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OBJETIVOS GENERALES: 
 
Conforme a la orden que lo establece: 
 
La materia está organizada en siete bloques:  
 
Bloque 1. El Latín, origen de las lenguas romances; 
Bloque 2: Sistema de lengua latina: elementos básicos;  
Bloque 3: Morfología;  
Bloque 4: Sintaxis;  
Bloque 5: Roma: historia, cultura, arte y civilización;  
Bloque 6: Textos;  
Bloque 7: Léxico.  
 
La diferencia entre los dos cursos consiste en que en el segundo curso, el bloque 2 
(Sistema de lengua latina: elementos básicos) desaparece y el bloque dedicado a la 
historia, cultura, arte y civilización de Roma, se sustituye por uno específico destinado 
al estudio de la literatura romana. 
 
La contribución del Latín es significativa en la adquisición de la mayoría de las 
competencias clave, pero en particular será relevante en lo que respecta a las 
competencias en comunicación lingüística, conciencia y expresiones  culturales, social y 
cívica, digital y aprender a aprender. 
La competencia en comunicación lingüística (CCL) se podrá alcanzar con gran 
efectividad trabajando el aprendizaje del Latín con unos estándares similares a los 
propios de las lenguas modernas, a través de una mayor interacción profesorado-
alumnado y de un papel activo y determinante de este último en el proceso. 
La competencia de conciencia y expresiones culturales (CEC) se afianzará con un 
trabajo de valoración del patrimonio romano conservado en yacimientos arqueológicos 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía y del resto de España, así como de las 
manifestaciones de la cultura romana que han pervivido en nuestro quehacer cotidiano. 
Para el desarrollo de la competencia social y cívica (CSC) se tendrá en cuenta el día a 
día del aula y las diversas actitudes adoptadas por el alumnado al trabajar la visión 
histórica de la sociedad romana en temas que no han perdido su vigencia: las diferencias 
entre personas ricas y pobres, la consideración de las personas inmigrantes o la 
discriminación de la mujer a lo largo de la historia. 
La competencia digital (CD) supondrá un acercamiento del alumnado a la lengua y 
cultura romanas a través de los nuevos medios que brindan las tecnologías de la 
información y comunicación, a los que, en buena medida, se ha incorporado el 
profesorado de la materia con la creación de materiales propios y de libre acceso en la 
red. 
En cuanto a la competencia de aprender a aprender (CAA), se plasmará en un 
conjunto de estrategias metodológicas que permitan un estilo de trabajo autónomo, 
suponiendo así la labor del profesorado un referente, más que un factor imprescindible 
en la asimilación gradual de los conocimientos. 
 
Al centrar la materia Latín su objeto preferente en la dimensión lingüística, se procurará 
que los contenidos textuales (en Latín, cuando se haya adquirido un cierto nivel, o por 
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medio de traducciones) constituyan la base para el tratamiento de los elementos 
transversales a través del fomento de comentarios y debates relacionados con 
cuestiones tales como la desigualdad social en Roma, las diferencias por motivos de 
sexo o la aceptación de la violencia en el mundo romano y que, además, sean el 
procedimiento idóneo para profundizar y ampliar la visión del alumnado sobre la 
relevancia histórica y cultural de la antigua Bética romana. 
 
El estudio de Latín I y II persigue como principal finalidad el acercamiento a una 
civilización, la romana, a través del mayor tesoro que nos ha legado y ha perdurado en 
el tiempo: la lengua latina. Por tanto, la meta ineludible de la materia ha de ser 
favorecer un acceso eficaz y riguroso, al tiempo que ameno, a los textos de los grandes 
escritores que expresaron en latín no sólo sentimientos y emociones, que, al estar 
dotados de la universalidad y atemporalidad de la esencia humana, son compartidos por 
la sociedad contemporánea, sino también contenidos en el ámbito de la ciencia o la 
filosofía en un amplísimo periodo cronológico que se extiende prácticamente hasta la 
mitad del siglo XIX. Saber Latín supone, pues, abrir las puertas a un universo que 
ofrece las claves de la comprensión de nuestro mundo y de sus luces y sombras gracias 
a las incontables obras y expresiones culturales que mantuvieron a lo largo del tiempo la 
herencia lingüística de Roma, poseer la capacidad de interpretar una gran parte de los 
fenómenos sociales y culturales actuales, así como del recorrido de la ciencia y la 
tecnología a lo largo de un camino iniciado por Grecia y continuado por Roma. 
00095950Núm. 145 página 354 Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 29 de julio 
2016 
 
 
Objetivos Concretos: 
 
La enseñanza del Latín en Bachillerato se propone como fin la consecución de las 
siguientes capacidades: 
 
1. Conocer y utilizar los fundamentos fonológicos, morfológicos, sintácticos y léxicos 
de la lengua latina e iniciarse en la interpretación y traducción de textos de dificultad 
progresiva. 
2. Generar una habilidad progresiva que permita la comprensión lectora y auditiva y, si 
las condiciones del profesorado y del alumnado lo permiten, la expresión oral o escrita 
en lengua latina tomando como base textos graduados, de tal forma que la traducción de 
textos, cuando proceda, se lleve a cabo habiéndose asegurado previamente de la 
adecuada comprensión del texto latino. 
3. Alcanzar un nivel léxico consolidado como posesión permanente, contextualizado y 
basado en su mayor frecuencia en lengua latina, posibilitando de este modo que tanto la 
interpretación de los textos como el apartado etimológico se realicen con fluidez. 
4. Valorar y reconocer las aportaciones de la literatura latina a la producción literaria 
española y universal. 
5. Adquirir las nociones culturales básicas sobre el mundo romano que permitan 
entender la proyección que la civilización de Roma ha ejercido en la vida e instituciones 
del ámbito europeo e internacional. 
6. Crear las condiciones para que el alumnado aprenda latín y su cultura con un grado 
elevado de autonomía personal. 
7. Conocer y valorar el patrimonio romano en Andalucía, no sólo en lo que a vestigios 
materiales o yacimientos arqueológicos se refiere, sino también en cuanto al legado 
bibliográfico en lengua latina y a los autores de origen andaluz que escribieron en latín 
 
En consecuencia, planteamos: 
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CONTENIDOS 

 
   
 
                  UNIDAD DIDÁCTICA Nº:       I        Titulo: CÉSAR 
 
                                          Tema 1. LA BÉTICA. 
 
OBJETIVOS  
 
Con este tema pretendemos que el alumno logre los siguientes objetivos: 
 

 
Objetivos:  
a) Repasar los contenidos básicos de morfosintaxis del curso anterior y mejorar su 
asimilación: declinaciones, adjetivos, verbos regulares en activa y en pasiva, verbo 
SVM, pronombres (anafórico, relativo y personales) y el análisis sintáctico básico.  
b) Completar contenidos morfológicos: irregularidades frecuentes en los nombres. 
c) Conocer y comentar “Los factores de romanización de la Bética”.  
d) Comenzar el estudio del léxico latino básico. 
 
CONTENIDOS 
 
Contenidos:  

1. Morfología: nombres y sus irregularidades más frecuentes en los textos.  
2. Morfología regular: verbos regulares en activa y en pasiva. Los verbos 

deponentes. 
3. Morfología: los infinitivos de presente y pasado. Los participios. 
4. Morfología: pronombres personales, relativo, anafórico, deícticos.  
5. Sintaxis y traducción: frases seleccionadas de textos de César.  
6. Cultura: “Los factores de Romanización de la Bética”.  
7. Léxico: selección de vocablos más frecuentes.  

 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Al finalizar esta unidad los alumnos deberán ser capaces de: 
 

1. El alumno o la alumna demuestra conocimientos suficientes de la morfología 
repasada y de los contenidos nuevos.  

2. Demuestra conocimientos suficientes y bien expuestos sobre el tema de cultura. 
3. Demuestra habilidad para el análisis sintáctico básico y la traducción de frases 

asequibles.  
4. Demuestra un conocimiento suficiente del vocabulario básico.  

Demuestra una actitud positiva en el aula con respecto a la materia, al trabajo de sus 
compañeros y al del profesor. 
 

. 
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                                                          TEMA Nº:   2         
                  
 
                                                      EL NOMINATIVO,  
                                         EL INFINITIVO, EL PARTICIPIO. 
 
 
OBJETIVOS:  
 
Con este tema pretendemos que el alumno logre los siguientes objetivos: 
Objetivos: a)  Completar el estudio de las formas y funciones del  caso Nominativo 
b)Repasar la formación de las formas nominales verbales y completarlas: participio de 
presente y de pasado; infinitivos de presente y de pasado activos y pasivos.  
b) Repasar y completar la sintaxis de las formas nominales, en especial: el ablativo 
absoluto, infinitivo OD (perífrasis) y oración subordinada de infinitivo. 
c) continuar el estudio del léxico básico.  
d) aplicar estos contenidos a la práctica del comentario morfosintáctico en frases 
extraídas de textos clásicos.  
e) iniciarse en el uso del diccionario.  

 
 
 
CONTENIDOS: 
 

1.  Morfología: El Nominativo 
2.                      Formación de los participios y los infinitivos. 
3.  Sintaxis: El Nominativo 
4.                 El participio como adjetivo; el participio absoluto; el infinitivo OD; 
5.                 La oración sustantiva de infinitivo. 
6.  Sintaxis y traducción: práctica de comentario y de traducción con diccionario. 
7.  Léxico: Segunda selección de vocablos más frecuentes. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
 
Al finalizar esta unidad los alumnos deberán ser capaces de: 

1. El alumno o la alumna demuestra conocimientos suficientes de la morfología 
repasada y de los contenidos nuevos.  

2. Demuestra habilidad para el análisis sintáctico básico y la traducción de frases 
asequibles.  

 
3. Demuestra un conocimiento suficiente del vocabulario básico.  
4. Demuestra habilidad en el uso del diccionario.  
5. Demuestra una actitud positiva en el aula con respecto a la materia, al trabajo de 

sus compañeros y al del profesor. 
 
 
 
 
                  TEMA Nº:       3        Titulo: LA HISTORIOGRAFÍA. 
                                         CÉSAR Y SALUSTIO. 
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OBJETIVOS:  
 
Con este tema pretendemos que el alumno logre los siguientes objetivos: 
a) Aprender a distinguir los prefijos verbales, en especial en los compuestos de SVM y 
facilitar así su búsqueda en el diccionario. 
 b) Avanzar en el aprendizaje de la traducción y el comentario de textos con ayuda de 
notas a pie de texto y con el uso del diccionario.  
c) Conocer y comentar la historiografía y especialmente dos autores de este género: 
César y Salustio 
d) Continuar el estudio del léxico básico.  
e) Avanzar en la pericia del uso del diccionario. 
 
CONTENIDOS: 
 

1. Morfología: los prefijos en la composición de verbos: verbos compuestos de 
SVM más frecuentes. 

2. Cultura: La historiografía: César y Salustio. 
3. Sintaxis y traducción: práctica de comentario y de traducción con diccionario. 

