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1.- Organización, secuenciación y temporalización de los contenidos y de los 

criterios de evaluación asociados. 
 
 

1.1.- Contenidos. 
 

 
Los contenidos de Latín I se agrupan en siete bloques. 

 
Bloque 1 ►  El latín, origen de las lenguas romances 

 Marco geográfico de la lengua. 

 El indoeuropeo. 

 Las lenguas de España: lenguas romances y no romances. 

 Pervivencia de elementos lingüísticos latinos: términos patrimoniales y cultismos. 

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

 

Bloque 2  ► El sistema de lengua latina: elementos básicos 

  Diferentes sistemas de escritura: los orígenes de la escritura. 

  Orígenes del alfabeto latino. 

  La pronunciación. 

 

Bloque 3  ► Morfología 

 Formantes de las palabras. 

 Tipos de palabras: variables e invariables. 

 Concepto de declinación: las declinaciones. 

 Flexión de sustantivos, pronombres y verbos. 

 Los verbos: formas personales y no personales del verbo. 

 

Bloque 4  ► Sintaxis 

 Los casos latinos. 

 La concordancia. 

 Los elementos de la oración. 

 La oración simple: oraciones atributivas y predicativas. 

 Las oraciones compuestas. 
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 Construcciones de infinitivo, participio. 

 

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

 Períodos de la historia de Roma. 

 Organización política y social de Roma. 

 Mitología y religión. 

 Arte romano. 

 Obras públicas y urbanismo. 

 

Bloque 6  ► Textos 

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

 Análisis morfológico y sintáctico. 

 Comparación de estructuras latinas con 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 lengua propia. 

 

Bloque 7  ► Léxico 

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

prefijos y sufijos. 

 Nociones básicas de evolución fonética, morfológica y semántica del latín a las lenguas 

romances. 

 Palabras patrimoniales y cultismos. 

 Latinismos más frecuentes del vocabulario común y del léxico especializado. 

 Expresiones latinas incorporadas a la lengua coloquial y a la literaria. 
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1.2.- Criterios evaluadores y estándares de aprendizaje evaluables. 
 

 
Serán criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables para la materia de Latín I los 
siguientes: 

 
Bloque 1 ►  El latín, origen de las lenguas romances 
 
1. Conocer y localizar en mapas el marco geográfico de la lengua latina y de las lenguas 

romances de Europa. Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

a. Reconocer y nombrar con la ayuda de mapas históricos las correspondencias territoriales 
entre las provincias romanas y los países actuales para precisar los ámbitos geográficos de 
expansión e influencia de la latinización y/o romanización. 

b. Situar en un mapa de Europa topónimos de ciudades romanas importantes y sus 
equivalentes actuales, sirviéndose para ello de las tecnologías de la información, con el fin 
de conocer la extensión e intensidad de la romanización en nuestro continente. 

c. Identificar y nombrar los restos arqueológicos sobresalientes en el ámbito de la Romania y 
de zonas limítrofes, consultando los registros de bienes culturales de origen romano que 
forman parte de la lista del Patrimonio Mundial de la Humanidad, para señalar su 
relevancia arqueológica. 

d. Trazar los límites de la latinización y de la romanización en Europa mediante mapas 
histórico–lingüísticos, diccionarios etimológicos o publicaciones sobre el origen de las 
lenguas de Europa, elaborando sencillos listados de palabras (por ejemplo, de días de la 
semana, meses del año, numerales, nombres de parentesco o de vocabulario esencial) 
que constaten el origen latino que cimienta el parentesco de las lenguas romances. 

e. Analizar el parentesco lingüístico que cohesiona el marco geográfico e histórico europeo 
con la lectura y comentario de textos de carácter científico–técnico en castellano y su 
traducción a distintos idiomas europeos. 

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

mapa. Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

a.  Identificar 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. 

b.  Nombrar y localizar geográficamente las lenguas románicas hispánicas a través del 
análisis o la elaboración de mapas lingüísticos, la lectura de textos clásicos traducidos o 
de textos escritos en las distintas lenguas peninsulares, con el fin de descubrir aspectos 
comunes y comparar algunos de estos. 

c.  Valorar, oralmente o por escrito, la riqueza que supone la diversidad de lenguas que se 
hablan en España. 
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3.   Establecer mediante mecanismos de inferencia las relaciones existentes entre determinados 
étimos latinos y sus derivados en lenguas romances. Mediante este criterio se valorará si el 
alumno o la alumna es capaz de: 

 
a.   Reconocer que la lengua que habla y escribe ha evolucionado desde el latín, 

relacionando palabras del castellano, el asturiano u otras lenguas romances con sus 
correspondientes étimos latinos, empleando como ejemplos nombres de parentesco, días 
de la semana, meses del año, nombres de árboles, etcétera. 

b.   Completar un cuadro con los derivados de términos latinos en distintas lenguas 
romances. 

c.   Comparar series de palabras para constatar reglas generales de inferencia o deducción 
lingüística que testimonian el parentesco lingüístico de las lenguas de España. 

 

4.  Conocer y distinguir términos patrimoniales y cultismos.  Mediante este criterio se valorará si  
   el alumno o la alumna es capaz de: 

 
a.   Identificar y distinguir cultismos y términos patrimoniales, explicando las razones de ese 

doble resultado a partir de un mismo término de origen. 

b.   Señalar las diferencias de uso y significado entre ambos vocablos, patrimoniales y cultos. 

c.   Completar un texto utilizando los términos adecuados. 

d.   Preparar una lista con los dobletes más comunes, señalando el étimo latino del que 
proceden y analizando las diferencias de significado entre palabras de un mismo origen. 

e.  Distinguir cultismos en diferentes textos, literarios, jurídicos, periodísticos o publicitarios. 

f.  Incorporar cultismos a su vocabulario activo, leyendo o redactando textos donde deba 
emplearlos correctamente. 

 

5.  Conocer, identificar y distinguir los distintos formantes de las palabras. Mediante este criterio se  
valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 
a.   Identificar y distinguir en palabras propuestas sus formantes, relacionándolos con sus 

homólogos latinos. 

b.   Identificar formantes (prefijos y sufijos) en distintos contextos lingüísticos (por ejemplo, en 
mensajes procedentes de medios de comunicación o de la publicidad, o en textos de 
carácter científico–técnico), deduciendo los cambios de significado que esos afijos 
introducen en el lexema de un vocablo en particular. 

c.   Reconocer y diferenciar lexemas y afijos de frecuente uso pertenecientes a los ámbitos 
cotidiano, científico y técnico, con el fin de formular definiciones etimológicas, trabajando 
sobre repertorios léxicos bien conocidos. 

d.   Analizar sustantivos o adjetivos que presenten prefijos, para relacionar esos prefijos con 
las preposiciones latinas correspondientes, concretando el significado que esos prefijos 
aportan. 
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e.   Elaborar listas de familias léxicas con vocabulario básico que ejemplifiquen de forma 
clara y ordenada los procedimientos de afijación. 

 
Bloque  2  ► Sistema de lengua latina: elementos básicos 
 
1.  Conocer diferentes sistemas de escritura y distinguirlos del alfabeto. Mediante este criterio se    

      valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

a.   Identificar y distinguir sistemas de escritura, sirviéndose para su comparación de textos 
publicitarios y haciendo uso de las tecnologías de la comunicación como fuente para 
extraer ejemplos de lenguas no indoeuropeas. 

b.   Reconocer diferentes tipos de escritura, clasificándolos conforme a su naturaleza y su 
función, y describiendo los rasgos que distinguen a unos de otros. 

c.   Valorar la importancia que la escritura alfabética ha tenido a la hora de explicar la 
universalidad del latín, de su lengua y cultura. 

 

2.  Conocer el origen del alfabeto en las lenguas modernas. Mediante este criterio se valorará si el 
alumno o la alumna es capaz de: 

a.  Identificar el origen común de los sistemas de escritura de las lenguas europeas. 

b.  Exponer el proceso de adaptación del alfabeto griego a la lengua y escritura latina,                                                                                                                                                                                                                               
explicando las diferencias de valor y colocación de las letras en uno y otro. 

c.  Explicar el origen latino de las letras que se utilizan en las lenguas actuales, así como su 
número y grafía, señalando y explicando adaptaciones o nuevas incorporaciones, como 
la ñ, la j, la w, o la ç. 

d. Identificar la vigencia de la escritura capital romana en las mayúsculas de los teclados de 
los ordenadores e ilustrar con ejemplos su presencia en las inscripciones de los 
monumentos públicos. 

e. Identificar en la escritura cursiva latina –testimoniada, por ejemplo, en Pompeya- el 
origen de nuestra letra minúscula, buscando ejemplos de su empleo y evolución en 
diversas fuentes, en especial, con el apoyo de las tecnologías de la información. 

 
3.  Conocer los diferentes tipos de pronunciación del latín. Mediante este criterio se valorará si el   
alumno o la alumna es capaz de: 
 

a.   Reconocer y distinguir los tipos de pronunciación: nacional, eclesiástica y clásica, 
escuchando en internet, por ejemplo, podcasts de radio (vaticana, finlandesa) que emiten 
programas en latín o leyendo textos en español de gramáticos latinos, con el fin de 
constatar convergencias y divergencias respecto de la pronunciación clásica o restituída 
(por ejemplo, /Kaesar/ y no /Tschesar/, /coepit/ y no /kepit/, /konjikio/ y no /konikio/, 
/konstitutio/ y no /konstitutsio/, /kaue/ y no /kabe/, /plaustrum/ y no /plostrum/). 

b.  Leer con la pronunciación y acentuación correcta textos latinos identificando y 
reproduciendo ejemplos de diferentes tipos de pronunciación previamente reconocidos. 
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Bloque  3 ►  Morfología 
 
1.  Conocer, identificar y distinguir los distintos formantes de las palabras. Mediante este criterio se  

valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 
 

a. Identificar distintos formantes en verbos o nombres latinos derivados por prefijación o 
sufijación, con el fin de reconocer el significado que aportan al lexema base (por 
ejemplo, en los compuestos de sum, adecuados por su claridad y sencillez y en el distinto 
valor de los prefijos in- y dis- según acompañen a verbos o a nombres). 

b. Definir verbos, sustantivos y adjetivos sufijados del español relacionándolos con un étimo 
latino. 

c. Identificar a partir del lexema palabras pertenecientes a la misma familia léxica. 

d. Indicar algunos cambios fonéticos que provoca el sistema de prefijación en las formas 
simples verbales y reconocer estas alteraciones en las entradas del diccionario (por 
ejemplo, cambio de conjugación en addere, de ad–dare; asimilación y apofonía en 
afficere, de ad–facere). 

e. Diferenciar morfemas y lexemas en palabras propuestas del vocabulario mínimo 
manejado. 

f. Distinguir en un texto latino seleccionado los distintos formantes de las palabras. 

 

2. Distinguir los diferentes tipos de palabras a partir de su enunciado. Mediante este criterio se 
valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

a. Identificar y explicar los rasgos característicos de las palabras variables e invariables. 

b. Identificar por su enunciado diferentes tipos de palabras en latín, diferenciando unas de 
otras. 

c. Clasificar las palabras: variables/flexivas e invariables/no flexivas, según su categoría y 
declinación. 

d. Diferenciar los diferentes tipos de palabras mediante actividades diversas de análisis 
morfológico o la comparación entre un texto latino y su traducción. 

 
3.  Comprender el concepto de declinación/flexión verbal. Mediante este criterio se valorará si el  
     alumno o la alumna es capaz de: 

a. Explicar el concepto de declinación y de flexión verbal, familiarizándose así con el 
funcionamiento del sistema flexivo. 

b. Reconocer e interpretar la función del enunciado a la hora de clasificar las palabras. 

c. Identificar y distinguir distintas formas flexivas nominales y verbales, aplicando los 
criterios que determinan su agrupación por declinaciones y conjugaciones. 

d. Enunciar correctamente distintos tipos de palabras en latín, distinguiéndolos a partir de 
su enunciado y clasificándolos según su categoría y declinación. 
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e. Registrar semejanzas morfosintácticas entre el latín y el castellano, (por ejemplo, en el 
uso de las preposiciones como índice funcional, o en el sistema pronominal de ambas 
lenguas y de otras que el alumnado conozca, con el fin de reconocer la pervivencia de 
mecanismos de flexión). 

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

g. Considerar la riqueza morfológica del latín como un procedimiento que otorga más 
libertad a las palabras en la oración, en comparación con el español. 

 
4.  Conocer las declinaciones, encuadrar las palabras dentro de su declinación y declinarlas      

correctamente. Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 
 

a. Reconocer las declinaciones y los casos, utilizando para ello palabras paradigma. 

b. Ubicar correctamente las palabras dentro de la declinación que le corresponda, 
fijándose para ello en el enunciado. 

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

d. Distinguir e identificar en ejercicios con sintagmas nominales o en textos sencillos, la 
morfología regular de los sustantivos, adjetivos y pronombres. 

e. Utilizar el diccionario de forma ágil, reconociendo los cambios que provocan en las 
entradas de los paradigmas nominales y verbales distintas leyes fonéticas (apofonía 
vocálica, contracción, asimilación), y distinguiendo homógrafos de palabras comunes. 

f. Analizar morfológicamente las palabras que aparezcan en una oración o texto sencillo. 

 
5.  Conjugar correctamente las formas verbales estudiadas.  Mediante este criterio se valorará si el 

alumno o la alumna es capaz de: 
 

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

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

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

d. Conjugar los tiempos verbales más frecuentes en voz activa y pasiva aplicando 
correctamente los paradigmas correspondientes. 

e. Traducir al castellano diferentes formas verbales latinas comparando su uso en ambas 
lenguas. 

f. Distinguir formas personales y no personales de los verbos explicando los rasgos que 
permiten identificarlas y definiendo criterios para clasificarlas. 
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g. Distinguir en las formas no personales del verbo sus distintos componentes (tema, sufijo, 
desinencias) y definir su categoría gramatical y las funciones sintácticas que les 
corresponden. 

