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1. INTRODUCCIÓN

1.1 INTRODUCCIÓN

La  materia  Latín  en  la  etapa  de  Bachillerato  tiene  como principal  finalidad
introducir  al  alumnado en el  conocimiento de los aspectos esenciales de la
lengua y la cultura latina, haciendo hincapié al mismo tiempo en el papel que
estas desempeñan en tanto que origen y fundamento de las lenguas romances
y de la cultura occidental. La gran diferencia con la etapa de la ESO es que
ahora se persigue un estudio más en profundidad de la lengua, caracterizada
por su riqueza y complejidad estructural. Esto no solo constituye de por sí un
importante  ejercicio  intelectual,  sino  que  al  mismo  tiempo  proporciona  una
sólida  base  científica  para  el  estudio  y  perfeccionamiento  progresivo  en  el
manejo de otras lenguas.

Partiendo de esta perspectiva, el estudio de la asignatura se ha organizado en
bloques  que,  con  ligeros  matices,  se  repiten  en  todos  los  cursos.  Dichos
bloques se refieren tanto a cuestiones lingüísticas como a temas culturales,
teniendo en cuenta que ambos aspectos constituyen dos facetas inseparables
y complementarias para el estudio de la civilización romana, sin las cuales no
es posible apreciar la importancia del legado latino en su verdadera dimensión.

1.2 NORMATIVA

 Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el
currículo básico de    la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato
en Andalucía.

 Real  Decreto  310/2016,  de  29  de  julio,  por  el  que  se  regulan  las
evaluaciones finales de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato.

 Decreto111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el
currículo  de  la  Educación  Secundaria  Obligatoria  en  la  Comunidad
Autónoma de Andalucia.

 Orden  de  14  de  julio  de  2016,  por  la  que  se  desarrolla  el  currículo
correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria 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.

 Orden de 12 de diciembre de 2012, por la que se modifica la orden de 10 de
agosto de 2007, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la
Educación Secundaria Obligatoria en Andalucia.



 Orden  de  25  de  julio  de  2008,  por  la  que  se  regula  la  atención  a  la
diversidad  del  alumnado  que  cursa  la  educación  básica  en  los  centros
docentes públicos de Andalucía.

 Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones
entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación  de la
Educación Secundaria y Bachillerato.

1.3 CONTEXTUALIZACIÓN

El grupo de Latín I para el curso 2018 – 2019 cuenta con 13 alumnos en el que
no hay alumnos repetidores. Se trata de un grupo heterogéneo de alumnos con
diferentes  motivaciones  e  intereses,  aunque  muestran  un  nivel  académico
medio-alto. Algunos alumnos cursaron la materia de Latín en 4º de ESO, pero
para la gran mayoría es el primer acercamiento a la lengua latina, por lo que el
enfoque de la materia debe atender a ambos perfiles.

Al  tratarse  de  pocos  alumnos  muy  interesados  en  la  materia,  la  actitud  y
comportamiento en clase son ejemplares. Este hecho posibilitará una mejor
enseñanza de la materia, con muchas actividades de profundización y refuerzo.

No obstante, encontramos un problema con la asignación de clases y espacios
para el desarrollo de las sesiones. Las aulas proporcionadas cuentan con un
material que en ocasiones no funciona. Algunas clases poseen ordenadores
rotos, proyectores dañados o no se puede usar bien la pizarra digital.  Este
hecho supone un problema serio en el desarrollo de actividades que fomenten
el uso de las TIC.

Por ello, en la medida de lo posible se adaptará la programación y las distintas
actividades  a  las  necesidades  y  disposiciones  del  aula  y  los  alumnos.  En
algunos casos será imposible realizar algunas de las actividades propuestas,
pudiendo  incluso  variar  su  metodología  para  poder  adecuarlas  a  las
necesidades de los alumnos y las posibilidades del  aula.

Tras la evaluación inicial podemos constatar dos grupos de alumnos: los que
han cursado latín en 4º de ESO que cuentan con mayor conocimiento de la
lengua y aspectos de la cultura romana. Por otro lado hay algunos alumnos que
no cursaron latín en 4º. Sin embargo, ambos grupos cuentan con niveles más
o menos homogéneos en cuanto a su capacidad e interés por la materia.

2. OBJETIVOS

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.

A su vez, la materia de latín tendrá como meta los objetivos generales de etapa
dispuestos en el Real Decreto, que son los siguientes:

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y
adquirir  una  conciencia  cívica  responsable,  inspirada  por  los  valores  de  la
Constitución española, los derechos humanos y los valores del Reglamento
de Régimen Interno y normas de convivencia del centro, que fomenten la
corresponsabilidad  en  la  construcción  de  una  sociedad  justa,  equitativa  y
respetuosa con los distintos colectivos sociales.

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de
forma responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico  para analizar
objetivamente  y  en  profundidad  distintas  ideologías.  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, rechazar el uso de cualquier tipo de violencia 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,  como medio de
desarrollo personal y del espíritu crítico.

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana
y, en su caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma.

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,  dominando el uso de los ordenadores del
centro,  las  búsquedas  bibliográficas  y  cualquier  otro  dispositivo
electrónico.

h)  Conocer  y  valorar  críticamente  las  realidades  del  mundo
contemporáneo, sus antecedentes históricos,  especialmente los que tienen
su  origen  en  el  mundo  griego,  así  como  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  y  cooperación,  confianza  en  uno
mismo y sentido crítico.

l)  Desarrollar  la  sensibilidad  artística  y  literaria,  así  como  el  criterio
estético,  como  fuentes  de  formación  tanto intelectual  como  personal,  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.

3. COMPETENCIAS CLAVE



Las competencias básicas que deben ser desarrolladas en cada materia, según
el  Real  Decreto  son  las  siguientes:  Comunicación  lingüística  (CCL),
Competencia  matemática  y  competencias  básicas  en  ciencia  y  tecnología
(CMCT), Competencia digital (CD), Aprender a aprender (AA), Competencias
sociales y cívicas (CSC), Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE),
Conciencia y expresiones culturales (CEC).

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.

4. CONTENIDOS



La  LOMCE  define  los  contenidos  como  el  “conjunto  de  conocimientos,
habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen al logro de los objetivos de
cada enseñanza y etapa educativa y a la adquisición de las competencias”.
Son, pues, los elementos formativos que el alumnado debe adquirir durante el
proceso  de  enseñanza  aprendizaje.  Según  las  etapas  se  distribuyen  en
asignaturas que se ordenan mediante bloques de contenidos. Concretamente,
en la materia de Latín I encontramos los siguientes bloques, con unos criterios
de evaluación asociados a ellos:

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.

Bloque 2. Sistema
de lengua latina:

elementos
básicos.

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

Bloque 3.
Morfología.

Formantes de las palabras. Tipos de palabras: variables
e  invariables.  Concepto  de  declinación:  las
declinaciones.  Flexión  de  sustantivos,  pronombres  y
verbos.  Las  formas  personales  y  no  personales  del
verbo.

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 y participio.

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.

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  textos  clásicos
originales  en latín  o  traducidos.  Lectura  comparada y
comentario de textos en lengua latina y lengua propia.

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.

Según lo dispuesto en la Orden de 29 de Julio de Andalucía por la que se
desarrolla el  currículo  de Bachillerato,  la  materia  de Latín  I  es de troncal  y
cuenta con una temporalización de 4 horas semanales.

Los  contenidos  están  secuenciados  a  lo  largo  del  curso  académico  en  16
unidades didácticas en función de dos criterios principales. El primero de ellos
es  la  transversalidad.  En  efecto,  una  progresión  lineal  de  los  bloques  de
contenidos a lo largo del curso resultaría tediosa y monótona. Es por ello que
se ha preferido elaborar cada unidad didáctica presentando varios bloques de
contenido  alternados  y  complementados  en  las  distintas  sesiones.  Los
contenidos de morfología, sintaxis y traducción están siempre presentes en las
unidades  didácticas,  mientras  que  los  del  marco  de  la  lengua  latina,  la
civilización y el léxico se alternan en las distintas unidades.

El segundo y más importante criterio es la sucesión de los contenidos de forma
progresiva según el  nivel  de dificultad,  criterio  clave para el  aprendizaje de
cualquier lengua. En este sentido, es fundamental conocer las funciones de los
casos antes de estudiar las distintas declinaciones.

Las unidades didácticas están secuenciadas durante el curso en función de la
carga lectiva de cada trimestre. Así, en el primer trimestre se desarrollarán las
primeras 6 unidades. En el segundo trimestre las siguientes 5 unidades y en el
último trimestre las últimas 5 unidades.

