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1. OBJETIVOS 

La legislación vigente señala, para la materia de Latín 1º de Bachillerato, los objetivos 
siguientes: 

• Identificar las principales realizaciones e hitos históricos del pueblo romano y 
comprobar las distintas formas en que el legado romano evidencia su presencia 
en el mundo de hoy. 

• Reconocer los elementos de la herencia latina que permanecen en el mundo 
actual y considerarlos como una de las claves para la interpretación de este. 

• Valorar las aportaciones del espíritu clásico como elemento integrador de 
diferentes corrientes de pensamiento y actitudes (éticas, estéticas) que 
conforman el ámbito cultural europeo al que el alumno pertenece. 

• Reconocer la influencia de la historia y el legado de Roma en la conformación 
política, social y cultural de los pueblos y naciones de Europa, fomentando con 
ello actitudes de tolerancia y respeto hacia otros pueblos. 

• Desarrollar el sentimiento de pertenencia a la unidad política, social y cultural 
que es Europa, en cuya base está el mundo latino, con actitudes de tolerancia 
y respeto hacia sus distintos pueblos y los de otras zonas del mundo. 

• Identificar los elementos léxicos y principales procedimientos de composición y 
derivación del latín. 

•  Reconocer los elementos léxicos de la herencia latina que permanecen en las 
lenguas romances habladas por el alumnado. 

• Reflexionar sobre los elementos fundamentales que constituyen las lenguas y 
sus influencias mutuas en el espacio y en el tiempo, reconociendo las relaciones 
existentes entre las estructuras de la lengua latina y las de otras lenguas que se 
derivan o han sido profundamente influidas por ella, y reconociendo 
componentes significativos de esta herencia (flexión nominal, pronominal y 
verbal). 

• Conocer y utilizar los aspectos fonéticos, morfológicos, sintácticos y léxicos 
básicos de la lengua latina, iniciándose en la interpretación y traducción de textos 
sencillos. 

• Identificar y valorar las principales aportaciones de la lengua latina como 
instrumento transmisor de la cultura. 

• Reconocer el papel integrador del latín en distintas áreas de la ciencia, filosofía, 
historia, literatura, arte, arquitectura y en general en la cultura e historia de 
Occidente. 

• Ordenar los conceptos lingüísticos propios del alumnado, estableciendo 
categorías, jerarquías, oposiciones y relaciones entre ámbitos lingüísticos 
diversos. 

• Analizar e interpretar textos diversos (literarios, históricos, filosóficos), traducidos 
y originales, mediante una lectura comprensiva, distinguiendo sus características 
esenciales y su evolución, y analizando la estructura, el 
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pensamiento y la ideología que en ellos se refleja, con una actitud crítica ante 
el mundo latino y el actual. 

 
2. COMPETENCIAS 

Comunicación lingüística 
• Acceso a textos literarios traducidos como fuente de aprendizaje y disfrute. 
• Comprensión del componente lingüístico de la propia lengua y de lenguas 

extranjeras. 
• Comprensión y expresión correcta de textos diversos. 
• Contextualización del acto comunicativo en sus diferentes modalidades. 
• Desarrollo de distintos registros lingüísticos y su correcta aplicación. 
• Desarrollo de la capacidad crítica ante el mensaje y su contenido. 
• Facilidad para el aprendizaje de lenguas extranjeras y la comunicación oral y 

escrita en las mismas. 
• Fomento de la capacidad creativa lingüística. 
• Mejoría en la comprensión y la emisión de mensajes orales y escritos. 
• Preparación para un mejor acceso a diferentes culturas y, en consecuencia, a 

una mejor comprensión de la diversidad cultural del mundo actual. 
• Preparación para un mejor acceso al conocimiento mediante la lectura de 

textos originales. 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

• Desarrollo de la capacidad crítica y análisis razonado de problemas y 
situaciones. 

• Capacidad de aplicar el razonamiento matemático y sus herramientas para 
describir e interpretar fenómenos, hechos y situaciones en distintos contextos. 

• Desarrollo de destrezas para la emisión de juicios razonables y argumentados 
fundados en los datos que se manejan. 

• Fomento de valores relacionados con el rigor argumental, la veracidad y 
responsabilidad de los juicios y las conclusiones emitidos. 

• Desarrollo de aspectos de cuantificación de objetos, relaciones y situaciones. 
• Análisis de espacio y forma mediante la interpretación de patrones, elaboración 

y lectura de mapas, interpretación de objetos, etc. 
• Interpretación de relaciones temporales de objetos y circunstancias. 
• Elaboración de juicios críticos sobre el desarrollo científico y tecnológico a lo 

largo de la historia. 
Competencia digital 

• Conocimiento y empleo de las principales aplicaciones informáticas relacionadas 
con el acceso a la información, su elaboración y empleo para la comunicación, 
así como la creación de contenidos. 

• Búsqueda de información mediante técnicas informáticas. 
• Análisis e interpretación crítica de la información obtenida mediante las 

tecnologías digitales. 
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• Capacidad de transformación de la información obtenida de fuentes digitales y 
su almacenamiento en formatos correctos. 

• Creación de contenidos en distintos formatos (imagen, texto, audio, etc.). 
• Presentación de contenidos en formatos digitales y correcta elección de la 

aplicación más adecuada en función del contenido y el receptor del mensaje. 
Conciencia y expresiones culturales 

• Mostrar respeto hacia el patrimonio cultural mundial en sus distintas vertientes 
(artístico-literaria, etnográfica, científico-técnica.), y hacia las personas que han 
contribuido a su desarrollo. 

• Valorar la interculturalidad como una fuente de riqueza personal y cultural. 
• Apreciar los valores culturales del patrimonio natural y de la evolución del 

pensamiento científico. 
• Apreciar la belleza de las expresiones artísticas y las manifestaciones de 

creatividad y gusto por la estética en el ámbito cotidiano. 
Competencias sociales y cívicas 

• Capacidad para interpretar situaciones y fenómenos sociales. 
• Desarrollo de actitudes de respeto en las relaciones sociales desde el 

conocimiento de su diversidad histórica. 
• Afianzamiento de valores democráticos y de participación en la sociedad. 
• Contribución a la mejora de las instituciones desde el conocimiento de su 

historia. 
• Conciencia de participación en la sociedad actual desde el conocimiento de la 

historia de la organización del trabajo y de las relaciones laborales. 
• Desarrollo de la capacidad de comprensión de distintas civilizaciones y 

culturas, a partir del estudio de su contexto y evolución históricos. 
• Comprensión de la realidad socioeconómica y de identidad cultural de las 

sociedades actuales desde una perspectiva histórica y cultural. 
• Aprendizaje crítico de conceptos como ciudadanía, Estado, democracia, justicia 

e igualdad. 
• Respeto reflexivo y crítico ante las diferencias existentes entre diferentes 

sistemas de valores. 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

• Capacidad para pensar de forma autónoma y creativa. 
• Reconocimiento de actitudes emprendedoras en personajes históricos. 
• Capacidad de análisis, planificación, organización y gestión de tareas. 
• Comunicación y presentación de proyectos. 
• Capacidad de trabajo individual y en grupo. 
• Capacidad de autoevaluación. 
• Desarrollo del criterio propio y autonomía en la organización del aprendizaje 

para alcanzar los objetivos planificados por el alumno. 
“Aprender a aprender” 

• Fomento de la utilidad y necesidad de aprender. 
• Conocimiento y autonomía en el propio proceso de aprendizaje. 
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• Organización de tareas: utilización de métodos de planificación, elaboración, 
supervisión y resultados. 

