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14. PLAN DE LECTURA. APOYO AL PLAN LINGÜÍSTICO DE CENTRO

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 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
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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.
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
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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 II

1. Identificar las principales realizaciones e hitos históricos del pueblo romano y comprobar las distintas
formas en que el legado romano evidencia su presencia en el mundo de hoy.

2. Reconocer los elementos de la herencia latina que permanecen en el mundo actual y considerarlos
como una de las claves para la interpretación de este.

3. Valorar las aportaciones del espíritu clásico como elemento integrador de diferentes corrientes de
pensamiento y actitudes (éticas, estéticas) que conforman el ámbito cultural europeo al que el alumno
pertenece.

4. Reconocer la influencia de la historia y el legado de Roma en la conformación política, social y cultural
de los pueblos y naciones de Europa, fomentando con ello actitudes de tolerancia y respeto hacia otros
pueblos.

5. Desarrollar el sentimiento de pertenencia a la unidad política, social y cultural que es Europa, en
cuya base está el mundo latino, con actitudes de tolerancia y respeto hacia sus distintos pueblos y los de
otras zonas del mundo.

6. Identificar los elementos léxicos y los principales procedimientos de composición y derivación del
latín.

7. Reconocer los elementos léxicos de la herencia latina que permanecen en las lenguas romances
habladas por el alumnado.

8. Reflexionar sobre los elementos fundamentales que constituyen las lenguas y sus influencias mutuas
en el espacio y en el tiempo, reconociendo las relaciones existentes entre las estructuras de la lengua
latina y las de otras lenguas derivadas que han sido profundamente influidas por ella, y los componentes
significativos de esta herencia (flexión nominal, pronominal y verbal).

9. Conocer y utilizar los aspectos fonéticos, morfológicos, sintácticos y léxicos de la lengua latina,
iniciándose en la interpretación y la traducción de textos clásicos.
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10. Identificar y valorar las principales aportaciones de la lengua latina como instrumento transmisor
de la cultura.

11. Reconocer el papel integrador del latín en distintas áreas de la ciencia, la filosofía, la historia, la
literatura, el arte, la arquitectura y, en general, en la cultura e historia de Occidente.

12. Ordenar los conceptos lingüísticos propios del alumnado, estableciendo categorías, jerarquías,
oposiciones y relaciones entre ámbitos lingüísticos diversos.

13. Analizar e interpretar textos diversos (literarios, históricos, filosóficos), traducidos y originales,
mediante una lectura comprensiva, distinguiendo sus características esenciales y su evolución, y
analizando la estructura, el pensamiento y la ideología que en ellos se refleja, con una actitud crítica ante
el mundo latino y el mundo actual.

14. Conocer y valorar las muestras más destacadas de la cultura latina en la zona de la Bética, así como
en los territorios limítrofes de la Tarraconense: su organización social y política, las instituciones, el derecho
romano, la vida cotidiana o la producción literaria de destacados autores como Séneca, Lucano o
Columela.

3. CONTENIDOS.
(Ver primera columna del cuadro del punto 5 de esta programación)

4. SECUENCIACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS. TEMPORIZACIÓN

En el primer trimestre se estudiarán las siguientes unidades didácticas:
UD1: Morfología nominal. Sustantivo, adjetivo y pronombre
UD2: Morfología verbal
UD3: Morfología y sintaxis del relativo
UD4: Épica e historiografía
UD5: Morfosintaxis del infinitivo
UD6: Morfosintaxis del participio
UD7: Usos de las conjunciones ut, cum, quod

En el segundo trimestre se estudiarán:
UD8: Lírica
UD9: Oratoria
UD10: César a través de sus textos
UD11: Evolución fonética del latín al castellano I
UD12: Comedia
UD13: Fábula

En el tercer trimestre se verán:
UD14: Salustio a través de sus textos
UD15: Evolución fonética del latín al castellano I

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
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Bloque 1. El latín, origen
de las lenguas romances.
Pervivencia de elementos
lingüísticos latinos en las
lenguas modernas:
términos patrimoniales,
cultismos
y neologismos.
Identificación de lexemas,
sufijos y prefijos latinos
usados en la propia
lengua. Análisis de los
procesos de evolución
desde el latín a las
lenguas romances. (5%)

1. Conocer y distinguir términos
patrimoniales y cultismos. CCL, CEC.
(2%)
2. Reconocer la presencia de
latinismos en el lenguaje científico y
en el habla culta, y deducir su
significado a partir de los
correspondientes términos latinos.
CCL, CEC, CAA. (0%)
3. Conocer las reglas de evolución
fonética del latín y aplicarlas para
realizar la evolución de las palabras
latinas. CCL, CAA. (3%)

1.1. Reconoce y distingue a partir del
étimo latino términos patrimoniales y
cultismos explicando las diferentes
evoluciones que se producen en uno y
otro caso. 1.2. Deduce y explica el
significado de las palabras de las
lenguas de España a partir de los
étimos latinos de los que proceden.
2.1. Reconoce y explica el significado
de los helenismos y latinismos más
frecuentes utilizados en el léxico de las
lenguas habladas en España,
explicando su significado a partir del
término de origen. 3.1. Explica el
proceso de evolución de términos
latinos a las lenguas romances,
señalando cambios fonéticos comunes
a distintas lenguas de una misma
familia e ilustrándolo con ejemplos.
3.2. Realiza evoluciones de términos
latinos al castellano aplicando y
explicando las reglas fonéticas de
evolución.

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 delprofesorado.

Bloque 2. Morfología.
Nominal: formas menos
usuales e irregulares.
Verbal: verbos irregulares
y defectivos. Formas
nominales del verbo:
supino, gerundio y
gerundivo. La conjugación
perifrástica. (5%)

1. Conocer las categorías
gramaticales. CCL. (0,5%)
2. Conocer, identificar y distinguir los
formantes de las palabras. CCL.
(0,5%)
3. Realizar el análisis morfológico de
las palabras de un texto clásico y
enunciarlas. CCL. (2%)
4. Identificar todas las formas
nominales y pronominales. CCL.
(1,5%)
5. Identificar, conjugar, traducir y
efectuar la retroversión de todas las
formas verbales. CCL, CAA. (0,5%)

1.1. Nombra y describe las categorías
gramaticales, señalando los rasgos que
las distinguen. 2.1. 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. 3.1. Analiza
morfológicamente palabras presentes
en un texto clásico identificando
correctamente sus formantes y
señalando su enunciado. 4.1. Identifica
con seguridad y ayudándose del
diccionario todo tipo de formas
verbales, conjugándolas y señalando
su equivalente en castellano. 5.1.
Aplica sus conocimientos de la
morfología verbal y nominal latina para
realizar traducciones y retroversiones.

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. Sintaxis.
Estudio pormenorizado de
la sintaxis nominal y
pronominal. La oración
compuesta. Tipos de
oraciones y
construcciones
sintácticas.
Construcciones de
gerundio, gerundivo y
supino. (5%)

1. Reconocer y clasificar las
oraciones y las construcciones
sintácticas latinas. CCL. (1%)
2. Conocer y reconocer en contexto
las funciones de las formas no
personales del verbo: Infinitivo,
gerundio y participio. CCL, CAA. (1%)
3. Relacionar y aplicar conocimientos
sobre elementos y construcciones
sintácticas en interpretación y
traducción de textos de textos
clásicos. CCL, CAA. (3%)

1.1 Reconoce, distingue y clasifica los
tipos de oraciones y las construcciones
sintácticas latinas, relacionándolas con
construcciones análogas existentes en
otras lenguas que conoce. 2.1.
Identifica formas no personales del
verbo en frases y textos, traduciéndolas
correctamente y explicando las
funciones que desempeñan. 3.1.
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 la
profesora.
Instrum.: Observación
directa, prueba escrita
objetiva y registro en el
cuaderno de la profesora.

