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1. INTRODUCCIÓN 
 

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 cuarto curso de ESO de la 

materia de Latín. 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.  
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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. 

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. 
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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. 

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, RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES 

CURRICULARES 

3.1 Metodología 

 

Metodología presencial 
 

La enseñanza de la materia Latín contribuye al desarrollo de las siguientes capacidades a lo 

largo de la etapa:  

 Conocer el origen y evolución de las lenguas romances, especialmente las habladas en 

España, valorando en sus rasgos comunes el aporte del latín y apreciando, al mismo 

tiempo, la diversidad lingüística como muestra de la riqueza cultural de los pueblos de 
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Europa.  

 Identificar y relacionar elementos morfológicos, sintácticos y léxicos de la lengua latina 

para analizar y traducir textos sencillos.  

 Mejorar la lectura comprensiva y la expresión oral y escrita mediante el conocimiento 

del vocabulario y las estructuras gramaticales latinas.  

 Reflexionar sobre los elementos formales y las estructuras lingüísticas de las lenguas 

romances conocidas por el alumnado, a través de la comparación con el latín, modelo de 

lengua flexiva.  

 Desarrollar hábitos de organización, trabajo y disciplina en el estudio, a partir de los 

mecanismos de estructuración mental que implica el proceso de análisis y traducción de 

textos latinos.  

 Utilizar las reglas fundamentales de evolución fonética del latín al castellano e 

identificar palabras patrimoniales, cultismos y expresiones latinas en diferentes 

contextos lingüísticos.  

 Entender el significado del léxico común de origen grecolatino, de la propia lengua, 

comprender vocabulario culto, científico y técnico a partir de sus componentes 

etimológicos y reconocer la aportación léxica del latín a las lenguas modernas, sean o 

no romances.  

 Conocer los aspectos relevantes de la cultura y la civilización romanas, utilizando 

críticamente diversas fuentes de información y diferentes soportes, para identificar su 

pervivencia en nuestro patrimonio cultural, artístico e institucional y así adoptar una 

actitud de respeto y tolerancia hacia los diferentes pueblos y naciones.  

 Reconocer la influencia del mundo romano en Asturias en sus distintos aspectos: 

arqueológico, lingüístico, económico y social.  

La materia Latín contribuirá al desarrollo de las competencias del currículo establecidas en 

el artículo 9 del presente decreto, entendidas como capacidades que ha de desarrollar el 

alumnado para aplicar de forma integrada los contenidos de la materia con el fin de realizar 

satisfactoriamente las diferentes actividades y tareas propuestas.  

La contribución de la materia al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística se 

establece desde todos sus contenidos, no solo por el conocimiento del componente lingüístico 

del latín, sino por la interacción de destrezas como la oralidad, la lectura comprensiva de textos, 

la escritura y la profundización en sus sistemas o la utilización de soportes variados. La 

comprensión y enjuiciamiento de los valores clásicos potenciará además actitudes de curiosidad, 

interés y análisis crítico del legado romano.  

De este modo, el conocimiento de la estructura morfosintáctica de la lengua latina hace 

posible una comprensión profunda de la gramática funcional de las lenguas europeas de origen 

romance y de otras que comparten con el latín el carácter flexivo, o han recibido una aportación 

léxica importante de la lengua latina. La interpretación de los elementos morfosintácticos y 

léxicos, así como la práctica de la traducción y de la retroversión, suponen la adquisición de la 

habilidad para recoger y procesar la información dada y utilizarla apropiadamente.  

Asimismo, el análisis de los procedimientos para la formación de las palabras y los 

fenómenos de evolución fonética colabora eficazmente a la ampliación del vocabulario básico y 

potencia la habilidad para utilizar el lenguaje como instrumento de comunicación. La 

identificación de las etimologías latinas proporciona la comprensión e incorporación de un 
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vocabulario culto y explica el vocabulario específico de términos científicos y técnicos. A partir 

del conocimiento de la evolución de la lengua latina se fomenta el ser consciente de la 

variabilidad de las lenguas a través del tiempo y de los diferentes ámbitos geográficos y 

sociales, así como de la comunicación intercultural y riqueza que supone. 

El contacto con textos variados fomenta igualmente el interés y el respeto por todas las 

lenguas, incluyendo las antiguas y las minoritarias, y el rechazo de los estereotipos basados en 

diferencias culturales y lingüísticas. A través de ellos se accederá además a valores clásicos que 

propician la concepción del diálogo como herramienta primordial para la convivencia y la 

resolución pacífica de conflictos, el ejercicio de ciudadanía o el desarrollo del espíritu crítico. El 

conocimiento de la literatura latina a través de sus textos contribuirá a despertar la curiosidad y 

el interés por la lectura concebida como fuente originaria de saber y de disfrute.  

La metodología didáctica de la materia, basada en el método científico, contribuye al 

desarrollo de la competencia matemática y las competencias básicas en ciencia y tecnología, a 

través de la propuesta de preguntas, la formulación de hipótesis y la búsqueda de soluciones que 

cumplan los criterios de rigor, respeto a los datos y veracidad.  

Desde esta materia se contribuye a la adquisición de la competencia digital, ya que requiere 

de la búsqueda, selección y tratamiento de la información. Además, la aplicación de técnicas de 

síntesis, la identificación de palabras clave y la distinción entre ideas principales y secundarias 

aportan instrumentos básicos para la adquisición de esta competencia, tan relacionada con 

destrezas para la continua formación personal. De la misma manera se utilizarán de forma 

creativa, responsable y crítica las Tecnologías de la Información y la Comunicación como un 

instrumento que universaliza la información y como una herramienta para la comunicación del 

conocimiento adquirido y se propiciará la propia reflexión sobre un uso ético de las mismas.  

El estudio del Latín contribuye al desarrollo de la competencia de aprender a aprender, en la 

medida en que la base de su metodología didáctica es que el alumnado se constituya en 

protagonista del proceso y del resultado de su aprendizaje. Incide en la adquisición de las 

destrezas de autonomía, planificación, disciplina y reflexión consciente, ejercita la recuperación 

de datos mediante la memorización y sitúa el proceso formativo en un contexto de rigor lógico.  