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

i. Analizar en ejercicios con sintagmas verbales o en textos sencillos, la morfología regular 
de todas las conjugaciones en sus dos voces, del verbo sum y compuestos, y las formas 
nominales del verbo: infinitivos y participios de presente y de perfecto así como el 
gerundio y el supino. 

j. Distinguir de forma razonada los distintos temas de presente del verbo latino, 
conociendo y aplicando los procedimientos de formación de los diferentes tiempos y 
modos verbales derivados del tema de presente. 

k. Reconocer los tipos de perfecto que se presentan con más frecuencia en cada 
conjugación e identificar y aplicar los mecanismos morfológicos de formación de los 
tiempos y modos derivados del tema de perfecto. 

l. Emplear las formas temporales del castellano adecuadas para traducir las formas 
latinas, utilizando correspondencias múltiples (por ejemplo, la equivalencia del pretérito 
perfecto latino con nuestro indefinido, perfecto compuesto y, excepcionalmente, presente: 
memini, novi). 

 
6. Identificar y relacionar elementos morfológicos de la lengua latina que permitan el análisis y 

traducción de textos sencillos. Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es    
capaz de: 

 
a. Identificar en oraciones y textos breves y sencillos, cuya extensión y dificultad serán 

progresivas, los principios básicos de rección sintáctica motivados por los elementos 
morfológicos. 

b. Relacionar diferentes sintagmas con su traducción correspondiente. 

c. Realizar actividades de análisis morfológico en oraciones o textos breves y sencillos. 

d. Traducir esas estructuras morfológicas en oraciones o textos sencillos y adaptados. 

e. Aplicar los principios de rección sintáctica al realizar retroversiones con un vocabulario 
elemental o relacionando un texto latino con su traducción, para establecer 
comparaciones morfosintácticas. 
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Bloque  4 ►  Sintaxis 
 
1. Conocer y analizar las funciones de las palabras en la oración. Mediante este criterio se valo-   
rará si el alumno o la alumna es capaz de: 

a. Identificar las categorías gramaticales (observando, por ejemplo, la ausencia en latín del 
determinante artículo) y aplicar los criterios lingüísticos que permiten asignarles a cada 
una de ellas funciones propias. 

b. Analizar 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. Conocer los nombres de los casos latinos, identificarlos, las funciones que realizan en la ora- 
  ción, saber traducir los casos a la lengua materna de forma adecuada. Mediante este criterio  

se  valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 
 

a. Reconocer y enumerar los nombres de los casos que existen en la flexión nominal latina. 

b. Identificar en oraciones y textos breves y sencillos, cuya extensión y dificultad serán 
progresivas, las funciones de los casos y, en especial, las diferentes formas en que puede 
expresarse el complemento circunstancial. 

c. Identificar, a efectos de traducción, los diferentes procedimientos sintácticos empleados 
en latín y en español para expresar un mismo contenido como, por ejemplo, el dativo 
posesivo: villa amico est; el doble dativo: amico laudi est; el ablativo comparativo: fratre 
fortior; el genitivo con sum: magistri est; el genitivo–locativo: Romae; el genitivo partitivo: 
satis vini; el doble acusativo: pueros grammaticam docere; adjetivos con rección distinta 
del español: centum pedes altus, decem annos natus; en general, verbos con rección 
distinta al castellano: consulere, favere, petere, etcétera. 

d. Reconocer diferencias en el orden de las palabras del latín y el castellano. 

e. Aplicar en ejercicios de retroversión las concordancias, las equivalencias de traducción 
de los casos y la colocación de las palabras en la oración, redactando textos latinos con 
un vocabulario sencillo. 

f. Identificar los principios de la traducción de sintagmas nominales comparando un texto 
latino con su traducción. 

 
3.  Reconocer y clasificar los tipos de oración simple.  Mediante este criterio se valorará si el  

alumno o la alumna es capaz de: 
 

a. Identificar y explicar las características de las oraciones simples atributivas: nominales 
puras o con verbo sum. 

b. Reconocer y explicar las características de las oraciones simples predicativas: 
intransitivas, transitivas indirectas, transitivas con uno o dos acusativos (aestimare, 
appellare, docere, traducere). 

c. Distinguir oraciones en distintas modalidades de frase: enunciativas (indicativo, 
potencial, irreal); imperativas e interrogativas directas (–ne, num, nonne, quis, cur). 

d. Reconocer los principios elementales que determinan el orden oracional de las 
palabras en latín. 
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e. Comparar y clasificar diferentes tipos de oraciones simples identificando y explicando 
en cada caso sus características. 

 
4. Distinguir las oraciones simples de las compuestas. Mediante este criterio se valorará si el    

alumno o la alumna es capaz de: 
 

a. Distinguir oraciones simples y compuestas: tipos de coordinación y subordinación. 

b. Enumerar y distinguir las conjunciones de coordinación más frecuentes. 

c. Identificar y distinguir con criterios funcionales los valores de los conectores más 
frecuentes de subordinación: ut (concesivo, temporal, completivo y final) y cum. 

d. Identificar y distinguir con criterios funcionales los valores de las oraciones 
subordinadas de relativo: función adjetiva y sustantiva (sujeto, objeto). 

e. Reconocer los conectores modales, causales y temporales de más uso: (sic) ut; quod, 
quia, quoniam; dum, antequam, postquam, ubi. 

f. Aplicar en ejercicios de retroversión las correspondencias oracionales (coordinación y 
subordinación) estudiadas, buscando la(s) estructura(s) equivalente(s) del castellano y el 
latín. 

 
5.  Conocer las funciones de las formas no personales: infinitivo y participio en las oraciones.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 
 

a. Reconocer el carácter de núcleo verbal secundario del infinitivo y participio, 
identificando sus funciones propias como sintagmas nominales: sujeto, atributo, objeto 
(infinitivo), adyacente nominal, atributo o predicativo del complemento directo (video te 
pugnantem) (participio concertado) y función adverbial (ablativus absolutus). 

b. Distinguir con criterios funcionales la función determinada que el infinitivo o el 
participio adquieren en un texto, reconociendo la importancia del análisis en el plano 
sintáctico a la hora de conseguir una correcta traducción. 

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

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

más  frecuentes.  Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 
 

a. Reconocer y emplear, en la traducción y en la retroversión, los diferentes 
procedimientos sintácticos que poseen el latín y el español para expresar un mismo 
contenido, sirviéndose de correspondencias lingüísticamente variadas. 

b. Relacionar las construcciones de participio (concertado y absoluto) y de infinitivo 
concertado con construcciones similares del español y de otras lenguas; por ejemplo, 
en griego clásico. 

c. Aplicar estas correspondencias en la comparación de textos de distintas lenguas o en 
ejercicios de retroversión. 
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7. Identificar y relacionar elementos sintácticos de la lengua latina que permitan el análisis y   
traducción de textos sencillos.  Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es      
capaz de: 

 
a. Identificar y reconocer en un texto las estructuras sintácticas, su articulación en unidades 

menores, límites oracionales, el orden de las palabras, y las interrelaciones que se 
producen en estructuras más complejas: infinitivas y participiales, que obligan a 
recomponer mentalmente el contexto. En general, todos aquellos elementos lingüísticos 
y de contenido que le dan coherencia: repeticiones de léxico, presencia de vocablos 
clave, conjunciones, contenidos vinculados a un término importante (por ejemplo, 
honores, humanitas, ratio, imperium). 

b. Identificar en los textos traducidos referencias culturales estudiadas, demostrando su 
conocimiento, con su análisis y búsqueda de información complementaria. 

 
Bloque  5 ►  Roma: historia, cultura, arte y civilización 
 
1. Conocer los hechos históricos de los periodos de la historia de Roma, encuadrarlos en su 

período correspondiente y realizar ejes cronológicos. Mediante este criterio se valorará si el 
alumno o la alumna es capaz de: 

a. Identificar las diferentes etapas de la historia de Roma, realizando esquemas donde se 
sitúen los acontecimientos históricos más relevantes. 

b. Explicar sus rasgos esenciales, haciendo especial hincapié en los sucesos que marcan el 
paso de unas a otras. 

c. Reproducir los principales hechos de la historia de Roma, situándolos correctamente en 
su marco geográfico y cronológico, a partir de textos latinos traducidos o de textos 
modernos, que le permitan reflexionar críticamente sobre sucesos históricos, modos de 
vida, costumbres y actitudes de la sociedad romana, comparándolos con los actuales. 

d. Situar y explicar en cada etapa de la historia no sólo los logros materiales y culturales 
esenciales aportados por la civilización romana (por ejemplo, mejora de las 
condiciones de vida, planificación de una red viaria, transmisión enriquecida de los 
logros culturales griegos), sino también las sombras de su política de conquistas. 

e. Identificar y comprender los valores ideológicos de la sociedad romana retratados en 
acontecimientos legendarios e históricos así como en personalidades de aquella 
civilización, mediante la lectura de textos, con la finalidad de confrontar aquellas 
formas de pensamiento y de actuación con las propias, para formarse un criterio al 
respecto y realizar una valoración crítica y objetiva. 

f. Identificar hechos históricos, fundamentalmente culturales, de la civilización romana, 
para relacionarlos con otras culturas (etrusca, helenística) de las que Roma fue 
deudora, elaborando para ello cuadros sinópticos, realizando comentarios de textos o 
desarrollando pequeños trabajos de investigación. 

g. Reconocer la pervivencia del sistema de valores del pensamiento romano en distintas 
épocas históricas hasta la actualidad, mediante la lectura de textos latinos traducidos y 
la consulta de diversas fuentes. 

h. Constatar la huella e influencia en el pensamiento occidental, realizando sencillos 
trabajos de investigación sobre la herencia del mundo clásico a través de la consulta de 
fuentes bibliográficas y el uso de las tecnologías de la información, demostrando 
capacidad para indagar, seleccionar, reelaborar información y formular conclusiones. 
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i. Identificar las etapas de la conquista y romanización de Hispania y, concretamente, la 
presencia romana en el territorio de la actual Asturias, explicando y justificando con 
ejemplos las raíces romanas de nuestra cultura. 

 

2. Conocer la organización política y social de Roma.  Mediante este criterio se valorará si el  
alumno o la alumna es capaz de: 

a. Reconocer las distintas formas de organización política en Roma a lo largo de su 
historia. 

b. Identificar y explicar los rasgos esenciales de cada sistema político en relación con las 
competencias y el funcionamiento de las magistraturas (cursus honorum), el senado y 
las asambleas. 

c. Describir y comparar las sucesivas formas de organización del sistema político romano. 

d. Describir 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.  Conocer los principales dioses y diosas de la mitología.   Mediante este criterio se valorará si  el  

alumno o la alumna es capaz de: 
 

a. Identificar y describir las deidades del panteón grecorromano (sincretismo), sus 
atributos, genealogía y funciones, así como referir mitos y leyendas significativos 
relacionados con ellos y con los héroes y heroínas de la Antigüedad. 

b. Realizar un árbol genealógico de los dioses grecolatinos estableciendo relaciones 
entre las divinidades principales. 

 
4 .  Conocer las deidades, mitos, heroínas y héroes latinos, y establecer semejanzas y diferencias 

entre los mitos, heroínas y héroes antiguos y los actuales. Mediante este criterio se valorará si el 
alumno o la alumna es capaz de: 

 
a. Relacionar relatos legendarios de la Roma antigua en los que intervienen deidades, 

heroínas y héroes con diversos aspectos históricos e ideológicos de Roma en la 
monarquía y en los primeros siglos de la República. 

b. Reconocer el enfoque nacional, patriótico y propagandístico (ideales de la paz 
augústea) que los romanos concedieron al material mítico griego en el tratamiento de 
la figura de Eneas, su héroe nacional (Eneida: Eneas y Augusto), sacando 
conclusiones al respecto. 

c. Identificar los rasgos heroicos de los héroes grecorromanos en los protagonistas de la 
épica castellana y de la novela caballeresca. 

d. Comparar el código de valores de las heroínas y los héroes romanos y el actual, 
señalando semejanzas y diferencias. 

e. Descubrir y reconocer rasgos heroicos (lucha contra la adversidad) en ciudadanos 
individuales de la sociedad moderna: personas comprometidas con distintas causas 
(pobreza, educación, discriminación, preservación de la naturaleza). 

 



DPTO. DE LATÍN                                 IES CARMEN Y SEVERO OCHOA             Curso      2017-18 
 

 

16 

 

f. Descubrir y constatar con ejemplos la importancia que tuvo para los romanos la 
mitología griega, fuente de un imaginario que alimentó el arte, la literatura y, en 
general, la vida cotidiana romana. 

 

5. Conocer y comparar las características de la religiosidad y religión latina con las actuales.      
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 
a. Distinguir la religión oficial de Roma de los cultos privados, explicando los rasgos 

principales. 

b. Enumerar y explicar, a través de textos traducidos de la literatura latina, las 
características que son propias de la religión romana. 

c. Indicar, manejando fuentes iconográficas variadas, nombres y rasgos de los dioses 
familiares. 

d. Identificar aspectos de las festividades religiosas romanas en las actuales. 

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

manifestaciones más importantes.  Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es 
capaz de: 

a. Reconocer y explicar con ejemplos los rasgos del arte romano. 

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

c. Reconocer y explicar con ejemplos los rasgos propios de la tradición estatuaria 
romana. 

d. Distinguir en la pintura los distintos estilos pompeyanos de acuerdo con los rasgos que 
los definen. 

