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1. INTRODUCCIÓN

El currículo de Latín para Bachillerato en Andalucía se fundamenta en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de
diciembre, y, por tanto, en los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables en él
detallados, con las pertinentes aportaciones realizadas desde la Comunidad Autónoma de Andalucía (Orden de 15
de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Bachillerato en la
Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se
establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, que desarrolla el Decreto
183/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se
establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, y el Decreto
301/2009, de 14 de julio, por el que se regula el calendario y la jornada escolar en los centros docentes, a
excepción de los universitarios).
En Bachillerato, Latín se adscribe con carácter de materia general troncal al itinerario de Humanidades en la
modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales.
La materia está organizada en siete bloques: Bloque 1. El Latín, origen de las lenguas romances; Bloque 2:
Sistema de lengua latina: elementos básicos; Bloque 3: Morfología; Bloque 4: Sintaxis; Bloque 5: Roma: historia,
cultura, arte y civilización; Bloque 6: Textos; Bloque 7: Léxico. La diferencia entre los dos cursos consiste en que
en el segundo curso, el bloque 2 (Sistema de lengua latina: elementos básicos) desaparece y el bloque dedicado a
la historia, cultura, arte y civilización de Roma, se sustituye por uno específico destinado al estudio de la literatura
romana.
La contribución del Latín es significativa en la adquisición de la mayoría de las competencias clave, pero en
particular será relevante en lo que respecta a las competencias en comunicación lingüística, conciencia y
expresiones culturales, social y cívica, digital y aprender a aprender.
La competencia en comunicación lingüística (CCL) se podrá alcanzar con gran efectividad trabajando el
aprendizaje del Latín con unos estándares similares a los propios de las lenguas modernas, a través de una mayor
interacción profesorado-alumnado y de un papel activo y determinante de este último en el proceso.
La competencia de conciencia y expresiones culturales (CEC) se afianzará con un trabajo de valoración del
patrimonio romano conservado en yacimientos arqueológicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía y del resto
de España, así como de las manifestaciones de la cultura romana que han pervivido en nuestro quehacer
cotidiano.
Para el desarrollo de la competencia social y cívica (CSC) se tendrá en cuenta el día a día del aula y las diversas
actitudes adoptadas por el alumnado al trabajar la visión histórica de la sociedad romana en temas que no han
perdido su vigencia: las diferencias entre personas ricas y pobres, la consideración de las personas inmigrantes o
la discriminación de la mujer a lo largo de la historia.
La competencia digital (CD) supondrá un acercamiento del alumnado a la lengua y cultura romanas a través de los
nuevos medios que brindan las tecnologías de la información y comunicación, a los que, en buena medida, se ha
incorporado el profesorado de la materia con la creación de materiales propios y de libre acceso en la red.
En cuanto a la competencia de aprender a aprender (CAA), se plasmará en un conjunto de estrategias
metodológicas que permitan un estilo de trabajo autónomo, suponiendo así la labor del profesorado un referente,
más que un factor imprescindible en la asimilación gradual de los conocimientos.
Al centrar la materia Latín su objeto preferente en la dimensión lingüística, se procurará que los contenidos
textuales (en Latín, cuando se haya adquirido un cierto nivel, o por medio de traducciones) constituyan la base
para el tratamiento de los elementos transversales a través del fomento de comentarios y debates relacionados
con cuestiones tales como la desigualdad social en Roma, las diferencias por motivos de sexo o la aceptación de
la violencia en el mundo romano y que, además, sean el procedimiento idóneo para profundizar y ampliar la visión
del alumnado sobre la relevancia histórica y cultural de la antigua Bética romana.
El estudio de Latín I y II persigue como principal finalidad el acercamiento a una civilización, la romana, a través
del mayor tesoro que nos ha legado y ha perdurado en el tiempo: la lengua latina. Por tanto, la meta ineludible de



DEPARTAMENTO DE CULTURA Y LENGUAS CLÁSICAS

4

la materia ha de ser favorecer un acceso eficaz y riguroso, al tiempo que ameno, a los textos de los grandes
escritores que expresaron en latín no sólo sentimientos y emociones, que, al estar dotados de la universalidad y
atemporalidad de la esencia humana, son compartidos por la sociedad contemporánea, sino también contenidos
en el ámbito de la ciencia o la filosofía en un amplísimo periodo cronológico que se extiende prácticamente hasta
la mitad del siglo XIX. Saber Latín supone, pues, abrir las puertas a un universo que ofrece las claves de la
comprensión de nuestro mundo y de sus luces y sombras gracias a las incontables obras y expresiones culturales
que mantuvieron a lo largo del tiempo la herencia lingüística de Roma, poseer la
capacidad de interpretar una gran parte de los fenómenos sociales y culturales actuales, así como del recorrido de
la ciencia y la tecnología a lo largo de un camino iniciado por Grecia y continuado por Roma.

2. OBJETIVOS DE LA ETAPA. CONCRECIÓN DE OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA

Los objetivos son los elementos que guían los procesos de enseñanza y ayudan a organizar la labor educativa del
aula. En un sistema abierto y flexible, la Administración fija en los objetivos generales de Etapa las intenciones
generales que puedan aplicarse a contextos y personas diferentes (Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre,
Capítulo III, artículo 25; y Decreto 110/2016, de 14 de junio, Capítulo I, artículo 3).
Conforme a lo dispuesto en el artículo 25 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, el Bachillerato
contribuirá a desarrollar en los alumnos y alumnas las capacidades que les permitan:
a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica responsable,
inspirada por los valores de la Constitución española así como por los derechos humanos, que fomente la
corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa.
b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y autónoma y
desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales.
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y valorar
críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular la violencia contra la mujer e impulsar
la igualdad real y la no discriminación de las personas por cualquier condición o circunstancia personal o social,
con atención especial a las personas con discapacidad.
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz
aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana.
f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación.
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes históricos y los
principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social.
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades básicas propias
de la modalidad elegida.
j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos científicos.
Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de
vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente.
k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, confianza
en uno mismo y sentido crítico.
l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de formación y
enriquecimiento cultural.
m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.
Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, el Bachillerato en Andalucía, siguiendo lo que se
establece en el Decreto 110/2016, de 14 de junio, contribuirá a desarrollar
en el alumnado las capacidades que le permitan:
a) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas
sus variedades.
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b) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza, así
como su medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra Comunidad para que sea valorada y
respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal.

Objetivos generales de Latín
En la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en la
Comunidad Autónoma de Andalucía se indica que la enseñanza del Latín en Bachillerato se propone como fin la
consecución de las siguientes capacidades:
1. Conocer y utilizar los fundamentos fonológicos, morfológicos, sintácticos y léxicos de la lengua latina e iniciarse
en la interpretación y traducción de textos de dificultad progresiva.
2. Generar una habilidad progresiva que permita la comprensión lectora y auditiva y, si las condiciones del
profesorado y del alumnado lo permiten, la expresión oral o escrita en lengua latina tomando como base textos
graduados, de tal forma que la traducción de textos, cuando proceda, se lleve a cabo habiéndose asegurado
previamente de la adecuada comprensión del texto latino.
3. Alcanzar un nivel léxico consolidado como posesión permanente, contextualizado y basado en su mayor
frecuencia en lengua latina, posibilitando de este modo que tanto la interpretación de los textos como el apartado
etimológico se realicen con fluidez.
4. Valorar y reconocer las aportaciones de la literatura latina a la producción literaria española y universal.
5. Adquirir las nociones culturales básicas sobre el mundo romano que permitan entender la proyección que la
civilización de Roma ha ejercido en la vida e instituciones del ámbito europeo e internacional.
6. Crear las condiciones para que el alumnado aprenda latín y su cultura con un grado elevado de autonomía
personal.
7. Conocer y valorar el patrimonio romano en Andalucía, no sólo en lo que a vestigios materiales o yacimientos
arqueológicos se refiere, sino también en cuanto al legado bibliográfico en lengua latina y a los autores de origen
andaluz que escribieron en latín.

Objetivos específicos de Latín I
Teniendo presentes los objetivos recién expuestos del Bachillerato y del área de Latín, proponemos los siguientes
objetivos para la materia de Latín I, que se verán ampliados con los específicos de cada unidad didáctica:
1. Conocer y comprender el concepto de lengua romance reconociendo las aportaciones del latín al castellano, y
la influencia de otras lenguas, que se han ido entremezclando a lo largo del tiempo con la cultura romana, como
muestra del crisol de culturas que es y ha sido Europa occidental.
2. Conocer y comprender el léxico latino y los mecanismos para su formación, la composición y la derivación, y su
herencia en el castellano.
3. Conocer y comprender el concepto de lengua flexiva, e identificar las categorías gramaticales, y el sistema de
casos del latín y las funciones a ellos relacionadas.
4. Identificar el orden de palabras del latín y sus diferencias con el castellano, y entender e identificar las reglas de
concordancia de la lengua latina.
5. Conocer y entender la sintaxis oracional del latín, oraciones simples y compuestas, coordinación y
subordinación, conjunciones coordinantes y subordinantes.
6. Conocer, entender y aplicar la flexión de sustantivos de las cinco declinaciones.
7. Conocer, entender y aplicar la derivación y flexión de los adjetivos y sus grados, y los adverbios derivados.
8. Conocer, entender y aplicar la flexión de los pronombres latinos y su uso.
9. Conocer, entender y aplicar la conjugación verbal regular e irregular, con especial atención al verbo sum, y de
los verbos deponentes y semideponentes.
10. Analizar y traducir textos sencillos de diversos estilos literarios (poesía, historia, filosofía), y reflexionar sobre lo
que en ellos se muestra con actitud crítica.
11. Conocer y entender la historia de Roma, su sociedad, polítca, religión y cultura, y reconocer e identificar sus
vestigios en el mundo actual, con especial atención a la región de la Bética.

3. CONTENIDOS.
(Ver primera columna del cuadro del punto 5 de esta programación)
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4. SECUENCIACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS. TEMPORIZACIÓN
Los contenidos de cultura se irán desarrollando a lo largo de los tres trimestres por proyectos y trabajos
individuales y grupales por parte de los alumnos y alumnas.

En el primer trimestre se estudiarán las siguientes unidades didácticas:
UD1: Historia de la lengua latina.
UD2: Introducción a la fonética y a la prosodia latinas.
UD3: Introducción a la morfosintaxis latina.
UD4: Primera declinación. Conjugaciones latinas.
UD5: Segunda declinación. Imperfecto Indicativo. El acusativo.
UD6: El adjetivo. Verbo sum. Oración copulativa
UD16: Historia de Roma.
UD17: La sociedad romana.

En el segundo trimestre se estudiarán:
UD7: Tercera declinación. Tema de perfecto. El dativo y el ablativo
UD8: Tercera declinación. Futuro imperfecto. Complementos de lugar
UD9: Cuarta y quinta declinaciones. Imperativo. Complemento predicativo
UD10: Las declinaciones. Formas nominales del verbo
UD11: Los pronombres personales. El subjuntivo. La oración compuesta
UD18: Urbanismo y obras públicas
UD19: La organización familiar

En el tercer trimestre se verán:
UD12: Pronombres relativos e interrogativos. El subjuntivo. Las subordinadas adjetivas
UD13: Los demostrativos. La voz pasiva. Las subordinadas adverbiales
UD14: Los demostrativos. Verbos deponentes. Las oraciones compuestas
UD15: Los numerales. Oraciones completivas e interrogativas
UD20: La religión de los romanos
UD21: El derecho romano
UD22: El calendario romano

5. EVALUACIÓN. CRITERIOS DE EVALUACIÓN (establecidos para cada curso o nivel en los anexos de la Orden de
14 de Julio de 2016 en la parte correspondiente a cada asignatura)

Orden de 14 de julio de 2016

Contenidos
Criterios de evaluación ponderados y
competencias clave

Estándares de aprendizaje evaluables
Procedimientos e
instrumentos de
evaluación

Bloque 1. El latín, origen
de las lenguas romances.
Marco geográfico de la
lengua. El indoeuropeo.
Las lenguas de España:
lenguas romances y no
romances. Pervivencia de
elementos lingüísticos
latinos: términos
patrimoniales y cultismos.
Identificación de
lexemas, sufijos y prefijos
latinos usados en la
propia lengua. (5%)

1. Conocer y localizar en mapas el
marco geográfico de la lengua latina
y de las lenguas romances de
Europa. CSC, CEC. (0'85%)
2. Conocer los orígenes de las
lenguas habladas en España,
clasificarlas y localizarlas en un
mapa. CCL, CSC, CEC. (0'85%)
3. Establecer mediante mecanismos
de inferencia las relaciones existentes
entre determinados étimos
latinos y sus derivados en lenguas
romances. CCL, CSC. (0'85%)
4. Conocer y distinguir términos
patrimoniales y cultismos. CCL, CSC.

1.1. Localiza en un mapa el marco
geográfico de la lengua latina y su
expansión delimitando sus ámbitos de
influencia y ubicando con precisión
puntos geográficos, ciudades o restos
arqueológicos conocidos por su
relevancia histórica. 2.1. Identifica las
lenguas que se hablan en España,
diferenciando por su origen romances y
no romances y delimitando en un mapa
las zonas en las que se utilizan. 3.1.
Deduce el significado de las palabras
de las lenguas de España a partir de
los étimos latinos. 4.1. Explica e ilustra
con ejemplos la diferencia entre

Proced.: Actividades del
libro de texto y otros
propuestos en clase por el
profesorado.
Instrum.: Observación
directa, prueba escrita
objetiva y registro en el
cuaderno del profesorado.
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(0'85%)
5. Conocer, identificar y distinguir los
distintos formantes de las palabras.
CCL. (0'85%)
6. Buscar información en torno a los
contenidos especificados a través de
las TIC. CCL, CSC, CD, CAA. (0'75%)

palabra patrimonial y cultismo. 4.2.
Conoce ejemplos de términos latinos
que han dado origen tanto a una
palabra patrimonial como a un cultismo
y señala las diferencias de uso y
significado que existen entre ambos.
5.1. Identifica y distingue en palabras
propuestas sus formantes, señalando y
diferenciando lexemas y afijos y
buscando ejemplos de otros términos
en los que estén presentes.

