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1. INTRODUCCIÓN

La materia del Latín en la ESO, tal como recoge el  Real   Decreto 1105/2014, de 26 de

diciembre, tiene como principal finalidad introducir al alumnado en el conocimiento de los aspectos

esenciales de la lengua y la cultura latinas. Es importante, además, tal como sigue recogiendo el

Real Decreto, hacer hincapié en los valores que las lenguas y culturas clásicas en general y Roma y

su  civilización,  en  particular,  ejercen  sobre  nuestra  cultura  y  nuestra  civilización  occidental.

Desenmarañar su pervivencia,  advertir su presencia y conocer los vestigios que nos han legado

supone, por tanto, no sólo un aliciente para el estudio de esta lengua, sino también un instrumento

necesario para la formación integral del futuro ciudadano. 

1.1 JUSTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

Antes de entrar con la programación propiamente dicha y la legislación que rige la etapa de

la  ESO,  creemos  conveniente  hacer  unas  consideraciones  previas  sobre  qué  entendemos  por

programar y qué debe ser una programación. 

El término programa procede de la palabra griega “programma” que significa literalmente

“antes de la letra”.  Si echamos un vistazo al  DRAE nos encontramos con unas acepciones que

responden literalmente al significado del étimo griego: 2) Previa declaración de lo que se piensa

hacer  en  alguna  materia  u  ocasión;  4)  Sistema  y  distribución  de  las  materias  de  un  curso  o

asignatura,  que  forman  y  publican  los  profesores  encargados  de  explicarlas;  5)  Anuncio  o

exposición  de  las  partes  de  que  se  han  de  componer  ciertos  actos  o  espectáculos  o  de  las

condiciones a que han de sujetarse, reparto, etc. 

Como queda claro, un programa y, por extensión, una programación ha de darse antes de la

explicación (pro) de la letra (gramma), del temario del que consta la asignatura. Resulta de capital

importancia  esta  secuenciación  previa,  habida  cuenta  de  la  importancia  del  aprendizaje  de  una

lengua extranjera o, como suele denominarse modernamente, de una L2, debido, fundamentalmente,

a la falta de competencia lingüística de los alumnos, que no poseen los instrumentos ni los utillajes

básicos y necesarios para operar mecánicamente como ocurre con su lengua materna. Por todo ello,



entendemos que la iniciación en la lengua latina y su avance constante hasta que el alumnado tenga

la destreza y soltura para descodificar sus mensajes, ha de hacerse, siempre que sea posible, en la

propia  lengua  latina,  con  mensajes,  primero,  de  fácil  comprensión  para,  paulatinamente,  ir

avanzando en la complejidad de los mismos hasta permitir al alumnado conseguir una cierta soltura

en la lengua del Lacio. 

Una reflexión aparte habría que hacer sobre nuestra tarea docente y sobre la terminología

que nos designa. Nuestra tarea, si atendemos al significado exacto de las palabras, conlleva una

serie de aspectos que van más allá de enseñar un arte o una ciencia o unos utillajes e instrumentos

que  permitan  al  alumnado  conseguir  y  alcanzar  sus  objetivos  inmediatos,  esto  es,  aprobar  la

asignatura y obtener el título de la ESO.  

El  término  español  educar (que  aparece  atestiguada  por  primera  vez  en  1623)  está

emparentado con el sustantivo dux, a su vez emparentado con el verbo duco (“guiar”). La presencia

de la preposición e da al verbo educo-as-are-avi-atum el significado de “sacar adelante”, y de ahí

“nutrir,  alimentar,  criar”  y,  si  nos  referimos  al  espíritu  “formar,  instruir”.  Con  connotaciones

parecidas nos encontramos el sustantivo de la segunda declinación alumnus-i del verbo alo-is-ere

cuyo adjetivo almus-a-um aparece en todas las enseñas universitarias (alma mater). En este sentido

cobra  especial  relevancia  un  texto  clásico  de  la  República  de  Platón:  El  mito  de  la  caverna

(República, VII, 514 a-517c). En este texto, muy relevante para nuestra tarea docente, encontramos

diversos aspectos que nos podremos encontrar en el día a día. 

Es evidente que nuestra tarea es que abandonen el “fango de la ignorancia” del que habla

Platón y que lleguen a contemplar el Sol, es decir, la Idea de bien y, en este sentido, que lleguen al

conocimiento, a la cultura, a desenvolverse competentemente y  a que su ascenso de la caverna al

Sol les ayude a arrostrar las dificultades que vayan a encontrarse en su camino a lo largo de la vida.

Claro es, por lo expuesto, que esa tarea conlleva diversos problemas porque ellos, el alumnado, se

enfrentarán a quienes los “arrastramos”,como guías, desde la caverna hasta el Sol y que, una vez

que se aproximan a la superficie, todos los nuevos aspectos que podrán ver les cegarán y les harán



cerrar los ojos hasta que vayan acostumbrándose a su nueva situación. En definitiva, además de

enseñarles la lengua latina, debemos utilizar ésta para educarlos y hacerlos que se enfrenten a los

problemas y a las injusticias de la vida y que sepan que sus acciones conllevan en todo momento

consecuencias y que es imprescindible y necesario el  respeto por las otras personas,  culturas y

pueblos que se vayan encontrando. Nuestra tarea es, por tanto, compleja y difícil pero, si llegamos a

completar el proceso, sin duda alguna, será gratificante y enriquecedora. 

Sentadas estas consideraciones previas, hemos de tener en cuenta, como señala la ORDEN

de  14  de  julio  de  2016 en  la  que  se  desarrolla  el  currículo  correspondiente  a  la  Educación

Secundaria Obligatoria en Andalucía,  que desde nuestra asignatura debemos trabajar con textos

latinos de contenido variado que permitirán al alumnado no sólo adquirir la formación de una base

mínima de contenidos gramaticales sino también el acercamiento a los hitos culturales, históricos y

artísticos, sin olvidar los factores de romanización que supusieron para la Bética romana los usos,

costumbres y patrimonio de nuestra Comunidad Autónoma. Si a esta finalidad añadimos, dentro de

las  recomendaciones de metodología didáctica,  recogidas en el  DECRETO 111/2016 de 14 de

junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria

en  nuestra  Comunidad,  la  necesidad  de  que  el  proceso  de  enseñanza-aprendizaje  debe  ser

competencial,  debe caracterizarse por su  transversalidad y, en él,  el  profesorado,  como  guía,

promotor  y  facilitador  debe  buscar  una  metodología que  estimule  la  superación  individual,  el

descubrimiento  y  la  investigación  y,  además,  adoptar  estrategias  interactivas  y  desarrollar

programaciones  didácticas  que  estimulen el  interés  y el  hábito  por  la  lectura,  la  práctica de la

expresión escrita y la capacidad de expresarse correctamente en público, parece que cobra especial

importancia la manera en la que hemos planteado nuestra materia y el método basado y centrado en

la Bética romana que vertebrará esta programación y el sistema de enseñanza-aprendizaje. 

La presente programación didáctica, tal como recoge la legislación vigente, ha de estar, en

primer lugar, relacionada con el  Proyecto Educativo del Centro, por medio de ella el alumnado

debe adquirir las distintas competencias clave que le permitan desenvolverse en la vida y poner en



práctica los conocimientos y habilidades que ha ido atesorando a lo largo de su vida. Además, tal

como hemos advertido, la presente programación tiene un marcado carácter transversal que busca

en todo momento la aplicabilidad de los distintos saberes. Así, por ejemplo, en todas las Unidades

Didácticas  habrá contacto directo con distintos departamentos que,  unos más afines que otros,

permitan al alumnado adquirir una visión global, transversal y aplicada de los distintos proyectos

que, mediante nuestra asignatura, va desarrollando a lo largo del curso. Junto a todo esto, como se

verá en el desarrollo mismo de la propia programación, en todo momento buscamos la innovación,

la creatividad y la participación activa de nuestro alumnado, verdadero protagonista de nuestra

programación  y  del  sistema  de  enseñanza-aprendizaje,  fomentando  el  trabajo  en  equipo,  la

interrelación con sus compañeros, la vinculación con el mundo actual y las necesidades que nos

rodean  y  promocionando  y  utilizando  no  sólo  las  TIC  (Tecnologías  de  la  Información  y  la

Comunicación), sino también las TAC (Tecnologías del Aprendizaje y el Conocimiento) y las TEP

(Tecnologías del Emponderamiento y la Participación). 

1.2 CRITERIOS BÁSICOS

Las nuevas leyes educativas han planteado, desde hace tiempo, un giro más o menos brusco

en  la  metodología  aplicada  hasta  el  momento.  Los  cambios  sociales  llevan  parejos,  como  es

evidente, cambios en el sistema educativo y también en la necesidad de adaptar el sistema educativo

a las nuevas situaciones. Durante décadas, las principales teorías pedagógicas han coincidido en

una forma de concebir el aprendizaje: el  conductismo. Según éste, el conocimiento va desde el/la

profesor/a al alumnado, que actúa como mero receptor de una información que, si el/la primero/a es

competente, será relevante y se presentará de forma adecuada, con lo cual, y siempre que se lleve a

cabo el proceso de asimilación necesario, el aprendizaje está garantizado.  Sin embargo, superado

ya  este  modelo  teórico  (mucho  más  en  las  formulaciones  psicopedagógicas  que  en  la  práctica

docente,  no queda más  remedio  que  reconocerlo),  es  ahora,  y  desde  hace  ya  algún tiempo,  el

constructivismo la doctrina pedagógica imperante.

De acuerdo con esta posición, el  aprendizaje verdadero y efectivo surge siempre del  “conflicto



cognitivo” causado por la interacción entre los conocimientos previos y la información nueva, lo

cual deriva, finalmente, en la reelaboración personal de los esquemas de pensamiento propios para

permitir la armonización de los nuevos “saberes” con los antiguos. Así, los papeles tradicionalmente

asignados a  docente y discente se  modifican de forma sustancial,  pues  el  carácter  básicamente

pasivo y receptivo de este último es sustituido por la consideración del alumno/a como el auténtico

protagonista del  aprendizaje,  mientras  que  el  papel  del  profesorado pasa  ahora  a  ser  el  de

impulsor, organizador y colaborador de este proceso. Este importante paso pedagógico ha estado,

sin  embargo,  muy  presente  en  el  método  socrático.  Desde  esa  perspectiva,  ya  hace  años,  se

empiezan a resquebrajar los modelos didácticos de la  enseñanza del latín y empiezan a cobrar

especial importancia aquellos métodos más activos, más participativos que, como sabemos, buscan

enseñar y aprender el latín como una auténtica lengua extranjera. 

A nivel europeo son de capital importancia los informes de organismos internacionales como

la  UNESCO  y,  en  nuestro  caso,  sobre  todo,  el  Marco  común  europeo  de  referencia  para  el

aprendizaje de las lenguas: aprendizaje, enseñanza, evaluación,  que, en el caso del latín, desde

Euroclassica, se ha planteado el proyecto European Certificate for Classics: Elex and Egex, que

estructura  el  conocimiento  del  latín  en  cuatro  niveles:  Vestibulum (nivel  1),  Ianua  (nivel  2),

Palatium (nivel  3)  y  Thesaurus (nivel  4).  Bajo  estas  premisas,  tanto  legislativas  como

metodológicas innovadoras en las enseñanza del latín, presentamos esta Programación que intenta

ser ecléctica en el sentido que reconoce las bondades y necesidades de ambos sistemas pedagógicos

y  que  aúna,  desde  nuestro  modesto  entender, los  aspectos  positivos  de  ambos,  desterrando los

negativos o que se escapan a las metodologías propuestas por la Junta de Andalucía. Desde esa

perspectiva  se  parte,  como  los  modelos  conocidos,  de  textos  sencillos  no  originales para  ir,

paulatinamente, haciéndose más complejos, según las necesidades educativas del curso de 4º de la

ESO, hasta llegar a textos originales adaptados de autores varios (Eutropio, Virgilo, Plinio, Silio

Itálico, Tito Livio etc) que permitan ya un acceso más directo con textos originales que ayudarán al

alumnado que vaya a cursar la asignatura de latín en primero y segundo de Bachillerato. 



En  todo  momento  se  trabaja  desde  una  metodología  activa en  la  que  el  alumno  va

descifrando, siguiendo, por otra parte, los estándares de evaluación, los textos latinos y poniéndose

en contacto con la  realidad histórica  de  nuestra  comunidad autónoma.  Además  el  trabajo por

proyectos de determinados aspectos, permitirá al alumnado, junto con el aprendizaje de la propia

lengua latina,  adquirir  las distintas competencias,   cumplir  los objetivos de etapa y trabajar los

distintos temas transversales tan importantes en nuestros tiempo, como la tolerancia, el respeto, la

justicia, la igualdad entre hombres y mujeres, etc. 

Quizás la finalidad última de esta programación la podamos encontrar en tres citas de J. A.

Comenius, el Maestro de Naciones, que ha prestado su nombre, como gran pedagogo humanista, al

programa europeo que promueve la movilidad y la cooperación entre centros educativos. 

Discamus primo Latine balbutire, tum loqui; tandem Ciceronem, ut nobis dicendi quoque

commostret artificia, adibimus  Novissima linguarum methodus, VII, 22-23 (1648)

Mysterium igitur Methodi linguarum novissimae totum in eo erit, ut per libellos quosdam

artificiose constructos,  in auctores via certa,  brevis et  amoena recludatur (Novissima linguarum

methodus, XII. 16 (1648).

Verba sine rebus putamina sunt sine nucleo, vagina sine gladio, umbra sine corpore, corpus

sine anima (Didactica dissertatio, 1637).

1.3 LÍNEAS ESPECÍFICAS DE LA PROGRAMACIÓN

La propuesta que presentamos sobre la  materia de  LATÍN 4º E.S.O. se sustenta en los

principios  básicos  y  necesarios  de  la  educación  pública  andaluza  porque muestra  una  especial

sensibilidad  para  las  actitudes  coeducativas, la  atención  a  la  diversidad y  especificidad  del

alumnado,  así  como la cultura de la paz y la tolerancia,  las  TIC,  la atención a los medios  de

comunicación y la vinculación con el Proyecto Lector del centro. 

La tarea principal y prioritaria de cualquier etapa educativa es la  formación integral que

permite crear el ciudadano del futuro, un ciudadano no sólo formado en los distintos ámbitos del



saber, sino también capaz de afrontar, con espíritu  crítico,  las  distintas  vicisitudes  de su diario

devenir. La lengua latina, en tanto que almo regazo sobre el que se sustentan las sólidas raíces de

Occidente, es, en nuestra modesta opinión, una disciplina necesaria para modelar un espíritu crítico,

libre y democrático que sepa, a través, no sólo de los ejemplos positivos, sino también de los

negativos, ser capaz de establecer paralelismos con el pasado y, por tanto, ser capaz de adivinar las

posibles soluciones a los problemas sociales que ahora nos azotan.  Es evidente, por tanto, que,

desde nuestra asignatura, podemos potenciar actividades coeducativas que están en la esencia de

los conceptos de humanitas que nos legó el mundo antiguo. La humanitas, la empatía, la aceptación

y también la valoración positiva de las distintas capacidades y cualidades del ser humano, centro de

la dignitas hominis, pueden, desde la perspectiva del latín, ser necesarias e imprescindibles no sólo

para atender a la diversidad (lo  universal, frente a lo  particular de Aristóteles) sino también la

especificidad del alumnado que, por un lado, tiene comportamientos iguales e identitarios pero que,

a la vez, son universos particulares con distintas situaciones personales, sentimentales, afectivas que

condicionan  su  comportamiento  y  rendimiento  académico  y  social.  Fomentando,  respetando  y

entendiendo la diferencia y, una vez reconocida, aceptarla porque, por encima, prevalece la dignitas

hominis, a nuestro modesto entender, facilita el tratamiento de temas como la cultura de la paz, la

tolerancia  y  la  democracia,  ámbitos  que,  necesariamente,  han  de  trabajarse  desde  el  sistema

educativo. 

Junto al vasto legado de nuestra disciplina, es también importante poner al alumnado en

contacto  directo  con las  TIC´s y los  medios  de comunicación.  Quizás  la  transmisión  de esos

vestigios  clásicos  que  siguen  presente  en  nuestra  sociedad  (latinismos  que  perviven  en  los

periódicos, anuncios basados en conocimientos del mundo clásico etc) y que no siempre pueden

explicarse en clase, excepto por medio de trabajo competencial por parte del alumnado, pueden

encontrar un vehículo de transmisión en los medios TIC. Además, el enfoque pedagógico tomado

para esta programación, que pretende poner en relación diversas materias y diversas competencias

para conseguir un producto final competencial, fomenta y ayuda el uso de las TIC y el  Proyecto



Lector del  centro,  al  partir, cada unidad didáctica,  de una lectura  sugerente que nos  pone en

contacto directo con el mundo clásico y que nos permite la comparación con el mundo que ahora

nos ha tocado vivir. 