 
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. Mediante este criterio se 
valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

a. Identificar y describir los principales elementos, las características formales y la función 
que poseen las grandes obras públicas que Roma emprendió en todo el Imperio, 
explicando e ilustrando con ejemplos su importancia para el desarrollo del Imperio y 
su influencia en modelos urbanísticos posteriores. 

b. Localizar en un mapa el emplazamiento de las obras públicas romanas más 
importantes en nuestra península, especialmente aquellos que forman parte del 
patrimonio español, identificándolos a partir de diversos elementos, y explicando su 
forma y función. 
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Bloque  6  ► Textos 
 
1. Conocer y aplicar los conocimientos fonológicos, morfológicos, sintácticos y léxicos de la lengua 

latina para la interpretación y traducción de textos de dificultad progresiva. Mediante este  
criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 
a. Aplicar los conocimientos morfosintácticos y léxicos adquiridos para comprender y 

traducir textos sencillos, originales o adaptados, debidamente anotados. 

b. Reconocer en un texto las estructuras sintácticas oracionales, su articulación en 
unidades menores, los límites oracionales, el orden de las palabras, y las 
interrelaciones que se producen en estructuras más complejas: infinitivas y 
participiales. 

c. Identificar diferentes elementos lingüísticos y de contenido que aportan coherencia 
textual: léxico de un determinado campo semántico, presencia de vocablos clave, 
adverbios y conjunciones. 

d. Deducir del propio contexto los significados de determinadas palabras (por ejemplo, 
virtus, pietas, ars, otium). 

e. Expresar en la propia lengua, con precisión y de distintas formas, cada una de las 
partes del texto objeto de análisis, para intentar determinar su sentido correcto. 

f. Comparar textos originales con su traducción(es), para constatar diferentes opciones y 
equivalencias entre latín y castellano. 

g. Traducir textos latinos de dificultad graduada, fundamentalmente de los géneros 
histórico y biográfico. 

h. Aplicar las estructuras propias de la lengua latina para hacer retroversión de 
oraciones y textos que incluyan subordinadas completivas, de relativo, adverbiales 
temporales, causales, participiales y de infinitivo concertado. 

i. Localizar y seleccionar en el diccionario de latín las informaciones relevantes, 
distinguiendo paradigmas nominales y verbales, reconociendo los cambios fonéticos 
que afectan a la búsqueda y localización de palabras compuestas, comprendiendo la 
estructura de cada entrada y sus abreviaturas, para diferenciar lo relevante de lo 
secundario, guiándose por criterios funcionales. 

 
2 . Realizar a través de una lectura comprensiva el análisis y comentario del contenido y estructura 

de textos clásicos originales en latín o traducidos. Mediante este criterio se valorará si el  alumno 
o la alumna es capaz de: 

a. Leer y analizar un texto con un método heurístico, es decir, formulando preguntas 
sobre su forma y fondo con el propósito de formarse una idea global y acertada del 
mismo. 

b. Resumir el contenido del texto original o traducido, distinguiendo ideas principales y 
secundarias y determinando el tema central y la estructura. 

c. Reconocer los significados de aquellas palabras (por ejemplo, fides, homo novus, 
libertas, mos maiorum, clementia, superbia), que pueden ser esenciales para la 
correcta interpretación del texto analizado. 
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d. Identificar aspectos relevantes, históricos y culturales, de la civilización romana, en 
textos de procedencia variada; relacionarlos con otras obras y épocas y extraer 
conclusiones. 

e. Reconocer en el texto rasgos propios del género literario al que pertenece. 

f. Formular un juicio crítico sobre el contenido del texto, con el apoyo de aquellos 
aspectos históricos, literarios o culturales, en general, que haya estudiado en la 
materia Latín o en otras. 

 
Bloque  7  ► Léxico 
 
1. Conocer, identificar y traducir el léxico latino transparente, las palabras de mayor frecuencia y 

los principales prefijos y sufijos. Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es 
capaz de: 

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

b. Recordar y aplicar en las traducciones un amplio vocabulario básico seleccionado por 
criterio de frecuencia, mediante la elaboración de familias de palabras ordenadas por 
campos semánticos o por criterios etimológicos. 

c. Reconocer las relaciones etimológicas y semánticas que agrupan determinadas 
palabras y, en consecuencia, captar matices de significado en la traducción del léxico 
latino. 

d. Deducir el significado de palabras latinas no estudiadas a partir del contexto o de 
palabras de su lengua o de otras que conoce. 

e. Identificar la presencia de abundante léxico latino en lenguas modernas no 
románicas: inglés y alemán. 

f. Valorar, como parte de la herencia cultural común, la influencia de palabras latinas 
en las lenguas europeas: préstamos y calcos semánticos. 

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

estudiantes. Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 
 

a. Identificar la etimología de palabras de léxico común en la lengua propia y explicar a 
partir de esta su significado. 

b. Reconocer y aplicar los principales mecanismos de evolución fonética a étimos latinos 
que hayan dado origen a palabras del vocabulario habitual en castellano, y también 
en asturiano. 

c. Realizar evoluciones de términos latinos a distintas lenguas romances aplicando las 
reglas fonéticas de evolución. 

d. Relacionar distintas palabras de la misma familia etimológica o semántica. 
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e. Comparar, a través de textos de procedencia variada, palabras del castellano, el 
asturiano u otras lenguas romances con sus correspondientes étimos latinos y, en 
consecuencia, identificar los cambios fonéticos y semánticos producidos en el curso de 
su evolución, distinguiendo cultismos y términos patrimoniales. 

f. Identificar y comprender el significado de los principales latinismos y expresiones 
latinas integradas en la lengua propia y en las lenguas modernas conocidas por el 
alum 

nado, rastreando su presencia en diferentes textos, explicando su significado y 
localizar posibles errores en su uso. 

g. Emplear con propiedad latinismos y locuciones latinas de uso frecuente al hablar o 
realizar breves composiciones escritas, en las que se verificará su correcto empleo. 

h. Reconocer la necesidad de utilizar un lenguaje preciso y adaptado a cada propósito. 

i. Analizar y valorar la aportación del latín en las lenguas europeas, incluso en aquellas 
no romances. 
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1.3.- Contenidos y criterios de evaluación organizados, secuenciados y temporali-

zados 
 
 
 

  Primera evaluación   
 

  
Unidad 1ª El alfabeto latino. La pronunciación del latín. 

 
 

Bloques lingüísticos e interpretación de textos 
 

1.1.- El alfabeto latino. 
Contenidos conceptuales.- Distintos sistemas de escritura. El origen del alfabeto latino. Las letras 

ramísticas. 

Contenidos procedimentales.- Establecer las semejanzas y diferencias entre nuestro alfabeto y el 
latino. 
Criterios evaluadores asociados.- Criterios 1 y 2 del bloque 2. 
 

 
1.2.- La pronunciación del latín. 

Contenidos conceptuales.- Distintas pronunciaciones de la lengua latina (nacional, eclesiástica, 
clásica o reconstruida). Pronunciación de vocales y consonantes. Vocales largas y breves. El 

comportamiento consonántico de la I y V latinas. La división silábica en latín. 
Contenidos procedimentales.- Distinguir el tipo de pronunciación del latín en distintos documentos 

sonoros (canciones, emisiones de radio, vídeos de Youtube, …). Lectura y silabación de una serie 
de palabras latinas. 

Criterios evaluadores asociados.- Criterio 3 del bloque 2. 
 

 
1.3.- El acento. 

Contenidos conceptuales.- Tipos de acento y naturaleza del acento latino. La cantidad silábica y 
la posición del acento en latín. 

Contenidos procedimentales.- Lectura, silabación y acentuación de una serie de palabras o/y de 

un texto latino. 

Criterios evaluadores asociados.- Criterio 3 del bloque 2. 
 
 

1.4.- El léxico latino. 
Contenidos conceptuales.- Enunciado y significado de algunos de los vocablos latinos de mayor 
uso empleados en las actividades del bloque anterior. 

Contenidos procedimentales.- Establecimiento de derivados castellanos de palabras latinas 
aparecidas en los ejercicios de pronunciación y acentuación descritos. 
Contenidos actitudinales de estos bloques.- Interés por conocer el alfabeto y la pronunciación   
del latín. Interés por establecer la relación entre términos latinos y sus derivados castellanos.  
Criterios evaluadores asociados.- Criterio 3 del bloque 1. 
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Unidad 2ª Primera declinación. Presente de indicativo. 

 
 
Bloques lingüísticos e interpretación de textos 

 
2.1.- La declinación: conceptos previos. 

Contenidos conceptuales.- Sistemas empleados en la caracterización de las funciones sintácticas. 
Concepto de caso, radical, terminación y declinación. Los casos latinos. Tipos de palabras 
flexivas. El enunciado de los sustantivos. 

Contenidos procedimentales.- Análisis sintáctico de frases castellanas y determinación del caso 
latino correspondiente a los sintagmas establecidos. Establecer la declinación de un sustantivo a 
partir de su enunciado. 

Criterios evaluadores asociados.- Criterios 1, 2, 3, 4 y 6 del bloque 3; criterios 1 y 2 del bloque 
4 

 
 
2.2.- La primera declinación de sustantivos. 

Contenidos conceptuales.- La primera declinación regular de sustantivos. Género y 
terminaciones. 

Contenidos procedimentales.- Declinación de sustantivos de la 1ª. Análisis morfológico y 

traducción de sustantivos de esta declinación en distintos casos. 

Criterios evaluadores asociados.- Criterios 5 y 6 del bloque 3. 
 

 
2.3.- La conjugación: conceptos previos. 

Contenidos conceptuales.- Constituyentes de una forma verbal: tema, morfema temporal-modal y 
desinencia. Enunciado verbal. El tema de presente y su deducción del enunciado. 

Contenidos procedimentales.- Extraer del enunciado verbal el tema de presente y deducir a partir 

de él la conjugación a que pertenece un verbo. 

Criterios evaluadores asociados.- Criterios 1, 2, 3 y 5 del bloque 3. 
 

2.4.- El presente de indicativo. 

Contenidos conceptuales.- Formación del presente de indicativo de las conjugaciones regulares. El 
presente de indicativo del verbo SUM. 
Contenidos procedimentales.- Conjugación del presente de indicativo de verbos de cualquier 

conjugación regular. Análisis morfológico y traducción y/o retroversión de formas verbales de 

este tiempo. 

Criterios evaluadores asociados.- Criterios 1, 2, 3, 5 y 6 del bloque 3. 
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2.5.- Recapitualación gramatical. 

Contenidos procedimentales.- Análisis morfosintáctico y traducción de frases simples integradas 
por sustantivos de la 1ª con su verbo en presente de indicativo. 

 
Contenidos actitudinales de estos bloques.- Interés por conocer y dominar la 1ª declinación y la 
conjugación del presente de indicativo. 
Criterios evaluadores asociados.- Criterios 1 y 2 del bloque 6. 

 
2.6.- El léxico latino. 

 

Contenidos procedimentales.- Enunciado y significado de las palabras latinas de mayor uso 

aparecidas en los ejercicios de estos bloques. 
 

 
2.6.1- La evolución fonética del latín al castellano I. 

 
Contenidos conceptuales.- Registros del latín: latín culto y latín vulgar. Las lenguas romances. 

Concepto de palabra patrimonial y cultismo. Los dobletes. La evolución al castellano de los 

diptongos latinos y de las consonantes oclusivas en posición intervocálica. 

Contenidos procedimentales.- Aplicación de los contenidos anteriores al establecimiento de la 

evolución fonética de una serie de palabras latinas. Distinción entre cultismos y palabras 

patrimoniales. 

Contenidos actitudinales.- Interés por conocer el origen etimológico de términos de la lengua 
materna. 
Criterios evaluadores asociados.- Criterios 1, 2, 3, 4 y 5 del bloque 1; criterios 1 y 2 del bloque 
7. 
 

 

Bloque cultural e interpretación de textos 

Contenidos procedimentales y actitudinales. Comentario histórico-cultural de los textos traducidos. Interés 

por conocer el legado de Roma. 

Criterios evaluadores asociados.- Criterios 1 y 2 del bloque 6. 

 
 

 

 
Unidad 3ª Segunda declinación. Preposiciones. 

 
 
 
Bloques lingüísticos e interpretación de textos 

 
3.1.- La segunda declinación de sustantivos. 

 
Contenidos conceptuales.- Criterios morfológicos y semánticos para determinar el género de un 
sustantivo de la 2ª. Paradigma flexivo regular de sustantivos de la 2ª del tipo PUER, AGER, LUPUS, 

FILIUS y TEMPLUM.  
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Contenidos procedimentales.- Declinación de sustantivos de la 2ª de los tipos estudiados. Análisis 

morfológico y traducción de sustantivos de esta declinación en diferentes casos. Análisis morfosintáctico 

y traducción de frases sencillas integradas por sustantivos de las dos declinaciones vistas.  

Contenidos actitudinales .- Interés por conocer la 2ª declinación de sustantivos.  

Criterios evaluadores asociados.- Criterios 1, 2, 3, 4 y 6 del bloque 3; criterios 1, 2 y 7 del bloque 4 
 

3.2.- Preposiciones. 

Contenidos conceptuales.- Régimen y traducción de las preposiciones CUM, SINE, A, AB, E, EX, DE, 

AD e IN. 

Contenidos procedimentales.- Análisis morfosintáctico y traducción de aforismos y textos breves que 

presenten estas preposiciones.  
Criterios evaluadores asociados.- Criterios 1, 2, 3, 4 y 6 del bloque 3; criterios 1, 2 y 7 del bloque 4 
 

 
3.3.- El léxico latino. 

 
Contenidos conceptuales.- Enunciado y significado de las palabras latinas de mayor uso aparecidas 

en los ejercicios de estos bloques. 
Contenidos procedimentales.- Identificar derivados castellanos de vocablos latinos que hayan sido 
empleados en la unidad. 

Contenidos actitudinales.- Interés por profundizar en el conocimiento de la lengua materna estudiando 
su origen y vinculación con otras lenguas romances. 

Criterios evaluadores asociados.- Criterios 3, 4 y 5 del bloque 1; criterios 1 y 2 del bloque 7. 
 

Bloque cultural e interpretación de textos 

 
Contenidos procedimentales y actitudinales.- Comentario histórico-cultural de los textos traducidos. 
Interés por conocer la cultura y legado del mundo romano. 

Criterios evaluadores asociados.- Criterios 1 y 2 del bloque 6. 
 