      4.   Léxico: Selección de vocablos más frecuentes en César. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
 
Al finalizar esta unidad los alumnos deberán ser capaces de: 
 

1. El alumno o la alumna demuestra conocimientos suficientes de la morfología 
repasada y de los contenidos nuevos.  

2. Demuestra habilidad para el análisis sintáctico básico y la traducción de frases 
asequibles.  

3. Demuestra un conocimiento suficiente del vocabulario básico.  
4. Demuestra habilidad en el uso del diccionario.  
5. Demuestra una actitud positiva en el aula con respecto a la materia, al trabajo de 

sus compañeros y al del profesor. 
6. Demuestra conocimientos suficientes y bien expuestos sobre el tema de cultura. 

 
METODOLOGÍA:  
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           Practicaremos una metodología activa en la que los propios alumnos y 
alumnas con nuestra orientación y ayuda construyan y sistematicen sus 
conocimientos. Dicha metodología será diversificada, atendiendo a los distintos 
objetivos, contenidos y materiales que en cada momento se trabajen: Unas veces 
trabajarán individualmente, otras en parejas, otras en pequeños grupos en los que 
se procurará una integración de niveles, capacidades, orígenes y sexos, y otras 
veces de modo colectivo. En algunas ocasiones nuestra implicación será sólo 
expositiva. Cada Unidad Temática comenzará  con alguna actividad motivadora 
(tormentas de ideas por ejemplo), y acabará con alguna puesta en común.   

             

            Pretendemos que en cada  unidad se simultaneen contenidos conceptuales, 
procedimentales y actitudinales. Los alumnos y alumnas confeccionarán un 
“cuaderno de trabajo” en una carpeta en la que irán reflejando y archivando sus 
actividades:  

Realización de mapas geográficos, históricos, lingüísticos. 

Traducciones, análisis. 

Realización de mapas conceptuales. 

Realización de esquemas, resúmenes y guiones. 

Realización de planos y dibujos.  

Realización de redacciones. 

Toma de apuntes.  Ejercicios diversos. 

Informaciones de Internet, etc. 

         

       La corrección, diligencia, orden y pulcritud de esta carpeta se valorarán 

positivamente. 

 

       Además del trabajo reflejado en ese cuaderno, se realizarán otros trabajos 

individuales o colectivos tales como: 

Confección de murales. 

Trabajos realizados con el ordenador. 

 
. 

 
DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS:  
 
Competencia lingüística: 
 
            Seremos exigentes con nuestros alumnos/as en cuanto a la ortografía española y 

en cuanto a una cuidada expresión escrita y oral. 

            Valoraremos que el alumno/a use adecuadamente el lenguaje propio de esta 

materia. 
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            Del mismo modo realizarán redacciones periódicas  como trabajos de 

investigación monográficos sobre los temas culturales o literarios. También habrán de 

exponer en público estos trabajos para estimular su capacidad de expresarse 

correctamente. 

            En definitiva, valoraremos la capacidad para sintetizar la información, para 

distinguir lo esencial de lo accesorio, para transmitir la información oral y escrita de 

manera coherente con una adecuada expresión y claridad expositiva. 

 

Conocimiento e interacción con el mundo físico: 

Los alumnos/as deberán presentar comportamientos respetuosos con el medio natural. 

Tratamiento de la información y competencia digital: 

Los alumnos/as deberán usar correctamente las TICs a nivel de usuario (Word), 

descargas de Internet, etc. 

Competencia social y ciudadana: 

El alumno/a ha de trabajar bien en grupo y ha de socializarse adecuadamente. 

El alumno/a ha de ser respetuoso con todas las formas de pensamiento y no ser 

discriminatorio. 

Aprender a aprender: 

El alumno/a ha de tomar apuntes, hacer esquemas, sintetizar y resumir sus 

conocimientos. 

El alumno/a ha de aplicar sus conocimientos a la práctica. 

El alumno/a ha de manejar eficientemente los materiales disponibles. 

Autonomía e iniciativa personal: 

El alumno/a ha de trabajar en clase y en casa y ha de organizar su trabajo. 

El alumno/a ha de controlar su conducta y colaborar en clase. 
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El alumno/a ha de mostrar buena actitud, interés y responsabilidad. 

. 
 
 
 
                                    UNIDAD II. CICERÓN. 

. 
                      Tema Nº:        4       Titulo: VERBOS IRREGULARES: 
                                EO, FERO, VOLO , NOLO y MALO.                      
 
 
OBJETIVOS:  
 
Con esta unidad pretendemos que el alumno logre los siguientes objetivos: 
a) Aprender y practicar  la conjugación de los verbos irregulares eo y fero, volo, nolo y 
malo.  
b) Aprender a comentar los nombres y pronombres en nominativo y acusativo.  
c) Avanzar en el aprendizaje de la traducción y el comentario de textos con ayuda de 
notas a pie de texto y con el uso del diccionario   
d) Continuar el estudio del léxico básico.  
e) Avanzar en la pericia del uso del diccionario. 
 
CONTENIDOS: 
 

1. Morfología: conjugación de los verbos irregulares (EO y FERO, VOLO y 
NOLO Y MALO). 

2. Sintaxis y traducción: práctica de comentario y de traducción con diccionario. 
      3-   Léxico: Cuarta selección de vocablos más frecuentes. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
 
Al finalizar esta unidad los alumnos deberán ser capaces de: 
 

1. El alumno o la alumna demuestra conocimientos suficientes de la morfología 
repasada y de los contenidos nuevos.  

2. Demuestra habilidad para el análisis sintáctico básico y la traducción de 
frases asequibles.  

3. Demuestra un conocimiento suficiente del vocabulario básico.  
4. Demuestra habilidad en el uso del diccionario.  
5. Demuestra una actitud positiva en el aula con respecto a la materia, al trabajo 

de sus compañeros y al del profesor. 
 
 

  
                                Tema Nº:      5         Titulo: LA ORATORIA.  
                                         CICERÓN Y QUINTILIANO. 
 
 
OBJETIVOS:  
 
Con esta unidad pretendemos que el alumno logre los siguientes objetivos: 
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a) Aprender y practicar la sintaxis del Vocativo frecuente.  
b)  Avanzar en el aprendizaje de la traducción y el comentario de textos con ayuda de 
notas a pie de texto y con el uso del diccionario  
c) Aprender el tema de la Oratoria y los contenidos de las obras principales de Cicerón.  
d) Continuar el estudio del léxico básico.  
e) Avanzar en la pericia del uso del diccionario. 
 
CONTENIDOS: 

1. Morfología: el Vocativo 
2. Sintaxis: El Vocativo 
3. Sintaxis y traducción: práctica de comentario y de traducción con diccionario. 
4. Cultura: la oratoria como género literario. Cicerón. 
5. Léxico: Quinta selección de vocablos más frecuentes. 

 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
 
Al finalizar esta unidad los alumnos deberán ser capaces de: 

1. El alumno o la alumna demuestra habilidad para el análisis sintáctico básico 
y la traducción de frases asequibles.  

2. Demuestra un conocimiento suficiente del vocabulario básico.  
3. Demuestra habilidad en el uso del diccionario. 
4. Demuestra conocimientos suficientes sobre el tema “La oratoria”  
5. Demuestra una actitud positiva en el aula con respecto a la materia, al trabajo 

de sus compañeros y al del profesor. 
 
 
 

 
                                   Tema Nº:       6       
                         Titulo: EL ACUSATIVO . 
 

 
OBJETIVOS: 
 
a) Aprender y practicar la sintaxis del acusativo frecuente. 
b) Avanzar en el aprendizaje de la traducción y el comentario de textos con ayuda de 
notas a pie de texto y con el uso del diccionario.  
d) Continuar el estudio del léxico básico. 
e) Avanzar en la pericia del uso del diccionario. 
 
CONTENIDOS: 
 

1. Morfología: El Acusativo 
2. Sintaxis: El acusativo sin preposición. 
3. Sintaxis: preposiciones con acusativo.  
4. Sintaxis y traducción: práctica de comentario y de traducción con diccionario. 
5. Léxico: Sexta selección de vocablos más frecuentes. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
 

1. El alumno o la alumna demuestra habilidad para el análisis sintáctico básico 
y la traducción de frases asequibles.  
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2. Demuestra un conocimiento suficiente del vocabulario básico.  
3. Demuestra habilidad en el uso del diccionario. 

Demuestra una actitud positiva en el aula con respecto a la materia, al trabajo de sus 
compañeros y al del profesor. 
 
 
 

                                        Tema Nº:      7          
                                   Titulo: EL GENITIVO. 
 

 
OBJETIVOS: 
 
a) Aprender y practicar la morfología ysintaxis del GENITIVO frecuente.  
b) Avanzar en el aprendizaje de la traducción y el comentario de textos con ayuda de 
notas a pie de texto y con el uso del diccionario.  
c) Continuar el estudio del léxico básico. 
 
CONTENIDOS: 

1. Morfología y Sintaxis: El genitivo. 
2. Sintaxis y traducción: práctica de comentario y de traducción con 

diccionario. 
3. Léxico: Séptima selección de vocablos más frecuentes. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

1. El alumno o la alumna demuestra habilidad para el análisis sintáctico básico 
y la traducción de frases asequibles.  

2. Demuestra un conocimiento suficiente del vocabulario básico.  
3. Demuestra una actitud positiva en el aula con respecto a la materia, al trabajo 

de sus compañeros y al del profesor. 
 
 
 
 
 
  

                                                 Tema Nº:      8      
                                           Titulo: EL DATIVO. 
 

 
OBJETIVOS: 
 
a) Aprender y practicar la morfología y sintaxis del DATIVO frecuente.  
b) Avanzar en el aprendizaje de la traducción y el comentario de textos con ayuda de 
notas a pie de texto y con el uso del diccionario.  
c) Continuar el estudio del léxico básico. 
 
CONTENIDOS: 
 

1. Morfología y Sintaxis: El dativo. 
2. Sintaxis y traducción: práctica de comentario y de traducción con diccionario. 
3. Léxico: Octava selección de vocablos más frecuentes. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
1. El alumno o la alumna demuestra habilidad para el análisis sintáctico básico 

y la traducción de frases asequibles.  
2. Demuestra un conocimiento suficiente del vocabulario básico.  
3. Demuestra una actitud positiva en el aula con respecto a la materia, al trabajo 

de sus compañeros y al del profesor 
 
 
 

                                              Tema Nº:     9           
                                       Titulo: EL ABLATIVO 
 

 
OBJETIVOS: 
A) Aprender y practicar la morfología y sintaxis del ablativo frecuente.  
b) Avanzar en el aprendizaje de la traducción y el comentario de textos con ayuda de 
notas a pie de texto y con el uso del diccionario y del apéndice gramatical.  
c) Terminar el estudio del léxico básico. 
 
CONTENIDOS: 

1. Morfología: el ablativo 
2. Sintasix: el ablativo propio o de separación. Otros valores del ablativo. 
3. Sintaxis y traducción: práctica de comentario y de traducción con diccionario y 

apéndice gramatical. 
4. Léxico: Novena y última selección de vocablos más frecuentes. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

1. El alumno o la alumna demuestra habilidad para el análisis sintáctico básico 
y la traducción de textos asequibles.  

2. Demuestra un conocimiento suficiente del vocabulario básico. . 
3. Demuestra una actitud positiva en el aula con respecto a la materia, al trabajo 

de sus compañeros y al del profesor. 
 