Bloque 2. Sistema de
lengua latina: elementos
básicos.
Diferentes sistemas de
escritura: los orígenes de
la escritura. Orígenes del
alfabeto latino. La
pronunciación.
(5%)

1. Conocer diferentes sistemas de
escritura y distinguirlos del alfabeto.
CCL, CSC, CEC. (1.25%)
2. Conocer el origen del alfabeto en
las lenguas modernas. CCL, CSC,
CEC. (1.25%)
3. Conocer los diferentes tipos de
pronunciación del latín. CCL. (1.25%)
4. Localizar en Internet diversos tipos
de alfabetos y comparar sus
semejanzas y diferencias. CSC, CD,
CAA. (1.25%)

1.1. Reconoce, diferentes tipos de
escritura, clasificándolos conforme a su
naturaleza y su función, y describiendo
los rasgos que distinguen a unos de
otros. 2.1. Explica el origen del alfabeto
latino explicando la evolución y
adaptación de los signos del alfabeto
griego. 2.2. Explica el origen del
alfabeto de diferentes lenguas
partiendo del alfabeto latino, explicando
su evolución y señalando las
adaptaciones que se producen en cada
una de ellas. 3.1. Lee con la
pronunciación y acentuación correcta
textos latinos identificando y
reproduciendo ejemplos de diferentes
tipos de pronunciación.

Proced.: Actividades del
libro de texto y otros
propuestos en clase por el
profesorado.
Instrum.: Observación
directa, prueba escrita
objetiva y registro en el
cuaderno del profesorado.

Bloque 3. Morfología.
Formantes de las
palabras. Tipos de
palabras: variables e
invariables. Concepto de
declinación: las
declinaciones. Flexión de
sustantivos, pronombres y
verbos. Las formas
personales y no
personales del verbo.
(20%)

1. Conocer, identificar y distinguir los
distintos formantes de las palabras.
CCL. (3%)
2. Distinguir los diferentes tipos de
palabras a partir de su enunciado.
CCL. (3%)
3. Comprender el concepto de
declinación y de flexión verbal. CCL.
(3%)
4. Conocer las declinaciones,
encuadrar las palabras dentro de su
declinación y declinarlas
correctamente. CCL. (3%)
5. Conjugar correctamente las
formas verbales estudiadas. CCL.
(3%)
6. Identificar y relacionar elementos
morfológicos de la lengua latina que
permitan el análisis y traducción de
textos sencillos. CCL. (3%)
7. Realizar prácticas de conjugación y
declinación a través de páginas web,
ejercicios para pizarra digital,
etc. CD, CAA. (2%)

1.1. Identifica y distingue en palabras
propuestas sus formantes, señalando y
diferenciando lexemas y afijos y
buscando ejemplos de otros términos
en los que estén presentes. 2.1.
Identifica por su enunciado diferentes
tipos de palabras en latín,
diferenciando unas de otras y
clasificándolas según su categoría y
declinación. 3.1. Declina y/o conjuga
de forma correcta palabras propuestas
según su categoría, explicando e
ilustrando con ejemplos las
características que diferencian los
conceptos de conjugación y
declinación. 3.2. Enuncia
correctamente distintos tipos de
palabras en latín, distinguiéndolos a
partir de su enunciado y clasificándolos
según su categoría y declinación. 4.1.
Declina palabras y sintagmas en
concordancia, aplicando correctamente
para cada palabra el paradigma de
flexión correspondiente. 5.1. Clasifica
verbos según su conjugación partiendo
de su enunciado y describiendo los
rasgos que por los que se reconocen
los distintos modelos de flexión verbal.
5.2. Explica el enunciado de los verbos
de paradigmas regulares identificando
las formas que se utilizan para
formarlo. 5.3. Explica el uso de los
temas verbales latinos identificando
correctamente las formas derivadas de
cada uno de ellos. 5.4. Conjuga los
tiempos verbales más frecuentes en

Proced.: Actividades del
libro de texto y otros
propuestos en clase por el
profesorado.
Instrum.: Observación
directa, prueba escrita
objetiva y registro en el
cuaderno del profesorado.
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voz activa y pasiva aplicando
correctamente los paradigmas
correspondientes. 5.5. Distingue
formas personales y no personales de
los verbos explicando los rasgos que
permiten identificarlas y definiendo
criterios para clasificarlas. 5.6. Traduce
al castellano diferentes formas verbales
latinas comparando su uso en ambas
lenguas. 5.7. Cambia de voz las formas
verbales identificando y manejando con
seguridad los formantes que expresan
este accidente verbal. 6.1. Identifica y
relaciona elementos morfológicos de la
lengua latina para realizar el análisis y
traducción de textos sencillos.

Bloque 4. Sintaxis.
Los casos latinos. La
concordancia. Los
elementos de la oración.
La oración simple:
oraciones atributivas
y predicativas. Las
oraciones compuestas.
Construcciones de
infinitivo, participio.
(20%)

1. Conocer y analizar, cuando se
solicite por parte del profesorado, las
funciones de las palabras en la
oración. CCL. (3%)
2. Conocer los nombres de los casos
latinos e identificarlos, así como las
funciones que realizan en la oración,
saber traducir los casos a la lengua
materna de forma adecuada. CCL.
(3%)
3. Reconocer y clasificar los tipos de
oración simple. CCL (2.5%)
4. Distinguir las oraciones simples de
las compuestas. CCL. (2.5%)
5. Conocer las funciones de las
formas no personales: infinitivo y
participio en las oraciones. CCL. (3%)
6. Identificar, distinguir y traducir de
forma correcta las construcciones de
infinitivo y participio más frecuentes.
CCL. (3%)
7. Identificar y relacionar elementos
sintácticos de la lengua latina que
permitan, tras haber dado muestras
de una clara comprensión de los
textos en lengua original, el análisis y
traducción de textos sencillos. CCL.
(3%)

1.1. Analiza morfológica y
sintácticamente frases y textos de
dificultad graduada, identificando
correctamente las categorías
gramaticales a las que pertenecen las
diferentes palabras y explicando las
funciones que realizan en el contexto.
2.1. Enumera correctamente los
nombres de los casos que existen en la
flexión nominal latina, explicando las
funciones que realizan dentro de la
oración e ilustrando con ejemplos la
forma adecuada de traducirlos. 3.1.
Compara y clasifica diferentes tipos de
oraciones simples identificando y
explicando en cada caso sus
características. 4.1. Compara y clasifica
diferentes tipos de oraciones
compuestas, diferenciándolas con
precisión de las oraciones simples y
explicando en cada caso sus
características. 5.1. Identifica las
distintas funciones que realizan las
formas no personales, infinitivo y
participio dentro de la oración
comparando distintos ejemplos de su
uso. 6.1. Reconoce, analiza y traduce
de forma correcta las construcciones
de infinitivo y participio más frecuentes
relacionándolas con construcciones
análogas existentes en otras lenguas
que conoce. 7.1. Identifica 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.

Proced.: Actividades del
libro de texto y otros
propuestos en clase por el
profesorado
Instrum.: Observación
directa, prueba escrita
objetiva y registro en el
cuaderno del profesorado.

Bloque 5. Roma: historia,
cultura, arte y civilización.
Periodos de la historia de
Roma. Organización
política y social de Roma.
Mitología y religión. Arte
romano.
Obras públicas y
urbanismo. (20%)

1. Conocer los hechos históricos de
los periodos de la historia de Roma,
encuadrarlos en su periodo
correspondiente y realizar ejes
cronológicos. CSC, CEC. (2'2%)
2. Conocer la organización política y
social de Roma. CSC, CEC. (2'2%)
3. Conocer los principales dioses de
la mitología. CSC, CEC. (2'2%)
4. Conocer los dioses, mitos y héroes
latinos y establecer semejanzas y

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

Proced.: Actividades del
libro de texto y otros
propuestos en clase por la
profesora. Proyectos en
grupo relacionados con
los contenidos del bloque.
Instrum.: Observación
directa, prueba escrita
objetiva y registro en el
cuaderno de la profesora.
Rúbricas.
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diferencias entre los mitos y héroes
antiguos y los actuales. CSC, CEC.
(2'2%)
5. Conocer y comparar las
características de la religiosidad y
religión latina con las actuales. CSC,
CEC. (2'2%)
6. Conocer las características
fundamentales del arte romano y
describir algunas de sus
manifestaciones más importantes.
CSC, CEC. (2'2%)
7. Identificar los rasgos más
destacados de las edificaciones
públicas y el urbanismo romano y
señalar su presencia dentro del
patrimonio histórico de nuestro país.
CSC, CEC. (2'4%)
8. Localizar de forma crítica y
selectiva los elementos históricos y
culturales indicados en páginas web
especializadas. CSC, CD, CAA. (2'2%)
9. Conocer los principales
exponentes de la cultura y arte
romanos en Andalucía a través de
sus yacimientos, edificaciones
públicas y restos materiales de todo
tipo. CSC, CEC. (2'2%)

1.3. Sabe enmarcar determinados
hechos históricos en la civilización y
periodo histórico correspondiente
poniéndolos en contexto y
relacionándolos con otras
circunstancias contemporáneas. 1.4.
Puede elaborar ejes cronológicos en los
que se representan hitos históricos
relevantes consultando o no diferentes
fuentes de información. 1.5. Describe
los principales hitos históricos y los
aspectos más significativos de la
civilización latina y analiza su influencia
en el devenir histórico posterior. 1.6.
Explica la romanización de Hispania,
describiendo sus causas y delimitando
sus distintas fases. 1.7. Enumera,
explica e ilustra con ejemplos los
aspectos fundamentales que
caracterizan el proceso de la
romanización de Hispania, señalando
su influencia en la historia posterior de
nuestro país. 2.1. Describe y compara
las sucesivas formas de organización
del sistema político romanos. 2.2.
Describe la organización de la sociedad
romana, explicando las características
de las distintas clases sociales y los
papeles asignados a cada una de ellas,
relacionando estos aspectos con los
valores cívicos existentes en la época y
comparándolos con los actuales. 3.1.
Identifica los principales dioses y
héroes de la mitología grecolatina,
señalando los rasgos que los
caracterizan, sus atributos y su ámbito
de influencia, explicando su genealogía
y estableciendo relaciones entre los
diferentes dioses. 4.1. Identifica dentro
del imaginario mítico a dioses,
semidioses y héroes, explicando los
principales aspectos que diferencian a
unos de otros. 4.2. Reconoce e ilustra
con ejemplos la pervivencia de lo mítico
y de la figura del héroe en nuestra
cultura, analizando la influencia de la
tradición clásica en este fenómeno y
señalando las semejanzas y las
principales diferencias que se observan
entre ambos tratamientos asociándolas
a otros rasgos culturales propios de
cada época. 4.3. Señala semejanzas y
diferencias entre los mitos de la
antigüedad clásica y los pertenecientes
a otras culturas, comparando su
tratamiento en la literatura o en la
tradición religiosa. 5.1. Distingue la
religión oficial de Roma de los cultos
privados, explicando los rasgos que les
son propios. 6.1. Describe las
principales manifestaciones
escultóricas y pictóricas del arte
romano identificando a partir de
elementos concretos su estilo y
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cronología aproximada. 7.1. Describe
las características, los principales
elementos y la función de las grandes
obras públicas romanas, explicando e
ilustrando con ejemplos su importancia
para el desarrollo del Imperio y su
influencia en modelos urbanísticos
posteriores. 7.2. Localiza en un mapa
los principales ejemplos de
edificaciones públicas romanas que
forman parte del patrimonio español,
identificando a partir de elementos
concretos su estilo y cronología
aproximada.

Bloque 6. Textos.
Iniciación a las técnicas
de traducción,
retroversión y comentario
de textos. Análisis
morfológico
y sintáctico. Comparación
de estructuras latinas con
las de la lengua propia.
Lectura comprensiva de
texto clásicos originales
en latín o traducidos.
Lectura comparada y
comentario de textos en
lengua latina y lengua
propia. (20%)

1. Conocer y aplicar los
conocimientos fonológicos,
morfológicos, sintácticos y léxicos de
la lengua latina para la interpretación
y traducción de textos de dificultad
progresiva. CCL. (5%)
2. Realizar a través de una lectura
comprensiva análisis y comentario
del contenido y estructura de textos
clásicos originales en latín o
traducidos. CCL, CEC, CAA. (5%)
3. Demostrar haber comprendido el
contenido de los textos originales, por
diversos procedimientos, con
anterioridad a la fase de traducción.
CCL, CEC. (5%)
4. Localizar textos en español o latín
relacionados con la temática
estudiada en clase o con la Bética
romana. CCL, CEC, CD, CAA. (5%)

1.1. Utiliza adecuadamente el análisis
morfológico y sintáctico de textos de
dificultad graduada para efectuar
correctamente su traducción o
retroversión. 1.2. Utiliza mecanismos
de inferencia para comprender textos
de forma global. 1.3 Utiliza
correctamente el diccionario para
localizar el significado de palabras que
entrañen dificultad identificando entre
varias acepciones el sentido más
adecuado para la traducción del texto.
2.1. Realiza comentarios sobre los
principales rasgos de los textos
seleccionados y sobre los aspectos
culturales presentes en los mismos,
aplicando para ello los conocimientos
adquiridos previamente en esta o en
otras materias. 2.2. Elabora mapas
conceptuales y estructurales de los
textos propuestos, localizando el tema
principal y distinguiendo sus partes.

Proced.: Actividades del
libro de texto y otros
propuestos en clase por el
profesorado.
Instrum.: Observación
directa, prueba escrita
objetiva y registro en el
cuaderno del profesorado.

Bloque 7. Léxico.
Vocabulario básico latino:
léxico transparente,
palabras de mayor
frecuencia y principales
prefijos y sufijos.
Nociones básicas de
evolución fonética,
morfológica y semántica
del latín a las lenguas
romances.
Palabras patrimoniales y
cultismos. Latinismos
más frecuentes del
vocabulario común y del
léxico especializado.
Expresiones latinas
incorporadas a la lengua
coloquial y a la literaria.
(10%)

1. Conocer, identificar y traducir el
léxico latino transparente, las
palabras de mayor frecuencia y los
principales prefijos y sufijos. CCL.
(3%)
2. Identificar y explicar los elementos
léxicos latinos que permanecen en
las lenguas de los estudiantes.
CCL, CEC. (3%)
3. Reconocer, sin necesidad de
traducirlo, el significado y las
acepciones más comunes del léxico
latino básico de frecuencia en textos
latinos originales o adaptados. CCL.
(4%)

1.1. Deduce el significado de las
palabras latinas no estudiadas a partir
del contexto o de palabras de su lengua
o de otras que conoce. 1.2. Identifica y
explica términos transparentes, así
como las palabras de mayor frecuencia
y los principales prefijos y sufijos,
traduciéndolos correctamente a la
propia lengua. 2.1. Identifica la
etimología de palabras de léxico común
en la lengua propia y explica a partir de
ésta su significado. 2.2. Comprende el
significado de los principales latinismos
y expresiones latinas que se han
incorporado a la lengua hablada. 2.3.
Realiza evoluciones de términos latinos
a distintas lenguas romances aplicando
las reglas fonéticas de evolución. 2.4.
Relaciona distintas palabras de la
misma familia etimológica o semántica.

