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1.- INTRODUCCIÓN 

La materia Latín en el Bachillerato tiene como principal finalidad introducir al 

alumnado en el conocimiento de los aspectos esenciales de la lengua y la cultura latina. Su 

estudio se ofrece a partir de contenidos lingüísticos y culturales, complementarios entre sí y 

unidos por su carácter de aportación sustancial de lo que se conoce como herencia clásica. 

Esa cualidad de aportación y pervivencia en la sociedad actual ha de guiar su presentación y 

dar sentido a su estudio. 

La enseñanza de la materia de Latín contribuye al desarrollo de las siguientes 

capacidades a lo largo de la etapa de Bachillerato: 

- 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 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 
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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. 
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2. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS 

CLAVE: 

 

CL : Comunicación lingüística 

 

CC: Conciencia y expresiones culturales 

 

CS : Competencias sociales y cívicas 

 

CA : Aprender a aprender 

 

CD : Competencia digital 

 

CI : Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

 

CM : Competencia matemática y competencias  

         en ciencia y tecnología 

 

 

CL.- Comunicación lingüística 

 

El estudio de la lengua latina y de la civilización romana contribuye al desarrollo de las 

competencias del Bachillerato. Hay que tener en cuenta que el latín, al igual que otras 

lenguas, es una herramienta de comunicación y, por tanto, su estudio contribuye al refuerzo 

de la competencia comunicativa. Por ello, el estudio de la lengua latina tendrá que 

organizarse teniendo presente dicha circunstancia. La reflexión lingüística a la que obliga su 

carácter de lengua flexiva, desde el punto de vista morfológico, sintáctico y léxico, posee un 

valor innegable en la estructuración mental del alumnado y en el conocimiento profundo del 

funcionamiento de las estructuras lingüísticas, conceptos básicos para una óptima 

competencia comunicativa, oral y escrita. 

 

Uno de los puntos fundamentales del estudio de la materia de Latín es la competencia 

lingüística. El latín constituye un buen instrumento para estimular la reflexión sobre la 

lengua propia y, por extensión, sobre el funcionamiento de cualquier sistema lingüístico, 

tanto de las lenguas ya conocidas por el alumno como de las que pueda llegar a conocer en 

el futuro, ya que la lectura y la comprensión de un texto comporta, de manera implícita o 

explícita, un ejercicio de traducción, con unas reglas que implican la comparación de 

estructuras lingüísticas diferentes y su comprensión consciente. Igualmente, el estudio del 

latín sirve para reforzar el conocimiento etimológico no solo de la lengua propia sino 

también de otras lenguas románicas y no románicas. La etimología justifica la grafía y el 
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significado de muchas de las palabras que conocemos y refuerza la base de los 

conocimientos lingüísticos y culturales. 

 

 

 

 

 

 

CC.- Conciencia y expresiones culturales 

 

Otra vertiente de la materia es la competencia cultural y artística, dado que toda la cultura 

latina y clásica ha tenido, y todavía hoy continúa teniendo, una gran influencia en el mundo 

occidental, en la literatura, en las representaciones artísticas, en la música, etc. 

 

Destacan, sobre todo, la literatura clásica, que ha influido de manera constante y a lo largo 

de todas las épocas, y la mitología, que forma parte del bagaje cultural del pasado y de hoy 

en día, en el teatro, el cine, la iconografía, la publicidad… La literatura latina merece un 

tratamiento singular por dos razones. En primer lugar, porque la lectura de las obras más 

importantes de los autores latinos aumenta el caudal cultural del alumnado de Bachillerato y 

favorece que se conviertan en lectores adultos bien formados o universitarios con una base 

imprescindible a la hora de llevar a cabo estudios de humanidades o de ciencias sociales. En 

segundo lugar, porque la influencia de la literatura latina en la literatura y en el arte 

occidentales es más que evidente y ha sido determinante; por tanto, su conocimiento 

contribuye a comprender numerosos aspectos de nuestro entorno cultural pasado y presente. 

 

 

CS.- Competencias sociales y cívicas 

 

El estudio del humanismo y las humanidades contribuye a desarrollar la competencia social 

y ciudadana. Debe servir para generar una reflexión profunda sobre el ser humano y, por 

tanto, para propiciar una actitud de respeto y de estima para las diversas manifestaciones 

étnicas, culturales, lingüísticas, religiosas y de lucha contra las desigualdades. El carácter 

universal de los valores de la tradición clásica y los lazos de unión con nuestra civilización 

han de potenciar la conciencia de pertenencia social y comunitaria, y favorecer la cohesión 

social en un marco de respeto por la diversidad. 

 

 

CA.- Aprender a aprender 

 

El estudio de la lengua latina contribuye a la competencia y a la actitud para seguir 

aprendiendo de forma autónoma a lo largo de la vida, en la medida en que propicia la 

disposición y la habilidad para organizar el aprendizaje, favorece las destrezas de autonomía, 
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disciplina y reflexión, ejercita la recuperación de datos mediante la memorización y sitúa el 

proceso formativo en un contexto de rigor lógico. 

 

 

C I.- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Es necesario enfocar la materia de manera que contribuya también al desarrollo de la 

competencia interpersonal. El trabajo en equipo y las actividades que requieren habilidades tanto 

dialógicas o de colaboración personal como de trabajo autónomo y autorregulado son 

fundamentales. El humanismo, la filosofía y la manera de entender la vida del mundo clásico 

pueden aportar elementos para la reflexión, que contribuyan a la formación global del alumnado 

y a su compromiso como integrantes de la ciudadanía activa, tomando como punto de partida 

para la reflexión una civilización como la romana, en que la vida pública y la moral ocupaban un 

lugar fundamental. 

 

 

CD.- Competencia digital 

La multidisciplinariedad del currículum de Latín conduce al desarrollo de la competencia en 

la gestión y el tratamiento de la información, competencia necesaria para generar 

conocimiento desde una visión integradora. El estudio de la materia obliga, pues, a efectuar 

un uso de disciplinas diferentes, como filología, arqueología, historia antigua, historia del 

arte, epigrafía, numismática, etc., y obliga también a saber utilizar fuentes muy diversas, 

desde textos literarios antiguos hasta el manejo de las TIC y las habilidades de localización, 

selección, síntesis y elaboración de la  información. La capacitación tecnológica necesaria 

para llevar a cabo esta tarea y la capacitación de 

localización, uso y síntesis de información contribuyen también al desarrollo de la 

competencia digital. 

 

 

CM.- Competencia matemática y competencias en ciencia y tecnología 

El hecho de que sea posible un acercamiento global a una lengua y una civilización como la 

romana, estrechamente vinculadas a la nuestra, pero al mismo tiempo,  enmarcadas en un 

espacio temporal diferente y finalizado, posibilita la construcción de un modelo de análisis 

de la realidad que favorece la competencia de conocimiento e interacción con el mundo. Los 

conocimientos adquiridos propician la comprensión integral del mundo actual, en lo que 

respecta a las vertientes social y cultural. El análisis crítico de hechos y problemas sociales, 

la necesaria conciencia de la perspectiva histórica, la empatía que comporta la aproximación 

a otras culturas, la consideración de la dimensión temporal de los procesos evolutivos de las 

sociedades y de sus productos literarios, tecnológicos y culturales, y la valoración de 

diferentes manifestaciones culturales y artísticas son también indispensables. 
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3. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES: ADAPTACIÓN AL PLAN DE CONTINGENCIA 

 

 

La asignatura de Latín I será semipresencial durante este curso 2020-21. Este modelo 

semipresencial supone un nuevo reto para todos, docentes y alumnado, al no poder asistir 

de manera continua a las aulas,  pero también una oportunidad para aprender e implementar 

nuevas estrategias. Si bien contamos con la plataforma tecnológica 365 como soporte 

educativo, esta modalidad en el ámbito de las lenguas clásicas  no requiere forzosamente del 

apoyo de la misma de manera continuada,  ya que si el alumnado acude al IES de forma 

escalonada (alternando días y semanas) se les puede proporcionar el material cuando asista y 

al reincorporarse a clase,  entregar la actividad que se haya realizado en casa para que la 

profesora resuelva dudas y proporcione  retroalimentación: el alumnado, por un lado, 

recibirá la información relativa a sus errores, para ser corregidos  y de sus aciertos, para ser 

reforzados;  mientras que la profesora, por otro, obtendrán también información relevante 

sobre los aspectos a los que se debe dirigir más la atención en el aula. Es una manera de 

influir positivamente en el proceso de aprendizaje, así como ofrecer al alumnado 

herramientas que le permitan desenvolverse con autonomía y adquirir conciencia sobre el 

proceso de aprendizaje. Es obvio que a lo largo del curso, se introducirán las modificaciones 

pertinentes de acuerdo con las condiciones del momento, cuidando siempre de que se 

mantengan los pasos que componen la metodología.  

Se partirá de una evaluación inicial para identificar el grado de consolidación de los 

aprendizajes esenciales del curso anterior que habrán de ser necesariamente reforzados para 

asegurar la continuidad del proceso educativo. Dicha evaluación inicial estará basada en la 

memoria de fin de curso. La asignatura de Latín I da formación en esta lengua clásica tanto 

al alumnado proveniente de 4º de ESO que cursó dicha asignatura el curso pasado como al 

que inicia el Bachillerato de Humanidades, por lo que es previsible que, durante el primer 

trimestre, se imparta la materia a dos velocidades para lograr que aquellos neófitos en la 

materia avancen hasta situarse en el menos tiempo posible al mismo nivel que aquellos que 

ya tienen conocimientos previos. La prueba inicial que, lógicamente sólo es pertinente para 

el alumnado que cursó la materia en 4º de ESO, contendría contenidos correspondientes a 

las cuatro primeras unidades didácticas trabajadas hasta la suspensión lectiva presencial.  

Puesto que la semipresencialidad es la situación contemplada durante el presente curso, la 

organización y secuenciación de los contenidos será la planteada en el punto 4 de la 

programación. Si se diera la situación del cese de la actividad lectiva, los bloques de 

contenidos se modificarían de la siguiente manera: los bloques 3, 4, 6 y 7 (Morfología, 

Sintaxis, Textos y Léxico) se tratarán preferentemente y se impartirá hasta donde sea posible 

el bloque 5 (Cultura y Civilización) 
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Bloque 1. El latín. Origen de las lenguas romances 

Contenidos 

Marco geográfico de la lengua. 

• El indoeuropeo. 

• Las lenguas de España: lenguas romances y no romances. 

• Pervivencia de elementos lingüísticos latinos: términos patrimoniales y cultismos. 

• Identificación de lexemas, sufijos y prefijos latinos usados en la propia lengua. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Conocer y localizar en 

mapas el marco geográfico 

de la lengua latina y de las 

lenguas romances de 

Europa. 

1.1 Reconocer y nombrar con la ayuda de mapas históricos las 

correspondencias territoriales entre las provincias romanas y los países 

actuales para precisar los ámbitos geográficos de expansión e influencia 

de la latinización y/o romanización. 

1.2 Situar en un mapa de Europa topónimos de ciudades romanas 

importantes y sus equivalentes actuales, sirviéndose para ello de las 

tecnologías de la información, con el fin de conocer la extensión e 

intensidad de la romanización en nuestro continente. 

1.3 Identificar y nombrar los restos arqueológicos sobresalientes en el 

ámbito de la Romania y de zonas limítrofes, consultando los registros de 

bienes culturales de origen romano que forman parte de la lista del 

Patrimonio Mundial de la Humanidad, para señalar su relevancia 

arqueológica. 

1.4 Trazar los límites de la latinización y de la romanización en Europa 

mediante mapas histórico–lingüísticos, diccionarios etimológicos o 

publicaciones sobre el origen de las lenguas de Europa, elaborando 

sencillos listados de palabras (por ejemplo, de días de la semana, meses 

del año, numerales, nombres de parentesco o de vocabulario esencial) que 

constaten el origen latino que cimienta el parentesco de las lenguas 

romances. 

1.5 Analizar el parentesco lingüístico que cohesiona el marco geográfico e 

histórico europeo con la lectura y comentario de textos de carácter 

científico–técnico en castellano y su traducción a distintos idiomas 

europeos. 

2. Conocer los orígenes de 

las lenguas habladas en 

España, clasificarlas y 

localizarlas en un mapa. 

2.1 Identificar 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. 

2.2 Nombrar y localizar geográficamente las lenguas románicas hispánicas 

a través del análisis o la elaboración de mapas lingüísticos, la lectura de 

textos clásicos traducidos o de textos escritos en las distintas lenguas 

peninsulares, con el fin de descubrir aspectos comunes y comparar 

algunos de estos. 

2.3 Valorar, oralmente o por escrito, la riqueza que supone la diversidad 

de lenguas que se hablan en España. 

3. Establecer mediante 3.1 Reconocer que la lengua que habla y escribe ha evolucionado desde el 
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mecanismos de inferencia 

las relaciones existentes 

entre determinados étimos 

latinos y sus derivados en 

lenguas romances. 

latín, relacionando palabras del castellano, el asturiano u otras lenguas 

romances con sus correspondientes étimos latinos, empleando como 

ejemplos nombres de parentesco, días de la semana, meses del año, 

nombres de árboles, etcétera. 

3.2 Completar un cuadro con los derivados de términos latinos en distintas 

lenguas romances. 