1.4 MARCO LEGISLATIVO

Aunque  el  marco  legislativo,  por  regla  general,  suele  resultar  árido  es,  sin  embargo,

necesario porque es, en ese ámbito, en el que se apoya nuestro trabajo diario en el aula y el que nos

marca los pasos para preparar, anticipar, entender, conseguir y alcanzar los objetivos educativos de

las distintas administraciones. En este apartado, por tanto, sólo mencionaremos la legislación sobre

la  que  se  sustenta  la  programación y  dejaremos  para  otros  apartados  las  reflexiones  sobre  los

mismos y su aplicación en nuestra programación, así como la cita pormenorizada de todo el marco

legislativo que sirve de fundamento y nutriente a esta programación (vid. apartado 12)

FUENTES LEGALES

 Constitución Española: artículo 27
 Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE)

DE ÁMBITO ESTATAL

 Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la

Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.
 Orden ECD/1361/2015, de 3 de julio, por la que se establece el currículo de Educación

Secundaria  Obligatoria  y  Bachillerato  para  el  ámbito  de  gestión  del  Ministerio  de  Educación,

Cultura y Deporte, y se regula su implantación, así como la evaluación continua y determinados

aspectos organizativos de las etapas. 
 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 primaria, la educación

secundaria y el bachillerato.
 Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales de

Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato.

DE ÁMBITO AUTONÓMICO EN ANDALUCÍA



 Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la

educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
 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. 
 Resolución de 30 de junio de 2016, de la Dirección General de Innovación, por la que se

efectúa la convocatoria de los programa educativos regulados por las instrucciones de 30 de junio

de 2014 de la Secretaría General de Educación para el curso 2016/17.

2. ÁMBITO HUMANO Y SOCIOCULTURAL DE APLICACIÓN

2.1 EL CENTRO

Contextualización socio-educativa:

El grupo aula está formado por trece alumnos, de los cuales dos son repetidores, por lo que

han estudiado la asignatura el año pasado. El resto, nueve, nunca han estudiado la asignatura de

latín previamente. 

En la evaluación general se han trabajado distintas cuestiones de morfología y sintaxis y se

ha  partido  de  los  conceptos  básicos  de  la  lengua  española.  Además,  poco a  poco,  se  han  ido

incluyendo  cuestiones  de  la  lengua  latinas,  aquellas  que  son  las  más  sencillas  y  fácilmente

deducibles por los alumnos. 

A raíz de la evaluación inicial, podemos decir que estamos ante un  grupo homogéneo, que

suele trabajar bien y que no suele tener problemas a la hora de entender los conceptos que se van

incluyendo aunque, sin embargo, esos conceptos, como hemos podido advertir, no siempre quedan

bien fijados porque no hay detrás, por parte de los alumnos, un tiempo dedicado al estudio y a la

fijación de estos conceptos. 

En definitiva,  no creemos que nuestro alumnado tenga mayores problemas a la  hora de



superar la asignatura, que está enfocada a la práctica y a una metodología activa y participativa que

conseguirá, eso esperamos, enganchar al alumno y motivarlo, porque , hasta el momento, se ha

mostrado muy participativo. 

3. LOS OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

Puesto que la finalidad última de la E.S.O. es la adquisición de elementos básicos de la

cultura, principalmente en sus aspectos humanísticos, artísticos, científicos y tecnológicos, así como

desarrollar  el  hábito de trabajo que le  permita  asumir  responsabilidades  en el  mercado laboral.

Además, 4º E.S.O. debe servir al alumnado como  orientación en su vida  académica,  laboral y

profesional  potenciando las competencias clave. Para ello, el  Real Decreto 1105/2014 establece

doce objetivos para alcanzar esa finalidad última de la Enseñanza Secundaria. Por razones obvias,

no  acudimos  a  la  cita  literal  completa,  sino  que  haremos  una  breve  reseña  y  señalaremos  la

diferencia de dicho Real Decreto con el Decreto 111/2016. 

Todos esos objetivos buscan fomentar las normas básicas de nuestro sistema democrático y

sus  valores:  la  tolerancia,  el  respeto,  la  igualdad entre  sexos y la  no violencia hacia  la  mujer.

Además pretenden alcanzar una  formación personal, afectiva y sexual en la que interactúen  las

capacidades  de  nuestro  alumnado  y  su  desarrollo  social  y  personal  basados  en  los  valores

universales de los derechos humanos. La adquisición de conocimientos, los hábitos de trabajo y

esfuerzo,  así  como  la  enseñanza  de  lenguas  extranjeras  que  les  permitan  acceder,  entender  y

respetar otras lenguas y culturas también son aspectos importantes en estos objetivos. En definitiva,

como  apuntábamos  al  principio,  se  pretende  una  educación  integral del  individuo  donde  lo

puramente  académico  queda  en  un  segundo  plano  con  respecto  a  la  consecución  de  las

competencias  clave que  le  permitan,  con  espíritu  emprendedor   y  crítico,  enfrentarse  a  las

circunstancias que les han tocado vivir. 

A estos objetivos la Junta de Andalucía, además, añade en su Decreto 111/2016 dos más

que buscan que el alumnado entienda y comprenda la  variedad dialectal andaluza y ponerlos en



contacto con nuestra historia y cultura, así como su medio físico y natural para que sepan valorar y

apreciar  la  diversidad  que  encontramos  en  nuestra  tierra  y  que  no  suele  encontrarse  en  otras

regiones. 

Debemos también señalar  que la  Orden 14 de julio  de 2016 apunta a  que la  finalidad

fundamental  de  nuestra  asignatura  será  la  adquisición  de  seis  capacidades  que  se  resumen  en

adquirir en tres nociones básicas: la primera, basada en la morfología y la sintaxis latina, que le

permita al alumnado entender textos sencillos, la segunda, que el latín le permita conocer y ampliar

el léxico que conoce y que, además, le permita comparar las distintas lenguas romances a las que

tiene acceso. Y, por último, la tercera que consiste en valorar y apreciar los vestigios culturales que

nos  podemos  encontrar  de  la  Antigüedad  clásica.  Importante  es,  porque  justifica  nuestra

programación y nuestra  propuesta didáctica, desarrollar fluidez lectora, auditiva y, también, oral

de la lengua latina, lo que ya nos da pistas sobre cómo debe orientarse la metodología de nuestra

materia. 

5. CONTENIDOS 

Los contenidos de nuestra materia, diseñados de manera secuencial y escalonada, tanto en  el

Real Decreto 1105/2014 como en la  Orden de 14 de julio de 2016 de la Junta de Andalucía,

aparecen, con algunos cambios o modificaciones que advertiremos, divididos en siete bloques que

se mantienen en cuarto de la ESO y primero de bachillerato y que se reducen a seis en segundo de

bachillerato que, como sabemos, supone un curso de ampliación y profundización en la lengua

latina. 

El  primer bloque (“El latín,  origen de las lenguas romances”) situará al  alumnado en el

estudio diacrónico de la historia del latín hasta dar lugar a las distintas lenguas romances, prestando

especial atención, a las lenguas romances de España y permitiendo compararlas con las distintas

lenguas extranjeras que el alumnado estudia o conoce. 
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El segundo bloque (“Sistema de la lengua latina: elementos básicos”) introduce al alumnado

en el origen del alfabeto latino en su relación con el griego y con el etrusco. Esta aproximación le

permitirá además poder comparar los alfabetos de las distintas lenguas modernas que puede resultar

muy productivo. Además, permitirá al alumnado conocer la pronunciación de la lengua latina y

compararla, por ejemplo, con la española, en plena consonancia con el bloque 7. 

El  tercer  bloque se  dedica  por  entero  a  la  morfología.  En  este  bloque  el  alumnado  se

aproximará al concepto de declinación y a la declinación de sustantivos, adjetivos, pronombres y al

concepto de conjugación verbal. Finalmente, podrá distinguir entre palabras variables e invariables.

Este bloque, como parece evidente, va en plena consonancia con el  cuarto bloque que se dedica,

exclusivamente, a la sintaxis. Partiendo de la morfología, la sintaxis es, en nuestra opinión, más

accesible y más entendible. Este curso supone sólo y exclusivamente de aproximación, con lo que

estaremos, tal como apunta la Orden del 14 de julio, trabajando, casi exclusivamente, al menos al

principio, con textos de creación propia en los que, paulatinamente, se van incluyendo adaptaciones

de autores latinos para llegar, en algunos pasajes, a textos originales que, por su nivel, le resulten al

alumnado fácilmente comprensibles. 

El quinto bloque se dedica a “Roma, su historia, su cultura y su civilización”. Este bloque es

realmente importante para que el alumnado pueda conocer, acceder, entender y respetar los distintos

vestigios  que  aún se conservan en nuestra  sociedad.  Conocer  y entender  los  sistemas políticos

antiguos  así  como  los  hechos  históricos  más  importantes  de  la  civilización  latina,  dotarán  al

alumnado de una capacidad crítica que le permitirá entender mejor nuestro presente más actual.

Nuestra propuesta didáctica, teniendo en cuenta el especial interés que la Orden del 14 de julio le

concede  a  la  Bética y  al  territorio  que  se  correspondería  con la  actual  Andalucía,  resulta  un

atractivo para el alumnado en tanto que todos los protagonistas de nuestros textos son personajes

reales que existieron en la Bética romana y que pisaron por los mismos sitios que nosotros hoy

caminamos. Desde la jiennense  Inicia de Alcalá la Real, hasta la matrona  Voconia Avita, de la



antigua Tagilis, en la actual Almería, los personajes han sido sacados de los textos epigráficos que

aún hoy conservamos. 

El bloque sexto (“Textos”) y el séptimo (“Léxico”), junto con el tercero (“Morfología”) y el

cuarto (“Sintaxis”) forman el grueso del estudio de la lengua latina. En el bloque referido a textos,

como hemos adelantado, trabajaremos, desde el principio, con textos latinos de creación propia en

los que, conformen avanzan los capítulos, se incluyen textos adaptados y originales,  si resultan

asequibles para el nivel de cuarto de la ESO. Esos textos están basados en los materiales LLPSI y

enfocados sólo y exclusivamente al  ámbito andaluz.  El  bloque séptimo, también importante,  se

trabajará diariamente con la repetición del vocabulario más usual, así como la utilización de un

léxico latino más transparente para el alumnado y que le permita entender mejor el mensaje que

quiere transmitir el texto latino. 

Los contenidos de 4º ESO son prácticamente iguales tanto en el  Real Decreto 1105/2014

como  en  la  Orden  del  14  de  julio  de  2016.  Sin  embargo,  hay  pequeñas  e  insignificantes

variaciones que, para un mejor entendimiento, nos parece oportuno reflejarlas mediante un cuadro

sinóptico:

ANDALUCÍA LOMCE

Bloque 1: Marco geográfico de la lengua.

Indoeuropeo.  Las  lenguas  de  España:

lenguas  romances  y  no  romances.

Pervivencia  de  elementos  lingüísticos

latinos. Identificación de lexemas y afijos

latinos usados en nuestra lengua. 

Bloque 1: Marco geográfico de la lengua.

Indoeuropeo.  Las  lenguas  de  España:

lenguas  romances  y  no  romances.

Pervivencia  de  elementos  lingüísticos

latinos. Identificación de lexemas y afijos

latinos usados en nuestra lengua.

Bloque  2:  Diferentes  sistemas  de

escritura:  orígenes  de  la  escritura.

Bloque 2: Diferentes sistemas de escritura:

orígenes de la escritura. Orígenes  alfabeto
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Orígenes  alfabeto latino. Pronunciación. latino. Pronunciación.

Bloque  3:  Formantes  de  las  palabras.

Tipos de palabras: variables e invariable.

Concepto  de  declinación:  las

declinaciones.  Flexión  de  sustantivos,

pronombres y verbos. Los verbos: formas

personales y no personales del verbo. 

Bloque  3:  Formantes  de  las  palabras.

Tipos de palabras:  variables e invariable.

Concepto  de  declinación:  las

declinaciones.  Flexión  de  sustantivos,

adjetivos  y  verbos.  Los  verbos:  formas

personales,  infinitivo de presente activo y

participio de perfecto. 

Bloque  4:  Los  casos  latinos.  La

concordancia.  Los  elementos  de  la

oración.  La  oración  simple:  oraciones

atributivas  y  predicativas.  Las  oraciones

compuestas. Construcciones de infinitivo,

participio. 

Bloque  4:  Los  casos  latinos.  La

concordancia.  Los  elementos  de  la

oración.  La  oración  simple:  oraciones

atributivas  y  predicativas.  Las  oraciones

coordinadas.  Las  oraciones  de  infinitivo

concertado. Usos del participio. 

Bloque  5:  Periodos  de  la  historia  de

Roma.  Organización social  y  política  de

Roma. Mitología y religión. Arte romano.

Obras públicas y urbanismo. 

Bloque 5: Periodos de la historia de Roma.

Organización  social  y  política  de  Roma.

Vida  cotidiana.  La  familia  romana.

Mitología y religión. 

Bloque  6:  Iniciación  a  las  técnicas  de

traducción  y  retroversión.  Análisis

morfológico  y  sintáctico.  Lectura

comprensiva de textos traducidos. 

Bloque  6:  Iniciación  a  las  técnicas  de

traducción  y  retroversión.  Análisis

morfológico  y  sintáctico.  Lectura

comprensiva de textos traducidos.

Bloque  7:  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

Bloque  7:  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
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lenguas romances. Palabras patrimoniales

y cultismos. 

lenguas romances. Palabras patrimoniales

y cultismos.

A continuación, detallamos las  DIEZ unidades didácticas de nuestra programación y, en

ellas, detallamos los objetivos, las competencias clave que tratamos en cada unidad, los bloques que

trabajamos, los criterios de evaluación y su concreción,  los estándares de aprendizaje, muchos de

los  cuales,  por  las  características  de  nuestra  asignatura,  se  repiten  a  lo  largo  de  las  unidades.

También incluimos el desarrollo de los contenidos y la temporalización de las unidades didácticas. 

U.D. 1: LOST IN TRANSLATION SESIONES: 10

OBJETIVOS: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, L

CONTENIDOS: BLOQUE 1: EL LATÍN, ORIGEN DE LAS LENGUAS ROMANCES

                               BLOQUE 2: EL SISTEMA DE LA LENGUA LATINA

                          BLOQUE 7: LÉXICO

COMPETENCIAS CLAVE: CCL, CD, CAA, CSC, SIEE, CEC

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES:

BLOQUE 1: EL LATÍN, ORIGEN DE LAS LENGUAS ROMANCES

BL1.1. Identificar el marco geográfico de la lengua latina y de las lenguas romances

en Europa y en la Península Ibérica, ubicándolos en mapas, en formatos diversos y

presentados en soporte papel y digital,  y utilizando las estrategias de comprensión

lectora del nivel educativo para obtener información y aplicarla en la reflexión sobre

el contenido (BL1.1.1, BL1.1.2.)

BL1.2. Poder traducir étimos latinos transparentes, así como deducir el significado de

palabras de varias lenguas de España (BL1.2.1)

BL1.3.  Conocer,  identificar  y  distinguir  los  distintos  formantes  de  las  palabras

(BL1.3.1.)



BL1.4.  Reconocer  y  explicar  el  significado  de  algunos  de  los  latinismos  más

frecuentes utilizados en el léxico de las lenguas habladas en España (BL1.4.1.)

BL1.5. Buscar información en torno a los contenidos especificados en el bloque a

través de las TIC (BL1.5.1.)

BLOQUE 2: SISTEMA DE LA LENGUA LATINA

BL2.1. Distinguir los diversos sistemas de escritura, así como los más antiguos de los

más recientes en el tiempo (BL2.1.1.)

BL2.2. Conocer el origen del alfabeto en las lenguas modernas (BL2.2.1)

BL2.3.  Leer  textos  en  latín  de  manera  comprensiva,  aplicando  las  normas  de

pronunciación  y  comparando  las  principales  adaptaciones  que  se  producen  en  las

lenguas modernas para facilitar su aprendizaje (BL2.3.1.)

BL2.4. Localizar en Internet diversos tipos de alfabetos y comparar sus semejanzas y

diferencias (BL.2.4.1)

BLOQUE 7: LÉXICO

BL7.1. Conocer, identificar o traducir el léxico latino transparente, las palabras de

mayor frecuencia y los principales prefijos y sufijos (BL7.1.1, BL7.1.2)

BL7.3.  Identificar,  sin  acudir  a  diccionarios  o  listas  léxicas,  el  significado

fundamental de una palabra entre las seleccionadas para este nivel (BL7.3.1)

BL7.4.  Realizar  prácticas  de  evolución  fonética,  distinguiendo  entre  palabras

patrimoniales y cultismos (BL7.4.1)

DESARROLLO DE LOS CONTENIDOS

MORFOLOGÍ

A

 Abecedario, pronunciación y acentuación. El alfabeto latino.

 La pronunciación clásica.

 La pronunciación post-clásica. La pronunciación eclesiástica.
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 La acentuación. La ‘ley de la penúltima’.

 Del indoeuropeo a las lenguas romances.

 La lengua latina, lengua del Latium.

 La lengua latina, lengua del Imperium Rōmānum.

 Caída del Imperio Romano de Occidente y aparición de las

lenguas romances: latín culto y latín vulgar.

 El latín, una “lengua muerta”, una “lengua inmortal”.

 Pervivencia  del  Latín  en  la  historia:  la  lengua  cultural  de

Europa.  Pervivencia  de  elementos  lingüísticos  latinos.

Términos patrimoniales y cultismos

SINTAXIS

TEXTOS

 Lectura comprensiva del capítulo. 

 Lectura compresiva de textos traducidos relacionados con los

contenidos del capítulo.

LÉXICO

  Léxico latino en las lenguas modernas: componentes latinos

en las lenguas romances y germánicas.

 Cultismos en las lenguas romances y germánicas.

ROMA:

HISTORIA,

CULTURA,

ARTE Y

CIVILIZACIÓN

Roma  y  el  Imperio  Romano:  visión  histórica  y

geográfica.