Proced.: Actividades del
libro de texto y otros
propuestos en clase por la
profesora.
Instrum.: Observación
directa, prueba escrita
objetiva y registro en el
cuaderno de la profesora.

6. PERFIL COMPETENCIAL DE LA MATERIA.

El currículo de esta etapa toma como eje estratégico y vertebrador del proceso de enseñanza y aprendizaje el
desarrollo de las capacidades y la integración de las competencias clave a las que contribuirán todas las materias.
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En este sentido, se incorporan en cada una de las materias que conforman la etapa, los elementos que se
consideran indispensables para la adquisición y desarrollo de dichas competencias clave, con el fin de facilitar al
alumnado la adquisición de los elementos básicos de la cultura y de prepararles para su incorporación a estudios
posteriores o para su inserción laboral futura.
Las competencias se entienden como las capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos propios de
cada materia con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas
complejos. En la Educación Secundaria Obligatoria las competencias clave son aquellas que deben ser
desarrolladas por el alumnado para lograr la realización y desarrollo personal, ejercer la ciudadanía activa,
conseguir la inclusión social y la incorporación a la vida adulta y al empleo de manera satisfactoria, y ser capaz de
desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de la vida.
La competencia supone una combinación de habilidades prácticas, conocimientos, motivación, valores éticos,
actitudes, emociones, y otros componentes sociales y de comportamiento que se movilizan conjuntamente para
lograr una acción eficaz. Se contemplan, pues, como conocimiento en la práctica, un conocimiento adquirido a
través de la participación activa en prácticas sociales que, como tales, se pueden desarrollar tanto en el contexto
educativo formal, a través del currículo, como en los contextos educativos no formales e informales.

El conocimiento competencial integra un conocimiento de base conceptual: conceptos, principios, teorías, datos y
hechos (conocimiento declarativo-saber decir); un conocimiento relativo a las destrezas, referidas tanto a la acción
física observable como a la acción mental (conocimiento procedimental-saber hacer); y un tercer componente que
tiene una gran influencia social y cultural, y que implica un conjunto de actitudes y valores (saber ser).

Por otra parte, el aprendizaje por competencias favorece los propios procesos de aprendizaje y la motivación por
aprender, debido a la fuerte interrelación entre sus componentes: el conocimiento de base conceptual
(«conocimiento») no se aprende al margen de su uso, del «saber hacer»; tampoco se adquiere un conocimiento
procedimental («destrezas») en ausencia de un conocimiento de base conceptual que permite dar sentido a la
acción que se lleva a cabo.

El alumnado, además de “saber” debe “saber hacer” y “saber ser y estar” ya que de este modo estará más
capacitado para integrarse en la sociedad y alcanzar logros personales y sociales.
Las competencias, por tanto, se conceptualizan como un «saber hacer» que se aplica a una diversidad de
contextos académicos, sociales y profesionales. Para que la transferencia a distintos contextos sea posible resulta
indispensable una comprensión del conocimiento presente en las competencias, y la vinculación de éste con las
habilidades prácticas o destrezas que las integran.
El aprendizaje por competencias favorece los propios procesos de aprendizaje y la motivación por aprender,
debido a la fuerte interrelación entre sus componentes.
Se identifican siete competencias clave:

• Comunicación lingüística.
• Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
• Competencia digital.
• Aprender a aprender.
• Competencias sociales y cívicas.
• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
• Conciencia y expresiones culturales.

El aprendizaje por competencias, que se caracteriza por:
a) Transversalidad e integración. Implica que el proceso de enseñanza-aprendizaje basado en competencias
debe abordarse desde todas las materias de conocimiento y por parte de las diversas instancias que
conforman la comunidad educativa. La visión interdisciplinar y multidisciplinar del conocimiento resalta las
conexiones entre diferentes materias y la aportación de cada una de ellas a la comprensión global de los
fenómenos estudiados.

b) Dinamismo. Se refleja en que estas competencias no se adquieren en un determinado momento y
permanecen inalterables, sino que implican un proceso de desarrollo mediante el cual las alumnas y los
alumnos van adquiriendo mayores niveles de desempeño en el uso de las mismas.
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c) Carácter funcional. Se caracteriza por una formación integral del alumnado que, al finalizar su etapa
académica, será capaz de transferir a distintos contextos los aprendizajes adquiridos. La aplicación de lo
aprendido a las situaciones de la vida cotidiana favorece las actividades que capacitan para el conocimiento y
análisis del medio que nos circunda y las variadas actividades humanas y modos de vida.

d) Trabajo competencial. Se basa en el diseño de tareas motivadoras para el alumnado que partan de
situaciones-problema reales y se adapten a los diferentes ritmos de aprendizaje de cada alumno y alumna,
favorezcan la capacidad de aprender por sí mismos y promuevan el trabajo en equipo, haciendo uso de
métodos, recursos y materiales didácticos diversos.

e) Participación y colaboración. Para desarrollar las competencias clave resulta imprescindible la
participación de toda la comunidad educativa en el proceso formativo tanto en el desarrollo de los aprendizajes
formales como los no formales.

Para una adquisición eficaz de las competencias y su integración efectiva en el currículo, deberán diseñarse
actividades de aprendizaje integradas que permitan al alumnado avanzar hacia los resultados de aprendizaje de
más de una competencia al mismo tiempo.
Esta materia contribuye, entre otras, al progreso y mejora de las siguientes competencias clave: comunicación
lingüística (CCL), dado que supone el aprendizaje inicial de una lengua y la apertura a un mundo nuevo que la
sustenta; conciencia y expresiones culturales (CEC), al tratar en un apartado específico el conocimiento, valoración
y apreciación de la cultura romana; social y cívica (CSC), a través del análisis de los principales códigos de
conducta y cambios de la sociedad romana y su proyección en las sociedades contemporáneas y, en particular, en
la andaluza; digital (CD), situando como uno de los objetivos la integración de las TIC en el aula de latín y aprender
a aprender (CAA), desde una perspectiva metodológica que propicie la puesta en marcha por parte del alumnado
de una serie de estrategias que le permitan desenvolverse en un trabajo cada vez más autónomo, bajo la atenta
guía del docente.
Esta relación de competencias se mantendrá como referente en el caso del alumnado que continúe estudios de la
materia en Bachillerato. No obstante, es aconsejable que cualquier otra competencia clave del conjunto de
competencias restantes, se trate cuando lo requiera o sugiera la propia dinámica del aula.

7. INDICADORES DE LOGRO DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE
(Pendiente de rúbrica del ETCP)

8. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

Entendemos la metodología didáctica como el conjunto de estrategias, procedimientos y acciones organizadas y
planificadas por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la finalidad de posibilitar el aprendizaje del
alumnado y el logro de los objetivos planteados potenciando el desarrollo de las competencias clave desde una
perspectiva transversal, como nos dice el Real Decreto 1105/2014 en su artículo 2.

La Orden 14 de julio de 2016 (de acuerdo con lo establecido en el artículo 7 del Decreto 111/2016, de 14 de
junio), además, nos da unas recomendaciones metodológicas como son:

a) El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su transversalidad, su dinamismo y
su carácter integral y, por ello, debe abordarse desde todas las materias y ámbitos de conocimiento. En el
proyecto educativo del centro y en las programaciones didácticas se incluirán las estrategias que desarrollará el
profesorado para alcanzar los objetivos previstos, así como la adquisición por el alumnado de las competencias
clave.

b) Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y facilitador del
desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel competencial inicial de este y teniendo en cuenta la atención a la
diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y
cooperativo.
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c) Los centros docentes fomentarán la creación de condiciones y entornos de aprendizaje caracterizados por la
confianza, el respeto y la convivencia como condición necesaria para el buen desarrollo del trabajo del alumnado y
del profesorado.

d) Las líneas metodológicas de los centros docentes tendrán la finalidad de favorecer la implicación del alumnado
en su propio aprendizaje, estimular la superación individual, el desarrollo de todas sus potencialidades, fomentar
su autoconcepto y su autoconfianza, y los procesos de aprendizaje autónomo, y promover hábitos de colaboración
y de trabajo en equipo.

e) Las programaciones didácticas de las distintas materias de la Educación Secundaria Obligatoria incluirán
actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura, la práctica de la expresión escrita y la capacidad de
expresarse correctamente en público.

f) Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de construcción
individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la investigación, el espíritu emprendedor
y la iniciativa personal.

g) Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de recopilación, sistematización y
presentación de la información y para aplicar procesos de análisis, observación y experimentación, adecuados a
los contenidos de las distintas materias.

h) Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el conocimiento y dinamizarlo
mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y diferentes formas de expresión.

i) Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que presenten de manera
relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos, centros de interés, o estudios de casos,
favoreciendo la participación, la experimentación y la motivación de los alumnos y alumnas al dotar de
funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes.

j) Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la realización por parte del
alumnado de trabajos de investigación y de actividades integradas que le permitan avanzar hacia los resultados de
aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo.

k) Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el conocimiento se utilizarán de
manera habitual como herramientas integradas para el desarrollo del currículo.

La metodología didáctica deberá guiar los procesos de enseñanza aprendizaje de esta materia, y dará respuesta a
propuestas pedagógicas que consideren la atención a la diversidad y el acceso de todo el alumnado a la educación
común. Asimismo, se emplearán métodos que, partiendo de la perspectiva del profesorado como orientador,
promotor y facilitador del desarrollo competencial en el alumnado, se ajusten al nivel competencial inicial de este y
tengan en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante
prácticas de trabajo individual y cooperativo

Se fomentará especialmente una metodología centrada en la actividad y participación del alumnado, que favorezca
el pensamiento racional y crítico, el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula, que conlleve la
lectura, la investigación, así como las diferentes posibilidades de expresión. Se integrarán referencias a la vida
cotidiana y al entorno inmediato del alumnado.

Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de construcción
individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la investigación, el espíritu emprendedor
y la iniciativa personal.

Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de recopilación, sistematización y
presentación de la información y para aplicar procesos de análisis, observación y experimentación adecuados a los
contenidos de las distintas materias.

Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que presenten de manera
relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos, centros de interés, o estudios de casos,
favoreciendo la participación, la experimentación y la motivación de los alumnos y las alumnas al dotar de
funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes. Igualmente se adoptarán estrategias interactivas que permitan
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compartir y construir el conocimiento y dinamizar la sesión de clase mediante el intercambio verbal y colectivo de
ideas.
La orientación de la práctica educativa de la materia se abordará desde situaciones-problema de progresiva
complejidad, desde planteamientos más descriptivos hasta actividades y tareas que demanden análisis y
valoraciones de carácter más global, partiendo de la propia experiencia de los distintos alumnos y alumnas y
mediante la realización de debates y visitas a lugares de especial interés.
Se utilizarán las tecnologías de la información y de la comunicación de manera habitual en el desarrollo del
currículo tanto en los procesos de enseñanza como en los de aprendizaje.
La metodología debe partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y facilitador del desarrollo
competencial en el alumnado. Uno de los elementos fundamentales en la enseñanza por competencias es
despertar y mantener la motivación hacia el aprendizaje en el alumnado, lo que implica un nuevo planteamiento
de su papel, más activo y autónomo, consciente de ser el responsable de su aprendizaje y, a tal fin, el profesorado
ha de ser capaz de generar en ellos la curiosidad y la necesidad por adquirir los conocimientos, las destrezas y las
actitudes y valores presentes en las competencias. Desde esta materia se colaborará en la realización por parte
del alumnado de trabajos de investigación y actividades integradas que impliquen a uno o varios departamentos
de coordinación didáctica y que permitan al alumnado avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una
competencia al mismo tiempo.
En resumen, desde un enfoque basado en la adquisición de las competencias clave cuyo objetivo no es solo
saber, sino saber aplicar lo que se sabe y hacerlo en diferentes contextos y situaciones, se precisan distintas
estrategias metodológicas entre las que resaltaremos las siguientes:

• Plantear diferentes situaciones de aprendizaje que permitan al alumnado el desarrollo de distintos
procesos cognitivos: analizar, identificar, establecer diferencias y semejanzas, reconocer, localizar, aplicar,
resolver, etc.
• Potenciar en el alumnado la autonomía, la creatividad, la reflexión y el espíritu crítico.
• Contextualizar los aprendizajes de tal forma que el alumnado aplique sus conocimientos, habilidades,
destrezas o actitudes más allá de los contenidos propios de la materia y sea capaz de transferir sus
aprendizajes a contextos distintos del escolar.
• Potenciar en el alumnado procesos de aprendizaje autónomo, en los que sea capaz, desde el
conocimiento de las características de su propio aprendizaje, de fijarse sus propios objetivos, plantearse
interrogantes. organizar y planificar su trabajo, buscar y seleccionar la información necesaria, ejecutar el
desarrollo, comprobar y contrastar los resultados y evaluar con rigor su propio proceso de aprendizaje.
• Fomentar una metodología experiencial e investigativa, en la que el alumnado desde el conocimiento
adquirido se formule hipótesis en relación a los problemas plateados e incluso compruebe los resultados de
las mismas.
• Utilizar distintas fuentes de información (directas, bibliográficas, de Internet, etc.) así como diversificar los
materiales y recursos didácticos que utilicemos para el desarrollo y adquisición de los aprendizajes del
alumnado.
• Promover el trabajo colaborativo, la aceptación mutua y la empatía como elementos que enriquecen el
aprendizaje y nos forman como futuros ciudadanos de una sociedad cuya característica principal es la
pluralidad y la heterogeneidad. Además, nos ayudará a ver que se puede aprender no solo del profesorado
sino también de quienes me rodean, para lo que se deben fomentar las tutorías entre iguales, así como
procesos colaborativos, de interacción y deliberativos, basados siempre en el respeto y la solidaridad.
• Diversificar, como veremos a continuación, estrategias e instrumentos de evaluación.

9. PROGRAMA DE RECUPERACIÓN
Esta materia es de evaluación continua. Si se supera la tercera evaluación, estarán superados los criterios
establecidos.
Para el alumno o la alumna que no supere los criterios a final de curso, se establecerá una fecha de prueba
escrita objetiva en septiembre. Para preparar dicha prueba, el departamento facilitará material de refuerzo y
apoyo.
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10. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
La profesora proporcionará a los alumnos el material a través de la plataforma de Google Classroom.
Además de esos materiales, los alumnos contarán con todo aquello de lo que disponga el Departamento de
Lenguas Clásicas del centro: mapas, libros de lectura o de texto, fichas, vocabularios o diccionarios.

11. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Las actuaciones previstas en esta programación didáctica contemplan actuaciones educativas dirigidas a dar
respuesta a las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones, intereses, situaciones
socioeconómicas y culturales, lingüísticas y de salud del alumnado, con la finalidad de facilitar el acceso a los
aprendizajes propios de esta etapa así como la adquisición de las competencias clave y el logro de los objetivos,
con objeto de facilitar que todo el alumnado alcance la correspondiente titulación.

La metodología propuesta y los procedimientos de evaluación planificados favorecen en el alumnado la capacidad
de aprender por sí mismos y promueven el trabajo en equipo, fomentando especialmente una metodología
centrada en la actividad y participación del alumnado, que favorezca el pensamiento racional y crítico, el trabajo
individual y cooperativo del alumnado en el aula, que conlleve la lectura y la investigación, así como las diferentes
posibilidades de expresión.

Como primera medida de atención a la diversidad natural en el aula, se proponen actividades y tareas en las que
el alumnado pondrá en práctica un amplio repertorio de procesos cognitivos, evitando que las situaciones de
aprendizaje se centren, tan solo, en el desarrollo de algunos de ellos, permitiendo un ajuste de estas propuestas a
los diferentes estilos de aprendizaje.

Otra medida es la inclusión de actividades y tareas que requerirán la cooperación y el trabajo en equipo para su
realización. La ayuda entre iguales permitirá que el alumnado aprenda de los demás estrategias, destrezas y
habilidades que contribuirán al desarrollo de sus capacidades y a la adquisición de las competencias clave.

Las distintas unidades didácticas elaboradas para el desarrollo de esta programación didáctica contemplan
sugerencias metodológicas y actividades complementarias que facilitan tanto el refuerzo como la ampliación para
alumnado. De igual modo cualquier unidad didáctica y sus diferentes actividades serán flexibles y se podrán
plantear de forma o en número diferente a cada alumno o alumna.

Además se podrán implementar actuaciones de acuerdo a las características individuales del alumnado,
propuestas en la normativa vigente y en el proyecto educativo, que contribuyan a la atención a la diversidad y a la
compensación de las desigualdades, disponiendo pautas y facilitando los procesos de detección y tratamiento de
las dificultades de aprendizaje tan pronto como se presenten, incidiendo positivamente en la orientación educativa
y en la relación con las familias para que apoyen el proceso educativo de sus hijas e hijos.

Estas actuaciones se llevarán a cabo a través de medidas de carácter general con criterios de flexibilidad
organizativa y atención inclusiva, con el objeto de favorecer la autoestima y expectativas positivas en el alumnado y
en su entorno familiar y obtener el logro de los objetivos y competencias clave de la etapa: Agrupamientos flexibles
y no discriminatorios, desdoblamientos de grupos, apoyo en grupos ordinarios, programas y planes de apoyo,
refuerzo y recuperación y adaptaciones curriculares.

Estas medidas inclusivas han de garantizar el derecho de todo el alumnado a alcanzar el máximo desarrollo
personal, intelectual, social y emocional en función de sus características y posibilidades, para aprender a ser
competente y vivir en una sociedad diversa en continuo proceso de cambio, con objeto de facilitar que todo el
alumnado alcance la correspondiente titulación.

En cuanto a estas necesidades individuales, será necesario detectar qué alumnado requiere mayor seguimiento
educativo o personalización de las estrategias para planificar refuerzos o ampliaciones, gestionar
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convenientemente los espacios y tiempos, proponer intervención de recursos humanos y materiales, y ajustar el
seguimiento y evaluación de sus aprendizajes.

A tal efecto el Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del
bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 28-06-2016), al comienzo del curso o cuando el
alumnado se incorpore al mismo, se informará a éste y a sus padres, madres o representantes legales, de los
programas y planes de atención a la diversidad establecidos en el centro e individualmente de aquellos que se
hayan diseñado para el alumnado que los precise, facilitando a la familias la información necesaria para que
puedan apoyar el proceso educativo de sus hijos e hijas. Con la finalidad de llevar cabo tales medidas, es
recomendable realizar un diagnóstico y descripción del grupo o grupos de alumnado a los que va dirigida esta
programación didáctica, así como una valoración de las necesidades individuales de acuerdo a sus potenciales y
debilidades, con especial atención al alumnado que requiere medidas específicas de apoyo educativo (alumnado
de incorporación tardía, con necesidades educativas especiales, con altas capacidades intelectuales…).Para todo
ello un procedimiento muy adecuado será la evaluación inicial que se realiza al inicio del curso en el que se
identifiquen las competencias que el alumnado tiene adquiridas, más allá de los meros conocimientos, que les
permitirá la adquisición de nuevos aprendizajes, destrezas y habilidades

Respecto al grupo será necesario conocer sus debilidades y fortalezas en cuanto a la adquisición de competencias
clave y funcionamiento interno a nivel relacional y afectivo. Ello permitirá planificar correctamente las estrategias
metodológicas más adecuadas, una correcta gestión del aula y un seguimiento sistematizado de las actuaciones
en cuanto a consecución de logros colectivos.

12. CONTENIDOS TRANSVERSALES

La normativa referida a esta etapa educativa, citada al inicio de esta programación establece que todas las
materias que conforman el currículo de la misma incluirán los siguientes elementos transversales:

a) El respeto al Estado de derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la Constitución
Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía.
b) Las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la participación, desde el
conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz y la
democracia.
c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la competencia
emocional, la autoestima y el autoconcepto como elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal,
el rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, y la promoción del
bienestar, de la seguridad y la protección de todos los miembros de la comunidad educativa.
d) Los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva entre mujeres y
hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al
conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las causas, situaciones y posibles soluciones a las
desigualdades por razón de sexo, el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de los
estereotipos de género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a la explotación y abuso sexual.
e) Los valores inherentes y las conductas adecuadas al principio de igualdad de trato personal, así como la
prevención de la violencia contra las personas con discapacidad.
f) La tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, la consideración a las
víctimas del terrorismo, el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier forma de violencia,
racismo o xenofobia, incluido el conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria democrática,
vinculándola principalmente con los hechos que forman parte de la historia de Andalucía.
g) Las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha activa, la empatía,
la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo.
h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y los
medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su
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aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la
información en conocimiento.
i) Los valores y conductas inherentes a la convivencia vial y la prevención de los accidentes de tráfico.
Asimismo se tratarán temas relativos a la protección ante emergencias y catástrofes.
j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos de vida
saludable y de la dieta equilibrada para el bienestar individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la
educación para el consumo y la salud laboral.
k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación y desarrollo
de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento económico desde principios y modelos de
desarrollo sostenible y utilidad social, el respeto al emprendedor o emprendedora, la ética empresarial y el
fomento de la igualdad de oportunidades.

La materia de latín y los contenidos que le son propios favorecen el tratamiento de temas transversales como: el
desarrollo de las competencias personales y habilidades sociales para el ejercicio de la participación; la educación
para la convivencia y respeto en las relaciones interpersonales; el impulso de la igualdad real y efectiva entre
mujeres y hombres; las conductas adecuadas al principio de igualdad de trato personal y prevención de la
violencia contra las personas con discapacidad; la tolerancia y reconocimiento de la diversidad y convivencia
intercultural; las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, y la utilización crítica de las tecnologías
de la información y comunicación.
Los elementos anteriormente expuestos se aplicarán sin detrimento de otros aspectos transversales que puedan
abordarse de forma puntual, si se considera pertinente.

El departamento participará en todas las actividades que se propongan en el centro con carácter general para todo
el alumnado.
Se considerará la posibilidad de realizar alguna actividad extraescolar de entre las siguientes:
-Ruta arqueológica por Jaén. Se visitarían enterramientos romanos, el teatro romano y el Museo Arqueológico,
entre otros.
-Visita al conjunto arqueológico de Cástulo.
-Asistencia al festival de teatro grecolatino en una de estas sedes: Bolonia, Itálica o Mérida.
-Contratación del espectáculo didáctico Ahora mismitos.
-Participación en el concurso Catarsis 2019.

Entre las actividades complementarias, se incluirá una actividad sobre el tratamiento que hace Salustio (autor
cuyos textos están propuestos para traducir en las Pruebas de Acceso a la Universidad) sobre las mujeres con
base en los textos y un artículo de Juan Luis Posadas.

13. PROGRAMACIÓN DE AULA

RELACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS Y TEMPORALIZACIÓN POR EVALUACIONES

UNIDAD

DIDÁCTICA Nº
TÍTULO EVALUACIÓN HORAS

1 Historia de la lengua latina 1 4

2 Introducción a la fonética y a la prosodia latinas 1 3

3 Introducción a la morfosintaxis latina 1 3
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4 Primera declinación. Conjugaciones latinas 1 10

5 Segunda declinación. Imperfecto Indicativo. El acusativo 1 11

6 El adjetivo. Verbo sum. Oración copulativa 1 11

16 Historia de Roma 1 5

17 La sociedad romana 1 5

Total horas 1ª Evaluación 52

7 Tercera declinación. Tema de perfecto. El dativo y el ablativo 2 8

8
Tercera declinación. Futuro imperfecto. Complementos de
lugar

2
8

9
Cuarta y quinta declinaciones. Imperativo. Complemento
predicativo

2
6

10 Las declinaciones. Formas nominales del verbo 2 7

11
Los pronombres personales. El subjuntivo. La oración
compuesta

2
7

18 Urbanismo y obras públicas 2 4

19 La organización familiar 2 4

Total horas 2ª Evaluación 44

12
Pronombres relativos e interrogativos. El subjuntivo. Las
subordinadas adjetivas

3
9

13
Los demostrativos. La voz pasiva. Las subordinadas
adverbiales

3
9

14
Los demostrativos. Verbos deponentes. Las oraciones
compuestas

3
9

15 Los numerales. Oraciones completivas e interrogativas 3 8

20 La religión de los romanos 3 3

21 El derecho romano 3 3

22 El calendario romano 3 3

Total horas 3ª Evaluación 44

DISTRIBUCIÓN DE LOS PORCENTAJES REFERIDOS A LAS CALIFICACIONES

Conceptuales ----------------------------- 50 %

Procedimentales ------------------------- 40 %

Actitudinales ----------------------------- 10 %

Calificación: 100 %

UNIDAD DIDÁCTICA Nº: 1 Historia de la lengua latina

OBJETIVOS DIDÁCTICOS/ CAPACIDADES TERMINALES

• Situar la lengua románica propia en el conjunto de las lenguas de Europa, románicas y no románicas, habladas en el
pasado y en el presente.

• Ser consciente de que las lenguas evolucionan: nacen, se desarrollan, algunas se transforman en otras nuevas y
otras, finalmente, mueren

• Aprender cómo y cuándo, a partir del latín que se habla desde época romana, aparecieron las lenguas románicas de
los diferentes reinos medievales de la península ibérica

• Valorar la importancia de la lengua latina como explicación del mapa lingüístico de España y de parte de Europa
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CONTENIDOS
CONCEPTUALES

• El latín como lengua indoeuropea
• Lenguas indoeuropeas de primera y segunda generaciones
• Parentesco léxico de las lenguas indoeuropeas
• Evolución de la lengua latina
• Origen de las lenguas románicas
• Lenguas románicas en la actualidad

PROCEDIMENTALES

• Realización de las actividades de cada uno de los apartados
• Elaboración de esquemas a partir de los datos proporcionados
• Búsqueda y consulta de información en diversas fuentes
• Localización en el mapa de las distintas áreas lingüísticas, especialmente las de las familias indoeuropeas
• Comparación del léxico de algunas lenguas indoeuropeas del grupo itálico
• Análisis etimológico
• Lectura crítica de textos

ACTITUDINALES

• Interés por conocer el origen de las lenguas romances que se hablan en España
• Curiosidad por comprender la evolución de nuestra lengua a partir del latín

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

• Conocer el origen y las características de la familia lingüística indoeuropea
• Identificar cada una de las lenguas que forman los grupos de la familia indoeuropea
• Diferenciar las lenguas indoeuropeas de primera y de segunda generaciones
• Comparar el léxico de las lenguas indoeuropeas itálicas con las del grupo germánico
• Aprender las etapas de la evolución del latín desde su origen y expansión hasta la formación de las lenguas románicas
• Establecer semejanzas y diferencias a partir de los vocabularios de las lenguas romances
• Identificar los aspectos fundamentales del latín vulgar y de la lengua latina culta
• Ahondar en la herencia lingüística del latín en nuestras lenguas
• Utilizar el vocabulario específico de la unidad

UNIDAD DIDÁCTICA Nº: 2 Introducción a la fonética y a la prosodia latinas

OBJETIVOS DIDÁCTICOS/ CAPACIDADES TERMINALES

• Aprender el sistema fonológico latino, los fonemas vocálicos y los consonánticos
• Asumir la gran coincidencia que existe entre el latín y el castellano, y también las pequeñas diferencias
• Adquirir la capacidad de leer correctamente un texto latino según la pronunciación clásica
• Comprender el concepto de cantidad silábica y entender su relevancia en la métrica poética
• Constatar la identidad que existe entre el latín y el castellano en cuanto a pronunciación y el acento, de manera que

precisamente estos aspectos son los que nos facilitan el aprendizaje de la lengua latina

CONTENIDOS
CONCEPTUALES

• El sistema fonológico latino
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• Fonemas vocálicos y fonemas consonánticos
• Sistema vocálico y consonántico latino
• El alfabeto latino
• La pronunciación
• Cambios del latín al castellano: innovaciones románicas de las consonantes palatales, la desaparición de las

labiovelares, los cambios de pronunciación

PROCEDIMENTALES

• Realización de las actividades de cada uno de los apartados
• Práctica de lectura a partir de textos latinos propuestos
• Aplicación de las reglas de la prosodia latina
• Análisis de evolución fonética desde el latín al castellano
• Lectura crítica de textos históricos

ACTITUDINALES

• Interés por la fonética y la prosodia latinas
• Curiosidad por identificar los cambios de pronunciación y acento del latín al castellano
• Afán por profundizar en el conocimiento y por mejorar el uso de la propia lengua

