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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 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. 
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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 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 
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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, 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 
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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 II será presencial en su totalidad durante este curso 2020-21. Se partirá de una 

evaluación inicial para identificar el grado de consolidación de los aprendizajes esenciales del curso anterior 

que han de ser reforzados con el fin de preparar la prueba de EBAU. Estamos a la espera de las directrices de 

la Universidad de Oviedo respecto a la misma. Dicha evaluación inicial estará basada en la memoria de fin de 

curso. En el caso de Latín II son los correspondientes a las  1ª y 2ª evaluaciones, pues no se pudo avanzar 

materia desde el 13 de Marzo: Morfología y sintaxis (las tres primeras columnas del índice del libro de texto 

(Nominum inflexio, Verborum inflexio, Syntaxis) de los siguientes temas: Incipit, I, II, III, IV, V, VI, VII 

(excepto el Imperativo), VIII, X: de este tema sólo entra el pronombre-determinante interrogativo QVIS  

  

Plan de actuación: contenidos prioritarios 

 

Puesto que la presencialidad es la situación contemplada durante el presente curso, la organización y 

secuenciación de los contenidos será la planteada más abajo. Si se diera la situación del cese de la actividad 

lectiva y, puesto que se dará prioridad a la preparación de la EBAU, los bloques de contenidos se 

modificarían de la siguiente manera: una puesta a punto previa de la morfología y sintaxis (bloques 2 y 3) 

paralela al trabajo de los textos (bloque 5); cada trimestre se trabajaría una sección de la Literatura romana 

(bloque 4) y, hasta donde sea posible, el léxico (bloque 6).  

 

 

 

Bloque 1. EL LATÍN, ORIGEN DE LAS LENGUAS ROMANCES 

CONTENIDOS 

Pervivencia de elementos lingüísticos latinos en las lenguas modernas: términos patrimoniales, 

cultismos y neologismos.  

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

Análisis de los procesos de evolución desde el latín a las lenguas romances. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1. Conocer y distinguir términos 

patrimoniales y cultismos.  

2. Reconocer la presencia de 

latinismos en el lenguaje 

científico y en el habla culta, y 

deducir su significado a partir de 

los correspondientes términos 

latinos.  

3. Conocer las reglas de 

1.1. Reconocer y distinguir a partir del étimo latino términos 

patrimoniales y cultismos explicando las diferentes 

evoluciones que se producen en uno y otro caso.  

1.2. Deducir y explicar el significado de las palabras de las 

lenguas de España a partir de los étimos latinos de los que 

proceden.  

1.3. Identificar y valorar los cultismos en textos de la 

literatura española, especialmente del período renacentista, 

previamente estudiados en esa materia. 
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evolución fonética del latín y 

aplicarlas para realizar la 

evolución de las palabras latinas. 

1.4. Señalar las diferencias de significado entre ambos 

vocablos, patrimoniales y cultos. 

1.5.Completar un texto utilizando los términos adecuados. 

1.6.Aplicar en diversos ejemplos las reglas fonéticas que 

explican el origen común latino de los llamados dobletes 

etimológicos. 

1.7.Analizar los cultismos encontrados en diferentes textos: 

literarios, jurídicos, periodísticos o publicitarios. 

1.8.Incorporar cultismos a su vocabulario activo, leyendo o 

redactando textos donde deba emplearlos correctamente. 

2.1.Identificar y comprender las expresiones latinas 

integradas en la propia lengua y en las lenguas modernas 

conocidas por el alumnado, rastreando su presencia en 

diferentes textos: literarios, jurídicos, periodísticos o mensajes 

publicitarios. 

2.2. Deducir el significado de latinismos y expresiones latinas 

de uso frecuentes por el contexto. 

2.3. Explicar el significado a partir del término de origen y 

localizar posibles errores en su uso. 

2.4. 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. 

2.5. Valorar la necesidad de utilizar un lenguaje preciso y 

adaptado a cada propósito. 

3.1. Explicar el proceso de evolución de términos latinos a las 

lenguas romances, señalando cambios fonéticos comunes a 

distintas lenguas de una misma familia e ilustrándolo con 

ejemplos.  

3.2. Realizar evoluciones de términos latinos al castellano 

aplicando y explicando las reglas fonéticas de evolución. 

3.3.Relacionar, a través de textos de procedencia muy variada 

(publicitarios, periodísticos y literarios), palabras del 

castellano, el asturiano u otras lenguas romances con sus 

correspondientes étimos latinos, identificando los cambios 

fonéticos y semánticos producidos en el curso de su 

evolución. 

3.4.Valorar la gradual entrada de vocabulario latino que ha 

enriquecido nuestra lengua. 

 

 

 

Bloque2.MORFOLOGÍA 

CONTENIDOS 

Nominal: formas menos usuales e irregulares. 
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Verbal: verbos irregulares y defectivos. 

Formas nominales del verbo: supino, gerundio y gerundivo. 

La conjugación perifrástica. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1. Conocer las categorías 

gramaticales.  

2. Conocer, identificar y 

distinguir los formantes de las 

palabras.  

3. Realizar el análisis 

morfológico de las palabras de un 

texto clásico y enunciarlas.  

4. Identificar todas las formas 

nominales y pronominales. 

5.Identificar, conjugar, traducir y 

efectuar la retroversión de todas 

las formas verbales. 

1.1.Reconocer la clasificación de las palabras: 

variables/flexivas e invariables/no flexivas, identificando con 

precisión las categorías gramaticales, mediante actividades 

diversas de análisis morfológico o la comparación entre un 

texto latino y su traducción. 

1.2.Describir las categorías gramaticales, señalando los rasgos 

que las distinguen. 

1.3.Distinguir en textos originales de complejidad creciente 

las distintas categorías gramaticales. 

2.1. 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.  

2.2. Definir sustantivos, adjetivos y verbos sufijados del 

español relacionándolos con un étimo latino. 

2.3. Identificar a partir del lexema palabras pertenecientes a la 

misma familia léxica. 

2.4. Utilizar el diccionario de forma ágil, reconociendo los 

cambios fonéticos que provoca el sistema de prefijación en las 

formas simples verbales y las consiguientes alteraciones en 

las entradas del diccionario. 

2.5. Diferenciar morfemas y lexemas en las palabras de los 

textos utilizados para traducir. 

3.1. Identificar y recordar, en ejercicios con sintagmas 

nominales o en textos de dificultad graduada, la morfología 

regular estudiada en el curso precedente. 

3.2. Analizar morfológicamente palabras presentes en un 

texto clásico identificando correctamente sus formantes y 

señalando su enunciado.  

3.3. Reconocer e identificar los casos de las declinaciones 

irregulares. 

3.4. Identificar las formas especiales del comparativo y 

superlativo, las irregulares, los valores intensivos de los 

comparativos y los adverbios de modo en sus distintos grados. 

3.5. 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. 

4.1. Identificar con seguridad y ayudándose del diccionario 

todo tipo de formas verbales, conjugándolas y señalando su 

equivalente en castellano.  

5.1.Identificar y recordar nuevos paradigmas de morfología 

verbal irregular: ire, ferre y compuestos, de mucha 
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frecuencia; velle y  nolle; verbos defectivos e impersonales, 

así como los participios e infinitivos de futuro activo y 

pasivo. 

5.2.Identificar y analizar la conjugación de los verbos 

deponentes y las dos voces perifrásticas, así como las 

construcciones sintácticas del castellano adecuadas para su 

traducción. 

5.3.Identificar, analizar y traducir correctamente las formas de 

gerundio y de gerundivo. 

5.4.Emplear las formas temporales del verbo castellano, 

adecuadas para traducir las formas latinas, señalando 

correpondencias múltiples entre unas y otras; por ejemplo, la 

traducción de las voces perifrásticas latinas mediante 

perífrasis de intención-finalidad y obligación-pasividad; las 

equivalencias o no de la pasiva, la llamada pasiva refleja y la 

activa reflexiva del castellano con la pasiva latina. 

5.5. Aplicar sus conocimientos de la morfología verbal y 

nominal latina para realizar traducciones y retroversiones. 

 

Bloque 3. SINTAXIS 

CONTENIDOS 

Estudio pormenorizado de la sintaxis nominal y pronominal.  

La oración compuesta.  

Tipos de oraciones y construcciones sintácticas. 

Construcciones de gerundio, gerundivo y supino. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1. Reconocer y clasificar las 

oraciones y las construcciones 

sintácticas latinas.  

2. Conocer las funciones de las 

formas no personales del verbo: 

infinitivo, gerundio y participio.  

3. Relacionar y aplicar 

conocimientos sobre elementos y 

construcciones sintácticas en 

interpretación y traducción de 

textos clásicos. 

1.1.Reconocer, distinguir y traducirlos valores y función de 

los conectores de coordinación y de subordinación más 

frecuentes, estudiados el curso pasado, y reconocer otros 

valores de cum, ut y ne; completivas interrogativas indirectas 

y circunstanciales condicionales y concesivas. 

1.2.Reconocer, distinguir y traducir otras construcciones de 

sintaxis casual no estudiadas en el curso precedente. 

1.3. Identificar y aplicar de forma razonada en los textos los 

valores de las conjunciones polisémicas ut, cum y quod, 

aplicando para ello criterios de sintaxis funcional: verbos 

regentes (transitividad o intransitividad), modo verbal de la 

oración subordinada, presencia o ausencia de índices 

funcionales (correlativos: sic, ita, tam, talis, is…). 

1.4. Identificar y razonar los valores de las oraciones de 

relativo en modo subjuntivo, en castellano oraciones 

adverbiales. Reconocer asimismo el empleo del relativo 

coordinativo. 

1.5. Relacionar las equivalencias verbales de latín y 

castellano. 

1.6. Explicar la alternancia, motivada o no, del infinitivo no 



12 

 

concertado y de ut en dependencia de verbos de voluntad y 

expresiones impersonales, por un lado, y de verbos dicendi 

(dico te venire/dico ut venias), por otro. 

1.7. Utilizar en castellano las equivalencias temporales de los 

infinitivos en las oraciones completivas de infinitivo no 

concertado. 

2.1. Identificar formas no personales del verbo en frases y 

textos, traduciéndolas correctamente y explicando las 

funciones que desempeñan.  

2.2. 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. 

2.3. Aplicar, a efectos de traducción, los diferentes 

procedimientos sintácticos del castellano para traducir formas 

no personales del latín, practicados el curso pasado. 

2.4. Relacionar la expresión de la finalidad en latín con 

estructuras variadas: una subordinada relativa en subjuntivo, 

un gerundivo en acusativo con ad o un participio de futuro 

activo, entre otros procedimientos. 

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

graduada elementos sintácticos propios de la lengua latina 

relacionándolos para traducirlos con sus equivalentes en 

castellano. 

3.2. 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. 

 

Bloque 4. LITERATURA ROMANA 

CONTENIDOS 

Los géneros literarios. La épica. La historiografía. La lírica. La oratoria. La comedia latina. La 

fábula. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1. Conocer las características de 

los géneros literarios latinos, sus 

autores y obras más 

representativas y sus influencias 

en la literatura posterior.  

2. Conocer los hitos esenciales de 

la literatura latina como base de 

la literatura y cultura europea y 

occidental.  

3. Analizar, interpretar y situar en 

el tiempo textos mediante lectura 

1.1.Reconocer los diversos géneros literarios latinos por sus 

rasgos diferenciadores. 

1.2.Señalar la pertenencia de un texto a un género 

determinado, identificando sus características fundamentales. 

1.3.Describir las características esenciales de los géneros 

literarios latinos e identificar y señalar su presencia en textos 

propuestos. 

1.4.Explicar el origen de los géneros literarios en Roma. 

1.5.Valorar la aportación de la literatura latina a la literatura 

universal. 
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comprensiva, distinguiendo 

género, época, características y 

estructura, si la extensión del 

pasaje lo permite.  

4. Establecer relaciones y 

paralelismos entre la literatura 

clásica y la posterior. 

2.1.Elaborar un eje cronológico de géneros en la literatura 

latina, paralelo a las distintas etapas históricas y a las demás 

manifestaciones artísticas. 

2.2. Situar autores y autoras más relevantes de cada género 

literario latino en el eje cronológico. 

2.3. Elaborar listados de las obras de autores y autoras 

relevantes, sirviéndose de las Tecnologías de la Información y 

la Comunicación para la indagación y presentación. 

2.4. Seleccionar, en equipos, pequeños fragmentos de 

diversos autores y géneros para su lectura y comentario. 

2.5. Utilizar las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación para elaborar pequeñas presentaciones y/o 

exposiciones sobre argumentos de obras fundamentales, 

encuadrándolos en su contexto cultural. 

2.6. Plantear, discutir y confirmar hipótesis sobre la influencia 

de los factores políticos en la literatura. 

3.1. Leer de forma comprensiva y crítica obras y /o 

fragmentos originales y traducidos con sentido completo de 

distintos géneros latinos. 

3.2. Reflexionar, indagar y proponer otros textos latinos para 

la lectura, justificando la elección y presentándolos de forma 

oral al resto del grupo. 