3.4.- Historia de Roma I: la monarquía. 

Contenidos conceptuales.- Situación de Roma y regímenes políticos a lo largo de su historia. 

Origen legendario de Roma: la guerra de Troya, la huida de Eneas y su llegada a Italia, la  
fundación de Alba Longa, Rómulo y Remo. Los siete reyes de Roma.  La violación de Lucrecia y la 

expulsión de Tarquino.  

Contenidos procedimentales.- Lectura y comentario de traducciones de textos latinos referidos a este 
periodo histórico. Compleción de un árbol genealógico de Rómulo. 

Contenidos actitudinales.- Interés por conocer los principales acontecimientos de la Roma 
monárquica. 

Criterios evaluadores asociados.- Criterio 1 y 2 del bloque 5. 
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Unidad 4ª Adjetivos de la 1ª y 2ª. Pretérito y futuro imperfecto 

 
 
Bloques lingüísticos e interpretación de textos 

 
 

4.1.- Adjetivos latinos: conceptos previos. 

Contenidos conceptuales.- Tipos de adjetivos en función de la declinación que siguen y del número 
de terminaciones que presentan en el Ns. Enunciado de un adjetivo y extracción de su radical. 

Contenidos procedimentales.- Establecer el tipo de un adjetivo a partir de su enunciado.  

Criterios evaluadores asociados.- Criterios 1, 2, 3 y 4 del bloque 3 
 
4.2.- Adjetivos de la 1ª y 2ª. 

Contenidos conceptuales.- Paradigma flexivo regular de estos adjetivos. 
Contenidos procedimentales.- Declinar adjetivos de la 1ª y 2ª. Analizar sustantivos y determinarlos con 

adjetivos de este tipo. 

Criterios evaluadores asociados.- Criterios 1, 2, 3 y 4 del bloque 3 
 
 

4.3.- Construcciones del SUM. 

Contenidos conceptuales.- Construcción nominal y construcción con CCL. del SUM. Su traducción.  

Contenidos procedimentales.- Reconocer las construcciones estudiadas en un conjunto de aforismos 

y frases latinas sencillas. Análisis y traducción de las mismas. 

Criterios evaluadores asociados.- Criterios 1, 2, 3 y 7del bloque 4 
 
 

4.4.- El pto. imperfecto y fro. imperfecto de indicativo. 

Contenidos conceptuales.- El pto. y fro. imperfecto de indicativo: su formación en la conjugación 
regular y en el verbo SUM. 

Contenidos procedimentales.- Análisis morfológico y traducción de formas verbales pertenecientes a 

los tiempos estudiados en ésta y anteriores unidades. Análisis morfosintáctico y traducción de refranes 

y textos latinos breves. 

Contenidos actitudinales relativos a las nociones gramaticales de la unidad.- Interés por conocer 

la declinación de los adjetivos de la 1ª y 2ª y la conjugación de los tiempos del tema de 

presente. 

Criterios evaluadores asociados.- Criterios 3, 5 y 6 del bloque 3; criterios 1, 2, 3 y 7 del bloque 4 
 

 
4.5.- El léxico latino. 

 
Contenidos conceptuales.-Enunciado y significado de las palabras latinas de mayor uso aparecidas 

en los ejercicios de estos bloques. 
Contenidos procedimentales.- Identificar derivados castellanos de vocablos latinos que hayan sido 
empleados en la unidad. 
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Contenidos actitudinales.- Interés por profundizar en el conocimiento de la lengua materna estudiando 
su origen y vinculación con otras lenguas romances. 

  Criterios evaluadores asociados.- Criterios 3, 4 y 5 del bloque 1; criterios 1 y 2 del bloque 7. 
 
 

Bloque cultural e interpretación de textos 

Contenidos procedimentales y actitudinales.- Comentario histórico-cultural de los textos traducidos. Interés 
por conocer la cultura y legado del mundo romano. 

Criterios evaluadores asociados.- Criterios 1 y 2 del bloque 6. 

 
 

 
Unidad 5ª  La tercera declinación. El pretérito perfecto. 

 
 
Bloques lingüísticos e interpretación de textos 

 
5.1.- La tercera declinación de sustantivos. 

Contenidos conceptuales.- Tipología de los sustantivos de la tercera: parisílabos o de tema 

en -i, imparisílabos o de tema en consonante y mixtos. Paradigma flexivo regular de la 

tercera declinación. 

Contenidos procedimentales.- Identificar el tipo al que pertenecen una serie de sustantivos de 

la tercera y declinarlos. Analizar morfosintácticamente y traducir frases latinas sencillas 

integradas mayoritariamente por sustantivos de la tercera. 
Criterios evaluadores asociados.- Criterios 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del bloque 3; criterios 1, 2, 3 y 7 del 
bloque 4. 
 

 
5.2.- El pretérito perfecto. 

Contenidos conceptuales.- Tema de presente y de perfecto: tiempos formados sobre cada 
uno de ellos. El pto. perfecto de indicativo. 

Contenidos procedimentales.- Conjugación del pto. perfecto. Reconocimiento de este 

tiempo en textos latinos breves y aforismos. Análisis morfosintáctico y traducción de los 

mismos. 
Criterios evaluadores asociados.- Criterios 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del bloque 3; criterios 1, 2, 3 y 7 del 
bloque 4. 

 
Contenidos actitudinales relativos a las nociones gramaticales de la unidad.- Interés por conocer la 

tercera declinación y la conjugación del pretérito perfecto. 

 
5.3.- El léxico latino. 

 
Contenidos conceptuales.- Enunciado y significado de las palabras latinas de mayor uso 
aparecidas en los ejercicios de estos bloques. 
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Contenidos procedimentales.- Identificar derivados castellanos de vocablos latinos que hayan sido 

empleados en la unidad. 

Contenidos actitudinales.- Interés por profundizar en el conocimiento de la lengua materna 
estudiando su origen y vinculación con otras lenguas romances. 

  Criterios evaluadores asociados.- Criterios 3, 4 y 5 del bloque 1; criterios 1 y 2 del bloque 7. 

 

Bloque cultural e interpretación de textos 

Contenidos procedimentales y actitudinales.- Comentario histórico-cultural de los textos traducidos. 

Interés por conocer el legado de Roma. 

Criterios evaluadores asociados.- Criterios 1 y 2 del bloque 6. 
 

5.4.- La familia romana. 

Contenidos conceptuales.- Estructura de la familia romana. La autoridad del "pater familias" y la 
"manus". El nacimiento de un niño: ritos y cuidados. La exposición. Los "tria nomina". Etapas de la 

educación. El matrimonio. 
Contenidos procedimentales.- Comparación entre la organización familiar romana y la actual: 
semejanzas y diferencias. Reconocimiento en nuestra cultura de ritos familiares y matrimoniales cuyo 

origen se remonta al mundo romano. 
Contenidos actitudinales.- Interés por conocer la vida familiar en Roma. Rechazo de la práctica de la 
exposición vigente aún en países como China. 

Criterios evaluadores asociados.- Criterio 1 del bloque 5. 
 

 
 
 

Segunda evaluación 

  
Unidad 6ª Adjetivos de la tercera. Sustantivación de adjetivos. 

 
 
Bloques lingüísticos e interpretación de textos 

 
6.1.- Los adjetivos de la tercera. 

Contenidos conceptuales.- Paradigma flexivo regular de los adjetivos de la tercera. El Abs. de los 

adjetivos de una terminación del tipo PRUDENS. Declinación de adjetivos de una terminación del 

tipo PAUPER, VETUS y SENEX. 

Contenidos procedimentales.- Identificar el tipo al que pertenece una serie de adjetivos de la 3ª. 

Declinación de adjetivos representativos de los diferentes tipos. Analizar morfosintácticamente y 

traducir frases latinas sencillas que presenten adjetivos de la tercera.  
Criterios evaluadores asociados.- Criterios 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del bloque 3; criterios 1, 2, 3 y 7 del 
bloque 4. 
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6.2.- Formación de adverbios. 
Contenidos conceptuales.- La formación de adverbios sobre adjetivos mediante los sufijos –ITER  y -
E.  

Contenidos procedimentales.- Formar adverbios sobre adjetivos. Reconocer en castellano 
mecanismos semejantes al utilizado por el latín. 

Criterios evaluadores asociados.- Criterios 1, 2 y 6 del bloque 3; criterio 1 del bloque 4; criterios 1 y 
2 del bloque 7. 
 

6.3.- Sustantivación de adjetivos. 
Contenidos conceptuales.- La función de los adjetivos: adjetivos determinantes y sustantivados. 

Traducción de un adjetivo sustantivado. 
Contenidos procedimentales.- Reconocer la función de los adjetivos en refranes y frases latinas breves. 
Análisis y traducción de las mismas. 

Contenidos actitudinales del bloque.- Interés por dominar la declinación de adjetivos de la tercera y 
conocer la función de los adjetivos. 

Criterios evaluadores asociados.- Criterios 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del bloque 3; criterios 1, 2, 3 y 7 del 
bloque 4. 

 
Contenidos actitudinales relativos a las nociones gramaticales de la unidad.-  Interés por dominar la 

declinación de adjetivos de la 3ª. Valoración del mundo romano que nos descubren la interpretación y el 
comentario de textos. 

 
6.4.- El léxico latino. 

 
Contenidos conceptuales.- Enunciado y significado de las palabras latinas de mayor uso aparecidas 
en los ejercicios gramaticales de la unidad. 

Contenidos procedimentales.- Identificar derivados castellanos de vocablos latinos que hayan sido 

empleados en la unidad. 
Contenidos actitudinales.- Interés por profundizar en el conocimiento de la lengua materna estudiando 
su origen y vinculación con otras lenguas romances. 

  Criterios evaluadores asociados.- Criterios 3, 4 y 5 del bloque 1; criterios 1 y 2 del bloque 7. 
 

 

Bloque cultural e interpretación de textos 

Contenidos procedimentales y actitudinales.- Comentario histórico-cultural de los textos traducidos. 

Interés por conocer el legado de Roma. 

Criterios evaluadores asociados.- Criterios 1 y 2 del bloque 6. 
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Unidad 7ª La 4ª y 5ª declinación. Pto. plusc y futuro perfecto. 
 C.C. de lugar. 

 
 
 
Bloques lingüísticos e interpretación de textos 

 
7.1.- La cuarta y quinta declinación. 

Contenidos conceptuales.- Paradigma flexivo de la 4ª y 5ª declinación. 
Contenidos procedimentales.- Declinación de sustantivos de la 4ª y 5ª. Analizar y traducir frases 
latinas originales o ligeramente adaptadas integradas mayoritariamente por sustantivos de estas 
declinaciones. 

Criterios evaluadores asociados.- Criterios 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del bloque 3; criterios 1, 2, 3 y 7 del 
bloque 4. 

 
7.2.- Pto. pluscuamperfecto y futuro perfecto. 

Contenidos conceptuales.- Formación de estos tiempos: morfema temporal-modal y desinencias. 

Contenidos procedimentales.- Analizar morfológicamente y traducir una serie de formas verbales 

pertenecientes a los tiempos del tema de perfecto. 

Criterios evaluadores asociados.- Criterios 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del bloque 3; criterios 1, 2, 3 y 7 del 
bloque 4. 
 

 
7.3.- Los complementos circunstanciales de lugar. 

Contenidos conceptuales.- El concepto de lugar mayor y menor. La expresión de la circunstancia 
UBI?. El locativo. El C.C. QUO?. La expresión de la circunstancia UNDE?. El C.C. QUA? o 
prosecutivo. 

Contenidos procedimentales.- Identificar y traducir estos complementos circunstanciales en expresiones 
y textos latinos sencillos. Retroversión de sintagmas que expresen alguna de las circunstancias 
estudiadas. 

Criterios evaluadores asociados.- Criterios 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del bloque 3; criterios 1, 2, 3 y 7 del 
bloque 4. 
 

 
Contenidos actitudinales relativos a las nociones gramaticales de la unidad.-  Interés por ampliar los 

conocimientos sobre la conjugación regular activa y por estudiar la expresión de la circunstancia de 

lugar.  
 

7.4.- El léxico latino. 
 

Contenidos conceptuales.- Enunciado y significado de las palabras latinas de mayor uso 

aparecidas en los ejercicios gramaticales de estos bloques. 

Contenidos procedimentales.- Identificar derivados castellanos de vocablos latinos que hayan sido 
empleados en la unidad. 
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Contenidos actitudinales.- Interés por profundizar en el conocimiento de la lengua materna 

estudiando su origen y vinculación con otras lenguas romances. 

  Criterios evaluadores asociados.- Criterios 3, 4 y 5 del bloque 1; criterios 1 y 2 del bloque 7. 

 
 

Bloque cultural e interpretación de textos 

Contenidos procedimentales y actitudinales.- Comentario histórico-cultural de los textos traducidos. 

Interés por conocer el legado de Roma. 

Criterios evaluadores asociados.- Criterios 1 y 2 del bloque 6. 
 

7.5.- Historia de Roma II: la república. 
 

Contenidos conceptuales.- Organización social de la Roma republicana. Principales instituciones 
políticas: los "comitia", el senado y las magistraturas ordinarias y extraordinarias del "cursus 
honorum". La conquista de Italia. Las guerras púnicas. Las guerras civiles y el fin del régimen 

republicano. 

Contenidos procedimentales.- Compleción de un organigrama sobre las instituciones políticas de la 
república romana. Lectura y comentario de textos latinos referidos a este periodo histórico. 

Determinar sobre un mapa la extensión de los dominios romanos en diferentes momentos de su 
historia. 
Contenidos actitudinales.- Interés por conocer la historia e instituciones de la Roma republicana. 

Criterios evaluadores asociados.- Criterio 1 y 2 del bloque 5. 
 
 
 

 

 
Unidad 8ª  Los grados del adjetivo: el comparativo. 

 
 
Bloques lingüísticos e interpretación de textos 

 
 

8.1.- Los grados del adjetivo: conceptos previos. 

