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1. OBJETIVOS 

La legislación vigente señala, para la materia de Latín 4º ESO, los objetivos siguientes: 

• Localizar en el mapa las lenguas de España clasificándolas e identificando su origen. 
• Traducir étimos latinos transparentes. 

Analizar los distintos formantes de las palabras. 
• Profundizar en el significado de los latinismos más usados. 
• Conocer y utilizar distintos sistemas de escritura y alfabetos. 
• Expresarse correctamente en latín respetando las normas básicas de pronunciación. 
• Clasificar tipos de palabras. 
• Hacer uso de la declinación. 
• Conjugar verbos correctamente. 
• Traducir textos sencillos. 
• Analizar las funciones de las palabras en la oración. 
• Profundizar en el conocimiento de los casos latinos. 
• Discriminar entre oraciones simples y compuestas clasificándolas correctamente. 
• Analizar las construcciones de infinito y participio de perfecto concertado. 
• Realizar ejes cronológicos para conocer los períodos de Roma. 
• Conocer los hechos históricos, la organización política y social, la composición familiar y 

roles de sus miembros y los dioses, mitos y héroes latinos de Roma. 
• Profundizar en el análisis morfológico y sintáctico. 
•  Realizar comentarios de textos clásicos fomentando la comprensión. 
• Analizar el léxico latino transparente y reconocer   los elementos latinos que permanecen 

en nuestra lengua. 
 
2. COMPETENCIAS 

Comunicación lingüística 
• Comprender el sentido de los textos escritos y orales. 
• Mantener una actitud favorable hacia la lectura. 
• Expresarse oralmente con corrección, adecuación y coherencia. 
• Utilizar el vocabulario adecuado, las estructuras lingüísticas y las normas ortográficas y 

gramaticales para elaborar textos escritos y orales. 
• Respetar las normas  de  comunicación  en  cualquier  contexto:  turno  de  palabra, 

escucha atenta al interlocutor… 
•  Manejar  elementos  de comunicación  no  verbal,  o  en  diferentes  registros,  en  las 

diversas situaciones comunicativas. 
• Entender el contexto sociocultural de la lengua, así como su historia para un mejor uso 

de la misma. 
• Utilizar los conocimientos sobre la lengua para buscar información y leer textos en 

cualquier situación. 
• Producir textos escritos de diversa complejidad para su uso en situaciones cotidianas o 

en asignaturas diversas. 
Competencia digital  
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• Emplear distintas fuentes para la búsqueda de información. 
• Utilizar   los   distintos   canales   de   comunicación   audiovisual   para   transmitir 

informaciones diversas. 
• Comprender los mensajes que vienen de los medios de comunicación. 
• Manejar herramientas digitales para la construcción de conocimiento. 
• Aplicar criterios éticos en el uso de las tecnologías. 

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 

• Conocer las actividades humanas, adquirir una idea de la realidad histórica a partir de 
distintas fuentes, e identificar las implicaciones que tiene vivir en un Estado social y 
democrático de derecho refrendado por una constitución. 

• Desarrollar la capacidad de diálogo con los demás en situaciones de convivencia y trabajo 
y para la resolución de conflictos. 

• Mostrar disponibilidad para la participación activa en ámbitos de participación 
• establecidos. 
• Reconocer riqueza en la diversidad de opiniones e ideas. 
• Aprender a comportarse desde el conocimiento de los distintos valores. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor  
• Asumir las responsabilidades encomendadas y dar cuenta de ellas. 
• Ser constante en el trabajo, superando las dificultades. 
• Administrar el trabajo del grupo, coordinando tareas y tiempos. 
• Dirimir la necesidad de ayuda en función de la dificultad de la tarea.  
• Mostrar iniciativa personal para iniciar o promover acciones nuevas. 
• Abrir nuevas y diversas posibilidades a partir del conocimiento previo de un asunto dado.  