• Capacidad de aprendizaje en grupo. 
 

3. CONTENIDOS, DISTRIBUCIÓN Y CONTENIDOS MÍNIMOS 

Los contenidos de la asignatura de Latín se presentan en la norma distribuidos en 
siete bloques que recogen los aspectos esenciales de la lengua, el léxico y la historia, 
cultura, arte y civilización de Roma: 

- 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 

Distribución y desarrollo de los contenidos 

La distribución temporal aquí propuesta tiene carácter aproximativo. No pretende ser 
rígida, pues deberá ir adaptándose a las necesidades de los alumnos. El propósito 
principal de esta distribución es mezclar, en cada uno de los tres trimestres, contenidos 
de los diversos bloques que propone la normativa vigente. El reparto y consecución de 
los mismos estará siempre supeditado al nivel de punto de partida y las necesidades 
de los alumnos, de tal manera que lo expuesto es la aspiración ideal de lo que se 
intentará explicar a los alumnos con objeto de que ellos lo asimilen; sin embargo, será 
el desarrollo del curso el que ponga las cosas en su sitio y el que vaya permitiendo llegar 
a un punto más o menos avanzado en el aprendizaje de la disciplina. 

Teniendo en cuenta la situación de pandemia y un posible nuevo cambio de 
escenario hacia el confinamiento, se intentará hacer hincapié en los contenidos 
relacionados con la gramática mientras las clases sean presenciales. La razón 
que lo motiva no es otra que prever las explicaciones de aquellos contenidos 
que son más difíciles de explicar de manera online. 

 
 

Primer trimestre 
 

LENGUA CIVILIZACIÓN LATÍN Y EVOLUCIÓN TEXTOS Y 
LECTURAS 

1. · El abecedario latino. Los 1. · La situación 1. · El indoeuropeo: 1. · Análisis 
fonemas del latín. La geográfica de concepto. morfosintáctico de 
cantidad silábica. El acento. Roma. · Las familias oraciones y textos 
· Morfología nominal: · Los orígenes lingüísticas del mundo. breves en latín. 
género, número y caso. míticos e históricos · El latín entre las · Traducción de los 



I.E.S. SANTA EUGENIA, Dpto. de Latín/ Cultura Clásica, Curso 2021-2022 7  

· Flexión verbal. 
2. · Primera declinación. 
· Primera conjugación 
(indicativo). 
· Verbo SVM (indicativo). 
· La oración simple. 
3. · Segunda declinación. 
· Adjetivos de tres 
terminaciones. 
· Segunda conjugación 
(indicativo). 
· La oración simple y sus 
complementos. 
4. · Tercera declinación: 
temas en consonante. 
· Tercera conjugación 
(indicativo). 
· El complemento 
predicativo. 
· El caso genitivo. 
5. · Tercera declinación: 
temas en –i. 
· Tercera “mixta” y cuarta 
conjugaciones (indicativo). 
· Función y usos del dativo. 

de la ciudad. 
2. · La Monarquía. 
3. · La República. 
4. · Las clases 
sociales. 
5. · Los órganos de 
gobierno. 
· El sistema político. 
6. · El Imperio. 

lenguas indoeuropeas. 
2. · El latín y las 
lenguas romances: 
causas de la 
fragmentación y 
transformación del 
latín; las lenguas 
romances en sus 
respectivos territorios 
en Europa. 
3. · El latín vulgar y la 
fragmentación 
lingüística. 
· Consecuencias 
sintácticas de la 
desaparición de la 
flexión nominal. 
4. · Fragmentación del 
latín en la Península 
Ibérica: dialectos 
peninsulares. 

mismos. 
2. · Análisis 
morfosintáctico de 
oraciones en español. 
· Retroversión de las 
mismas. 
3. · Lectura (en 
traducción) y análisis 
de una comedia de 
Plauto y de libros o 
episodios de la Eneida. 

 
 
 

Segundo trimestre 
 

LENGUA CIVILIZACIÓN LATÍN Y EVOLUCIÓN TEXTOS Y 
LECTURAS 

1. · Cuarta y quinta 
declinaciones. 
· Adjetivos de dos y una 
terminaciones. 
· Los numerales. 
· El modo imperativo. 
· Uso del vocativo. 
2. · Pronombres personales, 
reflexivos y posesivos. 
· Uso y funciones de los 
pronombres. 
3. · Pronombres 
demostrativos, fóricos y 
enfáticos: declinación y 
funciones. 
4. · Las preposiciones: 
preposiciones de ablativo y 
de acusativo. 
· Expresión de la “dirección”, 
“travesía”, “localización” y 
“procedencia”. 
· Otras circunstancias. 
5. · Formas no personales 
del verbo: el infinitivo y el 
participio y sus funciones. 
· Los verbos irregulares. 
6. · La voz pasiva: tiempos 
del sistema de presente 
(indicativo). 
· La frase pasiva. 
· Infinitivo de presente. 

1. · La urbe. 
2. · El Derecho. 
3. · El ejército. 
4. · La vida 
cotidiana. 
5. · La vivienda. 
6. · El calendario. 

1. · Formación del 
castellano: origen y 
expansión. 
· Influencia de las 
lenguas germánicas y 
del árabe. 
2. · Las otras lenguas 
románicas de la 
Península Ibérica. 
3. · El latín y el 
vascuence. 

