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1. MARCO LEGISLATIVO

1.1. Legislación estatal

-     LOMCE
-   RD  11/05/  2014  Currículo  Básico  de  Educación  Secundaria  Obligatoria  y

Bachillerato.

1.2. Legislación de la Comunidad autónoma de Aragón

- Orden ECD/494/2016, de 26 de mayo (BOA de 3 de junio de 2016), por la que
se aprueba el currículo de Bachillerato y se autoriza su aplicación en los centros
docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón (BOA de 3 de junio de 2016).

-   Orden ECD/623/2018, de 11 de abril, sobre la evaluación en Bachillerato en los
centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón.

2.   CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO

2.1. Composición del Departamento

El Departamento de Latín para el curso 2018 - 2019 está compuesto por Dña. Mª
José Marín Alonso,  funcionaria  de carrera y Jefa del  departamento,  que impartirá  las
siguientes materias: Latín en 4º ESO, Latín I NM del Bachillerato Internacional en 1º de
bachillerato, Latín I y II en 1º y 2º de bachillerato respectivamente y Griego I en 1º de
bachillerato. 

Las materias Latín II NM del Bachillerato Internacional y Latín I y II del Bachillerato
a  Distancia  serán  impartidas  por  el  profesor  Fernando  Hernández  Pardina,  del
departamento de Griego. 

2.2. Objetivos prioritarios del Departamento para el presente curso

-Conseguir  que el  alumnado llegue a conocer  las bases lingüísticas, históricas y
culturales de nuestra civilización a través del estudio de la lengua y de la organización so -
cial y política del mundo clásico.

-Alcanzar una actitud de respeto en las relaciones con los demás, evitando cualquier
tipo de discriminación, sobre todo hacia las personas de origen distinto al nuestro, toman-
do los modelos clásicos para no caer en los mismos errores. 

-Inculcar en el alumnado valores tales como la igualdad, libertad con responsabili-
dad, tolerancia o solidaridad.
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2.3. Calendario de tareas y método de trabajo

Tareas  y  métodos  de  trabajo  se  analizarán  semanalmente  en  la  reunión  del
departamento. Al menos una vez al mes, se evaluará el desarrollo de la Programación
Didáctica y se establecerán las modificaciones oportunas, todo lo cual se recogerá en las
actas del Departamento. 

2.4. Información a las familias y al alumnado

Las  familias tendrán acceso a las  programaciones didácticas,  que estarán a su
disposición para su consulta en el departamento de Latín y donde establezca el equipo
directivo del centro.

Además, el alumnado será informado tanto de manera oral como por escrito por la
profesora al inicio de curso sobre su proceso de evaluación y los contenidos de la materia.
Además,  para  cada  materia  se  proporcionará  una  hoja  resumen  en  la  que  figurarán
procedimientos  e  instrumentos  de  evaluación,  criterios  de  calificación  y  medidas  de
recuperación en las respectivas materias. Dicha hoja deberá aparecer en el cuaderno de
clase  firmada  por  el  alumno/a  y  su  padre/madre/tutor.  El  alumnado  registrado  en
EDMODO podrá consultarla en la plataforma a partir del 18 de octubre.

3.  LATíN I y II    L.O.M.C.E.

3.1. Introducción y objetivos 

Introducción

La materia Latín en la etapa de Bachillerato tiene como finalidad principal introducir
al  alumnado en el  conocimiento de los aspectos esenciales de la lengua y la cultura
latina, haciendo hincapié al mismo tiempo en el papel que estas desempeñan en tanto
que origen y fundamento de las lenguas romances y de la cultura occidental. Además, en
esta etapa se aborda con mayor detenimiento el estudio de la lengua, en virtud de su
riqueza y complejidad estructural. Esta mayor atención a la lengua latina constituye de
por sí no solo un importante ejercicio intelectual, sino que al mismo tiempo proporciona
una sólida base científica para el estudio y perfeccionamiento progresivo en el manejo de
otras lenguas. 

En conformidad con esta perspectiva, el estudio de la materia se ha organizado en
bloques  que,  con  ligeros  matices,  se  repiten  en  los  dos  cursos.  Dichos  bloques  se
refieren tanto a cuestiones lingüísticas como a temas culturales, teniendo en cuenta que
ambos aspectos constituyen dos facetas inseparables y complementarias para el estudio
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de la civilización romana, sin las cuales no es posible apreciar la importancia del legado
latino en su verdadera dimensión. 

El primero de estos bloques se centra en analizar el papel que ha desempeñado la
lengua latina en la formación del castellano y de las demás lenguas romances. Para la
explicación de este hecho, que tradicionalmente se ha sido esgrimido como uno de los
principales argumentos para justificar la importancia de la materia, es necesario partir del
marco  geográfico  en  el  que  se  desarrolla  la  civilización  romana,  marco  que  varía
sustancialmente  a  lo  largo  de  su  dilatada  historia.  Al  mismo  tiempo,  se  trabajará  la
definición  del  concepto  de  lengua  romance,  partiendo  de  una  comprensión  intuitiva
basada en la comparación entre el latín y las lenguas conocidas por el alumnado para,
progresivamente,  profundizar  en  el  tratamiento  más  científico  del  término  y  en  las
clasificaciones que se establecen dentro del mismo.

Al  estudio  de  los  aspectos  netamente  lingüísticos  se  dedican  tres  bloques.  El
primero de ellos, previsto para el primer curso, se centra en algunos elementos básicos
de la lengua, y muy especialmente en el procedimiento de escritura, comenzando por
recorrer los diferentes sistemas conocidos para analizar después el origen del abecedario
latino y su pronunciación. Los otros dos niveles de descripción y explicación del sistema
lingüístico son la morfología y la sintaxis, dos realidades inseparables que conforman e
integran  la  vertiente  gramatical  de  la  lengua.  Se  pretende  iniciar  al  alumnado  en  el
concepto de flexión,  estudiando la estructura interna de las palabras y los elementos
formales de estas que sirven para definir la relación que mantienen con otras dentro de la
oración. La sintaxis, a su vez, se ocupa de estudiar las estructuras oracionales latinas y
los  elementos  que  definen  sus  construcciones  más  características,  introduciendo
progresivamente niveles de mayor complejidad.

En los dos cursos se ha dedicado un bloque al estudio de la civilización latina, con
objeto de identificar no solo los hitos más importantes de su historia, sino también los
aspectos propios de su organización política y social y de su identidad cultural. Dentro de
esta última merece especial atención el estudio de la mitología, cuya influencia resulta
decisiva para la configuración del imaginario occidental. Se pretende también iniciar al
alumnado  en  el  conocimiento  de  algunas  de  las  manifestaciones  artísticas  más
significativas  de  la  Antigüedad  romana,  entre  las  cuales  destacan  por  una  parte  las
relativas a las artes plásticas, y, más concretamente a la escultura y la arquitectura, y por
otra las literarias. El estudio en profundidad de estas últimas se reserva para el segundo
curso, en el que un mejor conocimiento de la lengua permitirá al alumnado entrar en
contacto directo con algunos fragmentos de las obras originales, profundizando de este
modo en la comprensión de los textos literarios clásicos latinos con el fin de entender las
claves de la sociedad en la que vieron la luz.

Si, como hemos dicho, la lengua y la cultura constituyen dos realidades inseparables
y complementarias para adentrarse en el conocimiento de la civilización latina, no existe
mejor instrumento para el estudio de ambas que los propios textos, a los que se dedica
otro de los bloques de contenidos previstos en los dos cursos. Se pretende de este modo
hacer hincapié en la necesidad de estudiar desde el primer momento la lengua en su
contexto  real,  como  mecanismo  de  expresión  intelectual  y  estética  en  el  que  se
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ejemplifican los contenidos lingüísticos estudiados.