“Aprender a aprender” 
• Adquirir instrumentos para aprender en distintos contextos.   
• Desarrollar métodos que favorezcan la comprensión rigurosa de los contenidos.  
• Aprender y aplicar métodos para mejorar las capacidades de abstracción, síntesis y 

análisis y lograr un pensamiento crítico. 
• Seguir los pasos lógicos de un proceso y tomar las decisiones adecuadas en función de 

los resultados intermedios. 
• Evaluar la consecución de objetivos en el aprendizaje. 

 
3. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
BÁSICOS. 
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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. 
-  Identificación de lexemas y afijos latinos usados en la propia lengua. 

Criterios de Evaluación 
1. Conocer los orígenes de las lenguas habladas en España, clasificarlas y localizarlas en 

un mapa. 
2. Poder traducir étimos latinos transparentes. 
3. Conocer, identificar y distinguir los distintos formantes de las palabras. 
4. Reconocer y explicar el significado de algunos de los latinismos más frecuentes 

utilizados en el léxico de las lenguas habladas en España, explicando su significado a 
partir del término de origen. 

Estándares de aprendizaje 
1.1. Señala sobre un mapa el marco geográfico en el que se sitúa en distintos períodos la 

civilización romana, delimitando su ámbito de influencia y ubicando con precisión 
puntos geográficos, ciudades o restos arqueológicos conocidos por su relevancia 
histórica. 

1.2. Identifica las lenguas que se hablan en España, diferenciándolas por su origen en 
romances y no romances y delimitando en un mapa las zonas en las que se utilizan. 
2.1. Traduce del latín las palabras transparentes sirviéndose del repertorio léxico que 

conoce tanto en la propia lengua como en otras lenguas modernas. 
3.1. Identifica y distingue en palabras propuestas sus formantes, señalando y diferenciando 

lexemas y afijos y buscando ejemplos deotros términos en los que estén presentes. 
4.1. Deduce el significado de palabras tomadas de las distintas lenguas de España a partir 

de los étimos latinos. 

Bloque 2. Sistema de la 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 y aplicar con corrección las normas básicas de pronunciación en latín. 

Estándares de aprendizaje 
1.1. Reconoce diferentes tipos de escritura, clasificándolos conforme a su naturaleza y 

su función. 
2.1. Explica el origen del alfabeto de diferentes lenguas partiendo del abecedario latino, 

señalando las principales adaptaciones que se producen en cada una de ellas. 
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3.1. Lee en voz alta textos latinos de cierta extensión con la pronunciación correcta. 

Bloque 3. Morfología 
Contenidos 

- Formantes de las palabras. 
-Tipos de palabras: variables e invariables. 
- Concepto de declinación: las declinaciones. 
- Flexión de sustantivos, adjetivos y verbos. 
- Los verbos: formas personales, infinitivo de presente activo y participio de perfecto. 

Criterios de Evaluación 
1. Identificar y distinguirlos distintos formantes de las palabras. 
2. Distinguir y clasificar distintos tipos de palabras. 
3. Comprender el concepto de declinación y 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 traducción de textos sencillos. 
Estándares de aprendizaje 

1.1. Descompone palabras en sus distintos formantes, sirviéndose de estos para 
identificar desinencias y explicar el concepto de flexión y paradigma. 

2.1. Distingue palabras variables e invariables explicando los rasgos que permiten 
identificarlas y definiendo criterios para clasificarlas. 

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

3.2. Distingue diferentes tipos de palabras a partir de su enunciado. 
4.1. Declina palabras y sintagmas en concordancia, aplicando correctamente para cada 

palabra el paradigma de flexión correspondiente. 
5.1. Identifica las distintas conjugaciones verbales latinas y clasifica los verbos según su 

conjugación a partir de su enunciado. 
5.2. Conoce e identifica las formas que componen el enunciado de los verbos de 

paradigmas regulares y reconoce a partir de estas los diferentes modelos de 
conjugación. 