4.1 SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS

UNIDAD CONTENIDOS TRIMESTRE

Unidad 1

Bloques 1 y 2: El alfabeto latino y su 
pronunciación. Morfología y Sintaxis. 
Indoeuropeo. El latín y las lenguas romances.
Bloque 5: Orígenes de Roma
Bloque 6: Lectura de textos

1

Unidad 2

Bloques 2 y 3: La primera declinación. El verbo 
sum. La primera conjugación. Tipos de 
oraciones. Función del nominativo.
Bloque 5: La Monarquía en Roma
Bloque 6: Traducción y lectura de textos.
Bloque 7: Etimología y evolución fonética



Unidad 3

Bloques 2 y 3: Segunda declinación. Segunda 
conjugación. Sujeto y predicado. Acusativo.
Bloque 5: La República: la expansión de Roma. 
Las guerras púnicas. Las guerras civiles.
Bloque 6: Traducción y lectura de textos.
Bloque 7: Etimología y evolución fonética

Unidad 4

Bloques 2 y 3: Tercera declinación y tercera 
conjugación. El complemento predicativo. El caso
genitivo.
Bloque 6: Traducción y lectura de textos.
Bloque 7: Etimología y evolución fonética

Unidad 5

Bloques 2 y 3: Adjetivos de la 3ª declinación. 3ª 
y 4ª conjugación. Función del dativo y ablativo.
Bloque 5: El Imperio: etapas.
Bloque 6: Traducción y lectura de textos.
Bloque 7: Etimología y evolución fonética

Unidad 6
Bloques 2 y 3: Cuarta. Imperativo. Vocativo.
Bloque 5: La Hispania romana.
Bloque 6: Traducción y lectura de textos.

Unidad 7

Bloques 2 y 3: Los pronombres. Funciones del 
pronombre. Quinta declinación.
Bloque 5: El ejército romano.
Bloque 6: Traducción y lectura de textos.
Bloque 7: Etimología y evolución fonética

2

Unidad 8

Bloques 2 y 3: Pronombres demostrativos. 
Funciones. El perfecto
Bloque 5: Mitología y religión en Roma.
Bloque 6: Traducción y lectura de textos.
Bloque 7: Etimología y evolución fonética

Unidad 9

Bloques 2 y 3: Preposiciones. Complementos 
circunstanciales. El pluscuamperfecto.
Bloque 5: Familia, educación y matrimonio.
Bloque 6: Traducción y lectura de textos.
Bloque 7: Etimología y evolución fonética



Unidad 10

Bloques 2 y 3: Formas nominales del verbo: 
infinitivos y participios. Verbos irregulares. 
Funciones del infinitivo.
Bloque 5: La vivienda en Roma
Bloque 6: Traducción y lectura de textos.
Bloque 7: Etimología y evolución fonética

Unidad 11

Bloques 2 y 3: Voz Pasiva: tiempos de presente.
Bloque 5: Termas, juegos. Calendario.
Bloque 6: Traducción y lectura de textos.
Bloque 7: Etimología y evolución fonética

Unidad 12

Bloques 2 y 3: Voz Pasiva: tiempos de perfecto.
Bloque 5: Espectáculos y el comercio en Roma.
Bloque 6: Traducción y lectura de textos.
Bloque 7: Etimología y evolución fonética

Unidad 13

Bloques 2 y 3: Pronombre de relativo. Función.
Bloque 5: El culto a los muertos.
Bloque 6: Traducción y lectura de textos.
Bloque 7: Etimología y evolución fonética

3

Unidad 14

Bloques 2 y 3: El adverbio y sus principales 
funciones.
Bloque 5: Urbanismo y obras de ingeniería.
Bloque 6: Traducción y lectura de textos.
Bloque 7: Etimología y evolución fonética

Unidad 15

Bloques 2 y 3: Grados del adjetivo y función. 
Oraciones subordinadas de ut y cum.
Bloque 5: El derecho romano.
Bloque 6: Traducción y lectura de textos.
Bloque 7: Etimología y evolución fonética

Unidad 16

Bloques 2 y 3: Subjuntivo. Ablativo absoluto 
Oraciones subordinadas de ut y cum.
Bloque 6: Traducción y lectura de textos.
Bloque 7: Etimología y evolución fonética

4.2 UNIDADES DIDACTICAS



Unidad 1

Trimestre: 1
Temporalización: 9 sesiones

-Objetivos

1. Conocer el marco geográfico de la lengua latina, su origen indoeuropeo
y el desarrollo de las lenguas romances.

2. Dominar el sistema de escritura, ortografía, pronunciación y prosodia de
la lengua latina.

3. Conocer el origen mitológico de Roma.
4. Interpretar  y  valorar  textos  originales  y  traducidos  así  como  traducir

frases de dificultad progresiva.
5. Reconocer y afianzar un vocabulario latino básico.

-Contenidos
 Bloques  1  y  2:  El  alfabeto  latino  y  su  pronunciación.  Morfología  y

Sintaxis. Indoeuropeo. El latín y las lenguas romances.
 Bloque 5: Orígenes de Roma.
 Bloque 6: Lectura de textos.
 Bloque 7: Vocabulario básico latino de léxico transparente.

-Actividades y gestión del tiempo

 Sesión 1: Presentación de la materia y del grupo.

 Sesión 2: Evaluación inicial.

 Sesión 3: El alfabeto latino: origen y prosodia.

 Sesión 4: El alfabeto latino: origen y prosodia. Textos de Tácito. Ley de
la penúltima. Ejercicios.

 Sesión 5: Introducción a la morfología: tipos de palabras. Concepto de
flexión. Concepto de caso. Ejercicios.

 Sesión 6: Ejercicios sobre los casos. El indoeuropeo. Ejercicios.

 Sesión 7: Lectura de textos sobre el origen de Roma: Libro II Eneida.

 Sesión 8: Ejercicios de lectura de palabras. Lectura de textos sobre el
origen de Roma: Tito Livio.



 Sesión 9:  Ejercicios  de lectura  de palabras:  fragmento  de la  Eneida.
Ejercicios de final del tema. Ejercicios de leer palabras. Ejercicios de los
casos latinos.

-Instrumentos de evaluación

o Examen: ver unidad 2
o Proyectos: -
o Trabajo diario: diario del profesor.

Unidad 2

Trimestre: 1
Temporalización: 9 sesiones

-Objetivos

1. Conocer la primera declinación.
2. Identificar el verbo sum y los verbos de la primera conjugación.
3. Conocer el desarrollo histórico de Roma en su etapa monárquica.
4. Interpretar  y  valorar  textos  originales  y  traducidos  así  como  traducir

frases de dificultad progresiva.
5. Conocer la función del nominativo y los tipos de oraciones.
6. Reconocer y afianzar un vocabulario latino básico.

-Contenidos

 Bloques 2 y 3: La primera declinación. El verbo sum. La primera 
conjugación. Tipos de oraciones. Función del nominativo.

 Bloque 5: La Monarquía en Roma
 Bloque 6: Traducción y lectura de textos.
 Bloque 7: Etimología y evolución fonética

-Actividades y gestión del tiempo

 Sesión 1: Ejercicios: antes de empezar. Las declinaciones: Introducción.
La primera declinación. Latinismo.

 Sesión  2:  El  verbo:  introducción.  Paradigma.  Conjugaciones.  Vocal
temática. Primera conjugación. Presente. Ejercicios.

 Sesión 3: Ejercicios con frases para traducir. El imperfecto. Verbos para
conjugar. Latinismo.

 Sesión  4:  Verbo  sum:  presente  e  imperfecto.  Ejercicios  de  conjugar.
Ejercicios de frases. Latinismo



 Sesión  5:  Ejercicios  página  31.  La  oración  latina.   Función  del
nominativo. Ejercicios. Latinismo.

 Sesión  6:  Historia  de  la  lengua  castellana.  Sustratos  lingüísticos.
Ejercicios. La monarquía en Roma.

 Sesión 7: La monarquía en Roma. Lectura de textos de Tito Livio.

 Sesión 8: Repaso. Frases para traducir. Ejercicios para declinar. Verbos
para conjugar. Ejercicios del final de la unidad.

 Sesión 9: Examen

-Instrumentos de evaluación

o Examen: examen de unidades 1 y 2
o Proyectos: -
o Trabajo diario: diario del profesor.

Unidad 3

Trimestre: 1
Temporalización: 9 sesiones

-Objetivos

1. Conocer la segunda declinación.
2. Identificar la segunda conjugación en los verbos.
3. Comprender  las  funciones de sujeto  y  predicado,  así  como del  caso

acusativo.
4. Conocer la historia de Roma en su etapa republicana.
5. Interpretar  y  valorar  textos  originales  y  traducidos,  así  como traducir

frases de dificultad progresiva.
6. Reconocer y afianzar un vocabulario latino básico.
7. Conocer las reglas básicas de evolución fonética.

-Contenidos

 Bloques 2 y 3: Segunda declinación. Segunda conjugación. Sujeto y 
predicado. Acusativo.