Por último, se dedica un bloque al estudio del léxico, entendiendo que este resulta
imprescindible  para  avanzar  en  el  conocimiento  de  cualquier  lengua.  Dentro  de  este
ámbito se presta especial atención a la etimología, no solo porque esta sirve para poner
de manifiesto la pervivencia de las raíces latinas en las lenguas modernas, sino además
porque  ayuda  al  alumnado  a  adquirir  una  mejor  comprensión  de  su  propia  lengua,
ayudándole a precisar el significado de términos conocidos o a descubrir el de otros que
no había utilizado anteriormente, incorporándolos a su vocabulario habitual. 

A través de los elementos de su currículo, el estudio de la lengua y cultura latinas
contribuye de modo directo a la adquisición de las competencias clave.

Contribución de la materia para la adquisición de las competencias clave

Competencia en comunicación lingüística 

El estudio de la lengua y cultura latinas contribuye de modo directo a la adquisición
de esta competencia dado que, tanto desde sus contenidos lingüísticos como desde sus
contenidos  culturales,  contribuye  a  la  lectura  comprensiva  de  textos  diversos  y  a  la
correcta expresión oral y escrita.

Además, proporciona habilidades y destrezas para leer y comprender textos escritos
en distintas lenguas romances, entre las que se incluyen las diferentes lenguas habladas
en Aragón. El estudio del léxico latino y de su evolución enriquece el vocabulario utilizado
por el alumnado en su lengua materna, en otras lenguas romances y en todas aquellas
que  han  recibido  una  aportación  léxica  importante  de  la  lengua  latina.  Desde  el
conocimiento de la historia de la lengua latina se comprueba la constante evolución de
las lenguas según diferentes ámbitos geográficos y sociales y se aprende a valorar la
gran riqueza cultural que supone el legado lingüístico de los pueblos y la comunicación
intercultural que se da en la transmisión de ese legado. 

El estudio de la lengua latina también nos sirve para reflexionar sobre los aspectos
más generales del  lenguaje humano y sobre el  funcionamiento de las lenguas y sus
normas de uso, y a considerar el  hecho lingüístico como un objeto de observación y
análisis científico para conocer mejor su funcionamiento y, así, perfeccionar la capacidad
de comprensión y expresión.

El  componente  pragmático-discursivo,  dado  que  el  pensamiento  humano  se
estructura a través del lenguaje, se aborda de forma continua en sus tres dimensiones:
producción de mensajes, interpretación y análisis de los mismos y comunicación de los
resultados.

La  puesta  en  valor  de  la  riqueza  cultural  intrínseca  al  legado  lingüístico  de  los
pueblos y a la transmisión intercultural subyacente actúa en las dos dimensiones propias
del componente socio-cultural.
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Y,  por  su  parte,  el  componente  estratégico  está  en  la  base  de  la  traducción  e
interpretación de textos, entendidos como actos de comunicación en los que intervienen
la lectura, la escritura o la escucha, y se logran con la intervención de toda suerte de
destrezas y estrategias de comunicación eficaz.

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

La  aproximación  a  los  textos  y  su  interpretación  presenta,  en  su  metodología,
procesos  similares  a  los  que  implican  las  destrezas  propias  de  la  competencia
matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: resolución de problemas,
estimación  de  posibles  soluciones,  aplicación  de  estrategias  adecuadas,  diseño  de
pequeñas investigaciones, análisis de resultados y comunicación de los mismos. 

El  Latín,  además,  al  abordar  el  léxico desde sus raíces y elementos formativos,
contribuye de manera eficaz a la comprensión del lenguaje científico, esencial para la
comunicación de la ciencia y los avances tecnológicos y científicos de las más diversas
disciplinas.  También se  deberá  hacer  hincapié  en la  interpretación  de mapas,  signos
convencionales y escalas o las tablas cronológicas, estadísticas, así como cualquier otra
información visual que se proponga.

Competencia digital

La contribución del Latín a la competencia digital se concreta en el desarrollo de
destrezas que propician una actitud activa, crítica y realista en relación a las TIC. Esta
aportación se concreta  en la  búsqueda,  adquisición,  selección,  registro,  tratamiento y
transmisión de la información relacionada con la latinidad a través de la utilización de las
Tecnologías de la Información y de la Comunicación. La mejora de esta competencia
implica,  además,  por  un  lado,  la interpretación  de  los  datos,  a  través  la  gestión,
conocimiento y manejo crítico de fuentes, programas o aplicaciones; y, por otro, incorpora
casi  de forma inevitable,  procesos de comunicación de los resultados a través de la
creación, segura y rigurosa, de contenidos en los más diversos formatos digitales.

Competencia de aprender a aprender

Los contenidos y estándares de aprendizaje evaluables de la materia contribuyen al
desarrollo de la competencia de aprender a aprender en la medida en que propicia el
aprendizaje  de  las  estrategias  que  permiten  afrontar  una  tarea  dada,  promueven  el
interés  por  investigar  la  herencia  lingüística  y  cultural,  en  entornos  más  o  menos
próximos, e implican procesos de reflexión, de análisis y de planificación del aprendizaje
tanto individual como en grupo. De esta manera se favorece el desarrollo de la capacidad
para iniciar, organizar y mantenerse en ellos de la forma más eficaz y autónoma posible.

Finalmente, otra aportación importante a esta competencia es el hecho de situar el
proceso de aprendizaje de la lengua y cultura latinas en un contexto formativo de rigor
lógico y científico en lo intelectual y académico, lo cual ayudará al alumnado a la toma de
conciencia de sus propias capacidades, de su motivación por el estudio, de valoración de
su  esfuerzo,  de  satisfacción  por  el  conocimiento  adquirido  y,  en  definitiva,  de  un
sentimiento de competencia personal. 
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Competencia sociales y cívicas

En la adquisición de estas competencias, el Latín permite abordar y comprender, -de
una forma bastante directa al  trabajar,  mediante fuentes originales-,  la organización y
funcionamiento de las instituciones políticas y sociales y el modo de vida cotidiana 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, de las
colectividades y de los pueblos, en el ámbito y el entorno de una Europa diversa y unida
que  ya  en  el  pasado  formó  un  entramado  de  pueblos  con  conexiones  lingüísticas,
culturales,  sociales  y  económicas. En  este  sentido,  permite  conocer  los  orígenes  de
conceptos  fundamentales  en  las  sociedades  modernas  como  democracia,  justicia,
ciudadanía o derechos humanos en una dimensión que fomenta la reflexión crítica y
conduce  a  la  tolerancia,  fundamento  de  la  competencia  cívica.  Paralelamente,  el
conocimiento de las desigualdades existentes en la antigua sociedad romana favorece
una visión crítica ante la discriminación por la pertenencia a un grupo social  o étnico
determinado o por la diferencia de sexos, lo que, a su vez, repercute en el desarrollo de
habilidades personales y la convivencia en una sociedad libre y democrática. 

La  realización  de proyectos  y  pequeñas  investigaciones  contribuye  también a  la
adquisición de la competencia social porque en el proceso y comunicación de los mismos
pueden desarrollarse estrategias de diálogo, debate o resolución de conflictos.

Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

A esta competencia, cuya clave es la transformación de las ideas en actos, el Latín,
tanto en la práctica de la traducción como en el estudio del legado clásico, contribuye
fomentando  las  destrezas  y  estrategias  que  favorecen  la  iniciativa  y  el  espíritu
emprendedor.

Comprender los textos e interpretarlos implica y potencia, sin duda, las capacidades
de  análisis,  de  planificación,  de  gestión  y  la  toma  de  decisiones;  la  resolución  de
problemas;  comunicación,  presentación,  habilidad  para  trabajar  tanto  individualmente
como en equipo, participación, capacidad de liderazgo y delegación; pensamiento crítico
y sentido de la responsabilidad, la evaluación y auto-evaluación.