La contribución de la materia a las competencias sociales y cívicas se establece desde el 

conocimiento de las formas políticas, instituciones y modo de vida en la Roma Antigua como 

referente histórico de organización social, participación de la ciudadanía en la vida pública y 

delimitación de los derechos y deberes de los individuos y de las colectividades. Paralelamente, 

el análisis de las desigualdades existentes en esa sociedad favorece una reacción crítica ante la 

discriminación por la pertenencia a un grupo social o étnico determinado, o por la diferencia de 

sexos. Se fomenta así en el alumnado una actitud de valoración positiva de la participación 

ciudadana, la negociación y la aplicación de normas iguales para todos como instrumentos 

válidos en la resolución de conflictos, a la vez que se analizan y contrastan valores como la 

integridad y honestidad.  

Asimismo, esta materia contribuye al sentido de iniciativa y espíritu emprendedor en la 

medida en que trabaja con destrezas que exigen analizar, planificar, evaluar distintas 

posibilidades y tomar decisiones. El trabajo cooperativo y la puesta en común de los resultados 

implican valorar las aportaciones de otros compañeros y otras compañeras, aceptar posibles 

errores, comprender la forma de corregirlos y no rendirse ante un resultado inadecuado. En 

definitiva, aporta posibilidades de mejora y fomenta el afán de superación, desde la creatividad, 

el sentido crítico y la responsabilidad. 
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 Finalmente, la contribución de la materia a la competencia en conciencia y expresiones 

culturales se logra mediante el conocimiento del importante patrimonio arqueológico, cultural y 

artístico legado a la civilización occidental por el mundo romano, que potencia el aprecio y el 

reconocimiento de la herencia cultural y el disfrute del arte como producto de la creación 

humana y como testimonio de la historia, a la vez que fomenta el interés por la conservación del 

patrimonio. Asimismo, proporciona referencias para hacer una valoración crítica de creaciones 

artísticas posteriores inspiradas en la cultura y la mitología grecolatinas, o de los mensajes 

difundidos por los medios de comunicación que, en muchos casos, toman su base icónica del 

repertorio clásico. A su vez, con el conocimiento del mundo clásico y su pervivencia se 

favorece la interpretación de la literatura posterior, en la que perduran temas, arquetipos, mitos 

y tópicos, a la vez que se desarrolla el interés por la lectura, la valoración del carácter estético de 

los textos y el amor por la literatura.  

El alumnado es el protagonista del proceso de enseñanza–aprendizaje. Este principio se 

constituye en el fundamento del diseño de la metodología que ha de aplicarse a la enseñanza de 

esta materia, cuyo fin último es que resulte óptima para sus metas.  

En esta concepción, el papel del profesorado será el de orientar y promover del desarrollo 

competencial en el alumnado: partiendo de sus conocimientos previos y adecuándose a sus 

capacidades y ritmos diferentes de aprendizaje, deberá avanzar gradualmente en una clase 

estimulante que aliente su participación, refuerce su autonomía, su capacidad de integrarse en 

un equipo de trabajo de forma igualitaria y desarrolle un acendrado espíritu crítico que le lleve a 

rechazar cualquier discriminación. 

El aprendizaje ha de ser significativo: el alumnado es el protagonista, el que avanza con la 

guía del profesor o la profesora a través de los contenidos, destrezas y actitudes que integran la 

materia, de forma que la llena de significado en distintos contextos. Lo aprendido en esta 

materia adquiere sentido en su formación desde el momento en que identifica en las lenguas que 

maneja su pervivencia y con ello enriquece su vocabulario y su uso preciso; en la sociedad en 

que está inmerso analiza la evolución desde la clásica, comprendiendo así problemas y/o 

soluciones heredadas; en la literatura actual, el pensamiento, los espectáculos, los deportes, la 

ciencia y la tecnología y las bellas artes identifica esa misma raigambre clásica; en el patrimonio 

histórico, social, lingüístico, de actitudes y de vida diaria de Asturias reconoce las huellas del 

mundo romano y adopta una postura crítica para aislar la herencia positiva y la superable. 

Para conseguir esto se adoptar una metodología que incorpore las siguientes características:  

 Flexible y variante, según los distintos bloques en que se vertebra la materia, las 

peculiaridades del alumnado y las necesidades de cada momento, pero premeditada 

siempre e integradora de todos los saberes. Si bien los bloques lingüísticos y los 

culturales aparecen separados en el currículo, deben concebirse como un todo 

inseparable. En este sentido, es siempre adecuado y fructífero el texto como 

pretexto, para que así el fluir entre los distintos tipos de saber sea natural y 

continuo.  

 Científica: aunará lo inductivo y lo deductivo, sin perder jamás de vista el rigor, el 

respeto a los datos y la veracidad. En ocasiones el alumnado deberá inferir las 

normas a través de la casuística, por ejemplo, llegando a establecer sus paradigmas 

morfológicos, y en otras, buscará la confirmación de la norma a través de los casos 

puntuales.  

 Gradual y creciente: partirá de los aprendizajes más simples como base para 
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avanzar hasta los más complejos.  

 Motivadora: despertará la curiosidad y la mantendrá mediante la variación, la 

adaptación a los intereses del alumnado y la conexión siempre con el entorno. En 

esta línea resulta sumamente interesante motivar por el desafío: que la formulación 

de hipótesis y su confirmación resulte un auténtico reto para el alumnado, 

proponiendo continuamente cuestiones que contribuyan a esto y haciendo de la 

investigación diaria (primero puntual, luego en forma de trabajos ya más 

complejos), la base de la clase. Este pequeño reto diario puede ir desde actividades 

tan sencillas como la búsqueda del étimo de un término dado, a la correcta 

interpretación de un texto o la indagación en las raíces latinas de los orígenes de una 

fiesta de nuestra Comunidad Autónoma. 

En todo caso se incluirían trabajos más amplios, también proyectos, que propicien 

además la profundización en técnicas de investigación, un fin en sí mismas, y la 

búsqueda, selección y presentación de la información tanto en informes escritos 

como en exposiciones orales.  

