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ANEXO 5

PROGRAMACIÓN  DE  LATÍN

 [↑]

1.- JUSTIFICACIÓN

La materia persigue dos objetivos primordiales: iniciar un estudio básico de la lengua que está
en el origen del amplio grupo de las lenguas romances y conocer los aspectos más relevantes de la
sociedad y la cultura romanas para poder relacionarlos con los del mundo actual. El primer objetivo
ayuda a mejorar el conocimiento y uso de la propia lengua como instrumento primordial de aprendizaje
y comunicación; el segundo aporta una interpretación más ponderada de la sociedad actual. Ambos
colaboran eficazmente en la adquisición de capacidades básicas y contribuyen al logro de los objetivos
de esta etapa.

Los contenidos propiamente lingüísticos ocupan una gran parte de la materia, por considerar
que la lengua latina es la más importante aportación del mundo clásico a la civilización occidental; por
evolución o por influencia léxica el latín está presente en las lenguas que utilizamos o en parte de las
que son objeto de aprendizaje para el  alumnado.  El  conocimiento,  siquiera básico,  del  latín  hace
posible  entender  las  lenguas  de  origen  romance como el  resultado  concreto  de  una  evolución  y
apreciar en qué medida su estructura y su léxico están en deuda con la lengua de la que proceden. Por
su parte, la práctica de la traducción constituye una experiencia de investigación que utiliza la lógica
del pensamiento, favorece la memoria y potencia los hábitos de disciplina en el estudio, con lo que se
razona mejor y se aprende a aprender. 

La materia también aborda el conocimiento del marco geográfico e histórico y de los aspectos
más relevantes de la sociedad romana, desde la que se han transmitido modos de vida, instituciones o
creaciones literarias, técnicas y artísticas que están en la base de la configuración y del progreso de
Europa.  Ese  conocimiento  supone  un  referente  necesario  en  el  que  rastrear  los  antecedentes
históricos de la organización social o la delimitación de los derechos del individuo. La cultura que ha
modelado  nuestro  presente  e  impregna  buena  parte  de  nuestros  cánones  estéticos  es  también
transmisora de valores universales, que entroncan nuestra herencia cultural con las raíces del mundo
clásico. 

Asimismo,  contribuye  la  materia  a  la  adquisición  de  varias  competencias  básicas:  la
competencia  en  comunicación  lingüística  (se  contribuye  a  la  lectura  comprensiva  de  textos,  a  la
expresión escrita, a la reflexión gramatical y, por supuesto, al aumento del vocabulario personal), a la
cultural y artística (mediante el conocimiento del importante patrimonio romano en nuestro país), a la
social y ciudadana (desde el conocimiento de las instituciones y el modo de vida de los romanos como
referente histórico de organización social y de las desigualdades existentes en esa sociedad), a la
competencia digital (por la búsqueda, selección y tratamiento de la información y por el uso de las TIC,
especialmente Internet y la plataforma Moodle, en la que se hallan numerosos ejercicios interactivos),
a la de aprender a aprender (propicia la disposición y la habilidad para organizar el aprendizaje y sitúa
el proceso formativo en un contexto de rigor lógico) y a la autonomía e iniciativa personal (se utilizan
procedimientos  que  exigen  planificar,  evaluar  distintas  posibilidades,  tomar  decisiones,  aceptar
posibles errores, comprender la forma de corregirlos y no rendirse ante un resultado inadecuado).
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2.- OBJETIVOS

El marco legislativo que regula los objetivos de área está expuesto en el Decreto 1631/2006,
de 29 de diciembre, pero en esta programación hemos decidido concretar y contextualizar y priorizar
algunos de esos objetivos de común acuerdo con los departamentos que conforman el Área social-
lingüística y también habiéndonos basado en la experiencia docente de la materia durante los tres
cursos académicos que venimos impartiéndola.

1.º Traducir correctamente oraciones sencillas del latín al castellano, oraciones que versen
sobre diferentes aspectos de la sociedad romana clásica. 