UD 2: HISPANIA ROMANA SESIONES: 10

OBJETIVOS: A, B, E, F, G, H, I, J. 

CONTENIDOS: BLOQUE 1: EL LATÍN, ORIGEN DE LAS LENGUAS ROMANCES



                               BLOQUE 2: EL SISTEMA DE LA LENGUA LATINA

                           BLOQUE 3: MORFOLOGÍA

                           BLOQUE 4: SINTAXIS

                           BLOQUE 5: ROMA: HISTORIA, CULTURA, ARTE Y CIVILIZACIÓN

                           BLOQUE 6: TEXTOS

                           BLOQUE 7: LÉXICO

COMPETENCIAS CLAVE: CCL, CAA, CSC, CEC, CD

CRITERIOS  DE  CALIFICACIÓN  Y  ESTÁNDARES  DE  APRENDIZAJE

EVALUABLES: 

BLOQUE 1: EL LATÍN, ORIGEN DE LAS LENGUAS ROMANCES

BL1.1. Identificar el marco geográfico de la lengua latina y de las lenguas romances

en Europa y en la Península Ibérica ubicándolos en mapas, en formatos diversos y

presentados en soporte papel y digital, y utilizando las competencias de comprensión

lectora del nivel educativo para obtener información y aplicarla en la reflexión sobre

el contenido (BL1.1.2)

BL1.2. Poder traducir étimos latinos transparentes, así como deducir el significado de

palabras de varias lenguas de España (BL1.2.2.)

BL1.5. Buscar información en torno a los contenidos especificados en el bloque a

través de la TIC (BL1.5.1)

BLOQUE 2: SISTEMA DE LA LENGUA LATINA

BL2.3.  Leer  textos  en  latín  de  manera  comprensiva,  aplicando  las  normas  de

pronunciación y  comparando las principales adaptaciones que se producen en las

lenguas modernas para facilitar su aprendizaje (BL2.3.1.)

BLOQUE 3: MORFOLOGÍA



BL3.1.  Identificar  los  distintos  formantes  de  las  palabras  descomponiéndolas  y

buscando ejemplos de otros términos en los que estén presentes para introducir  el

concepto  de  flexión  y  mejorar  la  interpretación  y  expresión  de  la  lengua  latina

(BL3.1.1.)

BL3.4.1.  Identificar  elementos  morfológicos  de  la  lengua  latina  que  permitan  los

posteriores análisis, o reconocimiento por inducción lógica, de la morfología y de la

sintaxis de textos sencillos y que faciliten su traducción o interpretación (BL3.4.1.)

BLOQUE 4: SINTAXIS

BL4.6. Identificar y relacionar elementos sintácticos de la lengua latina que permitan,

cuando  se  requiera,  el  análisis  y  traducción  de  textos  sencillos  como  un  estadio

posterior a su comprensión en la lengua original y en contexto coherente (BL4.6.1.)

BLOQUE 5: ROMA: HISTORIA, CULTURA, ARTE Y CIVILIZACIÓN

BL5.1.Distinguir las diferentes etapas de la historia de Roma, explicando sus rasgos

esenciales y las circunstancias que intervienen en el paso de unas a otras y ubicando

en un eje cronológico los principales hechos históricos para profundizar en el origen

de nuestra civilización (BL5.1.1, BL5.1.2, BL5.1.3., BL5.1.4)

BL5.2.  Reconocer  los  límites  geográficos  y  los  principales  hitos  históricos  de  la

Bética romana y sus semejanzas y diferencias con la Andalucía actual (BL5.1.2.1.)

BL5.6.  Localizar de forma crítica y selectiva los elementos históricos y culturales

indicados en páginas webs especializadas (BL5.6.1)

BLOQUE 6: TEXTOS

BL6.1. Realizar la lectura comprensiva de textos en latín, sencillos y de dificultad

graduada, utilizando los conocimientos morfológicos, sintácticos y léxicos adquiridos

o  mecanismos  de  inducción  lógica,  para  captar  el  sentido  global  del  texto  y

profundizar en su interpretación o traducción (BL6.1.1., BL6.1.2)
BL6.2. Crear textos sencillos en latín, utilizando las estructura y el léxico aprendidos

para adquirir un mayor dominio de la lengua y mejorar las destrezas comunicativas



(BL6.2.1)
BL6.5. Dar muestras de haber entendido el texto propuesto en lengua original a través

de diversos procedimientos sobre el contenido (preguntas en latín, resúmenes, etc.),

como primer paso para realizar la traducción en lengua materna (BL6.5.1.)

BLOQUE 7: LÉXICO

BL7.1. Conocer, identificar o traducir el léxico latino transparente, las palabras de

mayor frecuencia y los principales prefijos y sufijos (BL7.1.1., BL7.1.2)
BL7.2. Reconocer los elementos léxicos latinos que permanecen en las lenguas de los

alumnos (BL7.2.1)
BL7.3.  Identificar,  sin  acudir  a  diccionarios  o  listas  léxicas,  el  significado

fundamental de una palabra entre las seleccionadas para este nivel (BL7.3.1.)

DESARROLLO DE LOS CONTENIDOS

MORFOLOGÍ

A

 El número singular y plural.

 Nominativo femenino (1ª decl.) y masculino (2ª decl.)

 Las letras y los números. 

 Ablativo precedido de in.

SINTAXIS

 Complementos circunstanciales con in + ablativo.

 El orden de las palabras en la frase.

 Est / sunt y oraciones copulativas con este verbo.

Oraciones interrogativas con -ne, num, ubi, quid.

TEXTOS

 Lectura  comprensiva  del  capítulo  y  realización  de  los

ejercicios correspondientes.

 Lectura compresiva de textos traducidos relacionados con los

contenidos del capítulo.

 Ejercicios  de  retroversión  con  los  contenidos  gramaticales

estudiados.
LÉXICO (1) Vocabulario nuevo. 

(2) Números
(3)  Evolución del léxico latino a las lenguas romances

 Las lenguas romances de la península Ibérica. Semejanzas y



diferencias  con  los  límites  territoriales  de  cada  provincia

hispana en el marco del imperio romano.

Introducción al estudio de la evolución de los términos latinos a las

lenguas romances: patrimonialismos, cultismos y semicultismos.

ROMA:

HISTORIA,

CULTURA,

ARTE Y

CIVILIZACIÓN

Mapa geográfico del Imperio Romano

Mapa geográfico de la Hispania Romana  

Los  Conventus  de  la  Bética  (Astigitanus,  Cordubensis,

Gaditanus, Hispalensis)

Principales oppida de la Bética Romana

UD 3: INICIA XXI ANN SESIONES: 10

OBJETIVOS: A, B, C, D, G, H, K, L 

CONTENIDOS:  BLOQUE 2: EL SISTEMA DE LA LENGUA LATINA

                           BLOQUE 3: MORFOLOGÍA

                           BLOQUE 5: ROMA: HISTORIA, CULTURA, ARTE Y CIVILIZACIÓN

                           BLOQUE 6: TEXTOS

                           BLOQUE 7: LÉXICO

COMPETENCIAS CLAVE: CCL, CD, CEC, CSC

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES:

BLOQUE 2: SISTEMA DE LA LENGUA LATINA

BL2.3.  Leer  textos  en  latín  de  manera  comprensiva,  aplicando  las  normas  de

pronunciación  y  comparando  las  principales  adaptaciones  que  se  producen  en  las

lenguas modernas para facilitar su aprendizaje (BL2.3.1)

BLOQUE 3: MORFOLOGÍA

BL3.2. Declinar distintos tipos de palabras y sintagmas en concordancia atendiendo a



su clasificación y al contexto oracional para una mejor interpretación y expresión de

la lengua latina (BL3.2.1)

BLOQUE 5: ROMA: HISTORIA, CULTURA, ARTE Y CIVILIZACIÓN

BL5.1.2.  Reconocer los límites geográficos y los principales hitos históricos de la

Bética romana y sus semejanzas y diferencias con la Andalucía actual (BL5.1.2.1)
BL5.2. Conocer la composición de la familia y los roles asignados a sus miembros

(BL5.2.1.)
BL5.6  Localizar  de forma crítica y selectiva  los  elementos  históricos  y culturales

indicados en páginas web especializadas (BL5.6.1)

BLOQUE 6: TEXTOS

BL6.1. Realizar la lectura comprensiva de textos en latín, sencillos y de dificultad

graduada, utilizando los conocimientos morfológicos, sintácticos y léxicos adquiridos

o  mecanismos  de  inducción  lógica,  para  captar  el  sentido  global  del  texto  y

profundizar en su interpretación o traducción (BL6.1.1., BL6.1.2.)
BL6.2. Crear textos sencillos en latín, utilizando las estructura y el léxico aprendidos

para adquirir un mayor dominio de la lengua y mejorar las destrezas comunicativas

(BL6.2.1)

BLOQUE 7: LÉXICO

BL7.1. Conocer, identificar o traducir el léxico latino transparente, las palabras de

mayor frecuencia y los principales prefijos y sufijos (BL7.1.1, BL7.1.2)
BL7.2. Reconocer los elementos léxicos latinos que permanecen en las lenguas de los

alumnos (BL7.2.1)
BL7.3.  Identificar,  sin  acudir  a  diccionarios  o  listas  léxicas,  el  significado

fundamental de una palabra entre las seleccionadas para este nivel (BL7.3.1.)
BL7.4.  Realizar  prácticas  de  evolución  fonética,  distinguiendo  entre  palabras

patrimoniales y cultismos (BL7.4.1.)
DESARROLLO DE LOS CONTENIDOS

MORFOLOGÍ

A

 Los géneros: masculino, femenino y neutro (1ª y 2ª decl.).

 El caso genitivo (singular  y  plural;  masculino,  femenino y



neutro). 

 Pronombres-adjetivos posesivos meus,-a,-um; tuus,-a,-um.

 Interrogativos quis, quae, quī, cuius, quot.

SINTAXIS

 Función del caso genitivo.

Oraciones coordinadas introducidas por –que.

TEXTOS

 Lectura  comprensiva  de  las  lēctiōnēs del  capítulo  y

realización de los ejercicios correspondientes.

 Lectura compresiva de textos traducidos relacionados con los

contenidos del capítulo.

 Ejercicios  de  retroversión  con  los  contenidos  gramaticales

estudiados.

LÉXICO

1. Vocabulario propio de la familia:  pater, mater, filius,  filia,

liberi, dominus, servus, ancilla etc
2. Evolución  de  las  palabras  dominus,  servus,  pater,  mater,

soror, frater a nuestra lengua materna.
3. El  vocabulario  de  la  familia  en  otras  lenguas  (catalán,

gallego, euskera, italiano, francés, inglés, alemán)
ROMA:

HISTORIA,

CULTURA,

ARTE Y

CIVILIZACIÓN

La familia romana y sus características. 

La matrona romana.

La educación de los hijos

Los nomina latinos 

UD 4: IN LUDO SESIONES: 10

OBJETIVOS: A, B, C, D, G, H, I, J, L

CONTENIDOS:  BLOQUE 2: EL SISTEMA DE LA LENGUA LATINA

                           BLOQUE 3: MORFOLOGÍA

                           BLOQUE 4: SINTAXIS

                           BLOQUE 6: TEXTOS



                           BLOQUE 7: LÉXICO

COMPETENCIAS CLAVE: CCL, CD, CAA, CSC, SIEE, CCE

CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN  Y  ESTÁNDARES  EVALUABLES  DE

APRENDIZAJE: 

BLOQUE 2: SISTEMA DE LA LENGUA LATINA

BL2.3.  Leer  textos  en  latín  de  manera  comprensiva,  aplicando  las  normas  de

pronunciación  y  comparando  las  principales  adaptaciones  que  se  producen  en  las

lenguas modernas para facilitar su aprendizaje (BL2.3.1)
BLOQUE 3: MORFOLOGÍA

BL3.1.  Identificar  los  distintos  formantes  de  las  palabras  descomponiéndolas  y

buscando ejemplos de otros términos en los que estén presentes para introducir  el

concepto  de  flexión  y  mejorar  la  interpretación  y  expresión  de  la  lengua  latina

(BL3.1.2., BL3.1.3)
BL3.3. Conjugar los distintos tiempos verbales latinos atendiendo a su clasificación y

al contexto oracional, diferenciando las formas personales de las no personales (y, en

particular,  el  infinitivo  de  presente  y  el  participio)  para  mejor  interpretación  y

expresión de la lengua latina (BL3.3.6.)
BL3.4.  Identificar  elementos  morfológicos  de  la  lengua  latina  que  permitan  los

posteriores análisis,  o reconocimiento por inducción lógica,  de la  morfología y la

sintaxis de textos sencillos y que faciliten su traducción o interpretación (BL3.4.1.)
BLOQUE 4: SINTAXIS

BL4.1.  Conocer  los  nombres  de  los  casos  latinos  e  identificar  las  principales

funciones que realizan en la oración, saber traducir los casos a la lengua materna de

forma adecuada, como un procedimiento más de verificación textual (BL4.1.1.)
BL4.2. Conocer y analizar las funciones de las palabras en la oración (BL4.2.1)
BL4.3. Reconocer y clasificar los tipos de oración simple (BL4.3.1.)
BL4.6. Identificar y relacionar elementos sintácticos de la lengua latina que permitan,

cuando  se  requiera,  el  análisis  y  traducción  de  textos  sencillos  como  un  estadio

posterior a su comprensión en lengua original y en un contexto coherente (BL4.6.1)
BLOQUE 5: ROMA: HISTORIA, CULTURA, ARTE Y CIVILIZACIÓN

BL5.4.  Conocer  los  aspectos  más destacados de la  vida cotidiana de los romanos

(BL5.4.1.)



BLOQUE 6: TEXTOS

BL6.1. Realizar la lectura comprensiva de textos en latín, sencillos y de dificultad

graduada, utilizando los conocimientos morfológicos, sintácticos y léxicos adquiridos

o  mecanismos  de  inducción  lógica,  para  captar  el  sentido  global  del  texto  y

profundizar en su interpretación o traducción (BL6.1.1, BL6.1.2.)
BL6.2. Crear textos sencillos en latín, utilizando las estructura y el léxico aprendidos

para adquirir un mayor dominio de la lengua y mejorar las destrezas comunicativas

(BL6.2.1.)
BL6.3. Analizar desde el punto de vista morfológico y sintáctico un texto, cuando se

estime oportuna su aplicación (BL6.3.1.)
BL6.4.  Realizar  a  través  de  una  lectura  comprensiva  análisis  y  comentario  del

contenido  y  la  estructura  de  textos  clásicos  traducidos,  aplicando  para  ello  los

conocimientos previamente adquiridos en esta o en otras materias para profundizar en

su interpretación (BL6.4.1)
BL6.5. Dar muestras de haber entendido el texto propuesto en lengua original a través

de diversos procedimientos sobre el contenido (preguntas en latín, resúmenes, etc.),

como primer paso para realizar la traducción en lengua materna (BL6.5.1.)
BLOQUE 7: LÉXICO

BL7.1. Conocer, identificar o traducir el léxico latino transparente, las palabras de

mayor frecuencia y los principales prefijos y sufijos (BL7.1.1, BL7.1.2.)
BL7.2. Reconocer los elementos léxicos latinos que permanecen en las lenguas de los

alumnos (BL7.2.1.)
BL7.3.  Identificar,  sin  acudir  a  diccionarios  o  listas  léxicas,  el  significado

fundamental de una palabra entre las seleccionadas para este nivel (BL7.3.1.)
BL7.4.  Realizar  prácticas  de  evolución  fonética,  distinguiendo  entre  palabras

patrimoniales y cultismos (BL7.4.1)
DESARROLLO DE LOS CONTENIDOS

MORFOLOGÍA

 Los  casos  en  latín  y  sus  principales  funciones

sintácticas.
 Los sustantivos de la primera declinación.
 Magis…quam
 Verbos de la primera conjugación

SINTAXIS Oraciones temporales: Cum temporal

Oraciones  simples,  oraciones  compuestas  y  oraciones



complejas.

Oraciones de relativo

Oraciones interrogativas directa

Verbos transitivos y verbos intransitivos: ejemplos

El sujeto y el Complemento Directo. 

TEXTOS

 Lectura  comprensiva  del  capítulo  y  realización  de  los

ejercicios correspondientes.

 Lectura compresiva de textos traducidos relacionados con los

contenidos del capítulo.

 Ejercicios  de  retroversión  con los  contenidos  gramaticales

estudiados.

LÉXICO

 Léxico  de  la  escuela  (alumno,  discípulo,  estudiante,  maestro,

profesor, rector, cátedra etc)

Evolución de palabras: severus, magister, alumnus, schola, aula etc.

ROMA:

HISTORIA,

CULTURA,

ARTE Y

CIVILIZACIÓN

 El  sistema  educativo  en  la  Antigüedad:  paedagogus,

grammaticus, rhetor, etc.