 Distendida en el aula, con un clima que favorezca el diálogo, la participación, el 

intercambio y confrontación de ideas y materiales, la expresión de la opinión, la 

igualdad de oportunidades, la plena integración y el rechazo unánime a cualquier 

tipo de discriminación. En este sentido se procurará servirse de todo tipo de 

agrupamientos: el gran grupo como medio idóneo para intercambiar ideas, el grupo 

medio o pequeño según la labor a realizar y también el trabajo individual para 

algunas cuestiones. Debemos potenciar a la vez la autonomía del alumnado y su 

integración, su creatividad y espíritu emprendedor, el trabajo cooperativo, la 

superación de la exclusión y el avance hacia la igualdad. Y el mejor instrumento es 

la clase diaria, donde las propuestas de cada alumno o alumna tengan cabida (bien 

eligiendo temas, bien fijando sus propios plazos, normas consensuadas o formas 

organizativas) y donde se parta de una norma universal integradora: los grupos 

deben ser mixtos para que la forma usual de trabajo sea de igualdad efectiva entre 

sexos, los turnos de palabra respetados y la resolución de los conflictos dialogada. 

Este clima de trabajo en el aula será la mejor práctica y ejemplificación de la 

educación cívica a que la materia contribuye.  

 Vinculada con su entorno más palpable e inmediato, el patrimonio lingüístico, 

cultural y artístico de Asturias, con el que el alumnado se familiarizará también 

mediante las salidas didácticas para analizar in situ la pervivencia clásica y avanzar 

en su disfrute y asunción de posturas activas en favor de su conservación.  

Como apoyo de esta metodología básica, el profesorado procurará que la selección de 

recursos y materiales sea variada, para mantener el interés y, a la vez, colaborar en el manejo 

familiar de todos los soportes: textos, glosarios, índices de contenidos, materiales audiovisuales, 

etcétera. El uso racional de Tecnologías de la Información y la Comunicación debe ser continuo, 

tanto como herramienta de búsqueda, como recurso y apoyo para presentar y difundir la 

información obtenida.  

Asimismo, la lectura debe ser considerada a la vez como herramienta privilegiada y finalidad 

del método, entendida en su acepción más amplia, en la que todo tipo de textos y soportes se 

usen continuamente y se convierta en una fuente de disfrute para el alumnado.  

La lectura comprensiva y el progresivo adiestramiento en las técnicas de traducción de textos 
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latinos adaptados, y de dificultad gradual, sirve para fijar las estructuras gramaticales básicas al 

tiempo que contribuye a la reflexión sobre la lengua propia, en el hecho de buscar la correcta 

adecuación entre las estructuras lingüísticas de ambas lenguas así como la precisión y la 

corrección estilística. 

El análisis e interpretación de los textos ha de completarse con datos extraídos de otras 

fuentes y recursos disponibles, tanto de carácter bibliográfico como audiovisual y tecnológico. 

Ello permitirá vincular los textos con las distintas épocas de la historia de Roma y con las 

diversas manifestaciones artísticas y culturales del mundo clásico. 

  El estudio del léxico latino, además de constituir un instrumento esencial para la 

traducción, capacita al alumnado para reflexionar sobre los mecanismos de formación de 

palabras, lo cual contribuye a enriquecer el caudal léxico en su lengua habitual al tiempo que le 

facilita el acceso al estudio de otras lenguas. Le permite, además, valorar la trascendencia del 

préstamo lingüístico como parte importante del legado cultural aportado por la civilización 

romana.  

Por otra parte, la lectura de fragmentos y de obras traducidos y originales constituye no 

solo un fin en sí mismo, al fomentar el disfrute de la creación literaria, sino un instrumento 

privilegiado para poner al alumnado en contacto con los aspectos más representativos de la 

civilización clásica: la creación literaria y la producción artística; las instituciones políticas y 

religiosas; la organización social, la vida familiar, el papel de la mujer, el pensamiento 

científico, técnico y filosófico, etcétera. La selección de textos de géneros, de autorías y de 

épocas diversas atenderá al criterio de ofrecer una visión completa de las aportaciones del 

mundo romano, permitiendo un análisis crítico que tenga en cuenta el contexto de la sociedad y 

el pensamiento de la civilización latina.  

Ese análisis crítico, que se fomentará en todo momento, permitirá a alumnos y alumnas 

vincular la materia con su entorno más próximo, el de nuestra Comunidad Autónoma, 

profundizando en el conocimiento de su patrimonio lingüístico, cultural y artístico, valorando su 

conservación y difusión, apreciando aquellos aspectos que perviven en nuestro legado 

enriqueciéndonos como seres humanos y enjuiciando y rechazando aquellos que el mundo 

actual está llamado a superar, teniendo siempre en cuenta que algunos hechos no se pueden 

juzgar a partir de los parámetros actuales, sino que deben ser valorados en función del momento 

y las circunstancias en que se desarrollaron. 

Acorde con esta metodología, el diseño de instrumentos y procedimientos de evaluación ha 

de ser también variado y adaptado a la diversidad existente en el aula. 

 

METODOLOGÍA SEMIPRESENCIAL 

La metodología semipresencial se utilizará en una situación de cuarentena, debido al 

aislamiento preventivo por motivos sanitarios: 

 En el caso en que el alumnado por motivos de salud o de aislamiento preventivo no pueda 

asistir con carácter presencial al centro, se elaborarán los planes de trabajo que sean precisos, 

para asegurar la continuidad del proceso de aprendizaje. 

Se hará un seguimiento del alumnado y se mantendrá contacto activo con este y sus 

familias a través de la plataforma Educamos o en su defecto en caso de dificultad, de manera 

telefónica. 

En cuanto a las alternativas no digitales para casos excepcionales, el centro les dejará en 
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préstamo un equipo informático. 

 

METODOLOGÍA NO PRESENCIAL 

 

Durante la actividad lectiva en el modelo no presencial, se enviarán tareas diarias y se 

registrarán en el apartado Programación- Agenda- Tareas, de la plataforma Educamos, de esta 

forma, las familias, los alumnos, los profesores de cada grupo y su tutor serán conocedores de 

las tareas de todas las materias.  

Se impartirán también clases diarias online o se grabarán vídeos con explicaciones para que los 

alumnos puedan trabajar.  

Para aquellos alumnos con dictamen, el profesor de la asignatura en coordinación con el 

equipo de orientación, realizará, si se requiere,  conexiones por TEAMS individualizadas y 

utilizarán actividades adaptadas a las necesidades de cada uno. Ofreciendo así una atención 

individualizada y un seguimiento más personalizado. 