Contenidos conceptuales.- Grados del adjetivo: positivo, comparativo y superlativo. Tipos de 
comparativo: comparativo de superioridad, igualdad e inferioridad. El superlativo. El 2º término del 
comparativo y superlativo. 

Contenidos procedimentales.- Identificar en frases castellanas el grado de un adjetivo y la 
expresión del 2º término. 

Criterios evaluadores asociados.- Criterios 1, 2, 3, 4 y 6 del bloque 3; criterio 7 del bloque 4. 
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8.2.- Formación y declinación del comparativo latino. 

Contenidos conceptuales.- Formación del comparativo de inferioridad e igualdad. Distintos 

procedimientos empleados en la formación del comparativo de superioridad: 

* Formación analítica mediante el adverbio PLUS/MAGIS. 
* Formación sufijada (-IOR/-US).  

Declinación del comparativo. 

Contenidos procedimentales.- Formar el tipo de comparativo requerido de una serie de adjetivos 

latinos. Declinar comparativos de superioridad irregulares y sufijados. Análisis y traducción de 
sintagmas castellanos con un adjetivo determinante en grado positivo o comparativo. 

Criterios evaluadores asociados.- Criterios 1, 2, 3, 4 y 6 del bloque 3; criterio 7 del bloque 4. 
 

8.3.- El segundo término de la comparación. 

Contenidos conceptuales.- Distintas posibilidades de expresión del 2º término del comparativo. 

Contenidos procedimentales.- Identificar en aforismos y textos latinos sencillos el 2º término de la 

comparación. Sustituir, cuando sea posible, su expresión por otra análoga. Análisis 

morfosintáctico y traducción del conjunto. 

Criterios evaluadores asociados.- Criterios 1, 2, 3, 4 y 6 del bloque 3; criterio 1, 2, 3 y 7 del bloque 
4. 

 
 

Contenidos actitudinales relativos a las nociones gramaticales de la unidad.-   Interés por dominar la 
formación, construcción y traducción del comparativo latino. 

 
8.4.- El léxico latino. 

 Contenidos conceptuales.- Enunciado y significado de las palabras latinas de mayor uso aparecidas 

en los ejercicios de estos bloques. 

 Criterios evaluadores asociados.- Criterios 3, 4 y 5 del bloque 1; criterios 1 y 2 del bloque 7. 
 

8.4.1.- La evolución fonética del latín al castellano II. 
Contenidos conceptuales.- Evolución fonética de grupos de consonantes: 

* Los grupos iniciales PL-, FL- y CL-. 

* Los grupos interiores -CT- y -MN-, -NN-, -NG-, -GN-. 

* El grupo interior -AL- seguido de consonante. 

Contenidos procedimentales.- Aplicación de los anteriores contenidos al establecimiento de 
derivados castellanos de una serie de palabras latinas. Distinción entre cultismos y palabras 

patrimoniales. 

Contenidos actitudinales.- Interés por determinar el origen etimológico de palabras de la lengua 
materna. 

Criterios evaluadores asociados.- Criterios 1, 2, 3, 4 y 5 del bloque 1; criterios 1 y 2 del bloque 7. 
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Bloque cultural e interpretación de textos 

Contenidos procedimentales y actitudinales.- Comentario histórico-cultural de los textos traducidos. 

Interés por conocer el legado de Roma. 

Criterios evaluadores asociados.- Criterios 1 y 2 del bloque 6. 
  
 

 
Unidad 9ª  Los grados del adjetivo: el superlativo. 

 
 
 
Bloques lingüísticos e interpretación de textos 

 
 

9.1.- Formación y declinación del superlativo latino. 

Contenidos conceptuales.- Procedimientos empleados en la formación del superlativo: 

    *  Formación analítica mediante el adverbio MAXIME. 

*   Formación sufijada: los sufijos -RIMUS, -LIMUS, -SSIMUS.  

Declinación del superlativo. 

Contenidos procedimentales.- Formar el superlativo de una serie de adjetivos latinos. Determinar 

sustantivos latinos de diferentes declinaciones con adjetivos en el grado requerido. 

Criterios evaluadores asociados.- Criterios 1, 2, 3, 4 y 6 del bloque 3; criterio 7 del bloque 4. 

 
9.2.- El segundo término del superlativo. 

Contenidos conceptuales.- El superlativo absoluto y relativo. Distintas posibilidades de expresión del 

2º término y su traducción. 
Contenidos procedimentales.- Identificar en aforismos y textos latinos sencillos el uso absoluto y 

relativo del superlativo y reconocer el 2º término. Análisis morfosintáctico y traducción de los 
mismos. 

Criterios evaluadores asociados.- Criterios 1, 2, 3, 4 y 6 del bloque 3; criterio 1, 2, 3 y 7 del bloque 
4. 

 

Contenidos actitudinales relativos a las nociones gramaticales de la unidad.- Interés por dominar la 

formación, construcción y traducción del superlativo latino. . 

 
9.3.- El léxico latino. 

Contenidos conceptuales.- Enunciado y significado de las palabras latinas de mayor uso aparecidas 
en los ejercicios de estos bloques. 

Contenidos procedimentales.- Identificar derivados castellanos de vocablos latinos que hayan sido 
empleados en la unidad. 
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Contenidos actitudinales.- Interés por profundizar en el conocimiento de la lengua materna 
estudiando su origen y vinculación con otras lenguas romances. 

 Criterios evaluadores asociados.- Criterios 3, 4 y 5 del bloque 1; criterios 1 y 2 del bloque 7. 

 

 

Bloque cultural e interpretación de textos 

Contenidos procedimentales y actitudinales.- Comentario histórico-cultural de los textos traducidos. 

Interés por conocer el legado de Roma. 

Criterios evaluadores asociados.- Criterios 1 y 2 del bloque 6. 
 

 
 
 

  
Unidad 10ª   Imperativo y subjuntivo. Empleo de las conjunciones CUM y UT. 

 
 
Bloques lingüísticos e interpretación de textos 

 
10.1.- Formación del subjuntivo e imperativo activo de la conjugación regular y del verbo SUM. 

Contenidos conceptuales.- Formación del subjuntivo: tiempos del tema de presente de la 
conjugación regular y del verbo SUM, y tiempos del tema de perfecto. 

Formación del presente de imperativo en la conjugación regular. Presente de imperativo del SUM. 
Contenidos procedimentales.- Identificación y traducción de formas verbales pertenecientes a los 

tiempos verbales estudiados. 

Criterios evaluadores asociados.- Criterios 1, 2, 3, 5 y 6 del bloque 3. 

 
10.2.- Uso del imperativo y subjuntivo. 

Contenidos conceptuales.- Usos del subjuntivo en las proposiciones principales: expresión de la 
orden, la prohibición y el deseo. Empleo del imperativo para expresar orden y prohibición. 

Contenidos procedimentales.- Determinar el uso del imperativo y subjuntivo en textos sencillos y 
refranes latinos. Análisis morfosintáctico y traducción del conjunto. 

Criterios evaluadores asociados.- Criterios 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del bloque 3; criterios 1, 2, 3 y 7 del 
bloque 4. 

 
10.3.- Empleo de las conjunciones CUM y UT. 

Contenidos conceptuales.- Empleo de la conjunción CUM: CUM histórico, causal, concesivo y 
temporal. Principales funciones de la conjunción UT: nexo temporal, final, completivo y concesivo. 
La negación de la conjunción UT: UT NON y NE. 

Contenidos procedimentales.- Identificar en frases y aforismos latinos la función de las 
conjunciones CUM y UT. Análisis morfosintáctico y traducción del conjunto. 

Contenidos actitudinales del bloque.- Interés por conocer la formación y empleo del subjuntivo e 

imperativo latino, así como el uso de CUM y UT. 
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Criterios evaluadores asociados.- Criterios 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del bloque 3; criterios 1, 2, 3, 4 y 7 
del bloque 4. 

 

 10.4.- El léxico latino. 

Contenidos conceptuales.- Enunciado y significado de las palabras latinas de mayor uso 
aparecidas en los ejercicios de estos bloques. 

Contenidos procedimentales.- Identificar derivados castellanos de vocablos latinos que hayan sido 
empleados en la unidad. 
Contenidos actitudinales.- Interés por profundizar en el conocimiento de la lengua materna 

estudiando su origen y vinculación con otras lenguas romances. 

 Criterios evaluadores asociados.- Criterios 3, 4 y 5 del bloque 1; criterios 1 y 2 del bloque 7. 

 
Bloque cultural e interpretación de textos 

Contenidos procedimentales y actitudinales.- Comentario histórico-cultural de los textos traducidos. 

Interés por conocer el legado del mundo romano. 

Criterios evaluadores asociados.- Criterios 1 y 2 del bloque 6. 
 

  10.5.- La Hispania romana. 

Contenidos conceptuales.- Fases de la conquista romana. Divisiones administrativas de la 
Hispania romana. La romanización de la península: factores y consecuencias.  

Contenidos procedimentales.-  Lectura y comentario de un texto de Apiano sobre la toma de 
Numancia.  Ubicar en un mapa las principales poblaciones de la península en época romana y 

señalar sus principales monumentos. Relacionar el gentilicio actual de los naturales de una ciudad 
con el nombre romano de la misma. 

Contenidos actitudinales.- Interés por conocer la conquista de Hispania y la huella que dejaron 
los romanos en nuestra tierra. 

Criterios evaluadores asociados.- Criterios 1 y 2 del bloque 1; criterios 1 y 7 del bloque 5. 
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Tercera evaluación 

  
Unidad 11ª Pronombres personales, adjetivos posesivos y numerales. 

 
 
Bloques lingüísticos e interpretación de textos 

 
11.1.- Pronombres personales y adjetivos posesivos. 

Contenidos conceptuales.- Declinación de los pronombres personales. Formación y uso del 
ablativo de compañía. Los adjetivos posesivos. Uso reflexivo y no reflexivo de pronombres 
personales y adjetivos posesivos: el caso especial de la 3ª persona.  

Contenidos procedimentales.- Análisis, traducción y/o retroversión de una serie de sintagmas 

integrados por pronombres personales y adjetivos posesivos. 

Criterios evaluadores asociados.- Criterios 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del bloque 3; criterios 1, 2, 3, 4 y 7 del 
bloque 4. 
 

 
11.2.- Los numerales. 

Contenidos conceptuales.- Tipos. Formación de cardinales y ordinales. La declinación de los 
numerales flexivos: los ordinales y las tres primeras unidades y las centenas de los cardinales. 

Contenidos procedimentales.- Determinar una serie de sustantivos de diferentes declinaciones con 
los numerales estudiados. 

Criterios evaluadores asociados.- Criterios 1, 2, 3, 4 y 6 del bloque 3. 
 

11.3.- Complementos circunstanciales de tiempo y extensión. 

Contenidos conceptuales.- Formación y traducción de los complementos QUANDO?, QUANTO 
TEMPORE?, QUAMDIU?, de edad y de extensión espacial. 

Contenidos procedimentales.- Identificar los anteriores complementos circunstanciales en textos 

latinos sencillos y refranes. Traducción del conjunto. 

Criterios evaluadores asociados.- Criterios 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del bloque 3; criterios 1, 2, 3, 4 y 7 del 
bloque 4. 

 
Contenidos actitudinales relativos a las nociones gramaticales de la unidad.- Interés por conocer los 
 pronombres latinos. 

 
 

 11.4.- El léxico latino. 

Contenidos conceptuales.- Enunciado y significado de algunos de los vocablos latinos de mayor 
uso empleados en las actividades de estos bloques. La alfa privativa y el prefijo in : su uso en la 

formación de compuestos. 

Contenidos procedimentales.- Búsqueda de derivados castellanos de palabras latinas aparecidas en 

esta unidad o en unidades anteriores. 

Contenidos actitudinales.- Interés por establecer la relación entre términos latinos y sus derivados 

castellanos.  
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 Criterios evaluadores asociados.- Criterios 3, 4 y 5 del bloque 1; criterios 1 y 2 del bloque 7. 

 
Bloque cultural e interpretación de textos 

Contenidos procedimentales y actitudinales.- Comentario histórico-cultural de los textos traducidos. 

Interés por conocer la cultura y legado del mundo romano. 

Criterios evaluadores asociados.- Criterios 1 y 2 del bloque 6. 

 

11.5.- Historia de Roma III: el imperio. 

Contenidos conceptuales.- Poderes del emperador. La dinastía julio-claudia. La dinastía flavia.  
Los emperadores hispanos: Trajano, Adriano y Teodosio. La caída del imperio romano. 

Contenidos procedimentales.- Compleción de un mapa conceptual que refleje la estructura de 

poder del imperio. Lectura y comentario de textos de Suetonio y Tácito referidos a los emperadores 
estudiados. Visionado de una película ambientada en época imperial y reflexión sobre su grado de 
fundamentación histórica ("Quo vadis?", "Yo, Claudio",...) 

Contenidos actitudinales.- Interés por conocer la historia e instituciones de la Roma imperial. 
Criterios evaluadores asociados.- Criterio 1 y 2 del bloque 5. 

 
 

 

  
Unidad 12ª Pronombres demostrativos y asimilados. La pasiva I. 

 
 
Bloques lingüísticos e interpretación de textos 

 
12.1.- Pronombres demostrativos y asimilados. 

Contenidos conceptuales.- Paradigma flexivo, uso y traducción de los demostrativos 
HIC/HAEC/HOC, ISTE/ISTA/ISTUD e ILLE/ILLA/ILLUD. Paradigma flexivo, uso y traducción 
del pronombre fórico IS/EA/ID, del pronombre de identidad IDEM/EADEM/IDEM y del 

pronombre enfático IPSE/IPSA/IPSUM. 

Contenidos procedimentales.- Declinar los anteriores pronombres. Determinar con ellos 

sustantivos de diferentes declinaciones y reconocerlos en textos latinos breves. Traducir el 

conjunto. 

