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INTRODUCCIÓN 

Componentes: Daniel Mancera Amador (Jefe de departamento). 

LEGISLACIÓN 

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

básico de la Educación Secundaria y del Bachillerato.  

- Orden 110/2016 (BOJA del 14 de junio de 2016) por la que se desarrolla el 

currículo correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía.  

- Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones 

finales de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato.  

- 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.  

- 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 LOMCE, con materias no 

superadas del currículo anterior a su implantación.  

- Decreto 111/2016, de 14 de Junio, por el que se establece la ordenación y el 

currículo de la ESO en la Comunidad Autónoma de Andalucía.  

- Orden de 14 de Julio de 2016 (BOJA del 28 de julio de 2016), por la que se 

desarrolla el currículo correspondiente a la ESO en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se 

establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del 

alumnado.  

- Orden de 1 de Agosto de 2016, por la que se modifica la Orden de 28 de junio 

de 2011, por la que se regula la enseñanza bilingüe en los centros docentes de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 

COMPETENCIAS 

- Comunicación lingüística. 

- Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología. 

- Competencia digital. 

- Aprender a aprender. 



- Competencias sociales y cívicas. 

- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

- Conciencia y expresiones culturales. 

 

METODOLOGÍA GENERAL 

De forma general, el trato al alumnado será de forma agradable, fluida y que favorezca la 

intervención con la intención de favorecer un clima correcto de confianza y comodidad 

en el aula. Las primeras semanas del curso se dedicarán a crear este clima y a observar 

las diferentes capacidades e intereses del alumnado, con la intención de poder establecer 

los contenidos de la asignatura en función al ritmo que se observe. Estas primeras semanas 

determinarán el ritmo que se debe llevar y los contenidos que se trabajarán con mayor 

atención en clase. Se favorecerá en las asignaturas de 4º de ESO y Bachillerato el 

aprendizaje y dominio del análisis y la traducción de textos frente al resto de bloques de 

contenido, entiendo su importancia como superior al resto. Igualmente será obligatorio 

para el alumnado alcanzar un mínimo en el resto de bloques de contenidos teóricos. Las 

lecturas, que son de carácter obligatorio, se podrán tratar en el aula de las maneras que el 

profesorado considere más oportunas al tipo de alumna. Esto es, se podrá leer en clase, 

en casa, por partes o completo y se podrá evaluar de forma oral o escrita, pero teniendo 

un valor de 10%. El trabajo diario será evaluable por lo que se observará a diario el 

comportamiento, la actitud, la participación y la realización de las tareas pertinentes. Esta 

información será recogida o anotada a partir de las sesiones de evaluación inicial, una vez 

se haya observado el ritmo y capacidades del aula. Los contenidos de los bloques serán 

evaluados a través de ejercicios orales, escritos o de cualquier otro tipo, primando entre 

ellos la traducción y el análisis. 

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Al respecto de la atención a la diversidad, toda la normativa trata el tema, pues se 

menciona tanto en las competencias como en los contenidos y en los criterios. Además se 

concreta especialmente para Andalucía en la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se 

desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece 

la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, en el Capítulo 

IV. 

La diversidad comprende casos en los que un alumnado tenga necesidades educativas 

especiales, situación de riesgo social, altas capacidades, otra cultura o lengua o un nivel 

de motivación mayor o menor. 

La LOMCE define en su artículo 57 el concepto de Alumnado con Necesidades especiales 

de apoyo educativo de la siguiente manera: “Alumnado que requiere una atención 

educativa diferente a la ordinaria, por presentar necesidades educativas especiales, por 

dificultades específicas de aprendizaje, TDAH, por sus altas capacidades intelectuales, 



por haberse incorporado tarde al sistema educativo, o por condiciones personales o 

historia escolar”. 

Se desarrollarán actividades de coordinación con el Equipo de Orientación Educativa para 

poder detectar cualquier caso de NEAE y poder actuar en consecuencia. Nuestra 

actuación irá siempre dirigida a la atención de todas estas necesidades para poder 

ofrecerles lo que necesiten en cada momento. 

Tras adoptar las recomendaciones recibidas de Orientación, a título personal vamos a 

dividir los casos en dos supuestos: el primero es el caso en el que el alumno necesite 

apoyo extra para alcanzar el mínimo exigido; el segundo es el caso en el que el alumno 

quiera profundizar más en los conocimientos. 

De forma general, se han reservado las primeras semanas para la observación del 

comportamiento de los alumnos y la comprensión de los conceptos explicados, en vistas 

de cambiar la forma de explicar o los tipos de ejercicios según esa observación. 

Para atender el primer supuesto, se propondrá material personalizado a los alumnos que 

lo necesiten con el objetivo de que puedan alcanzar y seguir el ritmo de las clases. Además 

se intentará aumentar su participación en clase para impedir que el problema sea la 

distracción o la falta de atención. 

Para atender el segundo supuesto, los alumnos tendrán la posibilidad de exponer en clase 

trabajos de exposición voluntarios donde podrán investigar y profundizar en aquellos 

aspectos que más les interesen. También se les podrán proponer bibliografía específica o 

cine pertinente a la curiosidad del alumno. 

Se valorará en cualquier caso también la posibilidad de diversidad de evaluación y se 

fomentará el trabajo por grupos para fomentar el aprendizaje. 

INTERDISCIPLINARIEDAD, TRANSVERSALIDAD Y ED. EN VALORES 

Los elementos transversales, según el Decreto 110/2016, de 14 de junio, son: 

 

a. El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales 

recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para 

Andalucía. 

b. El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el 

ejercicio de la participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan 

la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político y la democracia 

c. La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, 

la competencia emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima 

como elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la 

prevención de situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, la 

promoción del bienestar, de la seguridad y de la protección de todos los 

miembros de la comunidad educativa. 



d. El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la 

igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la 

contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento 

acumulado por la humanidad, el análisis de las causas, situaciones y posibles 

soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el respeto a la orientación y a 

la identidad sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes 

sexistas y de los estereotipos de género, la prevención de la violencia de género 

y el rechazo a la explotación y abuso sexual. 

e. El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios 

de igualdad de oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así 

como la prevención de la violencia contra las personas con discapacidad. 

f. El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia 

intercultural, el conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, 

civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la 

historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de paz, el 

respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, 

el conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria democrática 

vinculados principalmente con hechos que forman parte de la historia de 

Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier 

otra forma de violencia, racismo o xenofobia. 

g. El perfeccionamiento de las habilidades para la comunicación interpersonal, la 

capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del 

diálogo. 

h. La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las 

situaciones de riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la 

enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de 

transformación de la información en conocimiento. 

i. La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la 

prudencia y la prevención de los accidentes de tráfico. Así mismo se tratarán 

temas relativos a la protección ante emergencias y catástrofes. 

j. La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, 

de los hábitos de vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del 

ocio y el fomento de la dieta equilibrada y de la alimentación saludable para el 

bienestar 

k. individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación para el 

consumo y la salud laboral. 

l. La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para 

la creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al 

crecimiento económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y 

utilidad social, la formación de una conciencia ciudadana que favorezca el 

cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias y la lucha contra el fraude, 

como formas de contribuir al sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo 

con los principios de solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad social, el 



fomento del emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad de 

oportunidades. 

m. La toma de conciencia y la profundización en el análisis sobre temas y problemas 

que afectan a todas las personas en un mundo globalizado, entre los que se 

considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la emigración y la desigualdad 

entre las personas, pueblos y naciones, así como los principios básicos que rigen 

el funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que sobre el 

mismo tienen las actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales, 

la superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la Tierra, todo ello, 

con objeto de fomentar la contribución activa en la defensa, conservación y 

mejora de nuestro entorno como elemento determinante de la calidad de vida. 