1. · Análisis 
morfosintáctico de 
oraciones y textos en 
latín. 
· Traducción de los 
mismos. 
2. · Análisis 
morfosintáctico de 
oraciones en español. 
· Retroversión de las 
mismas. 
3. · Lectura y análisis 
textual comparados de 
textos bilingües. 
4. · Lectura (en 
traducción) y análisis 
de composiciones 
poéticas de poetas 
clásicos como Catulo, 
Horacio, Ovidio u 
otros. 
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Tercer trimestre 
 

LENGUA CIVILIZACIÓN LATÍN Y EVOLUCIÓN TEXTOS Y 
LECTURAS 

1. · La voz pasiva: tiempos 
del sistema de perfecto 
(indicativo). 
· Participio de perfecto. 
· Construcción de ablativo 
absoluto. 
· Infinitivo de perfecto. 
2. · Pronombres relativos, 
interrogativos e indefinidos: 
declinación y funciones. 
3. · El adverbio: formación y 
clases. 
4. · Grados del adjetivo: 
positivo, comparativo y 
superlativo. 
· Comparativos y 
superlativos especiales. 
5. · Voz activa: tiempos del 
tema de presente y de 
perfecto (subjuntivo). 
· La oración compuesta: la 
coordinación; principales 
conjunciones coordinantes. 
6. · Voz pasiva: tiempos del 
tema de presente 
(subjuntivo). 
· La oración compuesta: la 
subordinación; partículas 
subordinantes VT y NE. 
7. · Voz pasiva: tiempos del 
tema de perfecto 
(subjuntivo). 
· Oración compuesta: 
clasificación y tipos de 
oraciones subordinadas. 
· La partícula subordinante 
CVM. 

1. · La familia. 
2. · La educación. 
3. · La 
romanización. 
4. · La religión. 
5. · Ingeniería y 
urbanismo. 
6. · Los 
espectáculos. 

1. · Derivación y 
composición en latín: 
influencia y restos en 
español. 
2. · Las familias de 
palabras: cambios 
fónicos, morfológicos y 
semánticos desde el 
latín al castellano. 
3. Origen del léxico 
español desde el latín: 
palabras cultas, 
semicultas y 
patrimoniales. 

1. · Análisis 
morfosintáctico de 
oraciones y textos en 
latín. 
· Traducción de los 
mismos. 
2. · Análisis 
morfosintáctico de 
oraciones en español. 
· Retroversión de las 
mismas. 
3. · Lectura y análisis 
textual comparados de 
textos bilingües. 
4. · Lectura (en 
traducción) y análisis 
de obras en prosa: de 
historia (César, 
Salustio, Tito Livio, 
Tácito); de oratoria 
(Cicerón). 
5. · Lectura de obras 
sobre temas de la 
Roma clásica de 
autores modernos: por 
ejemplo, Los idus de 
marzo, de Thornton 
Wilder. 

 
 

Contenidos y conocimientos mínimos 

El alumno, al final del curso, deberá tener conocimiento de los contenidos mínimos 
siguientes: 

• La situación de la lengua latina en el contexto de las lenguas indoeuropeas. 
Distinción entre el latín culto y el vulgar. La transformación del latín en las 
lenguas romances, la clasificación y extensión de éstas y el origen y expansión 
del castellano. 

• Conceptos básicos de Fonología y Prosodia: el fonema, la cantidad silábica y el 
acento; los cambios fonéticos más usuales. El abecedario latino y su 
pronunciación en el latín clásico. 
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• Concepto de flexión; la división de las clases de palabras en flexivas y no 
flexivas. Los paradigmas de la flexión nominal (las 5 declinaciones del 
sustantivo, sustantivos irregulares fundamentales de la 3ª declinación, los 
adjetivos de 3, 2 y 1 terminaciones y los grados del adjetivo), pronominal 
(pronombres personales y determinativos) y verbal (las 5 conjugaciones y el 
verbo SVM). 

• Los usos más frecuentes de los casos. La concordancia. El uso de las 
preposiciones más frecuentes. Los tipos de complementos circunstanciales. 

• La sintaxis de la oración: la estructura de la oración simple y los tipos de 
oración compuesta. Las conjunciones más frecuentes. Las oraciones 
coordinadas. Las oraciones subordinadas de relativo y sustantivas. Los usos y 
las funciones del infinitivo y del participio. 

• Un vocabulario de dos tipos: a) al menos 250 palabras con significado léxico 
(estudiadas por familias y por campos semánticos) del léxico básico; b) palabras 
con significado gramatical o contextual (adjetivos determinativos, pronombres y 
adverbios; preposiciones y conjunciones fundamentales) y los morfemas 
derivativos más importantes. Este conocimiento es aplicable tanto a la traducción 
de textos como al estudio etimológico de palabras de la propia lengua o de otras 
lenguas modernas. 

• La formación de palabras del español por derivación y composición con 
elementos de origen latino y griego. La utilización de lexemas de origen latino y 
griego en los cultismos y neologismos del español y de otras lenguas. La 
distinción entre palabras patrimoniales, cultas y semicultas; los dobletes. Las 
reglas fundamentales de evolución fonética desde el latín al castellano. Las 
expresiones latinas incorporadas a la lengua coloquial y a la literaria. 

• La situación geográfica de la Italia Antigua en el Mediterráneo; sus accidentes 
geográficos, regiones y ciudades más importantes. 

• Sinopsis histórica del mundo romano desde el siglo VIII a.C. al V d.C.: 
Monarquía, República e Imperio. 

• Aspectos básicos de la organización política, social, familiar, religiosa, militar, 
administrativa y jurídica de Roma. Aspectos básicos de la educación y de los 
espectáculos. 

• Nociones generales del urbanismo y la ingeniería en Roma. Aspectos 
fundamentales de la romanización de Hispania y las huellas de su pervivencia. 

• Traducción de textos breves (con las características gramaticales más arriba 
señaladas), en los que se conjuguen los conocimientos lingüísticos con la 
asimilación de la cultura extraída del estudio de los diferentes aspectos de la 
civilización romana y de la lectura de textos de autores antiguos o modernos. 

• Nociones elementales de los géneros literarios, de las etapas de la Literatura 
Latina y sus autores más representativos, mediante la lectura de textos 
traducidos 

4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EN 
RELACIÓN CONTENIDOS 
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Los estándares de aprendizaje evaluables como especificaciones de los criterios de 
evaluación que permiten definir los resultados de aprendizaje, y que concretan lo que 
el alumno debe saber, comprender y saber hacer en Latín I, deben ser observables, 
medibles y, evidentemente, evaluables, de forma que permitan graduar el rendimiento 
o el logro alcanzado. Quedan expuestos como a continuación se indica. 

 
 

Bloque 1. El latín, origen de las lenguas romances 
 
 
 

CONTENIDOS 

-  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. 

 
 
 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

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

2. Conocer los orígenes de las lenguas habladas en España, clasificarlas y 
localizarlas en un mapa. 

3. Establecer mediante mecanismos de inferencia las relaciones existentes 
entre determinados étimos latinos y sus derivados en lenguas romances. 