Trivium y quatrivium

Las escuelas medievales

La evolución del conocimiento

Maestros  conocidos:  Quintiliano,  Nebrija,  Lucía  Medrano,

Beatriz Galindo la Latina, El Brocense, Vives, etc

UD 5: VILLA ROMANA SESIONES: 10

OBJETIVOS: A, B, C, E, F, H, I, J, K 

CONTENIDOS   BLOQUE 2: EL SISTEMA DE LA LENGUA LATINA

                           BLOQUE 3: MORFOLOGÍA

                           BLOQUE 4: SINTAXIS



                           BLOQUE 5: ROMA: HISTORIA, CULTURA, ARTE Y CIVILIZACIÓN

                           BLOQUE 6: TEXTOS

                          COMPETENCIAS CLAVE: CCL, CD, SEII, CAA, CSC, CEC

CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN  Y  ESTÁNDARES  DE  APRENDIZAJE

EVALUABLES: 

BLOQUE 2: SISTEMA DE LA LENGUA LATINA

BL2.3.  Leer  textos  en  latín  de  manera  comprensiva,  aplicando  las  normas  de

pronunciación  y  comparando  las  principales  adaptaciones  que  se  producen  en  las

lenguas modernas para facilitar su aprendizaje (BL2.3.1)

BLOQUE 3: MORFOLOGÍA

BL3.1.  Identificar  los  distintos  formantes  de  las  palabras  descomponiéndolas  y

buscando ejemplos de otros términos en los que estén presentes para introducir  el

concepto  de  flexión  y  mejorar  la  interpretación  y  expresión  de  la  lengua  latina

(BL3.1.1, BL3.1.2., BL3.1.3.)

BL3.2. Declinar distintos tipos de palabras y sintagmas en concordancia atendiendo a

su clasificación y al contexto oracional para una mejor interpretación y expresión de

la lengua latina (BL3.2.2.)

BL3.3. Conjugar los distintos tiempos verbales latinos atendiendo a su clasificación y

al contexto oracional, diferenciando las formas personales de las no personales (y, en

particular,  el  infinitivo  de  presente  y  el  participio)  para  mejor  interpretación  y

expresión de la lengua latina (BL3.3.1., BL3.3.2, BL3.3.6)

BL3.4.  Identificar  elementos  morfológicos  de  la  lengua  latina  que  permitan  los

posteriores análisis,  o reconocimiento por inducción lógica,  de la  morfología y la

sintaxis de textos sencillos y que faciliten su traducción o interpretación (BL3.4.1)



BLOQUE 4: SINTAXIS

BL4.1.  Conocer  los  nombres  de  los  casos  latinos  e  identificar  las  principales

funciones que realizan en la oración, saber traducir los casos a la lengua materna de

forma adecuada, como un procedimiento más de verificación textual (BL4.1.1.)
BL4.2. Conocer y analizar las funciones de las palabras en la oración (BL4.2.1)
BL4.6. Identificar y relacionar elementos sintácticos de la lengua latina que permitan,

cuando  se  requiera,  el  análisis  y  traducción  de  textos  sencillos  como  un  estadio

posterior a su comprensión en lengua original y en un contexto coherente (BL4.6.1)

BLOQUE 5: ROMA: HISTORIA, CULTURA, ARTE Y CIVILIZACIÓN

.BL5.1.2. Reconocer los límites geográficos y los principales hitos históricos de la

Bética romana y sus semejanzas y diferencias con la Andalucía actual (BL5.1.2.1.)
BL5.3.  Conocer  los  rasgos  fundamentales  de  la  organización  política  y  social  de

Roma (BL5.3.2.)
BL5.4.  Conocer  los  aspectos  más  destacados  de  la  vida  cotidiana  de  los

romanos( BL5.4.1.)
BL5.6  Localizar  de forma crítica y selectiva  los  elementos  históricos  y culturales

indicados en páginas web especializadas (BL5.6.1)
BLOQUE 6: TEXTOS

BL6.1. Realizar la lectura comprensiva de textos en latín, sencillos y de dificultad

graduada, utilizando los conocimientos morfológicos, sintácticos y léxicos adquiridos

o  mecanismos  de  inducción  lógica,  para  captar  el  sentido  global  del  texto  y

profundizar en su interpretación o traducción (BL6.1.1., BL6.1.2)
BL6.2. Crear textos sencillos en latín, utilizando las estructura y el léxico aprendidos

para adquirir un mayor dominio de la lengua y mejorar las destrezas comunicativas

(BL6.2.1)
BL6.3. Analizar desde el punto de vista morfológico y sintáctico un texto, cuando se

estime oportuna su aplicación (BL6.3.1.)
BL6.4.  Realizar  a  través  de  una  lectura  comprensiva  análisis  y  comentario  del

contenido  y  la  estructura  de  textos  clásicos  traducidos,  aplicando  para  ello  los

conocimientos previamente adquiridos en esta o en otras materias para profundizar en



su interpretación (BL6.4.1)
BL6.5. Dar muestras de haber entendido el texto propuesto en lengua original a través

de diversos procedimientos sobre el contenido (preguntas en latín, resúmenes, etc.),

como primer paso para realizar la traducción en lengua materna (BL6.5.1)
DESARROLLO DE LOS CONTENIDOS

MORFOLOGÍ

A

 Segunda declinación
 Repaso  del  Presente  de  Indicativo  en  todas  las

conjugaciones
 Oraciones con verbos transitivos
 La función de Sujeto 
 Morfosintaxis de los Casos

SINTAXIS

Funciones  de  los  casos  Nominativo,  Vocativo,  Acusativo,

Genitivo y Ablativo

Caso Ablativo: preposiciones, función sintáctica

Concordancia  SUJETO-VERBO;

SUSTANTIVO-ADJETIVO

Componentes de la oración simple y la oración compuesta.

Oraciones Interrogativas directas, Oraciones de relativo.

TEXTOS

 Lectura  comprensiva  del  capítulo  y  realización  de  los

ejercicios correspondientes.

 Lectura compresiva de textos traducidos relacionados con los

contenidos del capítulo.

 Ejercicios de retroversión con los contenidos gramaticales. 

LÉXICO

 Léxico relacionado con la casa romana (villa, domus, insula,

impluvium, hortus, lararium etc.
 Léxico relativo a la clase II (Ejercicios sobre vocabulario)
 Léxico  sobre  las  termas  romanas  (frigidarium,  caldarium,

tepidarium, apodyterium, hypocaustum)
 Evolución del vocabulario doméstico a nuestra lengua. 

ROMA:

HISTORIA,

La vivienda y la sociedad en la Roma Clásica

Villas Romanas en Andalucía ( Almedinilla, Itálica, Chirivel,



CULTURA,

ARTE Y

CIVILIZACIÓN

etc.

El ocio en Roma (las termas romanas)

Voconia Avita y las termas romanas de Tagilis (actual Tíjola,

Almería)

Espíritu emprendedor: Cayo Sergio Aurata

UD 6: MAGNUM INCENDIUM SESIONES: 10

OBJETIVOS: A, B, C, D, G, H, J, K, L 

CONTENIDOS: BLOQUE 2: EL SISTEMA DE LA LENGUA LATINA

                           BLOQUE 3: MORFOLOGÍA

                           BLOQUE 4: SINTAXIS

                           BLOQUE 5: ROMA: HISTORIA, CULTURA, ARTE Y CIVILIZACIÓN

                           BLOQUE 6: TEXTOS

                           BLOQUE 7: LÉXICO

COMPETENCIAS CLAVE: CCL, CMCT, CD, CAA, CSC

CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN  Y  ESTÁNDARES  DE  APRENDIZAJE

EVALUABLES:

BLOQUE 2: SISTEMA DE LA LENGUA LATINA

BL2.3.  Leer  textos  en  latín  de  manera  comprensiva,  aplicando  las  normas  de

pronunciación  y  comparando  las  principales  adaptaciones  que  se  producen  en  las

lenguas modernas para facilitar su aprendizaje (BL2.3.1)



BLOQUE 3: MORFOLOGÍA

BL3.1.  Identificar  los  distintos  formantes  de  las  palabras  descomponiéndolas  y

buscando ejemplos de otros términos en los que estén presentes para introducir  el

concepto  de  flexión  y  mejorar  la  interpretación  y  expresión  de  la  lengua  latina

(BL3.1.1., BL3.1.2, BL3.1.3)
BL3.2. Declinar distintos tipos de palabras y sintagmas en concordancia atendiendo a

su clasificación y al contexto oracional para una mejor interpretación y expresión de

la lengua latina (BL3.2.1., BL3.2.2.)
BL3.3. Conjugar los distintos tiempos verbales latinos atendiendo a su clasificación y

al contexto oracional, diferenciando las formas personales de las no personales (y, en

particular,  el  infinitivo  de  presente  y  el  participio)  para  mejor  interpretación  y

expresión de la lengua latina (BL3.3.1., BL3.3.2., BL3.3.3.)
BL3.4.  Identificar  elementos  morfológicos  de  la  lengua  latina  que  permitan  los

posteriores análisis,  o reconocimiento por inducción lógica,  de la  morfología y la

sintaxis de textos sencillos y que faciliten su traducción o interpretación (BL3.4.1.)

BLOQUE 4: SINTAXIS

BL4.1.  Conocer  los  nombres  de  los  casos  latinos  e  identificar  las  principales

funciones que realizan en la oración, saber traducir los casos a la lengua materna de

forma adecuada, como un procedimiento más de verificación textual (BL4.1.1.)
BL4.2. Conocer y analizar las funciones de las palabras en la oración (BL4.2.1)
BL4.3. Reconocer y clasificar los tipos de oración simple (BL4.3.1.)
BL4.6. Identificar y relacionar elementos sintácticos de la lengua latina que permitan,

cuando  se  requiera,  el  análisis  y  traducción  de  textos  sencillos  como  un  estadio

posterior a su comprensión en lengua original y en un contexto coherente (BL4.6.1.)

BLOQUE 5: ROMA: HISTORIA, CULTURA, ARTE Y CIVILIZACIÓN

BL5.1.2.  Reconocer los límites geográficos y los principales hitos históricos de la

Bética romana y sus semejanzas y diferencias con la Andalucía actual (BL5.1.2.1.)
BL5.2. Conocer la composición de la familia y los roles asignados a sus miembros

USUARIO
Resaltado



(BL5.2.1.) 
BL5.3.  Conocer  los  rasgos  fundamentales  de  la  organización  política  y  social  de

Roma (BL5.3.2)
BL5.4.  Conocer  los  aspectos  más destacados de la  vida cotidiana de los romanos

(BL5.4.1.)
BL5.6  Localizar  de forma crítica y selectiva  los  elementos  históricos  y culturales

indicados en páginas web especializadas (BL5.6.1)

BLOQUE 6: TEXTOS

BL6.1. Realizar la lectura comprensiva de textos en latín, sencillos y de dificultad

graduada, utilizando los conocimientos morfológicos, sintácticos y léxicos adquiridos

o  mecanismos  de  inducción  lógica,  para  captar  el  sentido  global  del  texto  y

profundizar en su interpretación o traducción (BL6.1.1., BL6.1.2.)
BL6.2. Crear textos sencillos en latín, utilizando las estructura y el léxico aprendidos

para adquirir un mayor dominio de la lengua y mejorar las destrezas comunicativas

(BL6.2.1)
BL6.3. Analizar desde el punto de vista morfológico y sintáctico un texto, cuando se

estime oportuna su aplicación (BL6.3.1.)
BL6.4.  Realizar  a  través  de  una  lectura  comprensiva  análisis  y  comentario  del

contenido  y  la  estructura  de  textos  clásicos  traducidos,  aplicando  para  ello  los

conocimientos previamente adquiridos en esta o en otras materias para profundizar en

su interpretación (BL6.4.1.)
BL6.5. Dar muestras de haber entendido el texto propuesto en lengua original a través

de diversos procedimientos sobre el contenido (preguntas en latín, resúmenes, etc.),

como primer paso para realizar la traducción en lengua materna (BL6.5.1.)

BLOQUE 7: LÉXICO

BL7.1. Conocer, identificar o traducir el léxico latino transparente, las palabras de

mayor frecuencia y los principales prefijos y sufijos (BL7.1.1, BL7.1.2.)
BL7.2. Reconocer los elementos léxicos latinos que permanecen en las lenguas de los

alumnos (BL7.2.1.)
BL7.3.  Identificar,  sin  acudir  a  diccionarios  o  listas  léxicas,  el  significado

fundamental de una palabra entre las seleccionadas para este nivel (BL7.3.1.)



BL7.4.  Realizar  prácticas  de  evolución  fonética,  distinguiendo  entre  palabras

patrimoniales y cultismos (BL7.4.1.)
DESARROLLO DE LOS CONTENIDOS

MORFOLOGÍ

A

 Caso Dativo
 Presente de Indicativo activo
 Imperativo
 Preposiciones de Acusativo
 Preposiciones de Ablativo
 Los complementos de lugar: nombres propios de lugar

menor/mayor (Romae, domi, militiae….)
 El  caso  locativo  dentro  del  sistema  casual  latino:

restos
 Voz activa y pasiva (presente de indicativo)

SINTAXIS

Caso Dativo

Caso Ablativo

Componentes de la oración pasiva

Oración activa/pasiva: Ablativo agente. Sujeto agente/sujeto

paciente

Funciones de los sintagmas preposicionales

TEXTOS

 Lectura  comprensiva  del  capítulo  y  realización  de  los

ejercicios correspondientes.

 Lectura compresiva de textos traducidos relacionados con los

contenidos del capítulo.

 Ejercicios  de  retroversión  con  los  contenidos  gramaticales

estudiados.

LÉXICO

 Léxico referido a la ciudad y los incendios

Evolución del vocabulario de la ciudad y los incendios al español:

civitas, urbs, focus, aqua, flamma,vigiles, vigilare etc

Las preposiciones en español y en latín
ROMA:

HISTORIA,

CULTURA,

Las principales vías romanas

Vías romanas en la Bética Romana: Vía Augusta, Vía de la

plata etc



ARTE Y

CIVILIZACIÓN

Principales oppida que comunican las vías romanas

Los bomberos  en la  Antigüedad:  Craso y los incendios  en

Roma.  Nerón  y  el  incendio  de  la  ciudad.  Catilina  y  los

intentos de incendiar Roma. 

La calzada romana

Cardus y Decumanus

Los miliarios
UD 7: PRIMA ET SECUNDA DECLINATIONES SESIONES: 10

OBJETIVOS: A, B, D, E, F, G, H, L

CONTENIDOS:  BLOQUE 2: EL SISTEMA DE LA LENGUA LATINA

                           BLOQUE 3: MORFOLOGÍA

                           BLOQUE 4: SINTAXIS

                           BLOQUE 6: TEXTOS

COMPETENCIAS CLAVE: CCL, CAA, SEII, CSC, CD, CEC.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES:

BLOQUE 2: SISTEMA DE LA LENGUA LATINA

BL2.3.  Leer  textos  en  latín  de  manera  comprensiva,  aplicando  las  normas  de

pronunciación  y  comparando  las  principales  adaptaciones  que  se  producen  en  las

lenguas modernas para facilitar su aprendizaje (BL2.3.1)

BLOQUE 3: MORFOLOGÍA

BL3.1.  Identificar  los  distintos  formantes  de  las  palabras  descomponiéndolas  y

buscando ejemplos de otros términos en los que estén presentes para introducir  el

concepto  de  flexión  y  mejorar  la  interpretación  y  expresión  de  la  lengua  latina

(BL3.1.1., BL3.1.2, BL3.1.3.)
BL3.2. Declinar distintos tipos de palabras y sintagmas en concordancia atendiendo a

su clasificación y al contexto oracional para una mejor interpretación y expresión de



la lengua latina (BL3.2.1, BL3.2.2)
BL3.3. Conjugar los distintos tiempos verbales latinos atendiendo a su clasificación y

al contexto oracional, diferenciando las formas personales de las no personales (y, en

particular,  el  infinitivo  de  presente  y  el  participio)  para  mejor  interpretación  y

expresión  de  la  lengua  latina  (BL3.3.1.,  BL3.3.2.,  BL3.3.3.,  BL3.3.4.   BL3.3.6.,

BL3.3.7.)
BL3.4.  Identificar  elementos  morfológicos  de  la  lengua  latina  que  permitan  los

posteriores análisis,  o reconocimiento por inducción lógica,  de la  morfología y la

sintaxis de textos sencillos y que faciliten su traducción o interpretación (BL3.4.1)

BLOQUE 4: SINTAXIS

BL4.1.  Conocer  los  nombres  de  los  casos  latinos  e  identificar  las  principales

funciones que realizan en la oración, saber traducir los casos a la lengua materna de

forma adecuada, como un procedimiento más de verificación textual (BL4.1.1.)
BL4.2. Conocer y analizar las funciones de las palabras en la oración (BL4.2.1.)
BL4.6. Identificar y relacionar elementos sintácticos de la lengua latina que permitan,

cuando  se  requiera,  el  análisis  y  traducción  de  textos  sencillos  como  un  estadio

posterior a su comprensión en lengua original y en un contexto coherente (BL4.6.1.)

BLOQUE 5: ROMA: HISTORIA, CULTURA, ARTE Y CIVILIZACIÓN

BL5.5. Conocer los principales dioses, héroes y mitos del mundo romano y establecer

semejanzas y diferencias entre los mitos y héroes antiguos y los actuales (BL5.5.1.,

BL5.5.2)
BL5.6  Localizar  de forma crítica y selectiva  los  elementos  históricos  y culturales

indicados en páginas web especializadas (BL5.6.1)

BLOQUE 6: TEXTOS

BL6.1. Realizar la lectura comprensiva de textos en latín, sencillos y de dificultad

graduada, utilizando los conocimientos morfológicos, sintácticos y léxicos adquiridos

o  mecanismos  de  inducción  lógica,  para  captar  el  sentido  global  del  texto  y

profundizar en su interpretación o traducción (BL6.1.1, BL6.1.2)
BL6.2. Crear textos sencillos en latín, utilizando las estructura y el léxico aprendidos



para adquirir un mayor dominio de la lengua y mejorar las destrezas comunicativas

(BL6.2.1.)
BL6.3. Analizar desde el punto de vista morfológico y sintáctico un texto, cuando se

estime oportuna su aplicación (BL6.3.1.)
BL6.4.  Realizar  a  través  de  una  lectura  comprensiva  análisis  y  comentario  del

contenido  y  la  estructura  de  textos  clásicos  traducidos,  aplicando  para  ello  los

conocimientos previamente adquiridos en esta o en otras materias para profundizar en

su interpretación (BL6.4.1., BL6.4.2.)
BL6.5. Dar muestras de haber entendido el texto propuesto en lengua original a través

de diversos procedimientos sobre el contenido (preguntas en latín, resúmenes, etc.),

como primer paso para realizar la traducción en lengua materna (BL6.5.1.)