METODOLOGÍA:  
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Practicaremos una metodología activa en la que los propios alumnos y 
alumnas con nuestra orientación y ayuda construyan y sistematicen sus 
conocimientos. Dicha metodología será diversificada, atendiendo a los distintos 
objetivos, contenidos y materiales que en cada momento se trabajen: Unas veces 
trabajarán individualmente, otras en parejas, otras en pequeños grupos en los que 
se procurará una integración de niveles, capacidades, orígenes y sexos, y otras 
veces de modo colectivo. En algunas ocasiones nuestra implicación será sólo 
expositiva. Cada Unidad Temática comenzará  con alguna actividad motivadora 
(tormentas de ideas por ejemplo), y acabará con alguna puesta en común.   

             

            Pretendemos que en cada  unidad se simultaneen contenidos conceptuales, 
procedimentales y actitudinales. Los alumnos y alumnas confeccionarán un 
“cuaderno de trabajo” en una carpeta en la que irán reflejando y archivando sus 
actividades:  

Realización de mapas geográficos, históricos, lingüísticos. 

Traducciones, análisis. 

Realización de mapas conceptuales. 

Realización de esquemas, resúmenes y guiones. 

Realización de planos y dibujos.  

Realización de redacciones. 

Toma de apuntes.  Ejercicios diversos. 

Informaciones de Internet, etc. 

         

       La corrección, diligencia, orden y pulcritud de esta carpeta se valorarán 

positivamente. 

 

       Además del trabajo reflejado en ese cuaderno, se realizarán otros trabajos 

individuales o colectivos tales como: 

Confección de murales. 

Trabajos realizados con el ordenador. 

 
. 

 
DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS:  
 
Competencia lingüística: 
 
            Seremos exigentes con nuestros alumnos/as en cuanto a la ortografía española y 

en cuanto a una cuidada expresión escrita y oral. 

            Valoraremos que el alumno/a use adecuadamente el lenguaje propio de esta 

materia. 
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            Del mismo modo realizarán redacciones periódicas  como trabajos de 

investigación monográficos sobre los temas culturales o literarios. También habrán de 

exponer en público estos trabajos para estimular su capacidad de expresarse 

correctamente. 

            En definitiva, valoraremos la capacidad para sintetizar la información, para 

distinguir lo esencial de lo accesorio, para transmitir la información oral y escrita de 

manera coherente con una adecuada expresión y claridad expositiva. 

 

Conocimiento e interacción con el mundo físico: 

Los alumnos/as deberán presentar comportamientos respetuosos con el medio natural. 

Tratamiento de la información y competencia digital: 

Los alumnos/as deberán usar correctamente las TICs a nivel de usuario (Word), 

descargas de Internet, etc. 

Competencia social y ciudadana: 

El alumno/a ha de trabajar bien en grupo y ha de socializarse adecuadamente. 

El alumno/a ha de ser respetuoso con todas las formas de pensamiento y no ser 

discriminatorio. 

Aprender a aprender: 

El alumno/a ha de tomar apuntes, hacer esquemas, sintetizar y resumir sus 

conocimientos. 

El alumno/a ha de aplicar sus conocimientos a la práctica. 

El alumno/a ha de manejar eficientemente los materiales disponibles. 

Autonomía e iniciativa personal: 

El alumno/a ha de trabajar en clase y en casa y ha de organizar su trabajo. 

El alumno/a ha de controlar su conducta y colaborar en clase. 
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El alumno/a ha de mostrar buena actitud, interés y responsabilidad. 

. 
 
 
 
                                                  UNIDAD Nº IV-ERASMO. 
 

                                             Tema Nº:      10          
                         Titulo: DEL LATÍN AL CASTELLANO. 
               EL LATÍN, ORIGEN DE LAS LENGUAS ROMANCES. 
 

 
OBJETIVOS: 

a) Aprender las normas básicas de evolución del latín al castellano y practicar con 
ejemplos. 

b) Conocer la pervivencia de elementos latinos en las lenguas modernas y sus 
procesos de evolución.  

b) Avanzar en el aprendizaje de la traducción y el comentario de textos con ayuda de 
notas a pie de texto y con el uso del diccionario y del apéndice gramatical. 
 
CONTENIDOS: 

1. Fonología: estudio y descripción de los fonemas latinos.  
2. Léxico: Normas de evolución del latín al castellano. 
3. 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. 
 

4. Sintaxis y traducción: práctica de comentario etimológico y de traducción con 
diccionario y apéndice gramatical. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

1. El alumno o la alumna demuestra habilidad para el análisis sintáctico básico 
y la traducción de textos asequibles.  

2. Demuestra habilidad para la descripción de los fonemas.  
3. Demuestra una actitud positiva en el aula con respecto a la materia, al trabajo 

de sus compañeros y al del profesor. 
4. Conocer y distinguir términos patrimoniales y cultismos. CCL, CEC. 

Reconocer la presencia de latinismos en el lenguaje científico y en el habla 
culta, y deducir su significado a partir de los correspondientes términos 
latinos. CCL, CEC, CAA. 

5. Conocer las reglas de evolución fonética del latín y aplicarlas para realizar la 
evolución de las palabras latinas. CCL, CAA. 
 

 
                                        Tema Nº:     11    
       Titulo: ORACIONES SUBORDINADAS SUSTANTIVAS . 
 

 
OBJETIVOS: 
a) Aprender a distinguir, analizar y traducir las oraciones sustantivas.  
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b) Avanzar en el aprendizaje de la traducción y el comentario de textos con ayuda de 
notas a pie de texto y con el uso del diccionario y del apéndice gramatical. 
 
CONTENIDOS: 

1. Morfología: pronombres y adverbios interrogativos. 
2. Sintaxis: repaso de las sustantivas de infinitivo + sustantivas con conjunción e 

interrogativas indirectas 
3. Sintaxis y traducción: práctica de comentario etimológico y de traducción con 

diccionario y apéndice gramatical. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

1. El alumno o la alumna demuestra habilidad para el análisis sintáctico y la 
traducción de textos asequibles.  

2. Demuestra una actitud positiva en el aula con respecto a la materia, al trabajo 
de sus compañeros y al del profesor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            Tema Nº:      12          
                 Titulo: CLAVEM, DOMINUM, FACERE, FILIUM. 
 

 
OBJETIVOS: 
a) Aprender la evolución de los vocablos clavem, dominum, facere y filium y su 
producción en castellano de palabras patrimoniales y posibles cultismos y latinismos. 
 b) Avanzar en el aprendizaje de la traducción y el comentario de textos con ayuda de 
notas a pie de texto y con el uso del diccionario y del apéndice gramatical. 
 
CONTENIDOS: 

1. Léxico: Evolución de los vocablos seleccionados. Palabras patrimoniales, 
cultismos y latinismos.  

2. Sintaxis y traducción: práctica de comentario etimológico y de traducción con 
diccionario y apéndice gramatical. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
1. El alumno o la alumna demuestra habilidad para el análisis sintáctico básico y la 

traducción de textos asequibles.  
2. Demuestra habilidad para el comentario etimológico. 

Demuestra una actitud positiva en el aula con respecto a la materia, al trabajo de sus 
compañeros y al del profesor. 
 
METODOLOGÍA:  

Practicaremos una metodología activa en la que los propios alumnos y 
alumnas con nuestra orientación y ayuda construyan y sistematicen sus 
conocimientos. Dicha metodología será diversificada, atendiendo a los distintos 



 18

objetivos, contenidos y materiales que en cada momento se trabajen: Unas veces 
trabajarán individualmente, otras en parejas, otras en pequeños grupos en los que 
se procurará una integración de niveles, capacidades, orígenes y sexos, y otras 
veces de modo colectivo. En algunas ocasiones nuestra implicación será sólo 
expositiva. Cada Unidad Temática comenzará  con alguna actividad motivadora 
(tormentas de ideas por ejemplo), y acabará con alguna puesta en común.   

             

            Pretendemos que en cada  unidad se simultaneen contenidos conceptuales, 
procedimentales y actitudinales. Los alumnos y alumnas confeccionarán un 
“cuaderno de trabajo” en una carpeta en la que irán reflejando y archivando sus 
actividades:  

Realización de mapas geográficos, históricos, lingüísticos. 

Traducciones, análisis. 

Realización de mapas conceptuales. 

Realización de esquemas, resúmenes y guiones. 

Realización de planos y dibujos.  

Realización de redacciones. 

Toma de apuntes.  Ejercicios diversos. 

Informaciones de Internet, etc. 

         

       La corrección, diligencia, orden y pulcritud de esta carpeta se valorarán 

positivamente. 

 

       Además del trabajo reflejado en ese cuaderno, se realizarán otros trabajos 

individuales o colectivos tales como: 

Confección de murales. 

Trabajos realizados con el ordenador. 

 
. 

 
DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS:  
 
Competencia lingüística: 
 
            Seremos exigentes con nuestros alumnos/as en cuanto a la ortografía española y 

en cuanto a una cuidada expresión escrita y oral. 

            Valoraremos que el alumno/a use adecuadamente el lenguaje propio de esta 

materia. 

            Del mismo modo realizarán redacciones periódicas  como trabajos de 

investigación monográficos sobre los temas culturales o literarios. También habrán de 
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exponer en público estos trabajos para estimular su capacidad de expresarse 

correctamente. 

            En definitiva, valoraremos la capacidad para sintetizar la información, para 

distinguir lo esencial de lo accesorio, para transmitir la información oral y escrita de 

manera coherente con una adecuada expresión y claridad expositiva. 

 

Conocimiento e interacción con el mundo físico: 

Los alumnos/as deberán presentar comportamientos respetuosos con el medio natural. 

Tratamiento de la información y competencia digital: 

Los alumnos/as deberán usar correctamente las TICs a nivel de usuario (Word), 

descargas de Internet, etc. 

Competencia social y ciudadana: 

El alumno/a ha de trabajar bien en grupo y ha de socializarse adecuadamente. 

El alumno/a ha de ser respetuoso con todas las formas de pensamiento y no ser 

discriminatorio. 

Aprender a aprender: 

El alumno/a ha de tomar apuntes, hacer esquemas, sintetizar y resumir sus 

conocimientos. 

El alumno/a ha de aplicar sus conocimientos a la práctica. 

El alumno/a ha de manejar eficientemente los materiales disponibles. 

Autonomía e iniciativa personal: 

El alumno/a ha de trabajar en clase y en casa y ha de organizar su trabajo. 

El alumno/a ha de controlar su conducta y colaborar en clase. 

El alumno/a ha de mostrar buena actitud, interés y responsabilidad. 

. 
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                                               UNIDAD VI: VIRGILIO. 
 
 
 

                                          Tema Nº: 13   
                       Titulo:                   LAPOESÍAÉPICA.     
                                 VIRGILIO Y LUCANO.                                                        

 
OBJETIVOS: 

a) Aprender el tema de la Épica y los contenidos de las obras de Virgilio y Lucano. 
b) Conocer la morfología y sintaxis del Pronombre Relativo. 
c) Conocer, analizar y entender las Oraciones Subordinadas Adjetivas. Latinas  

      c) Avanzar en el aprendizaje de la traducción y el comentario de textos con ayuda de 
notas a pie de texto y con el uso del diccionario y del apéndice gramatical. 
 