3.3. Dramatizar en grupo obras o fragmentos teatrales. 

3.4. Realizar comentarios de textos originales o traducidos 

correspondientes a diversos géneros, identificando sus 

elementos esenciales, su argumento, estructura, dimensión 

espacio-temporal, personajes y recursos estilísticos. 

3.5. Relacionar los conocimientos teóricos sobre literatura 

latina (representantes, géneros, obras) con los textos. 

3.6.  Detectar en los textos leídos situaciones o juicios 

discriminatorios por razones de sexo, de ideología o de origen 

y valorarlos críticamente. 

3.7.  Valorar la literatura latina como una fuente de placer 

estético y disfrute personal. 

4.1. Reconocer y valorar el papel de la literatura latina como 

modelo de las literaturas occidentales. 

4.2.Identificar, reconocer y valorar los temas universales 

presentes en los modelos latinos como base de la vigencia y 

universalidad de dicha literatura. 

4.3. Comparar fragmentos latinos con textos de la literatura 

posterior en los que pervivan rasgos, temas o tópicos de la 

literatura latina. 

4.4. Debatir razonadamente con los compañeros y las 

compañeras, aportando ejemplos preparados, sobre la 

interpretación posterior de la literatura latina. 

4.5. Identificar en un texto literario contemporáneo la 

pervivencia del género latino, rasgos, temas o tópicos. 
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4.6. Crear pequeños textos literarios de distintos géneros en 

los que pervivan motivos o temas de la literatura latina. 

4.7. Utilizar las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación para elaborar índices de obras en las que la 

pervivencia de la literatura latina sea el principal motivo, 

prestando especial atención a la literatura asturiana. 

4.8. Elaborar un informe escrito con rigor y detenimiento 

sobre las conclusiones extraídas. 

 

 

 

 

 

Bloque 5. TEXTOS 

CONTENIDOS 

Traducción e interpretación de textos clásicos.  

Comentario y análisis histórico, lingüístico y literario de textos clásicos originales.  

Conocimiento del contexto social, cultural e histórico de los textos traducidos. 

Identificación de las características formales de los textos. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1. Realizar la traducción, 

interpretación y comentarios 

lingüísticos, históricos y literarios 

de textos de autores latinos.  

2. Utilizar el diccionario y buscar 

el término más apropiado en la 

lengua propia para la traducción 

del texto.  

3. Identificar las características 

formales de los textos.  

4. Conocer el contexto social, 

cultural e histórico de los textos 

traducidos.  

1.1.Aplicar los conocimientos morfosintácticos y léxicos 

adquiridos para comprender y traducir textos originales, 

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 elementos lingüísticos y de contenido que 

aportan coherencia textual: léxico de un determinado campo 

semántico, presencia de vocablos clave, adverbios y 

conjunciones. 

1.4. Analizar y precisar por su contexto los significados de 

aquellas palabras que poseen una fuerte carga ideológica (por 

ejemplo, optimates, vir bonus, regnum, moderatio). 

1.5. Elegir consciente y pertinentemente las estructuras 

sintácticas, las formas verbales, las equivalencias léxicas en 

castellano y el orden de palabras, para conseguir una 

traducción fiel y con cierto nivel estilístico. 

1.6. 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. 

1.7. Comparar textos originales con su traducción(es), para 

constatar diferentes opciones y equivalencias entre latín y 
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castellano. 

1.8. Traducir textos latinos de dificultad graduada y de 

diversos géneros literarios, realizando un uso adecuado del 

diccionario. 

1.9. Aplicar las estructuras propias de la lengua latina para 

hacer retroversión de oraciones y textos que incluyan 

subordinadas completivas, de relativo, adverbiales 

temporales, causales, consecutivas, concesivas, condicionales, 

participiales y de infinitivo concertado o no concertado. 

1.10. Relacionar los conocimientos sobre literatura, historia y 

cultura romanas con los textos traducidos, identificando sus 

elementos esenciales: argumento, estructura, dimensión 

espacio-temporal, personajes, léxico y recursos estilísticos. 

1.11. Reconocer en los textos el papel de la literatura clásica 

como modelo de las literaturas occidentales. 

1.12. Valorar la importancia de las fuentes clásicas como 

instrumento de trabajo para obtener información. 

2.1.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. 

2.2. Demostrar un dominio del léxico esencial característico 

del autor o autora y género, fundamentalmente histórico, para 

aplicarlo en la traducción. 

3.1.Identificar en el texto traducido el género al que pertenece 

explicando sus rasgos propios. 

3.2. Realizar comentarios generales de los textos traducidos, 

correspondientes a diversos géneros, identificar sus rasgos 

literarios esenciales y sus características. 

3.3. Registrar, tras una lectura y un análisis meditado, las 

ideas y propósitos que aparecen en el texto. 

3.4. Reflexionar críticamente sobre la manipulación 

ideológica que subyace en algunos escritos, esforzándose en 

la interpretación de los indicios para una lectura objetiva. 

4.1.Relacionar los conocimientos sobre historia, contexto 

socio-político y cultura romana con los textos traducidos. 

4.2. Identificar en el texto traducido datos históricos, socio-

políticos o culturales. 

4.3. Ampliar mediante pequeñas indagaciones los datos 

presentes en la traducción para contextualizar el texto. 

4.4. Enjuiciar de forma crítica, reconociéndola como producto 

del contexto histórico, cualquier idea explícita o subyacente 

que no concuerde con nuestro concepto de la igualdad entre 

personas. 
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4.5. Asumir posturas de rechazo activo de cualquier idea o 

situación discriminatoria por razón de sexo u origen. 

 

Bloque 6. LÉXICO 

CONTENIDOS 

Ampliación de vocabulario básico latino: léxico literario y filosófico. 

Evolución fonética, morfológica y semántica del latín a las lenguas romances. Palabras 

patrimoniales y cultismos.  

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

Etimología y origen de las palabras de la propia lengua. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1. Conocer, identificar y traducir 

términos latinos pertenecientes al 

vocabulario especializado: léxico 

literario y filosófico.  

2. Reconocer los elementos 

léxicos latinos que permanecen 

en las lenguas de los estudiantes.  

3. Conocer las reglas de 

evolución fonética del latín y 

aplicarlas para realizar la 

evolución de las palabras latinas. 

1.1.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. 

1.2. Reconocer las relaciones etimológicas y semánticas que 

agrupan determinadas palabras y, en consecuencia, captar 

matices de significado en la traducción del léxico latino. 

1.3. Deducir y señalar el significado de las palabras latinas no 

estudiadas a partir del contexto o de palabras de su lengua o 

de otras que conoce. 

1.4. Explicar y manejar un vocabulario literario y filosófico 

extraído de los textos latinos. 

1.5. Descubrir 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. 

2.1.Identificar y relacionar, por vía de la comparación de 

familias léxicas y semánticas, los procedimientos de 

derivación y composición en la formación del léxico latino y 

en la del castellano, extendiendo el análisis a lenguas 

romances o no que el alumno conozca (asturiano, francés, 

inglés, etcétera), con el fin de analizar las variaciones de 

significado que aportan los distintos prefijos y sufijos 

grecolatinos, y de definir con propiedad los términos 

lingüísticos, científicos y técnicos a partir del significado de 

los componentes etimológicos. 

2.2. Identificar y comprender las expresiones latinas 

integradas en la lengua propia y en las lenguas modernas 

conocidas por el alumnado, y utilizarlas de manera coherente, 

rastreando su presencia en diferentes textos. 

2.3. Deducir el significado de latinismos y expresiones latinas 

de uso frecuente por el contexto. 

2.4. Explicar su significado y localizar posibles errores en su 
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uso. 

2.5. 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. 

2.6. Reconocer la necesidad de utilizar un lenguaje preciso y 

adaptado a cada propósito. 

2.7. Analizar y valorar la aportación del latín en las lenguas 

europeas, incluso en aquellas no romances. 

3.1. Relacionar, 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. 

3.2. Identificar y valorar los cultismos en textos de la 

literatura española, especialmente del período renacentista, 

conocidos por el alumnado en esa materia. 

3.3. Realizar evoluciones de términos latinos a distintas 

lenguas romances aplicando las reglas fonéticas de evolución. 

3.4. Reconocer la gradual entrada de vocabulario latino que 

ha enriquecido nuestra lengua. 

 

 

 

4.-Organización y temporalización adaptadas al plan de contingencia 

La conjunción adecuada a lo largo del curso de cinco bloques prioritarios de contenidos: 

morfología, sintaxis, literatura, textos y léxico, hace  que entren en funcionamiento desde el inicio 

casi la totalidad de los criterios de evaluación para ir descendiendo paulatinamente la 

incorporación de los mismos a lo largo del curso,  siendo los contenidos del bloque de literatura en 

su mayor parte el único apartado del programa fácilmente divisible en unidades. Todos los demás  

se combinan prácticamente desde el principio, reservando este año las primeras sesiones para la  

revisión y consolidación de los aprendizajes del curso anterior (elementos básicos, como señalé 

anteriormente). El bloque de textos se desarrollará a lo largo del curso, como en su momento se 

explicará, como resorte, como estímulo y conclusión, de la propia dinámica diaria del aula; será 

también el objeto principal del trabajo diario de los alumnos en casa, junto con los ejercicios de 

morfología y sintaxis. En todo caso, todos los criterios de evaluación que desde la evaluación 

inicial se ponen en funcionamiento, lo harán cada vez sobre un número mayor de contenidos, lo 

que hace que se abarquen cada vez más indicadores y esto complica la secuenciación si, como 

pretendemos, se programa por bloques de contenidos, por eso alguna vez retomamos, solo cuando 

nos es imprescindible, algunos criterios y ampliamos sus indicadores y referencias de calificación. 

Presentamos esta programación, conscientes de la dificultad que entraña la secuenciación de una 

materia tan compleja, y sabedores de que habrá que seguir trabajando en ello, pero intentamos 
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aportar una herramienta suficiente para que en el presente curso los alumnos puedan tener un 

referente explícito sobre los criterios con los que van a ser evaluados. 

En el caso de que se llegase a una situación de limitación parcial o total de la actividad lectiva, se 

intentaría mantener la misma secuenciación con una adaptación metodológica especificada en el  

apartado 6.  

 

LENGUA I 

Competencias                

clave (*) 

Sesió

n 

(**) 

Objetivos Contenidos 
Actividades de 

aprendizaje 

Evaluación 

Bloqu

e 

Criterio

s de 

eval. 

Estándares 

de 

aprendizaj

e 

CL. Comparar 

estructuras 

lingüísticas del 

latín y del 

castellano y 

comprenderlas

. (1-7) 

CL. Conocer 

el origen de 

nuestra lengua 

y su evolución. 

(1-7) 

CL. 
Reconocer el 

latín vulgar 

como base de 

la lengua 

castellana. (1-

7) 

CL. Reforzar 

los 

conocimientos 

etimológicos 

de la propia 

lengua. (6-7) 

CC. 
Comprender 

textos latinos 

originales para 

extraer 

información 

sobre su 

contenido. (1-

5) 

CA. Estimular 

la reflexión 

sobre la lengua 
propia y, por 

extensión, 

S1 

S2 

1. Identificar 

verbos en 

presente y en 

imperfecto de 

subjuntivo.  

2. Traducir del 

latín al 

castellano y 

del castellano 

al latín.  

El presente 

de 

subjuntivo. 

El imperfecto 

de 

subjuntivo. 

 

Compleción de 

tablas con el 

análisis de 

formas verbales 

en subjuntivo. 

Análisis y 

traducción de 

formas verbales. 

Compleción de 

oraciones con la 

forma verbal 

correspondiente. 

Traducción de 

oraciones del 

latín al 

castellano. 

2 1 

3 

5 

1.1, 1.2, 

1.3 

3.2, 3.5 

5.1, 5.5 

S3 3. Identificar 

los valores de 

ut. 

Los valores 

de ut. 
Reconocimiento 

de los valores de 

ut en textos y 

oraciones. 

Traducción de 

textos y 

oraciones del 

latín al 

castellano. 

Lectura y 

comentario de 

textos. 

2 1 1.1 

3 1 

3 

1.3 

3.1, 3.2 

S4 4. Conocer el 

mito de 

Hércules. 

5. Traducir del 

latín al 

castellano y 

del castellano 

al latín. 

Hércules. Lectura y 

comentario de 

textos 

relacionados con 

el mito de 

Hércules. 

Traducción de 

textos del latín 

al castellano. 

5 1 

 

2 

4 

1.1, 1.8, 

1.11, 1.12 

2.1 

4.1, 4.2, 

4.3, 4.4, 

4.5 

S5 6. Identificar 

los cambios 

Los grupos 

consonántico

Reconocimiento 

de palabras 

1 3 3.1, 3.2, 

3.3 
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sobre el 

funcionamient

o de cualquier 

sistema 

lingüístico. (1-

7) 

 

fonéticos de 

los grupos 

consonánticos 

iniciales. 

s iniciales. cultas y 

patrimoniales 

latinas. 

Aplicación de 

las normas de 

evolución de los 

grupos 

consonánticos 

iniciales. 

6 3 3.1, 3.2, 

3.3, 3.4 

S6 7. Conocer los 

procedimiento

s de 

derivación 

mediante 

infijos. 