BLOQUE 7: LÉXICO

BL7.1. Conocer, identificar o traducir el léxico latino transparente, las palabras de

mayor frecuencia y los principales prefijos y sufijos (BL7.1.2.)
BL7.2. Reconocer los elementos léxicos latinos que permanecen en las lenguas de los

alumnos (BL7.2.1)
BL7.3.  Identificar,  sin  acudir  a  diccionarios  o  listas  léxicas,  el  significado

fundamental de una palabra entre las seleccionadas para este nivel (BL7.3.1)

DESARROLLO DE LOS CONTENIDOS

MORFOLOGÍ

A

 Repaso  y  revisión  de  la  primera  y  segunda

declinaciones
 Pronombres:  pronombres  personales,  posesivos,

demostrativos y relativos-interrogativos.
 Temas de infectum en latín
 Pretérito  imperfecto  de  indicativo  (voz  activa  y

pasiva)
 Futuro imperfecto de indicativo (voz activa y pasiva)

SINTAXIS

Estructuras  de  las  oraciones  con  verbo  do:  Sujeto,

Complemento Directo y Complemento Indirecto

La función del caso Vocativo
TEXTOS  Lectura  comprensiva  del  capítulo  y  realización  de  los

ejercicios correspondientes.



 Lectura compresiva de textos traducidos.

 Ejercicios  de  retroversión  con  los  contenidos  gramaticales

estudiados.

LÉXICO

 Léxico referente a las descripciones (ejercicios 12, 13, 14, 15, 16 y

18)

ROMA:

HISTORIA,

CULTURA,

ARTE Y

CIVILIZACIÓN

 Personajes famosos: Viriato (ejercicios de autoevaluación) y

César, Minerva, Júpiter, Mercurio, Sócrates, Platón (Ejercicio

de quién es quién)

UD 8: HERCULIS COLUMNAE SESIONES: 9

OBJETIVOS: A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L

CONTENIDOS:  BLOQUE 2: EL SISTEMA DE LA LENGUA LATINA

                           BLOQUE 3: MORFOLOGÍA

                           BLOQUE 4: SINTAXIS

                           BLOQUE 5: ROMA: HISTORIA, CULTURA, ARTE Y CIVILIZACIÓN

                           BLOQUE 6: TEXTOS

                           BLOQUE 7: LÉXICO

COMPETENCIAS CLAVE: CCL, CD, CAA, CSC, SEII, CEC, CMCT

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES:

BLOQUE 2: SISTEMA DE LA LENGUA LATINA

.  BL2.3.  Leer  textos  en  latín  de  manera  comprensiva,  aplicando  las  normas  de

pronunciación  y  comparando  las  principales  adaptaciones  que  se  producen  en  las

lenguas modernas para facilitar su aprendizaje (BL2.3.1)



BLOQUE 3: MORFOLOGÍA

BL3.1.  Identificar  los  distintos  formantes  de  las  palabras  descomponiéndolas  y

buscando ejemplos de otros términos en los que estén presentes para introducir  el

concepto  de  flexión  y  mejorar  la  interpretación  y  expresión  de  la  lengua  latina

(BL3.1.2., BL3.1.3.)
BL3.2. Declinar distintos tipos de palabras y sintagmas en concordancia atendiendo a

su clasificación y al contexto oracional para una mejor interpretación y expresión de

la lengua latina (BL3.2.1., BL3.2.2.) 
BL3.3. Conjugar los distintos tiempos verbales latinos atendiendo a su clasificación y

al contexto oracional, diferenciando las formas personales de las no personales (y, en

particular,  el  infinitivo  de  presente  y  el  participio)  para  mejor  interpretación  y

expresión de la lengua latina (BL3.3.1., BL3.3.3., BL3.3.4, BL3.3.5., BL3.3.6.)
BL3.4.  Identificar  elementos  morfológicos  de  la  lengua  latina  que  permitan  los

posteriores análisis,  o reconocimiento por inducción lógica,  de la  morfología y la

sintaxis de textos sencillos y que faciliten su traducción o interpretación (BL3.4.1)

BLOQUE 4: SINTAXIS

BL4.1.  Conocer  los  nombres  de  los  casos  latinos  e  identificar  las  principales

funciones que realizan en la oración, saber traducir los casos a la lengua materna de

forma adecuada, como un procedimiento más de verificación textual (BL4.1.1.)
BL4.2. Conocer y analizar las funciones de las palabras en la oración (BL4.2.1)
BL4.3. Reconocer y clasificar los tipos de oración simple (BL4.3.1.)
BL4.4. Distinguir las oraciones simples de las compuestas (BL4.4.1.) 
BL4.5.  Identificar  las  construcciones  de  infinitivo  concertado,  así  como  las  de

participio de perfecto concertado más transparentes (BL4.5.1.)
BL4.6. Identificar y relacionar elementos sintácticos de la lengua latina que permitan,

cuando  se  requiera,  el  análisis  y  traducción  de  textos  sencillos  como  un  estadio

posterior a su comprensión en lengua original y en un contexto coherente (BL4.6.1)

BLOQUE 5: ROMA: HISTORIA, CULTURA, ARTE Y CIVILIZACIÓN

BL5.1. Distinguir las diferentes etapas de la historia de Roma, explicando sus rasgos



esenciales y las circunstancias que intervienen en el paso de unas a otras y ubicando

en un eje cronológico algunos de los principales hechos históricos para profundizar en

el origen de nuestra civilización (BL5.1.1, BL5.1.2., BL5.1.3.)
BL5.1.2.  Reconocer los límites geográficos y los principales hitos históricos de la

Bética romana y sus semejanzas y diferencias con la Andalucía actual (BL5.1.2.1.)
BL5.2. Conocer la composición de la familia y los roles asignados a sus miembros

(BL5.2.1)
BL5.4.  Conocer  los  aspectos  más destacados de la  vida cotidiana de los romanos

(BL5.4.1.)
BL5.5. Conocer los principales dioses, héroes y mitos del mundo romano y establecer

semejanzas y diferencias entre los mitos y héroes antiguos y los actuales (BL5.5.1.,

BL5.5.2)
BL5.6  Localizar  de forma crítica y selectiva  los  elementos  históricos  y culturales

indicados en páginas web especializadas (BL5.6.1)

BLOQUE 6: TEXTOS

BL6.1. Realizar la lectura comprensiva de textos en latín, sencillos y de dificultad

graduada, utilizando los conocimientos morfológicos, sintácticos y léxicos adquiridos

o  mecanismos  de  inducción  lógica,  para  captar  el  sentido  global  del  texto  y

profundizar en su interpretación o traducción (BL6.1.1., BL6.1.2.)
BL6.2. Crear textos sencillos en latín, utilizando las estructura y el léxico aprendidos

para adquirir un mayor dominio de la lengua y mejorar las destrezas comunicativas

(BL6.2.1.)
BL6.4.  Realizar  a  través  de  una  lectura  comprensiva  análisis  y  comentario  del

contenido  y  la  estructura  de  textos  clásicos  traducidos,  aplicando  para  ello  los

conocimientos previamente adquiridos en esta o en otras materias para profundizar en

su interpretación (BL6.4.1., BL6.4.2)
BL6.5. Dar muestras de haber entendido el texto propuesto en lengua original a través

de diversos procedimientos sobre el contenido (preguntas en latín, resúmenes, etc.),

como primer paso para realizar la traducción en lengua materna (BL6.5.1.)
BLOQUE 7: LÉXICO

BL7.1. Conocer, identificar o traducir el léxico latino transparente, las palabras de



mayor frecuencia y los principales prefijos y sufijos (BL7.1.1., BL7.1.2.)
BL7.2. Reconocer los elementos léxicos latinos que permanecen en las lenguas de los

alumnos (BL7.2.1.)
BL7.3.  Identificar,  sin  acudir  a  diccionarios  o  listas  léxicas,  el  significado

fundamental de una palabra entre las seleccionadas para este nivel (BL7.3.1.)
BL7.4.  Realizar  prácticas  de  evolución  fonética,  distinguiendo  entre  palabras

patrimoniales y cultismos (BL7.4.1.)
DESARROLLO DE LOS CONTENIDOS

MORFOLOGÍ

A

 La tercera declinación: temas en consonante,  en i  y

mixtos: presentación general
 Desinencias de la tercera declinación
 Temas en consonante
 Temas en –i
 Temas mixtos
 Pronombre enfático ipse-ipsa-ipsum
 Pronombres indefinidos y numerales
 Formas no personales del verbo: El infinitivo
 Acusativo de extensión

SINTAXIS

Construcciones  de  infinitivo:  Infinitivo  Sujeto,  Infinitivo

Complemento  Directo,  Infinitivo  Complemento

Circunstancial

Oraciones de infinitivo: Expresiones impersonales

Verbo possum + infinitivo complemento directo

TEXTOS

 Lectura  comprensiva  del  capítulo  y  realización  de  los

ejercicios correspondientes.

 Lectura compresiva de textos traducidos relacionados con los

contenidos del capítulo.

 Ejercicios  de  retroversión  con  los  contenidos  gramaticales

estudiados.

LÉXICO

 Léxico de la tercera declinación.

Palabras de la tercera declinación y su evolución al español

Léxico militar y de la guerra Milia, passum 
ROMA:

HISTORIA,

Los Iberos y la península ibérica.

Poblados Iberos (Baza, Almedinilla)



CULTURA,

ARTE Y

CIVILIZACIÓN

La cultura argárica

Las guías de viaje en la Antigüedad

Peregrinatio Egeriae 

UD 9: CARTHAGO NOVA SESIONES: 9

OBJETIVOS: A, B, C, D, E, E, F, G, H, I, J, K, L

CONTENIDOS:  BLOQUE 2: EL SISTEMA DE LA LENGUA LATINA

                           BLOQUE 3: MORFOLOGÍA

                           BLOQUE 4: SINTAXIS

                           BLOQUE 5: ROMA: HISTORIA, CULTURA, ARTE Y CIVILIZACIÓN

                           BLOQUE 6: TEXTOS

                           BLOQUE 7: LÉXICO

COMPETENCIAS CLAVE: CCL, CAA, CD, CSC, CEC

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES:

BLOQUE 2: SISTEMA DE LA LENGUA LATINA

BL2.3.  Leer  textos  en  latín  de  manera  comprensiva,  aplicando  las  normas  de

pronunciación  y  comparando  las  principales  adaptaciones  que  se  producen  en  las

lenguas modernas para facilitar su aprendizaje (BL2.3.1)

BLOQUE 3: MORFOLOGÍA

BL3.1.  Identificar  los  distintos  formantes  de  las  palabras  descomponiéndolas  y

buscando ejemplos de otros términos en los que estén presentes para introducir  el

concepto  de  flexión  y  mejorar  la  interpretación  y  expresión  de  la  lengua  latina

(BL3.1.2., BL3.1.3.)
BL3.2. Declinar distintos tipos de palabras y sintagmas en concordancia atendiendo a

su clasificación y al contexto oracional para una mejor interpretación y expresión de



la lengua latina (BL3.2.2.)
BL3.3. Conjugar los distintos tiempos verbales latinos atendiendo a su clasificación y

al contexto oracional, diferenciando las formas personales de las no personales (y, en

particular,  el  infinitivo  de  presente  y  el  participio)  para  mejor  interpretación  y

expresión  de  la  lengua  latina  (BL3.3.1.,  BL3.3.2.,  BL3.3.3.,  BL3.3.4.,  BL3.3.5.,

BL3.3.6., BL3.3.7.)
BL3.4.  Identificar  elementos  morfológicos  de  la  lengua  latina  que  permitan  los

posteriores análisis,  o reconocimiento por inducción lógico,  de la  morfología y la

sintaxis de textos sencillos y que faciliten su traducción o interpretación (BL3.4.1.)
BL3.5.  Realizar  prácticas  de  conjugación  y  declinación  a  través  de  las  múltiples

páginas web existentes a tal efecto, ejercicios para pizarra digital, etc (BL3.5.1.)

BLOQUE 4: SINTAXIS

BL4.2. Conocer y analizar las funciones de las palabras en la oración (BL4.2.1.)
BL4.4. Distinguir las oraciones simples de las compuestas (BL4.4.1.)
BL4.5.  Identificar  las  construcciones  de  infinitivo  concertado,  así  como  las  de

participio de perfecto concertado más transparentes (BL4.5.1.)
BL4.6. Identificar y relacionar elementos sintácticos de la lengua latina que permitan,

cuando  se  requiera,  el  análisis  y  traducción  de  textos  sencillos  como  un  estadio

posterior a su comprensión en lengua original y en un contexto coherente (BL4.6.1)

BLOQUE 5: ROMA: HISTORIA, CULTURA, ARTE Y CIVILIZACIÓN

BL5.1. Distinguir las diferentes etapas de la historia de Roma, explicando sus rasgos

esenciales y las circunstancias que intervienen en el paso de unas a otras y ubicando

en un eje cronológico algunos de los principales hechos históricos para profundizar en

el origen de nuestra civilización (BL5.1.1., BL5.1.3. , BL5.1.4) 
BL5.1.2.  Reconocer los límites geográficos y los principales hitos históricos de la

Bética romana y sus semejanzas y diferencias con la Andalucía actual (BL5.1.2.1)
L5.4.  Conocer  los  aspectos  más  destacados  de  la  vida  cotidiana  de  los  romanos

(BL5.4.1.)
BL5.5. Conocer los principales dioses, héroes y mitos del mundo romano y establecer

semejanzas y diferencias entre los mitos y héroes antiguos y los actuales (BL5.5.1.,

BL5.5.2.)



BL5.6  Localizar  de forma crítica y selectiva  los  elementos  históricos  y culturales

indicados en páginas web especializadas (BL5.6.1)

BLOQUE 6: TEXTOS

BL6.1. Realizar la lectura comprensiva de textos en latín, sencillos y de dificultad

graduada, utilizando los conocimientos morfológicos, sintácticos y léxicos adquiridos

o  mecanismos  de  inducción  lógica,  para  captar  el  sentido  global  del  texto  y

profundizar en su interpretación o traducción (BL6.1.1., BL6.1.2)
BL6.2. Crear textos sencillos en latín, utilizando las estructura y el léxico aprendidos

para adquirir un mayor dominio de la lengua y mejorar las destrezas comunicativas

(BL6.2.1.)
BL6.3. Analizar desde el punto de vista morfológico y sintáctico un texto, cuando se

estime oportuna su aplicación (BL6.3.1.)
BL6.4.  Realizar  a  través  de  una  lectura  comprensiva  análisis  y  comentario  del

contenido  y  la  estructura  de  textos  clásicos  traducidos,  aplicando  para  ello  los

conocimientos previamente adquiridos en esta o en otras materias para profundizar en

su interpretación (BL6.4.1., BL6.4.2.)
BL6.5. Dar muestras de haber entendido el texto propuesto en lengua original a través

de diversos procedimientos sobre el contenido (preguntas en latín, resúmenes, etc.),

como primer paso para realizar la traducción en lengua materna (BL6.5.1.)

BLOQUE 7: LÉXICO

BL7.1. Conocer, identificar o traducir el léxico latino transparente, las palabras de

mayor frecuencia y los principales prefijos y sufijos (BL7.1.1., BL7.1.2.)
BL7.2. Reconocer los elementos léxicos latinos que permanecen en las lenguas de los

alumnos (BL7.2.1)
BL7.3.  Identificar,  sin  acudir  a  diccionarios  o  listas  léxicas,  el  significado

fundamental de una palabra entre las seleccionadas para este nivel (BL7.3.1.)
BL7.4.  Realizar  prácticas  de  evolución  fonética,  distinguiendo  entre  palabras

patrimoniales y cultismos (BL7.4.1.)
DESARROLLO DE LOS CONTENIDOS

MORFOLOGÍ

A

 Cuarta declinación
 Quinta declinación
 El  adjetivo:  superlativo  (-issimus)  y  comparativo



(-ior-ius): Superlativos y comparativos más usuales. 
 Formas no verbales del verbo: El participio
 Temas  de  perfectum:  Pretérito  perfecto,  Pretérito

pluscuamperfecto  y  Futuro  perfecto  de  indicativo.

(voz activa)

SINTAXIS

Construcciones de Infinitivo: Infinitivo Sujeto/ Infinitivo CD

La oración de infinitivo 

Oraciones subordinadas: quod causal

Oraciones subordinadas: oraciones interrogativas indirectas

TEXTOS

 Lectura  comprensiva  del  capítulo  y  realización  de  los

ejercicios correspondientes.

 Lectura compresiva de textos traducidos relacionados con los

contenidos del capítulo.

 Ejercicios  de  retroversión  con  los  contenidos  gramaticales

estudiados.