3.3 Comparar series de palabras para constatar reglas generales de 

inferencia o deducción lingüística que testimonian el parentesco 

lingüístico de las lenguas de España. 

4. Conocer y distinguir 

términos patrimoniales 

y cultismos. 

4.1 Identificar y distinguir cultismos y términos patrimoniales, explicando 

las razones de ese doble resultado a partir de un mismo término de origen. 

4.2 Señalar las diferencias de uso y significado entre ambos vocablos, 

patrimoniales y cultos. 

4.3 Completar un texto utilizando los términos adecuados. 

4.4 Preparar una lista con los dobletes más comunes, señalando el étimo 

latino del que proceden y analizando las diferencias de significado entre 

palabras de un mismo origen. 

4.5 Distinguir cultismos en diferentes textos, literarios, jurídicos, 

periodísticos o publicitarios. 

4.6  Incorporar cultismos a su vocabulario activo, leyendo o redactando 

textos donde deba emplearlos correctamente. 

5. Conocer, identificar y 

distinguir los distintos 

formantes de las palabras. 

5.1 Identificar y distinguir en palabras propuestas sus formantes, 

relacionándolos con sus homólogos latinos. 

5.2 Identificar formantes (prefijos y sufijos) en distintos contextos 

lingüísticos (por ejemplo, en mensajes procedentes de medios de 

comunicación o de 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. 

5.3 Reconocer y diferenciar lexemas y afijos de frecuente uso 

pertenecientes a los ámbitos cotidiano, científico y técnico, con el fin de 

formular definiciones etimológicas, trabajando sobre repertorios léxicos 

bien conocidos. 

5.4 Analizar sustantivos o adjetivos que presenten prefijos, para relacionar 

esos prefijos con las preposiciones latinas correspondientes, concretando 

el significado que esos prefijos aportan. 

5.5  Elaborar listas de familias léxicas con vocabulario básico que 

ejemplifiquen de forma clara y ordenada los procedimientos de afijación. 

 

 

Bloque 2. Sistema de lengua latina: elementos básicos 

Contenidos 

• Diferentes sistemas de escritura: los orígenes de la escritura. 
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• Orígenes del alfabeto latino. 

• La pronunciación. 

1. Conocer diferentes 

sistemas de escritura y 

distinguirlos del alfabeto. 

1.1 Identificar y distinguir sistemas de escritura, sirviéndose para su 

comparación de textos publicitarios y haciendo uso de las tecnologías de 

la comunicación como fuente para extraer ejemplos de lenguas no 

indoeuropeas. 

1.2 Reconocer diferentes tipos de escritura, clasificándolos conforme a su 

naturaleza y su función, y describiendo los rasgos que distinguen a unos 

de otros. 

1.3  Valorar la importancia que la escritura alfabética ha tenido a la hora 

de explicar la universalidad del latín, de su lengua y cultura. 

2. Conocer el origen del 

alfabeto en las lenguas 

modernas. 

2.1 Identificar el origen común de los sistemas de escritura de las lenguas 

europeas. 

2.2 Exponer el proceso de adaptación del alfabeto griego a la lengua y 

escritura latina, explicando las diferencias de valor y colocación de las 

letras en uno y otro. 

2.3 Explicar el origen latino de las letras que se utilizan en las lenguas 

actuales, así como su número y grafía, señalando y explicando 

adaptaciones o nuevas incorporaciones, como la ñ, la j, la w, o la ç. 

2.4 Identificar la vigencia de la escritura capital romana en las mayúsculas 

de los teclados de los ordenadores e ilustrar con ejemplos su presencia en 

las inscripciones de los monumentos públicos. 

2.5  Identificar en la escritura cursiva latina –testimoniada, por ejemplo, 

en Pompeya- el origen de nuestra letra minúscula, buscando ejemplos de 

su empleo y evolución en diversas fuentes, en especial, con el apoyo de 

las tecnologías de la información. 

3. Conocer los diferentes 

tipos de pronunciación del 

latín. 

3.1 Reconocer y distinguir los tipos de pronunciación: nacional, 

eclesiástica y clásica, escuchando en internet, por ejemplo, podcasts de 

radio (vaticana, finlandesa) que emiten programas en latín o leyendo 

textos en español de gramáticos latinos, con el fin de constatar 

convergencias y divergencias respecto de la pronunciación clásica o 

restituída (por ejemplo, /Kaesar/ y no /Tschesar/, /coepit/ y no /kepit/, 

/konjikio/ y no /konikio/, /konstitutio/ y no /konstitutsio/, /kaue/ y no 

/kabe/, /plaustrum/ y no /plostrum/). 

3.2  Leer con la pronunciación y acentuación correcta textos latinos 

identificando y reproduciendo ejemplos de diferentes tipos de 

pronunciación previamente reconocidos. 
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Bloque 3. Morfología 

Contenidos 

• Formantes de las palabras. 

• Tipos de palabras: variables e invariables. 

• Concepto de declinación: las declinaciones. 

• Flexión de sustantivos, pronombres y verbos. 

• Los verbos: formas personales y no personales del verbo. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Conocer, identificar y 

distinguir los distintos 

formantes de las palabras. 

1.1 Identificar distintos formantes en verbos o nombres latinos derivados 

por prefijación o sufijación, con el fin de reconocer el significado que 

aportan al lexema base (por ejemplo, en los compuestos de sum, 

adecuados por su claridad y sencillez y en el distinto valor de los prefijos 

in- y dis- según acompañen a verbos o a nombres). 

1.2 Definir verbos, sustantivos y adjetivos sufijados del español 

relacionándolos con un étimo latino. 

1.3 Identificar a partir del lexema palabras pertenecientes a la misma 

familia léxica. 

1.4 Indicar algunos cambios fonéticos que provoca el sistema de 

prefijación en las formas simples verbales y reconocer estas alteraciones 

en las entradas del diccionario (por ejemplo, cambio de conjugación en 

addere, de ad–dare; asimilación y apofonía en afficere, de ad–facere). 

1.5 Diferenciar morfemas y lexemas en palabras propuestas del 

vocabulario mínimo manejado. 

1.6  Distinguir en un texto latino seleccionado los distintos formantes de 

las palabras. 

2. Distinguir los diferentes 

tipos de palabras a partir de 

su enunciado. 

2.1 Identificar y explicar los rasgos característicos de las palabras 

variables e invariables. 

2.2 Identificar por su enunciado diferentes tipos de palabras en latín, 

diferenciando unas de otras. 

2.3 Clasificar las palabras: variables/flexivas e invariables/no flexivas, 

según su categoría y declinación. 

2.4  Diferenciar los diferentes tipos de palabras mediante actividades 

diversas de análisis morfológico o la comparación entre un texto latino y 

su traducción. 

3. Comprender el concepto 

de declinación/flexión 

verbal. 

3.1 Explicar el concepto de declinación y de flexión verbal, 

familiarizándose así con el funcionamiento del sistema flexivo. 

3.2 Reconocer e interpretar la función del enunciado a la hora de clasificar 

las palabras. 

3.3 Identificar y distinguir distintas formas flexivas nominales y verbales, 

aplicando los criterios que determinan su agrupación por declinaciones y 

conjugaciones. 

3.4 Enunciar correctamente distintos tipos de palabras en latín, 
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distinguiéndolos a partir de su enunciado y clasificándolos según su 

categoría y declinación. 

3.5 Registrar semejanzas morfosintácticas entre el latín y el castellano, 

(por ejemplo, en el uso de las preposiciones como índice funcional, o en el 

sistema pronominal de ambas lenguas y de otras que el alumnado conozca, 

con el fin de reconocer la pervivencia de mecanismos de flexión). 

3.6 Declinar y/o conjugar de forma correcta palabras propuestas según su 

categoría, explicando e ilustrando con ejemplos las características que 

diferencian los conceptos de conjugación y declinación. 

3.7  Considerar la riqueza morfológica del latín como un procedimiento 

que otorga más libertad a las palabras en la oración, en comparación con 

el español. 

4. Conocer las 

declinaciones, encuadrar 

las palabras dentro de la su 

declinación y declinarlas 

correctamente. 

4.1 Reconocer las declinaciones y los casos, utilizando para ello palabras 

paradigma. 

4.2 Ubicar correctamente las palabras dentro de la declinación que le 

corresponda, fijándose para ello en el enunciado. 

4.3 Declinar palabras y sintagmas en concordancia, aplicando 

correctamente para cada palabra el paradigma de flexión correspondiente. 

4.4 Distinguir e identificar en ejercicios con sintagmas nominales o en 

textos sencillos, la morfología regular de los sustantivos, adjetivos y 

pronombres. 

4.5 Utilizar el diccionario de forma ágil, reconociendo los cambios que 

provocan en las entradas de los paradigmas nominales y verbales distintas 

leyes fonéticas (apofonía vocálica, contracción, asimilación), y 

distinguiendo homógrafos de palabras comunes. 

4.6  Analizar morfológicamente las palabras que aparezcan en una oración 

o texto sencillo. 

5. Conjugar correctamente 

las formas verbales 

estudiadas. 

5.1 Clasificar verbos según su conjugación partiendo de su enunciado y 

describiendo los rasgos por los que se reconocen los distintos modelos de 

flexión verbal. 

5.2 Explicar el enunciado de los verbos de paradigmas regulares 

identificando las formas que se utilizan para formarlo. 

5.3 Explicar el uso de los temas verbales latinos identificando 

correctamente las formas derivadas de cada uno de ellos. 

5.4 Conjugar los tiempos verbales más frecuentes en voz activa y pasiva 

aplicando correctamente los paradigmas correspondientes. 

5.5 Traducir al castellano diferentes formas verbales latinas comparando 

su uso en ambas lenguas. 

5.6 Distinguir formas personales y no personales de los verbos explicando 

los rasgos que permiten identificarlas y definiendo criterios para 

clasificarlas. 
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5.7 Distinguir en las formas no personales del verbo sus distintos 

componentes (tema, sufijo, desinencias) y definir su categoría gramatical 

y las funciones sintácticas que les corresponden. 

5.8 Cambiar de voz las formas verbales identificando y manejando con 

seguridad los formantes que expresan este accidente verbal. 

5.9 Analizar en ejercicios con sintagmas verbales o en textos sencillos, la 

morfología regular de todas las conjugaciones en sus dos voces, del verbo 

sum y compuestos, y las formas nominales del verbo: infinitivos y 

participios de presente y de perfecto así como el gerundio y el supino. 

5.10 Distinguir de forma razonada los distintos temas de presente del 

verbo latino, conociendo y aplicando los procedimientos de formación de 

los diferentes tiempos y modos verbales derivados del tema de presente. 

5.11 Reconocer los tipos de perfecto que se presentan con más frecuencia 

en cada conjugación e identificar y aplicar los mecanismos morfológicos 

de formación de los tiempos y modos derivados del tema de perfecto. 

5.12  Emplear las formas temporales del castellano adecuadas para 

traducir las formas latinas, utilizando correspondencias múltiples (por 

ejemplo, la equivalencia del pretérito perfecto latino con nuestro 

indefinido, perfecto compuesto y, excepcionalmente, presente: memini, 

novi). 

6. Identificar y relacionar 

elementos morfológicos, de 

la lengua latina que 

permitan el análisis y 

traducción de textos 

sencillos. 

6.1 Identificar en oraciones y textos breves y sencillos, cuya extensión y 

dificultad serán progresivas, los principios básicos de rección sintáctica 

motivados por los elementos morfológicos. 

6.2 Relacionar diferentes sintagmas con su traducción correspondiente. 

6.3 Realizar actividades de análisis morfológico en oraciones o textos 

breves y sencillos. 

6.4 Traducir esas estructuras morfológicas en oraciones o textos sencillos 

y adaptados. 

6.5  Aplicar los principios de rección sintáctica al realizar retroversiones 

con un vocabulario elemental o relacionando un texto latino con su 

traducción, para establecer comparaciones morfosintácticas. 
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Bloque 4. Sintaxis 

Contenidos 

• Los casos latinos. 

• La concordancia. 

• Los elementos de la oración. 

• La oración simple: oraciones atributivas y predicativas. 

• Las oraciones compuestas. 

• Construcciones de infinitivo, participio. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Conocer y analizar las 

funciones de las palabras en 

la oración. 

1.1 Identificar las categorías gramaticales (observando, por ejemplo, la 

ausencia en latín del determinante artículo) y aplicar los criterios 

lingüísticos que permiten asignarles a cada una de ellas funciones propias. 

1.2  Analizar morfológica y sintácticamente frases y textos de dificultad 

graduada, identificando correctamente las categorías gramaticales a las 

que pertenecen las diferentes palabras y explicando las funciones que 

realizan en el contexto. 

2. Conocer los nombres de 

los casos latinos, 

identificarlos, las funciones 

que realizar en la oración, 

saber traducir los casos a la 

lengua materna de forma 

adecuada. 

2.1 Reconocer y enumerar los nombres de los casos que existen en la 

flexión nominal latina. 

2.2  Identificar en oraciones y textos breves y sencillos, cuya extensión y 

dificultad serán progresivas, las funciones de los casos y, en especial, las 

diferentes formas en que puede expresarse el complemento circunstancial. 