PLAN DE ALUMNADO CON ASIGNATURAS PENDIENTES 

En el caso de alumnos pendientes en las asignaturas de latín, la superación de los 

contenidos del primer trimestre de la asignatura correspondiente superior será suficiente 

para aprobar.  Esta nota será la misma para los tres trimestres. Tendrán que, a su vez, 

demostrar conocer el contenido cultural de la materia, sin necesidad de obtener 

calificación por ello, aplicando como nota un check. La nota definitiva será la misma que 

la obtenida en la primera evaluación, no obstante, se permitirá la opción de realizar una 

prueba escrita en la que se compruebe el conocimiento de los contenidos a recuperar. 

PLAN DE ALUMNADO REPETIDOR 

El alumnado repetidor se diferenciará en dos tipos en función al curso al que pertenezca: 

• Inicial: alumnado repetidor de 4º ESO y 1º BACHILLERATO. 

• Avanzado: alumnado repetidor de 2º BACHILLERATO. 

Esta diferenciación permite agrupar al alumnado según el nivel de conocimientos 

morfosintácticos de latín que deben conocer, así como el nivel de traducción. No preocupa 

el alumnado que repite la asignatura habiéndola aprobado (como puede suceder en 

bachillerato), pues podrá adaptarse sin problema a la repetición de la asignatura, sino el 

que habiéndola cursado no la consiguió superar. Por ello, se prestará especial atención a 

este alumnado. La prueba de evaluación inicial servirá para identificar los contenidos que 

se deben reforzar. 

En el caso del alumnado repetidor inicial, este podrá seguir con normalidad la repetición 

de la asignatura, pues los contenidos se explican en el nuevo curso desde los principios 

básicos. Esto permite que el alumnado pueda repasar los conocimientos e incluso 

encontrarse en situación de ventaja con el resto de los compañeros. No obstante, se 

llevarán a cabo las siguientes actuaciones: 

- Observación en el aula del comportamiento, actitud y trabajo. 

- Indagación de los contenidos que resultaron problemáticos el curso anterior. 

- Preguntarle en clase con mayor frecuencia para fomentar su interés. 

- Refuerzo positivo. 

En el caso del alumnado repetidor avanzado, recibirá durante el primer trimestre un 

repaso general del curso previo (1º BACH) para repasar y reforzar los contenidos 

necesarios para su reincorporación al nivel de la asignatura. Esta actuación será extensible 



en menor medida al resto de la clase. No obstante, se llevarán a cabo las siguientes 

actuaciones concretas: 

- Observación en el aula del comportamiento, actitud y trabajo. 

- Indagación de los contenidos que resultaron problemáticos el curso anterior. 

- Revisión frecuente del cuaderno. 

- Preguntarle en clase con mayor frecuencia. 

- Refuerzo positivo. 

- Adaptación de los contenidos. 

PLAN COVID 

En caso de que se produzcan alteraciones en el curso educativo por motivo del virus 

COVID, el medio de contacto con el alumnado será Google Classroom. Allí se crearán 

grupos por asignaturas donde se impartirán los contenidos de la materia con regularidad. 

  



LATÍN 4º ESO 

OBJETIVOS 

1. Adquirir elementos básicos de conocimiento de la morfología y la sintaxis latina 

que posibiliten la comprensión de textos latinos sencillos. 

2. Desarrollar una mínima fluidez lectora, capacidad auditiva, y si se dan las 

condiciones favorables, la expresión oral en latín entre el alumnado, para asumir 

estructuras y léxico de la lengua latina, de manera que la traducción a la lengua 

propia se realice de un modo adecuado. 

3. Manejar un léxico mínimo, adquirido en contexto, y reconocer, tanto en la propia 

lengua como en las extranjeras estudiadas por el alumnado, elementos léxicos 

procedentes de la lengua latina. 

4. Reconocer los elementos formales y las estructuras lingüísticas de las lenguas 

romances de Europa, a través de su comparación con el latín, modelo de lengua 

flexiva. 

5. Conocer las principales aportaciones socio-culturales del mundo romano en 

diferentes ámbitos, así como las principales etapas de su historia. 

6. Reconocer las huellas de Roma en Andalucía a través de sus principales 

manifestaciones tanto arqueológicas como culturales. 

CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS 

COMPETENCIAS CLAVE 

La presencia del Latín en la ESO aporta a la formación del alumnado el 

conocimiento de las bases lingüística, histórica y cultural de la civilización occidental. El 

estudio de la lengua latina en sus aspectos morfológico, sintáctico y léxico es un 

instrumento de conocimiento y profundización de la lengua materna, al tiempo que 

habilita y desarrolla las capacidades de aprendizaje de otras lenguas europeas. Su 

aprendizaje contribuirá también a comprender y respetar cada realidad lingüística, así 

como a estimular el aprendizaje de otros idiomas, que configuren una nueva ciudadanía 

europea plurilingüe, donde las lenguas romances ocupan un lugar destacado, junto con 

otras no derivadas directamente del latín, pero sí impregnadas de influencias del latín. 

La adquisición de algunas destrezas básicas del latín contribuye a una mejor 

competencia lingüística en el alumnado que se prepara para la vida adulta, proporciona 

herramientas adecuadas para su enriquecimiento léxico y para la profundización en el 

conocimiento de las lenguas como instrumentos de desarrollo personal y crítico y como 

portadoras de valores de tolerancia lingüística en una sociedad intercultural. Permitirá 

tomar conciencia de la lengua como reflejo de una forma de entender el mundo y, por 

ende, de la posibilidad de cambiar aquélla en la medida en que éste se va transformando 

e integrando nuevos valores, tales como la igualdad entre personas de diferente sexo, raza 

o etnia, lo que conlleva a la aceptación de lo diferente y la promoción del entendimiento 

mutuo. En definitiva, se trata de entender, desde una lengua de tradición cultural como el 

latín, los cambios que se pueden configurar y que deben reflejarse en el propio modo de 

comunicación. 



Además, el contacto con las más relevantes muestras del legado de Roma, con los 

aspectos más significativos de su historia y cultura, llevará a profundizar en unas señas 

de identidad que siguen estando vigentes en nuestros día. Andalucía posee un patrimonio 

arqueológico, etnográfico y documental que hunde sus raíces en las civilizaciones 

clásicas: su presencia da ocasión y justifica una reflexión sobre los orígenes de Andalucía 

y su aportación al patrimonio histórico español, europeo y universal, así como una 

referencia obligada para fomentar en los alumnos un talante de respeto y conservación de 

esta riqueza. 