LÉXICO

 Léxico de la cuarta y quinta declinación

Evolución de palabras de la cuarta y quinta declinaciones

Léxico relativo a la comida

ROMA:

HISTORIA,

CULTURA,

ARTE Y

CIVILIZACIÓN

 La vida  cotidiana:  las  comidas.  De re  coquinaria.  Apicio.

Recetas romanas

Mitología: Ulixes: La guerra de Troya. Peripecias de Ulixes.

Los dioses  romanos:  Minerva,  diosa  de la  inteligencia.  La

lechuza de Atenea: símbolo de la filosofía.

Aníbal y las Guerra Púnicas. Hannibal ante portas. 

Una ciudad romana: Carthago Nova: Cardus y Decumanus. 
UD 10: DE VIRIS ILLUSTRIBUS SESIONES: 9

OBJETIVOS: B, C, D, E, E, F, H, I, J

CONTENIDOS: BLOQUE 3: MORFOLOGÍA

                           BLOQUE 4: SINTAXIS



                           BLOQUE 5: ROMA: HISTORIA, CULTURA, ARTE Y CIVILIZACIÓN

                           BLOQUE 6: TEXTOS

                           BLOQUE 7: LÉXICO

COMPETENCIAS CLAVE: CCL, CAA, CSC, CD

CRITERIOS DE VALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES:

BLOQUE 3: MORFOLOGÍA

BL3.1.  Identificar  los  distintos  formantes  de  las  palabras  descomponiéndolas  y

buscando ejemplos de otros términos en los que estén presentes para introducir  el

concepto  de  flexión  y  mejorar  la  interpretación  y  expresión  de  la  lengua  latina

(BL3.3.1)
BL3.2. Declinar distintos tipos de palabras y sintagmas en concordancia atendiendo a

su clasificación y al contexto oracional para una mejor interpretación y expresión de

la lengua latina (BL3.2.1., BL3.2.2)
BL3.3. Conjugar los distintos tiempos verbales latinos atendiendo a su clasificación y

al contexto oracional, diferenciando las formas personales de las no personales (y, en

particular,  el  infinitivo  de  presente  y  el  participio)  para  mejor  interpretación  y

expresión de la lengua latina (BL3.3.6.)
BL3.4.  Identificar  elementos  morfológicos  de  la  lengua  latina  que  permitan  los

posteriores análisis,  o reconocimiento por inducción lógica,  de la  morfología y la

sintaxis de textos sencillos y que faciliten su traducción o interpretación (BL3.4.1.)
BL3.5.  Realizar  prácticas  de  conjugación  y  declinación  a  través  de  las  múltiples

páginas web existentes a tal efecto, ejercicios para pizarra digital, etc (BL3.5.1.)

BLOQUE 4: SINTAXIS

BL4.2. Conocer y analizar las funciones de las palabras en la oración (BL4.2.1.)
BL4.4. Distinguir las oraciones simples de las compuestas (BL4.4.1.)
BL4.5.  Identificar  las  construcciones  de  infinitivo  concertado,  así  como  las  de

participio de perfecto concertado más transparentes (BL4.5.1.)
BL4.6. Identificar y relacionar elementos sintácticos de la lengua latina que permitan,

USUARIO
Resaltado



cuando  se  requiera,  el  análisis  y  traducción  de  textos  sencillos  como  un  estadio

posterior a su comprensión en lengua original y en un contexto coherente (BL4.6.1.)

BLOQUE 5: ROMA: HISTORIA, CULTURA, ARTE Y CIVILIZACIÓN

BL5.4.  Conocer  los  aspectos  más destacados de la  vida cotidiana de los romanos

(BL5.4.1)
BL5.6  Localizar  de forma crítica y selectiva  los  elementos  históricos  y culturales

indicados en páginas web especializadas (BL5.6.1)

BLOQUE 6: TEXTOS

BL6.1. Realizar la lectura comprensiva de textos en latín, sencillos y de dificultad

graduada, utilizando los conocimientos morfológicos, sintácticos y léxicos adquiridos

o  mecanismos  de  inducción  lógica,  para  captar  el  sentido  global  del  texto  y

profundizar en su interpretación o traducción (BL6.1.2)
BL6.5. Dar muestras de haber entendido el texto propuesto en lengua original a través

de diversos procedimientos sobre el contenido (preguntas en latín, resúmenes, etc.),

como primer paso para realizar la traducción en lengua materna (BL6.5.1.)

BLOQUE 7: LÉXICO

BL7.3.  Identificar,  sin  acudir  a  diccionarios  o  listas  léxicas,  el  significado

fundamental de una palabra entre las seleccionadas para este nivel (BL7.3.1.)

DESARROLLO DE LOS CONTENIDOS

MORFOLOGÍ

A

 1ª, 2ª, 3ª, 4ª y 5ª declinación
 Infinitivos de presente, pasado y futuro
 Participios de presente y pasado pasivo 

SINTAXIS  Oraciones de infinitivo e infinitivo Sujeto o CD
 Funciones sintácticas de participio: Ablativo Absoluto

TEXTOS  Lectura  comprensiva  del  capítulo  y  realización  de  los

ejercicios correspondientes.

 Lectura compresiva de textos traducidos relacionados con los

contenidos del capítulo.



 Ejercicios  de  retroversión  con  los  contenidos  gramaticales

estudiados.

LÉXICO
 Léxico  relativo  a  las  virtutes  romanas  auctoritas,  gravitas,

pietas, severitas, humanitas, industria…
ROMA:

HISTORIA,

CULTURA,

ARTE Y

CIVILIZACIÓN

 La  historiografía  romana:  biografías  de  hombres  ilustres:

Nepote, Suetonio, Varrón, San Jerónimo 

5.1 TEMPORALIZACIÓN

UNIDADES DIDÁCTICAS DE 4º 

ESO 

OCTUBRE

1 2 3 4 5 6 7 UD 1: LOST IN TRANSLATION

8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28
25 OCTUBRE: UD2:HISPANIA 

ROMANA
29 30 31

NOVIEM. 1 2 3 4



5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25 20 NOV: UD3: INICIA XXI ANN
26 27 28 29 30

DICIEMB.

1 2  
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23
17-18-20 

DIÁLOGOS/RECUPERACIONES
24 25 26 27 28 29 30  

ENERO

31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13 UD 4: IN LUDO
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31 31 ENERO: UD5:VILLA ROMANA

FEBRE.

1 2 3  
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24  
25 26 27 28 25 FEB: UD 6:MAGNUM INCENDIUM

MARZO

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24 21 MARZ: UD 7:DECLINATIONES
25 26 27 28 29 30 31

ABRIL

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14
11 ABRIL 

DIÁLOGOS/RECUPERACIONES
15 16 17 18 19 20 21  

22 23 24 25 26 27 28
 22 ABRIL: UD:8 HERCULIS 

COLUMNAE
29 30

MAYO

1 2 3 4 5  
6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19 13 MAYO UD 9: CARTHAGO NOVA
20 21 22 23 24 25 26  
27 28 29 30 31



JUNIO

1 2  

3 4 5 6 7 8 9
 3 JUNIO: UD10: DE VIRIS 

ILLUSTRIBUS
10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23
20 JUNIO: 

DIÁLOGOS/RECUPERACIONES
PRIMER

TRIMESTRE

55 DÍAS

LECTIVOS

4ºA - (L-M-J)

33 HORAS

PRESENTACIÓN, EVALUACIÓN INICIAL, PLAN DE TRABAJO, 

UNIDAD CERO – MES DE SEPTIEMBRE.  

1 10  SESIONES LOST IN TRANSLATION 

2  10 SESIONES HISPANIA ROMANA

3  10 SESIONES INICIA XXI ANN.

2º TRIM

66 DÍAS

LECTIVOS

4ºA-(L-M-J) 

40 HORAS  

4 10 SESIONES IN LUDO

5 10 SESIONES VILLA ROMANA

6 10  SESIONES MAGNUM INCENDIUM

7 10 SESIONES DECLINATIONES

TERCER

TRIMESTRE

44 DÍAS

LECTIVOS

4ºA -  (L-M-J)

27 HORAS

8  9 SESIONES HERCULIS COLUMNAE

9 9 SESIONES CARTHAGO NOVA



10 9  SESIONES DE VIRIS ILLUSTRIBUS

6. METODOLOGÍA, ACTIVIDADES TIPO Y RECURSOS

El  cambio  que  supuso  el  paso  de  una  interpretación  conductivista de  la  educación  a

constructivista, supuso, como parece evidente, un profundo cambio en la metodología que se alejó,

paulatinamente, de las  clases magistrales a un ámbito más activo por parte del alumnado que va

marcando  su  progresión  en  la  adquisición  de  las  competencias  clave.  En  estos  tiempos,  más

importante que la parte académica de adquisición de conocimientos, las distintas asignaturas tienen

que orientarse a que el alumnado logre ser competente y pueda, gracias a las distintas materias,

desenvolverse en el mundo que le ha tocado vivir, basándose en aquellas palabras que el terenciano

Cremes nos decía en Heautontimorumenos: homo sum et nihil humani a me alienum puto. 

Junto a este principio básico, conviene, también, tener en cuenta los nuevos caminos en la

enseñanza de las lenguas clásicas y, en la medida de lo posible, incorporarlas a nuestra práctica

docente. A día de hoy dos son, en esencia, las metodologías más utilizadas en la enseñanza del

Latín.  La primera, la más conocida, y que hemos vivido los docentes que tenemos cierta edad,

consiste en basar  la enseñanza del latín en el  ámbito morfosintáctico y, a partir de ahí, lograr

traducir el texto a nuestra lengua materna. Por otro lado un método antiguo pero, a la vez, muy

moderno,  es  el  conocido  método Orberg que,  basándose  en la  idea  de  Comenius,  utiliza  una

metodología semejante a la que se utiliza en el aprendizaje de las lenguas modernas. Cualquier

profesor que haya probado uno y otro método sabrá que, cada uno, tiene sus pro y sus contra y,

precisamente por eso, hemos adoptado una posición ecléctica y hemos cogido, de aquí y de allí, lo

que a lo largo de estos años nos ha dado resultado. 

En el  intento  de  hacer  más  atractiva  la  asignatura,  hemos  optado por  crear  unos  textos



ambientados  única  y  exclusivamente  en  la  Bética  Romana,  aunque toque,  tangencialmente,  la

antigua provincia Tarraconense porque Cartago Nova fue un enclave importantísimo para entender

la romanización no sólo de la Hispania Romana, sino también de la Bética. Es por eso que todo el

relato versará sobre la figura de Inicia, una muchacha romana, de la actual Alcalá la Real, que

murió de altas fiebres cuando tenía 21 años. Junto a ella aparecen personajes que realmente vivieron

en la Andalucía antigua y que aparecerán a lo largo de las unidades didácticas: Voconia Avita, de la

Tagilis antigua (hoy Tíjola), Imílce, la esposa de Aníbal, de Cástulo, el cordobés Lucius Porcius

Maternus, el nomen Annius que aparece en la vega granadina (Cayo Annio Séneca) y Aelia que nos

recuerda a la familia de los emperadores Trajano y Adriano. 

Sentadas  estas  consideraciones  principales,  además,  tendremos  muy  en  cuenta  las

sugerencias que la Junta de Andalucía, en su Orden 14 de julio de 2016, nos hace llegar y que

insisten  en  que  el  profesorado  debe  habilitar  los  medios  para  que  los  contenidos  culturales  o

lingüísticos que se vayan a tratar  impriman a la asignatura un carácter variable y dinámico que

permita la  motivación del alumnado. Además, la orientación de la asignatura en el trabajo por

proyectos  y  la  organización  de  las  unidades  didácticas  como  si  fuesen  unidades  didácticas

integradas  (UDI)  conforman  un  ámbito  en  el  que  la  participación  activa  del  alumnado  y  su

implicación en el proyecto enseñanza-aprendizaje es esencial. 

Se partirá siempre de un texto y de una situación dada que permita al alumnado establecer

parecidos y diferencias entre el mundo clásico y el actual. El alumnado, con los medios TIC´s,

estará siempre preparando un producto final (mural sobre la Bética romana, diálogo en latín con

otros compañeros, pequeñas representaciones teatrales en clase en latín, guías de viaje por la Bética

romana etc.). La comprensión oral y escrita, así como la interacción con los demás compañeros,

serán  las  claves  de  la  asignatura.  Para  alcanzar  estos  objetivos,  la  metodología  incluirá  tareas,

actividades y ejercicios. 

Entendemos que las tareas exigen al alumnado poner en práctica las distintas competencias,

porque es un producto relevante, inserto en una práctica social (una guía de viaje, por ejemplo,



hacer una representación teatral en latín, elaborar un comic sobre Hércules). La actividad, por su

parte, requiere toma de decisiones porque se necesita aplicar un proceso mental sencillo para su

resolución (la comprensión de un texto, incluso la traducción podrían ser actividades tipo). Por

último, el ejercicio es “una acción  descontextualizada  y no referida a la vida real”. El alumnado la

aplica de forma mecánica porque consiste en memorizar, repetir, reproducir (identificar los casos y

sus funciones, discernir las desinencias personales de un verbo, identificar verbos etc.). 

Bajo  estas  premisas  básicas,  nuestro  trabajo  en  clase  incluirá,  de  manera  permanente,

ejercicios  de  identificación  y  reconocimiento  de sufijos,  prefijos,  de  formantes  de  palabras,  de

identificación de casos y desinencias verbales, etc., unas actividades como la comprensión de un

texto de complejidad gradual, la posible traducción de algunos pasajes (aunque esto, a priori, no es

lo esencial ya que se pretende que el alumnado entienda y comprenda el texto, antes de que lo

traduzca. La traducción será el último paso) y una tarea como, por ejemplo, diálogos en latín entre

el alumnado, la preparación de un trabajo sobre el  día de Andalucía (la mitología del escudo de

Andalucía), una guía que viaje que nos sirva para visitar algunos  vestigios romanos, un trabajo

sobre el papel de la mujer en la Antigüedad y las principales mujeres romanas etc. 

El trabajo individual y cooperativo se irán alterando sucesivamente a lo largo de la clase.

Además del esfuerzo individual necesario para determinados aspectos, es necesario el  trabajo en

equipo y, además, este trabajo favorecerá un mejor ambiente en clase y una mayor sociabilidad del

alumnado que, precisamente en esta época, necesita aceptado en el grupo y que, si es apartado,

puede  ocasionar  serios  problemas.  La  orientación  metodológica  de  la  asignatura  tiene  como

finalidad, al poner al alumnado en contacto directo con su pasado, la motivación constante que

permita a nuestros estudiantes ser conscientes de su papel activo y autónomo que lo convierte en

responsable directo de su proceso de enseñanza-aprendizaje. La variedad de materiales y recursos y

la visión interdisciplinar, preferentemente con el Dpto. de Lengua, el Dpto. de Idiomas y el Dpto. de

Ciencias Sociales, creemos, servirán para dar al alumnado una visión más abierta y compleja de la

realidad que viven y de la necesidad de formarse ante los nuevos desafíos que nos esperan a la



vuelta de la esquina. 

Como parece evidente, al lado de este trabajo continuo, los medios TIC y TAC se utilizarán

permanentemente,  no  sólo  porque  así  lo  establece  la  ley  competente,  sino  porque,  en  nuestra

programación, son un instrumento más muy necesario para la consecución de las competencias

clave.  Algunas  páginas  web  como,  por  ejemplo,  Proyecto  Palladium1,  Lingua Latina  Orberg2,

Cultura Clásica.com3 y Ludus litterarius4 serán de referencia obligada. Además, para el trabajo en

clase se trabajará con plataformas educativas como Edmodo y Educaplay. 

Por último, el Departamento de Latín y Griego participarán activamente en las actividades

propuestas para días especiales y recogidas en el Proyecto de Centro (vid. Temas transversales).

Además, nuestro Departamento programará una actividad extraescolar para cada trimestre. En el

primer trimestre se hará un viaje para conocer la cultura argárica de nuestra zona. En el segundo, se

visitará el  Museo Arqueológico de Almería y, en el tercer trimestre, está preparada una visita a la

actual Cartagena para que el alumnado conozca in situ lo que ha estado estudiando en clase. 

7. LA EVALUACIÓN

Se parte de la idea de que la evaluación constituye un  proceso complejo en el que están

implicados distintos agentes (profesor/a y alumnos/as), que puede recaer sobre distintos aspectos (el

progreso del alumnado, los materiales curriculares, etc.), que abarca varios propósitos (aportar una

calificación, ilustrar un proceso), y que puede producirse en distintos momentos (evaluación inicial,

formativa y sumativa). Su función ha de ser fundamentalmente formativa, de modo que posibilite la

adopción por parte de todos de las medidas adecuadas para superar las deficiencias detectadas.

También se pretende facilitar la adjudicación de una calificación justa y ponderada al alumno/a.

Carácter de evaluación continua:

La evaluación debe realizarse de forma continua, siendo muy importante el seguimiento diario

1  http://recursos.cnice.mec.es/latingriego/Palladium/_comun/eshome.php
2  https://lingualatina-orberg.wikispaces.com/
3  http://www.culturaclasica.com/
4  http://www.luduslitterarius.net/



del alumno por el profesor. Nuestro proyecto distingue entre la evaluación inicial, la evaluación

formativa o procesual y la evaluación sumativa o final.          

La evaluación inicial:

Este tipo de evaluación se realiza a dos niveles:

1.- Evaluación del nivel de conocimiento del grupo al comienzo del curso: el objetivo es que el

profesor conozca el nivel real del grupo. La evaluación se realiza al principio de curso y está

concebida a modo de unidad de repaso de los contenidos dados en cursos anteriores.