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

• Aprender las características fundamentales del sistema fonológico latino
• Reconocer la clasificación de los fonemas de los sistemas vocálico y consonántico latinos
• Saber el alfabeto latino
• Identificar las peculiaridades de la pronunciación latina
• Diferenciar la estructura de la sílaba en latín y los tipos de palabra según el acento
• Conocer el concepto de cantidad silábica
• Comparar los aspectos que diferencian el acento latino del castellano
• Aprender los aspectos en que ha habido variación: i y u consonánticas, cambios en el sistema consonántico y en la

representación gráfica de los fonemas consonánticos

UNIDAD DIDÁCTICA Nº: 3 Introducción a la morfosintaxis latina

OBJETIVOS DIDÁCTICOS/ CAPACIDADES TERMINALES

• Aprender los conceptos y términos básicos de la gramática latina: caso, declinación, tema, morfemas, …
• Dominar la clasificación de sustantivos y verbos a partir de los enunciados
• Comprender las claves fundamentales que diferencian la lengua latina de la lengua castellana
• Adquirir la teoría y la terminología básica de sintaxis y de morfología en la explicación de las dos lenguas
• Asumir las coincidencias y las diferencias que existen entre el latín y el castellano
• Constatar el estrecho parentesco existente entre la lengua propia y la latina

CONTENIDOS
CONCEPTUALES

• Estructura oracional: tipos de oraciones.
• El orden de las palabras en la oración
• Función de las palabras: el caso y la declinación
• Estructura de las palabras: clasificación de las palabras según su estructura
• El sistema nominal: casos y declinación. Restos de declinación en castellano: los pronombres personales
• Enunciado de los nombres
• Morfemas de caso y número. Géneros masculino y femenino
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• El sistema verbal: tiempos y modos
• Estructura de las formas verbales. Enunciado y conjugaciones
• Clasificación de los verbos. El tema de presente

PROCEDIMENTALES

• Aplicación de los conceptos básicos de sintaxis: oración, sintagma …
• Práctica del análisis y descomposición morfológica en lexemas y morfemas
• Análisis de formas nominales en relación con su función
• Identificación de la declinación a partir de su enunciado
• Análisis morfológico de verbos
• Identificación de la conjugación verbal a partir de los enunciados
• Realización de las actividades de cada uno de los apartados

ACTITUDINALES

• Curiosidad por conocer las características morfosintácticas de la lengua latina
• Interés por mejorar en el análisis morfosintáctico general ya que constituye un principio sustancial en la

profundización de cualquier lengua

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

• Saber reconocer los conceptos básicos: palabra, oración, sintagma, orden de palabras, estructura oracional,
morfemas, lexemas, tema y conjugación

• Reconocer la función de las palabras en una oración
• Aprender el concepto gramatical latino de caso y de declinación
• Identificar cada una de las funciones de los casos latinos
• Diferenciar los enunciados que determinan cada una de las declinaciones
• Conocer las peculiaridades latinas en cuanto al género y al número
• Diferenciar el lexema y los distintos morfemas en las estructuras morfológicas
• Comparar los aspectos que diferencian el sistema verbal latino de la conjugación española
• Aprender el concepto de enunciado verbal que distingue las conjugaciones latinas

UNIDAD DIDÁCTICA Nº: 4 Primera declinación. Conjugaciones latinas.
Oración simple

OBJETIVOS DIDÁCTICOS/ CAPACIDADES TERMINALES

• Aprender el paradigma de los temas en –a de la primera declinación latina
• Comprender las características de los sustantivos y adjetivos de la primera declinación
• Dominar el concepto de tema de presente y reconocer la configuración de las cuatro conjugaciones latinas
• Conocer la formación del presente de indicativo de la voz activa en latín
• Reconocer la estructura de la oración simple y distinguir las transitivas de las intransitivas
• Asumir la relevancia de la concordancia entre el sujeto y el verbo
• Comprender las claves etimológicas de la evolución de la lengua latina hasta convertirse en castellano
• Adquirir los conceptos de cultismo y vulgarismo
• Constatar a través del léxico el estrecho parentesco que existe entre el castellano y el latín
• Adquirir la costumbre de acudir a los textos de autores latinos para conocer mejor la lengua

CONTENIDOS
CONCEPTUALES

• Primera declinación o de temas en –a: observaciones.
• Las conjugaciones latinas. El presente de indicativo: características del presente
• La oración simple: transitiva e intransitiva. Concordancia entre el sujeto y el verbo
• Etimología y derivación. Cultismos y vulgarismos. Palabras derivadas. Expresiones latinas
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PROCEDIMENTALES

• Declinación de palabras de la primera
• Aplicación de conceptos básicos de la sintaxis: oración, sintagma, etc
• Análisis morfológico y traducción de formas nominales de la primera declinación
• Identificación de la declinación a partir de enunciados de distintas palabras
• Aplicación de conceptos básicos de función sintáctica
• Análisis morfológico y traducción de formas verbales en presente de indicativo activo
• Identificación de las conjugaciones latinas a partir de enunciados verbales
• Traducción de oraciones sencillas similares a las de las diferentes actividades
• Reconocimiento de cultismos, vulgarismos y palabras derivadas que se han conservado en castellano
• Comprender las claves etimológicas de la evolución de la lengua latina hasta convertirse en castellano
• Localización, análisis y comparación de textos literarios como fuentes del conocimiento histórico
• Realización de las actividades de cada uno de los apartados

ACTITUDINALES

• Curiosidad por conocer las características morfosintácticas de la lengua latina
• Interés por mejorar en el análisis morfosintáctico
• Afán por identificar los cambios y la evolución del latín hacia el castellano
• Motivación por profundizar en el conocimiento y por mejorar el uso de la propia lengua
• Motivación por acercarse a la historia de Roma a través de autores clásicos

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

• Aplicar conceptos básicos como caso, desinencia, concordancia, tema y conjugación
• Reconocer la primera declinación a partir del enunciado de algunas palabras
• Analizar y traducir palabras de la primera declinación según su caso
• Identificar cada una de las conjugaciones latinas a partir del enunciado verbal
• Conocer las características que configuran el presente de indicativo activo
• Aprender el concepto de concordancia
• Comparar los conceptos de cultismo, vulgarismo y palabra derivada
• Diferenciar los cambios etimológicos de la evolución de la lengua latina hasta llegar al castellano
• Comparar diversos textos de autores clásicos sobre la historia de Roma

UNIDAD DIDÁCTICA Nº: 5 Segunda declinación. Imperfecto Indicativo. El acusativo

OBJETIVOS DIDÁCTICOS/ CAPACIDADES TERMINALES

• Aprender el paradigma de los temas en –o de la segunda declinación
• Conocer las características de los sustantivos y de los adjetivos de la segunda declinación
• Comprender los aspectos de las formas de género neutro de la segunda declinación
• Conocer la formación del pretérito imperfecto de indicativo de la voz activa en latín
• Reconocer la versatilidad del acusativo como complemento directo y como complemento circunstancial
• Asumir la relevancia de las preposiciones tanto en la lengua latina como en castellano
• Comprender la evolución etimológica de las vocales latinas hacia el castellano
• Constatar a través del léxico el estrecho parentesco que existe entre la lengua latina y la castellana
• Adquirir la costumbre de recurrir a los textos latinos para conocer mejor la lengua latina y la historia de Roma

CONTENIDOS
CONCEPTUALES

• Segunda declinación: características. El neutro en la segunda declinación
• Pretérito imperfecto de indicativo activo. Paradigmas
• Funciones del acusativo.
• Las preposiciones
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• Preposiciones de acusativo de uso más frecuente
• Etimología y derivación: las vocales
• Espresiones latinas

PROCEDIMENTALES

• Declinación de palabras de la segunda
• Análisis morfológico y traducción de formas nominales de la segunda declinación
• Identificación de la declinación a través de los enunciados
• Aplicación de conceptos básicos de función sintáctica
• Reconocimiento de los neutros de la segunda declinación
• Análisis morfológico y traducción de formas verbales en pretérito imperfecto de indicativo activo
• Identificación de las conjugaciones latinas a partir de los enunciados
• Traducción de oraciones sencillas y análisis de las funciones del acusativo
• Comprensión de los cambios etimológicos de las vocales latinas en su evolución al castellano
• Realización de las actividades de cada uno de los apartados
• Localización, análisis y comparación de textos literarios como fuente del conocimiento histórico

ACTITUDINALES

• Curiosidad por conocer las características morfosintácticas de la lengua latina
• Interés por mejorar el análisis morfosintáctico
• Afán por identificar los cambios y la evolución que ha experimentado nuestra lengua a partir del latín
• Motivación por profundizar en el conocimiento y por mejorar el uso de la propia lengua
• Inclinación por la historia de Roma y motivación por acercarse a ella a través de los autores clásicos

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

• Reconocer las palabras de la segunda declinación a partir de enunciado
• Analizar y traducir palabras de la segunda declinación según su caso
• Identificar los sustantivos y loa adjetivos neutros de la segunda declinación
• Aprender los paradigmas del pretérito imperfecto de indicativo pasivo
• Conocer las diferentes funciones del acusativo: complemento directo y complemento circunstancial
• Diferenciar los cambios etimológicos de las vocales latinas en su evolución
• Comparar diversos textos de autores clásicos sobre la historia de Roma

UNIDAD DIDÁCTICA Nº: 6 El adjetivo. Verbo sum. Oración copulativa

OBJETIVOS DIDÁCTICOS/ CAPACIDADES TERMINALES

• Aprender el paradigma de los adjetivos de la primera clase
• Conocer las características de los adjetivos y pronombres-adjetivos posesivos de la primera clase
• Comprender la formación de adverbios de modo a partir de los adjetivos de la primera clase
• Conocer el presente y el imperfecto de indicativo activo del verbo sum
• Reconocer los elementos que conforman la oración copulativa en latín
• Asumir la importancia de la concordancia entre el sujeto y el atributo en las oraciones copulativas
• Comprender la función de los complementos del nombre
• Aprender la evolución etimológica de los diptongos latinos hacia el castellano
• Constatar el parentesco existente entre la lengua propia y el latín a través de expresiones latinas actuales
• Adquirir la costumbre de recurrir a textos de autores antiguos para conocer mejor la lengua latina y la historia de

Roma
• Adquirir la costumbre de plantearse la historicidad de personajes y episodios recogidos por historiadores antiguos
• Valorar la ayuda que puede suponer el estudio de la lengua latina para mejorar el conocimiento del castellano

CONTENIDOS
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CONCEPTUALES
• Adjetivos de la primera clase
• Pronombres-adjetivos posesivos
• Formación de los adeverbios de modo a partir de los adjetivos de la primera clase
• Formación del presente y del pretérito imperfecto de indicativo activo de sum
• La oración copulativa. Concordancia entre sujeto y atributo
• Los complementos del nombre
• Etimología y derivación: evolución de los diptongos. Expresiones latinas

PROCEDIMENTALES
• Declinación de adjetivos de la segunda clase
• Análisis morfológico y traducción de adjetivos de la segunda clase
• Identificación de la segunda declinación a partir de enunciados de adjetivos de la segunda clase
• Identificación de la declinación a partir de enunciados de adjetivos de la segunda clase
• Reconocimiento de adverbios formados a partir de adjetivos
• Análisis morfológico y traducción de formas del verbo sum en presente y en imperfecto de indicativo activos
• Imperfecto de indicativo activo
• Práctica de conjugación verbal a partir de ejercicios propuestos
• Análisis y traducción de oraciones copulativas, teniendo en cuenta la concordancia sujeto-atributo
• Comprensión de la evolución etimológica de diptongos en su evolución del latín al castellano
• Aplicación de las reglas de derivación del latín
• Realización de las actividades de cada uno de los apartados
• Localización, análisis y comparación de textos literarios como fuentes del conocimiento histórico
• Lectura crítica de textos históricos

ACTITUDINALES
• Curiosidad por conocer las características morfosintácticas de la lengua latina
• Interés por mejorar en el análisis morfosintáctico general
• Afán por identificar los cambios y la evolución que ha experimentado nuestra lengua a partir del latín
• Motivación por profundizar en el conocimiento y por mejorar el uso de la propia lengua
• Inclinación por la historia de Roma y motivación por acercarse a ella a través de autores clásicos

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
• Identificar adjetivos de la primera clase
• Reconocer los adverbios de modo formados a partir de los adjetivos de la primera clase
• Conocer las características formales del presente y del pretérito imperfecto de indicativo de sum
• Asimilar la estructura de la oración copulativa y la importancia de la concordancia entre sujeto y atributo
• Ahondar en la gramática latina y avanzar en la técnica del análisis y la traducción de textos
• Saber la evolución fonética de los diptongos latinos en su evolución hacia el castellano
• Aprender los aspectos fundamentales de los orígenes de Roma, diferenciando lo histórico de lo legendario

UNIDAD DIDÁCTICA Nº: 7 Tercera declinación. Tema de perfecto.
El dativo y el ablativo

OBJETIVOS DIDÁCTICOS/ CAPACIDADES TERMINALES
• Aprender la tercera declinación de los temas en consonante
• Conocer las peculiaridades la variedad de la tercera declinación
• Comprender los aspectos de los distintos temas en consonante y sus paradigmas
• Conocer la formación del tema de perfecto en latín
• Reconocer las desinencias y los paradigmas del pretérito perfecto de indicativo
• Identificar las desinencias y los paradigmas del pretérito pluscuamperfecto y del futuro perfecto de indicativo
• Comprender la evolución de los tiempos verbales del tema de perfecto desde el latín al castellano
• Aprender las funciones del dativo y del ablativo
• Comprender la evolución etimológica de las consonantes latinas hacia el castellano
• Constatar a través del léxico el estrecho parentesco que existe entre la lengua propia y la latina
• Adquirir la técnica de análisis y traducción de textos en latín de autores clásicos

CONTENIDOS
CONCEPTUALES

• La tercera declinación
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• Observación y características de la tercera declinación
• Temas en consonante: terminaciones y paradigmas
• El tema de perfecto: pretérito perfecto, futuro perfecto y pretérito pluscuamperfecto de indicativo
• Evolución de los tiempos de perfecto hacia el castellano
• Funciones del dativo: el dativo posesivo
• Funciones del ablativo. Preposiciones de ablativo
• Etimología y derivación: consonantes

PROCEDIMENTALES

• Declinación de palabras de la tercera declinación
• Análisis morfológico y traducción de formas nominales de la tercera declinación en relación con su función
• Identificación de la tercera declinación a partir de los enunciados de diferentes temas
• Reconocimiento de los distintos temas de la declinación en consonante
• Identificación del tema de perfecto en el sistema de la conjugación latina
• Análisis morfológico y traducción de formas verbales en pretérito perfecto, pluscuamperfecto y futuro perfecto

indicativo
• Traducción de oraciones sencillas y análisis de las distintas funciones del dativo y del ablativo
• Comprensión de los cambios etimológicos de las consonantes latinas en su evolución del latín al castellano
• Realización de las actividades de cada uno de los apartados
• Análisis y traducción de textos literarios en latín como medio para el conocimiento

ACTITUDINALES

• Curiosidad por conocer las características morfosintácticas de la lengua latina
• Interés por mejorar el análisis morfosintáctico, principio sustancial en la profundización de la lengua
• Afán por identificar los cambios y la evolución del latín hacia nuestra lengua
• Interés por el proceso de análisis y la traducción de textos latinos clásicos

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

• Reconocer las palabras de la tercera declinación a partir del enunciado
• Analizar y traducir palabras de la tercera declinación
• Identificar los distintos temas en consonante de la tercera declinación
• Distinguir el tema de perfecto en el sistema de la conjugación latina
• Aprender los paradigmas del pretérito perfecto, el pluscuamperfecto y el futuro perfecto de indicativo activos
• Conocer las diferentes funciones del dativo y del ablativo, con y sin preposición
• Diferenciar los cambios etimológicos de las consonantes latinas en su evolución
• Analizar y traducir textos en latín de autores clásicos

UNIDAD DIDÁCTICA Nº: 8
Tercera declinación. Futuro imperfecto.