Las claves para comprender la presencia de la materia de Latín en el currículo de 

la Educación Secundaria Obligatoria son, pues, manifiestas: 

►El estudio del latín contribuye a una reflexión sobre los distintos elementos de las 

lenguas y sus estructuras lingüísticas. Incide en la reflexión sobre el lenguaje escrito como 

lenguaje dotado de unas características morfo-sintácticas específicas que, por tratarse de 

una lengua flexiva, origen de las modernas lenguas romances, permite perfeccionar las 

capacidades lingüísticas de los alumnos. El latín aporta a la formación de los alumnos una 

preparación especial para el mejor conocimiento de su propia lengua y de otras modernas 

en tres aspectos esenciales: 

• Léxico: el conocimiento del léxico latino, base del léxico de las lenguas romances, 

y de sus procedimientos de composición y derivación preparará al alumno para 

un mejor uso de su propia lengua y de otras romances. 

• Lingüístico: el conocimiento del origen latino de muchas de las estructuras que 

el alumno maneja en su lengua materna contribuirá a un uso mejor y más preciso 

de las mismas. La diferente estructura de la lengua latina en bastantes aspectos 

ayudará al alumno a acometer una profunda renovación en sus enfoques 

gramaticales, situando así de una forma mucho más precisa conceptos y nociones 

lingüísticas de su propia lengua. 

El conocimiento del latín ayudará al alumnado a mejorar su expresión oral y 

escrita en la lengua propia y en las extranjeras que estudien, debido a:  

❖ el origen indoeuropeo de casi todas las lenguas modernas europeas,  

❖ el origen latino de gran parte de ellas, las lenguas romances,  

❖ la procedencia latina de las estructuras sintácticas, de gran parte del léxico 

culto de esas lenguas y la aportación positiva de la lengua latina como 

modelo de lengua flexiva para la adquisición de la cultura lingüística en 

general. 

• Literario: el contacto con textos latinos adaptados y/o traducidos al castellano le 

descubrirá múltiples procedimientos literarios que podrá identificar y analizar con 

precisión en autores en su propia lengua, sin olvidar el fomento de capacidades 

que ello supone para la propia creación. 

 



►Con el conocimiento de la historia y la cultura latinas, el alumnado tendrá la posibilidad 

de apreciar con mayor profundidad la pervivencia y universalidad del legado de Roma, 

de sus logros y los valores que, aún vigentes, contribuyó a expandir por toda Europa, 

contribuyendo por ello a una mejor comprensión de la realidad que vive. 

►El descubrimiento y asimilación de los valores humanísticos de raíz grecolatina 

contribuirá a la formación de un juicio propio sobre el entorno sociocultural próximo y 

remoto y de una personalidad armónica y responsable, a la adopción de hábitos de 

solidaridad, tolerancia y respeto a los demás, al desarrollo de la sensibilidad artística y 

literaria, así como a la valoración positiva del ejercicio físico, plasmada en los juegos 

atléticos, para favorecer el desarrollo de una personalidad completa. 

Por tanto, el estudio del latín cumple el doble objetivo de proporcionar al 

alumnado una formación orientadora y preparatoria en el ámbito de las Humanidades y 

de contribuir a su maduración personal mediante el cultivo de las cualidades más propias 

del hombre (auto-reflexión, curiosidad intelectual, espíritu crítico, comprensión y estima 

hacia sus semejantes) descubiertas y potenciadas por el humanismo grecolatino. 

La contribución del Latín es significativa en la adquisición de la mayoría de las 

competencias clave, pero será particularmente relevante en lo que respecta a las 

competencias en comunicación lingüística, conciencia y expresiones culturales, social y 

cívica, digital y aprender a aprender. 

➢ LA COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CCL) , puesto 

que supone el aprendizaje inicial de una lengua y la apertura a un mundo nuevo 

que la sustenta. 

➢ LA COMPETENCIA DE CONCIENCIA Y EXPRESIONES 

CULTURALES (CEC), al tratar en un apartado específico el conocimiento, 

valoración y apreciación de la cultura romana. Esta competencia se afianzará 

también con la valoración del patrimonio romano conservado en yacimientos 

arqueológicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía y del resto de España, 

así como de las manifestaciones de la cultura romana que han pervivido en nuestro 

quehacer cotidiano. 

➢ LA COMPETENCIA SOCIAL Y CÍVICA (CSC), a través del análisis de los 

principales códigos de conducta y cambios de la sociedad romana y su proyección 

en las sociedades contemporáneas y, en partricular, de la andaluza.  Para el 

desarrollo de esta competencia se tendrá en cuenta además el día a día del aula y 

las diversas actitudes adoptadas por el alumnado al trabajar la visión histórica de 

la sociedad romana en temas que no han perdido vigencia: las diferencias entre 

personas ricas y pobres, la consideración de las personas inmigrantes o la 

discriminación de la mujer a lo largo de la historia. 

➢ LA COMPETENCIA DIGITAL (CD) supondrá un acercamiento del alumnado 

a la lengua y cultura romanas a través de los nuevos medios que brindan las 

tecnologías de la información y la comunicación. 



➢ LA COMPETENCIA DE APRENDER A APRENDER (CAA) se plasmará en 

un conjunto de estrategias metodológicas que permitan un estilo de trabajo 

autónomo, suponiendo así la labor del profesorado un referente, más que un factor 

imprescindible en la asimilación gradual de los conocimientos 

 

CONTENIDOS  

Bloque 1. El latín, origen de las lenguas romances. 

Marco geográfico de la lengua. El indoeuropeo. Las lenguas de España: lenguas romances 

y no romances. Pervivencia de elementos lingüísticos latinos. Identificación de lexemas 

y afijos latinos usados en la propia lengua. 

Bloque 2. Sistema de lengua latina: elementos básicos. 

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

La pronunciación. 

Bloque 3. Morfología. 

Formantes de las palabras. Tipos de palabras: variables e invariables. Concepto de 

declinación: las declinaciones. Flexión de sustantivos, pronombres y verbos. Los verbos: 

formas personales y no personales del verbo. 

Bloque 4. Sintaxis. 

Los casos latinos. La concordancia. Los elementos de la oración. La oración simple: 

oraciones atributivas y predicativas. Las oraciones compuestas. Construcciones de 

infinitivo, participio. 

Bloque 5. Roma: historia, cultura, arte y civilización. 

Periodos de la historia de Roma. Organización política y social de Roma. Mitología y 

religión. Arte romano. Obras públicas y urbanismo. 

Bloque 6. Textos. 

Iniciación a las técnicas de traducción y retroversión. Análisis morfológico y sintáctico. 

Lectura comprensiva de textos traducidos. 

Bloque 7. Léxico. 

Vocabulario básico latino: léxico transparente, palabras de mayor frecuencia y principales 

prefijos y sufijos. Nociones básicas de evolución fonética, morfológica y semántica del 

latín a las lenguas romances. Palabras patrimoniales y cultismos. 

TEMPORALIZACIÓN Y UNIDADES DIDÁCTICAS 

Unidad 1. Roma, caput mundi. 



• ¿Cómo se lee el latín? 

• Morfología del nombre: género, número y 

caso. 

• El orden de las palabras dentro de la frase. 