2.3 Identificar, a efectos de traducción, los diferentes procedimientos 

sintácticos empleados en latín y en español para expresar un mismo 

contenido como, por ejemplo, el dativo posesivo: villa amico est; el doble 

dativo: amico laudi est; el ablativo comparativo: fratre fortior; el genitivo 

con sum: magistri est; el genitivo–locativo: Romae; el genitivo partitivo: 

satis vini; el doble acusativo: pueros grammaticam docere; adjetivos con 

rección distinta del español: centum pedes altus, decem annos natus; en 

general, verbos con rección distinta al castellano: consulere, favere, 

petere, etcétera. 

2.4 Reconocer diferencias en el orden de las palabras del latín y el 

castellano. 

2.5 Aplicar en ejercicios de retroversión las concordancias, las 

equivalencias de traducción de los casos y la colocación de las palabras en 

la oración, redactando textos latinos con un vocabulario sencillo. 

2.6  Identificar los principios de la traducción de sintagmas nominales 

comparando un texto latino con su traducción. 

3. Reconocer y clasificar 

los tipos de oración simple. 

3.1 Identificar y explicar las características de las oraciones simples 

atributivas: nominales puras o con verbo sum. 

3.2 Reconocer y explicar las características de las oraciones simples 

predicativas: intransitivas, transitivas indirectas, transitivas con uno o dos 

acusativos (aestimare, appellare, docere, traducere). 

3.3 Distinguir oraciones en distintas modalidades de frase: enunciativas 
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(indicativo, potencial, irreal); imperativas e interrogativas directas (–ne, 

num, nonne, quis, cur). 

3.4 Reconocer los principios elementales que determinan el orden 

oracional de las palabras en latín. 

3.5  Comparar y clasificar diferentes tipos de oraciones simples 

identificando y explicando en cada caso sus características. 

4. Distinguir las oraciones 

simples de las compuestas. 

4.1 Distinguir oraciones simples y compuestas: tipos de coordinación y 

subordinación. 

4.2 Enumerar y distinguir las conjunciones de coordinación más 

frecuentes. 

4.3 Identificar y distinguir con criterios funcionales los valores de los 

conectores más frecuentes de subordinación: ut (completivo y final) y 

cum. 

4.4 Identificar y distinguir con criterios funcionales los valores de las 

oraciones subordinadas de relativo: función adjetiva y sustantiva (sujeto, 

objeto). 

4.5 Reconocer los conectores modales, causales y temporales de más uso: 

(sic) ut; quod, quia, quoniam; dum, antequam, postquam, ubi. 

4.6  Aplicar en ejercicios de retroversión las correspondencias oracionales 

(coordinación y subordinación) estudiadas, buscando la(s) estructura(s) 

equivalente(s) del castellano y el latín. 

5. Conocer las funciones de 

las formas no personales: 

infinitivo y participio en las 

oraciones. 

5.1 Reconocer el carácter de núcleo verbal secundario del infinitivo y 

participio, identificando sus funciones propias como sintagmas nominales: 

sujeto, atributo, objeto (infinitivo), adyacente nominal, atributo o 

predicativo del complemento directo (video te pugnantem) (participio 

concertado) y función adverbial (ablativus absolutus). 

5.2 Distinguir con criterios funcionales la función determinada que el 

infinitivo o el participio adquieren en un texto, reconociendo la 

importancia del análisis en el plano sintáctico a la hora de conseguir una 

correcta traducción. 

5.3  Identificar las distintas funciones que realizan las formas no 

personales, infinitivo y participio dentro de la oración comparando 

distintos ejemplos de su uso. 

6. Identificar distinguir y 

traducir de forma correcta 

las construcciones de 

infinitivo y participio más 

frecuentes. 

6.1 Reconocer y emplear, en la traducción y en la retroversión, los 

diferentes procedimientos sintácticos que poseen el latín y el español para 

expresar un mismo contenido, sirviéndose de correspondencias 

lingüísticamente variadas. 

6.2 Relacionar las construcciones de participio (concertado y absoluto) y 

de infinitivo concertado con construcciones similares del español y de 

otras lenguas; por ejemplo, en griego clásico. 

6.3  Aplicar estas correspondencias en la comparación de textos de 

distintas lenguas o en ejercicios de retroversión. 
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7. Identificar y relacionar 

elementos sintácticos de la 

lengua latina que permitan 

el análisis y traducción de 

textos sencillos. 

7.1 Identificar y reconocer en un texto las estructuras sintácticas, su 

articulación en unidades menores, límites oracionales, el orden de las 

palabras, y las interrelaciones que se producen en estructuras más 

complejas: infinitivas y participiales, que obligan a recomponer 

mentalmente el contexto. En general, todos aquellos elementos 

lingüísticos y de contenido que le dan coherencia: repeticiones de léxico, 

presencia de vocablos clave, conjunciones, contenidos vinculados a un 

término importante (por ejemplo, honores, humanitas, ratio, imperium). 

7.2  Identificar en los textos traducidos referencias culturales estudiadas, 

demostrando su conocimiento, con su análisis y búsqueda de información 

complementaria. 
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Bloque 5. Roma: historia, cultura, arte y civilización 

Contenidos 

• Períodos de la historia de Roma. 

• Organización política y social de Roma. 

• Mitología y religión. 

• Arte romano. 

• Obras públicas y urbanismo. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Conocer los hechos 

históricos de los periodos 

de la historia de Roma, 

encuadrarlos en su periodo 

correspondiente y realizar 

ejes cronológicos. 

1.1 Identificar las diferentes etapas de la historia de Roma, realizando 

esquemas donde se sitúen los acontecimientos históricos más relevantes. 

1.2 Explicar sus rasgos esenciales, haciendo especial hincapié en los 

sucesos que marcan el paso de unas a otras. 

1.3 Reproducir los principales hechos de la historia de Roma, situándolos 

correctamente en su marco geográfico y cronológico, a partir de textos 

latinos traducidos o de textos modernos, que le permitan reflexionar 

críticamente sobre sucesos históricos, modos de vida, costumbres y 

actitudes de la sociedad romana, comparándolos con los actuales. 

1.4 Situar y explicar en cada etapa de la historia no sólo los logros 

materiales y culturales esenciales aportados por la civilización romana 

(por ejemplo, mejora de las condiciones de vida, planificación de una red 

viaria, transmisión enriquecida de los logros culturales griegos), sino 

también las sombras de su política de conquistas. 

1.5 Identificar y comprender los valores ideológicos de la sociedad 

romana retratados en acontecimientos legendarios e históricos así como en 

personalidades de aquella civilización, mediante la lectura de textos, con 

la finalidad de confrontar aquellas formas de pensamiento y de actuación 

con las propias, para formarse un criterio al respecto y realizar una 

valoración crítica y objetiva. 

1.6 Identificar hechos históricos, fundamentalmente culturales, de la 

civilización romana, para relacionarlos con otras culturas (etrusca, 

helenística) de las que Roma fue deudora, elaborando para ello cuadros 

sinópticos, realizando comentarios de textos o desarrollando pequeños 

trabajos de investigación. 

1.7 Reconocer la pervivencia del sistema de valores del pensamiento 

romano en distintas épocas históricas hasta la actualidad, mediante la 

lectura de textos latinos traducidos y la consulta de diversas fuentes. 

1.8 Constatar la huella e influencia en el pensamiento occidental, 

realizando sencillos trabajos de investigación sobre la herencia del mundo 

clásico a través de la consulta de fuentes bibliográficas y el uso de las 

tecnologías de la información, demostrando capacidad para indagar, 

seleccionar, reelaborar información y formular conclusiones. 

1.9  Identificar las etapas de la conquista y romanización de Hispania y, 

concretamente, la presencia romana en el territorio de la actual Asturias, 



                                                                                                  

 19 

explicando y justificando con ejemplos las raíces romanas de nuestra 

cultura. 

2. Conocer la organización 

política y social de Roma. 

2.1  Reconocer las distintas formas de organización política en Roma a lo 

largo de su historia. 

2.2 Identificar y explicar los rasgos esenciales de cada sistema político en 

relación con las competencias y el funcionamiento de las magistraturas 

(cursus honorum), el senado y las asambleas. 

2.3 Describir y comparar las sucesivas formas de organización del sistema 

político romano. 

2.4  Describir la organización de la sociedad romana, explicando las 

características de las distintas clases sociales y los papeles asignados a 

cada una de ellas, relacionando estos aspectos con los valores cívicos 

existentes en la época y comparándolos con los actuales. 

3. Conocer los principales 

dioses de la mitología. 

3.1 Identificar y describir las deidades del panteón grecorromano 

(sincretismo), sus atributos, genealogía y funciones, así como referir mitos 

y leyendas significativos relacionados con ellos y con los héroes y 

heroínas de la Antigüedad. 

3.2  Realizar un árbol genealógico de los dioses grecolatinos estableciendo 

relaciones entre las divinidades principales. 

4. Conocer los dioses, 

mitos y héroes latinos y 

establecer semejanzas y 

diferencias entre los mitos 

y héroes antiguos y los 

actuales. 

4.1 Relacionar relatos legendarios de la Roma antigua en los que 

intervienen deidades, heroínas y héroes con diversos aspectos históricos e 

ideológicos de Roma en la monarquía y en los primeros siglos de la 

República. 

4.2 Reconocer el enfoque nacional, patriótico y propagandístico (ideales 

de la paz augústea) que los romanos concedieron al material mítico griego 

en el tratamiento de la figura de Eneas, su héroe nacional (Eneida: Eneas y 

Augusto), sacando conclusiones al respecto. 

4.3 Identificar los rasgos heroicos de los héroes grecorromanos en los 

protagonistas de la épica castellana y de la novela caballeresca. 

4.4 Comparar el código de valores de las heroínas y los héroes romanos y 

el actual, señalando semejanzas y diferencias. 

4.5 Descubrir y reconocer rasgos heroicos (lucha contra la adversidad) en 

ciudadanos individuales de la sociedad moderna: personas comprometidas 

con distintas causas (pobreza, educación, discriminación, preservación de 

la naturaleza). 

4.6  Descubrir y constatar con ejemplos la importancia que tuvo para los 

romanos la mitología griega, fuente de un imaginario que alimentó el arte, 

la literatura y, en general, la vida cotidiana romana. 

5. Conocer y comparar las 

características de la 

religiosidad y religión 

latina con las actuales. 

5.1 Distinguir la religión oficial de Roma de los cultos privados, 

explicando los rasgos principales. 

5.2 Enumerar y explicar, a través de textos traducidos de la literatura 

latina, las características que son propias de la religión romana. 
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5.3 Indicar, manejando fuentes iconográficas variadas, nombres y rasgos 

de los dioses familiares. 

5.4  Identificar aspectos de las festividades religiosas romanas en las 

actuales. 

6. Conocer las 

características 

fundamentales del arte 

romano y describir algunas 

de sus manifestaciones 

más importantes. 

6.1 Reconocer y explicar con ejemplos los rasgos del arte romano. 

6.2 Describir las principales manifestaciones escultóricas y pictóricas del 

arte romano identificando a partir de elementos concretos su estilo y 

cronología aproximada. 

6.3 Reconocer y explicar con ejemplos los rasgos propios de la tradición 

estatuaria romana. 

6.4  Distinguir en la pintura los distintos estilos pompeyanos de acuerdo 

con los rasgos que los definen. 

7. Identificar los rasgos más 

destacados de las 

edificaciones públicas y el 

urbanismo romano y 

señalar su presencia dentro 

del patrimonio histórico de 

nuestro país. 

7.1 Identificar y describir los principales elementos, las características 

formales y la función que poseen las grandes obras públicas que Roma 

emprendió en todo el Imperio, explicando e ilustrando con ejemplos su 

importancia para el desarrollo del Imperio y su influencia en modelos 

urbanísticos posteriores. 

7.2  Localizar en un mapa el emplazamiento de las obras públicas romanas 

más importantes en nuestra península, especialmente aquellos que forman 

parte del patrimonio español, identificándolos a partir de diversos 

elementos, y explicando su forma y función. 
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Bloque 6. Los textos 

Contenidos 

• Iniciación a las técnicas de traducción, retroversión y comentario de textos. 

• Análisis morfológico y sintáctico. 

• Comparación de estructuras latinas con la de la lengua propia. 

• Lectura comprensiva de textos clásicos originales en latín o traducidos. 

• Lectura comparada y comentario de textos en lengua latina y lengua propia. 

1. Conocer y aplicar los 

conocimientos fonológicos, 

morfológicos, sintácticos y 

léxicos de la lengua latina 

para la interpretación y 

traducción de textos de 

dificultad progresiva. 

1.1 Aplicar los conocimientos morfosintácticos y léxicos adquiridos para 

comprender y traducir textos sencillos, originales o adaptados, 

debidamente anotados. 

1.2 Reconocer en un texto las estructuras sintácticas oracionales, su 

articulación en unidades menores, los límites oracionales, el orden de las 

palabras, y las interrelaciones que se producen en estructuras más 

complejas: infinitivas y participiales. 

1.3 Identificar diferentes elementos lingüísticos y de contenido que 

aportan coherencia textual: léxico de un determinado campo semántico, 

presencia de vocablos clave, adverbios y conjunciones. 

1.4 Deducir del propio contexto los significados de determinadas palabras 

(por ejemplo, virtus, pietas, ars, otium). 

1.5 Expresar en la propia lengua, con precisión y de distintas formas, cada 

una de las partes del texto objeto de análisis, para intentar determinar su 

sentido correcto. 

1.6 Comparar textos originales con su traducción(es), para constatar 

diferentes opciones y equivalencias entre latín y castellano. 