2.- Evaluación al comienzo de cada unidad didáctica: se pretende constatar el conocimiento que

los  alumnos  tienen  de  un  tema  concreto.  Se  realiza  mediante  una  actividad  en  la  fase  de

motivación y presentación de la unidad, la cual puede ser ampliada de diversas maneras: lluvia

de  ideas  sobre  el  tema,  preguntas,  improvisación  de  un  diálogo,  etc.  El  objetivo  de  dicha

actividad es comprobar el  punto de partida de los alumnos para adaptar la enseñanza a sus

conocimientos previos. La evaluación llevada a cabo al comienzo de la unidad no es motivo de

calificación, pero es indicativa de las capacidades y dificultades de los alumnos/as.

La evaluación formativa o procesual tiene lugar a lo largo de todo el curso.          

Esta evaluación se basa en el grado de consecución, en términos de capacidades, de los

objetivos y competencias señaladas para cada unidad didáctica.

Se lleva a cabo a través de un seguimiento del trabajo realizado por el alumno/a a lo largo de

toda la unidad, destacando tanto el esfuerzo personal como la creatividad, el trabajo responsable y

diario, las destrezas adquiridas, la participación activa y la escucha atenta en clase.

La evaluación sumativa es la que se realiza al finalizar la unidad. Consiste en una prueba

en la que se recogen los puntos esenciales trabajados en la misma. La evaluación sumativa no es

más que una síntesis de lo trabajado.

7.1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN.

Los criterios de evaluación vienen marcados por el Real Decreto 1105/2014, por el que se

establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, así como los
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estándares de evaluación.

Se  han  asignado  las  siguientes  ponderaciones  a  los  distintos  bloques  establecidos  en  la

legislación vigentes: 

distintos bloques de los que consta la asignatura. 

BLOQUES PONDERACIÓN

Bloque 1: El latín, origen de las lenguas

romances

10%

Bloque 2: Sistema de la lengua griega 10%

Bloque 3: Morfología 10%

Bloque 4: Sintaxis 10%

Bloque 5: Roma: historia, cultura, etc 20%

Bloque 6: Textos 30%

Bloque 7: Léxico 10%

De tal manera que, los bloques que, sensu stricto, se dedican a la lengua latina constituyen un de

60% del total (Morfología, Sintaxis, Textos y Léxico), quedando un 40% (el latín, sistema de la

lengua latina y Roma: historia, cultura etc) para los temas que no son estrictamente de lengua latina,

bien porque sean temas de historia, cultura y civilización, bien porque sean primeros peldaños o

bloques de introducción a la lengua de Cicerón . 

Una vez hechas las ponderaciones por bloque, posteriormente, se ha procedido a ponderar cada

criterio de calificación mencionado en la legislación vigente. En todos los criterios se hará media

aritmética de las distintas notas que se vayan tomando en el cuaderno del profesor de Séneca

PERFIL POR ÁREA / MATERIA

Nº Criterio Denominación Ponderación %

LAT1.1 Conocer los orígenes de las lenguas 

habladas en

España, clasificarlas y localizarlas en

2
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un mapa

LAT1.2 Poder traducir étimos latinos 

transparentes.

3

LAT1.3 Conocer, identificar y distinguir los 

distintos formantes de las palabras.

1

LAT1.4 Reconocer y explicar el significado 

de algunos de los latinismos más 

frecuentes utilizados en el léxico de 

las lenguas habladas en España, 

explicando su significado a partir del

término de origen.

2

LAT1.5 Buscar información en torno a los 

contenidos especificados en el 

bloque a través de las TIC.

2

LAT2.1 Conocer diferentes sistemas de 

escritura y distinguirlos del alfabeto.

2

LAT2.2 Conocer el origen del alfabeto en las 

lenguas modernas.

2

LAT2.3 Conocer y aplicar con corrección las

normas básicas de pronunciación en 

latín.

4

LAT2.4 Localizar en Internet diversos tipos 

de alfabetos y comparar sus 

semejanzas y diferencias.

2

LAT3.1 Identificar y distinguir los distintos 

formantes de las palabras.

0.5

LAT3.2 Distinguir y clasificar distintos tipos 

de palabras.

1

LAT3.3 Comprender el concepto de 

declinación y flexión verbal.

1

LAT3.4 Conocer las declinaciones, encuadrar

las palabras dentro de su declinación

y reconocer los casos correctamente.

2



LAT3.5 Distinguir correctamente, según su 

conjugación, las formas verbales 

estudiadas.

2

LAT3.6 Identificar y relacionar elementos 

morfológicos de la lengua latina que 

permitan, cuando proceda, el análisis

y traducción de textos sencillos.

3

LAT3.7 Realizar prácticas de conjugación y 

declinación a través de las múltiples 

páginas web existentes a tal efecto, 

ejercicios para pizarra digital, etc.

0.5

LAT4.1 Conocer y analizar las funciones de 

las palabras en la oración.

1

LAT4.2 Conocer los nombres de los casos 

latinos e identificar las principales 

funciones que realizan en la oración, 

saber traducir los casos en contexto a

la lengua materna de forma adecuada

como un procedimiento más de 

verificación de la comprensión 

textual.

2

LAT4.3 Reconocer y clasificar los tipos de 

oración simple.

1

LAT4.4 Distinguir las oraciones simples de 

las compuestas.

1

LAT4.5 Identificar las construcciones de 

infinitivo concertado.

1

LAT4.6 Identificar, distinguir y traducir de 

forma correcta las construcciones de

participio de perfecto concertado 

más transparentes.

2



LAT4.7 Identificar y relacionar elementos 

sintácticos de la lengua latina que 

permitan el análisis y traducción de 

textos sencillos como un estadio 

posterior a su comprensión en lengua

original y en un contexto coherente.

2

LAT5.1 Conocer los hechos históricos de los 

periodos de la historia de Roma, 

encuadrarlos en su periodo 

correspondiente y realizar ejes 

cronológicos.

3

LAT5.2 Conocer los rasgos fundamentales de

la organización política y social de 

Roma.

3

LAT5.3 Conocer la composición de la 

familia y los roles asignados a sus 

miembros.

3

LAT5.4 Conocer los principales dioses de la 

mitología.

3

LAT5.5 Conocer los dioses, mitos y héroes 

latinos y establecer semejanzas y 

diferencias entre los mitos y héroes 

antiguos y los actuales.

2

LAT5.6 Localizar de forma crítica y selectiva

los elementos históricos y culturales 

indicados en páginas web 

especializadas.

3

LAT5.7 Reconocer los límites geográficos y 

los principales hitos históricos de la 

Bética romana y sus semejanzas y 

diferencias con la Andalucía actual.

3



LAT6.1 Aplicar conocimientos básicos de 

morfología y sintaxis para iniciarse 

en la interpretación y traducción de 

frases de dificultad progresiva y 

textos adaptados.

10

LAT6.2 Realizar, a través de una lectura 

comprensiva, análisis y comentario 

del contenido y la estructura de 

textos clásicos traducidos.

10

LAT6.3 Dar muestras de haber entendido el 

texto propuesto en lengua original a 

través de diversos procedimientos 

sobre el contenido (preguntas en 

latín, resúmenes, etc.), como primer 

paso para realizar la traducción en 

lengua materna.

10

LAT7.1 Conocer, identificar, asimilar en 

contexto y traducir el léxico latino 

transparente, las palabras de mayor 

frecuencia y los principales prefijos 

y sufijos.

3

LAT7.2 Reconocer los elementos léxicos 

latinos que permanecen en las 

lenguas de los alumnos y alumnas.

3

LAT7.3 Identificar, sin acudir a diccionarios 

o listas léxicas, el significado 

fundamental de una palabra entre las

seleccionadas para este nivel.

4



 

 

De acuerdo con la Orden 14 de julio de 2016 por la que se establece la ordenación de la

evaluación  del  proceso  de  aprendizaje  del  alumnado,  la  evaluación  que  vamos  a  aplicar  será

continua, formativa e integradora y se adecuará a las características del alumnado y del contexto

sociocultural del centro. Se establecen tres momentos:  

- Evaluación inicial:

Durante el primer mes de cada curso escolar con el fin de conocer y valorar la situación

inicial del alumnado en cuanto al grado de desarrollo de las competencias básicas y al dominio de

los contenidos de la materia.

Dicha evaluación inicial será el punto de referencia para la toma de decisiones relativas al

desarrollo del curso y para su adecuación a las características y. conocimientos del alumnado. Como

consecuencia del resultado de la evaluación inicial, se adoptarán las medidas pertinentes de refuerzo

para aquellos alumnos y alumnas que lo precisen o de adaptación curricular para el alumnado con

necesidad específica de apoyo educativo. 

- Evaluación continua:

Los  procedimientos  formales  de  evaluación,  su  naturaleza,  aplicación  y  criterios  de

corrección deberán ser conocidos por el alumnado, con el objetivo de hacer de la evaluación una

actividad educativa.  En el  proceso de evaluación continua,  cuando el  progreso de un alumno o

alumna no sea el adecuado, se adoptarán las medidas de atención a la diversidad que procedan.

Estas  medidas  se  adoptarán  en  cualquier  momento  del  curso,  tan  pronto  como se  detecten  las

dificultades, y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de los aprendizajes imprescindibles para

continuar el proceso educativo. 

- Evaluación final o sumativa:

A lo largo del curso, dentro del período lectivo ordinario, se realizarán para cada grupo de



alumnos/as, al menos, tres sesiones de evaluación.

- Estándares de Evaluación.

Para asegurar la consecución de los mismos se procurará,  mediante las pruebas escritas y

resto de instrumentos de evaluación, evaluar todos los estándares previstos en cada unidad y,  por

ende,  de cada Bloque.

Esto  supone  que  a  la  hora  de  diseñar  el  instrumento  de  evaluación,  junto  con  las

correcciones,  se  adjuntará un listado de Estándares que se están evaluando.  De esta  manera se

asegura el correcto tratamiento de los Estándares establecidos en la Ley.

Por esta razón, no se hará discriminación alguna entre estándares básicos o no, dando la

misma importancia a ambos.

De esta manera las pruebas escritas, así como otros trabajos, estarán diseñados con el fin de

poder  evaluar  los  estándares  indicados  en  cada  uno  de  los  bloques  temáticos  y  las  distintas

competencias clave (rúbricas).

  - Evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.

La evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo con adaptaciones

curriculares será competencia del equipo docente, asesorado por el departamento de orientación.

Los  criterios  de  evaluación  establecidos  en  dichas  adaptaciones  curriculares  serán  el  referente

fundamental para valorar el grado de adquisición de las competencias básicas.

En la evaluación del alumnado que se incorpore tardíamente al sistema educativo y que, por

presentar graves carencias en la lengua española, reciba una atención específica en este ámbito, se

tendrán  en  cuenta  los  informes  sobre  competencias  lingüísticas  que  elabore  el  profesorado

responsable de dicha atención.

7.2 ACTIVIDADES DE REFUERZO Y AMPLIACIÓN

En el caso de que haya alumnos/as que necesiten actividades de refuerzo y de ampliación,

una  vez  que  hayan  trabajado el  capítulo  y  los  ejercicios  básicos,  se  les  propondrán  cuadernos

monográficos que le permitan avanzar y se hará especial hincapié en la preparación de tareas más



complejas y de ejercicios que el profesor le prepare para atender a su necesidad específica. 

7.3 PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN. TRATAMIENTO DE 

PENDIENTES.

En nuestra asignatura, al tratarse de la enseñanza de una lengua, la evaluación es continua

por lo que, en cada evaluación, el alumnado puede recuperar la anterior si es que la ha suspendido.

Además, el alumnado, a final de junio, si la valoración final es negativa, podrá presentarse a una

recuperación  que  el  profesor  acordará  con  el  alumnado  ya  que  puede  ser  una  prueba  escrita,

siguiendo el modelo de los ejercicios realizados, la presentación de un trabajo final o un diálogo

entre profesor y alumno/a. 

En el caso de que hubiese alumnos pendientes, se propondrá una batería de ejercicios que

el alumnado irá entregando al profesor. Así mismo se puede también plantear la posibilidad de

presentar un trabajo o la realización de pruebas escritas que vayan eliminando materia a lo largo del

curso. 

8. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

La atención a la diversidad es un apartado muy importante en la sociedad actual y, por tanto,

en nuestro entorno educativo. Cada persona tiene sus propias singularidades y distintas capacidades.

Atender  a  esas  diferencias,  a  la  diversidad,  supondrá  conseguir  que  el  alumnado,

independientemente  de  su  problemática  (carencias  socioculturales,  déficit  de  atención,

hiperactividad, altas capacidades etc) pueda no sólo integrarse en el grupo y aceptar y entender sus

capacidades y las de los demás respetándolas, sino también realizarse plenamente y no frenar el

desarrollo de su personalidad y de su funcionamiento en la sociedad. Las primeras semanas y los

primeros meses de clase serán fundamentales para percibir la problemática que presenten nuestros

alumnos/as y, desde ese momento, en plena coordinación con el equipo docente y con el Dpto. de

Orientación se plantearán las medidas necesarias para solucionar la problemática planteada y para

que el  alumno/a reciba la atención psicopedagógica que necesite.  Parece evidente que,  dado la

heterogeneidad del alumnado de esta etapa, con distintos niveles académicos y la conexión o no con



el  Plan de Bilingüismo,  será necesario,  por parte del profesor, una batería de actividades y de

actuaciones que supongan una buena evaluación inicial, necesaria para poder trabajar con mayores

garantías. 

El Dpto. de Latín y Griego, en lo referente a la atención a la diversidad, seguirá el capítulo

IV de la Orden de 14 de julio de 2016 que  dispone las medidas y programas necesarios para la

atención a la diversidad en Andalucía. Además, desde el trabajo contante en el aula, se trabajará

constantemente el respeto por las necesidades del alumnado, por su aspiración, por su motivación y,

en todo momento, se buscará un grupo integrado en el que cada uno de sus miembros sea necesario

dependiendo de sus capacidades concretas. 

9. TRATAMIENTO DE LA TRANSVERSALIDAD

Desde la asignatura de Latín de 4º de la ESO se tratarán los elementos transversales que

marca el artículo 6 del Decreto 111/2016, de 14 de junio. Desde los distintos capítulos de INICIA

se fomentará, en todo momento, el fomento de valores implícitos en el concepto de humanitas: la

integridad de la persona, su dignidad, la igualdad de género, la no discriminación, la igualdad de

oportunidades,  la  prevención  de  la  violencia,  el  pluralismo  político,  los  derechos,  deberes  y

libertades recogidos en nuestro Estado de Derecho, en la Constitución Española y en el Estatuto de

Andalucía. El mundo clásico y su cultura pueden ofrecer muchos ejemplos positivos y negativos

relacionados con el tratamiento de la  transversalidad. Desde el culto al cuerpo y, por ende, a la

necesidad de una medidas higiénicas y a un sistema de salud universal para todos, hasta las normas

viales,  relacionadas  con  las  red  viaria  de  la  antigüedad,  la  democracia,  las  virtutes  romanas

(justicia, honradez, templanza, prudencia etc), la importancia de la paz para el desarrollo de los

países  (la  pax  augustea),  las  actitudes  xenófobas,  sexistas,  la  prevención  de  la  violencia  y  la

necesidad de un consumo moderado, así como el respeto por el medio ambiente (el otium y la vida

retirada). Sobre todos estos temas sobrevuela el  diálogo como fundamento de la democracia. El

diálogo y, por ende, la competencia lingüística juegan un papel fundamental no sólo en nuestra

sociedad sino también en nuestra cultura. El lenguaje, el logos, es, en palabras de Emilio Lledó, el



que moldea nuestra cultura, nuestro mundo. Un uso acertado y respetuoso del lenguaje redunda en

una sociedad más respetuosa,  por el  contrario,  los  usos degradantes  del  lenguaje,  así  como los

abusivos y ofensivos fomentan y crean un ambiente de discriminación e intolerancia que debemos

corregir y erradicar de nuestras aulas. En el ámbito de la  violencia de género, el lenguaje forma

también un papel determinante. Bajo determinadas expresiones o bajo determinados estereotipos el

lenguaje condena o acepta y/o tolera determinadas conductas que atentan contra la igualdad de

género y la violencia machista. El trabajo del profesorado es hacer ver al alumnado esos nuevos

aspectos  que  ellos  desconocen  y  que  deben  corregir  para  tener  una  mente  más  abierta,  más

tolerante, más respetuosa y, en definitiva, una actitud y un comportamiento más cívicos. 

Un aspecto importante del tratamiento transversal, acorde con estos tiempos cambiantes, es

el uso de las nuevas tecnologías. A día de hoy no sólo debemos prevenir la drogodependencia, sino

también la dependencia excesiva de las nuevas tecnologías que, independientemente de su beneficio

para  la  sociedad,  pueden terminar  esclavizando y dominando al  usuario.  La  nomofobia,  el  uso

perverso  de  las  nuevas  tecnologías  (bullying,  maltrato a  través  de  las  redes,  desprecio de  la

integridad y dignidad de las personas etc) y los usos delictivos de las mismas, deben ser también de

atención para fomentar el uso consciente y responsable. En todos estos aspectos, en definitiva, hay

que buscar el punto medio donde está la virtud, según Aristóteles, la aurea mediocritas horaciana. 