CONTENIDOS: 

1. Cultura: La épica: Virgilio y Lucano. 
2. El Pronombre Relativo 
3. Las Oraciones Subordinadas Adjetivas  
4. Sintaxis y traducción: práctica de comentario etimológico y de traducción 

con diccionario y apéndice gramatical. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

1. El alumno o la alumna demuestra habilidad para el análisis sintáctico básico 
y la traducción de textos asequibles.  

2. Demuestra conocimientos suficientes del tema La épica.  
3. Demuestra una actitud positiva en el aula con respecto a la materia, al trabajo 

de sus compañeros y al del profesor. 
 

                                              Tema Nº:     14          
           Título: FLAMMAM, INTEGRUM, LABORARE, LACTEM. 
FORMAS NOMINALES DEL VERBO: GERUNDIO Y GERUNDIVO. 
 

 
OBJETIVOS: 
a) Aprender la evolución de los vocablos flammam, integrum, laborare y lactem y su 
producción en castellano de palabras patrimoniales y posibles cultismos y latinismos.  
b) Avanzar en el aprendizaje de la traducción y el comentario de textos con ayuda de 
notas a pie de texto y con el uso del diccionario y del apéndice gramatical. 
C) Conocer las formas y las construcciones sintácticas del Gerundio y Gerundivo 
latinos 
 
CONTENIDOS: 

1. Léxico: Evolución de los vocablos seleccionados. Palabras patrimoniales, 
cultismos y latinismos. 

2. Sintaxis y traducción: práctica de comentario etimológico y de traducción con 
diccionario y apéndice gramatical. 

3. Morfología y Sintaxis del Gerundio y Gerundivo. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

1. El alumno o la alumna demuestra habilidad para el análisis sintáctico y la 
traducción de textos asequibles.  
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2. Demuestra conocer la evolución de los vocablos mencionados. 
3.  Reconocer y clasificar las oraciones y las construcciones sintácticas latinas. 

CCL. 
4.  Conocer y reconocer en contexto las funciones de las formas no personales del 

verbo: gerundio y gerundivo. CCL, CAA. 
5.  Relacionar y aplicar conocimientos sobre elementos y construcciones sintácticas 

en interpretación y traducción de textos de textos clásicos. CCL, CAA. 
 

Demuestra una actitud positiva en el aula con respecto a la materia, al trabajo de sus 
compañeros y al del profesor. 
 
 
 

                                           Tema Nº        15          
              Titulo: ANNUM, AURUM, CAPILLUM, CAUSAM . 
 

 
OBJETIVOS: 
a)Aprender la evolución de los vocablos annum, aurum, capillum y causam y su 
producción en castellano de palabras patrimoniales y posibles cultismos y latinismos.  
b) Avanzar en el aprendizaje de la traducción y el comentario de textos con ayuda de 
notas a pie de texto y con el uso del diccionario y del apéndice gramatical 
 
CONTENIDOS: 

1. Léxico: Normas de evolución del latín al castellano. 
2. Sintaxis y traducción: práctica de comentario etimológico y de traducción con 

diccionario y apéndice gramatical. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

1. El alumno o la alumna demuestra habilidad para el análisis sintáctico básico y la 
traducción de textos asequibles.  

2. Demuestra habilidad para el comentario etimológico. 
Demuestra una actitud positiva en el aula con respecto a la materia, al trabajo de sus 
compañeros y al del profesor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

3. El alumno o la alumna demuestra habilidad para el análisis sintáctico y la 
traducción de textos asequibles.  

4. Demuestra una actitud positiva en el aula con respecto a la materia, al trabajo 
de sus compañeros y al del profesor. 

 
 
 
  

                           Tema Nº:       16        
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Titulo: ORACIONES  SUBORDINADAS ADVERBIALES-I . 
 

 
OBJETIVOS 
a) Aprender a distinguir y traducir las oraciones adverbiales: finales, consecutivas, 
concesivas, causales. b) Avanzar en el aprendizaje de la traducción y el comentario de 
textos con ayuda de notas a pie de texto y con el uso del diccionario y del apéndice 
gramatical. 
CONTENIDOS 

1. Léxico: Cuadro de las conjunciones subordinantes frecuentes.  
2. Sintaxis: oraciones finales, consecutivas, concesivas y causales. 

Sintaxis y traducción: práctica de comentario etimológico y de traducción con 
diccionario y apéndice gramatical. 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. El alumno o la alumna demuestra habilidad para el análisis sintáctico y la 
traducción de textos asequibles.  

2. Demuestra reconocer las conjunciones subordinantes. 
3. Demuestra una actitud positiva en el aula con respecto a la materia, al trabajo de 

sus compañeros y al del profesor. 
 
 
METODOLOGÍA  

Practicaremos una metodología activa en la que los propios alumnos y 
alumnas con nuestra orientación y ayuda construyan y sistematicen sus 
conocimientos. Dicha metodología será diversificada, atendiendo a los distintos 
objetivos, contenidos y materiales que en cada momento se trabajen: Unas veces 
trabajarán individualmente, otras en parejas, otras en pequeños grupos en los que 
se procurará una integración de niveles, capacidades, orígenes y sexos, y otras 
veces de modo colectivo. En algunas ocasiones nuestra implicación será sólo 
expositiva. Cada Unidad Temática comenzará  con alguna actividad motivadora 
(tormentas de ideas por ejemplo), y acabará con alguna puesta en común.   

             

            Pretendemos que en cada  unidad se simultaneen contenidos conceptuales, 
procedimentales y actitudinales. Los alumnos y alumnas confeccionarán un 
“cuaderno de trabajo” en una carpeta en la que irán reflejando y archivando sus 
actividades:  

Realización de mapas geográficos, históricos, lingüísticos. 

Traducciones, análisis. 

Realización de mapas conceptuales. 

Realización de esquemas, resúmenes y guiones. 

Realización de planos y dibujos.  

Realización de redacciones. 

Toma de apuntes.  Ejercicios diversos. 

Informaciones de Internet, etc. 
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       La corrección, diligencia, orden y pulcritud de esta carpeta se valorarán 

positivamente. 

 

       Además del trabajo reflejado en ese cuaderno, se realizarán otros trabajos 

individuales o colectivos tales como: 

Confección de murales. 

Trabajos realizados con el ordenador. 

 
. 

 
DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS:  
 
Competencia lingüística: 
 
            Seremos exigentes con nuestros alumnos/as en cuanto a la ortografía española y 

en cuanto a una cuidada expresión escrita y oral. 

            Valoraremos que el alumno/a use adecuadamente el lenguaje propio de esta 

materia. 

            Del mismo modo realizarán redacciones periódicas  como trabajos de 

investigación monográficos sobre los temas culturales o literarios. También habrán de 

exponer en público estos trabajos para estimular su capacidad de expresarse 

correctamente. 

            En definitiva, valoraremos la capacidad para sintetizar la información, para 

distinguir lo esencial de lo accesorio, para transmitir la información oral y escrita de 

manera coherente con una adecuada expresión y claridad expositiva. 

 

Conocimiento e interacción con el mundo físico: 

Los alumnos/as deberán presentar comportamientos respetuosos con el medio natural. 

Tratamiento de la información y competencia digital: 

Los alumnos/as deberán usar correctamente las TICs a nivel de usuario (Word), 

descargas de Internet, etc. 

Competencia social y ciudadana: 

El alumno/a ha de trabajar bien en grupo y ha de socializarse adecuadamente. 
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El alumno/a ha de ser respetuoso con todas las formas de pensamiento y no ser 

discriminatorio. 

Aprender a aprender: 

El alumno/a ha de tomar apuntes, hacer esquemas, sintetizar y resumir sus 

conocimientos. 

El alumno/a ha de aplicar sus conocimientos a la práctica. 

El alumno/a ha de manejar eficientemente los materiales disponibles. 

Autonomía e iniciativa personal: 

El alumno/a ha de trabajar en clase y en casa y ha de organizar su trabajo. 

El alumno/a ha de controlar su conducta y colaborar en clase. 

El alumno/a ha de mostrar buena actitud, interés y responsabilidad. 

. 
 
                                                    UNIDAD VI: HORACIO 
 
 
 

                                           Tema  Nº:  17   
       
         Titulo: ORACIONES  SUBORDINADAS ADVERBIALES. II . 
 

 
OBJETIVOS: 
a) Aprender a distinguir, analizar y traducir las oraciones adverbiales: condicionales, 
comparativas y temporales.  
b) Avanzar en el aprendizaje de la traducción y el comentario de textos con ayuda de 
notas a pie de texto y con el uso del diccionario y del apéndice gramatical. 
 
CONTENIDOS: 

1. Sintaxis: oraciones finales, consecutivas, concesivas y causales. 
2. Sintaxis y traducción: práctica de comentario etimológico y de traducción con 

diccionario y apéndice gramatical. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

1. El alumno o la alumna demuestra habilidad para el análisis sintáctico y la 
traducción de textos asequibles.  

2. Demuestra reconocer las conjunciones subordinantes. 
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3. Demuestra una actitud positiva en el aula con respecto a la materia, al trabajo de 
sus compañeros y al del profesor. 

 
. 

 
 

                                  Tema Nº:          18     
                        TITULO: LA POESÍA LÍRICA. 
                        CATULO, HORACIO, OVIDIO. 
 

 
OBJETIVOS:  
a) Aprender el tema de la Lírica y los contenidos de las obras de Catulo, Horacio y 
Ovidio.  
b) Avanzar en el aprendizaje de la traducción y el comentario de textos con ayuda de 
notas a pie de texto y con el uso del diccionario y del apéndice gramatical. 
 
CONTENIDOS: 

1. Cultura: La lírica: Catulo, Horacio y Virgilio. 
2. Sintaxis y traducción: práctica de comentario etimológico y de traducción 

con diccionario y apéndice gramatical. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

1. El alumno o la alumna demuestra habilidad para el análisis sintáctico básico 
y la traducción de textos asequibles.  

2. Demuestra conocimientos suficientes del tema La lírica.  
3. Demuestra una actitud positiva en el aula con respecto a la materia 

 
 
 
 
METODOLOGÍA:  

Practicaremos una metodología activa en la que los propios alumnos y 
alumnas con nuestra orientación y ayuda construyan y sistematicen sus 
conocimientos. Dicha metodología será diversificada, atendiendo a los distintos 
objetivos, contenidos y materiales que en cada momento se trabajen: Unas veces 
trabajarán individualmente, otras en parejas, otras en pequeños grupos en los que 
se procurará una integración de niveles, capacidades, orígenes y sexos, y otras 
veces de modo colectivo. En algunas ocasiones nuestra implicación será sólo 
expositiva. Cada Unidad Temática comenzará  con alguna actividad motivadora 
(tormentas de ideas por ejemplo), y acabará con alguna puesta en común.   