2.º Construir breves oraciones en latín o traducirlas del castellano a dicha lengua, siempre que 
respondan a estructuras sintácticas simples.

3.º Aprender el significado de aproximadamente trescientas palabras en latín, fundamental-
mente sustantivos, verbos y adjetivos pertenecientes al léxico básico de dicha lengua.

4.º Usar correctamente una cincuentena de latinismos usados en la actualidad, todos ellos
elegidos entre los campos léxicos que el alumno maneja en su actividad académica.

5.º  Asimilar  las  reglas  gramaticales  básicas  del  latín,  sin  entrar  en  detalles  excesivos  y
procurando sentar una base sólida para ulteriores aprendizajes.

6.º Declinar sin error todos los casos de una palabra dada, al menos en las tres primeras
declinaciones de la lengua latina.

7.  Conjugar  correctamente  el  presente  y  el  pretérito  imperfecto  de  un  verbo  latino,
especialmente del verbo sum y de los regulares.

8.º Aprender algo básico sobre la historia y la cultura romanas, así como las tradiciones y la
forma de vida habitual en Roma.

2



IES HERMANOS MEDINA RIVILLA
Depto. de Lengua castellana y Literatura

3.- CONTENIDOS

Ya que la materia de Latín es una optativa de un solo curso (4.º de ESO), los contenidos

deben  tener  la  recurrencia  deseada  de  una  unidad  a  otra,  por  lo  que  las  unidades  didácticas

responderán siempre a la misma estructura, basada en los objetivos arriba expuestos.

Por  otro  lado,  planteamos  que  los  contenidos  que  se  aborden  en  este  curso  sean  los

esenciales para que el alumnado que decida optar por la continuidad en el estudio de la materia en los

cursos de Bachillerato pueda tener una base sólida para emprenderlos con garantías.

Así las cosas, he aquí los contenidos desglosados en los bloques del RD 1105:

CONTENIDOS LATÍN 4.º de ESO

Criter. Comp. clave Estándares

1

1 Las lenguas de españa: romances y no romances. A1 AA, EC A11

2 Pervivencia de elementos lingüísticos latinos. A2 CL, AA, EC A21, A22

2

1 Orígenes del alfabeto latino. B1 CL, AA, EC B11

2 La pronunciación. B2 CL, EC B21

3

1  Tipos de palabras: variables e invariables. C1 CL, AA C11

2 Concepto de declinación: las declinaciones. C2 CL, AA C21, C22

3 Flexión de sustantivos, adjetivos y verbos. C3 CL, AA C31

4 La conjugación de los verbos latinos. C4 CL, AA C41, C42

4

1 Los casos latinos. D1 CL, AA D11

2 Los elementos de la oración. D2 CL, AA D21

3 Oración simple: oraciones atributivas y predicativas. D3 CL, AA D22

5

1 Organización política y social de Roma. E1 CL, AA, EC E11, E12

2 Mitología y religión. E2 CL, AA, SC, EC E21

6

1 Iniciación a las técnicas de traducción y retroversión. F1 CL, AA, EC F11, F12

2 Análisis morfológico y sintáctico. F2 CL, AA, EC F21

7

1 Vocabulario básico latino: léxico transparente. G1 CL, AA, EC G11

2 Nociones de evolución morfológica y semántica. G2 CL, AA, EC G21, G22
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4.- CRITERIOS Y ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN

Bloque 1 → El latín, origen de las lenguas romances

A1. Conocer los orígenes de las lenguas habladas en España. [AA, EC]

A11. Identifica las lenguas que se hablan en España, diferenciando por su origen romances y no romances.

A2. Reconocer y explicar el significado de algunos de los latinismos frecuentes. [CL, AA, EC]
A21. Traduce del latín las palabras transparentes sirviéndose del repertorio léxico.
A22. Deduce el significado de palabras a partir de los étimos latinos.

Bloque 2 → Elementos básicos de la lengua latina

B1. Conocer el origen del alfabeto en las lenguas modernas.. [CL, AA, EC]
B11. Explica el origen del alfabeto de diferentes lenguas partiendo del abecedario latino.