5.3. Identifica correctamente las principales formas derivadas de cada uno de los temas 
verbales latinos: en voz activa el modo indicativo tanto del tema de presente como 
del tema de perfecto; en pasiva, el presente, el pretérito imperfecto, el futuro 
imperfecto y el pretérito perfecto de indicativo, así como el infinitivo de presente 
activo y el participio de perfecto. 

5.4. Cambia de voz las formas verbales. 
5.5. Traduce correctamente al castellano diferentes formas verbales latinas. 
6.1. Identifica y relaciona elementos morfológicos de la lengua latina para realizar el análisis 

y traducción de textos sencillos. 

Bloque 4. Sintaxis 
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Contenidos 
- Los casos latinos. 
- La concordancia. 
- Los elementos de la oración. 
- La oración simple: oraciones atributivas y predicativas. 
- Las oraciones coordinadas. 
- Las oraciones de infinitivo concertado. 
- Usos del participio. 

Criterios de Evaluación 
1. Conocer y analizar las funciones de las palabras en la oración. 
2. Conocerlos nombres de los casos latinos e identificar las principales funciones que 

realizan en la oración, saber traducir los casos a la lengua materna de forma adecuada. 
3. Reconocer y clasificar los tipos de oración simple.  
4. Distinguir las oraciones simples de las compuestas. 
5. Identificar las construcciones de infinitivo concertado. 
6. Identificar, distinguir y traducir de forma correcta las construcciones de participio de 

perfecto concertado más transparentes. 
7.  Identificar y relacionar elementos sintácticos de la lengua latina que permitan el análisis 

y traducción de textos sencillos. 
Estándares de aprendizaje 

1.1. Analiza morfológica y sintácticamente frases y textos adaptados 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 principales 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 sus 
características. 

4.1. Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones compuestas, diferenciándolas de las 
oraciones simples. 
5.1.Reconoce dentro de frases y textos sencillos construcciones de infinitivo concertado, 

analizándolas y traduciéndolas de forma correcta. 
6.1. Reconoce, dentro de frases y textos sencillos, las construcciones de participio de 

perfecto concertado más transparentes, analizándolas y traduciéndolas de forma 
correcta. 

7.1. Identifica y relaciona elementos sintácticos de la lengua latina para realizar el análisis 
y traducción de textos sencillos. 

Bloque 5. Roma: historia, cultura y civilización 
Contenidos 

- Períodos de la historia de Roma. 
- Organización política y social de Roma. 
- Vida cotidiana. La familia romana. 
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- Mitología y religión. 
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 los rasgos fundamentales de la organización política y social de Roma. 
3. Conocer la composición de la familia y los roles asignados a sus miembros. 
4. Conocer los principales dioses de la mitología. 
5.Conocer los dioses, mitos y héroes latinos y establecer semejanzas y diferencias entre 

los mitos y héroes antiguos y los actuales. 
Estándares de aprendizaje 

1.1. 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. 

1.2. Sabe enmarcar determinados hechos históricos en el período histórico 
correspondiente. 

1.3. Puede elaborar ejes cronológicos en los que se representan hitos históricos 
relevantes, consultando diferentes fuentes de información. 

1.4.Describe algunos de los principales hitos históricos de la civilización latina explicando 
a grandes rasgos las circunstancias en las que tienen lugar y sus principales 
consecuencias. 

2.1. Describe los rasgos esenciales que caracterizan las sucesivas formas de organización 
del sistema político romano. 

2.2. Describe la organización de la sociedad romana, explicándolas características de las 
distintas clases sociales y los papeles asignados a cada una de ellas, comparándolos 
con los actuales. 

3.1. Identifica y explica los diferentes papeles que desempeñan dentro de la familia cada 
uno de sus miembros analizando a través de ellos estereotipos culturales de la época 
y comparándolos con los actuales. 

4.1.Identificalos principales dioses y héroes de la mitología grecolatina, señalando los 
rasgos que los caracterizan, y estableciendo relaciones entre los dioses más 
importantes. 

5.1.Reconocee ilustra con ejemplos la pervivencia de lo mítico y de la figura del héroe en 
nuestra cultura, señalando las semejanzas y las principales diferencias que se 
observan entre ambos tratamientos. 