Criterios evaluadores asociados.- Criterios 1, 2, 3, 4 y 6 del bloque 3; criterios 1, 2, 3, 4 y 7 del 

bloque 4. 
 

12.2.- La voz pasiva. 

Contenidos conceptuales.- La formación regular de la voz pasiva en los tiempos del tema de 

presente. Construcción de la pasiva: el ablativo agente. Traducción de la pasiva en función de la 
presencia o ausencia de agente. 

Contenidos procedimentales.- Análisis y traducción de formas verbales pertenecientes a los 

tiempos estudiados. Identificar el ablativo agente en expresiones y textos latinos simples. Análisis 

morfosintáctico y traducción de estos. Cambio de voz de frases latinas sencillas. 
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Criterios evaluadores asociados.- Criterios 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del bloque 3; criterios 1, 2, 3, 4 y 7 

del bloque 4. 
 

Contenidos actitudinales relativos a las nociones gramaticales de la unidad.- Interés por dominar la 

declinación de los pronombres y la conjugación pasiva del verbo latino. 

 
 12.3.- El léxico latino. 

Contenidos conceptuales.-  Enunciado y significado de las palabras latinas de mayor uso 

aparecidas en los ejercicios de estos bloques. 

 Contenidos procedimentales.- Identificar derivados castellanos de vocablos latinos que hayan 
 sido empleados en la unidad. 

 Contenidos actitudinales.- Interés por profundizar en el conocimiento de la lengua materna 

 estudiando su origen y vinculación con otras lenguas romances. 

Criterios evaluadores asociados.- Criterios 3, 4 y 5 del bloque 1; criterios 1 y 2 del bloque 7. 

 

 
Bloque cultural e interpretación de textos 

Contenidos procedimentales y actitudinales.- Comentario histórico-cultural de los textos traducidos. 
Interés por conocer la cultura y legado de Roma. 

Criterios evaluadores asociados.- Criterios 1 y 2 del bloque 6. 

 
  

Unidad 13ª La voz pasiva II. 
 
 
Bloques lingüísticos e interpretación de textos 

 
13.1.- Tiempos del tema de perfecto de la pasiva. 

Contenidos conceptuales.- Formación de la pasiva en los tiempos del tema de perfecto. Los 
verbos deponentes y semideponentes. 

Contenidos procedimentales.- Análisis y traducción de formas verbales pertenecientes a la voz 

pasiva de la conjugación regular. Reconocer en refranes y textos latinos sencillos el carácter 

pasivo, deponente y semideponente de los verbos empleados. Análisis morfológico y traducción 

del conjunto. 

Contenidos actitudinales.- Interés por ampliar el conocimiento de la pasiva latina. 
Criterios evaluadores asociados.- Criterios 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del bloque 3; criterios 1, 2, 3, 4 y 7 

del bloque 4. 

 
 13.2.- El léxico latino. 

Contenidos conceptuales.- Enunciado y significado de las palabras latinas de mayor uso que 

hayan aparecido en los ejercicios de estos bloques. 

Criterios evaluadores asociados.- Criterios 3, 4 y 5 del bloque 1; criterios 1 y 2 del bloque 7. 
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  13.2.1. - La evolución fonética del latín al castellano III. 

Contenidos conceptuales.- Evolución del grupos formados por consonante y yod: los grupos -
NI-/-NE-, -TI-/-TE-, -CI-/-CE-/-CHI-/-CHE-, -DI-/-DE- y -LI-/-LE- ante vocal. Evolución de 
consonantes finales. Evolución de consonantes iniciales: la F-, la S- y la I-. 

Contenidos procedimentales.- Aplicación de los anteriores contenidos al establecimiento de 
derivados castellanos de una serie de palabras latinas. Distinción entre cultismos y palabras 
patrimoniales. 

Contenidos actitudinales.- Interés por determinar la evolución fonética y semántica que han 
seguido algunos términos castellanos desde el latín. 

Criterios evaluadores asociados.- Criterios 1, 2, 3, 4 y 5 del bloque 1; criterios 1 y 2 del 

bloque 7. 
 
 

Bloque cultural e interpretación de textos 

Contenidos procedimentales y actitudinales.- Comentario histórico-cultural de los textos traducidos. 
Interés por conocer la cultura y legado del mundo romano. 
Criterios evaluadores asociados.- Criterios 1 y 2 del bloque 6. 

 

 
Unidad 14ª La oración de relativo 

 
 
Bloques lingüísticos e interpretación de textos 

 
14.1.- Concepto de oración de relativo. Elementos introductores. 

Contenidos conceptuales.- Definición. El antecedente. Paradigma flexivo del pronombre relativo 
QUI/QUAE/QUOD. Traducción de este pronombre. 

Contenidos procedimentales.- Declinar el relativo QUI distinguiendo formas regulares e 
irregulares. Identificar en castellano oraciones de relativo introducidas por QUE y diferenciarlas 
de otras introducidas por este mismo término (sustantivas, comparativas, consecutivas,…) 

Criterios evaluadores asociados.- Criterios 1, 2, 3, 4 y 6 del bloque 3; criterios 1, 2, 3, 4 y 7 del 

bloque 4. 

14.2.- Tipología de la oración de relativo. 

Contenidos conceptuales.- Tipos de oración de relativo atendiendo a su función y al modo del 
verbo. Oración de relativo adjetiva. Oración de relativo sustantivada. Oración de relativo 
con matiz adverbial 
Contenidos procedimentales.- Reconocer y acotar este tipo de oraciones en textos latinos 

narrativos. Determinar el antecedente en la or. principal. Traducir el conjunto. 

Criterios evaluadores asociados.- Criterios 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del bloque 3; criterios 1, 2, 3, 4 y 7 

del bloque 4. 
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Contenidos actitudinales relativos a las nociones gramaticales de la unidad.- Interés por conocer 

las oraciones de relativo. 
 

 14.3.- El léxico latino. 
Contenidos conceptuales.- Enunciado y significado de las palabras latinas de mayor uso que 

hayan aparecido en los ejercicios de estos bloques. 

Contenidos procedimentales.- Identificar derivados castellanos de vocablos latinos que hayan 
sido empleados en la unidad. 

Contenidos actitudinales.- Interés por profundizar en el conocimiento de la lengua materna 
estudiando su origen y vinculación con otras lenguas romances. 
Criterios evaluadores asociados.- Criterios 3, 4 y 5 del bloque 1; criterios 1 y 2 del bloque 7. 

 
 

Bloque cultural e interpretación de textos 

Contenidos procedimentales y actitudinales.- Comentario histórico-cultural de los textos traducidos. 
Interés por conocer la cultura y legado del mundo romano. 

Criterios evaluadores asociados.- Criterios 1 y 2 del bloque 6. 
 
14.4.- Religión y religiosidad en Roma. 

Contenidos conceptuales.-  Características de la religión romana. Los dioses olímpicos. 

 El templo y otros lugares de culto.  Manifestaciones culturales.  Principales fiestas religiosas. 

Colegios sacerdotales: pontífices, vestales, augures y arúspices. 

Contenidos procedimentales.-  Reconocimiento de la huella que ha dejado la mitología clásica 

en el léxico y en el arte.  Establecimiento de la pervivencia de determinadas fiestas romanas bajo la 
pátina cristiana (Saturnales,...)  

Contenidos actitudinales.- Interés por conocer la mitología y religión romana. 
Criterios evaluadores asociados.- Criterios 3, 4 y 5 del bloque 5. 

 

 
Unidad 15ª El participio 

 
 
 
Bloques lingüísticos e interpretación de textos 

 
15.1.- Las formas no personales del verbo: el participio 

Contenidos conceptuales.- Clasificación de las formas verbales no personales (participio, 
infinitivo, gerundio, supino,…). Formación del participio de pte. y participio de pasado latinos.  

Contenidos procedimentales.- Identificar en textos castellanos la tipología y función de las 
formas verbales no personales y establecer semejanzas y diferencias con el latín. Formar y 
reconocer participios latinos a partir del enunciado verbal. 
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Criterios evaluadores asociados.- Criterios 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del bloque 3; criterios 1, 2 y 7 del 

bloque 4. 
   

15.2.- Funciones y construcciones del participio. 

Contenidos conceptuales.- El participio latino de pte. y de pasado en función de adyacente: 
construcción concertada y ablativo absoluto. 
Contenidos procedimentales.- Localizar las construcciones concertadas y absolutas en 

aforismos y textos latinos simples. Verter al castellano estas construcciones optando por la 
traducción más adecuada en función del contexto (gerundio, participio, oración de relativo, 
oración temporal, etc). 

Criterios evaluadores asociados.- Criterios 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del bloque 3; criterios 1, 2, 3, 4, 5, 

6 y 7 del bloque 4. 
 

Contenidos actitudinales relativos a las nociones gramaticales de la unidad.- Interés por 

 descubrir la huella del latín en las construcciones concertada y absoluta del castellano. 
 

 15.3.- El léxico latino. 
Contenidos conceptuales.- Enunciado y significado de las palabras latinas de mayor uso que 

hayan aparecido en los ejercicios de estos bloques. 

Criterios evaluadores asociados.- Criterios 3, 4 y 5 del bloque 1; criterios 1 y 2 del bloque 7. 
 
 

Bloque cultural e interpretación de textos 

Contenidos procedimentales y actitudinales.- Comentario histórico-cultural de los textos traducidos. 

Interés por conocer la cultura y legado del mundo romano. 
Criterios evaluadores asociados.- Criterios 1 y 2 del bloque 6. 
 

15.4.- Arte y urbanismo en Roma. 

Contenidos conceptuales.- Aportaciones de los romanos a la arquitectura. Principales 

construcciones públicas romanas (vías, anfiteatros, teatros, circos,…). Planta de una ciudad 
romana. Tipos de vivienda (“domus” e “insula”). 

Contenidos procedimentales.- Identificar construcciones públicas romanas de diferente tipo. 
Localizar los principales espacios públicos en el plano de una ciudad romana (“cardo”, 

“decumanus”, foro,…). Distinguir a qué tipo pertenecen distintas viviendas romanas 
identificando los rasgos que las caracterizan.  

Contenidos actitudinales.- Interés por conocer las aportaciones romanas al arte en general y 
a la arquitectura y urbanismo en particular. 

Criterios evaluadores asociados.- Criterios 6 y 7 del bloque 5. 
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Unidad 16ª El infinitivo 
 
 
Bloques lingüísticos e interpretación de textos 

 
16.1.- Tipos y formación del infinitivo latino. 

 
Contenidos conceptuales.- Tipología del infinitivo latino. Formación de los infinitivos simples 
(infinitivo de pte. activo, infinitivo de pte. pasivo e infinitivo de pasado activo). 

Contenidos procedimentales.- Reconocer y formar los infinitivos simples de verbos latinos a 
partir de su enunciado. 

Criterios evaluadores asociados.- Criterios 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del bloque 3. 

16.2.- Funciones y construcciones del infinitivo. 

Contenidos conceptuales.- Construcción de infinitivo concertado. 
Contenidos procedimentales.- Reconocer y traducir infinitivos concertados en aforismos y textos 

latinos sencillos. 

Criterios evaluadores asociados.- Criterios 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del bloque 3; criterios 1, 2, 3, 4, 5, 

6 y 7 del bloque 4. 
 

Contenidos actitudinales relativos a las nociones gramaticales de la unidad.- Interés por 
profundizar en el funcionamiento del sistema verbal latino. 
 

 16.3.- El léxico latino. 
Contenidos conceptuales.- Enunciado y significado de las palabras latinas de mayor uso que 

hayan aparecido en los ejercicios de estos bloques. 

Criterios evaluadores asociados.- Criterios 3, 4 y 5 del bloque 1; criterios 1 y 2 del bloque 7. 
 
 

Bloque cultural e interpretación de textos 

Contenidos procedimentales y actitudinales.- Comentario histórico-cultural de los textos traducidos. 

Interés por conocer la cultura y legado de Roma. 
Criterios evaluadores asociados.- Criterios 1 y 2 del bloque 6. 
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2.- Competencias de Bachillerato a cuyo desarrollo contribuye la materia de 
Latín. 

 
La materia de Latín contribuye a la adquisición de las competencias curriculares de 

Bachillerato, entendidas dichas competencias como capacidades que ha de desarrollar el 
alumnado para aplicar de forma integrada las nociones adquiridas con el fin de realizar 
satisfactoriamente diferentes actividades y tareas. 

La contribución de la materia al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística se 
establece desde todos sus contenidos, no sólo por el conocimiento del componente lingüístico del 
latín, sino por la interacción de destrezas como la oralidad, la lectura comprensiva de textos, la 
escritura y la profundización en sus sistemas o la utilización de soportes variados. La comprensión y 
enjuiciamiento de los valores clásicos potenciará además actitudes de curiosidad, interés y análisis 
crítico del legado romano. De este modo, el conocimiento de la estructura morfosintáctica de la 
lengua latina hace posible una comprensión profunda de la gramática funcional de las lenguas 
europeas de origen romance y de otras que comparten con el latín el carácter flexivo, o han 
recibido una aportación léxica importante de la lengua latina. La interpretación de los elementos 
morfosintácticos y léxicos, así como la práctica de la traducción y de la retroversión, suponen la 
adquisición de la habilidad para recoger y procesar la información dada y utilizarla 
apropiadamente. 

Asimismo, el análisis de los procedimientos para la formación de las palabras y los fenómenos 
de evolución fonética colabora eficazmente en la ampliación del vocabulario básico y potencia la 
habilidad para utilizar el lenguaje como instrumento de comunicación. La identificación de las 
etimologías latinas proporciona la comprensión e incorporación de un vocabulario culto y explica el 
vocabulario específico de términos científicos y técnicos. A partir del conocimiento de la evolución 
de la lengua latina se fomenta el ser consciente de la variabilidad de las lenguas a través del 
tiempo y de los diferentes ámbitos geográficos y sociales, así como de la comunicación intercultural 
y riqueza que supone. 