Competencia de conciencia y expresiones culturales

El  estudio  de  la  tradición  clásica,  presente  en toda índole  de manifestaciones y
lenguajes  artísticos,  contribuye,  desde  la  materia  de  Latín,  al  conocimiento,  la
comprensión,  el  aprecio  y  la  valoración  de  esas  manifestaciones,  utilizándolas  como
fuente  de  enriquecimiento  y  disfrute  personal.  En  este  sentido,  se  debe  atender,  de
manera especial, a la contribución del rico patrimonio arqueológico y artístico romano en
Aragón, en el conjunto de España y en Europa.

En la misma medida, permite, de un modo bastante directo, el acceso a la herencia
histórica, artística, literaria, filosófica, tecnológica y medioambiental, contribuyendo así al
conocimiento, valoración y conservación de nuestro patrimonio cultural. En particular, se
debe destacar la herencia de los autores clásicos pues  favorece la interpretación de la
literatura posterior, en la que perduran temas, arquetipos, mitos y tópicos; y, a la vez, es
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una ocasión para desarrollar el interés por la lectura, la valoración estética de los textos y
el gusto por la literatura.

La  tradición  clásica  revela  la  evolución  del  pensamiento  y  de  las  expresiones
culturales  permitiendo  valorar  la  libertad  de  expresión,  la  diversidad  cultural  y  el
enriquecimiento inherente al intercambio entre culturas y sociedades.

Objetivos

La enseñanza del Latín en el Bachillerato tendrá como finalidad la consecución de
los siguientes objetivos:

Obj.LT.1. Conocer y utilizar los fundamentos fonológicos, morfológicos, sintácticos y
léxicos  de  la  lengua  latina  y  analizar  su  relación  con  los  de  las  lenguas  romances
modernas, sobre todo del castellano.

Obj.LT.2. Iniciarse en el análisis morfosintáctico, en las técnicas de la traducción y en
la interpretación de frases y de textos en latín de dificultad progresiva.

Obj.LT.3. Reflexionar sobre los elementos sustanciales que conforman las lenguas y
reconocer componentes significativos de la flexión nominal, pronominal y verbal latina en
las lenguas modernas derivadas del latín o influidas por él.

Obj.LT.4.  Analizar  textos  latinos  diversos,  originales,  adaptados  y  traducidos,
mediante una lectura comprensiva; distinguir sus características esenciales y el género
literario al que pertenecen.

Obj.LT.5.  Reconocer  elementos  de la  lengua latina  que han evolucionado o  que
permanecen en nuestras lenguas y apreciarlos como clave para su interpretación, con
especial atención a la aportación del léxico latino a las lenguas romances conocidas por
el alumno.

Obj.LT.6. Buscar información sobre aspectos relevantes de la civilización romana,
indagando en documentos y en fuentes variadas, analizarlos críticamente y constatar su
presencia a lo largo de la historia, con un específico estudio del proceso de romanización
de la Península Ibérica y de Aragón.

Obj.LT.7. Identificar y valorar las principales aportaciones de la civilización romana
en nuestro entorno, con especial atención a los territorios de la Hispania antigua y del
Aragón actual, y apreciar la lengua latina como instrumento transmisor de cultura.

Obj.LT.8.  Valorar  la  contribución  del  mundo  romano  en  su  calidad  de  sistema
integrador  de diferentes corrientes de pensamiento y actitudes éticas y estéticas que
conforman el ámbito cultural europeo.

Obj.LT.9.  Analizar  a  través  de  textos  latinos  los  autores  más  importantes  de los
distintos géneros literarios, sus características y rasgos estéticos más importantes, con el
fin  de  comprenderlos  mejor  e  identificar  su  influencia  en  la  literatura  y  en  las  artes
posteriores.
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3.2. LATÍN I de 1º de Bachillerato

a. Concreción de los objetivos para el curso

En primer curso se hace un acercamiento elemental a la gramática, al vocabulario, a
los textos y a la cultura romana.

b. Complementación,  en  su  caso,  de  los  contenidos  de  las
materias  troncales,  específicas  y  de  libre  configuración
autonómica. 

No se da el caso.

c. Contenidos mínimos

Aparecen sombreados en los cuadros del apartado siguiente.

d. Criterios  de  evaluación  y  su  concreción,  procedimientos  e
instrumentos de evaluación

A continuación  figuran  relacionados  en  cada  bloque  de  contenidos:  contenidos,
contenidos mínimos,  unidades didácticas,  competencias  clave,  criterios  de  evaluación,
estándares de aprendizaje evaluables y procedimientos e instrumentos de evaluación.

BLOQUE 1: El latín, origen de las lenguas romances 

CONTENIDOS:
Marco geográfico de la lengua.
El indoeuropeo.
Las lenguas de España: lenguas romances y no romances.
Pervivencia de elementos lingüísticos latinos: términos patrimoniales y cultismos.
Identificación de lexemas, sufijos y afijos latinos usados en la lengua propia. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPET. CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

Crit.LT.1.1.  Conocer  y  localizar  en
mapas  el  marco  geográfico  de  la
lengua  latina  y  de  las  lenguas
romances de Europa

CMCT-CAA-CD Est.LT.1.1.1.  Localiza  en  un  mapa  el
marco geográfico de la lengua latina y
su expansión, delimitando sus ámbitos
de influencia y ubicando con precisión
puntos  geográficos, ciudades o restos
arqueológicos  conocidos  por  su
relevancia histórica.

Crit.LT.1.2. Conocer los orígenes de
las  lenguas  habladas  en  España,
clasificarlas  y  localizarlas  en  un

CMCT Est.LT.1.2.1. Identifica las lenguas que
se  hablan  en  España,  diferenciando
por su origen romances y no romances
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mapa. y delimitando en un mapa las zonas en
las que se utilizan.

Crit.LT.1.3.  Establecer  mediante
mecanismos  de  inferencia  las
relaciones  existentes  entre
determinados  étimos  latinos  y  sus
derivados en lenguas romances. 

CCL-CIEE Est.LT.1.3.1.  Deduce el significado de
las palabras de las lenguas de España
a partir de los étimos latinos.

Crit.LT.1.4.  Conocer  y  distinguir
términos patrimoniales y cultismos 

CCL Est.LT.1.4.1.  Explica  e  ilustra  con
ejemplos  la  diferencia  entre  palabra
patrimonial y cultismo.

Est.LT.1.4.2. Conoce  ejemplos  de
términos latinos que han dado origen
tanto a una palabra patrimonial como a
un cultismo y señala las diferencias de
uso  y  significado  que  existen  entre
ambos.

Crit.LT.1.5.  Conocer,  identificar  y
distinguir los distintos formantes de
las palabras 

CCL Est.LT.1.5.1. Identifica  y  distingue  en
palabras  propuestas  sus  formantes,
señalando y  diferenciando lexemas y
afijos  y  buscando  ejemplos  de  otros
términos en los que estén presentes.

CONTENIDOS UUDD PROCEDIMIENTOS E
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

MÍNIMOS: Del indoeuropeo a las
lenguas romances.

1 Pruebas escritas.
Análisis  de  las  producciones  del
alumnado:
-Observación del cuaderno del alumno
y  registro  del  trabajo  (realización  y
corrección de actividades).
-Observación  y  registro  de  la
participación del alumno en clase.
-Exposición de contenidos.
-Realización de actividades.
-Consulta de mapas en páginas web.

MÍNIMOS: Términos
patrimoniales y cultos.

2,3,4,5,6,7,8,9, 10,11,12

MÍNIMOS: El  latín,  una  lengua
flexiva.

1

BLOQUE 2: Sistema de lengua latina: elementos básicos

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

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPET. CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

Crit.LT.2.1.  Conocer  diferentes
sistemas de escritura y distinguirlos
del alfabeto 

CCL Est.LT.2.1.1. Reconoce diferentes tipos
de escritura,  clasificándolos conforme
a  su  naturaleza  y  función  y
describiendo los rasgos que distinguen
a unos de otros.
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Crit.LT.2.2.  Conocer  el  origen  del
alfabeto en las lenguas modernas. 