Bloque 6. Textos 
Contenidos 

-  Iniciación a las técnicas de traducción y retroversión. 
- Análisis morfológico y sintáctico. 
- Lectura comprensiva de textos traducidos. 

Criterios de Evaluación 
1. Aplicar conocimientos básicos de morfología y sintaxis para iniciarse en la interpretación 

y traducción de frases de dificultad progresiva y textos adaptados. 
2. Realizar a través de una lectura comprensiva el análisis y el comentario del contenido y 
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la estructura de textos clásicos traducidos. 
Estándares de aprendizaje 

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

1.2.  Utiliza mecanismos de inferencia para comprender de forma global textos sencillos. 
2.1. Realiza comentarios sobre determinados aspectos culturales presentes en los textos  

seleccionados  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. 
Criterios de Evaluación 

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

2. Reconocer los elementos léxicos latinos que permanecen en las lenguas de los alumnos 
y las alumnas. 

Estándares de aprendizaje 
1.1. Deduce el significado de términos latinos no estudiados partiendo del contexto o de 

palabras de la lengua propia. 
1.2. Identifica y explica las palabras de mayor frecuencia y los principales prefijos y sufijos, 

traduciéndolos a la propia lengua. 
2.1. Identifica la etimología de palabras de léxico común de la lengua propia y explica a 

partir de esta su significado. 
2.2. Identifica y diferencia cultismos y términos patrimoniales relacionándolos con el 

término de origen. 
   4. 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. 
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4.1 METODOLOGÍA DIDÁCTICA DERIVADA DE LA SITUACIÓN DE PANDEMIA POR 
COVID19 

 
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. 
   Como se acordó en el claustro de principio de curso, los alumnos de 4º de ESO 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. Se mantiene la posibilidad de que los alumnos asistan de manera 
virtual desde el Aula virtual en cualquier momento del curso si la situación no mejora.  

   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 4º de ESO  no han señalado problemas de conexión a Internet y 
podrían seguir las clases de manera regular. En el caso de que algún alumno tuviese 
problemas de conexión, se establecería un sistema de entrega de trabajos por otros medios: 
fotocopias, atención telefónica, etc. 

 
5. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

• LIBRO DE TEXTO: No utilizaremos libro de texto, sino que se proveerá de apuntes básico 
de la asignatura. 

• FOTOCOPIAS. El Departamento distribuirá a lo largo del curso entre los alumnos 
diversos materiales de apoyo debidamente fotocopiados que irá elaborando 
expresamente para cada caso: esquemas, resúmenes, selecciones de textos, así como 
gráficos, mapas y cualquier otro material auxiliar elaborado por el Departamento. 

• 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. 

• MATERIAL AUDIOVISUAL Y ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES. Se utilizarán los 
medios audiovisuales de que se disponga (diapositivas, documentales, vídeos). Y, 
además, 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. 

• LIBROS DE LECTURA. Para las lecturas se ofrecerá a los alumnos bibliografía 
seleccionada de traducciones de autores de la Literatura Latina y de estudios antiguos o 
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modernos sobre la Civilización y Cultura de la Roma Antigua en relación con los temas 
de la programación. 

6. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

De acuerdo con la legislación vigente, durante el curso aplicaremos el sistema de evaluación 
continua.  

El Departamento considera factores determinantes de la actitud del alumno para su valoración 
positiva o negativa los siguientes: 

• Asistencia regular a clase. La ausencia reiterada impedirá la evaluación continua en los 
términos que  se establecen en el apartado correspondiente del Proyecto Educativo del 
Centro.  

• Atención y participación en el aula. 
• Realización y contestación correcta a las múltiples preguntas que se hagan en clase. La 

puesta en común de las respuestas a estas actividades servirá para evaluar la expresión 
oral del alumnado. 

• Realización personal de los ejercicios y actividades que se planifiquen en cada momento. 
 
