciones metodológicas si fuese necesario, y se 

consultarán dudas a diario si el alumno lo solicitase. 

 

- Medidas de refuerzo para el alumnado repetidor. 

El profesorado, tras la evaluación final extraordinaria, elaborará un informe que recoja las 

dificultades del alumno o alumna para superar los objetivos de la materia y fijará los contenidos 

y aspectos sobre los que se debe incidir con objeto de superar dichas dificultades.  A partir de los 

datos recogidos en este informe, a principios de curso se diseñará un plan de intervención para el 

alumno o alumna que repite curso. 

Los tutores comunican a las familias el plan diseñado para su hijo o hija y promueven la 
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implicación de éstas en el seguimiento de dicho plan. 

Seguimiento: El responsable de evaluar la asignatura, realizará un seguimiento trimestral, 

valorando el progreso del alumno, las dificultades detectadas y las propuestas de trabajo 

- Plan de actividades de recuperación de aprendizajes no alcanzados para los alumnos que se 

presenten a  la convocatoria extraordinaria.Aquellos alumnos que no superen la asignatura 

completa en la convocatoria ordinaria tendrán un plan de actividades de recuperación de 

aprendizajes no alcanzados que versará sobre los mínimos no superados y que consistirá en 

realizar una serie de actividades que estarán basadas en el tipo de ejercicios que los alumnos han 

realizado a lo largo del curso. Se proporcionarán a los alumnos para que las realicen a modo de 

repaso y de refuerzo para aquellos aprendizajes en que encuentren más dificultades.  Además 

realizarán una prueba en la convocatoria extraordinaria de septiembre, sobre estos mínimos. 

- Adaptaciones curriculares de alumnos con necesidades educativas especiales.Se realizará 

ACI significativa a aquellos alumnos diagnosticados con NEE que la requieran.  

Al inicio del curso  el departamento de orientación en coordinación con profesor de la asignatura  

informará a sus progenitores o tutores legales sobre el contenido, las medidas organizativas 

previstas y el nivel curricular que se espera alcanzar al finalizar el curso con la  adaptación 

curricular significativa. 

 

 

-Adaptaciones curriculares no significativas para alumnos con necesidad específica de 

apoyo educativo 

Los profesores de cada materia realizarán adaptaciones metodológicas para aquellos alumnos 

que presenten necesidades específicas de apoyo educativo (TDH, dislexia…) 

- Adaptaciones curriculares de alumnos con altas capacidades.Se realizará un plan de 

enriquecimiento/ampliación curricular cuando para el alumno/a que tenga el dictamen 

correspondientelos contenidos trabajados o actividades realizadas en el aula sean insuficientes o 

no le requieran esfuerzo. 

 

- Programas de refuerzo para alumnos que se incorporen tardíamente y tengan desfase 

curricular. Se realizará  una evaluación inicial de la asignatura con el fin de valorar la 

competencia del alumno/a. Con este dato y con los datos de la valoración inicial del alumno/a 

realizada por el departamento de orientación  se valorará la aplicación de un programa de 

refuerzo que facilite su integración escolar y la recuperación del desfase si existiese (aula de 

acogida si la hubiese, aula de inmersión lingüística, trabajo individualizado….) 

 

- Apoyo especializado fuera del aula ordinaria: constitución de grupos reducidos, fuera del aula 

para el refuerzo de aprendizajes básicos que requieren la intervención de profesorado 

especialista de pedagogía terapéutica y/o de audición y lenguaje.Fundamentalmente se realiza en 

las materias de Matemáticas y Lengua Castellana y Literatura.Con esta medida se pretende 

ajustar la propuesta curricular al nivel de competencia del alumnado. 

 

- Se podrán contemplar otras singularidades (plan de trabajo para el alumnado con problemas 

graves de salud que no asistan al aula periódicamente, PMAR, deportistas de alto rendimiento…) 

 

 

12. CONCRECIÓN DEL PLAN DE LECTURA, ESCRITURA E INVESTIGACIÓN Y USO DE 

LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 

 

-El plan lector en esta asignatura se vertebra en los siguientes ejes: 

- Lecturas propuestas y de forma voluntaria (una por trimestre): 
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 Algunas joyas de la mitología.(El fin del Minotauro, Hércules el invencible…) 

Almacén de Clásicas 

 Así vivían los Romanos  ANAYA 

 El aprendiz de Brujo y otros cuentos de Grecia y Roma. F Lillo (Lucena, 

Merial,2007) 

 

- Textos incluidos en la unidad. 

- Lecturas recomendables de pasajes y obras propuestas en las unidades didácticas 

(apartado ―UNIDADES DIDÁCTICAS‖ de esta programación). 

 

-Actividades tic. 

 

- Uso de Internet para la búsqueda de información. 

- Uso de las TIC para la realización y exposición de actividades propuestas en las unidades 

didácticas. 