CCL Est.LT.2.2.1.  Explica  el  origen  del
alfabeto latino explicando la evolución
y adaptación de los signos del alfabeto
griego, así como el origen del alfabeto
de  diferentes  lenguas  partiendo  del
abecedario  latino,  explicando  su
evolución  y  señalando  las
adaptaciones  que  se  producen  en
cada una de ellas.

Crit.LT.2.3.  Conocer  y  aplicar  con
corrección  las  normas  básicas  de
pronunciación en latín.

CCL Est.LT.  2.3.1.  Lee  en  voz  alta  textos
latinos  de  cierta  extensión  con  la
pronunciación correcta.

CONTENIDOS UUDD PROCEDIMIENTOS E
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

-Diferentes sistemas de escritura: 
los orígenes de la escritura. 
-La escritura en Roma.

MÍNIMOS:   Orígenes  del
alfabeto latino.

-La pronunciación y acentuación. 

1
Pruebas escritas.
Análisis  de  las  producciones  del
alumnado:
-Observación del cuaderno del alumno
y  registro  del  trabajo  (realización  y
corrección de actividades).
-Observación  y  registro  de  la
participación del alumno en clase.
-Exposición de contenidos.
-Realización de actividades.
-Proyección de diapositivas.

BLOQUE 3: Morfología

CONTENIDOS:
Formantes de las palabras.
Tipos de palabras: variables e invariables.
Concepto de declinación: las declinaciones.
Flexión de sustantivos, pronombres y verbos.
Los verbos: formas personales y no personales del verbo. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPET. CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

Crit.LT.3.1.  Conocer,  identificar  y
distinguir los distintos formantes de
las palabras. 

CCL Est.LT.3.1.1.  Identifica  y  distingue  en
palabras  propuestas  sus  formantes,
señalando y  diferenciando lexemas y
afijos  y  busca  ejemplos  de  otros
términos en los que estén presentes.

Crit.LT.3.2. Distinguir los diferentes
tipos  de  palabras  a  partir  de  su
enunciado. 

CCL Est.LT.3.2.1.  Identifica  por  su
enunciado diferentes tipos de palabras
en latín, diferenciando unas de otras y
clasificándolas  según  su  categoría  y
declinación.

Crit.LT.3.3.  Comprender  el
concepto  de  declinación  y
conjugación.

CCL Est.LT.3.3.1.  Declina  y/o  conjuga  de
forma  correcta  palabras  propuestas
según  su  categoría,  explicando  e
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ilustrando  con  ejemplos  las
características  que  diferencian  los
conceptos  de  conjugación  y
declinación.

Crit.LT.3.4  Conocer  las
declinaciones,  encuadrar  las
palabras dentro de su declinación y
declinarlas correctamente.

CCL Est.LT.3.4.1.  Enuncia  correctamente
distintos  tipos  de  palabras  en  latín,
distinguiéndolos  a  partir  de  su
enunciado  y clasificándolos según su
categoría y declinación.

Est.LT.3.4.2.  Declina  palabras  y
sintagmas en concordancia, aplicando
correctamente  para  cada  palabra  el
paradigma de flexión correspondiente.

Crit.LT.3.5. Conjugar correctamente
las formas verbales estudiadas.

CCL Est.LT.3.5.1. Clasifica verbos según su
conjugación partiendo de su enunciado
y describiendo los rasgos por los que
se reconocen los distintos modelos de
flexión verbal.

Est.LT.3.5.2.  Explica  el  enunciado  de
los  verbos  de  paradigmas  regulares,
identificando las formas que se utilizan
para formarlo.

Est.LT.3.5.3.  Explica  el  uso  de  los
temas  verbales  latinos,  identificando
correctamente las formas derivadas de
cada  uno  de  ellos  y  conjuga  los
tiempos  verbales  más  frecuentes  en
voz  activa  y  pasiva,  aplicando
correctamente  los  paradigmas
correspondientes,  y  traduciendo  al
castellano  diferentes  formas  verbales
latinas, comparando su uso en ambas
lenguas.

Est.LT.3.5.4.  Distingue  y  clasifica
formas personales y no personales de
los verbos explicando los rasgos que
permiten identificarlas.

Est.LT.3.5.5. Cambia de voz las formas
verbales,  identificando  y  manejando
con  seguridad  los  formantes  que
expresan este accidente verbal.

Crit.LT.3.6.  Identificar  y  relacionar
elementos  morfológicos,  de  la
lengua  latina  que  permitan  el
análisis  y  traducción  de  textos
sencillos. 

CIEE Est.LT.3.6.1.  Identifica  y  relaciona
elementos  morfológicos  de  la  lengua
latina  para  realizar  el  análisis  y
traducción de textos sencillos.

CONTENIDOS UUDD PROCEDIMIENTOS E
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

MÍNIMOS: 
-Formantes de las palabras.
-Tipos  de  palabras:  variables  e
invariables.
-Concepto  de  declinación:  las
declinaciones.
-Flexión  de  sustantivos,
pronombres y verbos.
-Los verbos.  Enunciado.  Formas
personales  y  no  personales  del
verbo. 

1

Pruebas escritas.
Análisis  de  las  producciones  del
alumnado:
-Observación del cuaderno del alumno
y  registro  del  trabajo  (realización  y
corrección de actividades).
-Observación  y  registro  de  la
participación del alumno en clase.
-Exposición de contenidos.
-Realización  de  actividades:
declinación  de  sintagmas,  análisis
morfológico  de  diferentes  categorías
gramaticales.MÍNIMOS:

-La primera declinación.
-El  presente  de  indicativo  del
verbo ser.
-El presente de indicativo de los
verbos regulares.
-La segunda declinación.
-Los adjetivos de primera clase.
-El  pretérito  imperfecto  de
indicativo.

2

MÍNIMOS: La  tercera
declinación:  temas  en
consonante oclusiva.

-El futuro imperfecto.

3

MÍNIMOS: 
-La tercera declinación: temas en
consonante  líquida,  nasal  y
silbante.
-La  tercera  declinación:  temas
en vocal y mixtos.
-Los adjetivos de segunda clase.
-El tema de perfecto I

4

MÍNIMOS: 
-Cuarta y quinta declinación.

5

MÍNIMOS: 
-Pronombres personales.
-Demostrativos,  anafórico,
posesivos.

6

MÍNIMOS: 
-El infinitivo.
-El pronombre relativo.

7

MÍNIMOS: Comparativos  y
superlativos.

8
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-Numerales.

MÍNIMOS: -El participio. 9

-Adverbios comparativos. 10

MÍNIMOS: -Voz pasiva I 11

-Voz pasiva II 12

BLOQUE 4: Sintaxis

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

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPET. CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

Crit.LT.4.1.  Conocer  y  analizar  las
funciones  de  las  palabras  en  la
oración.

CCL Est.LT.4.1.1.  Analiza  morfológica  y
sintácticamente  frases  y  textos  de
dificultad  graduada,  identificando
correctamente  las  categorías
gramaticales a las que pertenecen las
diferentes  palabras  y  explicando  las
funciones que realizan en el contexto.

Crit.LT.4.2.  Conocer  los  nombres
de  los  casos  latinos  y  sus
funciones,   y  saber  traducir  los
casos  a  la  lengua  materna  de
forma adecuada.

CCL Est.LT.4.2.1.  Enumera  correctamente
los nombres de los casos que existen
en la flexión nominal latina, explicando
las funciones que realizan dentro de la
oración  e  ilustrando  con  ejemplos  la
forma adecuada de traducirlos.

Crit.LT.4.3.  Reconocer,  clasificar  y
traducir los tipos de oración simple.

CCL Est.LT.4.3.1.  Compara,  clasifica  y
traduce  diferentes  tipos  de  oraciones
simples, identificando y explicando en
cada caso sus características.

Crit.LT.4.4. Distinguir las oraciones
simples de las compuestas.

CCL Est.LT.4.4.1.  Compara,  clasifica  y
traduce  diferentes  tipos  de  oraciones
compuestas,  diferenciándolas  con
precisión  de  las  oraciones  simples  y
explicando  en  cada  caso  sus
características.