 Bloque 5: La República: la expansión de Roma. Las guerras púnicas. 
Las guerras civiles.

 Bloque 6: Traducción y lectura de textos.
 Bloque 7: Etimología y evolución fonética

-Actividades y gestión del tiempo



 Sesión  1:  Segunda  declinación.  Ejercicios  de  declinar.  Masculino.
Latinismo.

 Sesión 2: Segunda declinación: neutro. Ejercicios de declinar. Frases.
Latinismo.

 Sesión 3: Adjetivos de tres terminaciones. Ejercicios del libro.

 Sesión  4:  La  república  romana.  Las  guerras  púnicas.  Lecturas  de
fragmentos. Ejercicios.

 Sesión 5: La república romana. Los triunviratos. Latinismos. O fortuna.

 Sesión 6: Evolución fonética: reglas de evolución. Cultismos y dobletes.
Ejercicios de evolución fonética. Propuesta de trabajo sobre personajes
romanos.

 Sesión 7: Segunda conjugación: presente e imperfecto. Ejercicios para
conjugar. Latinismo.

 Sesión  8:  La  oración  simple.  Funciones  del  acusativo.  Análisis  y
traducción de la oración simple.

 Sesión 9: Ejercicios de final de la unidad.

-Instrumentos de evaluación

o Examen: ver  unidad 4
o Proyectos: -
o Trabajo diario: diario del profesor.

Unidad 4

Trimestre: 1
Temporalización: 9 sesiones

-Objetivos

1. Conocer la tercera declinación.
2. Identificar la tercera conjugación en los verbos.
3. Comprender  las  funciones  de  complemento  predicativo  y  del  caso

genitivo.
4. Conocer las reglas básicas de evolución fonética.



5. Interpretar  y  valorar  textos  originales  y  traducidos  así  como  traducir
frases de dificultad progresiva.

6. Reconocer y afianzar un vocabulario latino básico.

-Contenidos

 Bloques  2  y  3:  Tercera  declinación  y  tercera  conjugación.  El
complemento predicativo. El caso genitivo.

 Bloque 6: Traducción y lectura de textos.
 Bloque 7: Etimología y evolución fonética

-Actividades y gestión del tiempo

 Sesión 1: Tercera declinación: temas en oclusiva. Ejercicios

 Sesión 2: Tercera declinación. Temas en oclusiva. Traducción de frases.

 Sesión 3: Evolución fonética. Ejercicios. Latinismo.

 Sesión  4:  Tercera  conjugación.  Presente  e  imperfecto.  Ejercicios.
Frases. Latinismo.

 Sesión  5:  El  complemento  predicativo.  El  caso  genitivo.  Ejercicios.
Frases para traducir.

 Sesión 6: Tercera declinación. Tema en sonante y silbante. Ejercicios.
Frases para traducir.

 Sesión 7: Exposiciones del trabajo sobre personajes romanos.

 Sesión 8: Ejercicios de repaso del final del tema.

 Sesión 9: Examen

-Instrumentos de evaluación

o Examen: examen unidades 1, 2, 3 y 4.
o Proyectos: trabajo sobre personajes romanos.
o Trabajo diario: diario del profesor.

Unidad 5

Trimestre: 1



Temporalización: 9 sesiones

-Objetivos

1. Conocer los adjetivos de la 3ª declinación.
2. Dominar la tercera y cuarta conjugación de los verbos.
3. Comprender las funciones de dativo y ablativo.
4. Conocer la historia de Roma en su etapa imperial.
5. Interpretar  y  valorar  textos  originales  y  traducidos  así  como  traducir

frases de dificultad progresiva.
6. Reconocer y afianzar un vocabulario latino básico.
7. Conocer las reglas básicas de evolución fonética.

-Contenidos

 Bloques 2  y  3:  Adjetivos  de  la  3ª  declinación.  3ª  y  4ª  conjugación.
Función del dativo y ablativo.

 Bloque 5: El Imperio: etapas.
 Bloque 6: Traducción y lectura de textos. Epigrafía latina.
 Bloque 7: Etimología y evolución fonética

-Actividades y gestión del tiempo

 Sesión  1:  Planteamiento  y  trabajo  de  inscripciones  en  latín  sobre  el
Museo Arqueológico de Almería (culturaclásica abreviaturas).

 Sesión 2: Visita a Almería.

 Sesión 3:  El  imperio:  etapas.  Lectura de apuntes.  Ejercicios sobre el
imperio. Latinismos o cita latina.

 Sesión 4:  Lectura de fragmentos de época imperial.  Vídeo academia
play sobre la historia de Roma.

 Sesión  5:  Adjetivos  de  la  3ª  declinación.  Explicación.  Ejercicios.
Traducción de frases. Latinismo o cita latina.

 Sesión 6: 3ª y 4ª conjugación en los verbos. Ejercicios de conjugar y
traducir frases. Latinismo o cita latina.

 Sesión 7: Funciones del  dativo y ablativo. Ejercicios. Latinismo o cita
latina.

 Sesión 8: Entrega y exposición del trabajo de epigrafía latina.

 Sesión 9: Ejercicios de repaso del final del tema.

-Instrumentos de evaluación



o Examen: ver unidad 6
o Proyectos: trabajo de epigrafía latina.
o Trabajo diario: diario del profesor.

Unidad 6

Trimestre: 1
Temporalización: 7 sesiones

-Objetivos

1. Identificar la cuarta declinación.
2. Conocer el imperativo y el uso del vocativo.
3. Valorar la aportación de Roma a la Península Ibérica.
4. Interpretar y valorar textos originales traducidos así como traducir frases

de dificultad progresiva.
5. Reconocer y afianzar un vocabulario latino básico.
6. Conocer las reglas básicas de evolución fonética.

-Contenidos

 Bloques 2 y 3: Cuarta declinación. Imperativo. Vocativo.
 Bloque 5: La Hispania romana.
 Bloque 6: Traducción y lectura de textos.

-Actividades y gestión del tiempo

 Sesión 1: Cuarta declinación. Ejercicios. Traducción de frases.

 Sesión 2: Repaso y ejercicios de final de la unidad.

 Sesión 3: Examen.

 Sesión 4: Imperativo y vocativo. Ejercicios. Traducción de frases.

 Sesión 5: La Hispania romana. Apuntes. Ejercicios.

 Sesión 6: Película sobre Roma.

 Sesión 7: Película sobre Roma.

-Instrumentos de evaluación



o Examen: examen global 1er trimestre.
o Proyectos: -
o Trabajo diario: diario del profesor.

Unidad 7

Trimestre: 2
Temporalización: 8 sesiones

-Objetivos

1. Identificar los pronombres en latín.
2. Conocer la quinta declinación.
3. Comprender y valorar la importancia del ejército romano.
4. Interpretar y valorar textos originales traducidos así como traducir frases

de dificultad progresiva.
5. Reconocer y afianzar un vocabulario latino básico.
6. Conocer las reglas básicas de evolución fonética.

-Contenidos

 Bloques  2  y  3:  Los  pronombres.  Funciones  del  pronombre.  Quinta
declinación.

 Bloque 5: El ejército romano.
 Bloque 6: Traducción y lectura de textos.
 Bloque 7: Etimología y evolución fonética

-Actividades y gestión del tiempo

 Sesión 1: Repaso de las declinaciones. Citas latinas.

 Sesión 2: La quinta declinación. Ejercicios. Frases para traducir.

 Sesión 3: Repaso de la quinta declinación. Frases para traducir. Citas
latinas.

 Sesión  4:  Los  pronombres.  Funciones  del  pronombre.  Pronombres
personales. Ejercicios en frases.

 Sesión 5: El ejército romano. Apuntes. Latinismos.

 Sesión 6: Lectura de fragmentos sobre el ejército romano. Vídeos sobre
el ejército.



 Sesión 7:  Etimología  y  evolución  fonética.  Ejercicios  de evolución  de
palabras. Citas latinas.

 Sesión 8: Ejercicios del final del tema.

-Instrumentos de evaluación

o Examen: ver unidad 8
o Proyectos: -
o Trabajo diario: diario del profesor.

Unidad 8

Trimestre: 2
Temporalización: 8 sesiones

-Objetivos

1. Identificar los pronombres en latín.
2. Conocer el funcionamiento del perfecto en los verbos latinos.
3. Identificar  los  aspectos  y  características  esenciales  de  la  religión

romana.
4. Interpretar y valorar textos originales traducidos así como traducir frases

de dificultad progresiva.
5. Reconocer y afianzar un vocabulario latino básico.
6. Conocer las reglas básicas de evolución fonética.