• ¿Cuántas declinaciones hay y cómo son? 

• ¿Cómo se declina un sustantivo? 

• Morfología del verbo. 

• La lengua latina. 

• La fundación de Roma: entre el mito y la 

leyenda. 

• Literatura: Épica. 

• Protagonistas de la historia de Roma: 

Virgilio. 

Unidad 2. La Monarquía romana. 

• La primera declinación. 

• Conjunciones coordinadas copulativas. 

• Presente de indicativo activo de la primera y 

segunda conjugación. 

• El presente de indicativo del verbo sum. 

• El latín, lengua con historia. 

• Léxico patrimonial y cultismos. Los 

dobletes. 

• La Monarquía. 

• Órganos de gobierno de la Monarquía. 

• La vida cotidiana: ¿cómo se llamaban los 

romanos? 

• Protagonistas de la historia de Roma: 

Tarquinio el Soberbio. 

Unidad 3. La república romana. 

• Segunda declinación. 

• Adjetivos de la primera clase. 

• Presente de indicativo activo de las 

conjugaciones 3ª y 4ª. 

• Las preposiciones latinas. 

• El latín vulgar. 

• Prefijos de origen latino. 

• La República. 

• Expansión de Roma durante la República. 

• Literatura: La comedia. 

• Protagonistas de la historia de Roma: Aníbal. 

Unidad 4. El sistema político republicano. 

• La tercera declinación (I). 

• Pret. Imperfecto de indicativo activo. 

• Adverbios. 

• Las lenguas románicas en la actualidad (I). 

• Radicales latinos (I). 

• Magistraturas e instituciones de la República. 

• La vida cotidiana: la propaganda electoral en 

Pompeya. 



• Protagonistas de la historia de Roma: Catón 

el Censor. 

Unidad 5. El fin de la República. 

• La tercera declinación (II) 

• Futuro imperfecto de indicativo activo. 

• Preposiciones. 

• Pret. Imperfecto y futuro imperfecto de 

indicativo del verbo sum. 

• Las lenguas románicas en la actualidad (II). 

• Radicales latinos (II). 

• El fin de la República. 

• Literatura: la oratoria. 

• Protagonistas de la historia de Roma: 

Cleopatra. 

Unidad 6. El Alto Imperio. 

• La tercera declinación (III) 

• Las conjunciones de coordinación. 

• Pret. perfecto de indicativo activo. 

• Los primeros textos en castellano. 

• Sufijos de origen latino. 

• El Alto Imperio. 

• La vida cotiana: La damnatio memoriae. 

• Protagonistas de la historia de Roma: 

Adriano. 

Unidad 7. La sociedad romana. 

• Adjetivos de la segunda clase o de la tercera 

declinación. 

• Adverbios. 

• Pronombre (I). Demostrativos. 

• Evolución de las vocales y los diptongos (I). 

• Latinismos (I). 

• Las clases sociales. 

• Literatura: la lírica. 

• Protagonistas de la historia de Roma: Livia 

Drusila. 

Unidad 8. El Bajo Imperio. 

• Pronombres (II): personales, posesivos, 

anafórico y de identidad. 

• Conjunciones de coordinación. 

• Cuarta y quinta declinaciones. 

• Evolución de las vocales (II). 

• Latinismos (II). 

• El Bajo Imperio. 

• Literatura: el epigrama. 

• Protagonistas de la historia de Roma: Serena. 

Unidad 9. Roma en Hispania. 

• Pret. pluscuamperfecto y futuro perfecto de 

indicativo activos. 



• Los numerales cardinales. 

• Pronombre relativo. 

• Evolución de las consonantes. 

• Campos semánticos I. La ciencia y la técnica. 

• Roma en Hispania. 

• La vida cotidiana: cómo se vivía en una 

colonia romana. 

• Protagonistas de la historia de Roma: Viriato. 

Unidad 10. La religión. 

• Voz pasiva (I). Temas de presente: presente, 

pret. imperfecto y futuro imperfecto de 

indicativo. 

• El dativo posesivo. 

• El participio: participios de presente y 

perfecto. 

• Evolución de sustantivos y adjetivos. 

• Campos semánticos (II). La religión. 

• La religión romana. 

• Vida cotidiana: los sacrificios. 

• Protagonistas de la historia de Roma: 

Calígula. 

Unidad 11. La mitología romana. 

• Voz pasiva (II). Temas de perfecto: pret. 

perfecto, pluscuamperfecto y futuro perfecto 

de indicativo. 

• Conjunciones de subordinación. 

• Grados del adjetivo (I). El comparativo. 

• Evolución de los verbos. 

• Campos semánticos (III). Tópicos literarios. 

• La mitología romana. 

• Los dioses de origen griego. 

• Literatura: la elegía. 

• Protagonistas de la historia de Roma: Ovidio. 

 

Unidad 12. El derecho. 

▪ El infinitivo. 

▪ Adjetivos neutros. 

▪ Grados del adjetivo (II). El superlativo. 

▪ Evolución de los demostrativos. 

▪ Campos semánticos (IV). El vocabulario 

jurídico. 

▪ El derecho romano. 

▪ La vida cotidiana: los banqueros. 

▪ Protagonistas de la historia de Roma: Marco 

Tulio Cicerón. 

EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

Para la nota trimestral: 



• Trabajo diario: 20% 

• Lecturas: 10% 

• Trabajos/Exámenes: 70% 

Para la nota final: media aritmética. 

  



LATÍN 1º BACHILLERATO 

OBJETIVOS 

1. Conocer y utilizar los fundamentos fonológicos, morfológicos, sintácticos y 

léxicos de la lengua latina e iniciarse en la interpretación y traducción de textos 

de dificultad progresiva. 

2. Generar una habilidad progresiva que permita la comprensión lectora y auditiva 

y, si las condiciones del profesorado y del alumnado lo permiten, la expresión 

oral o escrita en lengua latina tomando como base textos graduados, de tal forma 

que la traducción de textos, cuando proceda, se lleve a cabo habiéndose 

asegurado previamente de la adecuada comprensión del texto latino. 

3. Alcanzar un nivel léxico consolidado como posesión permanente, 

contextualizado y basado en su mayor frecuencia en lengua latina, posibilitando 

de este modo que tanto la interpretación de los textos como el apartado 

etimológico se realicen con fluidez. 

4. Valorar y reconocer las aportaciones de la literatura latina a la producción 

literaria española y universal. 

5. Adquirir las nociones culturales básicas sobre el mundo romano que permitan 

entender la proyección que la civilización de Roma ha ejercido en la vida e 

instituciones del ámbito europeo e internacional. 

6. Crear las condiciones para que el alumnado aprenda latín y su cultura con un 

grado elevado de autonomía personal. 

7. Conocer y valorar el patrimonio romano en Andalucía, no sólo en lo que a 

vestigios materiales o yacimientos arqueológicos se refiere, sino también en 

cuanto al legado bibliográfico en lengua latina y a los autores de origen andaluz 

que escribieron en latín. 

CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS 

COMPETENCIAS CLAVE 

La presencia del Latín en el Bachillerato aporta a la formación del alumnado el 

conocimiento de las bases lingüística, histórica y cultural de la civilización occidental. 