4. Conocer y distinguir términos patrimoniales y cultismos. 
5. Conocer, identificar y distinguir los distintos formantes de las palabras. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

1.1. Localiza en un mapa el marco geográfico de la lengua latina y su expansión 
delimitando sus ámbitos de influencia y ubicando con precisión puntos 
geográficos, ciudades o restos arqueológicos conocidos por su 
relevancia histórica. 

2.1. Identifica las lenguas que se hablan en España, diferenciando por su 
origen romances y no romances y delimitando en un mapa las zonas en 
las que se utilizan. 

3.1. Deduce el significado de las palabras de las lenguas de España a partir 
de los étimos latinos. 

4.1. Explica e ilustra con ejemplos la diferencia entre palabra patrimonial y 
cultismo. 

4.2. Conoce ejemplos de términos latinos que han dado origen tanto a una 
palabra patrimonial como a un cultismo y señala las diferencias de uso y 
significado que existen entre ambos. 

5.1. Identifica y distingue en palabras propuestas sus formantes, señalando y 
diferenciando lexemas y afijos, y buscando ejemplos de otros términos en 
los que estén presentes. 

 
 

Bloque 2. Sistema de lengua latina: elementos básicos 
 
 

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

 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

1. Conocer diferentes sistemas de escritura y distinguirlos del alfabeto. 
2. Conocer el origen del alfabeto en las lenguas modernas. 
3. Conocer los diferentes tipos de pronunciación del latín. 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

1.1. Reconoce, diferentes tipos de escritura, clasificándolos conforme a su 
naturaleza y su función, y describiendo los rasgos que distinguen a unos de 
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 otros. 
2.1. Explica el origen del alfabeto latino explicando la evolución y adaptación de los 

signos del alfabeto griego. 
2.2. Explica el origen del alfabeto de diferentes lenguas partiendo del alfabeto latino, 

explicando su evolución y señalando las adaptaciones que se producen en cada 
una de ellas. 

3.1. Lee, con la pronunciación y acentuación correcta, textos latinos identificando y 
reproduciendo ejemplos de diferentes tipos de pronunciación. 

 
 

Bloque 3. Morfología 
 
 
 

CONTENIDOS 

- 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. 

 
 
 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

1. Conocer, identificar y distinguir los diferentes formantes de las palabras. 
2. Distinguir los diferentes tipos de palabras a partir de su enunciado. 
3. Comprender el concepto de declinación/flexión verbal. 
4.  Conocer las declinaciones, encuadrar las palabras dentro de su declinación y 

declinarlas correctamente. 
5. Conjugar correctamente las formas verbales estudiadas. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

1.1. Identifica y distingue en palabras propuestas sus formantes, señalando y 
diferenciando lexemas y afijos, y buscando ejemplos de otros términos en los 
que estén presentes. 

2.1. Identifica por su enunciado diferentes tipos de palabras en latín, diferenciando 
unas de otras y clasificándolas según su categoría y declinación. 

3.1. Declina y/o conjuga de forma correcta palabras propuestas según su categoría, 
explicando e ilustrando con ejemplos las características que diferencian los 
conceptos de conjugación y declinación. 

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

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

5.1.  Clasifica verbos según su conjugación partiendo de su enunciado y 
describiendo los rasgos que por los que se reconocen los distintos modelos de 
flexión verbal. 

5.2. Explica el enunciado de los verbos de paradigmas regulares identificando las 
formas que se utilizan para formarlo. 

5.3. Explica el uso de los temas verbales latinos identificando correctamente las 
formas derivadas de cada uno de ellos. 

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

5.5. Distingue formas personales y no personales de los verbos explicando los 
rasgos que permiten identificarlas y definiendo criterios para hacerlo. 

5.6. Traduce al español diferentes formas verbales latinas comparando su uso en 
ambas lenguas. 

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

6.1. Identifica y relaciona elementos morfológicos de la lengua latina para realizar el 
análisis y la traducción de textos sencillos. 
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Bloque 4. Sintaxis 

 
 
 

CONTENIDOS 

- Los casos latinos. 
- La concordancia. 
- Los elementos de la oración. 
- La oración simple: oraciones atributivas y predicativas. 
- Las oraciones compuestas. 
- Construcciones de infinitivo y participio. 

 
 
 
 
 
 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

1. Conocer y analizar las funciones de las palabras en la oración. 
2.  Conocer los nombres de los casos latinos, identificarlos, las funciones que 

realizan en la oración, saber traducir los casos a la lengua materna de forma 
adecuada. 

3. Reconocer y clasificar los tipos de oración simple. 
4. Distinguir las oraciones simples de las compuestas. 
5. Conocer las funciones de las formas no personales: infinitivo y participio en las 

oraciones. 
6. Identificar distinguir y traducir de forma correcta las construcciones de infinitivo 

y participio más frecuentes. 
7. Identificar y relacionar elementos sintácticos de la lengua latina que permitan el 

análisis y la traducción de textos sencillos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTÁNDARES 
DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

1.1. Analiza morfológica y sintácticamente frases y textos de dificultad graduada, 
identificando correctamente las categorías gramaticales a las que pertenecen 
las diferentes palabras y explicando las funciones que realizan en el contexto. 

2.1. Enumera correctamente los nombres de los casos que existen en la flexión 
nominal latina, explicando las funciones que realizan dentro de la oración e 
ilustrando con ejemplos la forma adecuada de traducirlos. 

3.1. Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones simples identificando y 
explicando en cada caso sus características. 

4.1. Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones compuestas, diferenciándolas 
con precisión de las oraciones simples y explicando en cada caso sus 
características. 

5.1. Identifica las distintas funciones que realizan las formas no personales, infinitivo 
y participio dentro de la oración comparando distintos ejemplos de su uso. 

6.1. Reconoce, analiza y traduce de forma correcta las construcciones de infinitivo y 
participio más frecuentes relacionándolas con construcciones análogas 
existentes en otras lenguas que conoce. 

7.1. Identifica en el análisis de frases y de textos de dificultad graduada elementos 
sintácticos propios de la lengua latina relacionándolos para traducirlos con sus 
equivalentes en español. 

 
 
 

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

CONTENIDOS 

- Períodos de la historia de Roma. 
- Organización política y social de Roma. 
- Mitología y religión. 
- Arte romano. 
- Obras públicas y urbanismo. 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 1. Conocer los hechos históricos de los períodos de la historia de Roma, 

encuadrarlos en su período correspondiente y realizar ejes cronológicos. 
2. Conocer la organización política y social de Roma. 
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 3. Conocer los principales dioses de la mitología. 
4. Conocer los dioses, mitos y héroes latinos y establecer semejanzas y diferencias 

entre los mitos y héroes antiguos y los actuales. 
5.  Conocer y comparar las características de la religiosidad y la religión latina con 

las actuales. 
6. Conocer las características fundamentales del arte romano y describir algunas de 

sus manifestaciones más importantes. 
7. Identificar los rasgos más destacados de las edificaciones públicas y el 

urbanismo romano y señalar su presencia dentro del patrimonio histórico de 
nuestro país. 