Bloque 4. Literatura
romana. Los géneros
literarios. La épica. La
historiografía. La lírica. La
oratoria. La comedia
latina. La fábula. (20%)

1. Conocer las características de los
géneros literarios latinos, sus autores
y obras más representativas y sus
influencias en la literatura posterior.
CSC, CEC. (8%)
2. Conocer los hitos esenciales de la
literatura latina como base literaria

1.1. Describe las características
esenciales de los géneros literarios
latinos e identifica y señala su
presencia en textos propuestos. 2.1.
Realiza ejes cronológicos y situando en
ellos autores, obras y otros aspectos:
relacionados con la literatura latina.

Proced.: Actividades del
libro de texto y otros
propuestos en clase por la
profesora.
Instrum.: Observación
directa, prueba escrita
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de la literatura y cultura europea y
occidental. CSC, CEC. (5%)
3. Analizar, interpretar y situar en el
tiempo textos mediante lectura
comprensiva, distinguiendo género,
época, características y estructura, si
la extensión del pasaje lo permite.
CAA, CSC, CEC. (3%)
4. Establecer relaciones y
paralelismos entre la literatura
clásica y la posterior. CSC, CEC,
CAA. (4%)

2.2. Nombra autores representativos
de la literatura latina, encuadrándolos
en su contexto cultural y citando y
explicando sus obras más conocidas.
3.1. Realiza comentarios de textos
latinos situándolos en el tiempo,
explicando su estructura, si la
extensión del pasaje lo permite, y sus
características esenciales, e
identificando el género al que
pertenecen. 4.1. Analiza el distinto uso
que se ha hecho de los mismos.
Explora la pervivencia de los géneros y
los temas literarios de la traducción
latina mediante ejemplos de la
literatura contemporánea, analizando
4.2. Reconoce a través de motivos,
temas o personajes la influencia de la
tradición grecolatina en textos de
autores contemporáneos y se sirve de
ellos para comprender y explicar la
pervivencia de los géneros y de los
temas procedentes de la cultura
grecolatina, describiendo sus aspectos
esenciales y los distintos tratamientos
que reciben.

objetiva y registro en el
cuaderno de la profesora.

Bloque 5. Textos.
Traducción e
interpretación de textos
clásicos. Comentario y
análisis histórico,
lingüístico y literario de
textos clásicos originales.
Conocimiento del
contexto social, cultural e
histórico de los textos
traducidos. Identificación
de las características
formales de los textos.
(60%)

1. Realizar la traducción,
interpretación y comentarios
lingüísticos, históricos y literarios de
textos de autores latinos. CCL, CSC,
CEC. (30%)
2. Utilizar el diccionario y buscar el
término más apropiado en la lengua
propia para la traducción del texto.
CCL, CAA. (10%)
3. Identificar las características
formales de los textos. CCL, CAA.
(10%)
4. Conocer el contexto social, cultural
e histórico de los textos traducidos.
CSC, CEC. (5%)
5. Empleo de medios TIC para la
consulta del diccionario, haciendo
uso de los existentes en Internet. CD,
CAA. (5%)

1.1. Utiliza adecuadamente el análisis
morfológico y sintáctico de textos
clásicos para efectuar correctamente
su traducción. 1.2. Aplica los
conocimientos adquiridos para realizar
comentarios lingüísticos, históricos y
literarios de textos. 2.1. Utiliza con
seguridad y autonomía el diccionario
para la traducción de textos,
identificando en cada caso el término
más apropiado en la lengua propia en
función del contexto y del estilo
empleado por el autor. 3.1. Reconoce
y explica a partir de elementos
formales el género y el propósito del
texto. 4.1. Identifica el contexto social,
cultural e histórico de los textos
propuestos partiendo de referencias
tomadas de los propios textos y
asociándolas con conocimientos
adquiridos previamente.

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.

Bloque 6. Léxico.
Ampliación de vocabulario
básico latino: léxico
literario y filosófico.
Evolución fonética,
morfológica y semántica
del latín a las lenguas
romances. Palabras
patrimoniales y cultismos.
Expresiones latinas
incorporadas a la lengua
coloquial y a la literaria.
Etimología y origen de las
palabras de la propia
lengua. (5%)

1. Conocer, identificar y traducir
términos latinos pertenecientes al
vocabulario especializado: léxico
literario y filosófico. CCL, CEC, CAA.
(0%)
2. Reconocer los elementos léxicos
latinos que permanecen en las
lenguas de los estudiantes. CCL,
CEC. (0%)
3. Conocer las reglas de evolución
fonética del latín y aplicarlas para
realizar la evolución de las palabras
latinas. CCL, CAA. (5%)

1.1. Identifica y explica términos del
léxico literario y filosófico,
traduciéndolos correctamente a la
propia lengua. 1.2. Deduce el
significado de palabras y expresiones
latinas no estudiadas a partir del
contexto o de palabras o expresiones
de su lengua o de otras que conoce.
2.1. Identifica la etimología y conocer
el significado de palabras de léxico
común y especializado de la lengua
propia. 2.2. Comprende y explica de
manera correcta el significado de
latinismos y expresiones latinas que se
han incorporado a diferentes campos
semánticos de la lengua hablada o han
pervivido en el lenguaje jurídico,

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.
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filosófico, técnico, religioso, médico y
científico. 3.1. Realiza evoluciones de
términos latinos a distintas lenguas
romances aplicando las reglas
fonéticas de evolución.

6. PERFIL COMPETENCIAL DE LA MATERIA.

Nos ocuparemos a continuación de delimitar los vínculos entre cada competencia y algunos contenidos de nuestra
materia.

- Competencia lingüística. La conexión más directa que se establece entre el latín y las competencias clave es con
esta. A través de la práctica y conocimiento de la lengua latina se fijan las estructuras gramaticales básicas de las
que parte la metodología aplicada actualmente al estudio de cualquier lengua.

- Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. El latín coadyuva asimismo en la
profundización de esta competencia, puesto que en su aspecto cultural propicia el conocimiento de nuevos sistemas
de medidas. Apoyándonos en las descripciones técnicas de los textos de análisis y traducción, de César sobre todo,
los alumnos y alumnas podrán desarrollar en la medida de lo posible esta competencia.

- Competencia digital. Esta se verá favorecida por la incorporación de las nuevas tecnologías de la información y
comunicación, dada la cantidad de materiales que se están creando por parte de los docentes de lenguas clásicas
en los últimos años. Para la relación con el alumnado fuera del aula, contamos, por ejemplo, con la plataforma
Google Classroom.

- Aprender a aprender. La práctica de la lengua y la literatura latina contribuye a esta competencia al tratarse de un
proceso de aprendizaje donde el alumnado ha de tener un papel protagonista a partir de unas pautas o guías
establecidas por el profesorado.

- Competencias sociales y cívicas. La aportación a estas competencias se fundamenta en el conocimiento de las
instituciones romanas y su estructura social, a través de los detalles que nos ofrece el contexto cultural e histórico
analizado en los textos de César y Salustio.

- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. Para el desarrollo de esta competencia nos basaremos en la
implicación del alumnado en actividades para las que tendrán que crear o innovar partiendo de unas bases
predeterminadas como trabajo individual o en grupo de: análisis, traducción y comentario de textos, preparación de
los temas de literatura.

- Conciencia y expresiones culturales. Esta competencia se alcanza en esta materia a través del conocimiento y
valoración del legado romano, tanto arqueológico como artístico o literario, en grandísima medida base de la cultura
occidental.

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

8. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

La metodología en el Bachillerato se orienta a favorecer que el alumnado realice un aprendizaje autónomo, sea
capaz de trabajar en equipo y utilice estrategias de investigación.
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Si consideramos el aprendizaje como un proceso social y personal que el alumno construye al relacionarse de forma
activa con las personas y con la cultura, es fácil comprender la importancia que la interacción social y el lenguaje
tienen en el aprendizaje. Por ello, creemos conveniente que el diálogo, el debate y la confrontación de ideas e
hipótesis constituyan un elemento importante en la práctica en el aula. De la observación directa de este grupo-
clase, que se muestra activo y participativo, podemos deducir que se podrán plantear en esta materia debates
acerca de hechos lingüísticos y/o culturales en relación con los contenidos desprendidos de los textos propuestos
para traducir y comentar en clase.

El progreso científico y tecnológico de la sociedad reclama una diversificación de los medios didácticos que se utilizan
en clase. La labor del Profesor deberá aprovechar las posibilidades que ofrecen los distintos medios (didácticos,
audiovisuales y de comunicación, con especial atención a las nuevas tecnologías como Internet) cercanos al alumno
para favorecer, enriquecer y motivar el aprendizaje. La actividad en el aula también es un espacio adecuado para
realizar un análisis crítico de estos medios, que deben estar al servicio del proyecto educativo que se quiere llevar a
cabo, y no al revés. Por tanto, se adaptarán a las finalidades educativas que se persiguen. Así, teniendo en cuenta
las posibilidades por parte de estos alumnos y alumnas de contar con recursos TIC fuera del aula, se recurrirá al
uso de estos incidiendo en la necesidad de utilizarlos con buen criterio.

Teniendo en cuenta las innovaciones didácticas y metodológicas que se han producido en la enseñanza de nuestra
asignatura, nos proponemos seguir un método de trabajo activo que propicie el aprendizaje de la lengua por medio
de la práctica constante y que enfrente a los alumnos directamente con los textos. La metodología didáctica ha de
orientarse a favorecer en los alumnos el aprendizaje autónomo, el trabajo en equipo y la utilización de estrategias
de investigación propias del método científico. Antes de iniciar cada unidad didáctica se preguntará a los alumnos
sobre los conocimientos previos de que disponen. En cualquier caso, se iniciará la explicación de las unidades
didácticas a un nivel básico y elemental. En todo caso, de la evaluación inicial se desprende un buen nivel de
conocimientos por parte de la gran mayoría del grupo-clase.

En lo que respecta a los contenidos de Latín II, una vez que el alumno ya sabe del curso anterior las nociones
necesarias de gramática y léxico, empieza a aprender la lengua en los textos, deduciendo cuestiones gramaticales,
aprendiendo palabras de vocabulario y relacionando la lengua latina en sus aspectos morfológicos, fonéticos y
sintácticos con otras lenguas modernas. El Profesor debe guiar a los alumnos en la búsqueda de las respuestas a
las preguntas planteadas en los textos.

El alumno es el elemento central de toda esta metodología; deberá desarrollar en clase un trabajo individual, atento
y progresivo. A este trabajo del alumno se une la imprescindible labor orientadora del Profesor, guía del aprendizaje,
elemento de unión entre los alumnos y la asignatura, aunque partiendo de la idea de que no existe un método único
e igual para todos, sino que se debe dar respuesta a las necesidades de cada alumno con el fin de alcanzar la
construcción de aprendizajes significativos. Durante las clases el Profesor marcará las pautas de trabajo, el orden a
seguir, la relevancia de los temas de estudio, planteará problemas que ayuden a sus alumnos y alumnas a pensar
y reflexionar sobre lo estudiado.

Por todo esto, queda claro que no nos proponemos conseguir solamente que el alumnado que cursa Latín II adquiera
una serie de conocimientos sobre la lengua y la literatura latinas, sino que sobre todo desarrollen, al adquirir dichos
conocimientos, su capacidad lógica y asociativa y que mejoren su nivel lingüístico y cultural. Queremos conseguir
que nuestros alumnos y alumnas adquieran hábitos de estudio diarios, que logren comprender que el aprendizaje
es un proceso que exige una organización en la que cada uno debe involucrarse personalmente, tanto en clase –
lugar idóneo para aprender- como en casa –lugar donde deben realizar un trabajo de repaso.

De todo lo dicho hasta ahora se deduce que la clase es el centro de trabajo y aprendizaje. Los alumnos no tendrán
que aprender solos en casa materia nueva. Por consiguiente, exigiremos a los alumnos una actitud positiva ante el
trabajo diario en clase. Además de esto, concienciaremos al alumno de la necesidad objetiva y beneficiosa que tiene
de trabajar también diariamente en casa.

Es el aprendizaje de los contenidos lingüísticos el medio de que disponemos para que cada alumno se acostumbre
a trabajar personalmente, desarrollando en clase un trabajo individual (anotación de explicaciones, vocabulario,
traducciones, etc.). Por otro lado, los contenidos de literatura serán utilizados como medio de reflexión personal y
colectiva acerca de cuestiones sociales, políticas y literarias, originadas en el mundo latino y presentes también para
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el hombre actual. La cultura latina nos permitirá desarrollar un elevado grado de comunicación e integración de los
alumnos en la clase, manteniendo el irrenunciable diálogo entre ellos, el Profesor y la asignatura.

Dentro de nuestra metodología debemos tener en cuenta la forma de organizar el espacio, el tiempo y los
agrupamientos del alumnado:

- El espacio principal será el aula-departamento. La ventaja de este espacio reside en que todo el material necesario
para desarrollar los contenidos de esta materia, tanto por parte de la profesora como por parte de los alumnos, se
encuentra completamente a mano. Ocasionalmente, siempre que la organización del centro lo permita, se
desarrollará alguna sesión en otros espacios como el salón de actos, el aula de audiovisuales o el aula de aprendizaje
cooperativo.

- El tiempo. El número de sesiones semanales establecido por la normativa para esta materia es de cuatro sesiones
de una hora cada una.

- Agrupamientos. Según el tipo de actividad en cada caso, se realizará un tipo de agrupamiento de alumnos u otro:

• Todo el grupo-clase: para actividades de explicación de contenidos, debates, reproducción de
vídeos o imágenes de apoyo.
• Pequeños grupos: para realizar la preparación y exposición oral de los contenidos de literatura;
para, por medio del aprendizaje cooperativo, trabajar textos originales.
• Individualmente: ejercicios de clase o pruebas escritas objetivas.

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.

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.
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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 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



DEPARTAMENTO DE CULTURA Y LENGUAS CLÁSICAS

13

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
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.
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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

UD. 1: MORFOLOGÍA NOMINAL. SUSTANTIVO, ADJETIVO Y PRONOMBRE. SESIONES: 8
CONTENIDOS OBJETIVOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

-Morfología de los sustantivos.
-Morfología de los adjetivos.
-Morfología de los pronombres.
-Hechos de concordancia.
-Sintaxis simple y su relación con
la morfología nominal.