-Contenidos

 Bloques 2 y 3: Pronombres demostrativos. Funciones. El perfecto
 Bloque 5: Mitología y religión en Roma.
 Bloque 6: Traducción y lectura de textos.
 Bloque 7: Etimología y evolución fonética

-Actividades y gestión del tiempo

 Sesión 1: Pronombres demostrativos. Funciones. Ejercicios. Latinismos.

 Sesión 2: Pronombres demostrativos. Funciones. Ejercicios. Latinismos.

 Sesión 3: El perfecto en latín. Ejercicios. Frases para traducir.

 Sesión 4: Mitología y religión en Roma. Apuntes. Ejercicios.



 Sesión 5: Fragmentos de autores sobre religión. Ejercicio de adivinar al
dios con imágenes.

 Sesión  6:  Frases  para  traducir.  Etimología  y  evolución  fonética.
Ejercicios.

 Sesión 7: Repaso y ejercicio del final del tema.

 Sesión 8: Examen.

-Instrumentos de evaluación

o Examen: examen hasta la unidad 8.
o Proyectos: -
o Trabajo diario: diario del profesor.

Unidad 9

Trimestre: 2
Temporalización: 8 sesiones

-Objetivos

1. Identificar las preposiciones y el complemento circunstancial en latín.
2. Conocer el pluscuamperfecto de los verbos.
3. Comprender y valorar la importancia de la familia y el matrimonio en la

Roma Antigua.
4. Interpretar y valorar textos originales traducidos así como traducir frases

de dificultad progresiva.
5. Reconocer y afianzar un vocabulario latino básico.
6. Conocer las reglas básicas de evolución fonética.

-Contenidos

 Bloques 2 y 3: Preposiciones. Complementos circunstanciales. El 
pluscuamperfecto.

 Bloque 5: Familia, educación y matrimonio.
 Bloque 6: Traducción y lectura de textos.
 Bloque 7: Etimología y evolución fonética

-Actividades y gestión del tiempo

 Sesión 1:  Trabajo  sobre  restos  romanos  en  Hispania.  Preposiciones.
Ejemplos.  Complementos  circunstanciales.  Frases  para  traducir.
Latinismo.



 Sesión 2: El pluscuamperfecto. Ejercicios. Frases para traducir.

 Sesión  3:  Evolución  fonética.  Ejercicios  de  evolución  fonética.  Citas
latinas.

 Sesión  4:  Familia,  educación  y  matrimonio.  Apuntes.  Ejercicios.  Cita
latina.

 Sesión 5: Frases para traducir,  verbos para conjugar y palabras para
declinar. Ejercicios interactivos.

 Sesión 6: Lectura de poemas latinos traducidos: Lucrecia. Así vivían en
la antigua Roma.

 Sesión 7: Exposiciones.

 Sesión 8: Repaso y ejercicio del final del tema.

-Instrumentos de evaluación

o Examen: ver unidad 10.
o Proyectos: trabajo sobre restos romanos en Hispania.
o Trabajo diario: diario del profesor.

Unidad 10

Trimestre: 2
Temporalización: 8 sesiones

-Objetivos

1. Identificar  las  formas  nominales  del  verbo,  tanto  infinitivos  como
participios a nivel morfosintáctico.

2. Conocer los tipos de vivienda en la Antigua Roma.
3. Interpretar y valorar textos originales traducidos así como traducir frases

de dificultad progresiva.
4. Reconocer y afianzar un vocabulario latino básico.
5. Conocer las reglas básicas de evolución fonética.

-Contenidos

 Bloques 2 y 3: Formas nominales del verbo: infinitivos y participios. 
Funciones del infinitivo.

 Bloque 5: La vivienda en Roma
 Bloque 6: Traducción y lectura de textos.
 Bloque 7: Etimología y evolución fonética



-Actividades y gestión del tiempo

 Sesión  1:  Formas  nominales  del  verbo.  Infinitivos.  Ejercicios.  Frases
para traducir. Oración de infinitivo.

 Sesión 2: Frases para traducir.  Ejercicios con infinitivos. Etimología y
evolución fonética. Ejercicios. 

 Sesión 3: Formas nominales de verbo. El participio. Ejercicios. Frases
para traducir.

 Sesión 4: Formas nominales del verbo. El participio. Ejercicios. Frases
para traducir.

 Sesión 5: La vivienda en Roma. Apuntes. Ejercicios.

 Sesión 6: Visita virtual a una domus romana. Citas latinas.

 Sesión 7: Repaso y ejercicio del final del tema.

 Sesión 8: Examen

-Instrumentos de evaluación

o Examen: examen hasta la unidad 10
o Proyectos: -
o Trabajo diario: diario del profesor.

Unidad 11

Trimestre: 2
Temporalización: 8 sesiones

-Objetivos

1. Comprender la voz pasiva en latín.
2. Conocer los aspectos básicos del ocio en Roma.
3. Interpretar y valorar textos originales traducidos así como traducir frases

de dificultad progresiva.
4. Reconocer y afianzar un vocabulario latino básico.
5. Conocer las reglas básicas de evolución fonética.

-Contenidos

 Bloques 2 y 3: Voz Pasiva: tiempos de presente.
 Bloque 5: Termas, juegos. Calendario.



 Bloque 6: Traducción y lectura de textos.
 Bloque 7: Etimología y evolución fonética

-Actividades y gestión del tiempo

 Sesión 1: Voz pasiva: tiempos de presente. Desinencias. Ejercicios.

 Sesión 2: Voz pasiva: tiempos de presente. Desinencias. Ejercicios.

 Sesión 3: Voz pasiva: tiempos de presente. Frases para traducir.

 Sesión 4: Termas y juegos romanos. Apuntes. Ejercicios. Citas latinas.

 Sesión 5: El calendario romano. Fiestas en la antigua Roma. Lectura de
fragmentos.

 Sesión  6:  Etimología  y  evolución  fonética.  Ejercicios.  Citas  latinas.
Entrega de fichas proyecto. Frases para traducir

 Sesión 7: Repaso y ejercicio del final del tema.

 Sesión 8: Examen segundo trimestre

-Instrumentos de evaluación

o Examen: examen de la segunda evaluación
o Proyectos: Fichas de proyecto.
o Trabajo diario: diario del profesor.

Unidad 12

Trimestre: 3
Temporalización: 8 sesiones

-Objetivos

1. Identificar la voz pasiva en latín.
2. Conocer el ocio, los espectáculos y el comercio en Roma.
3. Interpretar y valorar textos originales traducidos así como traducir frases

de dificultad progresiva.
4. Reconocer y afianzar un vocabulario latino básico.
5. Conocer las reglas básicas de evolución fonética.

-Contenidos



 Bloques 2 y 3: Voz Pasiva: tiempos de perfecto.
 Bloque 5: Espectáculos y el comercio en Roma.
 Bloque 6: Traducción y lectura de textos.
 Bloque 7: Etimología y evolución fonética

-Actividades y gestión del tiempo

 Sesión 1: Voz pasiva: tiempos de perfecto. Desinencias. Ejercicios.

 Sesión 2: Voz pasiva: tiempos de perfecto. Desinencias. Ejercicios.

 Sesión 3:  Espectáculos  y  el  comercio  en  Roma.  Apuntes.  Ejercicios.
Lectura de fragmentos. Citas latinas.

 Sesión 4: Repaso y ejercicios de final del tema.

 Sesión 5: Examen.

 Sesión 6: Película sobre Roma.

 Sesión 7: Película sobre Roma.

 Sesión 8: Película sobre Roma

-Instrumentos de evaluación

o Examen: examen de la unidad 12.
o Proyectos: -
o Trabajo diario: diario del profesor.

Unidad 13

Trimestre: 3
Temporalización: 8 sesiones

-Objetivos

1. Identificar el pronombre relativo y su función.
2. Comprender  y  valorar  la  importancia  del  mundo de  ultratumba en  el

imaginario romano.
3. Interpretar y valorar textos originales traducidos así como traducir frases

de dificultad progresiva.
4. Reconocer y afianzar un vocabulario latino básico.
5. Conocer las reglas básicas de evolución fonética.



-Contenidos

 Bloques 2 y 3: Pronombre de relativo. Función.
 Bloque 5: El culto a los muertos.
 Bloque 6: Traducción y lectura de textos.
 Bloque 7: Etimología y evolución fonética

-Actividades y gestión del tiempo

 Sesión 1: Trabajo: el Inframundo. El culto a los muertos. Apuntes. Textos
para comentar.

 Sesión 2: Pronombre relativo. Función. Ejercicios.

 Sesión 3: Pronombre relativo. Función. Antecedente.

 Sesión  4:  Pronombre  relativo.  Función.  Falso  relativo.  Frases  para
traducir.

 Sesión 5: Frases para traducir. Ejercicios de evolución fonética.

 Sesión 6: Lectura de textos sobre los muertos.

 Sesión 7: Frases para traducir. Ejercicios de evolución fonética.