Junto con el Griego, cuyo aporte cultural Roma asimiló y transmitió a toda Europa, el 

Latín constituye un apoyo difícilmente sustituible en el aprendizaje de las lenguas 

modernas, especialmente de las romances.  

El estudio de la lengua latina en sus aspectos morfológico, sintáctico y léxico es 

un instrumento de conocimiento y profundización de la lengua materna, al tiempo 

que habilita y desarrolla las capacidades de aprendizaje de otras lenguas europeas. 

Su aprendizaje contribuirá también a comprender y respetar cada realidad lingüística, 

así como a estimular el aprendizaje de otros idiomas, que configuren una nueva 

ciudadanía europea plurilingüe, donde las lenguas romances ocupan un lugar destacado, 

junto con otras no derivadas directamente del latín, pero sí impregnadas de influencias 

del latín. 



La adquisición de algunas destrezas básicas del latín contribuye a una mejor 

competencia lingüística en el alumnado que se prepara para la vida adulta, proporciona 

herramientas adecuadas para su enriquecimiento léxico y para la profundización en el 

conocimiento de las lenguas como instrumentos de desarrollo personal y crítico y 

como portadoras de valores de tolerancia lingüística en una sociedad intercultural. 

Permitirá tomar conciencia de la lengua como reflejo de una forma de entender el mundo 

y, por ende, de la posibilidad de cambiar aquélla en la medida en que éste se va 

transformando e integrando nuevos valores, tales como la igualdad entre personas de 

diferente sexo, raza o etnia, lo que conlleva a la aceptación de lo diferente y la 

promoción del entendimiento mutuo. En definitiva, se trata de entender, desde una 

lengua de tradición cultural como el latín, los cambios que se pueden configurar y que 

deben reflejarse en el propio modo de comunicación. 

La lectura comprensiva de textos latinos originales, sencillos o convenientemente 

adaptados al principio y más complejos después, así como la retroversión de textos de las 

lenguas utilizadas por los alumnos, comportan la fijación de las estructuras básicas y un 

ejercicio de análisis y síntesis especialmente beneficioso. 

Además, el contacto con las más relevantes muestras del legado de Roma, con los 

aspectos más significativos de su historia y cultura, llevará a profundizar en unas señas 

de identidad que siguen estando vigentes en nuestros día. Andalucía posee un patrimonio 

arqueológico, etnográfico y documental que hunde sus raíces en las civilizaciones 

clásicas: su presencia da ocasión y justifica una reflexión sobre los orígenes de Andalucía 

y su aportación al patrimonio histórico español, europeo y universal, así como una 

referencia obligada para fomentar en los alumnos un talante de respeto y conservación de 

esta riqueza. 

Las claves para comprender la presencia de la materia de Latín en el currículo del 

Bachillerato son, pues, manifiestas: 

 El estudio del latín contribuye a una reflexión sobre los distintos elementos de las 

lenguas y sus estructuras lingüísticas. Incide en la reflexión sobre el lenguaje escrito como 

lenguaje dotado de unas características morfo-sintácticas específicas que, por tratarse de 

una lengua flexiva, origen de las modernas lenguas romances, permite perfeccionar las 

capacidades lingüísticas de los alumnos. El latín aporta a la formación de los alumnos una 

preparación especial para el mejor conocimiento de su propia lengua y de otras modernas 

en tres aspectos esenciales: 

• Léxico: el conocimiento del léxico latino, base del léxico de las lenguas romances, 

y de sus procedimientos de composición y derivación preparará al alumno para 

un mejor uso de su propia lengua y de otras romances. 

• Lingüístico: el conocimiento del origen latino de muchas de las estructuras que 

el alumno maneja en su lengua materna contribuirá a un uso mejor y más preciso 

de las mismas. La diferente estructura de la lengua latina en bastantes aspectos 

ayudará al alumno a acometer una profunda renovación en sus enfoques 

gramaticales, situando así de una forma mucho más precisa conceptos y nociones 

lingüísticas de su propia lengua. 



El conocimiento del latín ayudará a los alumnos a mejorar su expresión oral y 

escrita en la lengua propia y en las extranjeras que estudien, debido a:  

❖ el origen indoeuropeo de casi todas las lenguas modernas europeas,  

❖ el origen latino de gran parte de ellas, las lenguas romances,  

❖ la procedencia latina de las estructuras sintácticas, de gran parte del léxico 

culto de esas lenguas y la aportación positiva de la lengua latina como 

modelo de lengua flexiva para la adquisición de la cultura lingüística en 

general. 

• Literario: el contacto directo con textos latinos le descubrirá múltiples 

procedimientos literarios que podrá identificar y analizar con precisión en autores 

en su propia lengua, sin olvidar el fomento de capacidades que ello supone para 

la propia creación. 

 Con el conocimiento de la historia y la cultura latinas, los alumnos tendrán la posibilidad 

de apreciar con mayor profundidad la pervivencia y universalidad del legado de Roma, 

de sus logros y los valores que, aún vigentes, contribuyó a expandir por toda Europa, 

contribuyendo por ello a una mejor comprensión de la realidad que vive. 

 El descubrimiento y asimilación de los valores humanísticos de raíz grecolatina 

contribuirá a la formación de un juicio propio sobre el entorno sociocultural próximo y 

remoto y de una personalidad armónica y responsable, a la adopción de hábitos de 

solidaridad, tolerancia y respeto a los demás, al desarrollo de la sensibilidad artística y 

literaria, así como a la valoración positiva del ejercicio físico, plasmada en los juegos 

atléticos, para favorecer el desarrollo de una personalidad completa. 

 Además el latín proporcionará a los alumnos las técnicas de trabajo intelectual 

adecuadas para abordar con éxito el estudio de la modalidad elegida, y , en general, para 

iniciarse en los mecanismos de la investigación científica. El estudio del latín en el 

Bachillerato contribuye también al desarrollo de capacidades relacionadas con el 

razonamiento abstracto y la organización del pensamiento: aporta al alumno la 

posibilidad de entender la estructura de una lengua en general. 

Por tanto, el estudio del latín cumple el doble objetivo de proporcionar a los 

alumnos una formación orientadora y preparatoria en el ámbito de las Humanidades y de 

contribuir a su maduración personal mediante el cultivo de las cualidades más propias del 

hombre (auto-reflexión, curiosidad intelectual, espíritu crítico, comprensión y estima 

hacia sus semejantes) descubiertas y potenciadas por el humanismo griego y latino. 

La contribución del Latín es significativa en la adquisición de la mayoría de las 

competencias clave, pero será particularmente relevante en lo que respecta a las 

competencias en comunicación lingüística, conciencia y expresiones culturales, social y 

cívica, digital y aprender a aprender. 

➢ LA COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CCL) se 

podrá alcanzar trabajando el aprendizaje del Latín con uns estándares similares a 

los propios de las lenguas modernas, a través de una mayor interacción 



profesorado-alumnado y de un papel activo y determinante de este último en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

➢ LA COMPETENCIA DE CONCIENCIA Y EXPRESIONES 

CULTURALES (CEC) se afianzará con un trabajo de valoración del patrimonio 

romano conservado en yacimientos arqueológicos de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía y del resto de España, así como de las manifestaciones de la cultura 

romana que han pervivido en nuestro quehacer cotidiano. 