ESTÁNDARES 
DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

1.1. Describe el marco histórico en el que surge y se desarrolla la civilización romana 
señalando distintos períodos dentro del mismo e identificando para cada uno de 
ellos las conexiones más importantes que presentan con otras civilizaciones. 

 1.2. Distingue las diferentes etapas de la historia de Roma, explicando sus rasgos 
esenciales y las circunstancias que intervienen en el paso de unas a otras. 

 1.3. Sabe enmarcar determinados hechos históricos en la civilización y período 
histórico correspondiente poniéndolos en contexto y relacionándolos con otras 
circunstancias contemporáneas. 

 1.4. Puede elaborar ejes cronológicos en los que se representan hitos históricos 
relevantes consultando o no diferentes fuentes de información. 

 1.5. Describe los principales hitos históricos y los aspectos más significativos de la 
civilización latina y analiza su influencia en el devenir histórico posterior. 

 1.6. Explica la romanización de Hispania, describiendo sus causas y delimitando sus 
distintas fases. 

 1.7. Enumera, explica e ilustra con ejemplos los aspectos fundamentales que 
caracterizan el proceso de la romanización de Hispania, señalando su influencia 
en la historia posterior de nuestro país. 

 2.1. Describe y compara las sucesivas formas de organización del sistema político 
romano. 

 2.2. Describe la organización de la sociedad romana, explicando las características 
de las distintas clases sociales y los papeles asignados a cada una de ellas, 
relacionando estos aspectos con los valores cívicos existentes en la época y 
comparándolos con los actuales. 

 3.1. Identifica los principales dioses y héroes de la mitología grecolatina, señalando los 
rasgos que los caracterizan, sus atributos y su ámbito de influencia, explicando 
su genealogía y estableciendo relaciones entre los diferentes dioses. 

 4.1. Identifica dentro del imaginario mítico a dioses, semidioses y héroes, explicando 
los principales aspectos que diferencian a unos de otros. 

 4.2. Reconoce e ilustra con ejemplos la pervivencia de lo mítico y de la figura del héroe 
en nuestra cultura, analizando la influencia de la tradición clásica en este 
fenómeno y señalando las semejanzas y las principales diferencias que se 
observan entre ambos tratamientos asociándolas a otros rasgos culturales 
propios de cada época. 

 4.3. Señala semejanzas y diferencias entre los mitos de la antigüedad clásica y los 
pertenecientes a otras culturas, comparando su tratamiento en la literatura o en la 
tradición religiosa. 

 5.1. Distingue la religión oficial de Roma de los cultos privados, explicando los rasgos 
que les son propios. 

 6.1. Describe las principales manifestaciones escultóricas y pictóricas del arte romano 
identificando a partir de elementos concretos su estilo y cronología aproximada. 

 7.1. Describe las características, los principales elementos y la función de las grandes 
obras públicas romanas, explicando e ilustrando con ejemplos su importancia 
para el desarrollo del Imperio y su influencia en modelos urbanísticos posteriores. 

 7.2. Localiza en un mapa los principales ejemplos de edificaciones públicas romanas 
que forman parte del patrimonio español, identificando a partir de elementos 
concretos su estilo y cronología aproximada. 
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Bloque 6. Textos 
 
 
 

CONTENIDOS 

- Iniciación a las técnicas de traducción, retroversión y comentario de textos. 
- Análisis morfológico y sintáctico. 
- Comparación de estructuras latinas con la de la lengua propia. 
- Lectura comprensiva de textos clásicos originales en latín o traducidos. 
- Lectura comparada y comentario de textos en lengua latina y la propia. 

 
 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

1. Conocer y aplicar los conocimientos fonológicos, morfológicos, sintácticos y 
léxicos de la lengua latina para la interpretación y la traducción de textos de 
dificultad progresiva. 

2. Realizar, a través de una lectura comprensiva, análisis y comentarios del contenido 
y la estructura de textos clásicos originales en latín o traducidos. 

 1.1. Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y sintáctico de textos de dificultad 
graduada para efectuar correctamente su traducción o retroversión. 

 1.2. Utiliza mecanismos de inferencia para comprender textos de forma global. 
 

ESTÁNDARES 
DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

1.3. Utiliza correctamente el diccionario para localizar el significado de palabras que 
entrañen dificultad, identificando entre varias acepciones el sentido más 
adecuado para la traducción del texto. 

2.1. Realiza comentarios sobre los principales rasgos de los textos seleccionados y 
sobre los aspectos culturales presentes en los mismos, aplicando para ello los 
conocimientos adquiridos previamente en esta o en otras materias. 

 2.2. Elabora mapas conceptuales y estructurales de los textos propuestos, 
localizando el tema principal y distinguiendo sus partes. 

 
 

Bloque 7. Léxico 
 
 
 

CONTENIDOS 

-  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. 

 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

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

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

 
 
 
 
 

ESTÁNDARES 
DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

1.1. Deduce el significado de las palabras latinas no estudiadas a partir del contexto o 
de palabras de su lengua o de otras que conoce. 

1.2. Identifica y explica términos transparentes, así como las palabras de mayor 
frecuencia y los principales prefijos y sufijos, traduciéndolos correctamente a la 
propia lengua. 

2.1. Identifica la etimología de palabras de léxico común en la lengua propia y explica 
a partir de esta su significado. 

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

2.3. Realiza evoluciones de términos latinos a distintas lenguas romances aplicando 
las reglas fonéticas de evolución. 

2.4. Relaciona distintas palabras de la misma familia etimológica o semántica. 
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5. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

De manera general, las explicaciones teóricas previas se complementarán con el 
trabajo de los propios alumnos (ejercicios y actividades que se establezcan para casa), 
dirigido y corregido en su caso por el profesor. 

Se plantearán como ejercicios prácticos no sólo la traducción y análisis de textos 
latinos, sino la formación de nuevos paradigmas a partir de otros ya conocidos. 

Se confrontarán las estructuras sintácticas latinas con las castellanas y las de otras 
Lenguas de uso de los alumnos y se incidirá especialmente en la evolución al español 
de vocablos latinos. 

La lectura comprensiva de textos originales sencillos o convenientemente 
adaptados al principio, y más complejos después, así como la retroversión, que se 
realizará en menor medida, comportan además de la fijación de las estructuras latinas 
básicas un ejercicio de análisis y síntesis que trasladado a otros terrenos puede ser de 
gran utilidad. 