 Sesión 8: Ejercicios de final de la unidad y repaso. Entrega de trabajo.

-Instrumentos de evaluación

o Examen: ver unidad 14.
o Proyectos: trabajo sobre el Inframundo.
o Trabajo diario: diario del profesor.

Unidad 14

Trimestre: 3
Temporalización: 7 sesiones

-Objetivos

1. Identificar los adverbios y sus funciones en latín.
2. Identificar  las  principales  obras  de  ingeniería  que  nos  legaron  los

romanos.
3. Interpretar y valorar textos originales traducidos así como traducir frases

de dificultad progresiva.



4. Reconocer y afianzar un vocabulario latino básico.
5. Conocer las reglas básicas de evolución fonética.

-Contenidos

 Bloques 2 y 3: El adverbio y sus principales funciones.
 Bloque 5: Urbanismo y obras de ingeniería.
 Bloque 6: Traducción y lectura de textos.
 Bloque 7: Etimología y evolución fonética

-Actividades y gestión del tiempo

 Sesión 1: El adverbio. Funciones. Ejercicios. Frases para traducir.

 Sesión 2: Urbanismo y obras de ingeniería en Roma. Apuntes.

 Sesión  3:  Urbanismo  y  obras  de  ingeniería.  Imágenes.  Reglas  de
evolución fonética. Ejercicios.

 Sesión 4: Traducción de frases. Evolución fonética.

 Sesión 5: Repaso y ejercicios de final del tema.

 Sesión 6: Examen

 Sesión 7: Corrección del examen.

-Instrumentos de evaluación

o Examen: examen hasta la unidad 14.
o Proyectos: -.
o Trabajo diario: diario del profesor.

Unidad 15

Trimestre: 3
Temporalización: 10 sesiones

-Objetivos

1. Conocer los grados del adjetivo en latín.
2. Conocer las oraciones subordinadas de ut y cum.
3. Valorar la aportación del derecho romano a la civilización occidental.
4. Interpretar y valorar textos originales traducidos así como traducir frases

de dificultad progresiva.



5. Reconocer y afianzar un vocabulario latino básico.
6. Conocer las reglas básicas de evolución fonética.

-Contenidos

 Bloques 2 y 3: Grados del adjetivo y función. Oraciones subordinadas 
de ut y cum.

 Bloque 5: El derecho romano.
 Bloque 6: Traducción y lectura de textos.
 Bloque 7: Etimología y evolución fonética

-Actividades y gestión del tiempo

 Sesión 1: Oraciones subordinadas de ut y cum con indicativo. Ejercicios.
Frases para traducir.

 Sesión 2: Grados del adjetivo. Función. Ejercicios.

 Sesión 3: El derecho romano.

 Sesión 4: Acción tutorial.

 Sesión 5: Acción tutorial.

 Sesión 6: Película sobre Roma.

 Sesión 7: Película sobre Roma.

 Sesión 8: Película sobre Roma.

-Instrumentos de evaluación

o Examen: examen final.
o Proyectos: -
o Trabajo diario: diario del profesor.

Unidad 16

Trimestre: 3
Temporalización: 8 sesiones

-Objetivos

1. Reconocer las formas verbales de subjuntivo.
2. Conocer las oraciones subordinadas de ut y cum.



3. Conocer el uso del ablativo absoluto
4. Interpretar y valorar textos originales traducidos así como traducir frases

de dificultad progresiva.
5. Reconocer y afianzar un vocabulario latino básico.
6. Conocer las reglas básicas de evolución fonética.

-Contenidos

 Bloques 2 y 3: El ablativo absoluto. El subjuntivo. Oraciones 
subordinadas de ut y cum.

 Bloque 6: Traducción y lectura de textos.
 Bloque 7: Etimología y evolución fonética

-Actividades y gestión del tiempo

 Sesión 1: El subjuntivo: presente e imperfecto. Ejercicios.

 Sesión 2: El subjuntivo: perfecto y pluscuamperfecto. Ejercicios.

 Sesión 3: Ablativo absoluto. Ejercicios.

 Sesión 4: Traducción de frases.

 Sesión 5: Repaso de todo.

 Sesión 6: Examen final

 Sesión 7: Corrección del examen.

 Sesión 8: Oraciones subordinadas de subjuntivo. Ejercicios.

 Sesión 9: Elaboración de un texto de selectividad.

 Sesión 10: Elaboración de un texto de selectividad.

 Sesión 11: Acción tutorial.

 Sesión 12: Acción tutorial.

-Instrumentos de evaluación

o Examen: examen final.
o Proyectos: -
o Trabajo diario: diario del profesor.



7. METODOLOGÍA

5.1 Estrategias metodológicas

La metodología es una aspecto esencial dentro del currículo educativo y hacer
referencia  a  la  manera  y  los  medios  en que  se  producen  los  procesos  de
enseñanza-aprendizaje.  El  fin  de  cualquier  metodología  es  asegurar  un
aprendizaje significativo, duradero y sólido. Para que esto se produzca el nuevo
conocimiento se tiene que relacionar directamente con lo que el  alumno ya
sabe y asimilarlo a su estructura cognitiva. De esta manera se utilizará una
memoria comprensiva.
Según  esto  es  esencial  que  el  estudio  del  latín  se  haga  comparando  las
estructuras nuevas con las que el alumno posee ya de su propia lengua que es
la  española,  partiendo  de  sus  conocimientos  previos.  Las  similitudes  y
diferencias   entre  ambas  lenguas  posibilitarán  el  asentamiento  de
conocimientos.

A  continuación  detallaremos  los  pilares  básicos  sobre  los  que
trabajaremos y se basa nuestra metodología:

 Partir  del nivel  de  conocimiento  del  alumno:  Haciendo  un  sondeo
sobre   aquellos  conocimientos  previos  para  que  se  puedan  construir
conocimientos significativos. Para ello habrá actividades de introducción y
conocimientos previos.

 Atender a la diversidad: Con actividades de consolidación, recuperación y
ampliación a ya que hay alumnos con distintos niveles de aprendizaje.

 Potenciar la motivación: Nos referimos a despertar curiosidades, potenciar
su  creatividad  y  despertar  sentimientos.  Un  mayor  acercamiento  al
alumnado corrigiendo y aprendiendo de los errores y eliminando la idea de
profesor como mero transmisor de conocimientos, posibilitará la labor de
enseñanza-aprendizaje.  La  valoración  de  la  autoestima  y  autoconcepto
deben estar siempre presentes.

 Carácter integral y gradual: La materia se debe entender como un todo en el
que  sus  partes  (lengua,  textos,  léxico  y  legado)  están  íntimamente
interrelacionadas. Esto se aplicará en la planificación de los contenidos de
las unidades didácticas. A su vez, la progresión de conocimientos se hará
de forma gradual, es decir, acorde con los conocimientos del alumno.

 Favorecer  la  autonomía en el  aprendizaje.  Se trata de que los alumnos
aprendan a aprender ya que ellos son los verdaderos artífices del proceso
de aprendizaje.  Esto se hará potenciando las tareas de autocorrección y
potenciando los trabajos cooperativos entre alumnos y las relaciones de tipo
tutorial para así valorar los resultados de la actividad propia y de los errores.



 Procedimientos  y  estrategias  de  aprendizaje:  Se  basarán  en  distintas
actividades:

a)  Actividades de motivación y  conocimientos previos: Son las que se realizan
para conocer  las  ideas,  opiniones,  aciertos  o  errores  de  los  alumnos
sobre  los contenidos que se van a tratar: lectura de textos, debates, etc.

b) Actividades de  consolidación: Son  las  que  permiten  conocer  conceptos,
los procedimientos o nuevas actitudes. Se basan en la realización de ejercicios
apropiados con el fin de afianzar los contenidos trabajados en la unidad.

c)  Actividades de recuperación y ampliación. Las primeras   se programan para
los  alumnos  que  no  han  alcanzado  satisfactoriamente  los  contenidos
trabajados.  Las segundas permiten seguir  construyendo conocimientos  para
aquellos alumnos que han superado con éxito las actividades de desarrollo.

d)  Actividades de evaluación: incluyen las actividades dirigidas a la evaluación.

e) Actividades de extraescolares: Tales como viajes a yacimientos, asistencia a
representaciones teatrales, visita a museos etc. Estas se realizarán en función
de los recursos del centro.

Durante el curso los alumnos elaborarán diversos trabajos de investigación en
los  que  el  docente  irá  orientando  a  los  distintos  grupos.  Estos  trabajos  se
evaluarán como proyectos en el apartado de evaluación.

5.2 Recursos y materiales didácticos

Durante la primera sesión, tal y como está especificado en la unidad didáctica
1, el docente informará a los alumnos de los recursos y materiales que serán
imprescindibles para el desarrollo de las clases durante el resto del curso:

 Apuntes. Para el desarrollo teórico el docente entregará a los alumnos
una serie de apuntes propios sobre el contenido de la materia en todos
los bloques.