-Conocer los diferentes accidentes
gramaticales de la morfología
nominal.
-Reconocer las diferentes formas en
que puede aparecer un sustantivo,
adjetivo y pronombre latinos.
-Comprender y manejar los hechos de
concordancia nominal.
-Analizar morfosintácticamente
oraciones latinas simples.

1. Conocer las categorías
gramaticales.
2. Conocer, identificar y distinguir
los formantes de las palabras.
3. Realizar el análisis morfológico
de las palabras de un texto clásico
y enunciarlas.
4. Identificar todas las formas
nominales y pronominales.

SESIONES
Sesión 1: Se hace un sondeo entre todo el grupo clase
de los conocimientos previos de morfología nominal.

Sesión 2: Se establece entre todo el grupo clase las
bases teóricas con ejemplos de la morfología del
sustantivo.

Sesión 3: Los alumnos realizan ejercicios de morfología
del sustantivo guiados por la profesora.

Sesión 4: Se establece entre todo el grupo clase las
bases teóricas con ejemplos de la morfología del
adjetivo.

Sesión 5: Los alumnos realizan ejercicios de morfología
del sustantivo y concordancia del adjetivo guiados por
la profesora.

Sesión 6: Se establece entre todo el grupo clase las
bases teóricas con ejemplos de la morfología del
pronombre.

Sesión 7: Los alumnos realizan ejercicios de morfología
del sustantivo y concordancia del adjetivo y pronombre
guiados por la profesora.

Sesión 8: Análisis morfosintáctico de oraciones
simples.

INDICADORES DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE
1. Conoce las diferentes categorías gramaticales y accidentes gramaticales de la morfología nominal latina.
CCL, CAA.
2. Reconoce y diferencia los diferentes formantes morfológicos de sustantivos, adjetivos y pronombres. CLL,
CAA.
3. Describe morfológicamente sustantivos, adjetivos y pronombres latinos. CCL, CAA.
4. Analiza morfosintácticamente los sustantivos, adjetivos y pronombres de un texto clásico y los enuncia. CCL,
CAA.

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
-Ejercicios de morfología nominal grupales.
-Ejercicios de morfología nominal individuales.

-Cuaderno de los alumnos.
-Cuaderno de la profesora.
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-Observación directa.
UD. 2: MORFOLOGÍA VERBAL. SESIONES: 7

CONTENIDOS OBJETIVOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
-Morfología de las formas
personales del verbo latino.
-Hechos de concordancia.
-Sintaxis simple y coordinación.

-Conocer los diferentes accidentes
gramaticales de la morfología verbal.
-Reconocer las diferentes formas en
que pueden aparecer el verbo latino.
-Comprender y manejar los hechos de
concordancia.
-Analizar morfosintácticamente
oraciones latinas simples y
coordinadas.

1. Conocer las categorías
gramaticales.
2. Conocer, identificar y distinguir
los formantes de las palabras.
3. Realizar el análisis morfológico
de las palabras de un texto clásico
y enunciarlas.
4. Identificar, conjugar, traducir y
efectuar la retroversión de todas
las formas verbales.

SESIONES
Sesión 1: Se hace un sondeo entre todo el grupo clase
de los conocimientos previos de morfología verbal.

Sesión 2: Se establece entre todo el grupo clase las
bases teóricas con ejemplos de la morfología de las
formas personales del verbo.

Sesión 3: Los alumnos realizan ejercicios de morfología
verbal guiados por la profesora.

Sesión 4: Ejercicios de morfología verbal y oraciones
simples.

Sesión 5: Análisis morfosintáctico de oraciones simples
y coordinadas.

Sesión 6: Repaso de todos los contenidos vistos
hasta el momento.

Sesión 7: Prueba objetiva escrita de contenidos gramaticales.
INDICADORES DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE

1. Conoce las diferentes categorías gramaticales y accidentes gramaticales de la morfología verbal latina. CCL,
CAA.
2. Reconoce y diferencia los diferentes formantes morfológicos de las formas personales del verbo. CLL, CAA.
3. Describe morfológicamente las formas personales del verbo latino. CCL, CAA.
4. Analiza morfosintácticamente los verbos de un texto clásico y los enuncia. CCL, CAA.

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
-Ejercicios de morfología verbal grupales.
-Ejercicios de morfología verbal individuales.

-Cuaderno de los alumnos.
-Cuaderno de la profesora.
-Observación directa.
-Prueba objetiva escrita con su correspondiente
baremo.

UD. 3: MORFOLOGÍA Y SINTAXIS DEL RELATIVO. SESIONES: 4
CONTENIDOS OBJETIVOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

-Morfología del pronombre
relativo.
-Hechos de concordancia.
-Sintaxis del pronombre relativo.

-Conocer los diferentes accidentes
gramaticales de la morfología
pronominal.
-Reconocer las diferentes formas en
que pueden aparecer el pronombre
relativo latino.
-Comprender y manejar los hechos de
concordancia del pronombre.
-Analizar morfosintácticamente
oraciones complejas de relativo.

1. Conocer las categorías
gramaticales.
2. Conocer, identificar y distinguir
los formantes de las palabras.
3. Realizar el análisis morfológico
de las palabras de un texto clásico
y enunciarlas.
4. Identificar, conjugar, traducir y
efectuar la retroversión de todas
las formas del pronombre
relativo.
5. Analizar y traducir oraciones
complejas de relativo.

SESIONES
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Sesión 1: Se hace un sondeo entre todo el grupo clase
de los conocimientos previos sobre el relativo latino y se
establecen las bases teóricas del mismo.

Sesión 2: Ejercicios entre todo el grupo clase de
morfología del pronombre relativo.

Sesión 3: Los alumnos realizan ejercicios de análisis y
traducción de oraciones completjvas de relativo.

Sesión 4: Los alumnos realizan ejercicios de análisis
y traducción de oraciones completjvas de relativo.

INDICADORES DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE
1. Conoce las diferentes categorías gramaticales y accidentes gramaticales del pronombre relativo latino. CCL,
CAA.
2. Reconoce y diferencia los diferentes formantes morfológicos del pronombre relativo latino. CLL, CAA.
3. Describe morfológicamente las formas del pronombre relativo latino. CCL, CAA.
4. Analiza morfosintácticamente oraciones complejas de relativo. CCL, CAA.

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
-Ejercicios de morfosintaxis grupales.
-Ejercicios de morfosintaxis individuales.

-Cuaderno de los alumnos.
-Cuaderno de la profesora.
-Observación directa.

UD. 4: ÉPICA E HISTORIOGRAFÍA. SESIONES: 4
CONTENIDOS OBJETIVOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

-Contextualización y definición de los
géneros.
-Características de los géneros.
-Autores más representativos: obra y
estilo.
-Influencia posterior.

-Contextualizar el género de la
Épica y la Historiografía.
-Reconocer las características
fundamentales de la Épica y la
Historiografía.
-Conocer los principales autores
de la Épica y la Historiografía, sus
obras y estilos.
-Reconocer la influencia de la
Épica y la Historiografía romana en
literaturas posteriores.

1. Conocer las características de la
Épica y la Historiografía latinas,
sus autores y obras más
representativas y sus influencias
en la literatura posterior.
2. Conocer los hitos esenciales de
la literatura latina como base
literaria de la literatura y cultura
europea y occidental.
3. Analizar, interpretar y situar en
el tiempo textos mediante lectura
comprensiva, distinguiendo
género, época, características y
estructura, si la extensión del
pasaje lo permite.
4. Establecer relaciones y
paralelismos entre la literatura
clásica y la posterior.