1.7 Traducir textos latinos de dificultad graduada, fundamentalmente de 

los géneros histórico y biográfico. 

1.8 Aplicar las estructuras propias de la lengua latina para hacer 

retroversión de oraciones y textos que incluyan subordinadas completivas, 

de relativo, adverbiales temporales, causales, participiales y de infinitivo 

concertado. 

1.9 Localizar y seleccionar en el diccionario de latín las informaciones 

relevantes, distinguiendo paradigmas nominales y verbales, reconociendo 

los cambios fonéticos que afectan a la búsqueda y localización de palabras 

compuestas, comprendiendo la estructura de cada entrada y sus 

abreviaturas, para diferenciar lo relevante de lo secundario, guiándose por 

criterios funcionales. 

2. Realizar a través de una 

lectura comprensiva  

análisis y comentario del 

contenido y estructura de 

textos clásicos originales en 

latín o traducidos. 

2.1 Leer y analizar un texto con un método heurístico, es decir, 

formulando preguntas sobre su forma y fondo con el propósito de 

formarse una idea global y acertada del mismo. 

2.2 Resumir el contenido del texto original o traducido, distinguiendo 

ideas principales y secundarias y determinando el tema central y la 

estructura. 

2.3 Reconocer los significados de aquellas palabras (por ejemplo, fides, 
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homo novus, libertas, mos maiorum, clementia, superbia), que pueden ser 

esenciales para la correcta interpretación del texto analizado. 

2.4 Identificar aspectos relevantes, históricos y culturales, de la 

civilización romana, en textos de procedencia variada; relacionarlos con 

otras obras y épocas y extraer conclusiones. 

2.5 Reconocer en el texto rasgos propios del género literario al que 

pertenece. 

2.6  Formular un juicio crítico sobre el contenido del texto, con el apoyo 

de aquellos aspectos históricos, literarios o culturales, en general, que 

haya estudiado en la materia Latín o en otras. 

 

 

Bloque 7. Léxico 

Contenidos 

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

sufijos. 

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

• Palabras patrimoniales y cultismos. 

• Latinismos más frecuentes del vocabulario común y del léxico especializado. 

• Expresiones latinas incorporadas a la lengua coloquial y a la literaria. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Conocer, identificar y 

traducir el léxico latino 

transparente, las palabras 

de mayor frecuencia y los 

principales prefijos y 

sufijos. 

1.1 Identificar y explicar términos transparentes, así como las palabras de 

mayor frecuencia y los principales prefijos y sufijos, traduciéndolos 

correctamente a la propia lengua. 

1.2 Recordar y aplicar en las traducciones un amplio vocabulario básico 

seleccionado por criterio de frecuencia, mediante la elaboración de 

familias de palabras ordenadas por campos semánticos o por criterios 

etimológicos. 

1.3 Reconocer las relaciones etimológicas y semánticas que agrupan 

determinadas palabras y, en consecuencia, captar matices de significado 

en la traducción del léxico latino. 

1.4 Deducir el significado de palabras latinas no estudiadas a partir del 

contexto o de palabras de su lengua o de otras que conoce. 

1.5 Identificar la presencia de abundante léxico latino en lenguas 

modernas no románicas: inglés y alemán. 

1.6  Valorar, como parte de la herencia cultural común, la influencia de 

palabras latinas en las lenguas europeas: préstamos y calcos semánticos. 

2. Identificar y explicar los 

elementos léxicos latinos 

que permanecen en 

las lenguas de los  

estudiantes. 

2.1  Identificar la etimología de palabras de léxico común en la lengua 

propia y explicar a partir de esta su significado. 

2.2  Reconocer y aplicar los principales mecanismos de evolución fonética 

a étimos latinos que hayan dado origen a palabras del vocabulario habitual 

en castellano, y también en asturiano. 

2.3 Realizar evoluciones de términos latinos a distintas lenguas romances 
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aplicando las reglas fonéticas de evolución. 

2.4 Relacionar distintas palabras de la misma familia etimológica o 

semántica. 

2.5 Comparar, a través de textos de procedencia variada, palabras del 

castellano, el asturiano u otras lenguas romances con sus correspondientes 

étimos latinos y, en consecuencia, identificar los cambios fonéticos y 

semánticos producidos en el curso de su evolución, distinguiendo 

cultismos y términos patrimoniales. 

2.6 Identificar y comprender el significado de los principales latinismos y 

expresiones latinas integradas en la lengua propia y en las lenguas 

modernas conocidas por el alumnado, rastreando su presencia en 

diferentes textos, explicando su significado y localizar posibles errores en 

su uso. 

2.7 Emplear con propiedad latinismos y locuciones latinas de uso 

frecuente al hablar o realizar breves composiciones escritas, en las que se 

verificará su correcto empleo. 

2.8 Reconocer la necesidad de utilizar un lenguaje preciso y adaptado a 

cada propósito. 

2.9  Analizar y valorar la aportación del latín en las lenguas europeas, 

incluso en aquellas no romances. 

 

 

 

 

 

4.-  PLAN DE ACTUACIÓN PARA EL CONTEXTO DE 

SEMIPRESENCIALIDAD Y CESE TOTAL DE LA ACTIVIDAD 

LECTIVA EN EL AULA 

 

Es indudable que la contingencia sanitaria ha venido a modificar las actividades de los 

centros alternando clases presenciales y a distancia con el fin de disminuir las 

aglomeraciones y evitar posibles contagios. Así pues, el grupo de Latín I se ha dividido de 

manera que ambos subgrupos acudirán en días alternos cada semana. La adopción de este 

modelo semipresencial se sustenta en la idea de que va a llevar tiempo el controlar 

totalmente la pandemia, por lo cual las actividades escolares se alternarán entre la modalidad 

presencial y a distancia, dependiendo de las circunstancias de cada contexto. De esta 

manera, los estudiantes realizarán una parte del aprendizaje a distancia, en donde pueden 

tener un cierto grado de control sobre el tiempo, el espacio y el ritmo de las actividades. La 

otra parte se lleva a cabo en el aula bajo la supervisión de la profesora. Es importante que 

exista integración entre las actividades que se realizan a distancia y las presenciales, para 

que el proceso de enseñanza-aprendizaje resulte favorable.  Es necesario señalar que este 

modelo semipresencial no es una metodología de enseñanza, sino una vía mediante la cual 
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se imparte la educación. Para aprovechar las posibilidades que ofrece este modelo 

podríamos aplicar la siguiente  metodología que, dadas las circunstancias,  habrá que 

compatibilizar o adaptar sobre la marcha: la mejor opción pasaría por filmar la clase 

explicando las unidades didácticas con apoyo de las NNTT y compartiendo la grabación con 

los estudiantes que estén presentes de manera online, de manera que, al reincorporarse al 

aula de manera presencial, pudieran aclarar dudas y ponerse al corriente. De no ser así, se 

puede recurrir a otras opciones metodológicas que pasan por rediseñar la exposición de las 

unidades y las tareas. De esta forma, las tareas o proyectos se llevarían a cabo en el aula y 

los contenidos serían aprendidos fuera de ella.  Esta manera de trabajar podría ser la más 

indicada en aras de optimizar el tiempo del que se dispone y en dinamizar la clase, ya que 

los alumnos trabajarían en colaboración para aplicar lo aprendido en la resolución de 

problemas o en la realización de proyectos logrando con ello un aprendizaje más 

significativo.  

En un contexto de cese total de la actividad lectiva nos deberemos centrar en los siguientes 

recursos: 

  Actividades sencillas interactivas. Mediante imágenes y animaciones se ofrecerán 

actividades muy sencillas de carácter lúdico para que el alumno se vaya 

familiarizando con los nuevos contenidos. 

 Ejercicios propiamente dichos. En estos se puede hablar ya de una evaluación de los 

conocimientos del alumno. 

 Preguntas simples en el cuerpo de la explicación para que el alumno se vea 

impulsado a leer dichas explicaciones con atención. 

 Algunas aplicaciones. Especialmente un 'conjugador de verbos' que permite conocer 

cómo es una forma verbal dentro del sistema de las conjugaciones. 

 Banco de datos de cuadros sinópticos (en formatos distintos) sobre declinaciones, 

conjugaciones, etc. al que se puede acceder desde 'recursos' o desde la primera 

página del tema.  

 Bancos de datos de textos sobre los temas gramaticales. 

 Cuestionarios de autoevaluación siempre que sea posible.  

 

Los aprendizajes esenciales que se llevarían a cabo en el aula de forma prioritaria 
en este contexto serían los correspondientes a los siguientes bloques de contenidos: los 

bloques 3, 4, 6 y 7 (Morfología, Sintaxis, Textos y Léxico) se tratarán preferentemente y 

se impartirá hasta donde sea posible el bloque 5 (Cultura y Civilización).  
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 5.- ORGANIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE LAS UNIDADES 

DIDÁCTICAS     

UNIDAD 1 

Competencias 

básicas (*) 

Sesión 

(**) 

Objetivos Contenidos Actividades de 

aprendizaje 

Evaluación 

Bloque Criterios 

de 

evaluación 

Estándares 

de 

aprendizaje 

CL. Comparar 

estructuras 

lingüísticas del 

latín y del 

castellano y 

comprenderlas. 

(1-10) 

 

CC. 

Relacionar 

imágenes con 

los conceptos 

que 

ilustran. (1-10) 

 

CG. 

Responder a 

preguntas 

sobre textos 

latinos. (1-6) 

 

CL. Reforzar 

los 

conocimientos 

etimológicos 

de la lengua 

propia. 

(7-10) 

S1 

S2 

1. Conocer las 

particularidades 

de los nombres 

de la tercera 

declinación. 

2. Traducir del 

latín al 

castellano y del 

castellano al 

latín. 

La tercera 

declinación: 

nombres 

parisílabos y 

nombres 

imparisílabos. 

Clasificación 

de los 

nombres 

imparisílabos. 

Clasificación de 

nombres según 

sean parisílabos 

o imparisílabos. 

Identificación 

de la 

terminación de 

palabras y 

traducción de 

términos. 

Declinación de 

palabras. 

Traducción de 

oraciones del 

latín al 

castellano 

y del castellano 

al latín. Lectura 

y comentario de 

textos. 

3 4 4.1-4.6 

S3 

S4 

3. Conjugar 

verbos en 

imperfecto de 

indicativo. 

4. Traducir del 

latín al 

castellano y del 

castellano al 

latín. 

El imperfecto 

de indicativo. 

Formación del 

imperfecto de 

indicativo de 

las cuatro 

conjugaciones y 

del verbo sum. 

Análisis de 

formas 

verbales. 

Compleción de 

oraciones con la 

forma verbal 

adecuada. 

Traducción de 

oraciones del 

latín al 

castellano y del 

castellano al 

latín. 

Lectura y 

comentario de 

textos. 

3 5 5.1-2.12 

 

S5 5. Reconocer 

los dativos 

El dativo 

posesivo. 

Identificación 

de adjetivos 

3 2 2.1-2.4 
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posesivos. 

6. Identificar 

los adjetivos 

sustantivados. 

Los adjetivos 

sustantivados. 

sustantivados. 

Traducción de 

oraciones del 

latín al 

castellano y del 

castellano al 

latín. 

Lectura y 

comentario de 

textos. 

 

S6 7. Conocer el 

desarrollo de 

la escritura: 

pictogramas, 

ideogramas y 

fonética. 

El desarrollo 

de la 

escritura. El 

alfabeto 

Latino 

primitivo. El 

alfabeto  

latino en la 

época clásica. 

Identificación 

de pictogramas 

de la actualidad. 

Escritura de 

palabras según 

la escritura 

lineal B. 

Interpretación 

de las letras de 

una inscripción 

latina. 

2 2 2.1 

S7 8. Conocer las 

particularidades 

del alfabeto 

latino 

primitivo. 

9. Conocer las 

particularidades 

del alfabeto 

latino en la 

época clásica. 

10. Conocer las 

evoluciones de 

las letras latinas 

en la Edad 

Media. 

Evoluciones 

posteriores 

del alfabeto 

latino. 

2 2 2.3 

 

(*) Los números entre paréntesis relacionan las competencias básicas con los objetivos, los contenidos y los criterios de 

evaluación de la unidad. 

(**) Se dedicarán 6 sesiones a repasar las cuestiones más básicas de 4º, la unidad INCIPIT.
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UNIDAD 2 

Competencias 

básicas (*) 

Sesión Objetivos Contenidos Actividades de 

aprendizaje 

Evaluación 

Bloque Criterios 

de 

evaluación 

Estándares 

de 

aprendizaje 

CL. Comparar 

estructuras 

lingüísticas 

del latín y del 

castellano y 

comprenderlas. 

(1-10) 

 

CL. 

Reconocer el 

latín vulgar 

como base de 

la lengua 

castellana. (1-

10) 

 

CL. Reforzar 

los 

conocimientos 

etimológicos 

de la lengua 

propia. 

(7-10) 

 

CP. Analizar 

el fenómeno 

de la diglosia 

del latín y 

establecer un 

paralelismo 

con situaciones 

similares en 

nuestra 

sociedad. 

(7) 

S1 

S2 

S3 

S4 

1. Conocer las 

particularidades 

de los 

sustantivos de 

la tercera 

declinación. 

2. Traducir del 

latín al 

castellano y del 

castellano 

al latín. 

La tercera 

declinación: 

temas en 

vocal, temas 

mixtos 

y sustantivos 

irregulares. 