             

            Pretendemos que en cada  unidad se simultaneen contenidos conceptuales, 
procedimentales y actitudinales. Los alumnos y alumnas confeccionarán un 
“cuaderno de trabajo” en una carpeta en la que irán reflejando y archivando sus 
actividades:  

Realización de mapas geográficos, históricos, lingüísticos. 

Traducciones, análisis. 

Realización de mapas conceptuales. 
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Realización de esquemas, resúmenes y guiones. 

Realización de planos y dibujos.  

Realización de redacciones. 

Toma de apuntes.  Ejercicios diversos. 

Informaciones de Internet, etc. 

         

       La corrección, diligencia, orden y pulcritud de esta carpeta se valorarán 

positivamente. 

 

       Además del trabajo reflejado en ese cuaderno, se realizarán otros trabajos 

individuales o colectivos tales como: 

Confección de murales. 

Trabajos realizados con el ordenador. 

 
. 

 
DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS:  
 
Competencia lingüística: 
 
            Seremos exigentes con nuestros alumnos/as en cuanto a la ortografía española y 

en cuanto a una cuidada expresión escrita y oral. 

            Valoraremos que el alumno/a use adecuadamente el lenguaje propio de esta 

materia. 

            Del mismo modo realizarán redacciones periódicas  como trabajos de 

investigación monográficos sobre los temas culturales o literarios. También habrán de 

exponer en público estos trabajos para estimular su capacidad de expresarse 

correctamente. 

            En definitiva, valoraremos la capacidad para sintetizar la información, para 

distinguir lo esencial de lo accesorio, para transmitir la información oral y escrita de 

manera coherente con una adecuada expresión y claridad expositiva. 

 

Conocimiento e interacción con el mundo físico: 

Los alumnos/as deberán presentar comportamientos respetuosos con el medio natural. 

Tratamiento de la información y competencia digital: 
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Los alumnos/as deberán usar correctamente las TICs a nivel de usuario (Word), 

descargas de Internet, etc. 

Competencia social y ciudadana: 

El alumno/a ha de trabajar bien en grupo y ha de socializarse adecuadamente. 

El alumno/a ha de ser respetuoso con todas las formas de pensamiento y no ser 

discriminatorio. 

Aprender a aprender: 

El alumno/a ha de tomar apuntes, hacer esquemas, sintetizar y resumir sus 

conocimientos. 

El alumno/a ha de aplicar sus conocimientos a la práctica. 

El alumno/a ha de manejar eficientemente los materiales disponibles. 

Autonomía e iniciativa personal: 

El alumno/a ha de trabajar en clase y en casa y ha de organizar su trabajo. 

El alumno/a ha de controlar su conducta y colaborar en clase. 

El alumno/a ha de mostrar buena actitud, interés y responsabilidad. 

. 
 
                                          UNIDAD Nº VII: OVIDIO. 
 
 
 

                                             Tema Nº:  19        
                Titulo: MULTUM, MUTARE, NOCTEM, OCULUM . 
                  FORMAS NOMINALES DEL VERBO: SUPINO. 
 

 
OBJETIVOS: 
a) Aprender la evolución de los vocablos multum, mutare, noctem y oculum y su 
producción en castellano de palabras patrimoniales y posibles cultismos y latinismos.  
b) Avanzar en el aprendizaje de la traducción y el comentario de textos con ayuda de 
notas a pie de texto y con el uso del diccionario y del apéndice gramatica. 
c) Conocer la forma y funciones del supino. 
 



 28

 
CONTENIDOS: 

1. Léxico: Evolución de los vocablos seleccionados. Palabras patrimoniales, 
cultismos y latinismos. 

2. Sintaxis y traducción: práctica de comentario etimológico y de traducción con 
diccionario y apéndice gramatical. 

3. Formas nominales del verbo: el supino. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

1. El alumno o la alumna demuestra habilidad para el análisis sintáctico y la 
traducción de textos asequibles.  

2. Demuestra conocer la evolución de los vocablos mencionados. 
3. Demuestra una actitud positiva en el aula con respecto a la materia, al trabajo de 

sus compañeros y al del profesor. 
4.  Reconocer y clasificar las oraciones y las construcciones sintácticas latinas. 

CCL. 
5. Conocer y reconocer en contexto las funciones de las formas no personales del 

verbo: Supino. CCL, CAA. 
6. Relacionar y aplicar conocimientos sobre elementos y construcciones sintácticas 

en interpretación y traducción de textos de textos clásicos. CCL, CAA. 
 

 
. 

 
 
 
 
 

                                      Tema Nº:      20          
            Titulo: OPERAM, PETRAM, PLENUM, POPULUM . 
                     LA CONJUGACIÓN PERIFRÁSTICA. 
 

 
OBJETIVOS: 
a) Aprender la evolución de los vocablos operam, petram, plenum y populum y su 
producción en castellano de palabras patrimoniales y posibles cultismos y latinismos. 
b) Avanzar en el aprendizaje de la traducción y el comentario de textos con ayuda de 
notas a pie de texto y con el uso del diccionario y del apéndice gramatical. 
c) Conocer la conjugación perifrástica latina. 
 
CONTENIDOS: 

1. Léxico: Evolución de los vocablos seleccionados. Palabras patrimoniales, 
cultismos y latinismos. 

2. Sintaxis y traducción: práctica de comentario etimológico y de traducción con 
diccionario y apéndice gramatical. 

3. Formas y sintaxis de la conjugación perifrástica latina. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
1. El alumno o la alumna demuestra habilidad para el análisis sintáctico y la 

traducción de textos asequibles.  
2. Demuestra conocer la evolución de los vocablos mencionados. 
3. Demuestra una actitud positiva en el aula con respecto a la materia, al trabajo de 

sus compañeros y al del profesor. 
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4. Reconocer y clasificar las oraciones y las construcciones sintácticas latinas. 
CCL. 

5. Conocer y reconocer en contexto las funciones de las formas no personales del 
verbo: CCL, CAA. 

6. Relacionar y aplicar conocimientos sobre elementos y construcciones sintácticas 
en interpretación y traducción de textos de textos clásicos. CCL, CAA. 
 

 
METODOLOGÍA:  

Practicaremos una metodología activa en la que los propios alumnos y 
alumnas con nuestra orientación y ayuda construyan y sistematicen sus 
conocimientos. Dicha metodología será diversificada, atendiendo a los distintos 
objetivos, contenidos y materiales que en cada momento se trabajen: Unas veces 
trabajarán individualmente, otras en parejas, otras en pequeños grupos en los que 
se procurará una integración de niveles, capacidades, orígenes y sexos, y otras 
veces de modo colectivo. En algunas ocasiones nuestra implicación será sólo 
expositiva. Cada Unidad Temática comenzará  con alguna actividad motivadora 
(tormentas de ideas por ejemplo), y acabará con alguna puesta en común.   

             

            Pretendemos que en cada  unidad se simultaneen contenidos conceptuales, 
procedimentales y actitudinales. Los alumnos y alumnas confeccionarán un 
“cuaderno de trabajo” en una carpeta en la que irán reflejando y archivando sus 
actividades:  

Realización de mapas geográficos, históricos, lingüísticos. 

Traducciones, análisis. 

Realización de mapas conceptuales. 

Realización de esquemas, resúmenes y guiones. 

Realización de planos y dibujos.  

Realización de redacciones. 

Toma de apuntes.  Ejercicios diversos. 

Informaciones de Internet, etc. 

         

       La corrección, diligencia, orden y pulcritud de esta carpeta se valorarán 

positivamente. 

 

       Además del trabajo reflejado en ese cuaderno, se realizarán otros trabajos 

individuales o colectivos tales como: 

Confección de murales. 

Trabajos realizados con el ordenador. 

 
. 
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DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS:  
 
Competencia lingüística: 
 
            Seremos exigentes con nuestros alumnos/as en cuanto a la ortografía española y 

en cuanto a una cuidada expresión escrita y oral. 

            Valoraremos que el alumno/a use adecuadamente el lenguaje propio de esta 

materia. 

            Del mismo modo realizarán redacciones periódicas  como trabajos de 

investigación monográficos sobre los temas culturales o literarios. También habrán de 

exponer en público estos trabajos para estimular su capacidad de expresarse 

correctamente. 

            En definitiva, valoraremos la capacidad para sintetizar la información, para 

distinguir lo esencial de lo accesorio, para transmitir la información oral y escrita de 

manera coherente con una adecuada expresión y claridad expositiva. 

 

Conocimiento e interacción con el mundo físico: 

Los alumnos/as deberán presentar comportamientos respetuosos con el medio natural. 

Tratamiento de la información y competencia digital: 

Los alumnos/as deberán usar correctamente las TICs a nivel de usuario (Word), 

descargas de Internet, etc. 

Competencia social y ciudadana: 

El alumno/a ha de trabajar bien en grupo y ha de socializarse adecuadamente. 

El alumno/a ha de ser respetuoso con todas las formas de pensamiento y no ser 

discriminatorio. 

Aprender a aprender: 

El alumno/a ha de tomar apuntes, hacer esquemas, sintetizar y resumir sus 

conocimientos. 

El alumno/a ha de aplicar sus conocimientos a la práctica. 
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El alumno/a ha de manejar eficientemente los materiales disponibles. 

Autonomía e iniciativa personal: 

El alumno/a ha de trabajar en clase y en casa y ha de organizar su trabajo. 

El alumno/a ha de controlar su conducta y colaborar en clase. 

El alumno/a ha de mostrar buena actitud, interés y responsabilidad. 

. 
 
 
                                                    UNIDAD Nº VIII 
 
 
 

                                      Tema Nº:       21         
                       Titulo: FÁBULA, SÁTIRA, EPIGRAMA:                 
                                FEDRO, JUVENAL, MARCIAL . 
 

 
OBJETIVOS: 
a) Aprender el tema de la Fábula, y de la Sátira y el Epigrama.  
b) Avanzar en el aprendizaje de la traducción y el comentario de textos con ayuda de 
notas a pie de texto y con el uso del diccionario y del apéndice gramatical. 
 
CONTENIDOS: 

1. Cultura: La fábula, la sátira y el epigrama y las obras de Fedro, Juvenal y 
Marcial.  

2. Sintaxis y traducción: práctica de comentario etimológico y de traducción con 
diccionario y apéndice gramatical. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

1. El alumno o la alumna demuestra habilidad para el análisis sintáctico y la 
traducción de textos asequibles.  

2. Demuestra conocer el tema de literatura seleccionado. 
3. Demuestra una actitud positiva en el aula con respecto a la materia, al trabajo de 

sus compañeros y al del profesor. 
 
 

                                           Tema Nº:      22         
                 Titulo: PORTAM, ROTAM, SOCERUM, TECTUM. 
 

 
OBJETIVOS: 
a) Aprender la evolución de los vocablos portam, rotam, socerum y tectum y su 
producción en castellano de palabras patrimoniales y posibles cultismos y latinismos.  
b) Avanzar en el aprendizaje de la traducción y el comentario de textos con ayuda de 
notas a pie de texto y con el uso del diccionario y del apéndice gramatical. 
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CONTENIDOS: 

1. Léxico: Evolución de los vocablos seleccionados. Palabras patrimoniales, 
cultismos y latinismos. 

2. Sintaxis y traducción: práctica de comentario etimológico y de traducción con 
diccionario y apéndice gramatical. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

1. El alumno o la alumna demuestra habilidad para el análisis sintáctico y la 
traducción de textos asequibles.  

2. Demuestra conocer la evolución de los vocablos mencionados. 
3. Demuestra una actitud positiva en el aula con respecto a la materia, al trabajo de 

sus compañeros y al del profesor. 
 