 

Se hará un seguimiento del alumnado y se mantendrá contacto activo con este y sus familias a 

través de la plataforma Educamos o en su defecto en caso de dificultad, de manera telefónica. 

En cuanto a las alternativas no digitales para casos excepcionales, el centro les dejará, si fuera 

posible, en préstamo equipo informático. 

 

3.2  Recursos didácticos y materiales curriculares 

 

Durante los primeros días del curso académico se revisa que los alumnos puedan entrar en la 

plataforma Educamos y se facilita al alumnado nuevo las distintas credenciales digitales que les 

permitan acceder a dicha plataforma. 

En las primeras semanas, se desarrollan actividades de formación destinadas al alumnado, 

que permitan el conocimiento y el manejo de sus libros y plataformas digitales que se utilizarán 

a lo largo del curso en cualquiera de los escenarios previsibles. 

La plataforma Educamos será el medio de información y comunicación con familias y 

alumnos en cualquiera de los tres escenarios (presencialidad, semipresencialidad y no 

presencialidad). 

Los recursos educativos y las herramientas digitales que se van a utilizar en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje están incluidas dentro de la plataforma Educamos (libros digitales, 

entorno virtual de aprendizaje, aplicaciones del Office 365). Estos recursos son: 

 

 Libro de texto Editorial ANAYA. Versión digital 

 Cuderno digital OneNote 

 Material fotocopiado facilitado por el profesor. Este se subirá a la aplicación online 

EVA. 

 Recursos TIC 

 Textos de consulta. Se facilitarán versiones online. 

 Selección textos de lectura 

 Libros de lectura propuestos: 

 Así vivían los Romanos ANAYA 

 En busca de una patria. La historia de la Eneida  

 La Metamorfosis, Ovidio 
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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 

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. 



13 

 

- 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 
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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 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. 
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- 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… 

- 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. 
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- 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. 

 

6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE ASOCIADOS A CADA CRITERIO 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Bloque 1. El latín, origen de las lenguas romances • 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. 

• Identifica las lenguas que se 

hablan en España, 
diferenciando por su origen 

romances y no romances y 

delimitando en un mapa las 
zonas en las que se utilizan. 

 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. 

- 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. 

 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. 

• Traduce del latín las palabras 

transparentes sirviéndose del 
repertorio léxico que conoce 

tanto en la propia lengua como 
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- 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. 

 

en otras lenguas modernas. 

 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. 

 

• 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. 

 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. 

• Deduce el significado de 

palabras tomadas de las 

distintas lenguas de España a 
partir de los étimos latinos. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Bloque 2. Sistema de la lengua latina: elementos básicos 

• Reconoce, diferentes tipos de 

escritura, clasificándolos 

conforme a su naturaleza y su 
función. 

 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. 
 

 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. 

• Explica el origen del alfabeto de 
diferentes lenguas partiendo del 

abecedario latino, señalando las 

principales adaptaciones que se 
producen en cada una de ellas. 

 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. 

• Lee en voz alta textos latinos de 
cierta extensión con la 

pronunciación correcta. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Bloque 3. Morfología  Descompone palabras en sus 

distintos formantes, 

sirviéndose de estos para 
identificar desinencias y 

explicar el concepto de flexión 

y paradigma. 

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

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

• Distingue palabras variables e 
invariables explicando los 

rasgos que permiten 

identificarlas y definiendo 
criterios para clasificarlas. 

 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. 

 Enuncia correctamente 

distintos tipos de palabras en 
latín, distinguiéndolos a partir 

de su enunciado y 
clasificándolos según su 

categoría y declinación. 

Distingue diferentes tipos de 
palabras a partir de su 

enunciado. 

 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. 

 Declina palabras y sintagmas 

en concordancia, aplicando 
correctamente para cada 

palabra el paradigma de 

flexión correspondiente. 

 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. 

- 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. 
 

 Identifica las distintas 

conjugaciones verbales latinas 

y clasifica los verbos según su 

conjugación a partir de su 

enunciado. 

 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. 

 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. 

 Cambia de voz las formas 

verbales. 
 Traduce correctamente al 

castellano diferentes formas 

verbales latinas. 

 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. 

 Identifica y relaciona 

elementos morfológicos de la 

lengua latina para realizar el 
análisis y traducción de textos 

sencillos. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Bloque 4. Sintaxis  Analiza morfológica y 

sintácticamente frases y textos  Conocer y analizar las funciones de las palabras en la oración. 
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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. 

adaptados identificando 

correctamente las categorías 

gramaticales a las que 

pertenecen las diferentes 
palabras y explicando las 

funciones que realizan en el 

contexto. 

 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. 

 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 

 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. 

 Compara y clasifica diferentes 

tipos de oraciones simples 

identificando sus 
características. 

 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. 

 Compara y clasifica diferentes 

tipos de oraciones compuestas, 
diferenciándolas de las 

oraciones simples. 

 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. 

 Reconoce dentro de frases y 

textos sencillos construcciones 

de infinitivo concertado, 

analizándolas y traduciéndolas 

de forma correcta. 

 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. 

 Reconoce, dentro de frases y 

textos sencillos, las 
construcciones de participio de 

perfecto concertado más 

transparentes, analizándolas y 
traduciéndolas de forma 

correcta. 

 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: 

- 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. 

 Identifica y relaciona 

elementos sintácticos de la 

lengua latina para realizar el 
análisis y traducción de textos 

sencillos. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Estándares de aprendizaje 

evaluables 
Bloque 5. Roma: historia, cultura y civilización  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. 

 Sabe enmarcar determinados 

hechos históricos en el periodo 
histórico correspondiente. 

 Puede elaborar ejes 

cronológicos en los que se 
representan hitos históricos 

relevantes, consultando 

diferentes fuentes de 

 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 
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estructuración lógica de las ideas. 

 
información. 

 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. 

 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. 

• Describe los rasgos esenciales 

que caracterizan las sucesivas 
formas de organización del 

sistema político romanos. 

• 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. 

 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. 

 

• 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. 

 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. 

• Identifica los principales dioses 

y héroes de la mitología 

grecolatina, señalando los 
rasgos que los caracterizan, y 

estableciendo relaciones entre 

los dioses más importantes. 

 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. 