Complementos de lugar

OBJETIVOS DIDÁCTICOS/ CAPACIDADES TERMINALES
• Aprender a simplificar y distinguir lo fundamental de lo accesorio, a través del reconocimiento de la uniformidad de la

tercera declinación a pesar de su variedad.
• Aprender la tercera declinación de los temas en –i.
• Conocer las peculiaridades y variedad de la tercera declinación.
• Comprender los aspectos de los distintos temas en vocal y sus paradigmas.
• Reconocer las desinencias y los paradigmas del futuro imperfecto de indicativo.
• Identificar los adverbios de modo.
• Aprender los distintos complementos circunstanciales de lugar.
• Comprender la evolución etimológica de las consonantes latinas en sílaba inicial hacia el castellano.
• Constatar a través del léxico el estrecho parentesco que existe entre la lengua propia y la latina.
• Adquirir la técnica de análisis y traducción textos en latín de autores clásicos.
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CONTENIDOS
CONCEPTUALES

• La tercera declinación: temas en –i.
• Los adjetivos de tema en consonante y en –i, es decir, la segunda clase de adjetivos.
• La formación de los adverbios de modo a partir de los adjetivos de segunda clase.
• La formación del futuro imperfecto de indicativo.
• Los complementos circunstanciales de lugar.
• Etimología y derivación: las consonantes en sílaba inicial. Expresiones latinas.

PROCEDIMENTALES
• Identificación de la tercera declinación a partir de enunciados de diferentes temas.
• Reconocimiento de los distintos temas de la declinación en vocal.
• Identificación de los adjetivos de segunda clase.
• Análisis morfológico y traducción de formas verbales en futuro imperfecto.
• Práctica de conjugación verbal a partir de los ejercicios propuestos.
• Traducción de oraciones y análisis de los distintos complementos circunstanciales de lugar.
• Comprensión y análisis de cambios etimológicos de las consonantes latinas en su evolución del latín al castellano
• Realización de las actividades de cada uno de los apartados
• Análisis y traducción de textos literarios en latín como medio para el conocimiento de la lengua latina.
• Lectura crítica de textos históricos.

ACTITUDINALES
• Afán de progresar en el estudio de la conjugación verbal y de la declinación latina.
• Curiosidad por conocer las características morfosintácticas de la lengua latina.
• Interés por mejorar en el análisis morfosintáctico general ya que constituye un principio sustancial en la

profundización de cualquier lengua.
• Afán por identificar los cambios y la evolución que ha experimentado nuestra lengua a partir del latín.
• Motivación por profundizar en el conocimiento y por mejorar el uso de la propia lengua.
• Interés por el proceso de análisis y traducción de textos latinos clásicos.
• Valorar la ayuda que puede suponer el estudio de la lengua latina para el mejor conocimiento del castellano.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
• Conocer las características de los temas en –i de la tercera declinación.
• Identificar cada una de las terminaciones de los adjetivos de tema en consonante de la tercera declinación.
• Reconocer las terminaciones de los adjetivos de tema en –i.
• Diferenciar las terminaciones de los adverbios de modo que se forman a partir de adjetivos.
• Comparar los distintos paradigmas, morfemas modales y desinencias del futuro imperfecto de indicativo latino.
• Establecer semejanzas y diferencias entre los diferentes complementos circunstanciales de lugar.
• Saber la evolución fonética de las consonantes latinas en sílaba inicial y conocer el significado de algunas

expresiones latinas que se utilizan en la actualidad a nivel culto.
• Aprender los aspectos fundamentales de los orígenes de Roma diferenciando lo histórico de lo legendario.
• Ahondar en la gramática latina y avanzar en la técnica del análisis y la traducción de textos.

UNIDAD DIDÁCTICA Nº: 9 Cuarta y quinta declinaciones. Imperativo.
Complemento predicativo

OBJETIVOS DIDÁCTICOS/ CAPACIDADES TERMINALES
• Aprender las características que configuran la cuarta y la quinta declinación latinas.
• Conocer el caso especial de la declinación de domus.
• Comprender la formación de posibles sintagmas con res.
• Identificar las desinencias y los paradigmas del presente de imperativo.
• Reconocer el valor del complemento predicativo en el análisis sintáctico.
• Aprender las funciones del caso vocativo.
• Comprender la evolución etimológica de las consonantes latinas en sílaba interior.
• Constatar a través de las expresiones latinas el parentesco que existe entre la lengua propia y la latina.
• Adquirir la técnica de análisis y traducción textos en latín de autores clásicos.
• Adquirir la costumbre de plantearse la historicidad de personajes y episodios recogidos por historiadores antiguos, y

cuestionar lo que hay en ellos de realidad y leyenda.
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• Valorar la ayuda que puede suponer el estudio de la lengua latina para el mejor conocimiento del castellano (sintaxis,
vocabulario, ortografía incluso).

CONTENIDOS
CONCEPTUALES

• La cuarta declinación. Temas en –u.
• La quinta declinación. Temas en –e.
• La formación del presente de imperativo
• El complemento predicativo.
• El vocativo. La exclamación.
• Etimología y derivación: las consonantes en sílaba interior. Expresiones latinas.

PROCEDIMENTALES
• Análisis morfológico y traducción de formas nominales de la cuarta y quinta declinación en relación a su función.
• Identificación de la declinación a partir de diferentes enunciados.
• Reconocimiento del presente de imperativo latino.
• Análisis morfológico y traducción de formas verbales en imperativo de presente.
• Traducción de oraciones y análisis de las funciones del predicativo y del caso vocativo.
• Análisis de los cambios etimológicos de las consonantes latinas en su evolución del latín al castellano.
• Realización de las actividades de cada uno de los apartados.
• Análisis y traducción de textos literarios en latín como medio para el conocimiento de la lengua latina.

ACTITUDINALES
• Curiosidad por conocer las características morfosintácticas de la lengua latina.
• Interés por mejorar en el análisis morfosintáctico general ya que constituye un principio sustancial en la profundización

de cualquier lengua.
• Afán por identificar los cambios y la evolución que ha experimentado nuestra lengua a partir del latín.
• Motivación por profundizar en el conocimiento y por mejorar el uso de la propia lengua.
• Interés por el proceso de análisis y traducción de textos latinos clásicos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
• Conocer las características de la cuarta y la quinta declinación.
• Diferenciar las desinencias del imperativo de presente en latín.
• Identificar la función del complemento predicativo.
• Reconocer el valor del caso vocativo.
• Saber la evolución fonética de las consonantes latinas en sílaba interior.
• Conocer el significado de algunas expresiones latinas que se utilizan en la actualidad a nivel culto.
• Aprender los aspectos fundamentales de los orígenes de Roma diferenciando lo histórico de lo legendario.
• Ahondar en la gramática latina y avanzar en la técnica del análisis y la traducción de textos

UNIDAD DIDÁCTICA Nº: 10 Las cinco declinaciones. Formas nominales del verbo

OBJETIVOS DIDÁCTICOS/ CAPACIDADES TERMINALES
• Repasar las terminaciones de caso de cada una de las declinaciones latinas.
• Conocer la formación de los participios de presente, pasado y futuro.
• Aprender la formación de los infinitivos de presente, pasado y futuro.
• Comprender las construcciones sintácticas de participio y de infinitivo.
• Reconocer la evolución etimológica de las consonantes sonoras latinas en posición intervocálica.
• Identificar en la propia lengua expresiones latinas con forma nominal.
• Adquirir la técnica de análisis y traducción textos en latín de autores clásicos.
• Conocer la historia de Roma a través de textos clásicos.
• Adquirir la costumbre de plantearse la historicidad de personajes y episodios recogidos por historiadores antiguos.

CONTENIDOS
CONCEPTUALES

• Recapitulación de las cinco declinaciones.
• Las formas nominales del verbo: participios.
• Las formas nominales del verbo: infinitivos.
• Construcciones de participio: participio concertado, participio absoluto.
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• Uso nominal del infinitivo.
• Etimología y derivación: las consonantes sonoras en sílaba interior. Expresiones latinas.

PROCEDIMENTALES
• Declinación de formas nominales de las cinco declinaciones.
• Análisis morfológico y traducción de sustantivos y adjetivos de las cinco declinaciones.
• Identificación de la declinación a partir de enunciados de diferentes temas.
• Reconocimiento de los distintos temas de las cinco declinaciones.
• Identificación de los elementos que forman los participios latinos.
• Identificación de los elementos que forman los infinitivos latinos.
• Análisis morfológico y traducción de los tres tipos de participios e infinitivos.
• Traducción y análisis de las distintas construcciones de participio y de las construcciones de infinitivo.
• Comprensión de los cambios que se produjeron en las consonantes sonoras en posición intervocálica.
• Realización de las actividades de cada uno de los apartados
• Análisis y traducción de textos literarios en latín como medio para el conocimiento de la lengua latina.

ACTITUDINALES
• Curiosidad por conocer las características morfosintácticas de la lengua latina.
• Interés por mejorar en el análisis morfosintáctico general ya que constituye un principio sustancial en la profundización

de cualquier lengua.
• Afán por identificar los cambios y la evolución que ha experimentado nuestra lengua a partir del latín.
• Motivación por profundizar en el conocimiento y por mejorar el uso de la propia lengua.
• Interés por el proceso de análisis y traducción de textos latinos clásicos.
• Valorar la ayuda que puede suponer el estudio de la lengua latina para el mejor conocimiento del castellano (sintaxis,

vocabulario, ortografía incluso).
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

• Reconocer la declinación de diversas formas nominales a partir de enunciado.
• Analizar y traducir palabras de las cinco declinaciones latinas.
• Aprender la formación de los participios latinos.
• Asimilar la formación de los infinitivos latinos.
• Conocer las diferentes construcciones sintácticas de participios e infinitivos.
• Identificar los cambios etimológicos de las consonantes sonoras latinas en posición intervocálica.
• Analizar y traducir textos en latín de autores clásicos.

UNIDAD DIDÁCTICA Nº: 11
Los pronombres personales. El subjuntivo.

La oración compuesta

OBJETIVOS DIDÁCTICOS/ CAPACIDADES TERMINALES
• Aprender la formación de los pronombres personales.
• Comprender la evolución de los pronombres personales al castellano.
• Conocer los paradigmas y los sufijos temporales-modales que caracterizan el presente de subjuntivo.
• Conocer los paradigmas y los sufijos temporales-modales que caracterizan el pretérito imperfecto de subjuntivo.
• Comprender los aspectos que configuran las oraciones compuestas.
• Aprender las diferencias de los distintos tipos de oraciones coordinadas.
• Reconocer la evolución fonética de los grupos de consonantes latinas.
• Identificar en la propia lengua expresiones latinas.
• Adquirir la técnica de análisis y traducción textos en latín de autores clásicos.
• Conocer la historia de Roma a través de textos clásicos.

CONTENIDOS
CONCEPTUALES

• Los pronombres personales.
• El presente de subjuntivo.
• El pretérito imperfecto de subjuntivo.
• La oración compuesta.
• Las oraciones coordinadas.
• Etimología y derivación. Grupos de consonantes. Expresiones latinas.

PROCEDIMENTALES
• Declinación de pronombres personales.
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• Análisis morfológico y traducción de los pronombres personales latinos.
• Reconocimiento de los pronombres personales latinos en su evolución al castellano.
• Identificación de los elementos que forman el presente de subjuntivo.
• Identificación de los elementos que forman el imperfecto de subjuntivo.
• Análisis morfológico y traducción de formas verbales en modo subjuntivo.
• Traducción y análisis de oraciones coordinadas sencillas.
• Comprensión de los cambios que se produjeron en los grupos consonánticos latinos.
• Realización de las actividades de cada uno de los apartados
• Análisis y traducción de textos literarios en latín como medio para el conocimiento de la lengua latina.

ACTITUDINALES
• Curiosidad por conocer las características morfosintácticas de la lengua latina.
• Interés por mejorar en el análisis morfosintáctico general ya que constituye un principio sustancial en la profundización

de cualquier lengua.
• Afán por identificar los cambios y la evolución que ha experimentado nuestra lengua a partir del latín.
• Motivación por profundizar en el conocimiento y por mejorar el uso de la propia lengua.
• Interés por el proceso de análisis y traducción de textos latinos clásicos.
• Valorar la ayuda que puede suponer el estudio de la lengua latina para el mejor conocimiento del castellano (sintaxis,

vocabulario, ortografía incluso).
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

• Reconocer la declinación de los pronombres personales.
• Analizar y traducir los pronombres personales latinos.
• Asimilar la evolución de los pronombres personales del latín hacia el castellano.
• Aprender la formación del presente de subjuntivo.
• Aprender la formación del pretérito imperfecto de subjuntivo.
• Conocer las oraciones compuestas coordinadas latinas.
• Identificar los cambios fonéticos de los grupos consonánticos latinos.
• Analizar y traducir textos en latín de autores clásicos.

UNIDAD DIDÁCTICA Nº: 12
Pronombres relativos e interrogativos. El subjuntivo.

Las subordinadas adjetivas

OBJETIVOS DIDÁCTICOS/ CAPACIDADES TERMINALES
• Aprender la formación del pronombre relativo.
• Comprender la diferencia entre el pronombre-adjetivo interrogativo y el indefinido en latín.
• Conocer los paradigmas y los sufijos temporales-modales que caracterizan el pretérito perfecto de subjuntivo.
• Conocer los paradigmas y los sufijos temporales-modales que caracterizan el pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo.
• Repasar los morfemas temporales-modales y las desinencias de las formas personales del verbo.
• Reconocer los aspectos que configuran las oraciones compuestas.
• Aprender la estructura de las oraciones adjetivas o de relativo.
• Reconocer la evolución fonética de los grupos de consonantes latinas.
• Identificar en la propia lengua expresiones latinas.
• Adquirir la técnica de análisis y traducción textos en latín de autores clásicos.
• Conocer la historia de Roma a través de textos clásicos.
• Adquirir la costumbre de plantearse la historicidad de personajes y episodios recogidos por historiadores antiguos.