 

Los infijos. Relación de 

palabras latinas 

con los términos 

castellanos 

correspondientes

. Compleción de 

una tabla con 

verbos. 

Descomposición 

de verbos en 

latín. 

2 2 2.1, 2.2, 

2.3, 2.4, 

2.5 

 

LENGUA II 

Competencias                

clave (*) 

Sesión 

(**) 
Objetivos Contenidos 

Actividades de 

aprendizaje 

Evaluación 

Bloque 
Criterios 

de eval. 

Estándares 

de 

aprendizaje 

CL. Comparar 

estructuras 

lingüísticas del 

latín y del 

castellano y 

comprenderlas. 

(1-8) 

CL. Conocer el 

origen de 

nuestra lengua 

y su evolución. 

(1-8) 

CL. Reconocer 

el latín vulgar 

como base de 

la lengua 

castellana. (1-

8) 

CL. Reforzar 

los 

conocimientos 

etimológicos 

de la propia 

lengua. (7-8) 

CC. 
Comprender 

textos latinos 
originales para 

extraer 

S1 

S2 

1. Identificar 

verbos en 

pretérito perfecto 

y 

pluscuamperfecto 

de subjuntivo.  

2. Reconocer 

formas verbales 

de subjuntivo 

activo y pasivo.  

3. Traducir del 

latín al castellano 

y del castellano 

al latín. 

Los temas 

de perfecto 

de 

subjuntivo. 

 

Compleción de 

tablas con el 

análisis de 

formas verbales 

en subjuntivo. 

Análisis y 

traducción de 

formas verbales. 

Compleción de 

oraciones con la 

forma verbal 

correspondiente. 

Traducción de 

oraciones del 

latín al 

castellano. 

2 1 

3 

5 

1.1, 1.2, 

1.3 

3.2, 3.5 

5.1, 5.5 

S3 4. Identificar los 

valores de cum. 
Los valores 

de cum. 
Reconocimiento 

de los valores 

de cum en 

textos y 

oraciones. 

Traducción de 

textos y 

oraciones del 

latín al 

castellano. 

Lectura y 
comentario de 

textos. 

2 1 1.1  

3 1 

3 

1.3 

3.1, 3.2 
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información 

sobre su 

contenido. (1-

6) 

CA. Estimular 

la reflexión 

sobre la lengua 

propia y, por 

extensión, 

sobre el 

funcionamiento 

de cualquier 

sistema 

lingüístico. (1-

8) 

 

S4 5. Conocer el 

mito de 

Casandra. 

6. Traducir del 

latín al castellano 

y del castellano 

al latín. 

 

Casandra. Lectura y 

comentario de 

textos 

relacionados 

con el mito de 

Casandra. 

Traducción de 

textos del latín 

al castellano. 

5 1 

 

2 

4 

1.1, 1.8, 

1.11, 1.12 

2.1 

4.1, 4.2, 

4.3, 4.4, 

4.5 

S5 7. Comprender 

las reglas de la 

evolución 

fonética de las 

consonantes 

simples. 

Las 

consonantes 

simples en 

posición 

final. 

Reconocimiento 

de la evolución 

del latín al 

castellano de 

diversas 

palabras en 

relación a las 

consonantes 

simples. 

Identificación 

de palabras 

castellanas que 

provienen de 

términos latinos. 

1 3 3.1, 3.2, 

3.3 

6 3 3.1, 3.2, 

3.3, 3.4 

S6 8. Conocer afijos 

de origen griego. 

 

Los afijos 

de origen 

griego. 

Búsqueda del 

significado de 

palabras que 

contienen afijos 

de origen 

griego. 

Búsqueda de 

términos 

castellanos que 

corresponden a 

diversas 

palabras latinas. 

Formación de 

palabras 

castellanas con 

prefijos griegos. 

2 2 2.1, 2.2, 

2.3, 2.4, 

2.5 

 

 

LENGUA III 

Competencias                

clave (*) 

Sesión 

(**) 
Objetivos Contenidos 

Actividades de 

aprendizaje 

Evaluación 

Bloque 
Criterios 

de eval. 

Estándares 

de 

aprendizaje 

CL. Comparar 

estructuras 

lingüísticas del 

latín y del 

castellano y 

comprenderlas. 
(1-8) 

CL. Conocer el 

S1 

 

1. Identificar 

los valores del 

subjuntivo.   

2. Traducir del 

latín al 

castellano y 
del castellano 

al latín. 

Los valores 

del 

subjuntivo. 

 

Traducción de 

oraciones, que 

contienen verbos 

en subjuntivo, 

del latín al 

castellano. 
Traducción y 

comentario de 

2 1 

3 

5 

1.1, 1.2, 

1.3 

3.2, 3.5 

5.1, 5.5 
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origen de 

nuestra lengua 

y su evolución. 

(1-8) 

CL. Reconocer 

el latín vulgar 

como base de la 

lengua 

castellana. (1-8) 

CL. Reforzar 

los 

conocimientos 

etimológicos de 

la propia 

lengua. (7-8) 

CC. 
Comprender 

textos latinos 

originales para 

extraer 

información 

sobre su 

contenido. (1-6) 

CA. Estimular 

la reflexión 

sobre la lengua 

propia y, por 

extensión, sobre 

el 

funcionamiento 

de cualquier 

sistema 

lingüístico. (1-

8) 

 

textos del latín al 

castellano. 

S2 3. Reconocer y 

comprender 

construcciones 

de ablativo 

absoluto. 

El ablativo 

absoluto. 

Traducción de 

oraciones del 

latín al 

castellano. 

Compleción de 

oraciones con 

construcciones 

de ablativo 

absoluto. 

Traducción y 

comentario de 

textos. 

2 

 

4 

5 

4.1 

5.5 

3 3 3.1, 3.2 

S3 4. Identificar 

los valores de 

quod. 

Los valores 

de quod. 
Reconocimiento 

de los valores de 

quod en textos y 

oraciones. 

Traducción de 

textos y 

oraciones del 

latín al 

castellano. 

Lectura y 

comentario de 

textos. 

2 1 1.1  

3 1 

3 

1.3 

3.1, 3.2 

S4 5. Conocer el 

mito de 

Medea. 

6. Traducir del 

latín al 

castellano y 

del castellano 

al latín. 

Medea. Lectura y 

comentario de 

textos 

relacionados con 

el mito de 

Medea. 

Traducción de 

textos del latín al 

castellano. 

5 1 

 

2 

4 

1.1, 1.8, 

1.11, 1.12 

2.1 

4.1, 4.2, 

4.3, 4.4, 

4.5 

S5 7. Identificar 

las 

consonantes 

dobles en 

posición 

interior. 

 

Las 

consonantes 

dobles en 

posición 

interior. 

Identificación de 

términos 

castellanos que 

derivan del latín. 

Clasificación de 

palabras según la 

evolución de las 

consonantes 

dobles en 

posición interior. 

Reconocimiento 

de procesos 

fonéticos. 

1 3 3.1, 3.2, 

3.3 

6 3 3.1, 3.2, 

3.3, 3.4 

S6 8. Conocer el 

procedimiento 

léxico de la 

composición y 

los cambios 
fonéticos que 

se producen. 

La 

composición. 

Formación de 

palabras 

compuestas. 

Descripción de 

los cambios 
fonéticos que se 

producen en 

2 2 2.1, 2.2, 

2.3, 2.4, 

2.5 
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palabras 

compuestas. 

 

 

LENGUA IV 

Competencias                

clave (*) 

Sesión 

(**) 
Objetivos Contenidos 

Actividades de 

aprendizaje 

Evaluación 

Bloque 
Criterios 

de eval. 

Estándares 

de 

aprendizaje 

CL. Comparar 

estructuras 

lingüísticas del 

latín y del 

castellano y 

comprenderlas. 

(1-7) 

CL. Conocer el 

origen de 

nuestra lengua 

y su evolución. 

(1-7) 

CL. Reconocer 

el latín vulgar 

como base de la 

lengua 

castellana. (1-7) 

CL. Reforzar 

los 

conocimientos 

etimológicos de 

la propia 

lengua. (6-7) 

CC. 

Comprender 

textos latinos 

originales para 

extraer 

información 

sobre su 

contenido. (1-7) 

CA. Estimular 

la reflexión 

sobre la lengua 

propia y, por 

extensión, 

sobre el 

funcionamiento 

de cualquier 

sistema 

lingüístico. (1-

7) 
 

S1 

S2 

S3 

 

1. Identificar 

el gerundio, el 

gerundivo y el 

supino como 

formas 

nominales del 

verbo latino. 

2. Traducir 

del latín al 

castellano y 

del castellano 

al latín. 

Los valores 

del 

subjuntivo. 

 

Compleción de 

oraciones con 

gerundios o 

infinitivos. 

Traducción de 

oraciones del 

latín al 

castellano. 

Clasificación de 

oraciones según 

contengan 

gerundio o 

gerundivo. 

Sustitución de 

las partes 

subrayadas en 

una oración por 

una construcción 

con supino. 

Traducción y 

comentario de 

textos. 

3 2 

3 

2.1, 2.2, 

2.3 

3.1, 3.2 

S4 3. Reconocer, 

analizar y 

traducir 

oraciones 

compuestas. 

Las oraciones 

compuestas. 

Reconocimiento 

de conjunciones 

coordinantes. 

Selección de las 

conjunciones 

adecuadas para 

unas oraciones. 

Traducción de 

oraciones del 

latín al 

castellano. 

Traducción y 

comentario de 

textos. 

3 1 

 

3 

1.1, 1.2, 

1.4, 1.5 

3.1, 3.2 

S5 4. Conocer el 

mito de Dido. 

5. Traducir 

del latín al 

castellano y 

del castellano 
al latín. 

Dido. Lectura y 

comentario de 

textos 

relacionados con 

el mito de Dido. 

Traducción de 
textos del latín al 

castellano. 

5 1 

 

2 

4 

1.1, 1.8, 

1.11, 1.12 

2.1 

4.1, 4.2, 

4.3, 4.4, 

4.5 
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S6 6. Identificar 

los grupos 

consonánticos 

interiores. 

 

Los grupos 

consonánticos 

interiores. 

Explicación de la 

evolución al 

castellano de 

palabras latinas, 

teniendo en 

cuenta 

especialmente 

los grupos 

consonánticos 

interiores. 

Clasificación de 

palabras según la 

consonante doble 

que contienen en 

latín. 

1 3 3.1, 3.2, 

3.3 

6 3 3.1, 3.2, 

3.3, 3.4 

S7 7. Identificar 

las 

preposiciones 

latinas más 

frecuentes en 

la formación 

de palabras. 

 

Las 

preposiciones 

en la 

composición. 

Clasificación de 

verbos según la 

preposición con 

que se han 

formado. 

Identificación 

del fenómeno 

que se produce 

en varias 

palabras 

compuestas. 

2 2 2.1, 2.2, 

2.3, 2.4, 

2.5 

 

LENGUA V 

 

Competencias                

clave (*) 

Sesión 

(**) 
Objetivos Contenidos 

Actividades de 

aprendizaje 
 

Evaluación 

Bloque 
Criterios 

de eval. 

Estándares 

de 

aprendizaje 

CL. Comparar 

estructuras 

lingüísticas del 

latín y del 

castellano y 

comprenderlas. 

(1-7) 

CL. Conocer el 

origen de 

nuestra lengua y 

su evolución. 

(1-7) 

CL. Reconocer 

el latín vulgar 

como base de la 

lengua 

castellana. (1-7) 

CL. Reforzar 

los 
conocimientos 

etimológicos de 

S1 

 

1. Identificar 

las formas de 

la 

construcción 

perifrástica 

activa y 

pasiva. 

2. Traducir 

del latín al 

castellano y 

del castellano 

al latín. 

La 

construcción 

perifrástica 

pasiva y 

activa. 

 

Compleción de 

oraciones con 

construcciones 

perifrásticas 

pasivas y 

activas. 

Traducción de 

oraciones del 

latín al 

castellano. 

Traducción y 

comentario de 

textos. 

 3 2 

3 

5 

2.2, 2.3 

3.1, 3.2 

5.2 

S2 

S3 

3. Reconocer, 

analizar y 

traducir 

subordinadas 

adjetivas o de 

relativo. 

Las 

subordinadas 

adjetivas o de 

relativo. 

Compleción de 

oraciones con 

pronombres 

relativos. 

Traducción de 

oraciones del 
latín al 

castellano. 

 3 1 

 

3 

1.1, 1.2, 

1.4, 1.5 

3.1, 3.2 
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la propia 

lengua. (6-7) 

CC. 
Comprender 

textos latinos 

originales para 

extraer 

información 

sobre su 

contenido. (1-7) 

CA. Estimular 

la reflexión 

sobre la lengua 

propia y, por 

extensión, sobre 

el 

funcionamiento 

de cualquier 

sistema 

lingüístico. (1-

7) 

 

Traducción y 

comentario de 

textos. 

S4 4. Conocer 

los mitos 

sobre los 

héroes de la 

guerra de 

Troya. 

5. Traducir 

del latín al 

castellano y 

del castellano 

al latín. 

Los héroes de 

la guerra de 

Troya. 

Lectura y 

comentario de 

textos 

relacionados 

con los mitos 

sobre los 

héroes de la 

guerra de 

Troya. 