 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. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Bloque 6. Textos • Utiliza adecuadamente el 

análisis morfológico y 

sintáctico de frases de 

dificultad graduada y textos 
adaptados para efectuar 

correctamente su traducción o 

retroversión. 
• Utiliza mecanismos de 

inferencia para comprender de 

forma global textos sencillos. 

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

traducción de frases de dificultad progresiva y textos adaptados. 

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. 

 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. 

• Realiza comentarios sobre 
determinados aspectos 

culturales presentes en los 

textos seleccionados aplicando 
para ello los conocimientos 

adquiridos previamente en esta 

o en otras materias. 
• Elabora mapas conceptuales y 

estructurales de los textos 

propuestos, localizando el tema 
principal y distinguiendo sus 

partes. 

 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 

• Deduce el significado de 
términos latinos no estudiados 

partiendo del contexto o de 

palabras de la lengua propia. 
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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. 

• Identifica y explica las palabras 

de mayor frecuencia y los 

principales prefijos y sufijos, 

traduciéndolos a la propia 
lengua. 

 
 

7. UNIDADES DIDÁCTICAS 
 

UNIDAD 1: LA LENGUA LATINA 
 

OBJETIVOS 

  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 
Criterios  

de evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

    
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 
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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 

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 
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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 

 

 

UNIDAD 2: ROMA, LA CIUDAD ETERNA 
 

OBJETIVOS 

  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. 
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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 

 

PROYECTO: TALLER DE LOS ROMANOS 

Trabajo en grupo: Organizar un tour por Roma 

 

UNIDAD 3: LA HISTORIA DE ROMA 
 

OBJETIVOS 

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. 
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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 

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 



29 

 

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 

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. 

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 

principales sufijos de 

origen latino en el léxico 

de la propia lengua. 

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 

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 

5. Comprender el texto de 

Suetonio sobre las 

conquistas de Augusto. 

Ampliar contenidos y 

5.1. Comprende el texto de 

Suetonio sobre las 

conquistas de Augusto. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA 
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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. 

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. 

5.2.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 

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 
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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 

 

UNIDAD 4: HISPANIA, UNA PROVINCIA ROMANA 
 

OBJETIVOS 

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. 

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

 

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 

2. Identificar las conjugaciones 

latinas a través de su 

enunciado. 

Conocer la morfología del 

presente de indicativo 

latino(desinencias 

personales y morfología 

2.1.Conoce e identifica las 

conjugaciones latinas a 

partir de su enunciado. 
CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA 
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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 

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. 

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. 

2.2.Conoce e identifica la 

formación del presente de 

indicativo activo. Conoce 

la traducción y uso del 

presente de indicativo 

activo. 
CSYC, 

SIEP, 

CEC 

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 

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 
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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. 

3.4.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 

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 
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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 

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 

 

 

UNIDAD 5: LAS CLASES SOCIALES 
 

OBJETIVOS 

  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. 
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  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. 

 

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 

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. 

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, 

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 
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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. 

-  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. 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 

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 
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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. 

- Trabajo de contenidos 

lingüísticos de la unidad a 

través del texto. 

- Búsqueda y ampliación de 

información sobre la anécdota 

de Menenio Agripa. 

5.Comprender y traducir 

correctamente el texto 

adaptado Patricios y 

plebeyos. 

Trabajar los contenidos 

lingüísticos de la unidad a 

través del texto. 

Buscar y ampliar 

información sobre la 

anécdota de Menenio 

Agripa. 

5.1.Comprende y traduce el texto 

adaptado Patricios y 

plebeyos. CCL 

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 
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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 

 

PROYECTO: TALLER DE LOS ROMANOS 

Trabajo individual: Escribe un artículo de periódico. La esclavitud en el mundo contemporáneo. 

 

UNIDAD 6: LA ORGANIZACIÓN POLÍTICA 
 

OBJETIVOS 

  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. 

  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. 
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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 

preposiciones de lugar. 

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 

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 
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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 

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.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 

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 
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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 

Catón. 

- Trabajo de contenidos 

lingüísticos de la unidad a 

través del texto. 

- Búsqueda y ampliación de 

información sobre las 

magistraturas y sobre Catón. 

5.Comprender y traducir 

correctamente el texto 

adaptado Dos censores: 

Apio Claudio y Catón. 

Trabajar los contenidos 

lingüísticos de la unidad a 

través del texto. 

Buscar y ampliar 

información sobre las 

magistraturas y sobre 

Catón. 

5.1.Comprende y traduce 

correctamente el texto 

adaptado Dos censores: 

Apio Claudio y Catón. CCL 

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 

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 

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 
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de celebración. 

-Preparación de los temas 

seleccionados y celebración 

del debate entre equipos. 

debate entre equipos. 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 

 
PROYECTO: TALLER DE LOS ROMANOS 

Trabajo en grupo: Debate.  

 

UNIDAD 7: EL EJÉRCITO 
 

OBJETIVOS 

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. 

 

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 

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, 
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estrategia. 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. 

-  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. 

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 

de la unidad en la 

traducción y retroversión 

de oraciones sencillas 

latinas. 

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, 

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 
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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 

de la propia lengua y 

conocimiento del 

significado que aportan los 

principales lexemas de 

origen griego estudiados. 

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 

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 
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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 

través del texto. 

- Búsqueda y ampliación de 

información sobre otros 

héroes romanos y debate sobre 

la necesidad de héroes en la 

sociedad actual. 

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 

debatir sobre la necesidad 

de héroes en la sociedad 

actual. 

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, 

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, 
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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 

 

PROYECTO: TALLER DE LOS ROMANOS 

Trabajo en grupo: El ejército romano 

 

 

UNIDAD 8: LA RELIGIÓN 
 

OBJETIVOS 

  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 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. 

  

 

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 

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 

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 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 
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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 

de oraciones sencillas, con 

especial interés en la 

morfología y sintaxis 

verbal y de las 

preposiciones de lugar. 

traducción. 

Aplicar correctamente los 

conocimientos lingüísticos 

de la unidad en la 

traducción y retroversión 

de oraciones sencillas 

latinas. 

desempeñan. 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 

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 
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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 

 

 

UNIDAD 9: LA FAMILIA Y LA EDUCACIÓN 
 

OBJETIVOS 

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. 
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Contenidos 
Criterios  

de evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

    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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PROYECTO: TALLER DE LOS ROMANOS 

Trabajo en parejas: Elabora una receta romna 

 

UNIDAD 10: EL OCIO Y EL TIEMPO LIBRE 
 

OBJETIVOS 

  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. 