CONTENIDOS
CONCEPTUALES

• El pronombre relativo.
• El pronombre-adjetivo interrogativo-indefinido.
• El pretérito perfecto de subjuntivo.
• El pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo.
• Las formas personales del verbo. Recapitulación.
• Las oraciones subordinadas. Clasificación.
• Las oraciones adjetivas o de relativo.
• Etimología y derivación: grupos de consonantes. Expresiones latinas.

PROCEDIMENTALES
• Declinación del pronombre relativo.
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• Análisis morfológico y traducción del pronombre relativo latino.
• Reconocimiento del pronombre-adjetivo o interrogativo-indefinido.
• Identificación de los elementos que forman el pretérito perfecto de subjuntivo.
• Identificación de los elementos que forman el pluscuamperfecto de subjuntivo.
• Análisis morfológico y traducción de formas verbales en modo subjuntivo.
• Traducción y análisis de oraciones adjetivas o de relativo.
• Comprensión de los cambios que se produjeron en los grupos consonánticos latinos.
• Realización de las actividades de cada uno de los apartados
• Análisis y traducción de textos literarios en latín como medio para el conocimiento de la lengua latina

ACTITUDINALES
• Curiosidad por conocer las características morfosintácticas de la lengua latina.
• Interés por mejorar en el análisis morfosintáctico general ya que constituye un principio sustancial en la profundización

de cualquier lengua.
• Afán por identificar los cambios y la evolución que ha experimentado nuestra lengua a partir del latín.
• Motivación por profundizar en el conocimiento y por mejorar el uso de la propia lengua.
• Interés por el proceso de análisis y traducción de textos latinos clásicos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
• Reconocer la declinación del pronombre relativo.
• Analizar y traducir los pronombres relativos latinos.
• Asimilar la diferencia entre el pronombre-adjetivo y el interrogativo-indefinido.
• Reconocer los morfemas temporales-modales y las desinencias de las formas personales del verbo.
• Aprender la formación del perfecto de subjuntivo.
• Aprender la formación del pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo.
• Conocer las oraciones adjetivas o de relativo latinas.
• Identificar los cambios fonéticos de los grupos consonánticos latinos.
• Analizar y traducir textos en latín de autores clásicos.

UNIDAD DIDÁCTICA Nº: 13
Los demostrativos. La voz pasiva.

Las subordinadas adverbiales

OBJETIVOS DIDÁCTICOS/ CAPACIDADES TERMINALES
• Aprender la formación de los pronombres-adjetivos demostrativos.
• Comprender el valor de los demostrativos en latín.
• Conocer las características morfológicas de los tiempos del tema de presente en la voz pasiva latina.
• Conocer las características perifrásticas de los tiempos del tema de perfecto en voz pasiva.
• Comprender la evolución y la traducción de los tiempos pasivos latinos en castellano.
• Reconocer los elementos de las oraciones subordinadas adverbiales: causales, temporales y finales.
• Reconocer la evolución fonética de los grupos de consonantes latinas.
• Identificar en la propia lengua expresiones latinas.
• Adquirir la técnica de análisis y traducción textos en latín de autores clásicos.
• Conocer la Hispania romana a través de textos clásicos.
• Adquirir la costumbre de plantearse la historicidad de personajes y episodios recogidos por historiadores antiguos.

CONTENIDOS
CONCEPTUALES

• El pronombre-adjetivo demostrativo hic, hace, hoc.
• El pronombre-adjetivo demostrativo iste, ista, istud.
• El pronombre-adjetivo demostrativo ille, illa, illud.
• Valor de los demostrativos.
• La voz pasiva: tiempos del tema de presente.
• La voz pasiva: tiempos del tema de perfecto.
• Evolución y traducción de los tiempos de pasiva en castellano.
• Las oraciones subordinadas: causales, temporales y finales.
• Etimología y derivación: grupos de consonantes. Expresiones latinas.

PROCEDIMENTALES
• Declinación de los pronombres-adjetivos demostrativos latinos.
• Análisis morfológico y traducción de los pronombres-adjetivos demostrativos.
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• Reconocimiento del valor de los pronombres-adjetivos demostrativos.
• Identificación de los elementos morfológicos que caracterizan los tiempos del tema de presente en pasiva.
• Identificación de la formación perifrástica que caracteriza los tiempos del tema de perfecto en pasiva.
• Análisis morfológico y traducción de formas verbales en pasiva.
• Traducción y análisis de oraciones subordinadas adverbiales causales, temporales y finales.
• Comprensión de los cambios que se produjeron en los grupos consonánticos latinos.
• Realización de las actividades de cada uno de los apartados
• Análisis y traducción de textos literarios en latín como medio para el conocimiento de la lengua latina.

ACTITUDINALES
• Curiosidad por conocer las características morfosintácticas de la lengua latina.
• Interés por mejorar en el análisis morfosintáctico general ya que constituye un principio sustancial en la

profundización de cualquier lengua.
• Afán por identificar los cambios y la evolución que ha experimentado nuestra lengua a partir del latín.
• Motivación por profundizar en el conocimiento y por mejorar el uso de la propia lengua.
• Interés por el proceso de análisis y traducción de textos latinos clásicos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
• Reconocer la declinación de los pronombres-adjetivos demostrativos.
• Analizar y traducir los pronombres-adjetivos demostrativos.
• Asimilar los valores de los pronombres-adjetivos demostrativos.
• Reconocer los aspectos formales que caracterizan la voz pasiva latina.
• Aprender la formación de los tiempos del tema de presente en voz pasiva.
• Aprender la formación de los tiempos del tema de perfecto en voz pasiva.
• Conocer las oraciones subordinadas latinas: causales, temporales y finales.
• Identificar los cambios fonéticos de los grupos consonánticos latinos.
• Analizar y traducir textos en latín de autores clásicos.

UNIDAD DIDÁCTICA Nº: 14
Los demostrativos. Verbos deponentes.

Las oraciones compuestas

OBJETIVOS DIDÁCTICOS/ CAPACIDADES TERMINALES
• Aprender la formación y el uso del pronombre anafórico en latín.
• Comprender el valor de los demostrativos enfáticos.
• Conocer la evolución de los demostrativos al castellano.
• Comprender las características de los verbos deponentes.
• Reconocer los elementos de las oraciones subordinadas adverbiales: concesivas, condicionales, consecutivas,

comparativas.
• Reconocer la evolución fonética de los grupos de consonantes latinas.
• Identificar en la propia lengua expresiones latinas.
• Adquirir la técnica de análisis y traducción textos en latín de autores clásicos.
• Conocer la historia de Roma a través de textos clásicos.
• Adquirir la costumbre de plantearse la historicidad de personajes y episodios recogidos por historiadores

antiguos.
CONTENIDOS

CONCEPTUALES
• El demostrativo anafórico.
• Los demostrativos enfáticos.
• Evolución al castellano de los demostrativos.
• Los verbos deponentes.
• Las oraciones subordinadas: concesivas, condicionales, consecutivas, comparativas.
• Etimología y derivación: grupos de consonantes. Expresiones latinas.

PROCEDIMENTALES
• Declinación de demostrativos anafóricos y demostrativos enfáticos.
• Análisis morfológico y traducción de demostrativos anafóricos y enfáticos.
• Reconocimiento del valor de los demostrativos anáforicos y enfáticos.
• Comprensión de la evolución al castellano de los demostrativos.
• Identificación de los elementos morfológicos que caracterizan los verbos deponentes.
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• Análisis morfológico y traducción de verbos deponentes.
• Traducción y análisis de oraciones subordinadas adverbiales concesivas, condicionales, consecutivas y

comparativas.
• Comprensión de los cambios que se produjeron en los grupos consonánticos latinos.
• Identificación de expresiones latinas en el léxico actual de la lengua castellana.
• Realización de las actividades de cada uno de los apartados
• Análisis y traducción de textos literarios en latín como medio para el conocimiento de la lengua latina.

ACTITUDINALES
• Curiosidad por conocer las características morfosintácticas de la lengua latina.
• Interés por mejorar en el análisis morfosintáctico general ya que constituye un principio sustancial en la

profundización de cualquier lengua.
• Afán por identificar los cambios y la evolución que ha experimentado nuestra lengua a partir del latín.
• Motivación por profundizar en el conocimiento y por mejorar el uso de la propia lengua.
• Interés por el proceso de análisis y traducción de textos latinos clásicos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
• Reconocer la declinación de los demostrativos anafóricos y enfáticos en latín.
• Analizar y traducir demostrativos anafóricos y enfáticos.
• Asimilar la evolución al castellano de los demostrativos.
• Aprender los aspectos formales que caracterizan los verbos deponentes.
• Conocer las oraciones subordinadas latinas: concesivas, condicionales, consecutivas, comparativas.
• Identificar los cambios fonéticos de los grupos consonánticos latinos.
• Reconocer expresiones latinas en el léxico castellano.
• Analizar y traducir textos en latín de autores clásicos.

UNIDAD DIDÁCTICA Nº: 15
Los numerales.

Oraciones completivas e interrogativas

OBJETIVOS DIDÁCTICOS/ CAPACIDADES TERMINALES
• Aprender la formación de los numerales ordinales y cardinales en latín.
• Comprender el valor de los numerales latinos.
• Comprender las características de las oraciones completivas con conjunciones.
• Reconocer los elementos de las interrogativas indirectas.
• Reconocer la evolución fonética de los grupos de consonantes.
• Identificar en la propia lengua expresiones latinas.
• Adquirir la técnica de análisis y traducción textos en latín de autores clásicos.
• Conocer la historia de Roma a través de textos clásicos.
• Adquirir la costumbre de plantearse la historicidad de personajes y episodios recogidos por historiadores

antiguos.
CONTENIDOS

CONCEPTUALES
• Los numerales
• Numerales cardinales
• Numerales ordinales
• Las oraciones completivas con conjunciones
• Las oraciones interrogativas indirectas
• Etimología y derivación: grupos de consonante más e breve ante vocal. Expresiones latinas.

PROCEDIMENTALES
• Declinación de numerales ordinales y cardinales.
• Análisis morfológico y traducción de numerales latinos.
• Reconocimiento del valor de los numerales ordinales y cardinales.
• Comprensión de las oraciones completivas con conjunciones.
• Identificación de los elementos de las oraciones interrogativas indirectas.
• Traducción y análisis de oraciones completivas e interrogativas indirectas.
• Comprensión de los cambios que se produjeron en los grupos consonánticos latinos.
• Identificación de expresiones latinas en el léxico actual de la lengua castellana.
• Realización de las actividades de cada uno de los apartados
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• Análisis y traducción de textos literarios en latín como medio para el conocimiento de la lengua latina.
ACTITUDINALES

• Curiosidad por conocer las características morfosintácticas de la lengua latina.
• Interés por mejorar en el análisis morfosintáctico general ya que constituye un principio sustancial en la

profundización de cualquier lengua.
• Afán por identificar los cambios y la evolución que ha experimentado nuestra lengua a partir del latín.
• Motivación por profundizar en el conocimiento y por mejorar el uso de la propia lengua.
• Interés por el proceso de análisis y traducción de textos latinos clásicos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
• Reconocer la declinación de los numerales ordinales y cardinales.
• Analizar y traducir numerales cardinales y ordinales.
• Aprender los aspectos formales que caracterizan las oraciones completivas con conjunciones.
• Conocer los elementos que forman las interrogativas indirectas.
• Identificar los cambios fonéticos de los grupos consonánticos latinos.
• Reconocer expresiones latinas en el léxico castellano.
• Analizar y traducir textos en latín de autores clásicos.

UNIDAD DIDÁCTICA Nº: 16 Historia de Roma

OBJETIVOS DIDÁCTICOS/ CAPACIDADES TERMINALES

• Aprender las etapas fundamentales en que se divide la historia de Roma.
• Identificar los aspectos peculiares del período latino-sabino y etrusco.
• Comprender las instituciones políticas más importantes que regían Roma, así como su proceso de evolución.
• Reconocer los elementos diferenciadores entre el sistema de la República y el Imperio.
• Conocer la formación progresiva del Imperio Romano, desde su origen hasta la fragmentación definitiva de su

parte Occidental.
• Comprender la estrecha relación que existe y la repercusión entre los acontecimientos “internos” y “externos”.
• Conocer la historia de Roma a través de textos clásicos.
• Adquirir la costumbre de plantearse la historicidad de personajes y episodios recogidos por historiadores

antiguos.

CONTENIDOS
CONCEPTUALES

• Historia interna e historia externa.
• Etapas de la historia de Roma.
• Expansión del Imperio Romano: fases.
• La tradición: historia interna.
• La tradición: historia externa.
• La realidad histórica.
• Historia interna: el sistema político.
• Historia externa: de la urbe al orbe.
• Historia interna: regímenes políticos.
• Historia externa: del apogeo a la crisis.

PROCEDIMENTALES

• Realización de mapas y dibujos para fijar los escenarios de los acontecimientos históricos.
• Reconocimiento de puntos geográficos o zonas de expansión a partir de mapas mudos.
• Identificación de las distintas fases de la historia de Roma a través de esquemas y cuadros.
• Análisis y comentario de textos traducidos de historiadores romanos.
• Realización de las actividades de cada uno de los apartados.
• Consulta de obras de consulta para confirmar o ampliar información.
• Visionado de vídeos o películas sobre la historia de Roma
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ACTITUDINALES

• Motivación por conocer la historia de Roma en su período republicano e imperial.
• Afán por comprender los motivos de las conquistas que formaron el Imperio Romano.
• Curiosidad por analizar en profundidad las causas y las consecuencias de los hechos históricos.
• Interés por la historia en general como un medio fundamental para conocer mejor el mundo actual.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

• Asimilar las etapas de la historia de Roma.
• Conocer las instituciones políticas propias de Roma y su evolución.
• Identificar las diferencias políticas entre la República y el Imperio.
• Aprender las fases de formación del Imperio Romano.