 

Declinación de 

sustantivos de 

la 

tercera 

declinación. 

Identificación 

de sustantivos 

de la 

tercera 

declinación. 

Traducción de 

oraciones del 

latín al 

castellano y del 

castellano al 

latín. 

Lectura y 

comentario de 

textos. 

3 3 3.1-3.7 

 3. Conjugar 

verbos en 

futuro 

imperfecto de 

indicativo. 

4. Traducir del 

latín al 

castellano y del 

castellano 

al latín. 

El futuro 

imperfecto 

de indicativo. 

Clasificación 

de formas 

verbales según 

sean de 

presente, de 

imperfecto 

o de futuro de 

indicativo. 

Conjugación de 

verbos en 

futuro 

imperfecto de 

indicativo 

activo. 

Traducción de 

oraciones del 

latín al 

castellano y del 

castellano al 

latín. 

Lectura y 

comentario de 

textos. 

3 5 5.1-5.12 

 

S5 5. Reconocer el 

predicativo. 

6. Identificar el 

complemento 

circunstancial 

de tiempo. 

El predicativo. 

El 

complemento 

circunstancial 

de tiempo. 

Identificación 

de adjetivos 

sustantivados. 

Traducción de 

oraciones del 

latín al 

castellano y del 

castellano al 

4 1 1.1 
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latín. 

Lectura y 

comentario de 

textos. 

S6 7. Conocer los 

mecanismos 

de formación 

de las palabras. 

El latín clásico 

y el latín 

vulgar. 

Evolución de 

palabras del 

latín clásico y 

vulgar al 

castellano. 

Lectura y 

comentario de 

un texto a partir 

de unas 

preguntas. 

2 2 2.1 

S7 8. Identificar el 

mecanismo 

a partir del cual 

están formadas 

las palabras. 

9. Reconocer 

neologismos. 

10. 

Identificación 

de afijos en 

unas palabras 

derivadas. 

La formación 

de palabras en 

latín: 

derivación, 

composición, 

parasíntesis, 

lexicalización 

y 

onomatopeyas. 

Lectura y 

comentario de 

un texto a partir 

de unas 

preguntas. 

Búsqueda de  

neologismos de 

cinco 

deportes en una 

página web. 

Identificación 

de los afijos en 

una lista 

de palabras de 

la misma 

familia. 

Identificación 

de los 

constituyentes 

de unas 

palabras y de 

los mecanismos 

a partir de los 

cuales están 

formadas. 

Clasificación 

de helenismos 

en campos 

semánticos. 

3 1 1.1-1.6 

 

(*) Los números entre paréntesis relacionan las competencias básicas con los objetivos, los contenidos y los criterios de 

evaluación de la unidad. 
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UNIDAD 3 

Competencias 

básicas (*) 

Sesión Objetivos Contenidos Actividades de 

aprendizaje 

Evaluación 

Bloque Criterios 

de 

evaluación 

Estándares 

de 

aprendizaje 

CL. Comparar 

estructuras 

lingüísticas 

del latín y del 

castellano y 

comprenderlas. 

(1-8) 

 

CL. 

Reconocer el 

latín vulgar 

como base de 

la lengua 

castellana. (1-

8) 

 

CL. 

Reconocer el 

tiempo verbal 

como 

accidente que 

expresa 

nociones de 

presente, 

pasado y 

futuro. (3-5) 

 

CC. Leer 

textos sobre 

cultura, 

historia 

y mitología 

latinas. 

(1-7) 

 

CL. Reforzar 

los 

conocimientos 

etimológicos 

de la lengua 

propia. (7-8) 

S1 

S2 

1. Conocer las 

particularidades 

de los adjetivos 

de la segunda 

clase. 

2. Traducir del 

latín al 

castellano y del 

castellano 

al latín. 

Adjetivos de 

la segunda 

clase: 

adjetivos de 

tres, de dos y 

de una 

terminación. 

Declinación de 

adjetivos de la 

segunda 

clase. 

Concordancia de 

los adjetivos con 

los sustantivos. 

Identificación de 

complementos 

del 

nombre. 

Traducción de 

oraciones del 

latín al 

castellano y del 

castellano al 

latín. 

Lectura y 

comentario de 

textos. 

3 2 2.1-2.4 

S3 

S4 

3. Conocer los 

tiempos de 

perfecto. 

4. Conjugar 

verbos en 

pretérito 

perfecto de 

indicativo 

activo. 

5. Traducir del 

latín al 

castellano y del 

castellano 

al latín. 

Los tiempos 

de perfecto: 

la formación 

de los temas 

de perfecto 

en latín, el 

pretérito 

perfecto 

de indicativo 

activo. 

Compleción de 

paradigmas 

verbales. 

Transformación 

de oraciones de 

presente a 

perfecto de 

indicativo. 

Compleción de  

oraciones con la 

forma verbal 

adecuada. 

Traducción de 

oraciones del 

latín al 

castellano y del 

castellano al 

latín. 

Lectura y 

comentario de 

textos. 

 

 

3 5 5.1 -5.12 

 

S5 6. Identificar 

los diferentes 

tipos de 

complemento 

circunstancial 

de lugar. 

El 

complemento 

circunstancial 

de lugar. 

Identificación de 

los tipos de 

complementos 

de lugar. 

Compleción de 

oraciones con el 

complemento 

4 1 1.1 
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circunstancial 

adecuado. 

 

S6 7. Conocer los 

recursos 

que existen 

para el estudio 

del latín vulgar. 

Las fuentes 

de 

conocimiento 

del latín 

vulgar 

Lectura de una 

inscripción e 

identificación de 

una forma en 

latín clásico. 

Lectura de un 

texto e 

identificación de 

las 

incorrecciones 

que presenta. 

Identificación de 

la forma que ha 

prevalecido, la 

clásica o la 

vulgar, de 

unas palabras. 

6 1 1.1-1.9 

S7 8. Conocer 

sufijos de 

acción para 

formar 

palabras 

derivadas. 

Los nombres 

de acción con 

los sufijos 

-mentum y -

tio. 

Formación de 

palabras 

derivadas a partir 

de verbos. 

Formación de  

sustantivos 

latinos 

derivados con 

correspondencia 

con 

su forma 

castellana. 

Relación de 

nombres con 

verbos y 

viceversa. 

1 5 5.1-5.3 

 

(*) Los números entre paréntesis relacionan las competencias básicas con los objetivos, los contenidos y los criterios de 

evaluación de la unidad. 
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UNIDAD 4 

Competencia

s básicas (*) 

Sesió

n 

Objetivos Contenidos Actividades de 

aprendizaje 

Evaluación 

Bloqu

e 

Criterios 

de 

evaluació

n 

Estándares 

de 

aprendizaj

e 

CL. 

Comparar 

estructuras 

lingüísticas 

del 

latín y del 

castellano 

y 

comprenderla

s. (1-9) 

 

CL. 

Reconocer el 

latín vulgar 

como base de 

la lengua 

castellana. 

(1-9) 

 

CL. Reforzar 

los 

conocimiento

s 

etimológicos 

de la lengua 

propia. (7-9) 

 

CG. 

Contextualiza

r 

un texto en 

relación con 

la cultura que 

lo 

produjo. (1-6) 

 

CP. 

Relacionar los 

contenidos 

que se 

presentan en 

los textos con 

elementos 

que hay en el 

mundo que 

nos rodea. (9) 

S1 

S2 

1. Conocer las 

particularidades 

de la cuarta y la 

quinta  

declinaciones. 

2. Traducir del 

latín al 

castellano y del 

castellano 

al latín. 

La cuarta y la 

quinta 

declinaciones: 

particularidades. 

Declinación de 

palabras de la 

cuarta y la quinta 

declinaciones. 

Relación de 

formas latinas 

con su 

traducción. 

Traducción de 

oraciones del 

latín al 

castellano y del 

castellano al 

latín. 

Lectura y 

comentario de 

textos. 

3 4 4.1-4.3 

S3 

S4 

3. Conjugar 

verbos en 

pretérito 

pluscuamperfect

o. 

4. Conjugar 

verbos en futuro 

perfecto de 

indicativo activo. 

5. Traducir del 

latín al 

castellano y del 

castellano 

al latín. 

El pretérito 

pluscuamperfect

o. 

El futuro 

perfecto de 

indicativo activo. 

Identificación de 

formas verbales 

que no 

estén en el 

mismo tiempo 

que el resto. 

Compleción de 

oraciones con las 

formas verbales 

adecuadas. 

Escritura de 

frases 

equivalentes en 

pretérito 

imperfecto y 

pretérito 

pluscuamperfect

o. 

Traducción de 

oraciones del 

latín al 

castellano y del 

castellano al 

latín. 

Lectura y 

comentario de 

textos. 

 

 

 

 

 

3 5 5.1-5.12 
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S5 6. Identificar los 

diferentes tipos 

de 

complementos 

circunstanciales. 

El complemento 

circunstancial 

de modo, 

causa, finalidad, 

compañía 

e instrumento. 

 

Identificación de 

tipos de 

complementos 

circunstanciales. 

Reconocimiento 

de 

construcciones 

correctas para 

expresar el 

complemento 

circunstancial. 

Traducción de 

oraciones del 

latín al 

castellano y del 

castellano al 

latín. 

Lectura y 

comentario de 

textos. 

4 1 1.1-1.2 

S6 7. Conocer las 

particularidades 

del latín vulgar 

en 

Hispania. 

El latín vulgar en 

Hispania. 

Compleción de 

tablas con 

palabras 

procedentes de 

términos latinos. 

1 2 2.1, 2.2 

S7 8. Conocer 

sufijos de acción 

para formar 

palabras 

derivadas. 

Los nombres de 

acción con los 

sufijos 

-ium y -or. 

Búsqueda de 

verbos a partir 

de los cuales 

se han formado 

sustantivos. 

Relación de 

verbos con los 

sustantivos 

correspondientes

. 

Compleción de 

una tabla con 

palabras 

latinas y 

castellanas 

derivadas. 

Formación de 

familias de 

palabras. 

Búsqueda de 

información 

sobre los 

presagios y los 

banquetes, 

investigación de 

cómo se decían 

en latín estas 

palabras y 

relación de estos 

nombres con un 

1 5 5.1-5.3 
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verbo. 

 

 

 S8 9. Identificar 

latinismos. 

Latinismos y 

vocabulario. 

Compleción de 

oraciones con 

latinismos. 

Adaptación de 

latinismos a la 

ortografía 

castellana. 

Clasificación de 

latinismos en 

ámbitos 

temáticos. 

Formación de 

palabras 

derivadas a partir 

de términos 

latinos. 

7 2 2.1-2.9 

 

(*) Los números entre paréntesis relacionan las competencias básicas con los objetivos, los contenidos y los criterios de 

evaluación de la unidad.
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UNIDAD 5 

Competencias 

básicas (*) 

Sesión Objetivos Contenidos Actividades de 

aprendizaje 

Evaluación 

Bloque Criterios 

de 

evaluación 

Estándares 

de 

aprendizaje 

CL. Comparar 

estructuras 

lingüísticas 

del latín y del 

castellano y 

comprenderlas. 

(1-7) 

 

CL. 

Reconocer el 

latín vulgar 

como base de 

la lengua 

castellana. (1-

7) 

 

CL. Distinguir 

entre voz 

activa y voz 

pasiva, y el 

tipo de 

relación que 

expresan. 

(5) 

 

CC. Valorar la 

literatura 

mediante 

la lectura de 

fragmentos 

adaptados 

de autores 

latinos. 

(1-5) 

 

CL. Reforzar 

los 

conocimientos 

etimológicos 

de la lengua 

propia. (6-7) 

S1 

S2 

1. Conocer 

las 

particularidades 

de los 

pronombres y 

demostrativos 

latinos. 

2. Traducir del 

latín al 

castellano 

y del castellano 

al latín. 

Los 

pronombres 

personales: 

los pronombres 

personales con 

sentido 

reflexivo. 

Los 

demostrativos. 

Los 

pronombres 

determinativos: 

el pronombre 

anafórico y los 

pronombres 

de identidad. 

Compleción de 

oraciones con 

los pronombres 

personales 

declinados. 

Declinación de 

sintagmas. 

Declinación de  

pronombres. 

Traducción de 

oraciones del 

latín al 

castellano y del 

castellano al 

latín. 

Lectura y 

comentario de 

textos. 

3 1 1.1, 1.2 

S3 

S4 

3. Conocer los 

temas de 

presente 

de la voz 

pasiva. 

4. Traducir del 

latín al 

castellano 

y del castellano 

al latín. 

La voz pasiva: 

temas de 

presente. 

Análisis 

morfológico de 

formas verbales 

en voz pasiva. 

Identificación 

de los morfemas 

de tiempo, 

número y 

persona de 

formas verbales 

pasivas. 

Traducción de 

oraciones del 

latín al 

castellano y del 

castellano al 

latín. 

Lectura y 

comentario de 

textos. 

3 5 5.4 

S5 5. Construir 

oraciones 

pasivas. 

La oración 

pasiva. 

Transformación 

de oraciones 

activas a 

pasivas. 

Traducción de 

oraciones del 

latín al 

castellano y del 

castellano al 

latín. 

Lectura y 

comentario de 

4 7 7.1 
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textos. 

S6 6. Conocer el 

origen de las 

palabras. 