  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. 

 

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 

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 
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directa e inversa de oraciones 

sencillas, con especial interés 

en la morfosintaxis del 

infinitivo y de las funciones de 

los casos. 

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 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 

4.Comprender el texto de 

Séneca en que se recogen 

sus impresiones de un 

espectáculo de 

gladiadores.Ampliar 

4.1. Comprende el texto de 

Séneca en que se recogen 

sus impresiones de un 

espectáculo de 

gladiadores. 

CCL 
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impresiones de un espectáculo 

de gladiadores. 

-  Ampliación de contenidos y 

búsqueda de información sobre 

los gladiadores romanos: 

origen, tipos, armamento,estilo 

de vida, etc., y elaboración de 

una presentación. 

-  Debate y opinión sobre la 

violencia en los espectáculos de 

masas. 

contenidos y buscar 

información sobre los 

gladiadores romanos: 

origen, tipos, armamento, 

estilo de vida, etc., y 

elaborar una 

presentación. 

Expresar opinión y 

debatir sobre la violencia 

en los espectáculos de 

masas. 

4.2.Amplía contenidos y busca 

información sobre los 

gladiadores romanos: 

origen, tipos, armamento, 

estilo de vida, etc., y 

elabora una presentación. 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

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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8. TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 
 

A lo largo de este curso académico se van a estudiar diez unidades didácticas que se establecen de la 

siguiente manera: 

 

1ª Evaluación: Unidades 1,2, 3  

2ª Evaluación: Unidades 4, 5, 6, 7  

3ª Evaluación: Unidades 8, 9 y 10  

 

9. PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

Para comprobar el nivel de aprendizaje y progreso de los alumnos usaremos los siguientes 

instrumentos y procedimientos:  

 

- Cuaderno del profesor. Es una herramienta crucial en el proceso de evaluación. 

Permite la recogida de información de seguimiento personalizado: asistencia, 

rendimiento en tareas propuestas, participación, conducta, resultados de las pruebas y 

trabajos, etc. 

- Comprobación de que se realizan todas las actividades diariamente, tanto individuales 

como de grupo con esfuerzo y atención mediante:  

 

 Observación diaria del profesor (valoración del trabajo de cada día, muy 

utilizado para calibrar hábitos y comportamientos deseables). 

  Revisión de las tareas de casa.  

 Recogida discriminada y puntual de actividades.  

 Recuperación de las actividades deficientes o erróneas integrando las puestas en 

común, las correcciones y las observaciones de la profesora.  

 

-  Realización de pruebas individuales de recapitulación de contenidos. Se realizará un 

examen cada dos unidades. 

- Realización de pruebas de control sobre la lectura de los libros y entrega de trabajos. 

Cada evaluación el alumno leerá un libro y realizará una guía de lectura de dichos 

libros. 

- Coevaluación: realización de actividades en clase evaluadas y calificadas entre alumnos 

y profesora.  

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN   

 

MODALIDAD PRESENCIAL    

     

En cada evaluación en las que se divide el curso académico, se establecen los siguientes 

instrumentos para evaluar a los alumnos en cada uno de los aspectos señalados anteriormente en 

las unidades didácticas: 

1. Dos pruebas escritas que tendrán un peso porcentual en la nota final de trimestre del 

60%. Será necesario obtener una calificación mínima de 4 en ambas pruebas para hacer 

media con otros aspectos a evaluar y poder aprobar la evaluación. 

2. Otros contenidos procedimentales realizados durante el trimestre (Trabajos, Lectura y 
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Trabajo Diario: en adelante, Mix). Estos contenidos tendrán un peso porcentual del 40 % 

en la nota final de trimestre. 

PARCIALES 

o 1º: Cuando el alumno tiene de nota en cada parcial 4 o más hace media con el Mix y 

puede obtener calificación positiva en esa evaluación. 

o 2º: Si un alumno obtiene nota inferior a 4 en los dos parciales suspenderá la 

evaluación y tendrá que realizar el proceso de recuperación de ambos exámenes. 

o 3º En el caso de que un alumno obtenga una calificación inferior a 4 en el 1º parcial 

de la evaluación correspondiente deberá evaluarse en el 2º parcial de la materia del 

1º y la nota de los parciales será la obtenida en ese 2º parcial. 

o 4º: Cuando un alumno obtiene en el 1º parcial una calificación de 5 o superior y en 

el 2º parcial de 4 o más se le hará media de los dos pudiendo obtener calificación 

positiva en la asignatura.  

o 5º: En el supuesto de que en el 1º parcial se obtenga  5 o más y en el segundo menos 

de 4 podrá recuperar solo el 2º parcial haciendo media entre los dos. 

o 6º: Cualquier alumno podrá presentarse a subir nota en el examen de recuperación 

de los dos parciales nunca por separado. 

 

 MIX 

Todas las evaluaciones constarán de 3 ítems evaluables con un peso cada uno correspondiente a 

Trabajos 15%, Trabajo diario 10% y lectura 15%. 

LECTURA 

15% 

Trabajo 

Diario 

10% 

TRABAJOS 

15% 

Guía 10% T. Casa 5% 

Trabajos 15 % Control o 

trabajo 5% 
T. Clase 5% 

En el apartado de Trabajo Diario se partirá de una nota de 10 y cada negativo por tarea no 

realizada descontará un punto. 

 En cuanto al proceso de recuperación de evaluaciones pendientes y de subida de nota, 

seguiremos, de manera general, el siguiente procedimiento: donde se detalla proceso a seguir 

que contempla cualquier tipo de parte de la asignatura suspensa, bien sean parciales, Mix o 

ambas combinadas. 

Recuperación parciales 

o 2º: Si un alumno obtiene nota inferior a 4 en los dos parciales suspenderá la evaluación y 

tendrá que realizar el proceso de recuperación de ambos exámenes. 

o 3º En el caso de que un alumno obtenga una calificación inferior a 4 en el 1º parcial de la 

evaluación correspondiente deberá evaluarse en el 2º parcial de la materia del 1º y la nota de 

los parciales será la obtenida en ese 2º parcial. 
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o 5º: En el supuesto de que en el 1º parcial se obtenga  5 o más y en el segundo menos de 4 

podrá recuperar solo el 2º parcial haciendo media entre los dos. 

o 6º: Cualquier alumno podrá presentarse a subir nota en el examen de recuperación de los dos 

parciales nunca por separado. 