➢ EN EL DESARROLLO DE LA COMPETENCIA SOCIAL Y CÍVICA 

(CSC) se tendrá en cuenta el día a día del aula y las diversas actitudes adoptadas 

por el alumnado al trabajar la visión histórica de la sociedad romana en temas que 

no han perdido vigencia: las diferencias entre personas ricas y pobres, la 

consideración de las personas inmigrantes o la discriminación de la mujer a lo 

largo de la historia. 

➢ LA COMPETENCIA DIGITAL (CD) supondrá un acercamiento del alumnado 

a la lengua y cultura romanas a través de los nuevos medios que brindan las 

tecnologías de la información y la comunicación. 

LA COMPETENCIA DE APRENDER A APRENDER (CAA) se plasmará en un 

conjunto de estrategias metodológicas que permitan un estilo de trabajo autónomo, 

suponiendo así la labor del profesorado un referente, más que un factor imprescindible en 

la asimilación gradual de los conocimientos 

CONTENIDOS  

Bloque 1. El latín, origen de las lenguas romances. 

Marco geográfico de la lengua. El indoeuropeo. Las lenguas de España: lenguas romances 

y no romances. Pervivencia de elementos lingüísticos latinos: términos patrimoniales y 

cultismos. Identificación de lexemas, sufijos y prefijos latinos usados en la propia lengua. 

Bloque 2. Sistema de lengua latina: elementos básicos. 

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

La pronunciación. 

Bloque 3. Morfología. 

Formantes de las palabras. Tipos de palabras: variables e invariables. Concepto de 

declinación: las declinaciones. Flexión de sustantivos, pronombres y verbos. Las formas 

personales y no personales del verbo. 

Bloque 4. Sintaxis. 

Los casos latinos. La concordancia. Los elementos de la oración. La oración simple: 

oraciones atributivas y predicativas. Las oraciones compuestas. Construcciones de 

infinitivo, participio. 



Bloque 5. Roma: historia, cultura, arte y civilización. 

Periodos de la historia de Roma. Organización política y social de Roma. Mitología y 

religión. Arte romano. Obras públicas y urbanismo. 

Bloque 6. Textos. 

Iniciación a las técnicas de traducción, retroversión y comentario de textos. Análisis 

morfológico y sintáctico. Comparación de estructuras latinas con las de la lengua propia. 

Lectura comprensiva de textos clásicos originales en latín o traducidos. Lectura 

comparada y comentario de textos en lengua latina y lengua propia. 

Bloque 7. Léxico. 

Vocabulario básico latino: léxico transparente, palabras de mayor frecuencia y principales 

prefijos y sufijos. Nociones básicas de evolución fonética, morfológica y semántica del 

latín a las lenguas romances. Palabras patrimoniales y cultismos. Latinismos más 

frecuentes del vocabulario común y del léxico especializado. Expresiones latinas 

incorporadas a la lengua coloquial y a la literaria. 

TEMPORALIZACIÓN Y UNIDADES DIDÁCTICAS 

1ª Evaluación 

 La lengua latina: origen y lenguas derivadas. 

El alfabeto latino. 

Morfología nominal 

- Introducción a la morfología: palabras variables e invariables. 

Estructura de las palabras variables. 

- Categorías o accidentes gramaticales del nombre: género, 

número y caso. Los casos en indoeuropeo y sincretismo de éstos 

en latín. Funciones básicas de los casos latinos. Casos y 

preposiciones. 

- Las declinaciones latinas de los sustantivos. Declinaciones y 

temas. Enunciado de los sustantivos. 

- Las declinaciones primera y segunda de los sustantivos. 

- Adjetivos: Enunciado de los adjetivos. Declinación de los 

adjetivos de la 10 clase. 

- Pronombres personales. Pronombres-adjetivos posesivos y 

demostrativos. 

Morfología verbal 

- Categorías o accidentes gramaticales del verbo: voz, modo, 

tiempo. El número y la persona: los morfemas personales. 

Análisis morfológico de una forma verbal latina. 

- Tipos de verbos en latín. Las conjugaciones regulares. 

Enunciado de los verbos. Temas verbales. 

- Alteraciones en el tema de presente de los verbos regulares.  

- Verbos regulares: formación del Presente, Pretérito Imperfecto 

y Futuro Imperfecto de Indicativo y del Infinitivo Presente 



activo y pasivo.  

- El verbo sum: enunciado y temas. Irregularidades. Formación 

del Presente, Pretérito Imperfecto y Futuro Imperfecto de 

Indicativo y del Infinitivo Presente. Traducciones del verbo 

sum. Compuestos de sum (excepto prosum y possum). 

Sintaxis 

- La oración gramatical. El orden de las palabras dentro de la 

oración. 

- Concordancia sujeto-verbo. 

- Predicado nominal: tipos y concordancia con el sujeto. 

- La Aposición: tipos y concordancia con el sustantivo apositado. 

- Cómo analizar una oración simple. 

- Conjunciones de coordinación copulativa. 

- Oraciones coordinadas copulativas. 

- Concordancia adjetivo-sustantivo. Sustantivación de los 

adjetivos. Traducción al castellano de los adjetivos neutros 

sustantivados en plural. 

- Preposiciones más usadas. 

- Funciones del ablativo latino más frecuentes. 

- La oración pasiva. Cambio de oraciones activas a pasivas y 

viceversa.  

Textos 

- Iniciación a las técnicas de la traducción, retroversión y 

comentario de textos. 

- Análisis morfológico y sintáctico. 

- Comparación de estructuras latinas con las de la lengua propia. 

- Lectura comprensiva de textos clásicos originales en latín o 

traducidos. 

- Lectura comparada y comentario de textos en lengua latina y 

lengua propia. 

Léxico 

- Vocabulario básico latino: léxico transparente, palabras de 

mayor frecuencia y principales prefijos y sufijos. 

- Nociones básicas de evolución fonética, morfológica y 

semántica del latín a las lenguas romances. Palabras 

patrimoniales y cultismos. 

- Latinismos más frecuentes del vocabulario común y del léxico 

especializado. 

- Expresiones latinas incorporadas a la lengua coloquial y 

literaria. 

Roma: historia, cultura, arte y civilización  

- El marco geográfico de Roma. Los pueblos de la Italia primitiva. 

La expansión de Roma. 

- Origen de Roma: entre la historia y la leyenda. 

- La Roma de los reyes. 

- La Roma republicana. 

- La Roma de los emperadores. 

2ª Evaluación 



Morfología nominal 

- Las declinaciones cuarta, quinta y tercera de los sustantivos. 

Sustantivos irregulares de la 3ª declinación. 

- Adjetivos de la 30 declinación. Formación de adverbios a partir 

de adjetivos. 

- Declinación de los adjetivos numerales. 

Morfología verbal 

- Verbos regulares: formación del Pretérito Perfecto, el Pretérito 

Pluscuamperfecto y el Futuro Perfecto de Indicativo activo. 

Formación del Infinitivo Perfecto activo. Formación de los 

tiempos del Imperativo en las voces activa y pasiva. 