El sustrato, el 

superstrato y el 

adstrato. 

Comentario de 

textos sobre la 

situación 

lingüística de la 

Península en la 

época del 

geógrafo griego 

Estrabón. 

Clasificación de 

palabras en 

germanismos, 

galicismos, 

italianismos y 

anglicismos. 

2 2 2.1-2.5 

S7 7. Conocer 

sufijos 

de acción para 

formar palabras 

derivadas. 

Los nombres 

de agente o 

acción con los 

sufijos -men, -

tura y -tor. 

Formación de 

sustantivos 

latinos 

derivados con 

correspondencia 

con 

su forma 

castellana. 

Formación de 

sustantivos 

latinos 

derivados de 

unos verbos. 

Identificación 

de las variantes 

del sufijo -tor. 

Reconocimiento 

del vocabulario 

sobre las partes 

de la carta. 

7 2 2.1, 2.2, 2.3 

 

(*) Los números entre paréntesis relacionan las competencias básicas con los objetivos, los contenidos y los criterios de 

evaluación de la unidad.
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UNIDAD 6 

Competencias 

básicas (*) 

Sesió

n (**) 

Objetivos Contenidos Actividades de 

aprendizaje 

Evaluación 

Bloqu

e 

Criterios 

de 

evaluació

n 

Estándares 

de 

aprendizaj

e 

CL. Comparar 

estructuras 

lingüísticas 

del latín y del 

castellano y 

comprenderlas. 

(1-8) 

 

CL. Reconocer 

el latín vulgar 

como base de la 

lengua 

castellana. (1-8) 

 

CL. Reforzar 

los 

conocimientos 

etimológicos de 

la lengua propia. 

(7-8) 

 

CP. Comentar el 

comportamiento 

de figuras 

históricas de la  

Antigüedad, 

y relacionarlo 

con 

comportamiento

s 

actuales. (1-6) 

 

CG. Distinguir 

entre palabras 

patrimoniales 

y cultismos. 

(7) 

 

S1 

S2 

1. Formar el 

participio 

de verbos. 

2. Traducir del 

latín al 

castellano 

y del castellano 

al latín. 

El participio: 

participio 

de presente, 

participio 

de perfecto y 

participio 

de futuro. 

Formación de 

participios de 

verbos. 

Identificación 

del género, 

número y 

caso de 

sintagmas. 

Traducción de 

oraciones del 

latín al 

castellano y del 

castellano al 

latín. 

3 5 5.10 

S3 

S4 

3. Identificar la 

estructura de 

construcciones 

sintácticas con 

participio y 

ablativo 

absoluto. 

4. Traducir del 

latín al 

castellano 

y del castellano 

al latín. 

 

 

El participio. 

El ablativo 

absoluto. 

Traducción de 

oraciones del 

latín al 

castellano y del 

castellano al 

latín. 

Lectura y 

comentario de 

textos.  

4 5 5.1 

S5 5. Conjugar 

verbos en 

perfecto, 

pluscuamperfect

o 

y futuro perfecto 

de indicativo 

pasivo. 

6. Traducir del 

latín al 

castellano 

y del castellano 

al latín. 

La voz pasiva: 

temas de 

perfecto. 

 

  

Relación de 

formas verbales 

que estén 

en la misma 

persona y 

número. 

Transformació

n de oraciones 

a perfecto 

de indicativo 

pasivo. 

Traducción de 

oraciones del 

latín al 

castellano y del 

castellano al 

latín. 

Lectura y 

comentario de 

textos. 

 

3 5 5.5 
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S6 7. Diferenciar 

entre palabra 

patrimonial, 

cultismo 

y doblete. 

Palabras 

patrimoniales, 

cultismos y 

dobletes. 

Búsqueda de la 

palabra 

patrimonial y 

del cultismo de 

palabras 

latinas. 

Relación de 

términos 

latinos con su 

definición. 

Identificación 

de la palabra 

patrimonial 

y del cultismo 

de palabras 

latinas. 

1 4 4.1 

S7 8. Conocer 

sufijos 

de acción para 

formar palabras 

derivadas. 

Los nombres 

de acción con 

los sufijos -io e 

-ium. 

Formación de 

sustantivos 

latinos 

derivados. 

Formación de 

sustantivos 

latinos 

derivados y de 

la palabra 

castellana 

correspondient

e a partir de 

verbos 

latinos. 

Búsqueda de 

información 

sobre la 

ceremonia 

romana 

ieiunium 

Cereris 

y relación del 

sustantivo 

ieiunium 

con un verbo. 

Reconocimient

o del 

vocabulario 

sobre las partes 

del cuerpo. 

7 1 1.1 

 

(*) Los números entre paréntesis relacionan las competencias básicas con los objetivos, los contenidos y los criterios de 

evaluación de la unidad. 
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UNIDAD 7 

Competencias 

básicas (*) 

Sesión 

(**) 

Objetivos Contenidos Actividades de 

aprendizaje 

Evaluación 

Bloque Criterios 

de 

evaluación 

Estándares 

de 

aprendizaje 

CL. Comparar 

estructuras 

lingüísticas 

del latín y del 

castellano y 

comprenderlas. 

(1-7) 

 

CL. 

Reconocer 

el latín vulgar 

como base 

de la lengua 

castellana. (1-

7) 

 

CL. Reforzar 

los 

conocimientos 

etimológicos 

de la lengua 

propia. (6-7) 

 

CL.  

Ide1ntificar 

los usos del 

imperativo 

como modelo 

para dar 

órdenes. (5) 

 

CC. Valorar 

las muestras 

del arte 

romano y su 

pervivencia 

hasta la 

actualidad. 

(1-7) 

S1 

S2 

1. Conocer las 

particularidades 

de los 

pronombres 

posesivos. 

 

 

2. Traducir del 

latín al 

castellano y del 

castellano al 

latín. 

Los 

pronombres 

posesivos. 

Declinación de 

pronombres 

posesivos. 

Análisis 

morfológico de 

sintagmas. 

Compleción de 

oraciones con 

pronombres 

posesivos. 

Traducción de 

oraciones del 

latín al castellano 

y del castellano 

al latín. 

Lectura y 

comentario de 

textos. 

3 1, 2 1.1, 2.1 

S3 

S4 

3. Conocer el 

funcionamiento 

sintáctico del 

pronombre 

relativo. 

 

4. Traducir del 

latín al 

castellano y del 

castellano al 

latín. 

El 

pronombre 

relativo. 

 

 

 

Identificación del 

pronombre 

relativo 

correspondiente a 

unas 

oraciones. 

Sustitución de  

oraciones de 

relativo por 

construcciones de 

participio. 

Transformación 

de 

construcciones de 

participio en 

oraciones de 

relativo. 

Compleción de 

oraciones con el 

pronombre 

relativo 

correspondiente. 

Traducción de  

oraciones del 

latín al castellano 

y del castellano 

al latín. 

Lectura y 

comentario de 

textos. 

 

3 1, 2 1.1, 2.1 

S5 5. Conjugar las El Análisis 3 5 5.3 
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formas del 

imperativo 

activo y del 

imperativo 

pasivo. 

imperativo: 

el 

imperativo 

activo y el 

imperativo 

pasivo. 

morfosintáctico 

de 

formas verbales. 

Traducción de 

oraciones del 

latín al castellano 

y del 

castellano al 

latín. 

Lectura y 

comentario de 

textos. 

S6 6. Explicar la 

evolución de las 

vocales del latín 

al castellano. 

La evolución 

de las 

vocales del 

latín al 

castellano. 

Explicación de la 

evolución de las 

vocales y los 

diptongos 

tónicos de 

palabras 

castellanas que 

han evolucionado 

a partir 

de formas latinas. 

2 2 2.3 

S7 7. Conocer 

sufijos de 

estado o de 

cualidad para 

formar palabras 

derivadas. 

Los nombres 

de estado o 

cualidad con 

los sufijos -

tia y -tas, -

tus, 

-tudo. 

 

Formación de 

sustantivos 

latinos 

derivados a partir 

de unos 

adjetivos. 

Formación de  

sustantivos 

latinos 

derivados en 

correspondencia 

con su forma 

castellana. 

Formación de 

nombres de 

estado aplicando 

el sufijo -tas. 

7 1 1.1 

 

(*) Los números entre paréntesis relacionan las competencias básicas con los objetivos, los contenidos y los criterios de 

evaluación de la unidad. 
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UNIDAD 8 

Competencias 

básicas (*) 

Sesió

n 

Objetivos Contenidos Actividades de 

aprendizaje 

Evaluación 

Bloqu

e 

Criterios 

de 

evaluació

n 

Estándares 

de 

aprendizaj

e 

CL. Comparar 

estructuras 

lingüísticas del 

latín y del 

castellano y 

comprenderlas. 

(1-9) 

 

CL. Reconocer el 

latín vulgar 

como base de la 

lengua castellana. 

(1-9) 

 

CL. Reforzar los 

conocimientos 

etimológicos de 

la lengua propia. 

(7-9) 

 

CI. Analizar 

morfológicament

e 

nombres, 

adjetivos y 

verbos, 

identificando la 

información que 

nos aportan. (1-6) 

 

CP. Aplicar 

correctamente 

los adjetivos 

adecuados a las 

situaciones. (1-3) 

S1 

S2 

1. Conocer la 

formación de 

los grados del 

adjetivo. 

2. Traducir 

del latín al 

castellano y 

del castellano 

al latín. 

Los grados del 

adjetivo: 

positivo, 

comparativo, 

superlativo. 

Irregularidade

s que 

afectan al 

comparativo 

y al 

superlativo. 

Análisis de 

adjetivos de 

grado positivo 

y sustitución de 

adjetivos por el 

comparativo de 

superioridad. 

Análisis de 

adjetivos de 

grado 

superlativo y 

sustitución de 

adjetivos por el 

positivo 

correspondiente

. 

Traducción de 

oraciones del 

latín al 

castellano y del 

castellano al 

latín. 

3 2 2.1-2.4 

S3 

S4 

3. Formar 

construccione

s 

con adjetivos 

en grado 

comparativo y 

superlativo. 

El 

comparativo y 

el superlativo. 

Transformación 

de adjetivos 

comparativos 

de superioridad 

en 

comparativos 

de inferioridad. 

Traducción de 

oraciones del 

latín al 

castellano y del 

castellano al 

latín. 

Compleción de 

oraciones con 

la 

forma 

correspondiente 

del adjetivo. 

Lectura y 

comentario de 

textos. 

 

 

 

 

 

3 2 2.1-2.4 
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S5 4. Clasificar 

los diferentes 

tipos de 

numerales. 

5. Identificar 

los 

diferentes 

tipos de 

numerales: 

cardinales, 

ordinales, 

distributivos, 

multiplicativo

s y 

adverbios 

numerales. 

6. Traducir 

del latín al 

castellano y 

del castellano 

al latín. 

Los numerales 

cardinales y 

ordinales. 

Los 

distributivos, 

los 

multiplicativo

s y los 

adverbios 

numerales. 

Clasificación de 

numerales. 

Traducción de 

oraciones del 

latín al 

castellano y del 

castellano al 

latín. 

Lectura y 

comentario de 

textos. 

 

3 2 2.1-2.4 

S6 7. Explicar la 

evolución de 

las vocales del 

latín al 

castellano. 

La evolución 

de las vocales 

del latín al 

castellano. 

Explicación de 

la evolución de 

las 

vocales y 

diptongos 

átonos de unas 

palabras. 

Identificación 

de palabras 

castellanas que 

han 

evolucionado a 

partir de formas 

latinas. 

2 2 2.2-2.4 

S7 8. Conocer 

sufijos para 

formar 

palabras 

derivadas. 

Los adjetivos 

de 

cualidad con 

los 

sufijos -idus, -

tus y -nus. 

Búsqueda de 

adjetivos que 

han dado lugar 

a una serie de 

verbos. 

Compleción de 

una tabla con 

adjetivos 

latinos y 

castellanos 

derivados de 

verbos latinos. 

Formación de 

adjetivos a 

partir de 

sustantivos 

latinos. 

 

 

 

 

7 1 1.1 
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S8 9. Identificar 

latinismos. 

Latinismos y 

vocabulario. 

Compleción de 

oraciones con 

latinismos. 

Adaptación de 

latinismos a la 

ortografía 

castellana. 

Clasificación de 

latinismos en 

ámbitos 

temáticos. 

Formación de 

palabras 

derivadas a 

partir de 

términos 

latinos. 

7 2 2.1 

 

(*) Los números entre paréntesis relacionan las competencias básicas con los objetivos, los contenidos y los criterios de 

evaluación de la unidad. 
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UNIDAD 9 

Competencias 

básicas (*) 

Sesió

n 

Objetivos Contenidos Actividades de 

aprendizaje 

Evaluación 

Bloqu

e 

Criterios 

de 

evaluació

n 

Estándares 

de 

aprendizaj

e 

CL. Comparar 

estructuras 

lingüísticas del 

latín y del 

castellano y 

comprenderlas. 

(1-8) 

 

CL. Reconocer 

el latín vulgar 

como base de 

la lengua  

castellana. 

(1-8) 

 

CL. Reforzar los 

conocimientos 

etimológicos 

de la lengua 

propia. (7-8) 

 

CL. Analizar 

determinadas 

evoluciones 

fonéticas de la 

lengua. (7) 

 

CC. Relacionar 

frases célebres 

de autores 

romanos con sus 

imágenes 

correspondientes

. 