Recuperación MIX 

Todo alumno podrá recuperar o subir nota en la fecha programada de recuperación del Mix 

realizando un control del ítem recuperable (Lectura) de manera individual o combinada. Los 

apartados de Trabajos y Trabajo Diario quedan recuperados con el examen. El valor del examen 

supone un 85% de la nota según lo explicado anteriormente. 

En el mes de junio habrá oportunidad de recuperar o subir nota de la evaluación 

correspondiente en la CONVOCATORIA ORDINARIA. Se realizará un único examen por 

trimestre en el caso del 1º y el 2º por lo que la nota de este examen será el 100% de la nota final. 

El 3º trimestre se recuperará de la manera habitual indicada en el apartado de “Parciales”. 

En los exámenes de 1º y 2º trimestre el Mix queda recuperado ya que el 100% de la nota es 

el examen. El 3º trimestre se recuperará de la manera habitual indicada en el apartado  de 

“Proceso de recuperación por evaluación  de Mix”. 

En cuanto a la calificación global y final del curso, ésta se hallará a partir de la media a 

partes iguales de las tres evaluaciones, siempre y cuando en dichas evaluaciones la calificación 

sea positiva. El resultado final obtenido se calificará de 1 a 10. 

En el caso excepcional de que la progresión de un alumno sea muy positiva a lo largo de las 

evaluaciones, queda a juicio del profesor baremar al alza la calificación global del curso. 

En la CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA de Septiembre, todo alumno que no haya 

superado las pruebas de Junio, deberá presentarse a las evaluaciones suspensas (completas). 

Además se le facilitarán una serie de tareas de repaso que podrá presentar de manera opcional 

en dicha convocatoria. La calificación obtenida en el examen será puntuada de 1 a 10 y 

corresponderá a la nota final de la evaluación haciendo media a partir de la media a partes 

iguales del resto de evaluaciones, siempre y cuando en dichas evaluaciones la calificación sea 

positiva. En esta convocatoria el alumno puede recuperar la evaluación correspondiente con un 

único examen por trimestre. Será el 100% de la nota final. El Mix queda recuperado con el 

examen escrito por eso la nota del examen es el 100%. 

OTRAS DISPOSICIONES 

 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. 

 Aquellos alumnos que copien en el transcurso de un examen suspenderán dicho examen 

con un cero. Deberán presentarse a la recuperación correspondiente. 

 Los alumnos que no se presenten a las pruebas escritas en las fechas señaladas, se 

considerarán no calificadas y no se les repetirá el examen. Deberán dejar esa parte para la 

prueba final o de recuperación. 
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 La ortografía será valorada en cualquier ejercicio, examen, trabajo, parcial, exposición etc. 

Atendiendo a las siguientes reglas (restando en total un máximo de 2 puntos), que además 

se incluyen como encabezado en cada examen: 

NORMAS DE ORTOGRAFÍA Y CALIGRAFÍA 

1. Se valorarán negativamente todos los aspectos relacionados con la mala presentación, 

ausencia de márgenes, desorden, suciedad, tachones (-0,25) 

2. Mala caligrafía o escritura ilegible (-0,25) 

3. Mal uso de los signos de puntuación (-0,25) 

4. Incoherencia en la expresión, redacción, y adecuación del vocabulario (-0,50) 

5. Ortografía (cuatro errores en tildes -0’25 y error en grafía -0’25) 

6. Se utilizará exclusivamente bolígrafo negro o azul (aspecto a valorar de 

presentación). 

 

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

CONVOCATORIA ORDINARIA 

En caso de una modalidad semipresencial, si se pueden llevar a cabo las clases online 

streaming, los procedimientos, instrumentos y criterios de calificación serán los mismos que en 

la convocatoria presencial. 

Si no se pueden realizar las clases streaming se llevarán a cabo los siguientes criterios de 

calificación en el apartado “mix”: 

 

 

  

LECTURA 

15% 

Trabajo 

Diario 

10% 

TRABAJOS 

15% 

Guía 10% T. Casa 5% 

Trabajos 15 % Control o 

trabajo 5% 
T. Clase 5% 

 

El resto de criterios son los mismos que en la convocatoria ordinaria. 

  

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 
Se llevarán a cabo los mismos criterios que para la convocatoria ordinaria. 

 

MODALIDAD NO PRESENCIAL 

CONVOCATORIA ORDINARIA 

 En el caso de una modalidad no presencial se realizarán las clases utilizando la plataforma 

TEAMS. Los procedimientos e instrumentos de evaluación son los mismos que en la 

convocatoria presencial. 

Los criterios de calificación serían: 
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- El tanto por ciento de los exámenes se mantiene igual que el marcado para la modalidad 

presencial en todas las etapas. 

En el caso de modalidad no presencial, los exámenes se realizarán de manera Online. 

- El tanto por ciento del apartado MIX es el mismo que el marcado para la modalidad 

semipresencial en todas las etapas. 

 

El proceso de recuperación y subida de nota: 

- Es el mismo que el señalado para la modalidad presencial, aunque en este caso los 

exámenes o trabajos se llevarán a cabo de manera online. 

En el caso de que hubiera alumnos que no tienen acceso a Internet se realizará lo 

siguiente: 

- Pruebas escritas: se realizarán exámenes orales de manera telefónica y se prestará 

especial atención en la expresión oral, ya que no podemos evaluar la ortografía. Se le 

informará de esto al alumno y se la dará unos minutos para que piense la respuesta antes 

de contestar. 

- Trabajo: Se le entregará (por email o correo ordinario) al alumno esquemas de los 

contenidos y las actividades a realizar, que deberá entregar al profesor en la fecha 

señalada. 

 

El seguimiento se llevará a cabo de manera telefónica con el fin de aclarar dudas. 