B2. Conocer y aplicar con corrección las normas básicas de pronunciación en latín. [CL, EC]
B21. Lee en voz alta textos latinos de cierta extensión con la pronunciación correcta.

Bloque 3 → Morfología

C1. Distinguir y clasificar distintos tipos de palabras. [CL, AA]
C11. Distingue palabras variables e invariables explicando los rasgos que permiten identificarlas.

C2. Comprender el concepto de declinación y flexión verbal. [CL, AA]
C21. Enuncia correctamente distintos tipos de palabras en latín.
C22. Distingue diferentes tipos de palabras a partir de su enunciado.

C3. Conocer las declinaciones, encuadrar las palabras y declinarlas correctamente. [CL, AA]
C31. Declina palabras, aplicando correctamente para cada palabra el paradigma de flexión correspondiente.

C4. Conjugar correctamente las formas verbales estudiadas. [CL, AA]
C41. Identifica correctamente las principales formas derivadas de cada uno de los temas verbales latinos:
C42. Traduce correctamente al castellano diferentes formas verbales latinas.

Bloque 4 → Sintaxis

D1. Conocer y analizar las funciones de las palabras en la oración. [CL, AA]
D11. Analiza morfológica y sintácticamente frases y textos adaptados identificando las categorías gramaticales.

D2. Conocer los nombres de los casos latinos e identificar las principales funciones. [CL, AA]
D21. Enumera correctamente los nombres de los casos que existen en la flexión nominal latina.

D3. Identificar y relacionar elementos sintácticos de la lengua latina. [CL, AA]
D31. Identifica y relaciona elementos sintácticos de la lengua latina para realizar traducción de textos sencillos.

Bloque 5 → Roma: cultura, historia y civilización

E1. Conocer los rasgos fundamentales de la organización política y social de Roma. [CL, AA, EC]
A11. escribe los rasgos esenciales que caracterizan la organización del sistema político romano.
A12. Describe la organización de la sociedad romana, explicando sus características.

E2. Conocer los principales dioses de la mitología. [CL, AA, SC, EC]
A21. Identifica los principales dioses y héroes de la mitología grecolatina, señalando sus rasgos principales.
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Bloque 6 → Textos

F1. Iniciarse en la interpretación y traducción de frases de dificultad progresiva. [CL, AA, EC]
F11. Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y sintáctico de frases.
F12. Utiliza mecanismos de inferencia para comprender de forma global textos sencillos.

F2. Realizar análisis y comentario del contenido de textos sencillos. [CL, AA, EC]
F21. Realiza comentarios sobre determinados aspectos culturales presentes en los textos seleccionados.

Bloque 7 → Léxico

G1. Conocer, identificar y traducir el léxico latino transparente. [CL, AA, EC]
G11. Identifica y explica las palabras de mayor frecuencia, traduciéndolos a la propia lengua. 

G2. Reconocer los elementos léxicos latinos que permanecen en las lenguas romances. [CL, AA, EC]
G21. Identifica la etimología de palabras de léxico común de la lengua propia.
G22. Identifica y diferencia cultismos y términos patrimoniales.

SOBRE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA

0— ¿En qué grado se han adquirido los objetivos?

0— ¿Qué contenidos han sido los más atractivos y cuáles los menos?

0— ¿Han sido las actividades un modelo eficaz para el aprendizaje del alumnado?

0— ¿Qué valoración hacemos de los procedimientos de evaluación y calificación?

0— ¿Cuáles han sido las causas del rendimiento negativo de los alumnos suspensos?
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5.- PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

1.º Observación diaria

In.1 Anotación de comportamientos, asistencia, puntualidad, participación, etc.

In.2 Corrección de las actividades de clase y de casa

In.3 Rúbricas para evaluar la expresión oral y la expresión escrita

In.4 Revisión de la libreta, al menos una vez.

In.5 Otros instrumentos: trabajos, murales, autoevaluación, etc.