El contacto con textos variados fomenta igualmente el interés y el respeto por todas las 
lenguas, incluyendo las antiguas y las minoritarias, y el rechazo de los estereotipos basados en 
diferencias culturales y lingüísticas. A través de ellos se accederá además a valores clásicos que 
propician la concepción del diálogo como herramienta primordial para la convivencia y la 
resolución pacífica de conflictos, el ejercicio de ciudadanía o el desarrollo del espíritu crítico. El 
conocimiento de la literatura latina a través de sus textos contribuirá a despertar la curiosidad y el 
interés por la lectura concebida como fuente originaria de saber y de disfrute. 

 La metodología didáctica de la materia, basada en el método científico, contribuye al 
desarrollo de la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, a través 
de la propuesta de preguntas, la formulación de hipótesis y la búsqueda de soluciones que 
cumplan los criterios de rigor, respeto a los datos y veracidad. 

Desde esta materia se contribuye a la adquisición de la competencia digital, ya que requiere 
de la búsqueda, selección y tratamiento de la información. Además, la aplicación de técnicas de 
síntesis, la identificación de palabras clave y la distinción entre ideas principales y secundarias 
aportan instrumentos básicos para la adquisición de esta competencia, tan relacionada con 
destrezas para la continua formación personal. De la misma manera se utilizarán de forma 
creativa, responsable y crítica las Tecnologías de la Información y la Comunicación como un 
instrumento que universaliza la información y como una herramienta para la comunicación del 
conocimiento adquirido y se propiciará la propia reflexión sobre un uso ético de las mismas. 

El estudio del Latín contribuye al desarrollo de la competencia de aprender a aprender, en la 
medida en que la base de su metodología didáctica es que el alumnado se constituya en 
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protagonista del proceso y del resultado de su aprendizaje. Incide en la adquisición de las 
destrezas de autonomía, planificación, disciplina y reflexión consciente, ejercita la recuperación de 
datos mediante la memorización y sitúa el proceso formativo en un contexto de rigor lógico. 

La contribución de la materia a las competencias sociales y cívicas se establece desde el 
conocimiento de las formas políticas, instituciones y modo de vida de los romanos como referente 
histórico de organización social, participación de los ciudadanos en la vida pública y delimitación 
de los derechos y deberes de los individuos y de las colectividades. Paralelamente, el análisis de las 
desigualdades existentes en esa sociedad favorece una reacción crítica ante la discriminación por la 
pertenencia a un grupo social o étnico determinado, o por la diferencia de sexos. Se fomenta así en 
el alumnado una actitud de valoración positiva de la participación ciudadana, la negociación y la 
aplicación de normas iguales para todos y todas como instrumentos válidos en la resolución de 
conflictos, a la vez que se analizan y contrastan valores como la integridad y honestidad. 

Asimismo, esta materia contribuye al sentido de iniciativa y espíritu emprendedor en la medida 
en que trabaja con destrezas que exigen analizar, planificar, evaluar distintas posibilidades y tomar 
decisiones. El trabajo cooperativo y la puesta en común de los resultados implican valorar las 
aportaciones de otros compañeros y otras compañeras, aceptar posibles errores, comprender la 
forma de corregirlos y no rendirse ante un resultado inadecuado. En definitiva, aporta posibilidades 
de mejora y fomenta el afán de superación, desde la creatividad, el sentido crítico y la 
responsabilidad. 

Finalmente, la contribución de la materia a la competencia en conciencia y expresiones 
culturales se logra mediante el conocimiento del importante patrimonio arqueológico, cultural y 
artístico legado a la civilización occidental por los romanos, que potencia el aprecio y el 
reconocimiento de la herencia cultural y el disfrute del arte como producto de la creación humana y 
como testimonio de la historia, a la vez que fomenta el interés por la conservación del patrimonio. 
Asimismo, proporciona referencias para hacer una valoración crítica de creaciones artísticas 
posteriores inspiradas en la cultura y la mitología grecolatinas, o de los mensajes difundidos por los 
medios de comunicación que, en muchos casos, toman su base icónica del repertorio clásico. A su 
vez, con el conocimiento del mundo clásico y su pervivencia se favorece la interpretación de la 
literatura posterior, en la que perduran temas, arquetipos, mitos y tópicos, a la vez que se 
desarrolla el interés por la lectura, la valoración del carácter estético de los textos y el amor por la 
literatura.   
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3.- Procedimientos de evaluación, instrumentos evaluadores y criterios de 

calificación. 
 

 
3.1.- Procedimientos de evaluación e instrumentos evaluadores. 

Para evaluar a los alumnos se utilizarán los siguientes procedimientos: 

• Observación diaria del trabajo y la actitud en clase.  

• Realización de controles escritos. 

• Realización de actividades en el aula virtual.  

• Elaboración de trabajos complementarios. 
 

 
3.1.1. - Observación diaria  del trabajo y la actitud en clase. 
 

Este procedimiento, que dará el 20% de la nota de evaluación, tendrá un carácter evaluador 

genérico - servirá para evaluar el dominio en cualquier contenido de la materia – y utilizará 

como instrumentos evaluadores el trabajo en clase en sus diferentes formas - intervenciones 

orales, exposiciones utilizando la pizarra, cuaderno de actividades, … - y la asistencia a clase. 

 

a) Trabajo en clase. 

El profesor llevará un registro personal donde se recogerán las calificaciones derivadas 

del trabajo en clase del alumno.  Las claves a utilizar en este registro personal y su equivalencia 

numérica serán las siguientes: 
 

 
 

MB= Muy Bien (2) B= Bien (1,5) R= Regular (1)  

         M= Mal (0,5)  NT= No trabaja (0) 
 

 
Para hallar la nota correspondiente a este instrumento evaluador se hará la media del valor 

numérico de las claves registradas durante el periodo evaluable. 

 
Supongamos que un alumno tiene las siguientes notas de clase en una evaluación 
cualquiera: MB, R, NT, B, B, R. La nota correspondiente a este instrumento evaluador 
sería (2+1+0+1,5+1,5+1)/6,  o sea 1,16 (sobre 2). 

 
En la calificación de este instrumento evaluador se tendrá en cuenta no solo la 

corrección y propiedad de los contenidos aportados por el alumno, sino también la 

claridad y asertividad con que los presenta.  
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b) Asistencia a clase. 

En el registro personal de clase el profesor anotará además las faltas de asistencia de cada 

alumno con las siguientes claves: 

 
 
       F ►   Falta de asistencia F    ►    Falta de asistencia just. 
 
 

Las faltas de asistencia que el alumno no justifique en el periodo máximo de tres días 

lectivos tras la reincorporación al centro serán consideradas como voluntarias y penalizadas con 

dos NT en la nota de trabajo en clase. 
 

Así, si el alumno del ejemplo anterior tuviera una falta no justificada, su nota por trabajo en 
clase sería (2+1+0+1,5+1,5+1+0+0)/8,  o sea 0,87 (sobre 2). 

 

3.1.2.- Realización de controles escritos. 
 

Los controles escritos tendrán la forma de pruebas y exámenes. 
 

a) Pruebas escritas 
 
Las pruebas escritas evaluarán los conocimientos de gramática latina y la técnica traductiva 

del alumno, contenidos a los que remiten la mayor parte de los criterios evaluadores, 

estándares de aprendizaje e indicadores de la materia. 

Estas pruebas se realizarán por escrito, en horario lectivo y en una fecha previamente 

anunciada. Los ejercicios que las integren exigirán dominar todos los contenidos gramaticales 

vistos hasta la fecha, aunque insistirán especialmente en los estudiados desde la última prueba 

gramatical. 

Se harán 2 pruebas por evaluación y se baremarán sobre 1 punto. La suma de la nota 

obtenida en ambas nos dará ya el 20% de la nota de evaluación. 

A continuación detallamos la composición de estas pruebas y la valoración aproximada de 

los ejercicios que las integran: 

 
 

ƒ 
 

Cuestiones gramaticales teórico-prácticas 
 

►   0,2 – 0,6 puntos 

ƒ Ejercicio de técnica traductiva ►   0,4 – 0,8 puntos 

 
El ejercicio de técnica traductiva se hará sobre frases o textos latinos breves, adaptados y de 

contenido narrativo. 

Los alumnos que sin previo aviso no se presenten a una prueba gramatical deberán justificar al 

profesor su ausencia. De lo contrario se entenderá que la falta ha sido voluntaria y se calificará 
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su prueba con un cero. 

El plazo de presentación de este justificante será el mismo que para el resto de faltas de asistencia: 

3 días lectivos tras la reincorporación. 

 
 

b) Exámenes. 
 

Con este instrumento se evaluarán el dominio de los conocimientos de cultura, la habilidad para 

relacionar el vocabulario latino con el de la lengua propia y el dominio de la gramática latina y la 

técnica traductiva, capacidades que son el eje vertebrador de la totalidad de los criterios 

evaluadores, estándares de aprendizaje e indicadores asociados de la materia.  

Se hará un examen escrito al final de cada periodo evaluador y en una fecha previamente 

anunciada. 

El examen dará el 60% de la nota de evaluación y por esta razón se puntuará sobre 6. La 

composición del mismo y la valoración de los ejercicios que lo integran serán como sigue: 

 
 
 Ejercicio de etimología 
 

 Cuestión de cultura de los 
          contenidos vistos en la εvaluación 
 
 Cuestiones gramaticales  
 
  Ejercicio de análisis y traducción  
          (técnica traductiva) 
 
 

El ejercicio de análisis y traducción se hará sobre frases de 1 ó 2 líneas, originales o 

adaptadas, y de contenido narrativo. Su nivel de dificultad morfosintáctica no excederá 

habitualmente la de los contenidos mínimos. 

Dependiendo de la disposición e interés del alumno, la cuestión de cultura podrá ser sustituida 

por un trabajo. 

En lo tocante a la no presentación a un examen, nos atendremos a lo que ya dijimos para las 

pruebas escritas: el alumno tendrá que justificar su ausencia; de lo contrario el examen se 

calificará con un cero. 

 
 
3.1.3.- Realización de actividades en el aula virtual. 

 
A la nota de evaluación que resulte de la aplicación de los procedimientos e instrumentos 

evaluadores anteriores se sumará la calificación derivada del trabajo que el alumno realice en el 

2 puntos 
 

1 punto 
 
1 punto 
 

2 puntos 
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aula virtual que gestiona el Dpto. Esta nota será como máximo de 1 punto y procederá de la 

media de las calificaciones registradas en los ejercicios y actividades asignados a las unidades 

didácticas de la evaluación. 

 Para garantizar la validez y variedad de los materiales empleados, cada unidad del 

aula virtual contará con al menos 10 actividades distintas, que estarán orientadas a evaluar los 

diferentes estándares de aprendizaje de la materia –gramaticales, lingüísticos, léxicos y 

culturales-. Conviene aclarar que la participación del alumno en el aula virtual se hará 

habitualmente fuera de las horas lectivas y a través de medios particulares. De ahí que su 

uso tenga un carácter voluntario y la nota derivada no sea necesaria para obtener la máxima 

calificación. 

 

3.1.4.- Elaboración de trabajos complementarios. 
 

 En todas las evaluaciones se propondrá al alumno la realización de un trabajo de investigación o 

la lectura de un libro sobre algún tema relacionado con los contenidos culturales de la materia.  

  La realización de este trabajo tendrá carácter voluntario y su calificación dependerá no 

solo del contenido del mismo – propiedad, organización adecuada, originalidad, … -, 

sino también de su formato – justificación de líneas, sangrado de párrafos, tipografía 

apropiada, …- 

 La calificación positiva de este trabajo, con una nota de al menos 6/10, permitirá 

redondear al alza la nota de evaluación si al aplicar los procedimientos e instrumentos 

mencionados anteriormente se obtiene como resultado un dígito decimal. 

 
 

     
 
 

 

La mayor parte de los instrumentos descritos permiten evaluar conjuntamente varias competencias 

clave. Las cuestiones lingüísticas planteadas en pruebas escritas, exámenes e intervenciones en clase 

aquilatan principalmente la competencia lingüística, pero también la competencia matemática - 

dominio de la técnica traductiva -, la competencia digital y el tratamiento de la información - 

interpretación de textos -, y la iniciativa personal y las habilidades para aprender - resolución de las 

dificultades gramaticales -. Las cuestiones culturales de los exámenes y los comentarios de textos 

realizados en clase, evaluados como trabajo e intervenciones en el aula, determinan la competencia 

social y la conciencia cultural. Las actividades del aula virtual están dirigidas sobre todo a valorar la 

competencia digital del alumno, su capacidad para aprender y gestionar errores, y su competencia 
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lingüística. Por último, las faltas de asistencia, evaluadas negativamente en el primer procedimiento de 

evaluación descrito, serán un índice del grado en que el alumno organiza de manera responsable su 

trabajo, tiene hábitos de estudio correctos y demuestra competencia para aprender. 
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3.2.- Criterios específicos aplicados en la calificación de pruebas escritas y 

exámenes. 
 

En la calificación de las pruebas gramaticales y exámenes se valorará, aparte de los puntos especí- 

ficos que detallamos abajo, la presentación cuidada y la propiedad en el uso de la lengua. De acuer- do 

con esto, una letra difícilmente legible, la comisión de faltas de ortografía y las continuas tachadu- ras, 

con independencia del dominio de los contenidos específicos, conllevarán una gradual pérdida en la 

puntuación del ejercicio, en tanto que lo invalidará completamente la presentación a lapicero. 

 
Como es lógico, será calificada con un cero aquella prueba o examen en que el alumno haya sido 

sorprendido copiando o intentando copiar. 

 
3.2.1.- Criterios de calificación aplicados en la corrección de ejercicios gramaticales teórico-prácticos. 

 
La calificación de estos ejercicios se ajustará a las siguientes pautas: 

 
Ø Se calificará con un 50 % de su valor la declinación de una forma nominal o pronominal que 

presente un error de concepto; se calificará con un cero si presenta más. 