 

MIX. Los criterios de calificación serán los siguientes: 

 

  

LECTURA 

15% 

Trabajo 

Diario 

10% 

TRABAJOS 

15% 

Guía 10% T. Casa 5% 

Trabajos 15 % Control o 

trabajo 5% 
T. Clase 5% 

 

 

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA  
  

Se llevarán a cabo los mismos criterios que para la convocatoria ordinaria. 

Los alumnos que no tengan acceso a Internet realizarán los exámenes de manera telefónica. 

 

La aplicación del proceso de evaluación continua requiere la asistencia regular al Centro 

(en modalidad presencial), la asistencia al centro y online con interacción con el profesor (en la 

modalidad semipresencial) y la conexión e interacción con el profesor (audio/imagen y/ u otros, 

en la no presencial) y la participación y entrega de las actividades programadas.  

 

Para aquellos alumnos que superen el 20% de faltas justificados o injustificadas a clase 

(presenciales u online) se establece que realicen las pruebas que correspondan dentro del 

proceso de evaluación ordinaria y extraordinaria. Cuando las clases o las actividades  se realicen 

de manera online, se considerará falta de asistencia cuando el profesor no pueda interactuar con 

el alumno durante toda la clase. 
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10. PROGRAMAS DE REFUERZO PARA RECUPERAR 

APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS Y SE PROMOCIONE CON 

EVALUACIÓN NEGATIVA 
Para los tres escenarios posibles (presencial, semipresencial y no presencial): 

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 de cada 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 

contenidos y 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.  

Una vez 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 oral o escrita basada en los contenidos del curso anterior. 

Dependiendo de en qué escenario nos encontremos (presencial, semipresencial o no 

presencial), se les irá indicando a los alumnos el modo de entrega de las actividades y de la 

realización de la prueba oral o escrita. 

Para la calificación final, las tareas realizadas a lo largo del curso se valorarán con un 20% 

de la nota, mientras que la prueba oral o escrita supondrá un 80% de la nota.  

Entre los meses de octubre y noviembre, 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 
 

Se aplican en los tres escenarios posibles (modalidad presencial, semipresencial y no 

presencial): 

 

- 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 
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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 

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….) 

 

- Atención al alumnado que no pueda asistir a clase por motivos de salud o de 

aislamiento preventivo. En el caso en que el alumnado por motivos de salud o de 

aislamiento preventivo no puedan asistir con carácter presencial al centro, se elaborarán 

los planes de trabajo individualizados que sean precisos, para asegurar la continuidad 

del proceso educativo. En estos casos la coordinación de la respuesta será a través del 

tutor, con el asesoramiento del equipo de orientación y apoyo o el departamento de 
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orientación y sin olvidar prestar una especial atención al apoyo emocional que pueda 

requerir el alumnado y sus familias. 

 

- 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: 

 Algunas joyas de la mitología.(El fin del Minotauro, Hércules el 

invencible…) Almacén de Clásicas 

 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… 

 

En cada trimestre se leerá un libro obligatoriamente y se realizará una guía de lectura o un 

trabajo y un examen. Los libros son los siguientes: 

 1ª Ev: Así vivían los romanos. Anaya 

 2ª Ev. En busca de una patria. La historia de la Eneida  

 3ª Ev.: La Metamorfosis de Ovidio. ADAPTACIÓN 
 

 

13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
 

Debido a la situación sanitaria que estamos viviendo, durante el curso escolar 20-21, no 

habrá actividades complementarias. 
 

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 
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- Contribución de métodos pedagógicos y medidas de atención a la diversidad 

aplicadas a la mejora de los resultados. 

 

 

 

 

 

15.  MEDIDAS DE PREVENCIÓN E HIGIENE FRENTE AL 

COVID-19. 
 

 Las familias de nuestros alumnos han sido informadas de los síntomas compatibles con 

COVID -19  y se comprometen a que sus hijos no acudan al centro si tuvieran fiebre o 

síntomas compatibles, así como, a  informar al centro si esto sucede. 

 Si durante el desarrollo de la jornada escolar se sospecha que un alumno tiene síntomas 

compatibles con  COVID-19, se avisa a la familia de este alumno, y el coordinador COVID 

del colegio se pone en contacto con la enfermera del SESPA que nuestro centro tiene 

asignada para seguir las instrucciones que nos indiquen.  

 Es obligatoria la utilización de la mascarilla tanto para alumnos como para profesores, en 

cualquier lugar del recinto escolar. Las mascarillas que se utilicen serán: Higiénicas que 

cumplan con la Norma UNE 0065/ UNE 0064 o Quirúrgicas que cumplan la Norma UNE 

14683. 

 Cada vez que un alumno salga o entre del aula deberá lavarse las manos con gel 

hidroalcohólico. Además si un alumno acude al servicio debe lavarse las manos a la salida 

del mismo. 

 En todas las aulas hay: 

 gel hidroalcohólico 

 limpiador de superficies 

 Todos los alumnos deben traer cada día en una bolsa con:  

 1 mascarilla limpia. 

 1 bote de gel hidroalcohólico 

 1 paquete de pañuelos de papel. 

 En las aulas cada alumno tiene su sitio asignado ocupando siempre el mismo y con distancia 

del resto de compañeros. 

 Las aulas serán ventiladas como mínimo tres veces al día. En el recreo, al final de la mañana 

y al terminar la jornada. 

 Todas las zonas del centro en las que hay flujo de circulación de personas han sido 

señalizadas para organizar los desplazamientos de forma ordenada. Circulando siempre por 

la derecha. 

 Las subidas y bajadas al patio se realizarán de forma escalonada y ordenada, siempre 

acompañados por un profesor. Los alumnos por cursos ocupan un lugar fijo durante los 

recreos. 

 Cuando llueve, los recreos son en el aula ventilada. Los alumnos que estén comiendo, 

pueden hacerlo en su sitio y guardando la distancia de seguridad con el resto de 

compañeros. 

 Para la entrada al centro no se hacen filas,  hay un horario con margen, para que los 

alumnos puedan entrar de manera escalonada. Cada curso sale del colegio acompañado por 

un profesor y también de forma escalonada. 
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 La atención a las familias será preferentemente a través de Educamos o telefónicamente, 

salvo en casos excepcionales en los que accederán al colegio con cita previa. 

 Todas las aulas son desinfectadas diariamente una vez que los alumnos salen del colegio. 

 Los aseos son desinfectados 3 veces al día. 
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