- El verbo sum y sus compuestos: formación del Pretérito 

Perfecto, el Pretérito Pluscuamperfecto y el Futuro Perfecto de 

Indicativo. Formación de los tiempos del Imperativo. 

Sintaxis 

- Conjunciones de coordinación. 

- El Infinitivo en función de sujeto y de complemento directo. 

- Función del Imperativo. 

- Complementos circunstanciales de lugar y tiempo. 

- Ampliación de las funciones del acusativo y del ablativo. 

- Iniciación en el manejo del diccionario. 

Textos 

- Iniciación a las técnicas de la traducción, retroversión y 

comentario de textos. 

- Análisis morfológico y sintáctico. 

- Comparación de estructuras latinas con las de la lengua propia. 

- Lectura comprensiva de textos clásicos originales en latín o 

traducidos. 

- Lectura comparada y comentario de textos en lengua latina y 

lengua propia. 

Léxico  

- Vocabulario básico latino: léxico transparente, palabras de 

mayor frecuencia y principales prefijos y sufijos. 

- Nociones básicas de evolución fonética, morfológica y 

semántica del latín a las lenguas romances. Palabras 

patrimoniales y cultismos. 

- Latinismos más frecuentes del vocabulario común y del léxico 

especializado. 

• Expresiones latinas incorporadas a la lengua 

coloquial y literaria. 

Roma: historia, cultura, arte y civilización  

- Organización política. 

- Organización social. 

- Mitología y religión. 

3ª Evaluación 

Morfología nominal 



- Grados del adjetivo. 

- Pronombre relativos. Pronombres-adjetivos interrogativos, 

exclamativos e indefinidos. 

Morfología verbal 

- Verbos regulares: formación de los tiempos del Participio en las 

voces activa y pasiva. Verbos regulares: Formación del Pretérito 

Perfecto, el Pretérito Pluscuamperfecto y el Futuro Imperfecto 

de Indicativo pasivo. Formación del Infinitivo Perfecto pasivo. 

Formación del Infinitivo futuro activo y pasivo. formación del 

Presente, Pret.  Imperfecto, Pret. Perfecto y Pret. 

Pluscuamperfecto de Subjuntivo en las voces activa y pasiva. 

- El verbo sum y sus compuestos: formación de los tiempos del 

Participio. Formación del Infinitivo Futuro.Formación del 

Presente, Pret.  Imperfecto, Pret. Perfecto y Pret. 

Pluscuamperfecto de Subjuntivo. 

- Sintaxis 

- El segundo término de la comparación. El complemento del 

superlativo relativo. 

- Oraciones subordinadas adjetivas o de relativo. 

- Funciones del Participio.  

- Funciones del Subjuntivo latino. 

- Usos de cum . 

- Usos de quam. 

Textos 

- Iniciación a las técnicas de la traducción, retroversión y 

comentario de textos. 

- Análisis morfológico y sintáctico. 

- Comparación de estructuras latinas con las de la lengua propia. 

- Lectura comprensiva de textos clásicos originales en latín o 

traducidos. 

- Lectura comparada y comentario de textos en lengua latina y 

lengua propia. 

Léxico 

- Vocabulario básico latino: léxico transparente, palabras de 

mayor frecuencia y principales prefijos y sufijos. 

- Nociones básicas de evolución fonética, morfológica y 

semántica del latín a las lenguas romances. Palabras 

patrimoniales y cultismos. 

- Latinismos más frecuentes del vocabulario común y del léxico 

especializado. 

- Expresiones latinas incorporadas a la lengua coloquial y 

literaria. 

Roma: historia, cultura, arte y civilización  

- Obras públicas y urbanismo. 

- Arte romano. 

 

OBSERVACIÓN SOBRE LOS CONTENIDOS GRAMATICALES Y SINTÁCTICOS:  



• La distribución por evaluaciones de estos contenidos podrá verse alterada en 

función de la capacidad de comprensión y asimilación de los mismos por parte del 

alumnado. En este sentido, si fuera preciso, se podrán atrasar algunos contenidos a la 

evaluación siguiente. 

• Los contenidos morfológicos y sintácticos que no se hayan podido trabajar en 

Latín I se verán el curso siguiente en  Latín II. 

• Igualmente, si no diera tiempo a ver todos los temas de cultura, dada la amplitud 

de contenidos, éstos si se tratarían a través de medios audiovisuales y de cuestionarios 

que los alumnos tendrán que completar una vez realizados la lectura y el resumen de los 

mismos. 

EVALUACIÓN Y CALIFACIÓN 

Para la nota trimestral: 

• Trabajo diario: 10% 

• Lecturas: 10% 

• Trabajos/Exámenes: 80%  

Para la nota final: 

• 1ª Evaluación: 20% 

• 2ª Evaluación: 30% 

• 3ª Evaluación: 50% 

 

  



LATÍN 2º BACHILLERATO 

OBJETIVOS 

1. Conocer y utilizar los fundamentos fonológicos, morfológicos, sintácticos y 

léxicos de la lengua latina e iniciarse en la interpretación y traducción de textos 

de dificultad progresiva. 

2. Generar una habilidad progresiva que permita la comprensión lectora y auditiva 

y, si las condiciones del profesorado y del alumnado lo permiten, la expresión 

oral o escrita en lengua latina tomando como base textos graduados, de tal forma 

que la traducción de textos, cuando proceda, se lleve a cabo habiéndose 

asegurado previamente de la adecuada comprensión del texto latino. 

3. Alcanzar un nivel léxico consolidado como posesión permanente, 

contextualizado y basado en su mayor frecuencia en lengua latina, posibilitando 

de este modo que tanto la interpretación de los textos como el apartado 

etimológico se realicen con fluidez. 

4. Valorar y reconocer las aportaciones de la literatura latina a la producción 

literaria española y universal. 

5. Adquirir las nociones culturales básicas sobre el mundo romano que permitan 

entender la proyección que la civilización de Roma ha ejercido en la vida e 

instituciones del ámbito europeo e internacional. 

6. Crear las condiciones para que el alumnado aprenda latín y su cultura con un 

grado elevado de autonomía personal. 

7. Conocer y valorar el patrimonio romano en Andalucía, no sólo en lo que a 

vestigios materiales o yacimientos arqueológicos se refiere, sino también en 

cuanto al legado bibliográfico en lengua latina y a los autores de origen andaluz 

que escribieron en latín. 

CONTENIDOS  

Bloque 1. El latín, origen de las lenguas romances. 

Pervivencia de elementos lingüísticos latinos en las lenguas modernas: términos 

patrimoniales, cultismos y neologismos. Identificación de lexemas, sufijos y prefijos 

latinos usados en la propia lengua. Análisis de los procesos de evolución desde el latín a 

las lenguas romances. 

Bloque 2. Morfología. 

Nominal: formas menos usuales e irregulares. Verbal: verbos irregulares y defectivos. 

Formas nominales del verbo: supino, gerundio y gerundivo. La conjugación perifrástica. 

Bloque 3. Sintaxis. 



Estudio pormenorizado de la sintaxis nominal y pronominal. La oración compuesta. Tipos 

de oraciones y construcciones sintácticas. Construcciones de gerundio, gerundivo y 

supino. 