La lectura y comentario de textos, modernos y antiguos –traducidos y originales -, 
será una de las posibles vías que se utilice para ir poniendo al alumno en contacto con 
la civilización romana: instituciones políticas, religiosas y militares, manifestaciones de 
la vida familiar y social. 

En la medida en que podamos servirnos de ellos, se considera importante la 
utilización de medios audiovisuales y las nuevas tecnologías de la información así como 
la realización de alguna actividad complementaria o extraescolar. 

 
5.1 METODOLOGÍA DIDÁCTICA DERIVADA DE LA SITUACIÓN DE 
PANDEMIA POR COVID19. 

Como se acordó en el claustro de principio de curso, los alumnos de Bachillerato 
asistirán de manera semipresencial a clase. Se han establecido dos grupos diferentes 
que alternan los días de presencialidad. En un principio, los alumnos que asisten a 
clase reciben las explicaciones de los contenidos correspondientes y realizan 
ejercicios de repaso relacionados con ellos los días que no están en el aula. En el 
caso de que se observe que los contenidos se ven mermados por falta de tiempo (ya 
que se desdoblan las explicaciones), se mantiene la posibilidad de que los alumnos 
que estén en casa puedan seguir la asignatura de manera remota mediante el Aula 
virtual. 

Frente a un posible cambio de escenario hacia un nuevo confinamiento, los alumnos 
seguirían las clases de manera online desde sus casas, con un sistema similar al que 
realizamos en la actividad presencial: explicación de contenidos y realización de 
actividades relacionados con ellos. 

En principio los alumnos de 1º de Bachillerato no han señalado problemas de 
conexión a Internet y podrían seguir las clases de manera regular. 

 
 

7. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
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• LIBRO DE TEXTO: No se utilizará libro de texto, sino que se les proveerá de 
apuntes esenciales. 

• FOTOCOPIAS. El Departamento distribuirá a lo largo del curso entre los 
alumnos el material elaborado de todos los temas que forman parte del currículo 
de la asignatura, así como los ejercicios adecuados a cada tema. El alumnado 
tendrá que encargarse de la reproducción de determinados temas; para lo cual 
el profesor les proveerá del ejemplar correspondiente a cada uno de ellos con la 
debida antelación para su preparación y estudio. 
El alumno que, por el motivo que fuere, falte a clase se encargará por su 
cuenta de conseguir las fotocopias y los apuntes que en el día o días de su 
falta de asistencia se hubieran entregado. 

• RECURSOS INFORMÁTICOS. Nuestra intención es propiciar, cuando sea 
factible, el uso de las nuevas tecnologías como herramienta auxiliar en el estudio 
de la asignatura. Entre los recursos existentes en Internet queremos destacar el 
proyecto Palladium publicado por el MEC, y cuya dirección incluimos aquí para 
el caso de que se desee más información sobre el mismo: 
http://recursos.cnice.mec.es/latingriego/. 

• MATERIAL AUDIOVISUAL Y ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES. Se utilizarán 
los medios audiovisuales de que se disponga (diapositivas, documentales, 
vídeos). Y, asimismo, los materiales adecuados para la visita a museos, 
exposiciones o lugares arqueológicos, procurando evidenciar la relación de 
estos contenidos con la realidad que rodea al alumno para que pueda percibirse 
con claridad la herencia clásica. 

• MATERIALES COMPLEMENTARIOS Y LIBROS DE LECTURA. Para los temas 
de civilización, se apoyará el estudio y conocimiento de los mismos con libros de 
consulta y material diverso (mapas, croquis, esquemas, etc.) .Para las lecturas 
se ofrecerá a los alumnos bibliografía seleccionada de traducciones de autores 
de la Literatura Latina y de estudios antiguos o modernos sobre la Civilización y 
Cultura de la Roma Antigua en relación con los temas de la programación. 

• DICCIONARIO DE LATÍN. El Diccionario sólo se utilizará en el último trimestre, 
con la intención de que el alumno llegue al curso siguiente manejándose con 
facilidad y soltura en el uso del mismo. 

 
8. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Consideramos factores determinantes para la valoración positiva o negativa de los 
alumnos los siguientes: 

• Asistencia regular a clase. Sobre la pérdida del derecho a la evaluación continua, 
nos remitimos a lo que señala el Reglamento de Régimen Interior del Centro. 

• El alumno que haya perdido el derecho a la evaluación continua será evaluado 
mediante una prueba extraordinaria escrita (sobre los contenidos de todo el 
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curso), cuya estructura será la misma que la de las pruebas ordinarias del 
curso. 

• El Departamento de Latín no repetirá ninguna prueba ni examen programados, 
a no ser que el alumno que no asista a los mismos tenga una justificación de 
causa mayor refrendada por la autoridad competente (baja médica, 
hospitalización, asistencia a un juzgado, etc.). 
-Atención y participación en el aula. 
-Realización y contestación correcta a las preguntas que se hagan en clase. 
-Realización personal de los ejercicios y actividades que se propongan en cada 
momento. 

Los instrumentos de evaluación serán los siguientes: 
• Pruebas individuales escritas. Habrá al menos un examen por trimestre. 
• Intervenciones en clase que serán valoradas y calificadas por el profesor. 
• Realización de ejercicios escritos, bien en casa, bien en tiempo de clase, que 

serán corregidos por el profesor de forma conjunta o individual. Cada alumno 
deberá periódicamente entregar los ejercicios propuestos con indicación de la 
fecha de entrega. 

• En caso de realización de actividades complementarias y/o extraescolares, se 
valorarán los ejercicios o trabajos elaborados sobre las mismas. Siempre habrá 
un ejercicio escrito que deberá hacerse durante el desarrollo de la actividad (o, 
eventualmente, con posterioridad a ésta) y entregado al final de la misma. 

• Prueba escrita, bien dentro de los exámenes, bien realizada en casa, sobre las 
lecturas recomendadas cuando las hubiere. 

 
8.1 PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN EN CASO DE 
CAMBIO AL ESCENARIO III (CONFINAMIENTO) 

Los instrumentos de evaluación en caso de confinamiento serán los siguientes: 
 

• Conexión regular a las clases impartidas de manera online. 
• Participación activa en las mismas. 
• Pruebas individuales escritas: ejercicios sobre morfología y traducción de 

textos que serán enviados por correo electrónico para su corrección. 
• Exposiciones orales sobre los temas relacionados con la historia y la vida 

cotidiana. 
• Exámenes online por medio de formularios con un tiempo determinado de 

entrega. 
 

9. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y PONDERACIÓN 

Criterios generales 

Tanto en la materia como en los conocimientos se procede por acumulación y 
superposición, lo que significa que la superación de una evaluación supone el aprobado 
de la anterior o que el alumno, si supera las pruebas de la 3. ª evaluación, aunque haya 
quedado suspenso en las anteriores, aprueba la asignatura del curso. 
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La calificación de cada evaluación se hará tomando en cuenta la nota media de todas 
las pruebas de conocimientos y la posibilidad de su “redondeo”, hasta un 10 % del total, 
según las notas de clase y la actitud del alumno, es decir, siempre que las intervenciones 
en las tareas y preguntas de clase y los ejercicios realizados en casa y entregados en 
las fechas indicadas tengan una realización correcta y una valoración positiva por parte 
del profesor. 

No se realizará prueba complementaria de junio. El alumno que quede suspenso 
deberá presentarse a la prueba extraordinaria y, para aprobar, obtener en ella una 
calificación igual o superior a 5 puntos. 

En caso de que, durante la realización de un examen (parcial, final, ordinario o 
extraordinario), se descubra a algún alumno o a alguna alumna copiando, bien sea por 
los métodos o medios más tradicionales, bien por los más recientes y modernos (como 
puedan ser el teléfono móvil u otros dispositivos electrónicos), el examen le será 
inmediatamente retirado, quedará anulado y calificado con 0. 

Criterios específicos de calificación 

a) Por evaluación: 
En cada evaluación se calculará la calificación de acuerdo con los siguientes 

criterios: 
• Las pruebas escritas de la evaluación se calificarán de 0 a 10. 
• Siempre será necesario obtener un 5 para aprobar cada prueba. 
• Se tendrán en cuenta las faltas de ortografía y la expresión clara y precisa de 

las ideas. En este sentido, se aplicará lo siguiente: 
-Se tendrá en cuenta el sistematismo en la incorrección. Una falta de ortografía 

aislada o un acento mal puesto no constituye una incorrección grave, pero sí 
la reiteración de faltas ortográficas y los defectos continuados de redacción. 

-En todo ejercicio evaluable se descontará 0,1 por cada falta de menor entidad 
(mayúsculas iniciales en los gentilicios, p. ej.); y se descontará 0,2 por cada 
falta grave (tildes distinguidoras de palabras, faltas de grafías en palabras muy 
usadas, como ‘haber’, ‘venir’, etc.). 

-Sea cual sea el número de faltas, en cada ejercicio evaluable se descontará por 
incorrecciones en la expresión un máximo de 2 puntos. 

b) Condiciones para el aprobado de las evaluaciones parciales: 
• Haber realizado todos los exámenes y pruebas evaluables programadas. 
• Haber aprobado los exámenes de evaluación. 
• En el caso específico de haber obtenido en el examen de evaluación una nota 

inferior a 5 e igual o superior a 4,5 puntos, véase lo señalado en el apartado de 
Generalidades respecto a la nota general de cada evaluación. 

c) Condiciones para el aprobado de la evaluación final: 
La evaluación final se aprobará en los supuestos siguientes: 
• Si se han aprobado todas las evaluaciones parciales. 
• Si se aprueba la 3ª evaluación. 
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• Si, suspendida la 3ª evaluación con calificación no inferior a 3 puntos, estando 
las dos anteriores aprobadas, la nota media entre las de las tres evaluaciones 
es igual o superior a 5. 

d) Calificación final 
Al terminar el curso, se calculará la calificación final como a continuación se expone: 
• Haciendo la media de las notas de las tres evaluaciones, en el caso de que el 

alumno haya aprobado las tres. A esta media el profesor de la materia podrá 
añadir hasta un máximo de 1,5 puntos de forma discrecional, siempre y cuando 
el trabajo y la participación en el aula del alumno a lo largo del curso académico 
sean valorados positivamente por el profesor. 

• En el caso de que se hayan aprobado la 2 ª y 3ª evaluaciones (y suspendido la 
1ª), haciendo la media de las notas de las evaluaciones 2ª y 3ª. 

• En el caso de que se haya aprobado sólo la 3 ª evaluación, la calificación final 
será la de esa evaluación. Se aplicará esto mismo si se han aprobado la 1. ª y la 
3ª evaluaciones, pero suspendido la 2ª. 

• Si el alumno aprueba las evaluaciones 1ª y 2ª y suspende la 3ª con nota igual o 
superior a 3, obtendrá la calificación de aprobado en caso de que la media de 
las notas de las tres evaluaciones sea igual o superior a 5; si es inferior, quedará 
suspenso, sin que, en este caso, sea aplicable el “redondeo” al alza. 

• Si el alumno aprueba las evaluaciones 1. ª y 2.ª y suspende la 3.ª con nota 
inferior a 3 puntos, no tendrá objeto la aplicación de la nota media entre las notas 
de las evaluaciones, y, en consecuencia, el alumno quedará suspenso. 

Estructura de las pruebas de evaluación y porcentaje de calificación 

1) Análisis y traducción de oraciones y textos breves de acuerdo con los contenidos 
lingüísticos objeto de estudio. (40%). 

2) Cuestiones sobre Fonología y Fonética, Morfología y Sintaxis.- Las preguntas podrán 
versar sobre fonemas, prosodias o alfabeto del latín; y sobre cuestiones prácticas o 
teóricas de Morfología y de Sintaxis (análisis morfológico de formas del texto, cambio 
de número de formas del texto, declinación y conjugación de conjuntos o 
subconjuntos del paradigma o de elementos particulares –en respuesta a una 
definición dada de los componentes de un análisis gramatical–; cambio de voz de 
oraciones, retroversión de oraciones sencillas, funciones principales de los casos, 
uso y régimen de las preposiciones; etc.(20%). 

3) Cuestiones de Etimología y de evolución fonética. - Las preguntas podrán versar 
sobre evolución fonética, sobre derivación y composición en español o sobre 
cuestiones teóricas del temario. (10%). 

4) Cuestiones sobre Historia e Instituciones de la Roma Antigua y sobre lecturas y 
Literatura latina. Las preguntas podrán versar sobre Geografía, Historia, 
Instituciones públicas o privadas, etc.; asimismo, sobre las lecturas seleccionadas 
para el curso y las referencias literarias de las mismas. (20%). 

5) Se valorará la participación en el aula, tanto en el trabajo diario, como en la realización 
de actividades en casa. (10%)  



I.E.S. SANTA EUGENIA, Dpto. de Latín/ Cultura Clásica, Curso 2021-2022 20  

9.1 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN CASO DE CAMBIO AL ESCENARIO 
III (CONFINAMIENTO) 

Se mantiene la estructura de las pruebas de evaluación, aunque varían los 
procedimientos y los porcentajes, siempre y cuando el período de confinamiento se 
alargue durante uno o más trimestres. En el caso de el o los confinamientos sean por 
un período inferior de tiempo, se pueden mantener los porcentajes anteriores. 