Traducción de 

textos del latín 

al castellano. 

 5 1 

 

2 

4 

1.1, 1.8, 

1.11, 1.12 

2.1 

4.1, 4.2, 

4.3, 4.4, 

4.5 

S5 6. 

Comprender 

la evolución 

de las 

consonantes. 

 

La evolución 

de las 

consonantes. 

Explicación de 

la evolución al 

castellano de 

palabras 

latinas, 

teniendo en 

cuenta 

especialmente 

las consonantes 

seguidas de 

yod.  

 1 3 3.1, 3.2, 

3.3 

6 3 3.1, 3.2, 

3.3, 3.4 

S6 7. Identificar 

las 

preposiciones 

latinas más 

frecuentes en 

la formación 

de palabras. 

Las 

preposiciones 

en la 

composición. 

Búsqueda del 

significado de 

unos verbos 

con 

preposición. 

Compleción de 

tablas con 

verbos latinos y 

castellanos. 

 2 2 2.1, 2.2, 

2.3, 2.4, 

2.5 

 

 

LENGUA VI 

Competencias                

clave (*) 

Sesión 

(**) 
Objetivos Contenidos 

Actividades 

de 

aprendizaje 

 

Evaluación 

Bloque 
Criterios 

de eval. 

Estándares 

de 

aprendizaje 

CL. Comparar 

estructuras 

lingüísticas del 

latín y del 

castellano y 

comprenderlas. 

(1-7) 
CL. Conocer el 

origen de 

S1 

 

1. Reconocer 

los verbos 

impersonales 

y los verbos 

defectivos. 

2. Traducir 

del latín al 
castellano y 

del castellano 

Los verbos 

impersonales. 

Los verbos 

defectivos. 

 

Traducción de 

oraciones con 

verbos 

impersonales y 

defectivos del 

latín al 

castellano. 
Traducción y 

comentario de 

 2 5 5.1, 5.4, 

5.5 

3 3 3.1, 3.2 
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nuestra lengua 

y su evolución. 

(1-7) 

CL. Reconocer 

el latín vulgar 

como base de la 

lengua 

castellana. (1-7) 

CL. Reforzar 

los 

conocimientos 

etimológicos de 

la propia 

lengua. (6-7) 

CC. 
Comprender 

textos latinos 

originales para 

extraer 

información 

sobre su 

contenido. (1-5) 

CA. Estimular 

la reflexión 

sobre la lengua 

propia y, por 

extensión, 

sobre el 

funcionamiento 

de cualquier 

sistema 

lingüístico. (1-

7) 

 

al latín. textos. 

S2 

S3 

3. Reconocer, 

analizar y 

traducir 

subordinadas 

sustantivas. 

Las 

subordinadas 

sustantivas. 

Las oraciones 

interrogativas. 

Traducción del 

latín al 

castellano de 

oraciones que 

contienen 

proposiciones 

subordinadas 

sustantivas. 

Compleción 

de oraciones 

con 

proposiciones 

subordinadas 

sustantivas. 

Clasificación 

de oraciones 

interrogativas 

según si son 

directas o 

indirectas. 

Lectura y 

comentario de 

textos. 

 3 1 

 

3 

1.1, 1.2, 

1.4, 1.5 

3.1, 3.2 

S4 4. Conocer 

los episodios 

más 

destacados 

sobre el 

mundo de los 

muertos. 

5. Traducir 

del latín al 

castellano y 

del castellano 

al latín. 

El mundo de 

los muertos. 

Lectura y 

comentario de 

textos 

relacionados 

con los 

episodios más 

destacados 

sobre el 

mundo de los 

muertos. 

Traducción de 

textos del latín 

al castellano. 

 

 5 1 

 

2 

4 

1.1, 1.8, 

1.11, 1.12 

2.1 

4.1, 4.2, 

4.3, 4.4, 

4.5 

S5 6. 

Comprender 

la evolución 

de palabras 

latinas que 

contienen tres 

consonantes 

en el interior. 

 

Los grupos de 

tres 

consonantes. 

Compleción 

de una tabla 

con palabras 

en castellano 

procedentes 

del latín. 

Explicación de 

la evolución al 

castellano de 

palabras 

latinas, 

teniendo en 

cuenta 

especialmente 
los grupos de 

 1 3 3.1, 3.2, 

3.3 

6 3 3.1, 3.2, 

3.3, 3.4 
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tres 

consonantes.  

S6 7. Identificar 

las 

preposiciones 

latinas más 

frecuentes en 

la formación 

de palabras. 

Las 

preposiciones 

en la 

composición. 

Búsqueda de 

palabras 

latinas de las 

cuales 

provienen 

términos 

castellanos. 

Compleción 

de tablas con 

verbos latinos 

y castellanos. 

 2 2 2.1, 2.2, 

2.3, 2.4, 

2.5 

 

LENGUA VII 

Competencias                

clave (*) 

Sesión 

(**) 
Objetivos Contenidos 

Actividades 

de 

aprendizaje 

 

Evaluación 

Bloque 
Criterios 

de eval. 

Estándares 

de 

aprendizaje 

CL. Comparar 

estructuras 

lingüísticas del 

latín y del 

castellano y 

comprenderlas. 

(1-7) 

CL. Conocer el 

origen de 

nuestra lengua y 

su evolución. 

(1-7) 

CL. Reconocer 

el latín vulgar 

como base de la 

lengua 

castellana. (1-7) 

CL. Reforzar 

los 

conocimientos 

etimológicos de 

la propia 

lengua. (6-7) 

CC. 
Comprender 

textos latinos 

originales para 

extraer 

información 

sobre su 

contenido. (1-5) 

CA. Estimular 

S1 

S2 

 

1. Identificar 

los usos y 

funciones del 

nominativo y 

del vocativo. 

2. Traducir 

del latín al 

castellano y 

del castellano 

al latín. 

El 

nominativo. 

El vocativo. 

 

Identificación 

de los sujetos 

en nominativo 

en unas 

oraciones. 

Selección de la 

forma correcta 

del 

nominativo. 

Traducción de 

oraciones del 

latín al 

castellano. 

Traducción y 

comentario de 

textos. 

 2 1 

4 

1.1, 1.2, 

1.3 

4.1 

S3 3. Reconocer, 

analizar y 

traducir 

oraciones 

compuestas 

por 

proposiciones 

de infinitivo. 

La 

proposición 

de infinitivo. 

La 

construcción 

personal con 

infinitivo. 

Compleción de 

oraciones con 

proposiciones 

de infinitivo. 

Traducción de 

oraciones del 

latín al 

castellano. 

Traducción y 

comentario de 

textos. 

 3 1 

 

3 

1.1, 1.2, 

1.4, 1.5, 

1.6, 1.7 

3.1, 3.2 

S4 4. Conocer la 

historia de 

Catilina. 

5. Traducir 

del latín al 

Catilina. Lectura y 

comentario de 

textos 

relacionados 

con la historia 

 5 1 

 

2 

4 

1.1, 1.8, 

1.11, 1.12 

2.1 

4.1, 4.2, 

4.3, 4.4, 
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la reflexión 

sobre la lengua 

propia y, por 

extensión, sobre 

el 

funcionamiento 

de cualquier 

sistema 

lingüístico. (1-

7) 

 

castellano y 

del castellano 

al latín. 

de Catilina. 

Traducción de 

textos del latín 

al castellano. 

4.5 

S5 6. Identificar 

los cambios 

fonéticos de 

los grupos 

románicos. 

 

Los grupos 

románicos. 

Compleción de 

una tabla con 

palabras en 

castellano 

procedentes 

del latín. 

Explicación de 

la evolución al 

castellano de 

palabras 

latinas, 

teniendo en 

cuenta 

especialmente 

los grupos 

románicos.  

 1 3 3.1, 3.2, 

3.3 

6 3 3.1, 3.2, 

3.3, 3.4 

S6 7. Identificar 

las 

preposiciones 

latinas más 

frecuentes en 

la formación 

de palabras. 

 

Las 

preposiciones 

en la 

composición. 

Clasificación 

de palabras 

según su 

categoría 

gramatical. 

Compleción de 

tablas con 

verbos latinos 

y castellanos. 

Explicación 

del significado 

etimológico de 

unos términos. 

 2 2 2.1, 2.2, 

2.3, 2.4, 

2.5 

 

 

LENGUA VIII 

Competencias                

clave (*) 

Sesió

n 

(**) 

Objetivos Contenidos 
Actividades de 

aprendizaje 

Evaluación 

Bloqu

e 

Criterio

s de 

eval. 

Estándares 

de 

aprendizaj

e 

CL. Comparar 

estructuras 

lingüísticas del 

latín y del 

castellano y 

comprenderlas

. (1-8) 

CL. Conocer 

el origen de 

nuestra lengua 

y su 

evolución. (1-

S1 

 

1. Conocer las 

diferentes 

funciones del 

acusativo.   

2. Traducir del 

latín al 

castellano y 

del castellano 

al latín. 

El acusativo. 

 

Identificación 

de los CD en 

acusativo en 

unas oraciones. 

Traducción de 

oraciones del 

latín al 

castellano. 

Compleción de 

oraciones con 

la palabra 

correcta. 

2 1 

4 

1.1, 1.2, 

1.3 

4.1 
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8) 

CL. 
Reconocer el 

latín vulgar 

como base de 

la lengua 

castellana. (1-

8) 

CL. Reforzar 

los 

conocimientos 

etimológicos 

de la propia 

lengua. (7-8) 

CC. 
Comprender 

textos latinos 

originales para 

extraer 

información 

sobre su 

contenido. (1-

6) 

CA. Estimular 

la reflexión 

sobre la 

lengua propia 

y, por 

extensión, 

sobre el 

funcionamient

o de cualquier 

sistema 

lingüístico. (1-

8) 

 

Traducción y 

comentario de 

textos. 

S2 3. Identificar 

particularidade

s de la 

declinación. 

Particularidade

s de la 

declinación. 

Traducción de 

textos y 

oraciones del 

latín al 

castellano. 

Lectura y 

comentario de 

textos. 

2 4 

5 

4.1 

5.5 

S3 4. Reconocer, 

analizar y 

traducir 

proposiciones 

temporales. 

Las 

proposiciones 

temporales. 

Traducción de 

textos y 

oraciones del 

latín al 

castellano. 

Clasificación 

de 

subordinadas 

temporales 

según sean de 

anterioridad, 

simultaneidad 

o posterioridad. 

Lectura y 

comentario de 

textos. 

3 1 

 

3 

1.1, 1.2, 

1.4, 1.5, 

1.6, 1,7 

3.1, 3.2 

S4 5. Conocer los 

episodios más 

destacados de 

la biografía de 

Nerón. 

6. Traducir del 

latín al 

castellano y 

del castellano 

al latín. 

Nerón. Lectura y 

comentario de 

textos 

relacionados 

con la biografía 

de Nerón. 

Traducción de 

textos del latín 

al castellano. 

5 1 

 

2 

4 

1.1, 1.8, 

1.11, 1.12 

2.1 

4.1, 4.2, 

4.3, 4.4, 

4.5 

S5 7. Conocer 

leyes fonéticas 

que explican la 

evolución de 

algunas 

palabras. 

 

Algunas leyes 

fonéticas. 

Explicación de 

casos de 

asimilación, 

disimilación, 

metátesis, 

adición y 

supresión de 

sonidos. 

Reconocimient

o del fenómeno 

que presentan 

en común 
diversas 

palabras. 

1 3 3.1, 3.2, 

3.3 

6 3 3.1, 3.2, 

3.3, 3.4 
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S6 8. Identificar 

los principales 

prefijos 

inseparables 

latinos. 

Los prefijos 

inseparables. 

Explicación del 

significado 

etimológico de 

unos términos 

latinos y 

castellanos. 

Compleción de 

una tabla con 

palabras en 

castellano 

derivadas del 

latín. 

Formación de 

los contrarios 

de unos 

adjetivos. 

Búsqueda del 

significado de 

términos 

latinos. 

2 2 2.1, 2.2, 

2.3, 2.4, 

2.5 

 

 

LENGUA IX 

Competencias                

clave (*) 

Sesió

n (**) 
Objetivos Contenidos 

Actividades de 

aprendizaje 

Evaluación 

Bloqu

e 

Criterio

s de 

eval. 

Estándares 

de 

aprendizaj

e 

CL. Comparar 

estructuras 

lingüísticas del 

latín y del 

castellano y 

comprenderlas. 

(1-8) 

CL. Conocer 

el origen de 

nuestra lengua 

y su evolución. 

(1-8) 

CL. 

Reconocer el 

latín vulgar 

como base de 

la lengua 

castellana. (1-

8) 

CL. Reforzar 

los 

conocimientos 

etimológicos 

de la propia 

S1 

 

1. Conocer las 

diferentes 

funciones del 

genitivo.   

2. Traducir del 

latín al 

castellano y del 

castellano al 

latín. 

El genitivo. 

 

Clasificación 

de genitivos 

según si son 

subjetivos u 

objetivos. 

Identificación 

del tipo de 

genitivo en 

unas oraciones. 

Traducción de 

oraciones del 

latín al 

castellano. 

Traducción y 

comentario de 

textos. 