Crit.LT.4.5.  Conocer  las  funciones
de  las  formas  no  personales:
infinitivo  y  participio  en  las
oraciones. 

CCL Est.LT.4.5.1.  Identifica  las  distintas
funciones que  realizan  las formas no
personales, infinitivo y participio dentro
de  la  oración,  comparando  distintos
ejemplos de su uso 

Crit.LT.4.6.  Identificar,  distinguir  y CCL Est.LT.4.6.1. Reconoce,  analiza  y
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traducir  de  forma  correcta  las
construcciones  de  infinitivo  y
participio más frecuentes. 

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

Crit.LT.4.7.  Identificar  y  relacionar
elementos sintácticos de la lengua
latina  que  permitan  el  análisis  y
traducción de textos sencillos. 

CCL Est.LT.4.7.1. Identifica en el análisis de
frases y textos de dificultad graduada
elementos  sintácticos  propios  de  la
lengua  latina,  relacionándolos  para
traducirlos  con  sus  equivalentes  en
castellano.

CONTENIDOS UUDD PROCEDIMIENTOS E
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

MÍNIMOS: 
-Los casos latinos.
-La concordancia.
-Los elementos de la oración.
-La  oración  simple:  oraciones
atributivas y predicativas.

1

Pruebas escritas.
Análisis  de  las  producciones  del
alumnado:
-Observación del cuaderno del alumno
y  registro  del  trabajo  (realización  y
corrección de actividades).
-Observación  y  registro  de  la
participación del alumno en clase.
-Exposición de contenidos.
-Realización de actividades.

MÍNIMOS: 
-Las oraciones compuestas I

3

MÍNIMOS: 
-Las oraciones compuestas II

5

MÍNIMOS: 
-Construcciones de infinitivo. 

7

MÍNIMOS: 
-Construcciones de participio.

9

 Las oraciones compuestas III 10

BLOQUE 5: Roma. Historia, cultura y civilización

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

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPET. CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

Crit.LT.5.1.  Conocer  los  hechos
históricos  de  los  periodos  de  la
historia de Roma, encuadrarlos en
su  periodo  correspondiente  y
realizar ejes cronológicos. 

CCL-CMCT-CSC Est.LT.5.1.1.  Describe  el  marco
histórico  en  el  que  surge  y  se
desarrolla  la  civilización  romana,
señalando  distintos  períodos  dentro
del mismo e identificando en cada uno
de  ellos  las  conexiones  más
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importantes  que  presentan  con  otras
civilizaciones,  distinguiendo  las
diferentes  etapas  de  la  historia  de
Roma,  explicando  sus  rasgos
esenciales  y  las  circunstancias  que
intervienen en el paso de unas a otras.

Est.LT.5.1.2.  Sabe  enmarcar
determinados hechos históricos en la
civilización  y  periodo  histórico
correspondiente,  poniéndolos  en
contexto  y  relacionándolos  con  otras
circunstancias  contemporáneas
mediante  la  elaboración  de  ejes
cronológicos  en  los  que  se
representan hitos históricos relevantes
consultando  diferentes  fuentes  de
información.

Est.LT.5.1.3.  Describe  los  principales
hitos  históricos  y  los  aspectos  más
significativos de la civilización latina y
analiza  su  influencia  en  el  devenir
histórico  posterior,  en  especial,  la
romanización  de  Hispania,
describiendo sus causas y delimitando
sus distintas fases.

Est.LT.5.1.4. Enumera, explica e ilustra
con  ejemplos  los  aspectos
fundamentales  que  caracterizan  el
proceso  de  la  romanización  de
Hispania, señalando su influencia en la
historia posterior de nuestro país y en
Aragón.

Crit.LT.5.2. Conocer la organización
política y social de Roma. 

CCL-CSC Est.LT.5.2.1.  Describe  y  compara  las
sucesivas formas de organización del
sistema político romanos así  como 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 los compara con los actuales.

Crit.LT.5.3. Conocer los principales
dioses de la mitología.

CCEC Est.LT.5.3.1.  Identifica  los  principales
dioses  y  héroes  de  la  mitología
grecolatina, señalando los rasgos que
los  caracterizan,  sus  atributos  y  su
ámbito  de  influencia,  explicando  su
genealogía y estableciendo relaciones
entre los diferentes dioses.
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Crit.LT.5.4.  Conocer  los  dioses,
mitos y héroes latinos y establecer
semejanzas y diferencias entre los
mitos  y  héroes  antiguos  y  los
actuales. 

CCL-CCEC Est.LT.5.4.1.  Identifica  dentro  del
imaginario mítico a dioses, semidioses
y  héroes,  explicando  los  principales
aspectos  que  diferencian  a  unos  de
otros y reconoce e ilustra con ejemplos
la  pervivencia  de  lo  mítico  y  de  la
figura  del  héroe  en  nuestra  cultura,
analizando la influencia de la tradición
clásica  en  diferentes  manifestaciones
artísticas y literarias.

Est.LT.5.4.2.  Señala  las  principales
semejanzas  y  diferencias  que  se
observan  entre  los  diversos
tratamientos del mito, en la Antigüedad
y en épocas posteriores, asociándolas
a  otros  rasgos  culturales,  propios  de
cada momento.

Crit.LT.5.5. Conocer y comparar las
características de la  religiosidad y
religión latina con las actuales.

CSC Est.LT.5.5.1. Distingue la religión oficial
de  Roma  de  los  cultos  privados,
explicando  los  rasgos  que  les  son
propios.

Crit.LT.5.6.  Conocer  las
características  fundamentales  del
arte romano y describir algunas de
sus  manifestaciones  más
importantes. 

CCL-CCEC Est.LT.5.6.1.  Describe  las  principales
manifestaciones  escultóricas  y
pictóricas  del  arte  romano,
identificando  a  partir  de  elementos
concretos  su  estilo  y  cronología
aproximada.

Crit.LT.5.7.  Identificar  los  rasgos
más  destacados  de  las
edificaciones  públicas  y  el
urbanismo  romano  y  señalar  su
presencia  dentro  del  patrimonio
histórico de nuestro país. 

CCL-CCEC Est.LT.5.7.1.  Describe  las
características,  los  principales
elementos y la función de las grandes
obras públicas romanas, explicando e
ilustrando con ejemplos su importancia
para  el  desarrollo  del  Imperio  y  su
influencia  en  modelos  urbanísticos
posteriores.

Est.LT.5.7.2. Localiza en un mapa los
principales  ejemplos  de  edificaciones
públicas  romanas,  que  forman  parte
del  patrimonio  español  y  aragonés,
identificando  su  estilo  y  cronología
aproximada.

CONTENIDOS UUDD PROCEDIMIENTOS E
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

MÍNIMOS: 
-Períodos de la historia de Roma:
la Monarquía.

3 Pruebas escritas.
Análisis  de  las  producciones  del
alumnado:
-Observación del cuaderno del alumno

MÍNIMOS: 4

21



IES “LUCAS MALLADA”                       PROGRAMACIÓN DPTO DE LATÍN                   CURSO 2018-2019

-Períodos de la historia de Roma:
la República.

y  registro  del  trabajo  (realización  y
corrección de actividades).
-Observación  y  registro  de  la
participación del alumno en clase.
-Exposición de contenidos.
-Realización de actividades.
-Situación  de  hechos  en  eje
cronológico.
-Búsqueda de información en páginas
web.
-Exposición de trabajos.

MÍNIMOS: 
-Períodos de la historia de Roma:
el Imperio I

5

MÍNIMOS: 
-Períodos de la historia de Roma:
el Imperio II

6

-Organización  política  y  social  de
Roma.
MÍNIMOS: 
-Rasgos  más  destacados  de  la
organización social romana.