SESIONES
S esión 1: Exposición del tema de Épica con apoyo en
textos. Los alumnos han podido leer previamente el
tema, facilitado por la profesora. Comentario de los
rasgos principales entre todo el grupo clase sobre
fragmentos traducidos representativos.

Sesión 2: Exposición del tema de Historiografía con
apoyo en textos. Los alumnos han podido leer
previamente el tema, facilitado por la profesora.
Comentario de los rasgos principales entre todo el
grupo clase sobre fragmentos traducidos
representativos.

Sesión 3: Preguntas tipo test sobre la unidad resueltas
entre todo el grupo clase.

Sesión 4: Prueba objetivo escrita sobre los
contenidos de literatura vistos.

INDICADORES DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE
1. Describe las características esenciales de Épica y la Historiografía romanas e identifica y señala su presencia
en textos propuestos. CSC, CEC, CAA.
2. Realiza ejes cronológicos y sitúa en ellos autores, obras y otros aspectos relacionados con la literatura latina.
CSC, CEC, CAA.
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3. Nombra autores representativos de la Épica y la Historiografía latinas, encuadrándolos en su contexto cultural
y citando y explicando sus obras más conocidas. CSC, CEC, CAA.
4. Realiza comentarios de textos de Épica y la Historiografía situándolos en el tiempo, explicando su estructura,
si la extensión del pasaje lo permite, y sus características esenciales, e identificando el género al que pertenecen.
CSC, CEC, CAA.
5. Reconoce a través de motivos, temas o personajes la influencia de Épica y la Historiografía romanas en
textos de autores contemporáneos y se sirve de ellos para comprender y explicar la pervivencia de los géneros y
de los temas procedentes de la cultura grecolatina, describiendo sus aspectos esenciales y los distintos
tratamientos que reciben. CSC, CEC, CAA.

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
-Ejercicios de desarrollo de los contenidos teóricos.
-Ejercicios de comentario de textos de la Épica y la
Historiografía romanas.

-Cuaderno de los alumnos.
-Cuaderno de la profesora.
-Observación directa.
-Test de conocimientos de los contenidos vistos.
-Prueba escrita objetiva sobre los contenidos de la
unidad con su baremo correspondiente.

UD. 5: MORFOSINTAXIS DEL INFINITIVO. SESIONES: 5
CONTENIDOS OBJETIVOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

-Morfología del infinitivo.
-Sintaxis del infinitivo.

-Conocer los diferentes accidentes
gramaticales de la morfología verbal.
-Reconocer las diferentes formas en
que pueden aparecer el infinitivo
latino.
-Comprender y manejar el
comportamiento sintáctico del
infinitivo.
-Analizar morfosintácticamente
oraciones complejas de infinitivo.

1. Conocer las categorías
gramaticales.
2. Conocer, identificar y distinguir
los formantes de las palabras.
3. Realizar el análisis morfológico
de las palabras de un texto clásico
y enunciarlas.
4. Identificar, conjugar, traducir y
efectuar la retroversión de todas
las formas del infinitivo.
5. Analizar y traducir oraciones
complejas de infinitivo.

SESIONES
Sesión 1: Se hace un sondeo entre todo el grupo clase
de los conocimientos previos sobre el infinitivo latino y
se establecen las bases teóricas del mismo.

Sesión 2: Ejercicios entre todo el grupo clase de
morfología del infinitivo.

Sesión 3: Se desarrolla la exposición entre todo el grupo
clase de la sintaxis del infinitivo, con apoyo en ejemplos
y sus conocimientos de lengua inglesa.

Sesión 4: Los alumnos realizan ejercicios de análisis
y traducción de oraciones complejas de infinitivo.

Sesión 5: Los alumnos realizan ejercicios de análisis y traducción de oraciones complejas de infinitivo.
INDICADORES DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE

1. Conoce las diferentes categorías gramaticales y accidentes gramaticales del infinitivo latino. CCL, CAA.
2. Reconoce y diferencia los diferentes formantes morfológicos del infinitivo latino. CLL, CAA.
3. Describe morfológicamente las formas del infinitivo latino. CCL, CAA.
4. Analiza morfosintácticamente oraciones complejas de infinitivo. CCL, CAA.

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
-Ejercicios de morfosintaxis grupales.
-Ejercicios de morfosintaxis individuales.

-Cuaderno de los alumnos.
-Cuaderno de la profesora.
-Observación directa.

UD. 6: MORFOSINTAXIS DEL PARTICIPIO. SESIONES: 5
CONTENIDOS OBJETIVOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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-Morfología del participio.
-Sintaxis del participio.

-Conocer los diferentes accidentes
gramaticales de la morfología verbal.
-Reconocer las diferentes formas en
que puede aparecer el participio
latino.
-Comprender y manejar el
comportamiento sintáctico del
participio.
-Analizar morfosintácticamente
construcciones complejas de
participio.

1. Conocer las categorías
gramaticales.
2. Conocer, identificar y distinguir
los formantes de las palabras.
3. Realizar el análisis morfológico
de las palabras de un texto clásico
y enunciarlas.
4. Identificar, conjugar, traducir y
efectuar la retroversión de todas
las formas del participio.
5. Analizar y traducir
construcciones complejas de
participio.

SESIONES
Sesión 1: Se hace un sondeo entre todo el grupo clase
de los conocimientos previos sobre el participio latino y
se establecen las bases teóricas del mismo.

Sesión 2: Ejercicios entre todo el grupo clase de
morfología del participio.

Sesión 3: Se desarrolla la exposición entre todo el grupo
clase de la sintaxis del participio, con apoyo en
ejemplos.

Sesión 4: Los alumnos realizan ejercicios de análisis
y traducción de oraciones con construcciones de
participio.

Sesión 5: Los alumnos realizan ejercicios de análisis y traducción de oraciones con construcciones de participio.
INDICADORES DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE

1. Conoce las diferentes categorías gramaticales y accidentes gramaticales del participio latino. CCL, CAA.
2. Reconoce y diferencia los diferentes formantes morfológicos del participio latino. CLL, CAA.
3. Describe morfológicamente las formas del participio latino. CCL, CAA.
4. Analiza morfosintácticamente oraciones con participios. CCL, CAA.

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
-Ejercicios de morfosintaxis grupales.
-Ejercicios de morfosintaxis individuales.

-Cuaderno de los alumnos.
-Cuaderno de la profesora.
-Observación directa.

UD. 7: USOS DE LAS CONJUNCIONES VT/NE, CVM, QVOD. SESIONES: 8
CONTENIDOS OBJETIVOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

-Usos y valores de la conjunción
ut/ne.
-Usos y valores de la conjunción
cum.
-Usos y valores de la conjunción
quod.

-Conocer los diferentes valores de las
conjunciones ut/ne, cum y quod.
-Reconocer los diferentes usos de las
conjunciones ut/ne, cum y quod.
-Comprender y manejar el
comportamiento sintáctico de las
conjunciones ut/ne, cum y quod.
-Analizar morfosintácticamente
oraciones complejas con las
conjunciones ut/ne, cum y quod.

1. Conocer los usos y valores de
las conjunciones polivalentes
ut/ne, cum y quod.
2. Conocer, identificar y distinguir
las diferentes construcciones de
sintxis compleja introducidas por
las conjunciones ut/ne, cum y
quod
3. Analizar y traducir
construcciones complejas con las
conjunciones ut/ne, cum y quod

SESIONES
Sesión 1: Se hace un sondeo entre todo el grupo clase
de los conocimientos previos sobre las conjunciones
polivalente ut/ne y se establecen las bases teóricas de
la misma.