2 1 

4 

1.1, 1.2, 

1.3 

4.1 

S2 3. Conocer las 

particularidade

s de los verbos 

deponentes y 

semideponente

s y sus usos 

específicos. 

Usos 

específicos de 

verbos 

deponentes y 

semideponentes

. 

Traducción de 

textos y 

oraciones del 

latín al 

castellano. 

Lectura y 

comentario de 

textos. 

2 1 

5 

1.1, 1.2 

5.2, 5.5 
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lengua. (7-8) 

CC. 
Comprender 

textos latinos 

originales para 

extraer 

información 

sobre su 

contenido. (1-

6) 

CA. Estimular 

la reflexión 

sobre la lengua 

propia y, por 

extensión, 

sobre el 

funcionamient

o de cualquier 

sistema 

lingüístico. (1-

8) 

 

S3 4. Reconocer, 

analizar y 

traducir 

proposiciones 

causales y 

consecutivas. 

Las 

proposiciones 

causales y las 

proposiciones 

consecutivas. 

Formación de 

oraciones 

compuestas que 

incluyen 

proposiciones 

subordinadas 

causales. 

Identificación 

de las 

proposiciones 

consecutivas en 

unas oraciones. 

Traducción de 

oraciones del 

latín al 

castellano. 

Lectura y 

comentario de 

textos. 

3 1 

 

3 

1.1, 1.2, 

1.4, 1.5 

3.1, 3.2 

S4 5. Conocer los 

episodios más 

destacados de 

la biografía de 

Plinio el Viejo. 

6. Traducir del 

latín al 

castellano y del 

castellano al 

latín. 

Plinio del 

Viejo. 

Lectura y 

comentario de 

textos 

relacionados 

con la biografía 

de Plinio el 

Viejo. 

Traducción de 

textos del latín 

al castellano. 

5 1 

 

2 

4 

1.1, 1.8, 

1.11, 1.12 

2.1 

4.1, 4.2, 

4.3, 4.4, 

4.5 

S5 7. Comprender 

la evolución de 

las 

declinaciones 

del latín 

clásico al latín 

vulgar. 

 

Las 

declinaciones. 

Reconocimient

o de restos de 

nominativos y 

de genitivos en 

unas palabras. 

Identificación 

de un rasgo 

común en unas 

palabras en su 

evolución del 

latín al 

castellano. 

Clasificación 

de unos 

términos según 

el género que 

han adquirido 

en castellano. 

Lectura y 

comentario de 

unas oraciones 

en rumano. 

1 3 3.1, 3.2, 

3.3 

6 3 3.1, 3.2, 

3.3, 3.4 

S6 8. Identificar 

los principales 

adverbios que 

sirven para 
formar 

palabras 

Los adverbios 

en la 

composición. 

Búsqueda del 

significado de 

palabras y 

expresiones 
latinas. 

Búsqueda el 

2 2 2.1, 2.2, 

2.3, 2.4, 

2.5 
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compuestas. significado 

etimológico de 

palabras 

latinas. 

Escritura de la 

familia léxica 

de unas 

palabras. 

 

LENGUA X 

Competencias                

clave (*) 

Sesión(**

) 
Objetivos Contenidos 

Actividades de 

aprendizaje 
 

Evaluación 

Bloqu

e 

Criterio

s de 

eval. 

Estándares 

de 

aprendizaj

e 

CL. Comparar 

estructuras 

lingüísticas del 

latín y del 

castellano y 

comprenderlas

. (1-8) 

CL. Conocer 

el origen de 

nuestra lengua 

y su evolución. 

(1-8) 

CL. 
Reconocer el 

latín vulgar 

como base de 

la lengua 

castellana. (1-

8) 

CL. Reforzar 

los 

conocimientos 

etimológicos 

de la propia 

lengua. (7-8) 

CC. 
Comprender 

textos latinos 

originales para 

extraer 

información 

sobre su 

contenido. (1-

6) 

CA. Estimular 

la reflexión 

sobre la lengua 

propia y, por 

extensión, 

sobre el 

S1 

 

1. Conocer 

las diferentes 

funciones del 

dativo.   

2. Traducir 

del latín al 

castellano y 

del castellano 

al latín. 

El dativo. 

 

Identificación 

de los dativos 

que contienen 

unas oraciones. 

Identificación 

del doble 

dativo. 

Traducción de 

oraciones del 

latín al 

castellano. 

Traducción y 

comentario de 

textos del latín 

al castellano. 

 2 1 

4 

1.1, 1.2, 

1.3 

4.1 

S2 3. Identificar 

los diferentes 

valores del 

adjetivo. 

Los valores 

del adjetivo. 

Identificación 

del valor de los 

adjetivos en 

unas oraciones. 

Traducción de 

oraciones del 

latín al 

castellano. 

Traducción y 

comentario de 

textos del latín 

al castellano. 

 2 1 

3 

1.1, 1.2, 

1.3 

3.1, 3.2, 

3.4, 3.5 

S3 4. 

Reconocer, 

analizar y 

traducir 

oraciones 

compuestas 

por 

subordinació

n final, 

concesiva y 

comparativa. 

Las 

proposicione

s finales. 

Las 

oraciones 

concesivas y 

comparativas

. 

Reconocimient

o del valor de 

la conjunción 

ut. Compleción 

de oraciones 

compuestas. 

Clasificación 

de oraciones 

comparativas 

según sean 

reales o 
hipotéticas. 

Traducción de 

 3 1 

 

3 

1.1, 1.2, 

1.4, 1.5 

3.1, 3.2 
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funcionamient

o de cualquier 

sistema 

lingüístico. (1-

8) 

 

oraciones del 

latín al 

castellano. 

Traducción y 

comentario de 

textos del latín 

al castellano. 

S4 5. Conocer 

los episodios 

más 

destacados 

de la 

biografía de 

Verres. 

6. Traducir 

del latín al 

castellano y 

del castellano 

al latín. 

Verres. Lectura y 

comentario de 

textos 

relacionados 

con la biografía 

de Verres. 

Traducción de 

textos del latín 

al castellano. 

 5 1 

 

2 

4 

1.1, 1.8, 

1.11, 1.12 

2.1 

4.1, 4.2, 

4.3, 4.4, 

4.5 

S5 7. 

Comprender 

la evolución 

morfológica 

del adjetivo y 

del adverbio 

del latín al 

castellano. 

 

La evolución 

morfológica 

del adjetivo 

y del 

adverbio. 

Búsqueda de 

adjetivos 

castellanos que 

derivan de unos 

latinos. 

Identificación 

de adjetivos 

procedentes de 

otros latinos. 

Clasificación 

de adverbios 

según su 

formación.  

 1 3 3.1, 3.2, 

3.3 

6 3 3.1, 3.2, 

3.3, 3.4 

S6 8. Reconocer 

palabras 

compuestas 

con 

sustantivos, 

adjetivos o 

verbos. 

Los 

compuestos 

formados 

con 

sustantivos, 

adjetivos o 

verbos. 

Identificación 

de los 

componentes 

de palabras 

compuestas. 

Búsqueda del 

significado de 

unos verbos. 

Reconocimient

o del numeral 

con el que 

están formadas 

unas palabras. 

Identificación 

de compuestos 

en unos 

fragmentos. 

 2 2 2.1, 2.2, 

2.3, 2.4, 

2.5 

 

LENGUA XI 

Competencias                Sesión Objetivos Contenidos Actividades de Evaluación 
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clave (*) (**) aprendizaje 
Bloque 

Criterios 

de eval. 

Estándares de 

aprendizaje 

CL. Comparar 

estructuras 

lingüísticas del 

latín y del 

castellano y 

comprenderlas. 

(1-8) 

CL. Conocer el 

origen de 

nuestra lengua 

y su evolución. 

(1-8) 

CL. Reconocer 

el latín vulgar 

como base de 

la lengua 

castellana. (1-

8) 

CL. Reforzar 

los 

conocimientos 

etimológicos de 

la propia 

lengua. (7-8) 

CC. 
Comprender 

textos latinos 

originales para 

extraer 

información 

sobre su 

contenido. (1-

6) 

CA. Estimular 

la reflexión 

sobre la lengua 

propia y, por 

extensión, 

sobre el 

funcionamiento 

de cualquier 

sistema 

lingüístico. (1-

8) 

 

S1 

 

1. Conocer las 

diferentes 

funciones del 

ablativo.   

2. Traducir del 

latín al 

castellano y del 

castellano al 

latín. 

El ablativo. 

 

Identificación de 

los diferentes tipos 

de ablativos. 

Traducción de 

oraciones del latín 

al castellano. 

Traducción y 

comentario de 

textos del latín al 

castellano. 

2 1 

4 

1.1, 1.2, 1.3 

4.1 

S2 3. Conocer las 

particularidades 

de la 

onomástica 

latina. 

La 

onomástica 

latina. 

Traducción de 

textos prestando 

atención a los 

nombres propios. 

Reconocimiento de 

nombres propios 

en un texto. 

Lectura y 

comentario de 

textos. 

6 2 2.1, 2.2 

S3 4. Reconocer, 

analizar y 

traducir 

oraciones 

condicionales. 

Las oraciones 

condicionales. 

Traducción de 

oraciones 

condicionales del 

latín al castellano. 

Traducción y 

comentario de 

textos. 

3 1 

 

3 

1.1, 1.2, 1.4, 

1.5 

3.1, 3.2 

S4 5. Conocer los 

episodios más 

destacados de 

la biografía de 

Catón el 

Censor. 

6. Traducir del 

latín al 

castellano y del 

castellano al 

latín. 

Catón el 

Censor. 

Lectura y 

comentario de 

textos relacionados 

con la biografía de 

Catón el Censor. 

Traducción de 

textos del latín al 

castellano. 

 

5 1 

 

2 

4 

1.1, 1.8, 1.11, 

1.12 

2.1 

4.1, 4.2, 4.3, 

4.4, 4.5 

S5 7. Comprender 

la evolución 

morfológica de 

los pronombres 

del latín al 

castellano. 

 

La evolución 

morfológica 

de los 

pronombres. 

Compleción de 

una tabla sobre la 

evolución de los 

pronombres. 

Reconocimiento de 

la evolución de 

pronombres en 

unos topónimos. 

Explicación de qué 

demostrativos e 

indefinidos en 

castellano 

corresponden a 

palabras y 

expresiones 
latinas.  

1 3 3.1, 3.2, 3.3 

6 3 3.1, 3.2, 3.3, 

3.4 
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S6 8. Reconocer y 

comprender el 

proceso de la 

lexicalización. 

La 

lexicalización. 

Clasificación de 

locuciones según 

sean adjetivas, 

sustantivas o 

verbales. 

Explicación del 

significado de 

locuciones latinas. 

Búsqueda de 

expresiones que 

contienen palabras 

que designan 

partes del cuerpo. 

1 2 2.1, 2.2, 2.3, 

2.4, 2.5 

6 2 2.1, 2.2, 2.3 

 

LENGUA XII 

 

Competencias                

clave (*) 

Sesión 

(**) 
Objetivos Contenidos 

Actividades de 

aprendizaje 

Evaluación 

Bloque 
Criterios 

de eval. 

Estándares 

de 

aprendizaje 

CL. Comparar 

estructuras 

lingüísticas del 

latín y del 

castellano y 

comprenderlas. 

(1-8) 

CL. Conocer el 

origen de 

nuestra lengua y 

su evolución. 

(1-8) 

CL. Reconocer 

el latín vulgar 

como base de la 

lengua 

castellana. (1-8) 

CL. Reforzar 

los 

conocimientos 

etimológicos de 

la propia 

lengua. (7-8) 

CC. 

Comprender 

textos latinos 

originales para 

extraer 

información 

sobre su 

contenido. (1-6) 

CA. Estimular 

la reflexión 
sobre la lengua 

S1 

 

1. Conocer 

las reglas de 

la consecutio 
temporum y 

aplicarlas a 

la propia 

lengua.   

2. Traducir 

del latín al 

castellano y 

del castellano 

al latín. 

La 

consecutio 

temporum. 

Identificación de 

la relación 

temporal que 

existe entre los 

verbos de una 

oración. 

Traducción de 

oraciones del latín 

al castellano. 

Traducción y 

comentario de 

textos del latín al 

castellano. 

3 1 

3 

1.2, 1.5 

3.1, 3.2 

S2 3. Reconocer 

la 

declinación 

grecolatina. 

La 

declinación 

grecolatina. 

Traducción de 

oraciones con 

nombres de la 

declinación 

grecolatina del 

latín al castellano. 

2 1 

3 

4 

5 

1.1, 1.2, 

1.3 

3.1, 3.2, 

3.3 

4.1 

5.5 

S3 4. Identificar 

los rasgos 

propios del 

estilo directo 

y del estilo 

indirecto. 

El estilo 

directo y el 

estilo 

indirecto. 

Análisis y 

traducción de 

oraciones del latín 

al castellano.  

3 1 

3 

1.1, 1.2, 

1.3 

3.1, 3.2 

S4 5. Conocer 

los episodios 

más 

destacados 

de la 

biografía de 

Viriato. 
6. Traducir 

del latín al 

Viriato. Lectura y 

comentario de 

textos 

relacionados con 

la biografía de 

Viriato. 