Estructura de las pruebas de evaluación y porcentaje de calificación en escenario III 
(confinamiento) 

1) Análisis y traducción de oraciones y textos breves de acuerdo con los contenidos 
lingüísticos objeto de estudio. (30%). 

2) Cuestiones sobre Fonología y Fonética, Morfología y Sintaxis.- Las preguntas 
podrán versar sobre fonemas, prosodias o alfabeto del latín; y sobre cuestiones 
prácticas o teóricas de Morfología y de Sintaxis (análisis morfológico de formas 
del texto, cambio de número de formas del texto, declinación y conjugación de 
conjuntos o subconjuntos del paradigma o de elementos particulares –en 
respuesta a una definición dada de los componentes de un análisis gramatical–
; cambio de voz de oraciones, retroversión de oraciones sencillas, funciones 
principales de los casos, uso y régimen de las preposiciones; etc.(20%). 

3) Cuestiones de Etimología y de evolución fonética. - Las preguntas podrán versar 
sobre evolución fonética, sobre derivación y composición en español o sobre 
cuestiones teóricas del temario. (20%). 

4) Cuestiones sobre Historia e Instituciones de la Roma Antigua y sobre lecturas y 
Literatura latina. Las preguntas podrán versar sobre Geografía, Historia, 
Instituciones públicas o privadas, etc.; asimismo, sobre las lecturas 
seleccionadas para el curso y las referencias literarias de las mismas. (30%). 

 
 

10. PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES 
PENDIENTES 

No se prevé ningún tipo de prueba específica de recuperación durante el curso para 
el supuesto de que no se logre superar alguna evaluación. Al tratarse de una materia 
cuyo aprendizaje es eminentemente acumulativo, entendemos que el estudio y la 
práctica diaria, en clase y en casa, suponen elementos suficientes para conseguir la 
recuperación de la materia, dado que se evalúan continuamente los resultados de cada 
alumno, su motivación e interés, progresos, etc. 

Al final de curso, aquellos alumnos cuya calificación sea negativa, es decir, inferior al 
cinco, podrán realizar una prueba global cuyos contenidos se corresponderán 
especialmente con los exámenes suspendidos. El resultado obtenido en dicha prueba 
de recuperación sustituirá a la media aritmética de los ejercicios calificados 
negativamente durante el curso y, como tal, se sumará al resto de los exámenes 
aprobados para hallar el promedio final. 
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11. PRUEBA EXTRAORDINARIA 

La prueba extraordinaria versará sobre los contenidos de todo el curso y tendrá la 
misma estructura y los mismos criterios de calificación que los exámenes de evaluación 
del curso ordinario. Deberán presentarse a dicha prueba los alumnos que no hayan 
aprobado en la evaluación final ordinaria. 

Dado que esta prueba es de carácter general y de contenidos mínimos, en su 
calificación no se tendrá en cuenta el “redondeo” al alza, lo que significa que, en caso 
de que la calificación resultante del examen sea un número decimal, la calificación de 
evaluación será la del número entero sin decimales. 

 

12. PROCEDIMIENTO DE INFORMACIÓN AL ALUMNADO Y A SUS 
FAMILIAS 

Los alumnos serán regularmente informados a lo largo del curso de todos los 
aspectos de la Programación que les conciernen: objetivos, contenidos, criterios de 
evaluación, mínimos exigibles para obtener una valoración positiva, criterios de 
calificación, procedimientos de evaluación del aprendizaje y calificación, etc. 

Por lo que respecta a las familias, podrán recibir información sobre todos estos 
puntos solicitando a hablar con la profesora de la materia, preferentemente por vía 
telefónica o a través del correo electrónico a la hora de atención a padres. 

Además, se colgará la Programación del Departamento en la página web de IES. 
 

13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

Dada la situación sanitaria actual y previendo la imposibilidad de realizar actividades 
fuera del centro, el Departamento tiene previstas las siguientes actividades online o a 
distancia: 

a) Visitas online a los Museos del Prado y Arqueológico Nacional. 
b) Visita online a los Museos Capitolinos de Roma. 
c) Recorrido virtual sobre las ciudades de Roma y Mérida para reconocer los 

monumentos más importantes del legado romano. 
 

14. ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO DE LA LECTURA 

Consideramos adecuadas las siguientes actividades: 
• Lectura en clase de breves fragmentos escogidos relacionados con el tema de 

la lección. 
• Referencia a obras literarias en las explicaciones de las lecciones. 
• Comentario de artículos de prensa sobre aspectos tratados en las lecciones. 
• Lectura en clase en voz alta de pequeñas obras literarias relacionadas con el 

currículo. 
• Ofreceremos a los alumnos traducciones de obras de clásicos latinos y griegos, 

para la lectura voluntaria. 
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La realización concreta de unas u otras dependerá de las características específicas 
de cada grupo de alumnos y de la evolución del curso. 

 
 

15. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

El Departamento evaluará la práctica docente, tomando en consideración 
fundamentalmente los aspectos siguientes: 

 
- Actividades desarrolladas y recursos utilizados. 
- Metodología y materiales didácticos empleados. 
- Selección y secuencia de contenidos 
- Selección y consecución de objetivos. 
- Criterios de evaluación. 
- Desarrollo de las clases (intervención del profesor y participación de los 

alumnos). 
- Resultados académicos de los alumnos. 

Aunque la evaluación de la práctica docente tiene carácter continuo, será al final del 
curso cuando el Departamento, con una perspectiva mayor y una visión de conjunto, 
podrá hacer una valoración más precisa de todo el proceso de enseñanza y de su 
relación con los diferentes aspectos de la Programación Didáctica, cosa que quedará 
reflejada en la Memoria del Curso, con la finalidad de su revisión y mejora, en los 
aspectos en que se considere perfectible o necesaria, para el curso siguiente. 

 
15. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y DE REFUERZO 
EDUCATIVO 

El Departamento podrá tomar, en atención a los diferentes ritmos de aprendizaje de 
los alumnos, las siguientes medidas: 

 
- Reforzar los medios y explicaciones destinados a aquellos alumnos que 

muestren mayor dificultad de un aprendizaje autónomo. Para ello se intentará 
un seguimiento personalizado que incluya, en la medida de lo posible, alguna 
sesión de apoyo individual de la asignatura en horas disponibles para alumno 
y profesor. 

- Para los alumnos que, por su parte, muestren una inclinación especialmente 
activa en el trabajo y en la aplicación de sus capacidades a la asignatura, el 
departamento fomentará este plus de rendimiento a través de ejercicios 
específicos de profundización o ampliación de algunos de los contenidos de 
la materia. 
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Madrid, a 28 de octubre de 2021 