10. PROYECTO LECTOR EN LA PROGRAMACIÓN

Está fuera de toda duda que la lectura  es una llave que permite al individuo una mayor

reflexión, una mayor capacidad para entender, valorar y apreciar la diferencia, fomentando no sólo

el espíritu crítico y los modelos de pensamiento, sino también la imaginación y la creatividad. En

nuestra asignatura, concretamente, prestaremos especial atención al plan Lector habida cuenta de

que partimos siempre de textos y de la lectura atenta, teatralizada, buscando la entonación perfecta

y favoreciendo la expresión. A través de este plan Lector, se contempla la posibilidad de, a la hora

de  tratar  temas  transversales,  leer  algunos  pasajes  clásicos  que  nos  sirvan  para  tratar  un  tema

determinado y, para trabajar la expresión oral de nuestros alumnos/as, tan importante hoy en día,



porque, en definitiva, convencemos, queremos, odiamos y sufrimos por la palabra, se pondrá en

práctica la exposición de un tema mitológico, trabajado en clase, a otros alumnos/as del centro o

bien una pequeña obra de teatro en latín, a partir de los  Diálogos de Juan Luis Vives5 o de las

Decem fabulae pueris puellisque agendae  de W.L. Paine6. 

11. LA BIBLIOTECA. LOS RECURSOS DEL DEPARTAMENTO Y DEL AULA.

A  continuación  mencionaremos  un  conjunto  de  libros  de  referencia  para  diferentes

funcionalidades  que pueden de ser de consulta asidua para el profesorado y para el alumnado.

Hemos de advertir que, en este apartado, se hará un sucinto repaso a aquellas obras que sirvan de

consulta y que, a la sazón, supongan una bibliografía básica, acorde a los recursos habituales de las

bibliotecas de los centros educativos y al fondo bibliográfico de cualquier profesor/a de nuestro

ámbito filológico. Es obvio que, por cuestiones didácticas y educativas, se han dejado a un lado

obras de carácter más academicista que, aunque esenciales e imprescindibles para un filólogo, no

encuentran  cabida  en  la  práctica  docente  y  en  su  aplicación  más  inmediata  al  aula  y  a  las

necesidades competenciales de nuestro alumnado. 

a) Gramática y sintaxis latinas:
 BAÑOS BAÑOS, J.M. (coord.) (2009), Sintaxis del latín clásico, Madrid, Liceus. 
 ERNOUT, A-THOMAS, F. (1989), Syntaxe latine, París, Klincksieck.
 PAVANETTO, C. (2009), Elementa linguae et grammaticae latinae, Roma, Librería Ateneo

Salesiano. 
 RUBIO FERNÁNDEZ, L (1989), Introducción a la sintaxis estructural del latín, Barcelona,

Ariel. 
 SEGURA MUNGUÍA, S. (2012), Gramática Latina, Bilbao, Servicio de Publicaciones de la

Universidad de Deusto.
 TESNIÈRE, L. (1994), Elementos de sintaxis estructural, Madrid, Gredos. 
 VALENTÍ  FIOL,  E.  (1999),  Gramática  de  la  lengua  latina:  Morfología  y  nociones  de

sintaxis, Barcelona, Editorial Bosch.

b) Fonética y Fonología latinas:
 ALARCOS LLORACH, E. (1965), Fonología española, Madrid, Gredos. 
 BASSOLS DE CLIMENT, M. (1983), Fonética latina (con un apéndice sobre Fonemática

5  https://www.dropbox.com/s/238bukhe2v4fewt/Vives.pdf?dl=0
6  https://archive.org/details/decemfabvlae002494mbp



latina por S. Mariner), Madrid, CSIC. 
 MOLINA YÉVENES, J. (1993),  Iniciación a la fonética, fonología y morfología latinas,

Barcelona, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Barcelona.
 MONTEIL, P. (1992),  Elementos de fonética y morfología del latín,  Sevilla, Servicio de

Publicaciones de la Universidad de Sevilla.
 

c) Manuales de literatura latina:
 ALBRECHT, M. VON. (1997-1999), Historia de la literatura latina, Barcelona, Herder. 
 BICKEL, E. (1982), Historia de la literatura romana,  Madrid, Gredos. 
 BIELER, L. (1980), Historia de la literatura romana, Madrid, Gredos. , 
 CODOÑER MERINO, C. (ed.) (1997), Historia de la literatura latina, Madrid, Cátedra. 

d) Historia de Roma:
 ADKINS  L-ADKINS  R.  (2005),  El  imperio  romano:  historia,  cultura  y  arte,  Madrid,

Edimat.
 BEARD, M. (2016), SPQR, Barcelona, Crítica. 
 GÓMEZ PANTOJA, J. (2003), Historia antigua (Grecia y Roma), Barcelona, Ariel
 MANGAS, J. (2004), Historia universal. Edad Antigua. Roma, Barcelona, Vicens Vives.
 PAYNE, R. (2005), Ancient Rome, New York, Horizon. 
 ROLDÁN HERVÁS, J.M. (1995), Historia de Roma, Salamanca, Servicio de Publicaciones

de la Universidad de Salamanca. 

e) Vida cotidiana:
 FERNÁNDEZ VEGA, P.A. (2003), La casa romana, Madrid, Akal. 
 GRIMAL, P (1993), La vida en la Roma antigua, Barcelona, Ediciones Paidós. 
 GRIMAL,  P. (1999),  La civilización romana: Vida,  costumbres,  leyes,  artes,  Barcelona,

Editorial Paidós.
 GUILLÉN, J. (1994),  Urbs Roma. Vida y costumbres de los romanos I. La vida privada,

Salamanca, Ediciones Sígueme. 
 GUILLÉN, J. (1994),  Urbs Roma. Vida y costumbres de los romanos II. La vida pública,

Salamanca, Ediciones Sígueme. 
 GUILLÉN, J. (1994), Urbs Roma. Vida y costumbres de los romanos III. Religión y ejército

Salamanca, Ediciones Sígueme. 
 MARQUÉS GONZÁLEZ, N.F. (2018),  Un año en la antigua Roma. La vida cotidiana de

los romanos a través de su calendario. 
 NOVILLO LÓPEZ, M.A. (2013), La vida cotidiana en Roma, Madrid, Sílex Ediciones.

f) Mitología y religión:
 BAYET, J. (1985),  La religión romana: historia, política y psicología,  Madrid, Ediciones



Cristiandad. 
 ESPLUGA,  X.-MIRÓ  I  VINAIXA,  M.  (2003),  Vida  religiosa  en  la  Roma  antigua,

Barcelona, Editorial UOC.
 GARDNER, J.F. (2000), El pasado legendario. Mitos romanos, Madrid, Akal. 
 GRAVES, R. (2007), Los mitos griegos, Barcelona, Ariel. 
 GRIMAL,  P.  (1989),  Diccionario  de  mitología  griega  y  romana,  Barcelona,  Editorial

Paidós. 
 SAQUETE, C. (2000), Las vírgenes vestales. Un sacerdocio femenino en la religión pública

romana, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 

g) Realia:
 EDWARD,  A.-PASTOR,  B.  (2013),  Diccionario  etimológico  indoeuropeo  de  la  lengua

española, Madrid, Alianza Editorial. 
 GASSET, C. (ed.) (2004), El arte de comer en Roma: Alimentos de hombres, manjares de

dioses, Mérida, Fundación de Estudios Romanos. 
 HAMEY, L.A.-HAMEY, J.A. (2002), Los ingenieros romanos, Madrid, Akal. 
 HERRERO LLORENTE, V.J. (1988), Introducción al estudio de la filología latina, Madrid,

Gredos. 
 HERRERO LLORENTE, V.J. (1992), Diccionario de expresiones y frases latinas, Madrid,

Gredos. 
 LIDA DE MALKIEL, M.R. (1975),  La tradición clásica en España,  Barcelona, Editorial

Ariel. 
 MENÉNDEZ PIDAL, R (1940), Manual de gramática histórica española, Madrid, Editorial

Espasa Calpe. 
 WILSON, N.G.- REYNOLDS, L.D. (1986), Copistas y filólogos. La vía de transmisión de

las literaturas griega y latina, Madrid, Gredos. 

h) Ediciones de autores clásicos:

En este apartado no citamos, pormenorizadamente, las obras de los autores principales que,

en algún momento, pueden ser motivo de cita, consulta o lectura. Remitimos, directamente, a las

principales ediciones de textos antiguos (Biblioteca Clásica Gredos, Alianza Editorial, Akal Clásica,

Cátedra) y las ediciones bilingües (Bosch, Alma Mater, Ediciones Losada).

i) Diccionarios latín-español.
 AAVV (1982), Diccionario ilustrado VOX latíno-español, español-latino, Barcelona, SPES. 
 GAFFIOT, F. (1934), Dictionaire Latin Français, Paris, Hachette. 



 LEWIS-SHORT (1879), A new latin dictionary, New York, Harper and Brothers Publishers. 
 SEGURA  MUNGUÍA,  S.  (1985),  Diccionario  etimológico  latino-español,  Madrid,

Ediciones Generales Anaya. 

j) Páginas webs: 
 http://almacendeclasicas.blogspot.com.es/
 http://www.chironweb.org/. 
 http://www.culturaclasica.com/
 http://culturaclasica.net/. 
 http://www.didacterion.com/esddlt.php
 http://fernandolillo.blogspot.com.es/. 
 http://www.latinedisce.net/Dictionary.latin
 http://latinonline.es/gramatica-latina/. 
 https://lingualatina-orberg.wikispaces.com/. 
 http://www.nationalgeographic.com.es/historia
 http://professorlule.blogspot.com.es/
 http://www.santiagoapostol.net/latin/lengua.html.
 https://sites.google.com/site/carloscabanillas/. 

12. REFERENCIAS DE BIBLIOGRAFÍA USADA Y DOCUMENTACIÓN 

LEGISLATIVA.

a) Sobre Competencias Clave:
 Introducción a las Competencias Clave: 

https://drive.google.com/drive/folders/0BwGQVCJWicw2NkMxb0pRVzhXelk.
 ¿Qué es lo básico en la educación básica? 

https://drive.google.com/drive/folders/0BwGQVCJWicw2NkMxb0pRVzhXelk. 
b) Educación:
 BINET, A.-  LEMAIRE,  J.G  (1995),  Las  ideas  modernas  sobre los  niños  (educación  y

pedagogía), México, Fondo de Cultura Económica. 
 CAMPS, V.(2008), Creer en la educación, Barcelona, Península. 
 GOLEMAN, D. (2018), Inteligencia emocional, Barcelona, Kairós. 
 IMBERNÓN F. (2005), La programación tareas del aula, Barcelona, Editorial Lumen. 
 MARCHENA, C. (2013), Una aproximación a la cuestión curricular de la Lomce. Claves

para el profesorado, Madrid, Anaya. 
 MOYA J.-LUENGO, F. (2011),  Teoría y práctica de las competencias básicas, Barcelona,

Graó. 
 NOVAK  J.D.-GOWIN,  D.B.  (1998),  Aprendiendo  a  aprender,  Barcelona,  Ediciones

http://almacendeclasicas.blogspot.com.es/
https://drive.google.com/drive/folders/0BwGQVCJWicw2NkMxb0pRVzhXelk
https://drive.google.com/drive/folders/0BwGQVCJWicw2NkMxb0pRVzhXelk
https://sites.google.com/site/carloscabanillas/
http://www.santiagoapostol.net/latin/lengua.html
http://professorlule.blogspot.com.es/
http://www.nationalgeographic.com.es/historia
https://lingualatina-orberg.wikispaces.com/
http://latinonline.es/gramatica-latina/
http://www.latinedisce.net/Dictionary.latin
http://fernandolillo.blogspot.com.es/
http://www.didacterion.com/esddlt.php
http://culturaclasica.net/
http://www.culturaclasica.com/
http://www.chironweb.org/


Martínez Roca. 
 RODRÍGUEZ, M.M. (2017),  “Tratamiento de las Competencias Clave.  ¿Qué aportan al

sistema educativo?, Campus Educación. Revista Docente, 3, 28-30. 
 SÁNCHEZ TORTOSA, J. (2008),  El profesor en la trinchera,  Madrid, La Esfera de los

Libros. 
 ZABALA, A.-ARNAU, L. (2007), 11 ideas clave. Cómo aprender y enseñar competencias,

Barcelona, Graó. 

c) Legislación.
 ORDEN  ECD/93/2018,  de  1  de  febrero,  por  la  que  se  corrigen  errores  en  la  Orden

ECD/65/2018, de 29 de enero, por la que se regulan las pruebas de la evaluación final de

Educación  Secundaria  Obligatoria,  para  el  curso  2017/2018  (BOE03-02-2018)

http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/OrdenECD93-2018ModificaPruebasESO.pdf.

 REAL DECRETO 562/2017, de 2 de junio, por el que se regulan las condiciones para la 

obtención de los títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y de Bachiller, de

acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto-ley 5/2016, de 9 de diciembre, de medidas 

urgentes para la ampliación del calendario de implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 

de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (BOE 03-06-2017). 

http://www.adideandalucia.es/normas/RD/RD562-2017TitulosGesoBachiller.pdf.

 REAL DECRETO 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 

básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (Texto consolidado, 

30-07-2016). 

http://www.adideandalucia.es/normas/RD/RD1105-2014TextoConsolidado2016.pdf. 

 REAL DECRETO 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales de

Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato (BOE 30-07-2016).      
 http://www.adideandalucia.es/normas/RD/RD310-2016EvaluacionesFinales.pdf

 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 

http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden14julio2016CurriculoESO.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/RD/RD310-2016EvaluacionesFinales.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/RD/RD310-2016EvaluacionesFinales.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/RD/RD1105-2014TextoConsolidado2016.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/RD/RD1105-2014TextoConsolidado2016.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/RD/RD562-2017TitulosGesoBachiller.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/RD/RD562-2017TitulosGesoBachiller.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/OrdenECD93-2018ModificaPruebasESO.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/OrdenECD93-2018ModificaPruebasESO.pdf


determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la 

evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado (BOJA 28-07-2016).                               

http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden14julio2016CurriculoESO.pdf.

 DECRETO 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de 

la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 

28-06-2016). 

http://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto111-2016OrdenacionEducacionSecu

ndaria.pdf.

 ORDEN  ECD/462/2016,  de  31  de  marzo,  por  la  que  se  regula  el  procedimiento  de

incorporación  del  alumnado  a  un  curso  de  Educación  Secundaria  Obligatoria  o  de

Bachillerato del sistema educativo definido por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre,

para la mejora de la calidad educativa, con materias no superadas del currículo anterior a su

implantación  (BOE  05-04-2016).

http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/OrdenECD31marzo2016TransitoLoe-Lomce.

pdf. 

 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 primaria,  la

educación  secundaria  obligatoria  y  el  bachillerato  (BOE  29-01-2015).

http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden21enero2015RelacionesCompetenciasL

OMCE.pdf. 

 REAL DECRETO 1105/2014,  de  26  de diciembre,  por  el  que  se establece  el  currículo

básico  de  la  Educación  Secundaria  Obligatoria  y  del  Bachillerato  (BOE  03-01-2015).

http://www.adideandalucia.es/normas/RD/RD1105-2014CurriculoSecundaria.pdf. 

 REAL DECRETO 881/2012, de 1 de junio, de modificación de la disposición adicional 

primera del Real Decreto 1146/2011, de 29 de julio, sobre el calendario de implantación del 

régimen de Enseñanza Secundaria Obligatoria (BOE 02-06-2012). 

http://www.adideandalucia.es/normas/RD/RD881_2012ModificacionCalendarioESO.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/RD/RD1105-2014CurriculoSecundaria.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/RD/RD1105-2014CurriculoSecundaria.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden21enero2015RelacionesCompetenciasLOMCE.pdf
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http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/OrdenECD31marzo2016TransitoLoe-Lomce.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/OrdenECD31marzo2016TransitoLoe-Lomce.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/OrdenECD31marzo2016TransitoLoe-Lomce.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto111-2016OrdenacionEducacionSecundaria.pdf
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http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden14julio2016CurriculoESO.pdf


http://www.adideandalucia.es/normas/RD/RD881_2012ModificacionCalendarioESO.pdf. 

 REAL DECRETO 1146/2011, de 29 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 

1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas 

correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria, así como los Reales Decretos 

1834/2008, de 8 de noviembre, y 860/2010, de 2 de julio, afectados por estas modificaciones

(BOE 30-07-2011). 

http://www.adideandalucia.es/normas/RD/RD1146-2011ModificaEnsenanzasMinimasESO.p

df. 

 DECRETO 231/2007, de 31 de julio, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas 

correspondientes a la educación secundaria obligatoria en Andalucía. (BOJA 8-8-2007). 

.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto%20231-2007%20Ensenanzas

%20Secundaria.pdf. 

13. BIBLIOGRAFÍA ÚTIL PARA EL DEPARTAMENTO.

En lo  referente  a  la  bibliografía  útil  para  el  Departamento,  remitimos  a  la  bibliografía

relativa al  ámbito de la  filología clásica y sus disciplinas afines  (punto 11.  La biblioteca y los

recursos  del  departamento  y  del  aula)  y,  en  lo  concerniente  a  los  elementos  pedagógicos,  de

didáctica, y referentes a motivación del alumnado o necesidades específicas, remitimos al apartado

12 relativo a la educación. 

http://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto%20231-2007%20Ensenanzas%20Secundaria.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/RD/RD1146-2011ModificaEnsenanzasMinimasESO.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/RD/RD1146-2011ModificaEnsenanzasMinimasESO.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/RD/RD1146-2011ModificaEnsenanzasMinimasESO.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/RD/RD881_2012ModificacionCalendarioESO.pdf
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