Traducción de 
textos del latín al 

castellano. 

5 1 

 

2 

4 

1.1, 1.8, 

1.11, 1.12 

2.1 

4.1, 4.2, 

4.3, 4.4, 

4.5 



35 

 

propia y, por 

extensión, sobre 

el 

funcionamiento 

de cualquier 

sistema 

lingüístico. (1-

8) 

 

castellano y 

del castellano 

al latín. 

S5 7. 

Comprender 

la evolución 

morfológica 

del verbo. 

 

La evolución 

morfológica 

del verbo. 

Escritura de 

formas actuales de 

la conjunción en 

latín del verbo 

sum. 

Identificación de 

la conjugación 

castellana a la que 

evolucionaron 

unos verbos 

latinos.  

1 3 3.1, 3.2, 

3.3 

6 3 3.1, 3.2, 

3.3, 3.4 

S6 8. Reconocer 

neologismos. 

Los 

neologismos. 

Relación de 

términos 

castellanos con los 

neologismos 

latinos 

correspondientes. 

Identificación del 

proceso a través 

del cual se han 

formado unos 

neologismos. 

Consulta de una 

página web para 

consultar 

neologismos 

curiosos. 

1 2 2.1, 2.2, 

2.3, 2.4, 

2.5 

6 2 2.1, 2.2, 

2.3 

 

LITERATURA I 

 

Competencias                

clave (*) 

Sesión 

(**) 
Objetivos Contenidos 

Actividades 

de 

aprendizaje 

Evaluación 

Bloque 
Criterios 

de eval. 

Estándares 

de 

aprendizaje 

CC. Conocer las 

principales 

obras y autores 

de la literatura 

latina. (1-5) 

CA. Extraer 

información de 

textos latinos 

diversos, 

originales y en 

traducción, 

pertenecientes a 

S1 

 

1. Conocer el 

contexto de las 

primeras 

manifestaciones 

literarias 

latinas. 

Los orígenes. 

Los primeros 

poemas. 

La prosa. 

Lectura y 

análisis de 

textos. 

4 1 

 

2 

1.1, 1.2, 

1.3, 1.4, 

1.5 

2.1, 2.2, 

2.3, 2.4 

S2 2. Identificar las 

características 

más destacadas 

del género 

dramático en la 

literatura latina. 

Las primeras 

manifestaciones 

teatrales. 

Lectura y 

análisis de 

textos. 

4 1 

 

2 

1.1, 1.2, 

1.3, 1.4, 

1.5 

2.1, 2.2, 

2.3, 2.4 
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los diferentes 

géneros 

literarios, 

distinguiendo 

los rasgos 

esenciales. (1-5) 

CD. Obtener 

información a 

partir de fuentes 

literarias y de 

todo tipo, 

utilizando con 

autonomía y 

espíritu crítico 

los datos que 

ofrecen las 

tecnologías de la 

información y la 

comunicación 

sobre el mundo 

clásico, 

interpretarlas y 

extraer 

conclusiones. 

(1-5) 

CS. Tener una 

visión 

humanizada del 

entorno 

mediante el 

contacto con las 

lenguas y la 

cultura clásicas, 

y reconocer los 

valores de los 

autores antiguos 

como fuente del 

pensamiento y 

del arte 

contemporáneo. 

(1-5) 

S3 3. Conocer la 

obra de Tito 

Macco Plauto. 

Tito Macco 

Plauto. 

Lectura y 

análisis de 

textos. 

Relación de 

obras 

literarias con 

autores y 

géneros 

literarios. 

Elaboración 

de un eje 

cronológico. 

Reflexión 

sobre la 

pervivencia 

de la 

literatura 

latina. 

Búsqueda de 

información 

sobre la 

commedia 
dell’arte. 

4 2 

 

3 

2.2, 2.3, 

2.4 

2.5, 2.6 

3.1, 3.3, 

3.4,  3.5, 

3.6, 3.7 

S4 4. Conocer la 

obra de Publio 

Terencio 

Africano. 

 

Publio Terencio 

Africano. 

Lectura y 

análisis de 

textos. 

4 2 

 

3 

2.2, 2.3, 

2.4 

2.5, 2.6 

3.1, 3.3, 

3.4,  3.5, 

3.6, 3.7 

S5 5. Conocer la 

evolución del 

género 

dramático en la 

literatura latina. 

 

El teatro al final 

de la República 

y en época de 

Augusto. 

Lectura y 

análisis de 

textos. 

Búsqueda de 

información 

sobre mitos 

que aparecen 

en diversas 

tragedias. 

4 1 

 

4 

1.1, 1.2, 

1.3 

1.4, 1.5 

4.1, 4.2, 

4.3, 4.4, 

4.5 

 

LITERATURA II 

Competencias                

clave (*) 

Sesión 

(**) 
Objetivos Contenidos 

Actividades de 

aprendizaje 

Evaluación 

Bloque 

Criterios 

de eval. 

Estándares 

de 

aprendizaje 

CC. Conocer las 

principales obras 

y autores de la 

literatura latina. 

(1-6) 

S1 

 

1. Conocer los 

orígenes de la 

poesía épica 

latina. 

Los primeros 

poemas épicos. 

Quinto Ennio. 

Lectura y análisis 

de textos. Relación 

de obras literarias 

con autores y 

géneros literarios. 

4 1 

 

2 

1.1, 1.2, 1.3, 

1.4, 1.5 

2.1, 2.2, 2.3, 

2.4 
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CA. Extraer 

información de 

textos latinos 

diversos, 

originales y en 

traducción, 

pertenecientes a 

los diferentes 

géneros 

literarios, 

distinguiendo los 

rasgos 

esenciales. (1-6) 

CD. Obtener 

información a 

partir de fuentes 

literarias y de 

todo tipo, 

utilizando con 

autonomía y 

espíritu crítico 

los datos que 

ofrecen las 

tecnologías de la 

información y la 

comunicación 

sobre el mundo 

clásico, 

interpretarlas y 

extraer 

conclusiones. (1-

6) 

CS. Tener una 

visión 

humanizada del 

entorno mediante 

el contacto con 

las lenguas y la 

cultura clásicas, 

y reconocer los 

valores de los 

autores antiguos 

como fuente del 

pensamiento y 

del arte 

contemporáneo. 

(1-6) 

S2 

S3 

2. Aprender las 

características 

del género épico. 

3. Valorar la 

figura literaria de 

Virgilio. 

4. Conocer la 

manifestación 

literaria de la 

poesía épica: la 

Eneida de 

Virgilio. 

La épica 

augustal. 

Publio Virgilio 

Marón. 

La Eneida. 

Lectura y análisis 

de textos. Relación 

de obras literarias 

con autores y 

géneros literarios. 

Elaboración de un 

eje cronológico. 

Reflexión sobre la 

pervivencia de la 

literatura latina. 

4 1 

 

2 

1.1, 1.2, 1.3, 

1.4, 1.5 

2.1, 2.2, 2.3, 

2.4 

S4 5. Conocer la 

obra de otros 

poetas épicos del 

siglo I d. C.  

Otros poetas 

épicos del siglo 

I d. C. 

Lectura y análisis 

de textos. Relación 

de obras literarias 

con autores y 

géneros literarios. 

4 1 

 

2 

1.1, 1.2, 1.3, 

1.4, 1.5 

2.1, 2.2, 2.3, 

2.4 

S5 6. Determinar la 

evolución de la 

poesía épica 

latina. 

 

La poesía épica 

tardía. 

Lectura y análisis 

de textos. Relación 

de obras literarias 

con autores y 

géneros literarios. 

4 2 

 

3 

 

4 

2.1, 2.2, 2.3, 

2.4 

3.1, 3.2, 3.4, 

3.7 

4.1, 4.2, 4.3, 

4.4, 4.5 

 

LITERATURA III 

 

Competencias                

clave (*) 

Sesión 

(**) 
Objetivos Contenidos 

Actividades de 

aprendizaje 

Evaluación 

Bloque 
Criterios 

de eval. 

Estándares de 

aprendizaje 
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CC. Conocer las 

principales obras 

y autores de la 

literatura latina. 

(1-5) 

CA. Extraer 

información de 

textos latinos 

diversos, 

originales y en 

traducción, 

pertenecientes a 

los diferentes 

géneros 

literarios, 

distinguiendo los 

rasgos 

esenciales. (1-5) 

CD. Obtener 

información a 

partir de fuentes 

literarias y de 

todo tipo, 

utilizando con 

autonomía y 

espíritu crítico 

los datos que 

ofrecen las 

tecnologías de la 

información y la 

comunicación 

sobre el mundo 

clásico, 

interpretarlas y 

extraer 

conclusiones. (1-

5) 

CS. Tener una 

visión 

humanizada del 

entorno mediante 

el contacto con 

las lenguas y la 

cultura clásicas, 

y reconocer los 

valores de los 

autores antiguos 

como fuente del 

pensamiento y 

del arte 

contemporáneo. 

(1-5) 

S1 

 

1. Identificar 

los rasgos 

principales de 

la oratoria y sus 

principales 

representantes. 

La oratoria 

republicana. 

Catón el 

Censor. 

Lectura y análisis de 

textos. 

Identificación de 

diferentes tipos de 

discurso. 

4 1 

 

2 

1.1, 1.2, 1.3, 

1.4, 1.5 

2.1, 2.2, 2.3, 

2.4 

S2 

 

2. Conocer la 

importancia de 

la obra de 

Cicerón. 

 

Marco Tulio 

Cicerón. 

Lectura y análisis de 

textos. Relación de 

obras literarias de 

Cicerón con el 

género al que 

pertenecen. 

Elaboración de un 

eje cronológico.  

4 2 

 

3 

2.2, 2.3, 2.4 

2.5, 2.6 

3.1, 3.4,  

3.5, 3.6, 3.7 

S3 

S4 

3. Determinar 

la evolución de 

la oratoria 

romana.  

4. Conocer la 

obra de 

Quintiliano. 

La oratoria de 

época augustal. 

Mario Fabio 

Quintiliano. 

Lectura y análisis de 

textos.  

4 1 

 

2 

1.1, 1.2, 1.3, 

1.4, 1.5 

2.1, 2.2, 2.3, 

2.4 

S5 5. Conocer los 

autores más 

destacados que 

cultivaron el 

género 

epistolar. 

 

La oratoria al 

final del 

Imperio. 

La 

epistolografía: 

Cicerón y 

Plinio el Joven. 

Lectura y análisis de 

textos.  

4 1 

 

2 

1.1, 1.2, 1.3, 

1.4, 1.5 

2.1, 2.2, 2.3, 

2.4 

 

LITERATURA IV 

Competencias                Sesión Objetivos Contenidos Actividades de Evaluación 
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clave (*) (**) aprendizaje 

Bloque 
Criterios 

de eval. 

Estándares 

de 

aprendizaje 

CC. Conocer las 

principales obras 

y autores de la 

literatura latina. 

(1-6) 

CA. Extraer 

información de 

textos latinos 

diversos, 

originales y en 

traducción, 

pertenecientes a 

los diferentes 

géneros 

literarios, 

distinguiendo 

los rasgos 

esenciales. (1-6) 

CD. Obtener 

información a 

partir de fuentes 

literarias y de 

todo tipo, 

utilizando con 

autonomía y 

espíritu crítico 

los datos que 

ofrecen las 

tecnologías de la 

información y la 

comunicación 

sobre el mundo 

clásico, 

interpretarlas y 

extraer 

conclusiones. (1-

6) 

CS. Tener una 

visión 

humanizada del 

entorno 

mediante el 

contacto con las 

lenguas y la 

cultura clásicas, 

y reconocer los 

valores de los 

autores antiguos 

como fuente del 

pensamiento y 

del arte 

contemporáneo. 
(1-6) 

S1 

 

1. Conocer las 

características 

de la lírica 

latina. 

2. Identificar 

el grupo de 

los poetae 
novi. 

Los poetae 

novi. 

Lectura y análisis 

de textos. 

Elaboración de un 

eje cronológico. 

Reflexión sobre la 

pervivencia de la 

literatura latina. 

4 1 

 

2 

1.1, 1.2, 

1.3, 1.4, 

1.5 

2.1, 2.2, 

2.3, 2.4 

S2 

S3 

3. Reconocer 

la importancia 

de la obra de 

Horacio y su 

influencia en 

la literatura 

posterior. 

Quinto 

Horacio 

Flaco. 

Lectura y análisis 

de textos. 

Elaboración de un 

eje cronológico. 

Relación de obras 

con los autores y 

los géneros 

correspondientes. 

Composición de 

una oda. 

4 2 

 

3 

2.2, 2.3, 

2.4 

2.5, 2.6 

3.1, 3.4,  

3.5, 3.6, 

3.7 

S4 4. Conocer 

obras y 

autores de la 

poesía 

posterior a 

Augusto y de 

la poesía en el 

imperio 

tardío. 

5. Identificar 

las 

características 

básicas de la 

elegía.  

La poesía 

posterior a 

Augusto. 

La poesía 

en el 

imperio 

tardío. 

La elegía. 

 

Lectura y análisis 

de textos. 

Elaboración de un 

eje cronológico. 