(1-8) 

S1 

S2 

S3 

1. Conocer las 

particularidade

s 

de los 

infinitivos. 

2. Traducir del 

latín al 

castellano y del 

castellano al 

latín. 

El infinitivo 

activo y el 

infinitivo 

pasivo. 

El infinitivo 

concertado y 

el 

infinitivo no 

concertado. 

El infinitivo 

histórico. 

Identificación 

de las formas 

de infinitivo de 

unos verbos. 

Análisis 

morfosintáctico 

de 

formas 

verbales. 

Traducción de 

oraciones del 

latín 

al castellano y 

del castellano al 

latín. 

Lectura y 

comentario de 

textos. 

Caracterización 

del infinitivo 

desde el punto 

de vista 

sintáctico. 

Identificación 

de la función 

que desempeña 

el infinitivo en 

unas 

oraciones. 

3 5 5.5 

3. Conocer el 

funcionamiento 

sintáctico del 

infinitivo. 

La 

proposición 

de infinitivo. 

3 5 5.5 

S4 4. Conjugar 

formas 

verbales. 

5. Traducir del 

latín al 

castellano y del 

castellano al 

latín. 

Composició

n de sum. 

Conjugación 

del 

indicativo de 

possum. 

Análisis 

morfosintáctico 

de 

formas 

verbales. 

Traducción de 

oraciones del 

latín 

al castellano y 

del castellano al 

latín. 

Lectura y 

comentario de 

textos. 

 

 

 

 

 

 

3 5 5.5 
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S5 6. Identificar la 

estructura de 

las 

construcciones 

personales con 

infinitivos. 

La 

construcción 

personal con 

infinitivo. 

Traducción de 

oraciones del 

latín 

al castellano. 

Transformación 

de 

construcciones 

personales con 

infinitivo en 

impersonales. 

Traducción de 

textos del latín 

al castellano. 

3 5 5.5 

S6 7. Explicar la 

evolución de 

las consonantes 

del 

latín al 

castellano. 

La evolución 

de las 

consonantes 

del latín al 

castellano. 

Evolución de 

palabras latinas 

al castellano, 

clasificando las 

consonantes 

iniciales que se 

hayan 

modificado. 

Identificación 

de fenómenos 

comunes en la 

evolución de 

palabras latinas 

al castellano. 

2 2 2.2 

S7 8. Conocer 

sufijos para 

formar palabras 

derivadas. 

Formación 

de adjetivos 

con 

los sufijos -

aris/-alis, -

bilis, 

-ceus/-cius y 

-bundus. 

Formación de 

adjetivos 

latinos 

derivados de 

sustantivos con 

correspondenci

a con su forma 

castellana. 

Identificación 

del sustantivo 

del cual derivan 

unos adjetivos 

latinos. 

Formación de  

adjetivos a 

partir 

de verbos. 

Explicación de 

la relación que 

existe entre 

noble, nobilis y 

nosco. 

7 1 1.2 

 

(*) Los números entre paréntesis relacionan las competencias básicas con los objetivos, los contenidos y los criterios de 

evaluación de la unidad.
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UNIDAD 10 

Competencias 

básicas (*) 

Sesión Objetivos Contenidos Actividades de 

aprendizaje 

Evaluación 

Bloque Criterios 

de 

evaluación 

Estándares 

de 

aprendizaje 

CL. Comparar 

estructuras 

lingüísticas del 

latín y del 

castellano 

y 

comprenderlas. 

(1-8) 

 

CL. 

Reconocer el 

latín vulgar 

como base de 

la lengua  

castellana. 

(1-8) 

 

CL. Reforzar 

los 

conocimientos 

etimológicos 

de la lengua 

propia. (7-8) 

 

CI. Responder 

a preguntas 

sobre un texto 

en su lengua 

original. (1-6) 

 

CP. Conocer 

las 

formas de vida 

en lugares 

remotos del 

Imperio 

romano, y su 

pervivencia 

hasta la 

actualidad. (1-

6) 

S1 

S2 

1. Identificar 

las formas de 

los 

determinantes 

y de los 

pronombres. 

2. Traducir del 

latín al 

castellano y del 

castellano 

al latín. 

Los 

determinantes 

y los 

pronombres 

interrogativos. 

Los 

indefinidos. 

Los 

determinantes 

pronominales. 

Declinación de 

pronombres y 

determinantes 

interrogativos. 

Observación y 

comentario de 

una imagen. 

Traducción de 

oraciones del 

latín 

al castellano. 

Clasificación de 

interrogativos 

en 

determinantes, 

pronombres, 

adverbios y 

partículas. 

Compleción de 

oraciones con  

pronombres o 

determinantes 

interrogativos. 

Lectura y 

comentario de 

textos. 

3 1, 2 1.1, 1.2 

S3 3. Conocer los 

grados del 

adverbio. 

4. Traducir del 

latín al 

castellano y del 

castellano 

al latín. 

El adverbio y 

sus grados. 

Formación del 

grado 

comparativo y 

superlativo de 

adverbios. 

Traducción de  

oraciones del 

latín 

al castellano. 

Identificación 

de adverbios en 

grado 

comparativo y 

superlativo. 

Lectura y 

comentario de 

textos. 

 

3 1, 2 1.1, 1.2 

S4 

S5 

5. Conocer el 

funcionamiento 

sintáctico del 

dativo de 

finalidad y del 

doble dativo. 

El dativo de 

finalidad y el 

doble dativo. 

Traducción de 

oraciones del 

latín 

al castellano. 

Lectura y 

comentario de 

4 1 1.1 
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6. Traducir del 

latín al 

castellano y del 

castellano 

al latín. 

textos. 

 

S6 7. Explicar la 

evolución 

de las 

consonantes 

del 

latín al 

castellano. 

La evolución 

al castellano 

de las 

consonantes 

oclusivas 

en posición 

intervocálica. 

Evolución al 

castellano de 

términos latinos 

con oclusivas 

sordas. 

Identificación 

del fenómeno 

fonético que 

presentan unas 

palabras latinas. 

Explicación de 

la evolución de 

unos términos 

latinos. 

2 2 2.2 

S7 8. Conocer 

sufijos para 

formar 

palabras 

derivadas. 

Formación de 

adjetivos con 

los sufijos -

ensis, -osus, 

-lentus e -ius. 

Formación de 

adjetivos latinos 

derivados de 

sustantivos. 

Formación de 

gentilicios 

latinos 

con su gentilicio 

castellano 

correspondiente. 

Identificación 

del sustantivo 

del cual derivan 

unos adjetivos 

latinos con su  

correspondencia 

en castellano. 

Investigación 

sobre los 

pretorios y 

explicación de 

la procedencia 

de esta palabra.

  

7 1 1.2 

 

(*) Los números entre paréntesis relacionan las competencias básicas con los objetivos, los contenidos y los criterios de 

evaluación de la unidad.
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UNIDAD 11 

Competencias 

básicas (*) 

Sesión Objetivos Contenidos Actividades de 

aprendizaje 

Evaluación 

Bloque Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

CL. Comparar 

estructuras 

lingüísticas del 

latín y del 

castellano y 

comprenderlas. 

(1-8) 

 

CL. Reconocer 

el latín vulgar 

como base de 

la lengua  

castellana. (1-8) 

 

CL. Reforzar los 

conocimientos 

etimológicos de 

la lengua propia. 

(7-8) 

 

CL. Distinguir 

entre partes 

variables y 

partes invariables 

de la oración. (6) 

 

CC. Valorar 

fragmentos de 

literatura romana 

pertenecientes a 

diversos géneros 

y tipologías. (1-

6) 

S1 

S2 

S3 

1. Conocer las 

particularidades 

de los verbos 

deponentes y 

semideponentes. 

2. Conjugar 

formas verbales. 

3. Traducir del 

latín al castellano 

y del castellano al 

latín. 

Los verbos 

deponentes y los 

verbos 

semideponentes. 

Análisis 

morfosintáctico de 

formas verbales. 

Conjugación de 

verbos. 

Traducción de 

oraciones del latín 

al castellano. 

Compleción de 

oraciones con 

infinitivos. 

Lectura y comentario 

de textos. 

3 5 5.4 

S4 4. Distinguir 

entre oraciones 

causales objetivas 

y oraciones 

causales 

subjetivas. 

5. Traducir del 

latín al castellano 

y del castellano al 

latín. 

Las oraciones 

causales. 

Unión de frases para 

transformarlas en una 

oración causal. 

Traducción de 

oraciones del latín 

al castellano. 

Lectura y comentario 

de textos. 

4 7 7.1 

S5 6. Identificar el 

significado de las 

preposiciones y el 

caso que rigen. 

Las 

preposiciones. 

Traducción de 

oraciones del latín 

al castellano y del 

castellano al latín. 

Lectura y comentario 

de textos. 

3 2 2.1 

S6 7. Explicar la 

evolución de las 

consonantes del 

latín al  

castellano. 

La evolución al 

castellano 

de las 

consonantes 

geminadas. 

 

Evolución de palabras 

latinas al castellano y 

explicación de los 

fenómenos fonéticos 

producidos. 

7 2 2.1-2.7 

S7 8. Conocer 

sufijos para 

formar 

diminutivos. 

Formación de 

adjetivos 

diminutivos. 

Relación de adjetivos 

con sus diminutivos. 

Formación de 

diminutivos a partir 

de unos sufijos. 

Relación de 

diminutivos con los 

sustantivos 

correspondientes. 

7 1 1.2 

 

(*) Los números entre paréntesis relacionan las competencias básicas con los objetivos, los contenidos y los criterios de 

evaluación de la unidad.
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UNIDAD 12 

Competencias 

básicas (*) 

Sesión Objetivos Contenidos Actividades de 

aprendizaje 

Evaluación 

Bloque Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

CL. Comparar 

estructuras 

lingüísticas del 

latín y del 

castellano 

y comprenderlas. 

(1-8) 

 

CL. Reconocer 

el latín vulgar 

como base de 

la lengua  

castellana. 

(1-8) 

 

CL. Reforzar los 

conocimientos 

etimológicos 

de la lengua 

propia. (7-8) 

 

CI. Identificar el 

valor que 

proporcionan 

los sustantivos a 

las palabras que 

se incorporan. 

(8) 

 

CP. Analizar la 

pervivencia 

romana en 

formas de la vida 

cotidiana y de 

relación con los 

demás. (1-8) 

 

 

S1 

S2 

S3 

1. Conjugar 

verbos 

irregulares. 

2. Traducir del 

latín al castellano 

y del castellano 

al latín. 

Los verbos 

irregulares. 

Conjugación de verbos 

irregulares. 

Transformación al 

plural y al singular de 

unas frases. 

Transformación a voz 

pasiva de unas 

oraciones. 

Traducción de 

oraciones del latín al 

castellano. 

Lectura y comentario 

de textos. 

3 5 5.4 

S4 

S5 

3. Conocer los 

sistemas de 

cómputo del 

tiempo creados 

en la época 

clásica. 

4. Identificar y 

analizar 

oraciones 

temporales. 

5. Traducir del 

latín al castellano 

y del castellano 

al latín. 

El cómputo del 

tiempo: 

indicación de los 

meses y de los 

días. 

Las oraciones 

temporales. 

 

 

 

Traducción de 

oraciones del latín al 

castellano realizando 

los cambios necesarios 

para expresar los días 

según el sistema 

actual. 

Clasificación de la 

partícula cum según 

tenga valor temporal 

o sea una preposición. 

Lectura y comentario 

de textos. 

4 7 7.1 

S6 6. Explicar la 

evolución de las 

consonantes del 

latín al 

castellano. 

La evolución al 

castellano de las 

consonantes que 

están en contacto 

con semivocales. 

Evolución de palabras 

latinas al castellano y 

explicación de los 

fenómenos fonéticos 

producidos. 

2 2 2.2 

S7 7. Identificar 

sufijos verbales. 

Los sufijos 

verbales. 

Relación de verbos 

primitivos y verbos 

derivados, y  

explicación 

de su significado. 

Formación de verbos 

incoativos a partir de 

sustantivos o adjetivos. 

Formación de verbos 

imitativos. 

Análisis morfológico 

de verbos. 

7 1 1.2 

S8 8. Identificar 

latinismos. 

Latinismos y 

vocabulario. 

Compleción de  

oraciones con 

latinismos. 

Adaptación de 

latinismos a la 

ortografía castellana. 

Clasificación de 

7 2 2.3 
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latinismos en ámbitos 

temáticos. 

Formación de palabras 

derivadas a partir de 

términos latinos. 

 

(*) Los números entre paréntesis relacionan las competencias básicas con los objetivos, los contenidos y los criterios de 

evaluación de la unidad.  

 

 

 

 

 

 

6.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 

 

Para calificar los citados instrumentos/procedimientos de evaluación, proponemos los 

siguientes porcentajes: 

o Un 30% la primera prueba escrita de cada evaluación y un 60% la segunda . 

 

o Se incrementará hasta un punto  la nota de la evaluación con una exposición 

oral en las dos primeras evaluaciones, sobre los contenidos de Historia y de 

Civilización presentados por los alumnos individualmente o en parejas. En la 

3ª evaluación esta será sustituida por un trabajo individual sobre 

Romanización, que recibirá  la misma puntuación. 

 

o Es indispensable que en las dos pruebas objetivas de cada evaluación el 

alumno responda a todas las cuestiones (análisis, traducción y ejercicios).  