7

MÍNIMOS: 
-Mitología y religión I 

8

-Mitología y religión II 9

 -Arte romano. 10

MÍNIMOS: 
-Obras públicas y urbanismo I

11

-Obras públicas y urbanismo II 12

BLOQUE 6:  Textos

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

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPET. CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

Crit.LT.6.1.  Conocer  y  aplicar  los
conocimientos  fonológicos,
morfológicos,  sintácticos  y  léxicos
de  la  lengua  latina  para  la
interpretación  y  traducción  de
textos de dificultad progresiva.

CCL-CAA Est.LT.6.1.1. Utiliza adecuadamente el
análisis  morfológico  y  sintáctico  de
textos  de  dificultad  graduada  para
efectuar correctamente su traducción o
retroversión.

Est.LT.6.1.2.  Utiliza  mecanismos  de
inferencia  para comprender textos de
forma global y utiliza correctamente el
diccionario para localizar el significado
de  palabras  que  entrañen  dificultad,
identificando  entre  varias  acepciones
el  sentido  más  adecuado  para  la
traducción del texto.

Crit.LT.6.2.  Realizar,  a  través  de CCL-CAA  Est.LT.6.2.1.  Realiza  comentarios  de
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una lectura comprensiva, el análisis
y  el  comentario  del  contenido  y
estructura  de  textos  clásicos
originales en latín o traducidos.

los  textos  seleccionados  y  sobre  los
aspectos  culturales  presentes  en  los
mismos,  aplicando  para  ello  los
conocimientos  adquiridos  previamente
en esta o en otras materias y elabora
mapas conceptuales y estructurales de
los  textos  propuestos,  localizando  el
tema  principal  y  distinguiendo  sus
partes.

CONTENIDOS UUDD PROCEDIMIENTOS E
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

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

2 a 12 Pruebas escritas.
Análisis  de  las  producciones  del
alumnado:
-Observación del cuaderno del alumno
y  registro  del  trabajo  (realización  y
corrección de actividades).
-Observación  y  registro  de  la
participación del alumno en clase.
-Exposición de contenidos.
-Realización de actividades.
-Lectura comprensiva de textos.

MÍNIMOS: 
-Análisis morfológico y sintáctico.

2 a 12

MÍNIMOS: 
-Comparación  de  estructuras
latinas  con  la  de  la  lengua
propia.

2 a 12

MÍNIMOS: 
-Lectura  comprensiva  de  textos
clásicos  originales  en  latín  o
traducidos.

5 a 12

MÍNIMOS: 
-Lectura comparada y comentario
de  textos  clásicos  en  lengua
latina y en lengua propia.

5 a 12

BLOQUE 7:  Léxico

CONTENIDOS:
Vocabulario básico latino: léxico transparente, palabras de mayor frecuencia y principales prefijos y sufijos.
Nociones básicas de evolución fonética, morfológica y semántica del latín a las lenguas romances. 
Palabras patrimoniales y cultismos.
Latinismos más frecuentes del vocabulario común y del léxico especializado.
Expresiones latinas incorporadas a la lengua coloquial y a la literaria.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPET. CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

Crit.LT.7.1.  Conocer,  identificar  y
traducir  el  léxico  latino
transparente,  las  palabras  de
mayor frecuencia y los principales
prefijos y sufijos

CCL Est.LT.7.1.1. Deduce el significado de
las  palabras  latinas  no  estudiadas  a
partir del contexto o de palabras de su
lengua  o  de  otras  que  conoce  e
identifica  y  explica  términos
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transparentes,  así  como  las  palabras
de mayor frecuencia y los principales
prefijos  y  sufijos,  traduciéndolos
correctamente a la propia lengua.

Crit.LT.7.2. Identificar y explicar los
elementos  léxicos  latinos  que
permanecen en las lenguas de los
estudiantes.

CCL Est.LT.7.2.1. Identifica la etimología de
palabras de léxico común en la lengua
propia  y  explica  a  partir  de  ésta  su
significado.

Est.LT.7.2.2. Comprende el significado
de  los  principales  latinismos  y
expresiones  latinas  que  se  han
incorporado a la lengua hablada. 

Est.LT.7.2.3.  Realiza  evoluciones  de
términos  latinos  a  distintas  lenguas
romances, con especial atención a las
habladas  en  Aragón,  aplicando  las
reglas fonéticas de evolución.

Est.LT.7.2.4.  Relaciona  distintas
palabras  de  la  misma  familia
etimológica o semántica. 

CONTENIDOS UUDD PROCEDIMIENTOS E
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

MÍNIMOS: -Vocabulario  básico
latino.

3 a 12 Pruebas escritas.
Análisis  de  las  producciones  del
alumnado:
-Observación del cuaderno del alumno
y  registro  del  trabajo  (realización  y
corrección de actividades).
-Observación  y  registro  de  la
participación del alumno en clase.
-Exposición de contenidos.
-Realización de actividades.
-Consulta en páginas web de aspectos
relacionados con el tema.
-Búsqueda  de  información  en  la
prensa.

MÍNIMOS: -Nociones básicas de
evolución fonética.

3 a 12

MÍNIMOS: -Palabras
patrimoniales y cultismos.

3 a 12

MÍNIMOS: -Latinismos  más
frecuentes del vocabulario común
y del léxico especializado.

5,7,9,10,12

MÍNIMOS: -Expresiones  latinas
incorporadas  a  la  lengua
coloquial y a la literaria.

5,7,9,10,12

 

  Secuenciación de contenidos

Primer trimestre: UUDD 1, 2, 3, 4
Segundo trimestre: UUDD 5, 6, 7, 8
Tercer trimestre: UUDD 9, 10, 11, 12
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e. Criterios de calificación

A lo largo de cada período de evaluación se efectuarán como mínimo dos pruebas
escritas, ambas de carácter teórico-práctico. Estas pruebas constarán de una traducción
en un principio de frases o texto graduados en dificultad y, más adelante (2º/ 3er trimestre),
de  un  texto  adaptado  u  original  que  irá  acompañado  de  varias  cuestiones  de
morfosintaxis,  etimología  latina,  evolución  fonética  y  expresiones  latinas.  La  media
aritmética de ambas pruebas supondrá un 90 % de la nota.

El  10 % restante de la nota de cada período de evaluación vendrá dado por los
controles –tanto  orales  como escritos-  periódicos que se  efectuarán sobre  cuestiones
concretas en las que se necesite incidir. 

En la parte práctica será penalizado como falta grave todo análisis sintáctico que
contravenga los paradigmas morfológicos y las nociones básicas de sintaxis latina, y los
desajustes  manifiestos  entre  análisis  y  traducción.  Serán penalizados como falta  leve
todos aquellos desajustes que tengan que ver con la semántica de las palabras.  Cada
error ortográfico cometido en las pruebas escritas bajará 0,1 p la calificación obtenida
hasta una penalización máxima de 1 punto. 

La calificación final será la suma de las calificaciones en las tres evaluaciones tras
aplicar este  porcentaje: 30% de la nota obtenida en la 1ª evaluación; 30% de la nota
obtenida en la 2ª evaluación; 40% de la nota obtenida en la 3ª evaluación.

En cuanto a la nota que figurará en el boletín  - tanto en las evaluaciones primera,
segunda y tercera, como en la final-  una vez extraída la media, será el número entero
inferior si contiene decimales iguales o por debajo del 0,6 y el superior si los decimales
son  superiores a 0,6. Así, un 5,6 se convertirá en un 6, mientras que un 5,4 pasará a un
5. Este criterio no se aplicará en las notas inferiores a 5 puntos.

Para aprobar la materia será necesario obtener una nota igual o superior a 5 puntos.
A la hora del  redondeo en la calificación final,  la profesora tendrá en cuenta las

actividades  del  alumnado  a  través  de  EDMODO  y  otras  posibles  herramientas,  su
participación  activa  en  clase  y  en  las  actividades  complementarias  y  extraescolares
propuestas.

Al finalizar el curso existirá la posibilidad de subir nota para aquellos alumnos que
se presenten a una prueba final, que será similar a las realizadas en el tercer trimestre. La
nota obtenida en dicha prueba se tendrá en cuenta en la calificación final del alumno.