Para evaluar las capacidades del alumnado se hará a lo largo de la evaluación al menos una 

prueba individual escrita, preferentemente al final del periodo. 
Estas pruebas también comprenderán una parte estrictamente teórica que consistirá en la 

exposición ordenada de alguno de los contenidos fundamentales con el fin de evaluar la 
capacidad de síntesis y la calidad de la expresión. También se podrán proponer ejercicios para 
hacer en casa y luego ser valorados mediante preguntas escritas u orales en clase. 

Durante aquellas evaluaciones en que se realicen actividades extraescolares, también se 
valorarán los ejercicios o trabajos escritos elaborados en el desarrollo de las mismas. 

Asimismo, la lectura de las obras –cuando las haya- se acompañarán de una prueba escrita 
de comprobación. 

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

Si la situación de pandemia empeorara, el Departamento de Latín tiene previstos los 
siguientes instrumentos de evaluación: 

• Conexión regular a las sesiones online.  
• Atención y participación en dichas sesiones. 
• Realización y respuesta correcta a las múltiples preguntas que se hagan en clase. La 

puesta en común de las respuestas a estas actividades servirá para evaluar la expresión 
oral del alumnado. 

• Realización personal de los ejercicios y actividades que se planifiquen en cada momento 
y entrega de los mismos de manera telemática para su corrección. 

• Exposiciones orales de diferentes temas relacionados con la mitología, la historia y la vida 
cotidiana. 
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• Realización de otras pruebas objetivas, como exámenes online por medio de formularios 
o con tiempo de entrega determinado. 

 

7. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

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 cinco para aprobar cada prueba. 
• Todas las pruebas de contenidos mínimos que se efectúen a lo largo del curso se 

considerarán superadas si se resuelve correctamente el 60% de la prueba (que 
equivaldrá a la calificación de 5). 

• Se tendrán en cuenta las faltas de ortografía y la expresión clara y precisa de las ideas. 
En este sentido, se aplicará lo siguiente:  
a) Considerando que en cualquier ejercicio escrito son indisociables contenido y 

continente, 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 
la reiteración de faltas ortográficas y los defectos continuados de redacción sí lo son. 

b) En todo ejercicio evaluable se descontará 0,1 por cada falta de menor entidad 
(mayúscula inicial en los gentilicios, en los nombres de días de la semana y de meses, 
etc.); y se descontará 0,2 por cada falta grave (tildes distinguidoras de palabras, faltas 
de grafías en palabras muy usadas, como ‘haber’, ‘venir’, etc.). 

c) Sea cual sea el número de faltas, en cada ejercicio evaluable se descontará por 
incorrecciones en la expresión un máximo de 1 punto. 

• 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. 

• Para poder aprobar las evaluaciones parciales y final, es condición necesaria: 
a) Haber realizado todos los exámenes y demás pruebas evaluables programadas.  
b) Haber aprobado cada uno de los tres bloques de contenidos independientemente 

unos de otros (aproximadamente equivalentes a cada una de las tres evaluaciones). 
Si se suspende uno de los bloques, la calificación será de insuficiente aunque los 
otros dos estén aprobados.  

• Las recuperaciones se centrarán en los bloques no aprobados. 
• Al terminar el curso, se calculará la calificación final haciendo la media de las tres 

evaluaciones. El 90 % de la calificación final será la media aritmética de las notas 
obtenidas en los exámenes realizados, mientras que el 10% restante se basará en una 
valoración global del trabajo realizado a lo largo del año académico, sobre todo, la 
realización de ejercicios y la participación en clase. Asimismo, en este porcentaje se 
incluirá el progreso realizado durante del curso. 

• Sin embargo, en la calificación de cada evaluación se otorgará un 80% a la media 
aritmética de las pruebas llevadas a cabo por el alumno, un 10% a la lectura obligatoria y 
un 10% al trabajo realizado en casa y a las preguntas de clase. 
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• El alumno que por acumulación de faltas de asistencia o por otras circunstancias  
especiales haya perdido el derecho a la evaluación continua (según determine el apartado 
correspondiente del Proyecto Educativo del Centro) será evaluado mediante el siguiente 
proceso: 

  a) Presentación del cuaderno con ejercicios de todos los temas.  
b) Una prueba extraordinaria escrita. 