METODOLOGÍA:  

Practicaremos una metodología activa en la que los propios alumnos y 
alumnas con nuestra orientación y ayuda construyan y sistematicen sus 
conocimientos. Dicha metodología será diversificada, atendiendo a los distintos 
objetivos, contenidos y materiales que en cada momento se trabajen: Unas veces 
trabajarán individualmente, otras en parejas, otras en pequeños grupos en los que 
se procurará una integración de niveles, capacidades, orígenes y sexos, y otras 
veces de modo colectivo. En algunas ocasiones nuestra implicación será sólo 
expositiva. Cada Unidad Temática comenzará  con alguna actividad motivadora 
(tormentas de ideas por ejemplo), y acabará con alguna puesta en común.   

             

            Pretendemos que en cada  unidad se simultaneen contenidos conceptuales, 
procedimentales y actitudinales. Los alumnos y alumnas confeccionarán un 
“cuaderno de trabajo” en una carpeta en la que irán reflejando y archivando sus 
actividades:  

Realización de mapas geográficos, históricos, lingüísticos. 

Traducciones, análisis. 

Realización de mapas conceptuales. 

Realización de esquemas, resúmenes y guiones. 

Realización de planos y dibujos.  

Realización de redacciones. 

Toma de apuntes.  Ejercicios diversos. 

Informaciones de Internet, etc. 

         

       La corrección, diligencia, orden y pulcritud de esta carpeta se valorarán 

positivamente. 

 

       Además del trabajo reflejado en ese cuaderno, se realizarán otros trabajos 

individuales o colectivos tales como: 
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Confección de murales. 

Trabajos realizados con el ordenador. 

 
. 

 
DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS:  
 
Competencia lingüística: 
 
            Seremos exigentes con nuestros alumnos/as en cuanto a la ortografía española y 

en cuanto a una cuidada expresión escrita y oral. 

            Valoraremos que el alumno/a use adecuadamente el lenguaje propio de esta 

materia. 

            Del mismo modo realizarán redacciones periódicas  como trabajos de 

investigación monográficos sobre los temas culturales o literarios. También habrán de 

exponer en público estos trabajos para estimular su capacidad de expresarse 

correctamente. 

            En definitiva, valoraremos la capacidad para sintetizar la información, para 

distinguir lo esencial de lo accesorio, para transmitir la información oral y escrita de 

manera coherente con una adecuada expresión y claridad expositiva. 

 

Conocimiento e interacción con el mundo físico: 

Los alumnos/as deberán presentar comportamientos respetuosos con el medio natural. 

Tratamiento de la información y competencia digital: 

Los alumnos/as deberán usar correctamente las TICs a nivel de usuario (Word), 

descargas de Internet, etc. 

Competencia social y ciudadana: 

El alumno/a ha de trabajar bien en grupo y ha de socializarse adecuadamente. 

El alumno/a ha de ser respetuoso con todas las formas de pensamiento y no ser 

discriminatorio. 

Aprender a aprender: 
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El alumno/a ha de tomar apuntes, hacer esquemas, sintetizar y resumir sus 

conocimientos. 

El alumno/a ha de aplicar sus conocimientos a la práctica. 

El alumno/a ha de manejar eficientemente los materiales disponibles. 

Autonomía e iniciativa personal: 

El alumno/a ha de trabajar en clase y en casa y ha de organizar su trabajo. 

El alumno/a ha de controlar su conducta y colaborar en clase. 

El alumno/a ha de mostrar buena actitud, interés y responsabilidad. 

. 
 
 
                                                      UNIDAD Nº IX 
 
 

                                        Tema Nº:       23       
                                    Título:  EL TEATRO.  
                           PLAUTO. TERENCIO, SÉNECA. 
 

 
OBJETIVOS: 
a) Aprender el tema del Teatro y los contenidos de las obras de Plauto, Terencio y 
Séneca.  
b) Avanzar en el aprendizaje de la traducción y el comentario de textos con ayuda de 
notas a pie de texto y con el uso del diccionario y del apéndice gramatical. 
 
CONTENIDOS: 
1. Cultura: El teatro y las obras de Plauto, Terencio y Séneca.  
2. Sintaxis y traducción: práctica de comentario etimológico y de traducción con 
diccionario y apéndice gramatical. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

1. El alumno o la alumna demuestra habilidad para el análisis sintáctico y la 
traducción de textos asequibles.  

2. Demuestra conocer el tema de literatura seleccionado. 
3. Demuestra una actitud positiva en el aula con respecto a la materia, al trabajo de 

sus compañeros y al del profesor. 
 
 

                                                Tema   Nº: 24       
                    Titulo: TERRAM, TURREM, VENTUM, VITAM. 
 

 



 35

OBJETIVOS: 
a) Aprender la evolución de los vocablos terram, turrem, ventum y vitam y su 
producción en castellano de palabras patrimoniales y posibles cultismos y latinismos. 
 b) Avanzar en el aprendizaje de la traducción y el comentario de textos con ayuda de 
notas a pie de texto y con el uso del diccionario y del apéndice gramatical. 
 
CONTENIDOS: 

1. Léxico: Evolución de los vocablos seleccionados. Palabras patrimoniales, 
cultismos y latinismos. 

2. Sintaxis y traducción: práctica de comentario etimológico y de traducción con 
diccionario y apéndice gramatical. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

1. El alumno o la alumna demuestra habilidad para el análisis sintáctico y la 
traducción de textos asequibles.  

2. Demuestra conocer la evolución de los vocablos mencionados. 
3. Demuestra una actitud positiva en el aula con respecto a la materia, al trabajo de 

sus compañeros y al del profesor. 
 
METODOLOGÍA:  

Practicaremos una metodología activa en la que los propios alumnos y 
alumnas con nuestra orientación y ayuda construyan y sistematicen sus 
conocimientos. Dicha metodología será diversificada, atendiendo a los distintos 
objetivos, contenidos y materiales que en cada momento se trabajen: Unas veces 
trabajarán individualmente, otras en parejas, otras en pequeños grupos en los que 
se procurará una integración de niveles, capacidades, orígenes y sexos, y otras 
veces de modo colectivo. En algunas ocasiones nuestra implicación será sólo 
expositiva. Cada Unidad Temática comenzará  con alguna actividad motivadora 
(tormentas de ideas por ejemplo), y acabará con alguna puesta en común.   

             

            Pretendemos que en cada  unidad se simultaneen contenidos conceptuales, 
procedimentales y actitudinales. Los alumnos y alumnas confeccionarán un 
“cuaderno de trabajo” en una carpeta en la que irán reflejando y archivando sus 
actividades:  

Realización de mapas geográficos, históricos, lingüísticos. 

Traducciones, análisis. 

Realización de mapas conceptuales. 

Realización de esquemas, resúmenes y guiones. 

Realización de planos y dibujos.  

Realización de redacciones. 

Toma de apuntes.  Ejercicios diversos. 

Informaciones de Internet, etc. 

         

       La corrección, diligencia, orden y pulcritud de esta carpeta se valorarán 

positivamente. 
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       Además del trabajo reflejado en ese cuaderno, se realizarán otros trabajos 

individuales o colectivos tales como: 

Confección de murales. 

Trabajos realizados con el ordenador. 

 
. 

 
DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS:  
 
Competencia lingüística: 
 
            Seremos exigentes con nuestros alumnos/as en cuanto a la ortografía española y 

en cuanto a una cuidada expresión escrita y oral. 

            Valoraremos que el alumno/a use adecuadamente el lenguaje propio de esta 

materia. 

            Del mismo modo realizarán redacciones periódicas  como trabajos de 

investigación monográficos sobre los temas culturales o literarios. También habrán de 

exponer en público estos trabajos para estimular su capacidad de expresarse 

correctamente. 

            En definitiva, valoraremos la capacidad para sintetizar la información, para 

distinguir lo esencial de lo accesorio, para transmitir la información oral y escrita de 

manera coherente con una adecuada expresión y claridad expositiva. 

 

Conocimiento e interacción con el mundo físico: 

Los alumnos/as deberán presentar comportamientos respetuosos con el medio natural. 

Tratamiento de la información y competencia digital: 

Los alumnos/as deberán usar correctamente las TICs a nivel de usuario (Word), 

descargas de Internet, etc. 

Competencia social y ciudadana: 

El alumno/a ha de trabajar bien en grupo y ha de socializarse adecuadamente. 

El alumno/a ha de ser respetuoso con todas las formas de pensamiento y no ser 

discriminatorio. 
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Aprender a aprender: 

El alumno/a ha de tomar apuntes, hacer esquemas, sintetizar y resumir sus 

conocimientos. 

El alumno/a ha de aplicar sus conocimientos a la práctica. 

El alumno/a ha de manejar eficientemente los materiales disponibles. 

Autonomía e iniciativa personal: 

El alumno/a ha de trabajar en clase y en casa y ha de organizar su trabajo. 

El alumno/a ha de controlar su conducta y colaborar en clase. 

El alumno/a ha de mostrar buena actitud, interés y responsabilidad. 

. 
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2. PLANIFICACIÓN GENERAL EN EL TIEMPO. SECUENCIACIÓN 

 
 
La presente distribución temporal es sólo tentativa y aproximada, y está condicionada 
por las circunstancias y por el nivel de trabajo de los grupos.  
 

 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 
(N.º – TÍTULO DE LA UNIDAD) 

 
N.º DE 

SESIONES 
 

 
 
 
 

1.ª 
EVALUACIÓN 

 

Unidad- I- César 
tema 1 -  La Bética. 
               Repaso gramatical. 
 
 

 
10 

tema 2 -  El Nominativo. 
               El infinitivo. El participio. 
tema 3 -  La Historiografía. 
 

 
5 
5 
 

Unidad- II- Cicerón 
tema 4 -  Verbos irregulares:  
                Eo, fero, volo, nolo y malo. 
tema 5 -  La Oratoria. 

 
5 
5 

tema 6 -  El Acusativo. 
tema 7 -  El Genitivo. 
 

5 
5 

Unidad- III-Salustio 
tema 8 -  El Dativo. 
tema 9 -  El Ablativo. 
 

 
5 
5 

 
 
 
 

2.ª 
EVALUACIÓN 

 

Unidad-IV-Erasmo 
tema 10 - Del Latín al Castellano. 
                El latín, origen de las lenguas romances. 
 

 
5 
5 

 
tema 11 - Oraciones Subordinadas Sustantivas 
tema 12 - Clavem, dominum, facere, filium.  
 

 
5 
5 

Unidad-V- Virgilio 
tema 13 - La Poesía Épica. 
El pronombre relativo. 
La Oración Subordinada Adjetiva. 
tema 14 - Flammam, integrum, laborare, lactem. 
Formas nominales del verbo: Gerundio y 
Gerundivo. 
 