Sesión 2: Análisis y traducción de oraciones
compuestas con las conjunción ut/ne.

Sesión 3: Se hace un sondeo entre todo el grupo clase
de los conocimientos previos sobre las conjunciones

Sesión 4: Análisis y traducción de oraciones
compuestas con la conjunción cum.
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polivalente cum y se establecen las bases teóricas de la
misma.

Sesión 5: Se hace un sondeo entre todo el grupo clase
de los conocimientos previos sobre la conjunción
polivalente quod y se establecen las bases teóricas de
la misma.

Sesión 6: Análisis y traducción de oraciones
compuestas con la conjunción quod.

Sesión 7: Análisis y traducción de oraciones complejas
de todo tipo.

Sesión 8: Prueba escrita objetiva sobre todos los
contenidos gramaticales vistos hasta la fecha.

INDICADORES DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE
1. Conoce los diferentes usos y valores de las conjunciones polivalentes ut/ne, cum y quod. CCL, CAA.
2. Reconoce y diferencia las diferentes construcciones sintácticas de las conjunciones ut/ne, cum y quod. CLL,
CAA.
3. Analiza morfosintácticamente oraciones complejas con las conjunciones ut/ne, cum y quod. CCL, CAA.

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
-Ejercicios de morfosintaxis grupales.
-Ejercicios de morfosintaxis individuales.

-Cuaderno de los alumnos.
-Cuaderno de la profesora.
-Observación directa.
-Prueba objetiva escrita con su correspondiente
baremo.

UD. 8: LÍRICA. SESIONES: 2
CONTENIDOS OBJETIVOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

-Contextualización y definición del
género.
-Características del género.
-Autores más representativos: obra
y estilo.
-Influencia posterior.

-Contextualizar el género de la
Lírica.
-Reconocer las características
fundamentales de la Lírica.
-Conocer los principales autores
líricos, sus obras y estilos.
-Reconocer la influencia de la lírica
romana en literaturas posteriores.

1. Conocer las características de la
lírica latina, sus autores y obras
más representativas y sus
influencias en la literatura
posterior.
2. Conocer los hitos esenciales de
la literatura latina como base
literaria de la literatura y cultura
europea y occidental.
3. Analizar, interpretar y situar en
el tiempo textos mediante lectura
comprensiva, distinguiendo
género, época, características y
estructura, si la extensión del
pasaje lo permite.
4. Establecer relaciones y
paralelismos entre la literatura
clásica y la posterior.

SESIONES
Sesión 1: Un grupo de alumnos y/o alumnas expone el
tema de la Lírica romana con las pautas, material e
indicaciones dadas por la profesora a través de la
plataforma Google Classroom.

Sesión 2: Comentario de un texto de Catulo y otro de
Horacio traducidos y preguntas tipo test sobre la
lírica.

INDICADORES DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE
1. Describe las características esenciales de la lírica romana e identifica y señala su presencia en textos
propuestos. CSC, CEC, CAA.
2. Realiza ejes cronológicos y sitúa en ellos autores, obras y otros aspectos relacionados con la literatura latina.
CSC, CEC, CAA.
3. Nombra autores representativos de la lírica latina, encuadrándolos en su contexto cultural y citando y explicando
sus obras más conocidas. CSC, CEC, CAA.
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4. Realiza comentarios de textos líricos situándolos en el tiempo, explicando su estructura, si la extensión del
pasaje lo permite, y sus características esenciales, e identificando el género al que pertenecen. CSC, CEC, CAA.
5. Reconoce a través de motivos, temas o personajes la influencia de la lírica romana en textos de autores
contemporáneos y se sirve de ellos para comprender y explicar la pervivencia de los géneros y de los temas
procedentes de la cultura grecolatina, describiendo sus aspectos esenciales y los distintos tratamientos que
reciben. CSC, CEC, CAA.

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
-Exposición oral con apoyo en soporte digital por parte de
los alumnos.
-Ejercicios de comentario de textos de la lírica romana.

-Rúbrica de evaluación de la exposición oral
apoyada en soporte digital.
-Cuaderno de la profesora.
-Prueba escrita objetiva sobre textos líricos
traducidos.

UD. 9: ORATORIA. SESIONES: 2
CONTENIDOS OBJETIVOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

-Contextualización y definición del
género.
-Características del género.
-Autores más representativos: obra
y estilo.
-Influencia posterior.

-Contextualizar el género de la
Oratoria.
-Reconocer las características
fundamentales de la Oratoria.
-Conocer los principales autores de
oratoria, sus obras y estilos.
-Reconocer la influencia de la
oratoria romana en literaturas
posteriores.

1. Conocer las características de la
oratoria latina, sus autores y obras
más representativas y sus
influencias en la literatura
posterior.
2. Conocer los hitos esenciales de
la literatura latina como base
literaria de la literatura y cultura
europea y occidental.
3. Analizar, interpretar y situar en
el tiempo textos mediante lectura
comprensiva, distinguiendo
género, época, características y
estructura, si la extensión del
pasaje lo permite.
4. Establecer relaciones y
paralelismos entre la literatura
clásica y la posterior.

SESIONES
Sesión 1: Un grupo de alumnos y/o alumnas expone el
tema de la Oratoria romana con las pautas, material e
indicaciones dadas por la profesora a través de la
plataforma Google Classroom.

Sesión 2: Comentario de un texto de Cicerón
traducido y preguntas tipo test sobre la oratoria.

INDICADORES DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE
1. Describe las características esenciales de la oratoria romana e identifica y señala su presencia en textos
propuestos. CSC, CEC, CAA.
2. Realiza ejes cronológicos y sitúa en ellos autores, obras y otros aspectos relacionados con la literatura latina.
CSC, CEC, CAA.
3. Nombra autores representativos de la oratoria latina, encuadrándolos en su contexto cultural y citando y
explicando sus obras más conocidas. CSC, CEC, CAA.
4. Realiza comentarios de textos de oratoria situándolos en el tiempo, explicando su estructura, si la extensión
del pasaje lo permite, y sus características esenciales, e identificando el género al que pertenecen. CSC, CEC,
CAA.
5. Reconoce a través de motivos, temas o personajes la influencia de la oratoria romana en textos de autores
contemporáneos y se sirve de ellos para comprender y explicar la pervivencia de los géneros y de los temas
procedentes de la cultura grecolatina, describiendo sus aspectos esenciales y los distintos tratamientos que
reciben. CSC, CEC, CAA.
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PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
-Exposición oral con apoyo en soporte digital por parte de
los alumnos.
-Ejercicios de comentario de textos de la lírica romana.

-Rúbrica de evaluación de la exposición oral
apoyada en soporte digital.
-Cuaderno de la profesora.
-Prueba escrita objetiva sobre textos líricos
traducidos.

UD. 10: CÉSAR A TRAVÉS DE SUS TEXTOS. SESIONES: 18
CONTENIDOS OBJETIVOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

-Contexto histórico y social del
autor.
-Características principales del
estilo de Cesar.
-Características y tema de la
Guerra Civil.

-Conocer el contexto histórico y
social de las obras de César.
-Reconocer las características
principales del estilo de César en
sus textos originales.
-Comprender la morfosintaxis de los
textos latinos de Bellum ciuile.
-Traducir fragmentos del latín al
castellano de la obra De bello
Gallico.