 Otros. Dependiendo de la actividad y la unidad didáctica se emplearán
materiales elaborados por el  docente, tales como presentaciones con
diapositivas, vídeos, ordenadores, textos y fotocopias, documentales y
películas. Los criterios de selección de estos materiales están en función
del uso de las nuevas tecnologías, de su importancia en la motivación
del alumnado y de su carácter dinámico e interactivo.

Finalmente, resultará imprescindible la equipación propia del aula, con recursos
tales como proyector, pizarra, tiza, etc. Las necesidades materiales de cada
actividad vienen explícitamente detalladas en cada unidad didáctica.



Interdisciplinariedad

El área de Latín ofrece una buena plataforma de lanzamiento para abordar los
temas transversales, ya que por un lado la sociedad clásica fue la creadora de
principios y valores que seguimos considerando modélicos como la democracia
o la libertad, y por otro lado presenta aspectos conflictivos como la esclavitud,
la discriminación sexual o el totalitarismo, que provocan nuestro sentimiento de
rechazo.  El  tratamiento  de  los  temas  transversales  está  íntimamente
relacionado con los contenidos actitudinales y son además un buen refuerzo
para alcanzarlos.

Se  considerarán  temas  transversales  tanto  todos  aquellos  que,  de  alguna
manera, contribuyan al correcto conocimiento y comprensión del conjunto de
las  materias  del  currículo,  y  no  sólo  de  la  materia  de  Latín,  (comprensión
lectora,  expresión  oral  y  escrita,  comunicación  audiovisual,   formación
tecnologías  de  la  información  y  comunicación,  etc.)  como  la  educación  en
valores.  En  este  sentido,  se  hará  especial  incidencia  en  tres  valores  que
consideramos esenciales:

 educación moral y cívica (incluyendo el respeto por el medio ambiente).
 educación para la paz.
 formación para la igualdad de oportunidades entre sexos.

Dichos temas se trabajarán por medio del fomento de actitudes como:

 La tolerancia intelectual para aceptar y estar abiertos a obras, opiniones,
interpretaciones y puntos de vista diferentes de los propios, asumiendo que
la  discrepancia  es  necesaria  para  alcanzar  soluciones  más  ricas  e
integradoras.

 Valoración crítica ante mensajes que denoten una discriminación sexual,
racial,  social,  etc.  y establecimiento de comparaciones constantes con la
situación de determinados seres humanos en el mundo antiguo, gracias a la
imagen ofrecida por FAMILIA ROMANA, tan sólo por haber nacido hijos de
esclavos, mujeres, etc.

 Disposición abierta a buscar parte de la explicación de sucesos actuales en
sus antecedentes socio-históricos del mundo clásico latino.

 Valoración  crítica  de  los  prejuicios  sexistas  presentes  en  nuestras
costumbres  y  recuperación  e  integración  del  patrimonio  cultural  de  las
mujeres.

 Valoración  de  los  derechos  humanos  como  una  conquista  histórica  y
rechazo de cualquier forma de violación de los mismos, así como de todo
tipo  de  discriminación  por  razones  de  edad,  sexo,  raza,  nacionalidad  y
religión.

 Valoración del  legado grecorromano como el  soporte  donde se sustenta
toda nuestra civilización con hallazgos como: el derecho, la infraestructura
urbana,  la  democracia,  las  primeras  acciones  ecológicas  en  el  mundo
clásico, etc.



5.3 Uso de las TIC

Al tratarse la competencia digital de una competencia básica a nivel educativo,
se deben diseñar actividades y recursos para su adquisición. Es por ello que en
la presente programación se aborda el uso de las TIC desde dos perspectivas
principales: 1- el uso y 2- su empleo responsable. La primera perspectiva se
refiere a las TIC como objeto de conocimiento en sí  mismo: conocer cómo
realizar  búsquedas  bibliográficas,  comprender  cómo  emplear  y  adquirir  el
software  necesario,  etc.  La  segunda  perspectiva  se  relaciona  con  las
consecuencias morales que se derivan de su empleo, así como la educación
en  valores,  en  cuestiones  tales  como  la  importancia  de  controlar  nuestra
imagen en las redes sociales, el empleo de software libre, el uso responsable
de la biblioteca, etc.

Las distintas actividades que emplean las TIC se dividen en dos grupos: físicas
y virtuales. Las primeras engloban todo el acceso al conocimiento relacionado
a las bibliotecas, la bibliografía y las fuentes documentales en soporte físico:
libros, manuales, mapas, etc. El segundo grupo comprende todo el acceso al
conocimiento y la información ligada al  campo de la informática: empleo de
software, bases de datos, el correo electrónico, el dispositivo móvil, etc.

5.4 Actividades extraescolares y de fomento de la lectura

Para  finalizar  es  imprescindible  mencionar  ciertas  actividades,
complementarias a las de la propia asignatura, que también están programadas
en las unidades didácticas.  Las primeras son actividades de fomento de la
lectura. En las unidades didácticas se incluyen textos traducidos de originales
latinos para que los alumnos los lean, comenten e interpreten para ser capaces
de valorar la inmensa aportación del mundo antiguo y la relevancia y actualidad
de sus textos. Además se propondrán a los alumnos lecturas obligatorias que
serán evaluadas en el apartado correspondiente.

En el primer trimestre los alumnos leerán en clase el libro II y el libro IV de la
Eneida de Virgilio (unidad 4).

Otro tipo de actividades complementarias son las actividades extraescolares. A
lo largo del curso se planificarán y propondrán diversas actividades en función
de la disponibilidad, los recursos y el interés del alumnado. La primera de ellas
es una salida al museo arqueológico de Almería, coordinada con los alumnos
de latín para analizar los restos epigráficos de Adra y tomar contacto con el rico
patrimonio local.  Esta actividad se enmarca dentro del  proyecto de ‘Vivir  y
sentir  el  patrimonio’  del  centro,  ya que las inscripciones que los alumnos
analicen fueron halladas en la  localidad de Adra.  Está  programada para  el
primer trimestre, a mediados de noviembre.

La segunda salida extraescolar es al festival de teatro grecolatino. El lugar de
visualización, así como la programación de las obras de teatro está aún por



determinar, por lo que a lo largo del curso se concretarán estos aspectos en las
reuniones de departamento. Está programada para el segundo trimestre.

La tercera salida programada junto con los alumnos de Griego I y los alumnos
de 2º de Bachillerato de Humanidades es para visitar Baelo Claudia en Cádiz y
que los alumnos tomen contacto con el mundo grecorromano. Está programada
para el segundo trimestre.

8. EVALUACIÓN

6.1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Bloque 1. Origen
de las lenguas

romances.

1. Conocer y localizar en mapas el marco geográfico de
la lengua latina y de las lenguas romances de Europa.
CSC, CEC.

2.  Conocer  los  orígenes  de  las  lenguas  habladas  en
España,  clasificarlas  y  localizarlas  en un mapa.  CCL,
CSC, CEC.
3.  Establecer  mediante  mecanismos  de  inferencia  las
relaciones existentes entre determinados étimos latinos
y sus derivados en lenguas romances. CCL, CSC. 

4.  Conocer  y  distinguir  términos  patrimoniales  y
cultismos. CCL, CSC.

5. Conocer, identificar y distinguir los distintos formantes
de las palabras. CCL

6.  Buscar  información  en  torno  a  los  contenidos
especificados a través de las TIC. CCL, CSC, CD, CAA.

Bloque 2. Sistema
de lengua latina.

1.  Conocer  diferentes  sistemas  de  escritura  y
distinguirlos del alfabeto. CCL, CSC, CEC.

2.  Conocer  el  origen  del  alfabeto  en  las  lenguas
modernas. CCL, CSC, CEC.

3.  Conocer  los  diferentes  tipos  de  pronunciación  del
latín. CCL.

4.  Localizar  en  Internet  diversos  tipos  de  alfabetos  y
comparar sus semejanzas y diferencias. CSC, CD, CAA.



Bloque 3.
Morfología.

1. Conocer, identificar y distinguir los distintos formantes
de las palabras. CCL.

2. Distinguir los diferentes tipos de palabras a partir de
su enunciado. CCL.

3. Comprender el concepto de declinación y de flexión
verbal. CCL.

4.  Conocer  las  declinaciones,  encuadrar  las  palabras
dentro  de  su  declinación  y  declinarlas  correctamente.
CCL.

5.  Conjugar  correctamente  las  formas  verbales
estudiadas. CCL.

6. Identificar y relacionar elementos morfológicos de la
lengua latina que permitan el  análisis y  traducción de
textos sencillos. CCL.