La calificación final se obtendrá dando el 30% al punto 1 y el 70% al punto 2. 
• 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.). 

• Asimismo, cualquier examen (parcial, final, ordinario o extraordinario) en el que 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 pueda ser el teléfono 
móvil u otros dispositivos electrónicos), le será inmediatamente retirado, quedará anulado 
y calificado con 0. 

7.1 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN CASO DE CAMBIO A ESCENARIO III 
(CONFINAMIENTO) 

Siempre y cuando el período de confinamiento se alargue durante uno o más 
trimestres, variarán los porcentajes de la siguiente manera: 

• En la calificación de cada evaluación se otorgará un 70% a la media aritmética de las 
pruebas objetivas (exámenes online, exposiciones orales, etc…) llevadas a cabo por el 
alumno y un 30% a otros trabajos (ejercicios propuestos y entregados para su corrección) 
y a las preguntas de clase. 
 

 En el caso de el o los confinamientos sean por un período inferior de tiempo, se pueden 
mantener los porcentajes expuestos en el punto anterior. 

 

8. SISTEMA 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 
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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. 

 
 

 

9. PRUEBA EXTRAORDINARIA 

Aquellos alumnos que no superen la asignatura en la evaluación de ordinaria de junio, podrán 
presentarse, en la convocatoria extraordinaria, a una prueba global que versará sobre los 
contenidos de todo el curso. Los criterios de calificación de dicho examen serán los mismos que 
los fijados para las pruebas realizadas durante el curso. 

 

10. PROCEDIMIENTO DE INFORMACIÓN DEL ALUMNADO Y LAS 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, éstas podrán recibir información sobre todos estos puntos 
solicitando, previa cita,  hablar con el profesor de la materia a la hora de atención a padres, 
preferentemente de manera telefónica o telemática. 

Además, puesto que la Programación del Departamento es un documento público, tanto los 
alumnos como sus familias tienen libre acceso para consultarla cuando les parezca oportuno. 
Para ello, se colgará en la página web del IES.  

 

11. MEDIDAS ORDINARIAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

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 aquellos 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. 
 
 

11. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
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Si el desarrollo del curso escolar lo permite y la actitud y disposición de los alumnos no lo 
desaconseja, el Departamento tiene previstas las siguientes actividades, todas ellas virtuales o 
a distancia: 

a) Visita virtual a los Museos del Prado y Arqueológico Nacional.  
b) Visita virtual a los Museos Capitolinos y al Foro romano y actividades relacionadas con 

ellos.  
c) Visita virtual a monumentos o lugares arqueológicos de interés: Mérida, Foro Romano. 

 

12. DESARROLLO DE ASPECTOS TRANSVERSALES, EXPRESIÓN ORAL Y 
ESCRITA, TIC. 

LA EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA. 

La expresión escrita se potenciará con actividades de comentario de texto, redacciones, 
resúmenes y pequeños trabajos de investigación sobre algún aspecto del mundo clásico.  

LA COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL. 

Cuando lo consideremos necesario o conveniente, aprovecharemos, en la medida en que sea 
posible, los recursos audiovisuales disponibles en el Centro para reforzar o ampliar nuestras 
explicaciones. Asimismo, animaremos a nuestros alumnos a usar estos recursos como apoyo de 
sus exposiciones y como herramienta de trabajo en diversos trabajos. 

LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN. 

Estas tecnologías tendrán un carácter instrumental a la hora de elaborar los trabajos 
requeridos para la asignatura. Con este tratamiento, creemos que podemos ayudar a los alumnos 
a integrar tales recursos en sus vidas académicas y profesionales. 

 

13. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

El Departamento de Latín 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. 
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Madrid, 28 de octubre de 2021 
 