 

o Ejemplificando con un ejercicio escrito consistente en un texto (3ó4 líneas) y 

varias cuestiones de morfología y/o léxico: 

- Análisis de formas verbales, pronominales o nominales. 

- Declinación de grupos de concordancia de pronombre+sustantivo+adjetivo / 

participio. 

- Formación de concordancias de sustantivo +adjetivo en los casos que se pida. 

- Cambios de voz en oraciones o de nº en concordancias diversas. 

- Ejercicios de léxico latino en relación con el castellano, o de latinismos. 

 

Las pruebas objetivas que no pudieran realizarse de manera presencial por 

confinamiento del alumnado, se podrán llevar a cabo a través diversos canales: 

Forms y/o videollamada 
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Contenidos indispensables en la convocatoria de Septiembre y en 

caso de imposibilidad de aplicación de  la evaluación continua: 

1. Lengua latina:  

 

- Morfología nominal, pronominal y verbal estudiada este curso. 

- Sintaxis :  

- oraciones simples y coordinadas : casual básica, construcciones con 

participios, el infinitivo en función nominal. 

- oraciones subordinadas de relativo y subordinación conjuntiva de simple 

identificación. 

-  

2. Interpretación de los textos:  

 

               -      Análisis morfosintáctico y traducción de un texto, acompañado de 

vocabulario de ayuda. 

 

La prueba de Septiembre y la de los alumnos a los que no se pueda aplicar la evaluación 

continua será de las mismas características que el ejercicio escrito ejemplificado en el 

apartado anterior. 

 

7.-   ADAPTACIÓN DE LOS PLANES DE REFUERZO 

 

 

Se seguirán los siguientes criterios: 

  

1. La recuperación de los contenidos lingüísticos no adquiridos del programa se ceñirá 

básicamente a los aprendizajes esenciales mencionados en el punto 4, pues afecta a 

aquella parte del currículum que tiene continuidad  en el curso siguiente.  

2. Todo el trabajo se organizará tomando como origen los textos, pues estos permiten 

el estudio simultáneo de los distintos aspectos: fonéticos, morfológicos, sintácticos 

e histórico-culturales. 

3. Se utilizará el libro de texto, tanto en versión papel como digital. El vocabulario se 

irá aprendiendo directamente de los textos y se organizará por familias de palabras 

para trabajar el léxico. 
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4. Se procurará la participación activa de los alumnos en el aula, a través del trabajo 

directo de los textos, la realización de ejercicios y el diálogo constante para 

mantener la atención del alumnado. 

5. Se dará gran importancia a la lectura comprensiva y a la expresión escrita de los 

trabajos y pruebas objetivas. 

6. También se atenderá al comentario artístico, histórico y social de la parte del 

programa correspondiente a los contenidos culturales y de civilización. 

 

 

 

 

 

8.- METODOLOGÍA, RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES 

CURRICULARES: 

Proponemos una metodología activa, en la que el alumno participe realmente en el 

aula en la construcción de sus propios conocimientos, proceso en el cual el profesor 

actuará fundamentalmente como guía de su aprendizaje. 

La gramática se irá «aprehendiendo» gradualmente y preferiblemente a partir de 

los textos, prescindiendo para ello del estudio previo y sistematizado de la misma (fórmula 

tradicional que se podría aplicar en casos de grupos excesivamente numerosos o apáticos), 

a través de dos vías: 

a) Partiendo de los conocimientos morfosintácticos que los alumnos tengan del 

castellano, trabajar los contenidos gramaticales latinos sobre los textos y 

entender los correspondientes a cada Unidad a partir del propio contexto. 

b) Una vez deducidos esos contenidos, el profesor —con el apoyo del Manual 

del alumno si fuera preciso— ayudará a los alumnos a su sistematización (en 

su cuaderno o en unos cuadros gramaticales vacíos, donde, poco a poco, se 

irán completando los paradigmas que, no obstante, aparecen recogidos en los 

Resúmenes Gramaticales que ofrece dicho Manual). 

No se debe abordar nunca el estudio de la morfología independientemente del de la 

sintaxis. Los alumnos aprenderán simultáneamente el morfema (casual/verbal) y su 

función/significado. No consideramos necesario tener amplios conocimientos gramaticales 

para conseguir que un texto adaptado sea meridianamente comprensible. No será 

imprescindible realizar siempre un análisis morfosintáctico previo de los textos a traducir 

(como es habitual en la metodología tradicional que utiliza menos textos).  

Para traducir los textos de cada Unidad se dispondrá de dos vocabularios; uno, 



 

 52 

pequeño, sobre determinados aspectos gramaticales aún sin ver y otro, general, ordenado 

alfabéticamente, con todas las palabras —y giros importantes— que han salido a lo largo 

del curso. Se encuentra en un fascículo independiente —para facilitar su manejo y 

consulta— que está provisto, además, de un Index de nombres propios .Con este pequeño 

diccionario los alumnos se iniciarán sin pérdida de tiempo en el uso del diccionario latino. 

En cada Unidad aparece un Vocabǔla discenda, conteniendo en cuatro apartados 

(sustantivos, pronombres-adjetivos, verbos y Varia —preposiciones, conjunciones y 

adverbios—) los términos (unos 30 aproximadamente) necesarios para un mínimo 

conocimiento del léxico latino en el Bachillerato. Este vocabulario de aprendizaje ha sido 

seleccionado por índices de frecuencia (Mathy y García Calvo).   

Por último, los contenidos histórico-culturales gozan de una importante relevancia 

en cada una de las unidades, formando una parte consustancial de ellas, por lo que no 

deben en ningún momento quedar relegados a la mera anécdota. En la totalidad de los 

casos sirven para explicar una parte de la historia de Roma o de algún elemento de su 

cultural (principalmente las Instituciones). Los alumnos realizarán individualmente o en 

parejas exposiciones  sobre los temas históricos, sirviéndose de las NNTT, por ejemplo el 

Power Point como soporte; de esta manera se fomentará la práctica de la expresión oral. 

 Con el fin de fomentar el hábito de lectura se propondrán lecturas tanto en el aula 

como en casa, de fragmentos de obras clásicas y de las obras de teatro que verán 

representadas en el Teatro Jovellanos, en caso de que este año tengan lugar. 

A pesar de que, como hemos señalado, el aprendizaje del latín se puede abordar 

desde diversos puntos de vista metodológicos, proponemos el siguiente, ya esbozado: 

· Adquisición previa en la Introducción del concepto de lengua flexiva y de una 

adecuada pronunciación y acentuación del latín. 

· Abordar el estudio de cada Unidad preferentemente a partir de los textos, 

mediante los pasos que se explicitan a continuación: 

 

1. Lectura comprensiva de los textos con ayuda del vocabulario dado. 

2. Planteando diversas cuestiones por parte del profesor, guía del proceso 

(al más puro estilo socrático —mayéutica—) se tratarán los contenidos 

histórico-culturales insertos en cada texto, para lo que se utilizarán los 

que aparecen en cada Unidad, ampliados por el profesor o 

complementados por pequeñas tareas de investigación que éste haya 

encomendado previamente al alumnado, individualmente o en grupos, 

sirviéndose de la bibliografía facilitada por él (o fuentes en Internet). 

3. Una vez comprendido el significado general del texto, se trabajarán 

los contenidos gramaticales propios de cada Unidad. Ya se ha 

explicado que es preferible un tratamiento globalizado, partiendo del 

castellano (o de la lengua materna del alumnado) y utilizando la 
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comparación con el griego, otra de las materias de modalidad, pues 

resulta muy rentable en esta fase inicial del aprendizaje. Para 

determinados conceptos gramaticales es igualmente provechosa la 

comparación con el inglés, el idioma moderno más conocido por los 

alumnos. Se ha señalado también el procedimiento a seguir para la 

sistematización de los contenidos gramaticales. 

4. La traducción del texto se realizará simultáneamente a las 

explicaciones gramaticales de cada oración  

5. Posteriormente y durante, al menos, dos períodos lectivos (de los ocho 

aconsejables habitualmente para el desarrollo de cada unidad) se 

realizarán las actividades de ésta que el profesor considere más 

adecuadas al nivel de conocimientos de los alumnos del grupo, 

ejercicios que servirán para la práctica del aprendizaje (contenidos 

procedimentales) y para evitar que éste sea meramente memorístico, 

lo que, en última instancia, permitirá que el alumnado asimile los 

contenidos de una forma racional, significativa y rentable. 

6. Por último, el estudio del léxico se llevará a cabo dentro del contexto 

concreto de los textos a traducir. Así, por un lado, servirá al mismo 

tiempo para facilitar la comprensión de éstos y la relación del latín con 

el castellano y el asturiano y, por otro, dinamizará las explicaciones 

gramaticales. 

Conviene tener presente, como principio metodológico general, que el objetivo último de 

esta materia en el primer curso es la adquisición por los alumnos de una visión global 

del mundo romano. Para lograrlo, las dos perspectivas comentadas, la lingüística y la 

histórico-cultural, deber avanzar siempre estrechamente unidas. 

Materiales curriculares 

- Libro de texto: Latín 1º Bachillerato. Editorial Casals (2016). Libro más separata 

con vocabulario Latino-Español. Disponemos de la versión digital 

- Aula virtual de  Teams. 

- Mapas murales del mundo romano / Mapas mudos de uso individual. 

- Posters (ELI) del mundo clásico (construcciones y vida cotidiana). 

- Diccionarios Latín-Español / Español-Latín. 

- Obras y fragmentos de autores clásicos (especialmente, las obras que verán 

representadas en el Teatro Jovellanos, si ello es posible). 

- Películas de contenido relacionado con la materia. 

- Páginas web y portales del mundo clásico: culturaclasica.com /chiron.org / 

Proyecto Palladium / Wikipedia, etc. 
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9.- FOMENTO DEL INTERÉS POR LA LECTURA Y MEJORA DE LA 

EXPRESIÓN VERBAL : 

(Algunos aspectos de este epígrafe están tratados también en el apartado de 

Metodología ) 

Con el objeto de fomentar la práctica lectora entre el alumnado leeremos en el aula 

fragmentos de obras traducidas y /o adaptadas de autores clásicos de contenido 

sugerente para ellos: Metamorfosis de Ovidio, La Eneida (La toma de Troya , Los 

amores entre Dido y Eneas...), Epigramas de Marcial, comedias de Plauto, etc. Las 

obras representadas en el Teatro Jovellanos se leerán tanto en clase (en parte) como en 

casa; los alumnos harán tras la función un pequeño trabajo sobre las mismas. 

Asimismo se fomentarán las facultades de expresión verbal en público mediante la 

exposición de los trabajos monográficos que irán elaborando en grupos a lo largo del 

curso con la ayuda de las NNTT, especialmente páginas web y Power Point, tal y como 

se ha explicado en el apartado anterior, referente a la metodología. 

 

10.- ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES: 

 

En el mes de Marzo, si este curso se programa, lo cual está aún en el aire, asistencia a dos 

representaciones teatrales enmarcadas en el Festival de Teatro Grecolatino que se celebra 

anualmente con sede en Gijón, en el teatro Jovellanos. Las obras son leídas previamente en 

el aula y en casa y tras la representación se completa un trabajo individual de acuerdo con 

las directrices señaladas por el profesor. 

 Dentro de esta actividad, varios alumnos participan en diferentes modalidades de 

concursos: Modalidad Tácito, Fidias y Cartel del festival. 

 

11.- INDICADORES DEL LOGRO EN LA APLICACIÓN DE LA 

PROGRAMACIÓN: 

 

Indicadores: .-1: inferior al 70% 

                       .-2: entre 70 y 85% 

                       .-3: entre 85 y 100% 

 

 

ADECUACIÓN  DE  LA  PLANIFICACIÓN INDIC. PROPUESTAS 

DE MEJORA 

Preparación de la 

clase y los 

Hay coherencia entre lo programado y 

el desarrollo de las clases 
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materiales 

didácticos. 

Existe una distribución temporal 

equilibrada. 

  

El desarrollo de la clase se adecúa a 

las características del grupo. 

  

Utilización de una 

metodología 

adecuada. 

Se han tenido en cuenta aprendizajes 

significativos. 

Se considera la interdisciplinariedad 

(en actividades, tratamiento de los 

contenidos, etc.). 

  

La metodología fomenta la motivación 

y el desarrollo de las capacidades del 

alumno/a. 

  

Regulación de la 

práctica docente. 

Grado de seguimiento de los alumnos.   

Validez de los recursos utilizados en 

clase para los aprendizajes. 

  

   

Evaluación de los 

aprendizajes  

Los estándares están vinculados a 

competencias, criterios de evaluación 

y contenidos. 

  

Los instrumentos de evaluación 

permiten registrar numerosas variables 

del aprendizaje. 

  

Los criterios de calificación están 

ajustados a la tipología de actividades 

planificadas. 

  

   

Utilización de 

medidas para la 

atención a la 

diversidad. 

Se adoptan medidas con antelación 

para conocer las dificultades de 

aprendizaje. 

  

Se ha ofrecido respuesta a las 

diferentes capacidades y ritmos de 

aprendizaje. 

  

Las medidas y recursos ofrecidos han 

sido suficientes. 

  

Aplica medidas extraordinarias 

recomendadas por el equipo docente 

atendiendo a los informes 

psicopedagógicos. 
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