2.º Pruebas objetivas

In.1 Prueba de contenidos al finalizar la unidad

In.2 Test de comprobación de la lectura recomendada

In.3 Otras pruebas: test intermedio, prueba sobre un contenido concreto, etc.

— OBJETIVOS DE ÁREA

A.- Si tanto en pruebas como en tareas realiza todo o casi todo de modo correcto.

B.- Si en las pruebas y en las tareas se ve progreso evidente, aunque con errores.

C.- Si ha demostrado una mínima aunque insuficiente evolución.

D.- Si no ha mostrado progreso alguno en las pruebas ni en las tareas diarias.

— GRADO DE ADQUISICIÓN DE   COMPETENCIAS BÁSICAS  

Excelente.- Predomina la A en los objetivos asociados a la competencia en cuestión.

Bueno.- Mayoría de A y B en los objetivos asociados a la competencia.

Adecuado.- Predominio de B y C, en los objetivos asociados a la competencia.

Regular.- Predominio de C en los objetivos asociados a la competencia concreta.

Poco.- Mayoría de C y D en los objetivos asociados a la competencia que se evalúa.
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4.- METODOLOGÍA

En  líneas  generales,  podemos  decir  que  la  metodología  que  vertebrará  este  ámbito  es
esencialmente práctica (pretendemos que los alumnos aprendan a aprender)  y se articula mediante
unidades didácticas.

Una unidad didáctica abarcará, por regla general, de siete a ocho sesiones, y acabará con un
control. En cada sesión se abarcarán varios de los objetivos enumerados más arriba, los cuales
tendrán un carácter recurrente a lo largo de todas las unidades.

Se tendrá en cuenta, por supuesto, los diferentes ritmos de aprendizaje de los alumnos, se
corregirán los ejercicios en clase al mayor número de alumnos posible y, en su caso, se repasarán
los aspectos que hayan mostrado mayor dificultad.

Así pues, esta es la distribución metodológica de las sesiones de una unidad:

SESIONES 1 y 2. GRAMÁTICA LATINA

El profesor explicará en clase los aspectos gramaticales esenciales que se estime para cada
unidad y que vienen indicados en las programaciones de aula. Sobre ellos se realizará una gran
batería de ejercicios, fundamentalmente presentes en el libro de texto y se corregirán en clase.
Cada unidad incluirá, a modo de recordatorio, los aspectos más relevantes de las unidades previas.

SESIONES 3 y 4. VOCABULARIO.

Estimamos  que  en  cada  unidad  habrá  un  número  variable  de  palabras  nuevas,
aproximadamente una treintena. Creemos que antes de acceder a la gramática, es preciso conocer
el vocabulario y por eso empezaremos por este apartado. El profesor preguntará a los alumnos casi
diariamente el significado de palabras ya aprendidas para que no se olviden.

SESIONES 5 a 8. TRADUCCIÓN

El profesor propondrá a los alumnos, en primer lugar, una batería de 30-50 oraciones en latín
para que estos las vayan traduciendo en sus libretas. Posteriormente serán corregidas por ellos
mismos en la pizarra.

Finalmente, se propondrán algunas oraciones en castellano para que los alumnos las vayan
traduciendo al latín. Siempre se usarán el vocabulario y las estructuras sintácticas que se hayan
venido trabajando en la unidad en curso o en las anteriores.

SESIÓN 9. LATINISMOS

Cada unidad ofreceremos a los alumnos algunos latinismos. El profesor explicará su uso de
manera ejemplificada y se les propondrá que practiquen con ellos.

Del mismo modo, se pretende encarar algunos aspectos básicos sobre la historia y la cultura
de Roma de manera no sistemática, según surja el tema en clase. A ello se pueden añadir algunas
actividades de investigación que el profesor considere interesantes.

Usaremos de modo cotidiano las TIC (especialmente Internet  y la  PDI) para implementar la
motivación  del  alumnado  hacia  esta  materia,  así  como  los  medios  audiovisuales  del  centro
(ejemplos: proyección de vídeos o películas sobre Roma, audiciones en latín, etc.).
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