- Direcciones de Internet propuestas en esta programación ( ―UNIDADES DIDÁCTICAS‖) 

- Uso de Internet para la realización de ejercicios interactivos, elaboración de fichas, 

resúmenes… 

 

 

13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

 

 

Con respecto a las actividades complementarias que se pueden proponer al alumnado, conviene 

reflexionar sobre estas cuestiones: 

- ¿Se consiguieron los objetivos propuestos a partir de las actividades realizadas? 

- ¿Cuál fue el resultado de la realización de las actividades? 

- ¿Cuáles de ellas han gustado más? 

- ¿Qué propuestas de mejora podemos señalar? 

Propuestas: 

 

- Actividades interactivas en la página www.anayadigital.com. 

 

 

- Fomento de la lectura  

 

Además de los textos incluidos en la unidad, se recomienda la lectura de pasajes de: 

-  AUGET, R.: Los juegos romanos. Barcelona, 1972. 

-  BOARDMAN, J.; GRIFFIN, J., y MURRAY, O.: Historia Oxford del Mundo clásico. 2. Roma. Alianza, 

Madrid,1988. 

-  GRIMAL, P.: La civilización romana: Vida, costumbres, leyes, artes. Editorial Paidós Barcelona, 1999. 

-  GUILLÉN, J.: Urbs Roma. Vida y costumbres de los romanos. Salamanca, 2000. 

-  JAMES, S.: Roma Antigua. Pearson Alhambra, Madrid, 2004. 

-  MANIX, D.P.: Breve historia de los gladiadores. Madrid, 2004. 

-  PAOLI, U.E.: La vida en la Roma antigua. Barcelona, 2000. 

-  SEGURA MUNGUÍA, S.: El teatro en Grecia y Roma. Bilbao, 2001. 

Así como pasajes de: 

-  El glotón Apicio en un banquete: Marcial, Epigramas, III, 22. 

-  La «villa» de Plinio el Joven: Plinio, el Joven, Epístolas, II, 17. 

-  Combates de gladiadores: Suetonio, Vidas de los doce césares. El divino Julio, 39. 

-  Juicio de Plinio el Joven sobre los juegos del circo: Plinio el Joven, Epístolas, IX, 6. 

-  La casa de un nuevo rico (Trimalción): Petronio, Satiricón, XXVIIII y ss. 

-  Reproches a un convidado que no acudió a la cena: Plinio el Joven, Epístolas, I, 15. 

-  Los bajos fondos de Roma: Plauto, Gorgojo, vv. 462-486. 

-  La cena de Trimalción: Petronio, Satiricón, 36-38. 

 

 

- Fomento de las tic  
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-  Búsqueda de información en Internet. 

-  Uso de las TIC para la realización y exposición de actividades propuestas en la unidad. 

Entre otras direcciones: 

-  http://www.chironweb.org/wiki/index.php/Portada 

-  http://www.culturaclasica.com/ 

-  http://recursos.cnice.mec.es/latingriego/Palladium/_comun/eshome.php 

-  http://clasicas.usal.es/portal_recursos/index.php? 

El ocio en Roma: 

-  http://recursos.cnice.mec.es/latingriego/Palladium/latin/esl143ca8.php 

-  http://www.santiagoapostol.net/latin/espectaculos_roma.html 

-  http://www.lilliputmodel.com/articulos/pedroadolfo/gladiador/gladiador.htm 

-  http://es.wikipedia.org/wiki/Gladiador 

-  http://www.atenea-nike.com/pagina_88.html 

-  http://www.phistoria.net/reportajes-de-historia/GLADIADORES_84.html%20 

-  http://www.almendron.com/historia/antigua/teatro/teatro_index.htm 

-  http://www.culturaclasica.com/literatura/teatro_romano.htm 

-  http://es.wikipedia.org/wiki/Carreras_de_carros 

-  http://wapedia.mobi/es/Carrera_de_carros 

-  http://es.wikipedia.org/wiki/Baños_romanos 

-  http://recursos.cnice.mec.es/latingriego/Palladium/cclasica/esc336ca9.php 

-  http://moleskinearquitectonico.blogspot.com/2007/01/las-termas-de-caracalla.html 

-  http://marcial14.blogspot.com/2005/08/los-banquetes-romanos-un-culto-al.html 

 
 

14. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LA APLICACIÓN Y DESARROLLO DE LA 

PROGRAMACIÓN DOCENTE 

 

 

. La programación se revisará trimestralmente en una de las reuniones del Seminario y quedará constancia 

de ello en el acta de seminario correspondiente que  será archivada en la carpeta correspondiente. 

Haciendo constar en el acta: 

- Resultados de la evaluación por curso y grupo 

- Adecuación de los materiales, recursos didácticos y distribución de espacios y tiempos a la 

secuenciación de contenidos y criterios de evaluación asociados 

- Contribución de métodos pedagógicos y medidas de atención a la diversidad aplicadas a la 

mejora de los resultados 

 

 

 

 

 