UNIDAD DIDÁCTICA Nº: 17 La sociedad romana

OBJETIVOS DIDÁCTICOS/ CAPACIDADES TERMINALES

• Comprender la importancia que tuvo en la civilización romana la adscripción a una clase.
• Aprender los conceptos y la terminología más importantes que se refieren a la organización social en época

romana y su evolución a lo largo de la historia.
• Conocer la incidencia de los espectáculos de masas en la vida de los ciudadanos del Imperio, su frecuencia, su

popularidad, su función política; así como la importancia de las visitas cotidianas a las instalaciones termales.
• Entender la importancia del ejército, tanto para el colectivo de la ciudad, como principal instrumento de la

expansión de su Imperio primero, y como árbitro del poder después, como para los individuos, como servicio
militar obligatorio primero y como carrera profesional después.

• Conocer la sociedad de Roma a través de textos clásicos.
• Adquirir la costumbre de plantearse la historicidad de personajes y episodios recogidos por historiadores

antiguos.

CONTENIDOS
CONCEPTUALES

Evolución de la sociedad romana
• Monarquía.
• República.
• Imperio.
Ocio y espectáculos
• Las carreras de carros.
• Las luchas de gladiadores.
• Las termas.
El ejército romano
• Época monárquica.
• La reforma de Camilo.
• La reforma de Mario.
• Época imperial

PROCEDIMENTALES

• Realización de esquemas y dibujos de los recintos estudiados.
• Reconocimiento de conceptos básicos a través de la redacción de definiciones.
• Resúmenes de episodios leídos sobre el ocio de los romanos.
• Análisis y comentario de textos traducidos de historiadores romanos.
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• Realización de las actividades de cada uno de los apartados.
• Consulta de obras de consulta para confirmar o ampliar información.
• Visionado de vídeos o películas sobre la historia de Roma

ACTITUDINALES

• Motivación por conocer la sociedad de la antigua Roma.
• Curiosidad por entender la organización y la trascendencia del ejército romano.
• Afán por comprender las motivaciones de los entretenimientos más importantes de la sociedad romana.
• Interés por la historia en general como un medio fundamental para conocer mejor el mundo actual.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
• Asimilar la evolución de la clasificación social en Roma.
• Conocer las principales manifestaciones de ocio.
• Identificar las bases de la institución militar que sustentó el Imperio Romano.

UNIDAD DIDÁCTICA Nº: 18 Urbanismo y obras públicas

OBJETIVOS DIDÁCTICOS/ CAPACIDADES TERMINALES

• Entender el papel central que el urbanismo y las grandes obras públicas jugaron en la civilización romana y, por
tanto, en le proceso de romanización de los territorios del Imperio.

• Comprender el asombroso desarrollo técnico que llegaron a alcanzar la arquitectura, la ingeniería y el urbanismo
romanos.

• Reconocer la influencia que las formas y técnicas de construcción desarrolladas por los romanos han tenido en
las épocas posteriores, prácticamente hasta el siglo XX.

• Conocer la importancia que tuvo el desarrollo de la ingeniería romana para la urbanización de España y para la
futura red de sus comunicaciones.

• Aprender los conceptos clave del urbanismo en Roma.
• Adquirir la costumbre de plantearse la historicidad de personajes y episodios recogidos por historiadores

antiguos.

CONTENIDOS
CONCEPTUALES

La civilización romana, una civilización urbana
• El modelo urbano.
• Las obras públicas, imagen de poder.
• Los orígenes del sistema de construcción romano.

La ciudad romana
• El trazado de la ciudad.
• Edificios y monumentos públicos.
• Los espacios para el ocio.

Las obras públicas
• Calzadas y puentes.
• Acueductos y alcantarillados.
• Murallas y fortificaciones.

PROCEDIMENTALES

• Trabajo con planos de ubicación de los principales lugares con restos arqueológicos en España
• Elaboración de esquemas o maquetas de trazado urbanístico, un foro, un recinto para espectáculos públicos, etc.
• Identificación de elementos urbanísticos sobre un esquema mudo o un dibujo.
• Comparación de trazados, servicios, edificios, monumentos, recintos, red de calzadas, puentes, etc., con los
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actuales.
• Reconocimiento de conceptos básicos a través de la redacción de definiciones.
• Identificación de edificios y obras públicas a través de diapositivas.
• Comentario de textos traducidos de historiadores romanos.
• Realización de las actividades de cada uno de los apartados.
• Consulta de obras de consulta para confirmar o ampliar información.
• Visionado de vídeos o películas sobre la ciudad de Roma.

ACTITUDINALES

• Motivación por conocer cómo eran las ciudades como la antigua Roma.
• Curiosidad por entender el desarrollo técnico, el urbanismo y la ingeniería romanos.
• Afán por comprender las técnicas de construcción desarrolladas por los romanos.
• Valorar la importancia del urbanismo romano en el desarrollo de la ingeniería y las comunicaciones en España.
• Interés por la historia en general como un medio fundamental para conocer mejor el mundo actual.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
• Asimilar conceptos básicos del urbanismo y la ingeniería romana.
• Conocer los sistemas de construcción de Roma.
• Identificar las principales obras públicas del Imperio Romano.

UNIDAD DIDÁCTICA Nº: 19 La organización familiar

OBJETIVOS DIDÁCTICOS/ CAPACIDADES TERMINALES

• Comprender las semejanzas y diferencias existentes entre la institución familiar romana y la actual, tanto en
cuanto a las bases ideológicas como en cuanto a la norma jurídica.

• Conocer el alto nivel de exigencia y resultados del sistema educativo romano, pero siendo conscientes de la
injusticia que lo presidía al ser de acceso muy minoritario y elitista.

• Advertir el alto nivel técnico y de servicios en cuanto a la vivienda, sobre todo urbana, alcanzado en Roma.
• Aprender los conceptos básicos respecto a la familia y el matrimonio como institución, así como de la educación

como medio de formar ciudadanos.
• Adquirir la costumbre de plantearse la historicidad de personajes y episodios recogidos por historiadores

antiguos.

CONTENIDOS
CONCEPTUALES

1.- La familia y el matrimonio
• Sociedad civil y religiosa.
• Dioses privados.
• Los hijos.
• El matrimonio.
• Requisitos y tipos de matrimonio.
• El divorcio.

2.- La educación
• Primera etapa: ludus litterarius.
• Segunda etapa: la escuela de gramática.
• Tercera etapa: la escuela de retórica.

3.- La casa
• La vivienda rural.
• La vivienda en la ciudad.

PROCEDIMENTALES
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• Identificación de elementos principales que configuran la familia y el matrimonio en Roma.
• Elaboración de esquemas y cuadros donde se muestre las etapas del sistema educativo romano comparado con

el actual.
• Reconocimiento de conceptos básicos a través de la redacción de definiciones.
• Identificación de tipos de viviendas romanas a través de diapositivas.
• Trabajo con imágenes de casas romanas de los principales lugares con restos arqueológicos en España.
• Comentario de textos traducidos de historiadores romanos.
• Realización de las actividades de cada uno de los apartados.
• Consulta de obras de consulta para confirmar o ampliar información.
• Visionado de vídeos o películas sobre la ciudad de Roma.

ACTITUDINALES
• Curiosidad por entender el concepto de familia en la antigua Roma.
• Interés por saber cómo eran las bases de la institución del matrimonio.
• Valorar la importancia del sistema educativo romano como antecedente, en muchos aspectos, de la educación

occidental a lo largo de los siglos.
• Afán por descubrir las similitudes y las diferencias entre la vivienda romana y la actual.
• Interés por la historia en general como un medio fundamental para conocer mejor el mundo actual.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
• Conocer las bases de la institución de la familia y del matrimonio en Roma.
• Asimilar los distintos niveles y estudios del sistema educativo romano.
• Identificar las principales características de la casa romana en la antigüedad.

UNIDAD DIDÁCTICA Nº: 20 La religión de los romanos

OBJETIVOS DIDÁCTICOS/ CAPACIDADES TERMINALES

• Aprender las claves que caracterizan la religión romana precristiana, y su originalidad respecto a otras religiones
antiguas.

• Asimilar evolución de la religión romana a lo largo de las tres épocas de la historia de Roma en sus aspectos
básicos: dioses, cultos, sacerdocios; según los ámbitos de la vida privada o la vida pública.

• Conocer los aspectos positivos y negativos de la religión romana precristiana en comparación con la cristiana.
• Adquirir la costumbre de plantearse la historicidad de personajes y episodios recogidos por historiadores

antiguos.

CONTENIDOS
CONCEPTUALES

1.- Características generales de la religión romana
• La pietas.
• Sentido práctico.
• Formalismo.
• Conservadurismo.
• Apertura.

2.- La religión romana primitiva
• Época preetrusca.
• Época etrusca.

3.- Época de la República
• La religión privada o familiar: dioses y culto.
• La religión popular: dioses y culto.
• La religión oficial: dioses, culto, fiestas, templos y sacerdotes.

4.- Época imperial
5.- La mitología romana
6.- El cristianismo

• El cristianismo en la “romanidad”.
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• El cristianismo sobrevive al Imperio.

PROCEDIMENTALES

• Reconocimiento de las características generales de la religión romana.
• Elaboración de esquemas sobre la religión romana en las distintas épocas de la historia de Roma, y sus

peculiaridades según los diversos ámbitos religiosos (individual, familiar, oficial).
• Identificación de las peculiaridades de la mitología romana.
• Diferenciación entre la religión romana y el cristianismo extendido a lo largo de la época imperial.
• Trabajo con imágenes o diapositivas de las distintas divinidades del panteón romano.
• Comentario de textos literarios de autores clásicos sobre divinidades, fiestas y cultos romanos.
• Realización de las actividades de cada uno de los apartados.
• Consulta de obras de consulta para confirmar o ampliar información.
• Visionado de vídeos o películas de Roma, donde se muestre de forma especial el hecho religioso.

ACTITUDINALES
• Curiosidad por entender las claves de la religión romana.
• Interés por saber cómo evolucionó la religión a través de las distintas épocas de la historia de Roma.
• Valorar la trascendencia de la religión romana en ámbitos como el de la literatura o el arte.
• Afán por descubrir las similitudes y las diferencias entre la religión romana y el cristianismo.
• Interés por la historia en general como un medio fundamental para conocer mejor el mundo actual.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
• Conocer las claves de la religión romana.
• Identificar los distintos aspectos de la religión a lo largo de la historia de Roma.
• Asimilar la implantación y la expansión del cristianismo en época imperial.

UNIDAD DIDÁCTICA Nº: 21 El derecho romano

OBJETIVOS DIDÁCTICOS/ CAPACIDADES TERMINALES

• Aprender los aspectos definitorios del derecho romano.
• Identificar el conjunto de leyes de época romana.
• Comprender la jurisprudencia romana.
• Conocer las etapas de la historia del derecho romano.
• Reconocer las fuentes del derecho como la Ley de las XII Tablas, los plebiscitos o los senatus consulta.
• Comprender la importancia de las recopilaciones.
• Identificar expresiones latinas de origen jurídico.
• Reconocer la pervivencia del derecho romano en la actualidad.

CONTENIDOS
CONCEPTUALES

1.- Definición
• El conjunto de leyes de época romana.
• La jurisprudencia romana.
• Una materia de estudio.

2.- Historia del derecho romano
• Desde la fundación de la ciudad (754 a.C.) hasta el final de la segunda guerra púnica (201 a.C.)
• Desde el final de la segunda guerra púnica hasta la muerte de Alejandro Severo (235 d.C.)
• Desde la muerte de Alejandro Severo (235 d.C.) hasta Justiniano.

3.- Fuentes del derecho
• Mos maiorum (la costumbre de los antepasados).
• La Ley de las XII tablas.
• Los plebiscitos.
• Los senatus consulta (los dictámenes del Senado).
• Edicta magistratuum (edictos de los magistrados).
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• Responsa prudentium (respuestas de los expertos).
• Constituciones imperiales.

4.- Las recopilaciones
5.- Pervivencia del derecho romano
6.- Expresiones latinas de origen jurídico

• Definiciones
• Sentencias
• Expresiones

PROCEDIMENTALES

• Identificación de las distintas fases del derecho romano en relación con la historia de Roma.
• Análisis y comentario de textos traducidos de historiadores romanos.
• Lectura de documentos y fragmentos de leyes romanas traducidas.
• Realización de las actividades de cada uno de los apartados.
• Consulta de obras de consulta para confirmar o ampliar información.

ACTITUDINALES

• Motivación por conocer los aspectos más trascendentales del derecho romano.
• Interés por la historia en general como un medio fundamental para conocer mejor el mundo actual.
• Valoración del derecho romano como base del derecho actual.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

• Conocer las etapas de la historia del derecho romano.
• Aprender las características básicas del derecho romano.
• Identificar las leyes y las fuentes más destacadas del derecho.
• Aprender expresiones latinas de origen jurídico.

UNIDAD DIDÁCTICA Nº: 22 El calendario romano

OBJETIVOS DIDÁCTICOS/ CAPACIDADES TERMINALES

• Aprender los diferentes sistemas en la evolución del calendario romano.
• Comprender los aspectos básicos del calendario primitivo.
• Conocer las características del calendario en época republicana.
• Identificar las formas de señalar el año, los meses y los días; la semana y la fecha.
• Comprender las reformas del calendario juliano.
• Reconocer los criterios de la división horaria en Roma.

CONTENIDOS
CONCEPTUALES

1.- Evolución del calendario romano
• Cronología.
• El calendario primitivo.

2.- El calendario republicano
• El año.
• Los meses.
• Los días: fasti y nefasti, días festivos, la semana, la fecha.

3.- El calendario juliano
4.- El horario

• Las horas del día y la noche.
• Actividades diarias.

PROCEDIMENTALES
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• Identificación de la evolución del calendario romano.
• Análisis y comentario de textos traducidos de historiadores romanos.
• Comparación entre el calendario romano y el actual, así como los usos horarios, los días de la semana, etc.
• Realización de las actividades de cada uno de los apartados.
• Consulta de obras de consulta para confirmar o ampliar información.

ACTITUDINALES

• Motivación por conocer aspectos de la vida cotidiana de la antigua Roma.
• Curiosidad por comprender el calendario romano y compararlo con el actual.
• Interés por la historia en general como un medio fundamental para conocer mejor el mundo actual.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

• Conocer los cambios y la evolución del calendario romano.
• Aprender las bases del calendario: el año, los meses, los días, la semana, la fecha y las horas del día.
• Identificar las similitudes y las diferencias entre el calendario romano y el actual.

14. PLAN DE LECTURA. APOYO AL PLAN LINGÜÍSTICO DE CENTRO
El alumnado de LATÍN I realizará a lo largo del curso actividades de lectura y comentario de textos latinos
originales de:

- Antología de Catulo
- Antología de Fedro
- Antología de Horacio
- Antología de La Eneida
- Antología de Ovidio