El  alumnado que no justifique debidamente  su  ausencia  a  la  realización de una
prueba escrita, no podrá solicitar la repetición de la misma y tendrá una calificación de 0
en esa prueba. Usar el móvil o copiar durante la realización de la prueba supondrá una
calificación de 0 en dicha prueba.

Medidas de recuperación
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Dado el carácter acumulativo de la materia en la mayor parte de sus contenidos, no
habrá prueba de recuperación por evaluación. El aprobado de una evaluación (habiendo
obtenido nota igual o superior a 5 puntos) supone la recuperación de la previa (con un 5
de nota).

A final  de  curso  habrá  una  prueba  de  recuperación  de  toda  la  materia para
quienes tengan la materia suspensa. Se aplicarán los contenidos mínimos que aparecen
en la programación y será puntuada de 0 a 10.

La estructura de la prueba extraordinaria de septiembre será similar a las pruebas
escritas propuestas durante el curso. Se aplicarán los contenidos mínimos que aparecen
en la programación y será puntuada de 0 a 10. La calificación que aparecerá en el boletín
será la obtenida en esa prueba. 

A finales de junio se le hará llegar al alumno a través del tutor información concreta
de esa prueba en cuanto a estructura, contenidos, criterios de calificación.

Alumnado con la materia pendiente

En cuanto al alumnado con la materia pendiente, será informado por escrito sobre
su proceso de evaluación a inicios de curso (material, fechas de entrega de tareas…).
Será  evaluado  en  cada  trimestre  a  través  de  fichas  de  actividades  que  se  le
proporcionarán a comienzos de cada trimestre. 

f.Características de la evaluación inicial  y consecuencias de sus
resultados. Diseño de los instrumentos de evaluación.

A mediados de  septiembre el  departamento  realiza  las  respectivas  evaluaciones
iniciales en las respectivas materias. Las pruebas son orientativas del nivel competencial
del alumnado, un instrumento de diagnóstico para detectar dificultades en ortografía, en
análisis morfo-sintáctico, en extracción de ideas principales, en resumen, en comprensión
de textos en español, en relacionar léxico...  

Como la mayor parte del alumnado ha cursado Latín en 4º, la prueba específica
escrita contiene:

-  un  texto  sencillo  en  latín  con  vocabulario  y  una  serie  de  cuestiones  sobre
comprensión del mismo;

- un texto en latín con huecos para insertar varios términos;
- una cuestión de derivados etimológicos;
- un texto en castellano con varias cuestiones de comprensión y reflexión.
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Este curso se ha decidido puntuar la prueba sobre 10, pero en realidad no va a tener

incidencia directa en la calificación del alumno. La consecuencia de la prueba y de la
evaluación inicial es obtener datos sobre la competencia matemática y lingüística de cada
alumno, detectar dificultades y analizar cómo se podría lograr un mejor rendimiento. Los
datos recogidos se complementan en días sucesivos a la prueba con distintos instrumen-
tos y técnicas de evaluación: la observación continua y sistemática del trabajo del alumno
en  clase,  el  seguimiento  de  su  cuaderno  de  clase,  sencillos  trabajos  individuales  o
cooperativos de búsqueda de información, su participación en clase, etc.

g.  Concreción del plan de atención a la diversidad

La atención a la diversidad se centrará en potenciar las capacidades individuales y,
metodológicamente,  se  fundamenta  en  la  motivación  del  alumnado.  De  cada  unidad
didáctica se dispone de material de refuerzo y de ampliación, actividades de consolidación
y  de  evaluación,  que  permitirán  atender  las  necesidades  específicas  del  aula.  En
concreto, se dispone para cada alumno/a de una rúbrica en la que se registrarán datos
sobre dificultades observadas, aspectos mejorables y medidas a tomar.

h. Concreciones metodológicas

En cuanto a la fonética y la fonología del latín clásico, sólo se hará hincapié en los
aspectos que separan al latín del castellano o en aquellos que sirvan para reconocer la
uniformidad paradigmática del latín. La lectura en voz alta en clase será un buen medio
para facilitar una correcta pronunciación del latín.

Los textos de sentido completo serán la base para las explicaciones teóricas, más
que series de frases inconexas. Se procurará la variedad de argumentos de dichos textos
para evitar la monotonía y el aburrimiento. Las referencias al legado de Roma se harán,
en lo posible, relacionadas con la explicación de textos. Inicialmente, los textos serán tan
sencillos que no será necesaria la traducción para comprenderlos. Se usará el diccionario
como técnica para adquirir vocabulario.

La repetición y la práctica continuadas es el método más experimentado para fijar
los  conocimientos  gramaticales.  No  obstante,  las  estructuras  y  paradigmas  serán
estudiados como medio para acceder a los textos y no como un fin esencial de la materia.
La  flexión  nominal  y  verbal,  por  supuesto,  se  trabajarán  juntas,  en  paralelo  y  en
progresión.  Se  procurará  que  los  contenidos  lingüísticos  no  sean  abrumadoramente
predominantes, pero tampoco se perderá de vista la convivencia de mantener un contacto
continuado y profundo con la lengua latina, de no perder lo filológico, lo léxico-etimológico
(que,  aún siendo árido,  proporciona un bagaje cultural  inapreciable)  y  de conocer  los
aspecto fundamentales de la gramática latina, en paridad, al menos, con los contenidos
de carácter histórico-cultural.

También la selección del vocabulario tendrá dos objetivos funcionales: aprender un
vocabulario  de  términos  frecuentes  en  latín  y/o  que  hayan  sido  adoptados  por  el
castellano.  Los  ejercicios  de  sinonimia,  antonimia  y  familias  léxicas  favorecen  que  la
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memorización  no  sea  indiscriminada.  La  dimensión  funcional  de  la  materia  puede
concretarse igualmente en el aprendizaje de expresiones latinas de uso frecuente en la
lengua familiar y culta.

El estudio de la civilización romana permitirá comprender aspectos de la realidad
política y social de hoy, así como costumbres que perviven (ritos funerarios, estructura
familiar, supersticiones, fiestas, etc.)

En la medida de lo posible, se procurará relacionar la literatura y el arte romanos con
las manifestaciones culturales de la historia pasada y contemporánea.

En Latín  I  se utilizarán,  principalmente,  además del  libro de texto  de la  editorial
Santillana,  diferentes  páginas  web  como  la  del  proyecto  Palladium,  Cultura  clásica,
Chironweb,  Agelea o Aragón Romano del Catedu, TriviNet, Luduslitterarius. Además, se
utilizará cualquier material que por su conveniencia nos proporcione la prensa, en edición
digital o escrita.

La asistencia a una representación teatral y la lectura de dicha obra es un material
fundamental para Latín que aúna contenidos culturales y plan de lectura.

A través de la plataforma EDMODO el alumnado tendrá la posibilidad de consultar
muchos  materiales  elaborados  por  la  profesora  y  posibilitará  establecer  vínculos  a
páginas de interés y de suma utilidad.

i. Tratamiento de los temas transversales

Tanto en la materia Latín en 4º de ESO como en las materias de Bachillerato se
tratarán los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político,
la paz, la democracia, el respeto a los derechos humanos, el respeto a los hombres y
mujeres  por  igual,  a  las  personas  con  discapacidad  y  el  rechazo  a  la  violencia,  la
pluralidad, el  respeto y la prevención del  terrorismo y de cualquier tipo de violencia a
través de la lectura y comentario de textos latinos y griegos en los que pueden observarse
estos valores o sus contrarios, mostrando en este último caso una actitud crítica.