7.  Realizar  prácticas  de  conjugación  y  declinación  a
través de páginas web,  ejercicios  para  pizarra  digital,
etc. CD, CAA.

Bloque 4. Sintaxis.

1. Conocer y analizar, cuando se solicite por parte del
profesorado, las funciones de las palabras en la oración.
CCL.

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.  Reconocer  y  clasificar  los  tipos  de oración  simple.
CCL

4. Distinguir las oraciones simples de las compuestas.
CCL.

5. Conocer las funciones de las formas no personales:
infinitivo y participio en las oraciones. CCL.

6. Identificar, distinguir y traducir de forma correcta las
construcciones de infinitivo y participio más frecuentes.
CCL.



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.

Bloque 5. Roma:
historia, cultura,

arte y civilización.

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. Conocer la organización política y social  de Roma.
CSC, CEC.

3. Conocer los principales dioses de la mitología. CSC,
CEC.

4.  Conocer  los  dioses,  mitos  y  héroes  latinos  y
establecer  semejanzas y diferencias entre los mitos y
héroes antiguos y los actuales. CSC, CEC. 

5.  Conocer  y  comparar  las  características  de  la
religiosidad y religión latina con las actuales. CSC, CEC.

6.  Conocer  las  características  fundamentales  del  arte
romano y describir algunas de sus manifestaciones más
importantes. CSC, CEC.

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.
8. Localizar de forma crítica y selectiva los elementos
históricos  y  culturales  indicados  en  páginas  web
especializadas. CSC, CD, CAA.
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.

Bloque 6. Textos.

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.

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.



3.  Demostrar  haber  comprendido  el  contenido  de  los
textos  originales,  por  diversos  procedimientos,  con
anterioridad a la fase de traducción. CCL, CEC.

4. Localizar textos en español o latín relacionados con la
temática  estudiada  en  clase  o  con  la  Bética  romana.
CCL, CEC, CD, CAA

Bloque 7. Léxico.

1.  Conocer,  identificar  y  traducir  el  léxico  latino
transparente,  las  palabras  de  mayor  frecuencia  y  los
principales prefijos y sufijos. CCL.

2. Identificar y explicar los elementos léxicos latinos que
permanecen  en  las  lenguas de  los  estudiantes.  CCL,
CEC.

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.

6.2 Instrumentos de evaluación

La materia de latín, tal  y como está programado en las unidades didácticas
cuenta con tres instrumentos de evaluación principales:

 Examen:  se  realizará  un  examen  al  final  de  cada  unidad  didáctica,
siendo el  último de ellos global.  Contará un 70% de la nota de cada
trimestre  y  en  ellos  primarán  los  contenidos  lingüísticos  (morfología,
sintaxis y traducción), de carácter continuo y dificultad progresiva. Sin
embargo,  ocasionalmente  se  encontrarán  también  los  contenidos  de
realia (bloques 1, 2, 5 y 7).
 

 Proyectos: su número varía en cada unidad didáctica, pero su resultado
es  acumulativo  en  cada  trimestre,  contando  un  20%  de  la  nota  del
trimestre. Se evaluará tanto la consecución de los estándares como la
exposición oral, la originalidad, la presentación, así como otros aspectos
especificados en las rúbricas de evaluación de cada proyecto.

 Trabajo  diario:  este  instrumento  de  evaluación  diaria  se  efectuará
mediante  el  diario  del  profesor  que  el  docente  realizará  de  manera
cotidiana. En ellas el  docente incluirá comentarios y apuntes sobre el
interés, la actitud y la participación del alumnado. En conjunto supondrá
un 10% de la nota de cada trimestre.



En la valoración del proceso de aprendizaje se dedicará gran atención a la
corrección en la expresión oral y escrita y el número de faltas de ortografía, que
habrán de  corregirse  para  que no  supongan un problema en  su  formación
futura,  por  tanto  este  departamento  establece  los  siguientes  criterios  de
corrección ortográfica. Se restará 0,10 por cada tilde mal colocada y 0,10 por
cada error ortográfico. Todo ello hasta un máximo de 2 puntos. Igualmente por
la presentación inadecuada de un trabajo se podrá restar hasta 1 punto:

El resultado del aprendizaje se medirá teniendo en cuenta la consecución de
objetivos propuestos, la adquisición de las competencias básicas y los criterios
de evaluación concretados en los estándares de aprendizaje.

Los estándares de aprendizaje están distribuidos en los tres trimestres a lo
largo de las unidades didácticas (ya sea en los exámenes o en los proyectos) y
aumentan de manera progresiva en función de los contenidos aprendidos a lo
largo del curso y el creciente nivel de dificultad, de modo que tras el último
examen, se habrán evaluado todos los estándares al menos una vez durante el
curso.

6.3 Estructura de las pruebas escritas

A continuación, se detalla la estructura de las pruebas escritas, así como los
estándares, los tipos de pregunta y cuestiones que se plantearán. Esta será
abierta y variable en función de los distintos contenidos que se traten en las
unidades y el nivel de desarrollo y profundización del curso.

Especialmente, los estándares de aprendizaje relacionados con la morfología y
sintaxis se irán incorporando de manera progresiva conforme se desarrolle la
materia. Los estándares relacionados con la historia y el legado de Roma irán
alternándose y serán eliminativos (solo se evaluarán una vez).

 Pregunta 1: Traducción de textos: 3 puntos (Bloque 6)

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.

 Pregunta 2: Análisis morfológico: 1 punto (Bloque 3)



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.

3.2.  Enuncia  correctamente  distintos  tipos  de  palabras  en  latín,
distinguiéndolos  a  partir  de  su  enunciado  y  clasificándolos  según  su
categoría y declinación.

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.

5.5.  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.

6.1.  Identifica  y  relaciona  elementos  morfológicos  de  la  lengua latina
para realizar el análisis y traducción de textos sencillos.

 Pregunta 3: Análisis sintáctico: 1 punto (Bloque 4)

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.

 Pregunta 4: Declinación de sustantivos: 1 punto (Bloque 3)

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.

4.1.  Declina  palabras  y  sintagmas  en  concordancia,  aplicando
correctamente  para  cada  palabra  el  paradigma  de  flexión
correspondiente.

 Pregunta 5: Conjugación de verbos: 1 punto (Bloque 3)

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.

5.4. Conjuga los tiempos verbales más frecuentes en voz activa y pasiva
aplicando correctamente los paradigmas correspondientes.

5.7. Cambia de voz las formas verbales identificando y manejando con
seguridad los formantes que expresan este accidente verbal.

 Pregunta 6: Pregunta semiabierta de cultura: 0.5 puntos (Bloque 5)

véase pregunta 8

 Pregunta 7: Pregunta semiabierta de cultura: 0.5 puntos (Bloque 5)

véase pregunta 8

 Pregunta 8: Pregunta abierta de cultura: 1 punto (Bloque 5)

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.

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
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.

 Pregunta 9: Evolución fonética: 0.5 puntos (Bloque 7)

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.

2.3.  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.

 Pregunta 10: Latinismo: 0.5 puntos (Bloque 7)

2.2. Comprende el significado de los principales latinismos y expresiones
latinas que se han incorporado a la lengua hablada.

6.4 Calificación de la materia

La  evaluación  de  la  materia,  como  se  decía,  es  continua,  integradora  y
progresiva. Por ello, para reflejar este carácter se han tenido en cuenta dos
criterios fundamentales tanto en los distintos trimestres como en el curso en su
conjunto.

Cada  unidad  didáctica  cuenta  con  un  examen  final,  pero  el  examen de  la
siguiente unidad siempre tendrá un peso mayor en la nota, contando el doble
que el anterior y obteniendo la media de ellos dividida entre ellos dependiendo
del número de exámenes del trimestre. De esta manera se refleja de manera



más efectiva  la  progresión  y  el  avance del  alumnado ante  el  desarrollo  de
materias de carácter lingüístico.

Igualmente, cada trimestre tiene una importancia mayor que la anterior para la
nota  final,  pues  se  van  acumulando  más  contenidos  y  estándares  en  la
progresión del curso. Por tanto, la nota final será calculada mediante la nota de
la primera evaluación, más el doble de la nota de la segunda evaluación, más
el triple de la nota de la tercera evaluación, todo ello dividido entre seis:

 Nota de cada trimestre: 70% exámenes: [(examen1 + 2 x examen2 + 3 x
examen3…) / 6] + 20% proyectos (media ponderada de todos los proyectos
del trimestre) + 10% trabajo diario.

 Nota final: [(1 x trimestre1) + (2 x trimestre2) + (3 x trimestre3)] / 6

6.5 Sistema de recuperación

Al tratarse de una evaluación continua, no habrá exámenes de recuperación a
lo largo del curso. Los alumnos que no aprueben el examen final del tercer
trimestre  tendrán  opción  a  una  prueba  extraordinaria  con  los  mismos
contenidos y características del último examen realizado, que se corresponde
con el examen global.