Relación de obras 

con los autores y 

los géneros 

correspondientes. 

Búsqueda de 

información sobre 

la relación entre 

literatura y poder 

que se plasma en 

la poesía lírica y 

elegíaca. 

4 1 

 

2 

1.1, 1.2, 

1.3, 1.4, 

1.5 

2.1, 2.2, 

2.3, 2.4 

S5 6. Reconocer 

la importancia 

de la obra de 

Ovidio y su 

influencia en 

la literatura 

posterior. 

 

Publio 

Ovidio 

Nasón. 

Lectura y análisis 

de textos. 

Elaboración de un 

eje cronológico. 

Relación de obras 

con los autores y 

los géneros 

correspondientes. 

4 1 

 

2 

1.1, 1.2, 

1.3, 1.4, 

1.5 

2.1, 2.2, 

2.3, 2.4 
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LITERATURA V 

 

Competencias                

clave (*) 

Sesión 

(**) 
Objetivos Contenidos 

Actividades de 

aprendizaje 

Evaluación 

Bloque 
Criterios 

de eval. 

Estándares 

de 

aprendizaje 

CC. Conocer las 

principales obras 

y autores de la 

literatura latina. 

(1-5) 

CA. Extraer 

información de 

textos latinos 

diversos, 

originales y en 

traducción, 

pertenecientes a 

los diferentes 

géneros literarios, 

distinguiendo los 

rasgos esenciales. 

(1-5) 

CD. Obtener 

información a 

partir de fuentes 

literarias y de 

todo tipo, 

utilizando con 

autonomía y 

espíritu crítico 

los datos que 

ofrecen las 

tecnologías de la 

información y la 

comunicación 

sobre el mundo 

clásico, 

interpretarlas y 

extraer 

conclusiones. (1-

5) 

CS. Tener una 

visión 

humanizada del 

entorno mediante 

el contacto con 

las lenguas y la 

cultura clásicas, y 

reconocer los 

valores de los 

autores antiguos 

como fuente del 

pensamiento y 

del arte 

S1 

 

1. Identificar 

las 

características 

básicas de la 

historiografía. 

 

Los inicios 

de la 

historiografía 

romana. 

La 

historiografía 

republicana. 

 

Lectura y análisis 

de textos. 

Relación de obras 

con el autor 

correspondiente. 

Relación de 

autores con los 

personajes de los 

que hablan en sus 

obras. 

Elaboración de 

un eje 

cronológico.  

4 1 

 

2 

1.1, 1.2, 

1.3, 1.4, 

1.5 

2.1, 2.2, 

2.3, 2.4 

S2 

S3 

3. Conocer la 

obra de Julio 

César y el 

contexto en el 

cual se 

produjo. 

4. Valorar la 

pervivencia de 

los sucesos 

narrados por 

Julio César y 

por Salustio. 

Cayo Julio 

César. 

Salustio 

Lectura y análisis 

de textos. 

Relación de 

autores con los 

personajes de los 

que hablan en sus 

obras. 

Elaboración de 

un eje 

cronológico. 

Búsqueda de 

información 

sobre la figura de 

Julio César y de 

Salustio. 

4 2 

 

3 

2.2, 2.3, 

2.4 

2.5, 2.6 

3.1, 3.4,  

3.5, 3.6, 

3.7 
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contemporáneo. 

(1-5) 

 

LITERATURA VI 

Competencias                

clave (*) 

Sesión 

(**) 
Objetivos Contenidos 

Actividades de 

aprendizaje 

Evaluación 

Bloque 
Criterios 

de eval. 

Estándares 

de 

aprendizaje 

CC. Conocer las 

principales obras y 

autores de la 

literatura latina. (1-

6) 

CA. Extraer 

información de 

textos latinos 

diversos, originales 

y en traducción, 

pertenecientes a los 

diferentes géneros 

literarios, 

distinguiendo los 

rasgos esenciales. 

(1-6) 

CD. Obtener 

información a partir 

de fuentes literarias 

y de todo tipo, 

utilizando con 

autonomía y espíritu 

crítico los datos que 

ofrecen las 

tecnologías de la 

información y la 

comunicación sobre 

el mundo clásico, 

interpretarlas y 

extraer 

conclusiones. (1-6) 

CS. Tener una 

visión humanizada 

del entorno 

mediante el contacto 

con las lenguas y la 

cultura clásicas, y 

reconocer los 

valores de los 

autores antiguos 

como fuente del 

pensamiento y del 

arte contemporáneo. 
(1-6) 

S1 

S2 

1. Identificar 

obras y autores 

principales de la 

historiografía de 

época imperial. 

2. Conocer obras 

y autores 

principales de 

Tito Livio. 

La historiografía 

de época 

imperial. 

Tito Livio. 

Lectura y análisis 

de textos. 

Relación de 

obras con el 

autor 

correspondiente. 

Elaboración de 

un eje 

cronológico.  

4 1 

 

2 

1.1, 1.2, 1.3, 

1.4, 1.5 

2.1, 2.2, 2.3, 

2.4 

S3 3. Identificar 

obras y autores 

principales de la 

historiografía y 

la biografía en el 

siglo I d. C. 

La historiografía 

y la biografía en 

el siglo I d. C. 

Lectura y análisis 

de textos. 

Relación de 

obras con el 

autor 

correspondiente. 

Elaboración de 

un eje 

cronológico. 

4 1 

 

2 

1.1, 1.2, 1.3, 

1.5 

2.2, 2.3 

S4 4. Conocer las 

obras principales 

de Cornelio 

Tácito . 

Cornelio Tácito. 

 

Lectura y análisis 

de textos. 

Relación de 

obras con el 

autor 

correspondiente. 

Elaboración de 

un eje 

cronológico. 

4 2 

 

3 

2.2, 2.3, 2.4 

2.5, 2.6 

3.1, 3.4,  

3.5, 3.6, 3.7 

S5 5. Reconocer la 

importancia de la 

obra de Suetonio 

y su influencia 

en la literatura 

posterior. 

6. Identificar 

obras y autores 

principales de la 

historiografía del 

siglo IV. 

 

La historiografía 

después de 

Tácito. 

Cayo Suetonio 

Tranquilo. 

La historiografía 

del siglo IV. 

 

Lectura y análisis 

de textos. 

Relación de 

obras con el 

autor 

correspondiente. 

Elaboración de 

un eje 

cronológico. 

4 1 

 

2 

 

3 

1.1, 1.2, 1.3, 

1.5 

2.2, 2.3, 2.4 

2.5, 2.6 

3.1, 3.4,  

3.5, 3.6, 3.7 
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5. Procedimientos, instrumentos de evaluación y criterios de calificación: 

 

La evaluación deberá analizar las capacidades que los alumnos vayan adquiriendo en los 

siguientes ámbitos: 

 Reconocimiento de los elementos fundamentales de la lengua latina. 

 Análisis de las partes y contenido de los textos latinos trabajados. 

 Traducción. 

 Origen latino y evolución de las palabras. 

 La Literatura Latina: géneros , obras y autores más importantes. 

 

Para ello se proponen en general los siguientes criterios de evaluación: 

 Identificar y analizar en textos originales (algunos de ellos adaptados según su grado de 

dificultad) los elementos de la morfología irregular (nominal y verbal) y de la sintaxis de la 

subordinación Se evitarán construcciones poco “rentables”: infinitivo histórico, supinos, 

construcción personal de infinitivo, estilo indirecto... 

 Pasar al castellano textos latinos de cierta complejidad, pertenecientes a distintos géneros 

literarios especialmente narrativos o descriptivos. 

 Identificar y comentar los elementos esenciales de textos de diferentes géneros literarios, 

traducidos, y reconocer sus estructuras básicas diferenciadoras. 

 Planificar y realizar sencillas investigaciones sobre temas monográficos, manejando 

fuentes de distinta índole y empleando las presentaciones que ofrecen las NNTT. 

 Reconocer latinismos y locuciones incorporados al lenguaje culto y técnico. 

 Aplicar las reglas de la evolución fonética del latín al castellano y al asturiano, sirviéndose 

de la terminología adecuada. 

 Leer obras y fragmentos de autores clásicos y reconocer sus aportaciones a la literatura 

posterior. 

 

Instrumentos de evaluación 

 

 Observación sistemática del grado de asistencia a clase y del nivel de participación del 

alumno en los trabajos realizados en el aula y en casa y en las actividades complementarias 

y extraescolares programadas. 

 Lectura y comentario de textos representativos de los géneros literarios trabajados en clase. 

 Pruebas escritas en consonancia con el tipo de ejercicios propuestos en el aula. 
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 Valoración de los trabajos monográficos, con especial seguimiento del manejo y 

tratamiento de las fuentes consultadas. 

 La evaluación será continua y sumativa, de manera que no se realizarán pruebas 

específicas de recuperación. 

 

Criterios de calificación: 

     En líneas generales seguiremos las directrices marcadas por el Ministerio de Educación 

respecto al peso o porcentaje que corresponde a cada uno de los bloques de contenidos de la 

materia de Latín II , concretado en la matriz de especificaciones redactada en el borrador de la 

Orden Ministerial del 23 de Septiembre de 2016, en su anexo II.  

 

Se harán dos exámenes de texto (análisis sintáctico y traducción) en cada una de las tres 

evaluaciones, que incluirán cuestiones de morfología, así como de léxico y de evolución latín- 

castellano. El peso de la primera prueba será del 40% y del 50% la segunda. 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. 

 

En las tres evaluaciones haremos exámenes o pruebas escritas de literatura y los alumnos leerán 

traducciones de Los doce Césares (Suetonio), Lírica (Horacio), las obras que verán representadas 

en el Festival de Teatro Grecolatino (está por confirmar) y los cuatro primeros libros de La 

Eneida. 

 Los exámenes y/o trabajos de Literatura y los trabajos individuales sobre las lecturas de obras 

traducidas  suponen respectivamente el 10%  de la nota en cada evaluación, siendo imprescindible 

su realización. 

En el caso de que se suspenda el Festival de Teatro Grecolatino que tiene lugar en el mes de 

marzo, serán modificadas las lecturas y se dará prioridad en todo caso, el estudio de la Literatura 

Latina. Se evaluará mediante una prueba escrita o exposición oral que, en caso de cese total de la 

actividad lectiva, podría hacerse mediante videoconferencia. 

No se realizarán pruebas específicas de recuperación , pues se trata de un proceso de evaluación 

continua. 

Las pruebas objetivas de las convocatorias de Mayo y Junio consistirán en un texto para analizar 

sintácticamente y traducir con diccionario, más cuestiones de léxico estudiadas durante el curso, 

siendo la puntuación del texto de 8 puntos (4 análisis y 4 traducción), aplicable también en el caso 

de imposibilidad de aplicación de la evaluación continua. 
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Para valorar la madurez del alumno, teniendo en cuenta que al término de esta etapa pretendemos 

que pueda acceder o bien a estudios universitarios o a módulos profesionales de grado superior, 

nos atendremos a los siguientes criterios: 

 Compromiso efectivo de asistencia, puntualidad y  realización de todas las  pruebas 

programadas durante  el curso.  

 Realización de las tareas diarias tanto en el aula, en el transcurso de la clase, como en casa. 

 Demostrar un adecuado nivel intelectual en el comentario literario y en la preparación y 

exposición de los temas y  los trabajos individuales sobre la  literatura latina, poniendo 

especial atención tanto en los contenidos como en la forma de expresión (redacción, 

caligrafía y ortografía). 

 

 

6.-Elementos que se priorizarán en caso de limitación parcial o total de la 

actividad lectiva 

 

  BLOQUE DE CONTENIDO  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES  

Bloque 1. El latín, origen de las lenguas 

romances. Bloque 6. Léxico  

-Deduce y explica el significado de las 

palabras de las lenguas de España a partir 

de los étimos latinos de los que proceden. 

– Realiza evoluciones de términos latinos 

a distintas lenguas romances aplicando 

las reglas fonéticas de evolución  

Bloque 2. Morfología  -Analiza morfológicamente palabras 

presentes en un texto clásico 

identificando correctamente sus 

formantes y señalando su enunciado  

Bloque 3. Sintaxis  -Reconoce, distingue y clasifica los tipos 

de oraciones y las construcciones 

sintácticas latinas.  

– Identifica en el análisis de frases y 

textos de dificultad graduada elementos 

sintácticos propios de la lengua latina  

Bloque 4. Literatura romana  – Describe las características esenciales 

de los géneros literarios latinos e 

identifica y señala su presencia en textos 

propuestos.  

– Nombra autores representativos de la 

literatura latina, encuadrándolos en su 

contexto cultural y citando y explicando 

sus obras más conocidas  
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Bloque 5. Textos  – Utiliza adecuadamente el análisis 

morfológico y sintáctico de textos 

clásicos para efectuar correctamente su 

traducción. 

 – Utiliza con seguridad y autonomía el 

diccionario para la traducción de textos, 

identificando en cada caso el término más 

apropiado en la lengua propia en función 

del contexto y del estilo empleado por el 

autor  

 

 TRADUCCIÓN:  

TEXTOS LATINOS  

-Utiliza adecuadamente el análisis 

morfológico y sintáctico de textos 

clásicos para efectuar correctamente su 

traducción.  