1. Realizar la traducción,
interpretación y comentarios
lingüísticos, históricos y literarios de
textos de autores latinos.
2. Utilizar el diccionario y buscar el
término más apropiado en la lengua
propia para la traducción del texto.
3. Identificar las características
formales de los textos.
4. Conocer el contexto social,
cultural e histórico de los textos
traducidos.
5. Empleo de medios TIC para la
consulta del diccionario, haciendo
uso de los existentes en Internet.

SESIONES
Sesión 1: Exposición deductiva
entre todo el grupo clase del
contexto histórico y social, y de las
características principales de estilo
de César.

Sesión 2-10: Análisis
morfosintáctico y traducción de
fragmentos originales de Bellum
civile. Breve comentario estilístico.

Sesión 11: prueba escrita de
análisis y traducción sin
diccionario de un fragmento de
Bellum civile.

Sesión 12-17: Análisis morfosintáctico y traducción de
fragmentos originales de Bellum civile. Breve comentario
estilístico.

Sesión 5: Prueba escrita de análisis y traducción con
diccionario de un fragmento de Bellum civile.

INDICADORES DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE
1. Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y sintáctico de textos clásicos para efectuar correctamente su
traducción. CCL, CAA.
2. Aplica los conocimientos adquiridos para realizar comentarios lingüísticos, históricos y literarios de textos.
CCL, CEC, CAA, CSC.
3. Utiliza con seguridad y autonomía el diccionario para la traducción de textos, identificando en cada caso el
término más apropiado en la lengua propia en función del contexto y del estilo empleado por el autor. CCL,
CAA.
4. Reconoce y explica a partir de elementos formales el género y el propósito del texto. CCL, CAA.
5. Identifica el contexto social, cultural e histórico de los textos propuestos partiendo de referencias tomadas de
los propios textos y asociándolas con conocimientos adquiridos previamente. CSC, CEC.

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
-Análisis morfosintáctico, traducción y comentario de
fragmentos originales de Bellum civile.
-Observación directa.

-Cuaderno de la profesora.
-Pruebas escritas de análisis y traducción de
fragmentos originales de Bellum civile.

UD. 11: EVOLUCIÓN FONÉTICA DEL LATÍN AL CASTELLANO I. SESIONES: 4
CONTENIDOS OBJETIVOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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-Conceptos: cultismo,
semicultismo, voz patrimonial,
doblete.
-Procesos de evolución fonética del
latín al castellano.

-Diferenciar los conceptos de
cultismo, semicultismo, voz
patrimonial y dobletes.
-Conocer, reconocer y aplicar los
procesos fonéticos del latín al
castellano.
-Explicar los procesos de evolución
fonética del latín al castellano.

1. Conocer y distinguir términos
patrimoniales y cultismos. CCL,
CEC.
2. Conocer las reglas de evolución
fonética del latín y aplicarlas para
realizar la evolución de las palabras
latinas. CCL, CAA.
3. Conocer las reglas de evolución
fonética del latín y aplicarlas para
realizar la evolución de las
palabras latinas. CCL, CAA.

SESIONES
Sesión 1: Exposición de los conceptos y procesos
fonéticos sobre ejemplos. Actividades de aplicación de
los procesos fonéticos guiadas por la profesora entre
todo el grupo clase.

Sesión 2: Primera mitad de la clase, los alumnos
realizan ejercicios de evolución fonética de forma
individual. Segunda mitad de la clase, se corrigen los
ejercicios entre todo el grupo clase.

Sesión 3: Primera mitad de la clase, los alumnos en
grupos realizan actividades de evolución fonética.
Segunda mitad de la clase, se corrigen los ejercicios
entre todo el grupo clase.

Sesión 4: Los alumnos realizan una prueba tipo test
de forma individual mediante la plataforma virtual
Kahoot.

INDICADORES DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE
1. Reconoce y distingue a partir del étimo latino términos patrimoniales y cultismos explicando las diferentes
evoluciones que se producen en uno y otro caso. CCL, CEC, CAA.
2. Explica el proceso de evolución de términos latinos a las lenguas romances, señalando cambios fonéticos
comunes a distintas lenguas de una misma familia e ilustrándolo con ejemplos. CCL, CEC, CAA.
3. Realiza evoluciones de términos latinos al castellano aplicando y explicando las reglas fonéticas de evolución.
CCL, CEC, CAA.

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
-Actividades individuales de evolución fonética.
-Actividades grupales de evolución fonética.
-Prueba tipo test mediante la plataforma virtual Kahoot.

-Cuaderno de la profesora.
-Hoja de cálculo de los resultados de la prueba tipo
test de la plataforma virtual Kahoot.

UD. 12: COMEDIA. SESIONES: 2
CONTENIDOS OBJETIVOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

-Contextualización y definición del
género.
-Características del género.
-Autores más representativos: obra
y estilo.
-Influencia posterior.

-Contextualizar el género de la
Comedia.
-Reconocer las características
fundamentales de la Comedia.
-Conocer los principales autores de
comedia, sus obras y estilos.
-Reconocer la influencia de la
comedia romana en literaturas
posteriores.

1. Conocer las características de
la comedia latina, sus autores y
obras más representativas y sus
influencias en la literatura
posterior.
2. Conocer los hitos esenciales de
la literatura latina como base
literaria de la literatura y cultura
europea y occidental.
3. Analizar, interpretar y situar en
el tiempo textos mediante lectura
comprensiva, distinguiendo
género, época, características y
estructura, si la extensión del
pasaje lo permite.
4. Establecer relaciones y
paralelismos entre la literatura
clásica y la posterior.
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SESIONES
Sesión 1: Un grupo de alumnos y/o alumnas expone el
tema de la Comedia romana con las pautas, material e
indicaciones dadas por la profesora a través de la
plataforma Google Classroom.

Sesión 2: Comentario de un texto de Plauto y otro de
Terencio traducidos y preguntas tipo test sobre la
comedia.

INDICADORES DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE
1. Describe las características esenciales de la comedia romana e identifica y señala su presencia en textos
propuestos. CSC, CEC, CAA.
2. Realiza ejes cronológicos y sitúa en ellos autores, obras y otros aspectos relacionados con la literatura latina.
CSC, CEC, CAA.
3. Nombra autores representativos de la comedia latina, encuadrándolos en su contexto cultural y citando y
explicando sus obras más conocidas. CSC, CEC, CAA.
4. Realiza comentarios de fragmentos de comedia romana situándolos en el tiempo, explicando su estructura, si
la extensión del pasaje lo permite, y sus características esenciales, e identificando el género al que pertenecen.
CSC, CEC, CAA.
5. Reconoce a través de motivos, temas o personajes la influencia de la comedia romana en textos de autores
contemporáneos y se sirve de ellos para comprender y explicar la pervivencia de los géneros y de los temas
procedentes de la cultura grecolatina, describiendo sus aspectos esenciales y los distintos tratamientos que
reciben. CSC, CEC, CAA.

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
-Exposición oral con apoyo en soporte digital por parte de
los alumnos.
-Ejercicios de comentario de textos de la comedia
romana.

-Rúbrica de evaluación de la exposición oral
apoyada en soporte digital.
-Cuaderno de la profesora.
-Prueba escrita objetiva sobre textos de comedia
traducidos.

UD. 13: FÁBULA. SESIONES: 2
CONTENIDOS OBJETIVOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

-Contextualización y definición del
género.
-Características del género.
-Autores más representativos: obra
y estilo.
-Influencia posterior.