 

5 
5 

tema 15- Annum, aurum, capillum, causam. 
tema 16- Oraciones Subordinadas Adverbiales I.  
 

 
5 
5 

Unidad- VI- Horacio  
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tema 17 - Oraciones Subordinadas Adverbiales II.    
tema 18 - La Poesía Lírica. 
 

5 
5 

 
 
 
 

3.ª 
EVALUACIÓN 

 

Unidad- VII-Ovidio 
tema 19 – Multum, mutare, noctem, oculum. 
Formas nominales del verbo: Supino 
tema 20 - Operam, petram, plenum, populum. 
La conjugación perifrástica. 
 

 
5 
 

         5                                    
 
 

Unidad- VIII- Fedro 
tema 21 – La Fábula.  
tema 22 - Portam, rotam, socerum, tectum.              
 

 
5 
5 

Unidad IX- Séneca 
tema 23 - El Teatro. 
tema 24- Terram, Turrem, Ventum, Vitam. 

 
5 
5 

  
 

 

  
 
 
 
 

3. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

 
Conforme al decreto que lo establece: 
Estrategias metodológicas 
 
En los últimos años se han llevado a cabo esfuerzos muy notorios de actualización en la 
pedagogía tanto del Latín como del Griego, que han contado con el aval de un número 
creciente de profesorado andaluz. Este nuevo impulso ha ido encaminado a conformar 
otro estilo de enseñanza mucho menos memorística, acorde con los tiempos y, a su vez, 
basada en la tradición humanística, capaz de compaginar todo tipo de recursos amenos, 
lúdicos y atractivos para el alumnado con el rigor de los contenidos gramaticales; esta 
íntima conexión entre llegar a saber y disfrutar en un entorno adecuado y propicio al 
aprendizaje está presente en la pedagogía del latín desde hace siglos y tiene 
representantes tan destacados como Erasmo, Vives y Comenius. 
Tomando como premisa la labor del profesorado para seleccionar los mejores 
instrumentos que le permitan alcanzar los fines competenciales marcados por la 
normativa, se plantea a continuación para los distintos bloques una relación de 
sugerencias metodológicas más que un conjunto de prescripciones de aplicación 
necesaria: 
El latín, origen de las lenguas romances: tras una mínima explicación se propondrá, 
por ejemplo, subrayar cultismos en textos españoles o reconocer palabras de origen 
latino en lenguas extranjeras, para las que habrá que elaborar una justificación histórica. 
En la detección de los cultismos, la estrategia acierto-error conducirá a la formación de 
la norma que rige su evolución al castellano y que los distingue de las palabras 
patrimoniales. 
Sistema de lengua latina: elementos básicos: este bloque, exclusivo de Primero de 
Bachillerato, podrá trabajarse mediante la realización de trabajos en los que, partiendo 
del griego, se muestren las líneas principales de evolución de varios alfabetos vigentes 
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en la actualidad para marcar sus semejanzas y diferencias, así como las causas históricas 
que sustentan estas últimas. En lo que respecta a la pronunciación latina, además de la 
actuación directa del docente, Internet constituye una fuente inagotable de recursos 
auditivos con los que reforzar y corregir la dicción, desde vídeos grabados por grupos 
de profesorado y alumnado hasta dramatizaciones de textos latinos. 
Morfología y Sintaxis: En la enseñanza de la morfología y de la sintaxis latinas se 
debería primar su aprendizaje partiendo de la propia lengua, es decir, del trabajo con los 
fenómenos en contexto y con textos de cierta extensión y sentido completo para que 
puedan ser objeto de reflexión en un estadio posterior. En la consolidación tanto de la 
gramática como del léxico se podrán emplear recursos de tipo lúdico existentes en 
formato libro y en Internet. En concreto, se trataría de actividades insertas en wikis y 
webs de diverso tipo o ejercicios en red, de libre uso y creados para ser compartidos por 
la comunidad educativa. 
No debería olvidarse el cultivo de las capacidades oral y auditiva en la lengua latina 
para interiorizar y fijar la morfología y las estructuras sintácticas. 
Literatura romana (segundo curso de Bachillerato): La visión de la producción 
literaria latina conllevará la lectura de pasajes de una extensión cada vez mayor, en 
lengua original y recitados en voz alta de forma alternativa entre el alumnado cuando 
haya adquirido la fluidez necesaria, así como el empleo de otros medios posibles entre 
los muchos que actualmente están a disposición del profesorado: audiciones musicales 
basadas 
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en la poesía latina, o bien recitado de poemas inspirados en los autores clásicos, con una 
particular incidencia en los escritores andaluces. 
Roma, historia, cultura y civilización: En una primera aproximación a los contenidos 
culturales se podrán proyectar vídeos didácticos, elaborar líneas del tiempo, investigar 
contenidos mitológicos relacionados con Roma y con Andalucía, seleccionar pasajes de 
autores latinos donde se mencionen la organización política y social de Roma o, entre la 
extensa relación de posibilidades que el profesorado tiene a su disposición. 
Textos: Para confirmar la correcta comprensión de los textos pueden plantearse 
preguntas en latín de dificultad graduada sobre el contenido, al principio por escrito y 
posteriormente en voz alta, o bien prácticas de refuerzo que corroboren un correcto 
manejo lingüístico, relacionadas con los nuevos fenómenos gramaticales estudiados en 
cada caso. El alumnado debería ser capaz de generar sus propias oraciones en latín, 
aportando así ejemplos propios, tras haber practicado con los numerosos ejemplos que 
se propongan. En buena lógica, los contenidos de civilización romana deberían ir 
igualmente de la mano de la lectura de textos, traducidos o en versión original, que 
sirvan de punto de partida para la explicación en el aula de los aspectos más destacados 
de la vida y costumbres de los romanos. 
Léxico: Asimismo el léxico, racionalmente proporcionado y contextualizado, será 
objeto de actividades de refuerzo mediante ejercicios en latín. En segundo de 
Bachillerato, se trabajará particularmente el léxico de los ámbitos literario y filosófico, 
su significado y las posibles variaciones semánticas que ha experimentado desde el 
origen. El desarrollo de estas actividades, irá siempre orientado a que el alumnado 
aprenda por sí mismo, trabaje en equipo y utilice los métodos de investigación 
apropiados. 
En cuanto al desarrollo de los contenidos específicos de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, es muy recomendable el visionado de las múltiples recreaciones virtuales 3D 
de yacimientos o monumentos romanos creados por empresas especializadas, de las que 
se obtendrá un alto rendimiento didáctico si se acompañan de un adecuado guion de 
trabajo. La materia debe acompañarse, como estrategia y en la concreción de cada 
programación, de unas actividades de campo, para ver y conocer, in situ, el rico 



 41

patrimonio clásico de Andalucía, con una conciencia clara de respetar, cuidar, promover 
y difundir este tesoro. 
Además, y en conclusión, los vínculos y conexión con otros departamentos es evidente, 
por lo que se propiciará el trabajo en equipo con el que llevar a cabo experiencias 
didácticas y actividades de tipo interdisciplinar. 
 
En consecuencia, planteamos: 
 
 

Practicaremos una metodología activa en la que los propios alumnos y alumnas 
con nuestra orientación y ayuda construyan y sistematicen sus conocimientos. Dicha 
metodología será diversificada, atendiendo a los distintos objetivos, contenidos y 
materiales que en cada momento se trabajen: Unas veces trabajarán individualmente, 
otras en parejas, otras en pequeños grupos en los que se procurará una integración de 
niveles, capacidades, orígenes y sexos, y otras veces de modo colectivo. En algunas 
ocasiones nuestra implicación será sólo expositiva. Cada Unidad Temática comenzará  
con alguna actividad motivadora (tormentas de ideas por ejemplo), y acabará con alguna 
puesta en común.   

            Pretendemos que en cada  unidad se simultaneen contenidos conceptuales, 
procedimentales y actitudinales. Los alumnos y alumnas confeccionarán un “cuaderno 
de trabajo” en una carpeta en la que irán reflejando y archivando sus actividades:  

1- Realización de mapas geográficos, históricos, lingüísticos. 

2- Traducciones, análisis. 

3- Realización de mapas conceptuales. 

4- Realización de esquemas, resúmenes y guiones. 

5- Realización de planos y dibujos.  

6- Realización de redacciones. 

7- Toma de apuntes.  Ejercicios diversos. 

8- Informaciones de Internet, etc. 

         

       La corrección, diligencia, orden y pulcritud de esta carpeta se valorarán 

positivamente. 

 

       Además del trabajo reflejado en ese cuaderno, se realizarán otros trabajos 
individuales o colectivos tales como: trabajos realizados en Word con el ordenador. 

 

En cuanto al tratamiento específico de los textos y de las cuestiones gramaticales 

y lingüísticas procuraremos utilizar un método deductivo: Los alumnos y alumnas 

trabajarán básicamente en clase, preferentemente en pequeños grupos, con la 

permanente orientación y supervisión del profesor, y la ayuda del diccionario, e 

intentarán entender, analizar, traducir y comentar los textos; traduciendo, analizando 

morfológica y sintácticamente, construyendo esquemas gramaticales, deduciendo las 
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normas sintácticas y dejando reflejado este esfuerzo en su cuaderno. Tras exponer sus 

averiguaciones, finalmente, el profesor analizará, interpretará, traducirá y comentará los 

textos global y completamente, asegurándose de su total comprensión. La Etimología, la 

derivación y composición, el estudio de las familias de palabras lo trabajaremos de un 

modo similar, auxiliándonos con diccionarios de español. 