 
Ø En la conjugación de un tiempo verbal no se permitirán fallos. 

 
 

Ø El análisis y/o traducción de una forma nominal, pronominal o verbal con algún error de con- 

cepto se calificará con 0. 

 
A estos efectos, se entiende como error de concepto aquél que deriva del deficiente dominio de los 

contenidos, no el que es consecuencia de un despiste puntual. 

 
3.2.2.- Criterios de calificación aplicados en la corrección de ejercicios de técnica traductiva. 

 
Los ejercicios de técnica traductiva pretenden determinar el grado en que el alumno ha desarrollado 

una técnica de traducción racional y metódica, que parta del análisis morfosintáctico de una frase o 

texto para llegar a la traducción como conclusión lógica del proceso. Por esta razón, la calificación de 

estos ejercicios se fijará muy especialmente en la propiedad del método de traducción y se exigirá que se 

adecue al empleado en clase. 

 
Como ya se explicó en el apartado de Metología, el análisis morfosintáctico debe: 

 
 

•   Reflejar todas las posibilidades morfológicas de los sustantivos, adjetivos, pronombres y formas 

verbales para luego seleccionar la apropiada al contexto sintáctico-semántico. 
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• Recoger todos los valores que admiten los nexos subordinantes polivalentes en función del mo- do 

del verbo de la proposición que introducen, y señalar la adecuada al contexto. 

 
• Acotar entre paréntesis las proposiciones subordinadas e indicar el tipo al que pertenecen. 

• Identificar las formas no personales del verbo y la construcción en que aparecen. 

Asimismo, la traducción, de acuerdo también con el método aplicado en clase, ha de: 
 

• Ser lo más literal posible, evidenciando de esta manera que no sólo se reconoce la construc- 

ción sintáctica latina, sino su equivalencia en castellano. 

• Mantener una congruencia con el análisis sintáctico del que deriva, aunque este tenga errores. 
 
 Teniendo presente todo lo dicho, las pautas que vamos a seguir en la calificación de estos 

ejercicios serán: 

 
• Un análisis morfosintáctico correcto y ajustado al método descrito arriba tendrá por sí mismo 

una validez de un 25% del total, con independencia de si hay o no traducción. 

 
• Los errores u omisiones en el análisis y/o la traducción que no cuestionen contenidos mínimos, o 

que sean meros lapsus, supondrán una pérdida gradual de calificación que dependerá de la 

cantidad e importancia de los mismos. 

 
• En la calificación de una cuestión nunca se admitirán más de dos errores de concepto que evi- 

dencien la falta de dominio de los contenidos mínimos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DPTO. DE LATÍN                                 IES CARMEN Y SEVERO OCHOA             Curso      2017-18 
 

 

50 

 
 
3.3.- Nota de evaluación y nota final. 

La nota de evaluación será resultado de la aplicación de los procedimientos e instrumentos descritos 

al cabo del periodo evaluador. Como ya se ha dicho, el trabajo en clase dará el 20% de la nota de 

evaluación, la media de las pruebas escritas realizadas durante la evaluación otro 20%, y el examen el 

60% restante.  

En caso de que la nota resultante sea un dígito decimal se redondeará al alza únicamente en los 

siguientes supuestos: 
 

•  Cuando el primer decimal de la nota sea igual o superior a 8. 

•  Cuando el alumno haya hecho un trabajo complementario y la calificación 
del mismo sea al menos de 6 sobre 10. 

•  En la segunda y tercera evaluación, cuando la nota obtenida en la evaluación 
anterior sea superior a la nota de la evaluación actual. 

 
 

En cualquier otro caso la nota decimal de una evaluación se redondeará a la baja. 
 

Según esto, un alumno con un 4,79 en la tercera evaluación sólo aprobaría si durante la evaluación ha 
realizado un trabajo de investigación o una lectura con una calificación igual o superior a un 6, o si en la 
evaluación anterior su nota ha sido igual o superior a 5. 

 
 La nota final de la materia coincidirá con la nota de la tercera evaluación.  
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4.- Metodología, recursos didácticos y materiales curriculares 

Los criterios metodológicos que vamos a aplicar en 1º de Bachillerato coinciden básicamente con los 

que aplicamos en 2º de Bachillerato, y persiguen los mismos fines, i.e., facilitar el aprendizaje de la 

materia, despertar el interés del alumno por la lengua y cultura latinas, y evitar la monotonía y rutina en el 

proceso discente. Con esta intención: 

•  Se buscará la variedad en la forma y contenido de las clases alternando teoría y práctica, 

gramática y cultura, explicación del profesor y participación del alumno. 

• En las exposiciones gramaticales se buscará brevedad y orientación a la práctica. 
 
•  Se relacionará el latín con el griego y las lenguas romances de manera que formas y construc- 

ciones griegas, castellanas o francesas, que son familiares al alumno, le permitan explicar y 

comprender léxico y usos latinos nuevos. 

La enseñanza de la gramática se basará en explicaciones del profesor. Tras el estudio de una serie 

de temas se hará un breve resumen sistemático que dé coherencia e interrelacione los conocimientos, 

consolidando su asimilación. 

Los ejercicios acompañarán a la teoría gramatical, de modo que el alumno pueda poner en práctica 

los conocimientos recientemente adquiridos y el profesor disponga de un índice válido del grado en que 

han sido asimilados. Estos ejercicios consistirán en análisis morfológicos, retroversiones y pequeñas 

traducciones. Se procurará que los textos a traducir sean simples y relacionados con el contenido cultural 

ya estudiado. 

Una de las actividades fundamentales serán los ejercicios de análisis morfosintáctico y traducción 

puesto que a través de ellos el alumno afianza los contenidos gramaticales y desarrolla el razonamiento 

lingüístico y la técnica traductiva. 

El análisis morfosintáctico deberá: 
 
 

+ Reflejar todas las posibilidades morfológicas de los sustantivos, adjetivos, pronombres y 

for- mas verbales para luego seleccionar la apropiada al contexto sintáctico-semántico. 

+ Recoger todos los valores que admiten los nexos subordinantes polivalentes en función del 

modo del verbo de la proposición que introducen, y señalar la adecuada al contexto. 

+ Acotar entre paréntesis las proposiciones subordinadas e indicar el tipo al que pertenecen. 
 
+ Identificar las formas no personales del verbo 
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Asimismo, la traducción habrá de: 

 
 
 

+ Ser lo más literal posible, evidenciando de esta manera que no sólo se reconoce la cons- 

trucción sintáctica latina, sino su equivalencia en castellano. 

+ Mantener una congruencia con el análisis sintáctico del que deriva. 
 
 

Finalmente, como ninguno de los libros de texto editados hasta ahora se ajusta exactamente a nuestro 

proyecto curricular, hemos decidido utilizar materiales propios, elaborados por el profesor de la materia. 
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5.- Atención a la diversidad 

5.1.- Alumnos con problemas para alcanzar los objetivos programados o que quieran profundizar en 
ellos. 
 

A los alumnos que por diversas razones tengan problemas para alcanzar los objetivos programados, o 

que estén interesados en profundizar en ellos, se les propondrán actividades de apoyo o 

complementarias a realizar dentro y/o fuera de la clase. 

Entre esas actividades se encuentran los ejercicios de repaso y apoyo, trabajos de refuerzo, lecturas, 

actividades del aula virtual… 

En el caso de que haya algún alumno con NEE, siguiendo las indicaciones del Dpto. de Orientación, 

se elaborará una adaptación curricular significativa que responda a las necesidades y capacidades 

concretas del alumno en cuestión.  

 

5.2.- Alumnos con evaluación negativa en junio. 
 

Todo alumno con evaluación negativa en junio recibirá del departamento un informe individual 

destinado a orientar su recuperación en el periodo estival. Este documento contendrá al menos las 

siguientes informaciones: 
  

*  Principales deficiencias del alumno en el dominio de los contenidos de la materia. 
 
*  Actividades a realizar para subsanarlas. 
 
*  Composición del examen de septiembre. 
 
* Instrumentos y procedimientos de evaluación aplicables en la convocatoria extraordinaria de 

septiembre. 
 

 A falta de otras indicaciones, el único instrumento evaluador que utilizaremos en septiembre será el 

examen de esta convocatoria extraordinaria. La composición de este examen y la valoración de los 

ejercicios que lo integran serán como sigue: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Ejercicio de etimología       1 punto 

* Cuestión cultural        1 punto 

* Cuestiones gramaticales teórico-prácticas     4 puntos 

* Ejercicio de análisis y traducción (técnica traductiva)    4 puntos 
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Este ejercicio se hará sobre frases de 1 ó 2 líneas, originales o adaptadas, y de contenido 
narrativo. 

Los criterios de calificación aplicables en este examen coinciden con los ya descritos para las pruebas 

ordinarias. 

La obtención en él de una calificación de al menos 5 sobre 10 supondrá la evaluación positiva. 
 

5.3.- Alumnos con la materia pendiente. 
 

El Dpto. de Latín organizará un programa de recuperación para el alumnado que promocione a 
segundo curso con Latín I pendiente en el que figurarán: 

 
a) El plan de trabajo y las actividades de recuperación que deba realizar el alumnado. 

b) El sistema de evaluación con expresión de los contenidos exigibles y la programación 

de las pruebas parciales que se organicen para verificar la recuperación de las dificultades 

que motivaron la no superación de la materia. 

c) El profesorado responsable del seguimiento, aplicación, evaluación y calificación de la 

materia no superada. Este profesor será el que imparta en el presente curso la materia 

suspensa.  

d) Las sesiones lectivas específicas que se destinen a la aplicación del programa de 

recuperación, si la organización del centro lo permite. 

Al comienzo del curso escolar el Dpto., con la colaboración del tutor, informará sobre el 
contenido del programa de recuperación a cada alumno, y a su padre, madre o a quienes ejerzan su 
tutoría legal. 
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6.- Concreción del PLEI 

En Latín, al igual que en el resto de las materias que integran el currículo de Bachillerato, 

intentaremos fomentar en el alumno el gusto y la afición por la lectura. 

Por esta razón a la hora de desarrollar los contenidos culturales de la materia se recurrirá con 

frecuencia a la lectura y comentario de fragmentos de textos extraídos de la literatura clásica. Creemos 

que estas lecturas ampliarán el horizonte literario de los alumnos y despertarán en ellos el interés por 

leer las obras de las que proceden los textos utilizados en clase. 

Con la intención también de animar a la lectura, en todas las evaluaciones ofreceremos al 

alumnado la posibilidad de realizar un trabajo individual consistente en leer una novela ambientada en 

el mundo clásico y elaborar una ficha de lectura sobre ella. Este trabajo, como ya se dijo en el apartado 

relativo a los instrumentos evaluadores, permitirá redondear al alza la nota de evaluación. 

En cuanto a la capacidad para expresar en público las propias ideas, la metodología de la ma- 

teria contribuye a que el alumno desarrolle esta habilidad al implicarlo y hacerle intervenir tanto en la 

exposición de los contenidos conceptuales como en la corrección de ejercicios. Estas intervenciones, 

como ya se apuntó en su momento, constituyen un instrumento evaluador más. 

Además, para potenciar el uso de las TIC, animaremos al alumnado a participar en el blog del 

Dpto. y le propondremos la realización de trabajos de investigación utilizando Internet como fuente de 

información. 

Con la misma intención, i.e., fomentar el uso de las NNTT, y como un medio más para dinamizar 

la clase, recurriremos de manera ocasional a la realización de ejercicios interactivos alojados en la 

página personal del Dpto. o en otras páginas WEB. En este caso se utilizarán los medios informáticos 

del centro, siempre que estén disponibles y sean operativos. 
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7.- Actividades complementarias y extraescolares 

El departamento no tiene previsto realizar este curso ninguna actividad extraescolar en la materia de Latín I. 

 

 

8.- Indicadores de logro y procedimiento de evaluación de la aplicación y 

desarrollo de la programación docente. 

 
La evaluación del desarrollo y la programación de la materia se hará en las reuniones de Dpto. 

en distintos momentos del curso (mensualmente, a final de evaluación y a final de curso). 

• Evaluación mensual.-  A lo largo del curso al menos en una de las reuniones mensuales del 

Dpto. se evaluará el seguimiento de la programación en cada grupo que curse la materia, 

incidiendo especialmente en la temporalización de los contenidos y, cuando sea necesario, 

indicando los reajustes necesarios.  

• Evaluación trimestral.- A final de evaluación se analizarán los resultados de la materia en 

cada grupo, así como las medidas a adoptar para la mejora de los resultados. 

• Evaluación final.- Al acabar el curso el Dpto. realizará una evaluación global de la 

programación didáctica centrándose muy especialmente en el grado de cumplimiento y 

adecuación de lo programado, y en los resultados académicos. 

La evaluación, en cada uno de los momentos descritos, será realizada por el profesor que ha 

aplicado la programación docente y se ajustará a un momento genérico que es común a todos 

los departamentos – se adjunta este modelo como anexo -. 

El Jefe de Departamento recogerá en actas las conclusiones más importantes de esta 

evaluación. 
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Anexo 
 

 

 

     EVALUACIÓN DE LA APLICACIÓN Y DESARROLLO DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE 

 Profesor:___________________________________________    Curso: ________   Grupo:__________ 

   Departamento:__________________________________   Materia: _____________________________ 

 

 1.- Grado de cumplimiento y adecuación de lo programado 

Aspectos a valorar 
 - Valoración + 

1 2 3 4 

Organización de los contenidos del currículo     

Secuenciación de los contenidos del currículo     

Procedimiento de evaluación     

Criterio de calificación     

Metodología     

Recursos didácticos     

Medidas de refuerzo y atención a la diversidad     

Plan de lectura     

Actividades complementarias y extraescolares     
 
 2.- Propuesta de mejora de los aspectos valorados negativamente (con 1 ó 2) 

 

 

 

 3.- Análisis de los resultados académicos y su relación con la programación docente 

 

 

 

Fecha: _____________                           Firmado: 

 

 