-Contextualizar el género de la
Fábula.
-Reconocer las características
fundamentales de la Fábula.
-Conocer los principales autores de
fábula, sus obras y estilos.
-Reconocer la influencia de la
fábula romana en literaturas
posteriores.

1. Conocer las características de la
fábula latina, sus autores y obras
más representativas y sus
influencias en la literatura
posterior. (8%)
2. Conocer los hitos esenciales de
la literatura latina como base
literaria de la literatura y cultura
europea y occidental. (5%)
3. Analizar, interpretar y situar en
el tiempo textos mediante lectura
comprensiva, distinguiendo
género, época, características y
estructura, si la extensión del
pasaje lo permite. (3%)
4. Establecer relaciones y
paralelismos entre la literatura
clásica y la posterior. (4%)

SESIONES
Sesión 1: Un grupo de alumnos y/o alumnas expone el
tema de la Fábula romana con las pautas, material e
indicaciones dadas por la profesora a través de la
plataforma Google Classroom.

Sesión 2: Comentario de un texto de Fedro traducido
y preguntas tipo test sobre la fábula.

INDICADORES DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE
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1. Describe las características esenciales de la fábula romana e identifica y señala su presencia en textos
propuestos. CSC, CEC, CAA.
2. Realiza ejes cronológicos y sitúa en ellos autores, obras y otros aspectos relacionados con la literatura latina.
CSC, CEC, CAA.
3. Nombra autores representativos de la fábula latina, encuadrándolos en su contexto cultural y citando y
explicando sus obras más conocidas. CSC, CEC, CAA.
4. Realiza comentarios de textos de fábula situándolos en el tiempo, explicando su estructura, si la extensión del
pasaje lo permite, y sus características esenciales, e identificando el género al que pertenecen. CSC, CEC, CAA.
5. Reconoce a través de motivos, temas o personajes la influencia de la fábula romana en textos de autores
contemporáneos y se sirve de ellos para comprender y explicar la pervivencia de los géneros y de los temas
procedentes de la cultura grecolatina, describiendo sus aspectos esenciales y los distintos tratamientos que
reciben. CSC, CEC, CAA.

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
-Exposición oral con apoyo en soporte digital por parte de
los alumnos.
-Ejercicios de comentario de textos de la oratoria romana.

-Rúbrica de evaluación de la exposición oral
apoyada en soporte digital.
-Cuaderno de la profesora.
-Prueba escrita objetiva sobre textos de oratoria
traducidos.

UD. 14: SALUSTIO A TRAVÉS DE SUS TEXTOS. SESIONES: 15
CONTENIDOS OBJETIVOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

-Contexto histórico y social del
autor.
-Características principales del
estilo de Salustio.
-Características y tema de Bellum
Iughurtinum.

-Conocer el contexto histórico y
social de las obras de Salustio.
-Reconocer las características
principales del estilo de Salustio en
sus textos originales.
-Comprender la morfosintaxis de
los textos latinos de Bellum
Iughurtinum.
-Traducir fragmentos del latín al
castellano de la obra Bellum
Iughurtinum.

1. Realizar la traducción,
interpretación y comentarios
lingüísticos, históricos y literarios de
textos de autores latinos.
2. Utilizar el diccionario y buscar el
término más apropiado en la lengua
propia para la traducción del texto.
3. Identificar las características
formales de los textos.
4. Conocer el contexto social,
cultural e histórico de los textos
traducidos.
5. Empleo de medios TIC para la
consulta del diccionario, haciendo
uso de los existentes en Internet.

SESIONES
Sesión 1: Exposición deductiva entre todo el grupo
clase del contexto histórico y social, y de las
características principales de estilo de Salustio.

Sesión 2-14: Análisis morfosintáctico y traducción de
fragmentos originales de Bellum Iughurtinum. Breve
comentario estilístico.

Sesión 15: Prueba escrita de análisis y traducción con diccionario de un fragmento de Bellum Iughurtinum.

INDICADORES DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE
1. Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y sintáctico de textos clásicos para efectuar correctamente su
traducción. CCL, CAA.
2. Aplica los conocimientos adquiridos para realizar comentarios lingüísticos, históricos y literarios de textos.
CCL, CEC, CAA, CSC.
3. Utiliza con seguridad y autonomía el diccionario para la traducción de textos, identificando en cada caso el
término más apropiado en la lengua propia en función del contexto y del estilo empleado por el autor. CCL,
CAA.
4. Reconoce y explica a partir de elementos formales el género y el propósito del texto. CCL, CAA.
5. Identifica el contexto social, cultural e histórico de los textos propuestos partiendo de referencias tomadas de
los propios textos y asociándolas con conocimientos adquiridos previamente. CSC, CEC.
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PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
-Análisis morfosintáctico, traducción y comentario de
fragmentos originales de Bellum Iughurtinum.
-Observación directa.

-Cuaderno de la profesora.
-Pruebas escritas de análisis y traducción de
fragmentos originales de Bellum Iughurtinum.

UD. 15: EVOLUCIÓN FONÉTICA DEL LATÍN AL CASTELLANO II. SESIONES: 3
CONTENIDOS OBJETIVOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

-Conceptos: cultismo,
semicultismo, voz patrimonial,
doblete.
-Procesos de evolución fonética del
latín al castellano.

-Diferenciar los conceptos de
cultismo, semicultismo, voz
patrimonial y dobletes.
-Conocer, reconocer y aplicar los
procesos fonéticos del latín al
castellano.
-Explicar los procesos de evolución
fonética del latín al castellano.

1. Conocer y distinguir términos
patrimoniales y cultismos. CCL,
CEC.
2. Conocer las reglas de evolución
fonética del latín y aplicarlas para
realizar la evolución de las palabras
latinas. CCL, CAA.
3. Conocer las reglas de evolución
fonética del latín y aplicarlas para
realizar la evolución de las
palabras latinas. CCL, CAA.

SESIONES
Sesión 1: Exposición de los conceptos y procesos
fonéticos sobre ejemplos. Actividades de aplicación de
los procesos fonéticos guiadas por la profesora entre
todo el grupo clase.

Sesión 2: Primera mitad de la clase, los alumnos
realizan ejercicios de evolución fonética de forma
individual. Segunda mitad de la clase, se corrigen los
ejercicios entre todo el grupo clase.

Sesión 3: Primera mitad de la clase, los alumnos en grupos realizan actividades de evolución fonética. Segunda
mitad de la clase, se corrigen los ejercicios entre todo el grupo clase.

INDICADORES DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE
1. Reconoce y distingue a partir del étimo latino términos patrimoniales y cultismos explicando las diferentes
evoluciones que se producen en uno y otro caso. CCL, CEC, CAA.
2. Explica el proceso de evolución de términos latinos a las lenguas romances, señalando cambios fonéticos
comunes a distintas lenguas de una misma familia e ilustrándolo con ejemplos. CCL, CEC, CAA.
3. Realiza evoluciones de términos latinos al castellano aplicando y explicando las reglas fonéticas de evolución.
CCL, CEC, CAA.

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
-Actividades individuales de evolución fonética.
-Actividades grupales de evolución fonética.
-Observación directa.

-Cuaderno de la profesora.
-Cuaderno de los alumnos.

14. PLAN DE LECTURA. APOYO AL PLAN LINGÜÍSTICO DE CENTRO
El alumnado de LATÍN II realizará a lo largo del curso actividades de lectura y comentario de textos latinos
originales de César, Virgilio, Catulo, Plauto, Cicerón y Fedro para reforzar los contenidos teóricos del bloque de
literatura latina.