 

 
 
 

4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA MATERIA  

 
Conforme a la Orden que lo establece:  
 
Los contenidos y criterios de evaluación son: 
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. 
Criterios de evaluación 
1. Conocer y distinguir términos patrimoniales y cultismos. CCL, CEC. 
2. Reconocer la presencia de latinismos en el lenguaje científico y en el habla culta, y 
deducir su significado a partir de los correspondientes términos latinos. CCL, CEC, 
CAA. 
3. Conocer las reglas de evolución fonética del latín y aplicarlas para realizar la 
evolución de las palabras latinas. CCL, CAA. 
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. 
Criterios de evaluación 
1. Conocer las categorías gramaticales. CCL. 
2. Conocer, identificar y distinguir los formantes de las palabras. CCL. 
3. Realizar el análisis morfológico de las palabras de un texto clásico y enunciarlas. 
CCL. 
4. Identificar todas las formas nominales y pronominales. CCL. 
5. Identificar, conjugar, traducir y efectuar la retroversión de todas las formas verbales. 
CCL, CAA. 
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. 
Criterios de evaluación 
1. Reconocer y clasificar las oraciones y las construcciones sintácticas latinas. CCL. 
2. Conocer y reconocer en contexto las funciones de las formas no personales del verbo: 
Infinitivo, gerundio y participio. CCL, CAA. 
3. Relacionar y aplicar conocimientos sobre elementos y construcciones sintácticas en 
interpretación y traducción de textos de textos clásicos. CCL, CAA. 
Bloque 4. Literatura romana. 
Los géneros literarios. La épica. La historiografía. La lírica. La oratoria. La comedia 
latina. La fábula. 
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Criterios de evaluación 
1. Conocer las características de los géneros literarios latinos, sus autores y obras más 
representativas y sus influencias en la literatura posterior. CSC, CEC. 
00095950 
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2. Conocer los hitos esenciales de la literatura latina como base literaria de la literatura y 
cultura europea y occidental. CSC, CEC. 
3. Analizar, interpretar y situar en el tiempo textos mediante lectura comprensiva, 
distinguiendo género, época, características y estructura, si la extensión del pasaje lo 
permite. CAA, CSC, CEC. 
4. Establecer relaciones y paralelismos entre la literatura clásica y la posterior. CSC, 
CEC, CAA. 
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. 
Criterios de evaluación 
1. Realizar la traducción, interpretación y comentarios lingüísticos, históricos y 
literarios de textos de autores latinos. CCL, CSC, CEC. 
2. Utilizar el diccionario y buscar el término más apropiado en la lengua propia para la 
traducción del texto. CCL, CAA. 
3. Identificar las características formales de los textos. CCL, CAA. 
4. Conocer el contexto social, cultural e histórico de los textos traducidos. CSC, CEC. 
5. Empleo de medios TIC para la consulta del diccionario, haciendo uso de los 
existentes en Internet. CD, CAA. 
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. 
Criterios de evaluación 
1. Conocer, identificar y traducir términos latinos pertenecientes al vocabulario 
especializado: léxico literario y filosófico. CCL, CEC, CAA. 
2. Reconocer los elementos léxicos latinos que permanecen en las lenguas de los 
estudiantes. CCL, CEC. 
3. Conocer las reglas de evolución fonética del latín y aplicarlas para realizar la 
evolución de las palabras 
 
 
En consecuencia, planteamos: 
 
1-Identificar y analizar en textos originales latinos los elementos morfosintácticos  

imprescindibles para su interpretación.  

2-Traducir y comentar textos latinos con ayuda del diccionario, comprendiendo su 

sentido general. 

3-Identificar en textos latinos términos que sean origen de latinismos o cultismos 

modernos. 

4-Elaborar trabajos sencillos sobre aspectos integrados en los contenidos del curso 

manejando fuentes de diversa índole (bibliográficas, audiovisuales, informáticas, 
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arqueológicas, etc.), insistiendo en el interés del mundo clásico para la mejor 

comprensión del presente. 

5-Realizar comentarios sobre algún aspecto literario o histórico-cultural de un texto 

latino clásico, original o traducido. 

6-Conocer los distintos géneros literarios latinos clásicos.  

   

         Al finalizar cada trimestre haremos un examen, pero esa no será nunca la única 

nota para calificar a los alumnos/as, dado que no se trata de enseñanza libre. 

 
        7-También deben asistir a clase con regularidad y demostrar una actitud positiva  
 
con respecto a sus compañeros, el profesor y la asignatura. 
 
 
 
 
 
 

5. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE LA 
MATERIA  

 
 
1. Procedimientos de evaluación: 
 
La evaluación será continua. 
 
La evaluación será acumulativa. 
 
Combinaremos los criterios de evaluación permanente con la evaluación por separado 

de unidades didácticas, y con pruebas orales o escritas al final de cada trimestre, en las 

que poder valorar el conjunto del avance obtenido. 

La participación diligente en las actividades extraescolares organizadas por el 

Departamento se evaluará complementariamente a las actividades estrictamente 

académicas. 

En ningún caso  la nota de una evaluación o la calificación final será únicamente la nota 

de un examen escrito, pues no se trata de enseñanza libre. 

 
 
 
 
 
 
2. Instrumentos de evaluación: 
 
1-Observación del profesor. 
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2-Exámenes escritos. 
3-Trabajos presentados. 
4-Cuaderno de clase. 
 

6. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA MATERIA 

 
 
1. Criterios generales de calificación: 
 

Mediante exámenes escritos: 

A--Habilidad suficiente para la traducción del latín al castellano y para el uso del 
diccionario en los autores seleccionados. Conocimiento suficiente del vocabulario 
básico. 

De 0 a 6 puntos, mínimo: 3 

B-Habilidad y conocimientos suficientes para el análisis morfosintáctico, demostrando 
además los conocimientos de morfología y sintaxis. 

De 0 a 1 punto, mínimo: 0,5 

C-Conocimiento suficiente de los temas de literatura: 

De 0 a 2 puntos, mínimo: 1 

D-Habilidad suficiente para el comentario etimológico: 

De 0 a 1 punto, mínimo: 0,5. 

E-Asistencia regular. Actitud positiva en el aula con respecto a la materia, al trabajo de 
sus compañeros y al del profesor:  

 (subirá o bajará 1 punto) 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
2. Requisitos mínimos para la obtención de una calificación positiva. 
 
Conseguir una calificación de 5 puntos, sumando algo en cada apartado: 
 

Mediante exámenes escritos: 

A--Habilidad suficiente para la traducción del latín al castellano. Conocimiento 
suficiente del vocabulario básico. 

De 0 a 6 puntos, mínimo: 3 

B-Habilidad y conocimientos suficientes para el análisis morfosintáctico, demostrando 
además los conocimientos de morfología. 

De 0 a 1 punto, mínimo: 0,5 
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C-Conocimiento suficiente de los temas de literatura: 

De 0 a 2 puntos, mínimo: 1 

D-Habilidad suficiente para el comentario etimológico: 

De 0 a 1 punto, mínimo: 0,5. 

E-Actitud positiva en el aula con respecto a la materia, al trabajo de sus compañeros y 
al del profesor: 

(subirá o bajará 1 punto) 

 
En resumen: 
Pruebas escritas: 6% 
Trabajo: 3% 
Actitud: 1% 
 

  
  
 ALUMNOS PENDIENTES. 
 No hay alumnos con la asignatura pendiente. 
  Si apareciese alguno/a se le asignarán tareas específicas de recuperación y 

seguimiento de la materia. Se entenderá que superan la materia si superan las 
distintas evaluaciones de la materia en 2ºBH. 
 

 
 
 

 MECANISMOS DE RECUPERACIÓN: 

 

                      RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES: 

 
La evaluación es contínua, ya que en las materias lingüísticas el aprendizaje es 
acumulativo. Si se aprueba la 2ª evaluación , se ha aprobado la 1º. Si se aprueba la 3ª 
evaluación se aprueban la 1ª y la 2ª.  
 
 

                     RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES: 

 
1. Casos generales: 
 Durante este curso no tenemos ningún caso. 
  Si apareciese alguno/a se le asignarán tareas específicas de  recuperación y 

seguimiento de la materia. Se entenderá que superan la materia si superan las 
distintas evaluaciones de la materia en el curso siguiente que estén cursando. 

 Se establecerá una prueba específica trimestral, en víspera de las distintas 
evaluaciones, consistente en una prueba escrita y en la entrega de trabajos. 

 Se emitirá trimestralmente un informe de los alumnos pendientes. 
 En Septiembre se les entregará también un informe con lo que tienen que 

recuperar, a entregar en la evaluación inicial. 
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2. Alumnado con N.E.E. 
Durante este curso no tenemos ningún caso. 

 
 

           PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE SEPTIEMBRE: 

 
1-Diseño de la prueba extraordinaria: 

A- Pruebas escritas en las que:  

El alumno o la alumna debe: 

 1-Conocer los contenidos de morfología verbal, nominal y pronominal,  que aparecen 
en los textos seleccionados. 

2-Debe dominar la sintaxis de las oraciones simples y compuestas para comprender e 
interpretar textos. 

3-Debe demostrar conocimientos suficientes sobre los temas de literatura, cultura y 
civilización griega o latina expuestos. 

4-Debe demostrar habilidad para la traducción de textos a un castellano correcto. 

5-Debe demostrar habilidad para el comentario morfosintáctico de frases. 

6-Debe demostrar habilidad para el comentario etimológico de  palabras. 

    
B-Deberán entregar los trabajos no realizados o entregados exigidos en la 
evaluación ordinaria. 

 
 
              2. Criterios de calificación: 

 

Mediante exámenes escritos: 

A--Habilidad suficiente para la traducción del latín al castellano de textos latinos  o 
griegos. Conocimiento suficiente del vocabulario básico. 

De 0 a 5 puntos, mínimo: 2,5 

B-Habilidad y conocimientos suficientes para el análisis morfosintáctico, demostrando 
además los conocimientos de morfología. 

De 0 a 1 punto, mínimo: 0,5 

C-Conocimiento suficiente de los temas de literatura, cultura y civilización. 

De 0 a 3 puntos, mínimo: 1,5 

D-Habilidad suficiente para el comentario etimológico: 

De 0 a 1 punto, mínimo: 0,5. 

-En la evaluación  extraordinaria: Entrega de los trabajos pendientes: subirá o bajará un 
punto.  
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En caso de no superarla el alumno/a recibirá un informe con lo que tienen que 
recuperar en la evaluación inicial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 
 
Utilizaremos los siguientes recursos y materiales didácticos:  
 
1. Materiales didácticos:  

-  Libro de texto para el alumnado: 
 Título: No hay. 
 Autor: No hay. 
  
 

2. Materiales y o recursos utilizados por el profesorado:  
 
 
Libros de texto diversos. 
DVDs de documentales sobre Grecia o películas históricas. 
Ordenador y pantalla del aula.  
Diccionarios de latín. 
Fotocopias diversas. 
 

3. Recursos didácticos:  

 
Mapas murales geográficos e históricos. 

Fotocopias con mapas. 

Transparencias con mapas conceptuales y esquemas, mediante retro-proyector. 

Láminas, fotografías e ilustraciones de diversa procedencia y temática. 

Diccionario latín-español. 

Diccionario de español. 

Libros de consulta y lecturas complementarias disponibles en el Departamento y 

en la Biblioteca del centro.  

Materiales informatizados. 
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Vídeos y DVDs  didácticos relacionados con los contenidos. 

Materiales que aporten los alumnos.  

Textos traducidos de autores latinos. 
 

8. PROPUESTA DE ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO DEL INTERÉS Y 
DEL HÁBITO DE LA LECTURA Y DE LA CAPACIDAD DE EXPRESARSE EN 

PÚBLICO 

 
Nuestros alumnos y alumnas  habrán de leer capítulos completos de César y de Salustio 

en español, hacer resúmenes de los mismos y relatarlos en público.  

 
 
 

9. PROPUESTA DE TRABAJOS MONOGRÁFICOS INTERDISCIPLINARES 

 
1- Harán también un trabajo monográfico interdisciplinar sobre algún capítulo de 

Lucrecio y lo expondrán y debatirán. 

2- Los propuestos por la dirección trimestralmente para todo el centro. 

 
 
 

10. SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN DE LA MATERIA O ÁMBITO 

 
La coordinación entre los miembros del departamento, orientada al seguimiento de la 
programación se realizará fundamentalmente a través de:  
 

 Reuniones de Departamento, conforme al plan de reuniones. 
 
 
 
 Una ficha de seguimiento trimestral, en la que se especificará –entre otras 

cuestiones-el grado de cumplimiento de la programación, los objetivos y 
competencias básicas alcanzadas, y las dificultades encontradas.  

 
 Memoria anual. 

 

 