-– Utiliza con seguridad y autonomía el 

diccionario para la traducción de textos, 

identificando en cada caso el término 

más apropiado en la lengua propia en 

función del contexto y del estilo 

empleado por el autor.  

CALIFICACIÓN MÁXIMA: 4 

PUNTOS.  

40% DE LA CALIFICACIÓN TOTAL  

MORFOLOGÍA  -Analiza morfológicamente palabras 

presentes en un texto clásico 

identificando correctamente sus 

formantes y señalando su enunciado.  

CALIFICACIÓN MÁXIMA: 1 PUNTO  

SINTAXIS  -Reconoce, distingue y clasifica los tipos 

de oraciones y las construcciones 

sintácticas latinas.  

– Identifica en el análisis de frases y 

textos de dificultad graduada elementos 

sintácticos propios de la lengua latina.  

CALIFICACIÓN MÁXIMA: 1 PUNTO  

EL LATÍN, ORIGEN DE LAS 

LENGUAS ROMANCES.  

LÉXICO  

-Deduce y explica el significado de las 

palabras de las lenguas de España a partir 

de los étimos latinos de los que proceden. 

– Realiza evoluciones de términos latinos 

a distintas lenguas romances aplicando 

las reglas fonéticas de evolución.  

CALIFICACIÓN MÁXIMA: 2 

PUNTOS  

LITERATURA ROMANA  – Describe las características esenciales 

de los géneros literarios latinos e 

identifica y señala su presencia en textos 

propuestos.  

– Nombra autores representativos de la 

literatura latina, encuadrándolos en su 
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contexto cultural y citando y explicando 

sus obras más conocidas.  

CALIFICACIÓN MÁXIMA: 2 

PUNTOS  

 

 

 

7.- ALUMNOS CON EL LATÍN PENDIENTE DE 1º 

 

- Temporalización para Latín Pendiente de 1º  : 

 

- 1ª evaluación: Octubre- Noviembre- Med. Diciembre.- Contenidos: Las cinco 

declinaciones (sustantivos y adjetivos); pronombres personales y posesivos; Verbo: Modo 

Indicativo completo; participios de presente y de perfecto; infinitivo de presente; sintaxis de 

los casos; sintaxis del participio. 

- 2ª evaluación: Diciembre- Enero-  Febrero.- Contenidos: pronombre relativo; 

grados del adjetivo; completar participios; completar la voz activa: pretérito imperfecto y 

pluscuamperfecto de subjuntivo; sintaxis de la oración de relativo; el cum histórico. 

- 3ª evaluación:  Marzo-  Abril.- Contenidos: completar pronombres: demostrativos, 

fóricos, enfático; la voz pasiva y los verbos deponentes; sintaxis de la voz pasiva. 

 

-  Durante las primeras semanas les serán de gran ayuda las actividades  sobre  las 

generalidades de la Morfología y la sintaxis latinas como repasos que se realizarán para todo el 

grupo. Se les irán entregando a lo largo del curso ejercicios adicionales y material 

complementario, tanto en papel como a través del correo electrónico.  

                     - Se realizará un examen cada evaluación, de acuerdo con los criterios de        

calificación y procedimientos de evaluación de Latín I. 

 

8.- Metodología, recursos didácticos y materiales: Adaptación al plan de 

contingencia 

 

-Primer trimestre: Libro de Texto: Latín 1º Bachillerato. Editorial Casals. Autor: M. Durán. Al 

igual que en Griego II, en Latín II empleamos el libro de 1º durante el primer trimestre y 
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materiales (textos y apuntes de morfología, sintaxis y léxico) proporcionados por la profesora, 

además del diccionario. 

 Traducciones de autores clásicos. 

 Diccionario de latín-español. 

 Cartografía. 

 Películas y documentales  de contenido histórico-artístico. 

 Portales y páginas web: chiron.org / proyecto palladium / culturaclasica.com/ wikipedia, 

etc. 

En ningún caso se abordará el estudio de la morfología aparte de la sintaxis. Los alumnos deben 

aprender simultáneamente los morfemas y sus funciones. Este tipo de aprendizaje facilitará un 

rápido avance en las técnicas de la traducción. Al ser el objetivo la comprensiòn del texto 

propuesto, no será imprescindible siempre realizar un exhaustivo análisis morfosintáctico del 

mismo, aunque sí es aconsejable en los textos de mayor complejidad y dificultad. 

Los contenidos morfosintácticos serán más fácilmente sistematizados y memorizados por los 

alumnos mediante la práctica de diferentes ejercicios  explicitados anteriormente en el apartado 

Procedimientos  de cada U. Didáctica. 

Será necesario enseñar a los alumnos la correcta utilización del Diccionario de Latín, de manera 

que no se vean obligados a buscar el significado de todas las palabras de un texto, con la pérdida 

de tiempo que ello conlleva. 

Los contenidos culturales serán extraídos en primera instancia a partir de los textos de cada 

capítulo y ampliados y esquematizados con la ayuda del profesor y del mismo libro de texto. Al 

pertenecer la mayoría de estos contenidos al ámbito de la Literatura latina, es necesaria la lectura  

y comentario de fragmentos traducidos al castellano, bien colectivamente en el aula, o 

individualmente como tarea de casa. 

Los soportes telemáticos en caso del cese total o parcial de la actividad lectiva serían los 

contenidos en la plataforma 365, especialmente Teams, así como diferentes webs de recursos 

(ludus litterarius, contraclave.es/clásicas, Palladium…) 

 

 

9.- CAMBIOS METODOLÓGICOS PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS 

APRENDIZAJES ESENCIALES NO ALCANZADOS  

 

 La actualización de los contenidos impartidos durante los dos primeros trimestres del curso 

pasado  tendrá que pasar, necesariamente,  por una revisión en profundidad de los mismos y que, 

al mismo tiempo, no exceda del primer trimestre del curso vigente.  Se parte del punto en el que se 
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dejó el temario el curso pasado en cuanto a contenidos lingüísticos en  1º de Bachillerato. Es 

conveniente partir de textos fáciles e incorporar otros de dificultad creciente. Asimismo conviene 

practicar la lectura de traducciones que completen un amplio panorama del programa estudiado 

presencialmente. 

Se seguirán los siguientes criterios válidos para las lenguas clásicas en general: 

  

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

básicamente a aquellos cursos donde las lenguas clásicas requieren  continuidad el curso 

siguiente. Nos referimos a Latín de 4º de ESO y  1º y 2º de Bachillerato tanto en la 

asignatura de Latín como de Griego. Los contenidos culturales fueron trabajados durante la 

cuarentena. 

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. No se utilizará diccionario más que en 2º de Bachillerato. El vocabulario se irá 

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

trabajar el léxico. 

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. 

 

  

 

10.-  PLAN DE ACTUACIÓN PARA SESIONES DE ATENCIÓN TELEMÁTICA 

 

Entre las actividades que se pueden llevar a cabo de forma no presencial destacaremos las 

siguientes: 

 Ofrecer desarrollos de los contenidos correspondientes al currículum de Latín en un 

formato que posibilite una utilización fácil y rápida, ya sea en un uso local o en red.  

 Proporcionar  ejercicios autoevaluables, siempre que sea posible, adecuados a cada uno de 

los contenidos   expuestos en la programación y que puedan utilizarse tanto en red como 

localmente bajo la supervisión del profesor o directamente por el alumno, de modo 

que resulte posible hacer un seguimiento de los progresos del alumno y los aspectos que 

necesiten mayor dedicación.  



49 

 

 Dotar al alumnado de bancos de imágenes y textos que les faciliten la preparación de 

actividades. 

 Desarrollar herramientas que permitan crear hojas de ejercicios y actividades 

autoevaluables.  

 Incluir materiales o referencias a materiales que puedan ser utilizados por el alumno para 

profundizar en el estudio de los contenidos y relacionarlos con otras áreas como lenguas 

modernas, literatura, historia, etc..  

 

 

MATERIALES  PARA  SESIONES DE  ATENCIÓN TELEMÁTICA 

No trabajamos con el libro de texto en Latín II más que durante el primer trimestre. Los 

materiales y recursos con los que contamos son los elaborados por el Departamento y que se 

pueden ir implementando a lo largo del curso. Contamos asimismo con herramientas digitales 

vinculadas a la plataforma  Office 365, como por ejemplo, Outlook, Teams, OneNote. Mención 

aparte merecen los  recursos en red Proyecto Grammaticus, Ludus Litterarius y el Proyecto 

Palladium, cuya finalidad es aprovechar los recursos informáticos disponibles para facilitar el 

desarrollo curricular de las materias de Cultura Clásica, Latín y Griego en la ESO y en el 

Bachillerato. Dicho proyecto ofrece una gran cantidad de materiales a través de la red con cuyo 

diseño podemos orientar el uso de las TIC al aprendizaje de estas materias contribuyendo  a una 

mejor aplicación del currículo, tanto en la práctica docente como en el contexto del alumnado. 

Para este fin, la web proporciona sugerencias didácticas e instrumentales que intentan ser lo más 

abiertas posible en la búsqueda de un aprovechamiento máximo adaptable a múltiples 

circunstancias.  

 

 
 

 

11.- Contenidos incluidos en las evaluaciones ordinaria, extraordinaria y, en caso de 

imposibilidad de aplicación de la evaluación continua: 

 

Los contenidos requeridos consistirán en un dominio de la técnica de la traducción acorde con los 

contenidos morfosintácticos estudiados durante el curso; y en el conocimiento de los géneros 

literarios latinos, sus principales cultivadores y obras más representativas de los mismos: 

 

Morfología nominal: 

 Las cinco declinaciones: flexión de los sustantivos y de los adjetivos. (Paradigmas 

regulares). 
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 Flexión pronominal: pronombres personales, pronombres-adjetivos posesivos; 

demostrativos (HIC, ISTE, ILLE) ; fóricos y enfático (IS, IDEM, IPSE); relativo- 

interrogativo- indefinido (QUI, QUIS). 

Morfología verbal: 

 La conjugación regular: todos los tiempos de los sistemas de Infectum y de Perfectum en 

los tres modos Indicativo, Subjuntivo e Imperativo, en ambas voces, activa y pasiva, 

incluídos los verbos deponentes y semideponentes); formas nominales del verbo: 

infinitivo, gerundio-gerundivo, participios; las conjugaciones perifrásticas (activa y 

pasiva). 

 La conjugación irregular: todos los tiempos de Indicativo y Subjuntivo, y formas 

nominales de los verbos : SVM y compuestos (en especial POSSVM); VOLO y 

compuestos (NOLO, MALO); FERO  y compuestos; EO y compuestos. 

 

Sintaxis: 

 La oración simple: principales valores sintácticos de los casos. 

 Subordinación: sustantiva (UT, NE, QUOD , oraciones de Infinitivo e interrogativas 

indirectas); adjetiva (oraciones de relativo); adverbial (subordinadas causales , finales, 

consecutivas, condicionales, concesivas, temporales...). 

 Sintaxis de las formas nominales del verbo: gerundio, gerundivo, participios, infinitivo (ya 

mencionado). 

 

Géneros literarios: 

 Poesía personal de la época de Augusto: lírica y elegía. 

 Poesía épica. 

 Historiografía. 

 Oratoria. 

 Teatro 

Los contenidos culturales serán calificados a partir de trabajos individuales - que incluirán lectura 

y comentario de textos literarios traducidos- y de 3 exámenes de Literatura latina, que se 

realizarán en cada trimestre.  

Los exámenes finales consistirán en un texto de 4 ó 5 líneas para traducirlo, previo análisis 

sintáctico. Se incluirán cuestiones de tipo gramatical , léxico y etimológico: evolución fonética. 
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12. Fomento del interés por la lectura y mejora de la expresión oral: 

A lo largo del curso los alumnos deberán leer traducciones de obras clásicas: En el primer 

trimestre, Los doce Césares, de Suetonio; en el segundo, cuatro libros de La Eneida; en el tercero, 

una selección de poetas líricos y elegíacos latinos, además de las dos obras (comedia y tragedia) a 

cuyas representaciones asistirán en el Teatro Jovellanos. Sobre todas estas lecturas realizarán 

trabajos individuales en los que se ayudarán del empleo de las NNTT para recabar información y 

acceder a los textos mismos. Sin embargo, todos los trabajos escritos sobre las citadas obras 

deberán ser presentados escritos a mano, con el fin de perfeccionar tanto la caligrafía como la 

ortografía y la expresión escrita. 

  

 

13.- Actividades complementarias y extraescolares 

Todos los alumnos de 1º y 2º de Bachillerato que cursen Latín y/o Griego, asisten   a dos 

representaciones de Teatro Clásico, dentro del Festival de Teatro Grecolatino que se viene 

organizando anualmente. Este año estamos a la espera de lo que la organización decida según las 

circunstancias epidemiológicas. 

 

 

14. Indicadores de 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 materiales 

didácticos. 

Hay coherencia entre lo programado y el 

desarrollo de las clases 

  

Existe una distribución temporal equilibrada.   

El desarrollo de la clase se adecúa a las 

características del grupo. 

  

Utilización de una Se han tenido en cuenta aprendizajes   
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metodología 

adecuada. 

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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