6.6 Evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje

Al final del curso se pasará una encuesta anónima a los alumnos para que
muestren  su  grado  de  satisfacción  con  los  contenidos  de  la  materia,  su
motivación e interés, la metodología empleada, la coordinación del grupo y las
actividades  realizadas.  Asimismo  se  aceptarán  sugerencias,  propuestas  y
opiniones con el fin de mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. En estas
encuestas se establecerán los indicadores de logro para la evaluación de la
propia enseñanza.

Por otro lado, el docente elaborará un informe mensual detallando la aplicación
de las unidades didácticas a lo largo del curso. En estos informes se indicará el
seguimiento de la programación, la consecución de los objetivos y aspectos
relevantes  para  mejorar  el  proceso  de  enseñanza-aprendizaje.  Además,  en
ellos se indicará si la secuenciación de unidades didácticas ha sido satisfactoria
y se han cumplido los plazos previstos. También se apuntarán observaciones
metodológicas sobre la eficacia de ciertas actividades y proyectos realizados
durante  el  curso  y  la  manera  de  optimizar  los  resultados  y  mejorar  los
aprendizajes de los alumnos con evaluación negativa.



7. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

La  atención  a  la  diversidad  es  un  apartado  fundamental  para  que  una
programación  didáctica  sea  realmente  coherente,  efectiva  e  individualizada.
Los  alumnos  presentan  unas  condiciones,  estrategias,  motivaciones  y
capacidades de aprendizaje personales y únicas. Por ello resulta esencial que
la enseñanza se adapte a las particularidades de los alumnos con el fin de
optimizar sus facilidades de aprendizaje e igualmente potenciar y cimentar sus
carencias o dificultades idiosincráticas. Cada alumno es un universo en el que
intervienen inmensidad de variables: fisiológicas, sociales y psicológicas. Por
ello,  la  programación  didáctica  debe  dar  cuenta  de  esas  sensibilidades  y
variaciones, planteando un modelo abierto y flexible, integrador y ecológico.

A nivel legislativo, el Real Decreto 1105/2014 de 26 de septiembre (LOMCE)
recoge y modifica en algunas ocasiones lo dispuesto por la Ley 2/2006 de 3 de
mayo (LOE) en cuanto a atención a la diversidad. En ellas se propone un plan
de atención a la diversidad desde las Comunidades Autónomas hasta el propio
centro educativo. Se establece la distinción entre medidas ordinarias y medidas
especiales.  En estas últimas podemos diferenciar  los ACNEE (alumnos con
necesidades educativas especiales) y los ACNEAE (alumnos con necesidades
específicas  de  apoyo  educativo).  Estas  medidas  extraordinarias  son
competencia  de  las  Administraciones  educativas  y  de  los  responsables  de
orientación de los centros. Exigen una evaluación psicopedagógica y pueden
suponer  adaptaciones  curriculares  individuales,  medidas  de  flexibilización,
programas de currículo adaptado, etc.

Las medidas que se adoptarán para reflejar la atención a la diversidad son
catalogadas,  por  tanto,  según  dos  tipos  principales:  medidas  de  carácter
ordinario y medidas de carácter singular o especial.

7.1 Medidas de carácter ordinario

Las medidas de carácter ordinario son estrategias para adecuar el currículo y la
programación a las características socioculturales del centro y del alumnado.
Están en consonancia con lo dispuesto en el Proyecto Educativo de Centro,
especialmente en lo tocante al Reglamento de Régimen Interno y el Plan de
Atención  a  la  Diversidad  del  centro.  Son  por  ello,  aplicables  a  todos  los
alumnos de la materia. Estas medidas pueden subdividirse a su vez en dos
grupos principales:

1. De prevención: son aquellas medidas y estrategias previas adoptadas
antes  del  desarrollo  habitual  de  la  actividad docente,  es  decir,  en  el
momento  de  la  programación  didáctica.  De  entre  ellas  podemos
destacar medidas como programar actividades que no sean únicamente
de desarrollo conceptual y teórico, sino también de equilibrio personal,
social,  de  relación  interpersonal,  etc.  Igualmente  se  han  establecido



objetivos  básicos en las  unidades didácticas,  ligados a  su  vez  a  los
objetivos generales de etapa. Se han tenido especialmente en cuenta
las  competencias  básicas  y  la  importancia  de  su  adquisición  y
potenciación en la programación dentro de las actividades planteadas.
Además en los distintos contenidos se entregará a los alumnos distintos
esquemas, mapas conceptuales y síntesis. En otros casos serán ellos
mismos los que deberán elaborar estos resúmenes y esquemas.

Los  alumnos  poseen  niveles  y  márgenes  de  progresión  muy  distintos  y
variados, ya que trabajan a ritmos y niveles muy diferentes. Por ello se han
planteado  metodologías  de  trabajo  en  el  contexto  del  grupo  clase  que
favorezcan esta atención a la diversidad, tales como articular los contenidos
mediante proyectos de investigación. Numerosas actividades están planteadas
de forma grupal  en las que el  alumnado deba tomar iniciativas y ayudarse
mutuamente en equipo para alcanzar las metas propuestas. De todas estas
medidas  el  docente  realizará  un  seguimiento  para  observar  la  progresión
individual.  Además,  al  final  de  cada  unidad  hay  anexadas  actividades
programadas  de  refuerzo  y  profundización  para  asentar  y  afianzar  los
conocimientos adquiridos.

2. De apoyo y refuerzo: son aquellas actividades planteadas  a posteriori,
una  vez  comenzado  el  curso  académico  y  en  función  de  las
observaciones  y  el  seguimiento  del  docente.  Este  detectará  las
dificultades  y  carencias  que  observe  de  manera  generalizada  y
propondrá actividades de ampliación y refuerzo. Para esto resulta muy
importante la reserva de horas y actividades en las unidades didácticas
a tal efecto. Una clara muestra de ello en las unidades didácticas es el
empleo de sesiones enteras previas a un examen para resolver dudas y
reforzar  el  conocimiento  de  los  contenidos  que  resulte  más  difícil  al
alumnado.

7.2 Medidas de carácter especial

Suponen una modificación o adaptación del currículo en numerosas ocasiones,
así como medidas extraordinarias para que los alumnos alcancen los objetivos
de etapa y las competencias clave. En este sentido podemos encontrar dos
grupos principales:

 ACNEAE:  Alumnos con necesidades específicas  de apoyo educativo.
Pueden  ser  alumnos  con  TDAH,  alumnos  con  altas  capacidades,
alumnos que se han incorporado tarde al  sistema educativo, con una
historia escolar que suponga una marginación social, etc.

 ACNEE (alumnos con necesidades educativas especiales). Se trata de
alumnos que requieren en su periodo de escolarización de determinados
apoyos y atenciones específicas derivadas de discapacidad o trastornos
graves  de  la  conducta.  Requieren  de  un  informe  de  evaluación



psicopedagógica y de un dictamen de escolarización elaborado por los
responsables de la orientación.

En cualquier caso, corresponde a las Administraciones educativas asegurar los
recursos necesarios para que este tipo de alumnos puedan alcanzar el máximo
desarrollo posible de sus capacidades personales así como los objetivos de
etapa y de la materia. Todas las acciones concretas de atención a estos tipos
de  alumnado  estarán  asesoradas  y  coordinadas  por  el  departamento  de
orientación del centro y enmarcadas en el Plan de Atención a la diversidad del
mismo. Además, la totalidad de estas actuaciones se encontrará enmarcada
por lo dispuesto en la Orden de 14 de Julio, por el que se regulan aspectos de
la  atención  a  la  diversidad  del  alumnado  en  la  Comunidad  Autónoma  de
Andalucía.

Las adaptaciones que se realicen a estos alumnos serán de acceso al currículo
para  alumnos  con  discapacidad  motórica,  sensorial  o  con  problemas  de
comunicación. Por otro lado se elaborarán adaptaciones curriculares a alumnos
con  necesidades  de  apoyo  educativo,  tanto  a  alumnos  con  TDAH,  altas
capacidades, etc.

Se  tomarán  medidas  de  apoyo  y  refuerzo  pertinentes  a  alumnos  con
calificaciones  negativas  o  que  tengan  materias  pendientes  de  cursos
anteriores, especialmente a alumnos extranjeros o con problemas de inserción
social. Así mismo se propondrán actividades de profundización y ampliación de
contenidos  al  alumnado  superdotado  diagnosticado  como  tal  por  la
Administración y los responsables de orientación.

Todas las medidas propuestas se efectuarán de manera coordinada con el
departamento de orientación y siempre en comunicación con el/la tutor/a del
curso, atendiendo especialmente a lo dispuesto en las comisiones.
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