Bloque 4. Literatura romana. 

Los géneros literarios. La épica. La historiografía. La lírica. La oratoria. La comedia 

latina. La fábula. 

Bloque 5. Textos. 

Traducción e interpretación de textos clásicos. Comentario y análisis histórico, lingüístico 

y literario de textos clásicos originales. Conocimiento del contexto social, cultural e 

histórico de los textos traducidos. Identificación de las características formales de los 

textos. 

Bloque 6. Léxico. 

Ampliación de vocabulario básico latino: léxico literario y filosófico. Evolución fonética, 

morfológica y semántica del latín a las lenguas romances. Palabras patrimoniales y 

cultismos. Expresiones latinas incorporadas a la lengua coloquial y a la literaria. 

Etimología y origen de las palabras de la propia lengua. 

TEMPORALIZACIÓN Y UNIDADES DIDÁCTICAS 

En 21 de Bachillerato, a lo largo de la 1ª evaluación se centra especialmente en el repaso 

de los conceptos gramaticales estudiados en el primer curso. Por ello, los contenidos 

correspondientes a la Literatura romana se aplazarán a las evaluaciones 2ª y 3ª . Haremos 

la secuenciación de contenidos por bloques temáticos y partiendo de los contenidos 

trabajados el curso anterior. 

 

1ª Evaluación 

I. MORFOLOGÍA 

• Revisión de la flexión nominal (Sustantivos y adjetivos. Adjetivos numerales: 

declinación de los cardinales declinables; declinación de los ordinales y de los 

multiplicativos.). 

• Revisión de la flexión pronominal. 

• Revisión de la flexión verbal regular (modos Indicativo, Imperativo y Participio. 

Infinitivo presente). 

• Revisión de la flexión del verbo sum y sus compuestos, excepto prosum y possum 

(modos Indicativo, Imperativo y Participio. Infinitivo presente). 

II. SINTAXIS 

• Revisión y ampliación de la sintaxis de los casos. Uso de las preposiciones. 

• Concordancia sustantivo-adjetivo y  sujeto-verbo. 



• El Predicado nominal: el Atributo y el complemento predicativo al sujeto.  

• La aposición. Concordancia sujeto-predicado nominal y sustantivo-aposición.  

• Complementos circunstanciales de lugar y tiempo. 

• El complemento agente. La oración pasiva. Cambio de oraciones activas a pasivas 

y viceversa. 

• Construcciones del Participio: concertado y absoluto. Construcción absoluta sin 

participio o ablativo absoluto. El Participio de futuro. La voz perifrástica activa (función). 

• La oración simple. El orden de palabras dentro de la oración. 

• Oraciones coordinadas. 

• Revisión de las oraciones adjetivas o de relativo en su forma más simple. 

2ª Evaluación 

I. MORFOLOGÍA 

• Formación del comparativo y el superlativo. Comparativos y superlativos 

irregulares. 

• Ampliación de la flexión de los verbos regulares (modos Subjuntivo, Infinitivo, 

Gerundio, Gerundivo y Supino).  

• Ampliación de la flexión del verbo sum y sus compuestos, excepto prosum y 

possum (modos Subjuntivo e Infinitivo) . 

• Flexión de los verbos irregulares prosum, possum, fero, fio, eo, volo, nolo, malo 

(Conjugación completa). 

• Conjugación perifrástica activa (formación). 

II. SINTAXIS 

• El 21 término de la comparación.  El complemento del superlativo relativo. 

Intensificación del superlativo. 

• Complementos circunstanciales de lugar y tiempo (ampliación). 

• Uso nominal del Infinitivo. El infinitivo histórico. 

• Ampliación de las oraciones subordinadas adjetivas o de relativo: Casos 

especiales de concordancia entre el pronombre relativo y su antecedente. Omisión del 

antecedente. Introducción del antecedente en la oración de relativo (consecuente). 

Repetición del antecedente en la oración de relativo (antecedente y consecuente a la vez). 

El modo verbal en las oraciones de relativo. Oraciones de relativo con el verbo en 

subjuntivo. El relativo unitivo o coordinativo. 

• Oraciones subordinadas sustantivas o completivas: introducidas por conjunción; 

de infinitivo; interrogativas indirectas. 

• Usos de cum,  ut , ne, quod y quam. 



• Oraciones subordinadas adverbiales o circunstanciales: finales, temporales, 

causales, consecutivas, concesivas, condicionales y comparativas. 

III.  LITERATURA ROMANA 

• La épica. 

• La historiografía. 

• La lírica. 

• La oratoria. 

3ª Evaluación 

I. MORFOLOGÍA 

• Repaso de la flexión de los verbos regulares. 

• Repaso de la flexión del verbo sum y sus compuestos, incluidos prosum y  possum. 

• Repaso de la flexión de los verbos irregulares fero, fio, eo, volo, nolo, malo y edo. 

• Conjugación perifrástica pasiva (formación). 

II. SINTAXIS 

• El Gerundio y el Gerundivo. La construcción gerundial. La voz perifrástica pasiva 

(función). 

• Los supinos en -um y en -u. 

• Revisión y ampliación de las oraciones subordinadas adverbiales o 

circunstanciales: finales, temporales, causales, consecutivas, concesivas, condicionales y 

comparativas. 

• Usos de  ac/atque 

III.  LITERATURA ROMANA 

• La comedia latina. 

• La fábula. 

 

OBSERVACIÓN: La distribución de los contenidos en las distintas evaluaciones podría 

verse alterada en función de la respuesta y las capacidades del alumnado.  

A lo largo de todo el curso se trabajará: 

►TEXTOS 

• Traducción e interpretación de textos clásicos.  

• Análisis morfo-sintáctico.  

• Uso correcto del diccionario. 

• Comentario y análisis histórico, lingüístico y literario de textos clásicos originales. 



• Conocimiento del contexto social, cultural e histórico de los textos traducidos. 

• Identificación de las características formales de los textos. 

►LÉXICO 

• Ampliación de vocabulario básico latino: léxico literario y filosófico. 

• Evolución fonética, morfológica y semántica del latín a las lenguas romances. 

Palabras patrimoniales y cultismos. 

• Expresiones latinas incorporadas a la lengua coloquial y literaria. 

• Etimología y origen de las palabras de la propia lengua 

EVALUACIÓN Y CALIFACIÓN 

Para cada evaluación: 

• Trabajo diario: 10% 

• Lecturas: 10% 

• Trabajos/Exámenes: 80% 

 

Para la nota final: 

• 1ª Evaluación: 20% 

• 2ª Evaluación: 30% 

• 3ª Evaluación: 50% 

 

En caso de resultar suspensa la nota, el alumno deberá presentarse en septiembre y 

recuperar en una prueba los contenidos no superados. 

 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

Las actividades extraescolares se ven condicionadas por la situación pandémica. Estas se 

realizarán si es posible. Las posibles visitas son: 

- Festival juvenil de teatro grecolatino de Itálica (abril) 

- Conjunto arqueológico romano de Merida y Festival juvenil de 

teatro grecolatino de Mérida (marzo, abril) 

- Conjunto arqueológico romano de Sevilla 

- Baelo Claudia (primavera) 

 

 

 

 

 

 