La educación en la convivencia es a su vez un objetivo básico de la educación y un
elemento imprescindible para el éxito de los procesos educativos. Aprender a respetar, a
tener actitudes positivas, a aceptar y asumir los procesos democráticos es primordial, ya
que prepara al alumnado para llevar una vida social adulta satisfactoria, autónoma y para
que pueda desarrollar sus capacidades como ser social. 

j. Medidas complementarias que se plantean para el tratamiento de
la materia dentro del Proyecto bilingüe o plurilingüe

No se da el caso.

k.   Actividades complementarias y extraescolares programadas
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para la materia

El Departamento tiene previsto realizar todas aquellas actividades complementarias
que tenga a su alcance que sirvan para completar la formación de cultura clásica del
alumno,  como pueden ser  la  asistencia a conferencias,  visitas a museos,  talleres y/o
concursos.

Para este curso se proponen las siguientes actividades:
- La asistencia a la representación de una comedia latina o tragedia griega en la

sede de Huesca, en el  marco del Festival  Internacional  de Teatro Grecolatino.
Previsiblemente será el día 11 de abril el día en que el grupo de teatro Clásicos
Luna representará, a las 11:45 h,  Mostellaria de Plauto. Previamente se trabajará
el texto en clase.

-  Un taller sobre epigrafía latina o sobre escritura antigua.
-  Una degustación de comida grecorromana, elaborada por el propio alumnado y la

profesora, basándonos en recetas de las antiguas Grecia y Roma.

l.Mecanismos  de revisión,  evaluación  y  modificación  de  las
programaciones  didácticas  en  relación  con  los  resultados
académicos y procesos de mejora

Con el fin de evaluar la práctica docente del profesor y la programación, trimestral-
mente, en concreto después de cada sesión de evaluación, los alumnos realizarán unas
encuestas para evaluar los siguientes aspectos: 

- Adecuación de los objetivos y contenidos a las necesidades y características del
alumnado. 

- Organización y presentación de los contenidos: idoneidad de la secuenciación y
temporalización de los mismos. 

- Idoneidad de la metodología. 
- Idoneidad de las actividades. 
-  Adecuación de las  actividades y de las pruebas objetivas a las necesidades y

características de los alumnos. 
- Idoneidad de los criterios y procedimientos de evaluación y calificación. 

Los resultados de esta evaluación servirán para realizar ajustes y modificaciones en
la programación, si fuere necesario, en este curso y, en todo caso, de cara al próximo
curso. La profesora hará una valoración que constará en acta del departamento.

En  la  memoria  final  de  curso  del  departamento  quedará  reflejado  el  grado  de
cumplimiento de la programación en el curso y las propuestas de ajustes y modificaciones
para el próximo curso.
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m. Plan de lectura específico de la materia. Concreción del tra-
bajo para el desarrollo de la expresión oral.

La propia naturaleza de la materia de latín, que conjugan una parte lingüística y otra
literaria y cultural, anima continuamente a que los alumnos lean y sientan interés y placer
por la lectura, pues se trabaja con textos de autores de la literatura latina, que tanto han
influido en la literatura posterior dentro y fuera de España. La práctica de la traducción
favorece además el desarrollo de la expresión y comprensión escrita: se pide que los
alumnos realicen las traducciones por escrito en sus cuadernos;  luego se corrigen  en la
pizarra y, en algunos casos, se aportan distintas posibilidades de traducción para una
misma estructura sintáctica, tratando de enriquecer así la expresión oral y escrita de los
alumnos.

Los contenidos culturales y literarios de las materias se prestan además a realizar
lecturas complementarias de autores, no sólo latinos, sino también de épocas posteriores
e incluso actuales, con la finalidad de que los alumnos tengan una visión lo más amplia y
documentada posible de esos aspectos. Algunas de estas lecturas se realizan en el aula,
utilizando las que aparecen en los libros de texto o en otros libros, en voz alta, con el
doble objetivo de mejorar la lectura, la expresión y comprensión oral de los alumnos de un
lado, y de llevar a cabo un análisis de los textos en diferentes niveles, de otro. Otras
lecturas  son recomendadas  por  este  Departamento,  y  se  ponen a  disposición  de los
alumnos los fondos de los que dispone, para su consulta o préstamo; asimismo se les
aconseja que utilicen las Bibliotecas, tanto las del propio Centro, como las públicas.

En cuanto a medidas concretas de la materia:
-En  cada  evaluación,  los  alumnos  deben  estudiar  unos  contenidos  culturales

realizando un resumen de los mismos.  Estimulamos así  la capacidad de comprender,
resumir y esquematizar los principales contenidos de un texto, técnica fundamental para
asimilar y relacionar conceptos…

-Además, en este Departamento se ha programado la asistencia de los alumnos a
una representación de teatro clásico por lo que, de llevarse a efecto,  se pedirá a los
alumnos que lean previamente la obra que se vaya a representar y se trabajarán diversos
aspectos relacionados con la misma.

Como lecturas recomendadas se le ofrecen al alumnado: 
-Carcopino,  J.,  La vida cotidiana en Roma,  Temas de Hoy,  2001.  ISBN  978

8484601326
-Grimal, P., La vida en la Roma antigua, ed. Paidós, 1993. ISBN 9788449325175
-Ovidio Nasón, P., Metamorfosis, Cátedra, 2005. ISBN 9788437613819

3.3.  LATÍN II de 2º de Bachillerato
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a. Concreción de objetivos

En este segundo curso se hace una profundización, un estudio más detallado de la
gramática, de los fenómenos fonéticos, del manejo del diccionario, de los textos y de la
literatura latina.

b. Complementación,  en  su  caso,  de  los  contenidos  de  las
materias  troncales,  específicas  y  de  libre  configuración
autonómica. 

No se da el caso.

c. Contenidos mínimos

Aparecen sombreados en los cuadros del apartado siguiente.

d. Criterios  de  evaluación  y  su  concreción,  procedimientos  e
instrumentos de evaluación.

A continuación  figuran  relacionados  en  cada  bloque  de  contenidos:  contenidos,
contenidos mínimos,  unidades didácticas,  competencias  clave,  criterios  de  evaluación,
estándares de aprendizaje evaluables y procedimientos e instrumentos de evaluación.

BLOQUE 1: El latín, origen de las lenguas romances
CONTENIDOS:
Pervivencia de elementos lingüísticos latinos en las lenguas modernas: términos patrimoniales, cultismos y
neologismos.
Identificación de lexemas, sufijos y prefijos latinos usados en la lengua propia.
Análisis de los procesos de evolución desde el latín a las lenguas romances.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPET. CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

Crit.LT.1.1. Conocer  y  distinguir
términos patrimoniales y cultismos.

CCL-CIEE Est.LT.1.1.1.  Reconoce  y  distingue a partir  del
étimo latino términos patrimoniales y cultismos,
explicando  las  diferentes  evoluciones  que  se
producen en uno y otro caso.

Est.LT.1.1.2. Deduce y explica el significado de
las palabras de las lenguas de España a partir de
los étimos latinos de los que proceden.

Crit.LT.1.2. Reconocer la presencia
de  latinismos  en  el  lenguaje
científico  y  en  el  habla  culta,  y
deducir  su  significado  a  partir  de
los  correspondientes  términos

CCL Est.LT.1.2.1.  Reconoce  el  significado  de  los
helenismos  y  latinismos  más  frecuentes
utilizados en el léxico de las lenguas habladas
en España, en especial  en Aragón, explicando
su significado a partir del término de origen.
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latinos.
Crit.LT.1.3. Conocer  las  reglas  de
evolución  fonética  del  latín  y
aplicarlas para realizar la evolución
de  las  palabras  latinas  a  las
lenguas romances.

CCL-CCEC Est.LT.1.3.1. Explica el proceso de evolución de
términos  latinos  a  las  lenguas  romances,
señalando  cambios  fonéticos  comunes  a
distintas  lenguas  de  una  misma  familia  e
ilustrándolo con ejemplos.
Est.LT.1.3.2.  Realiza  evoluciones  de  términos
latinos al castellano y, en su caso, a alguna de
las  lenguas  propias  en  Aragón,  aplicando  y
explicando las reglas fonéticas de evolución.

DESARROLLO DE CONTENIDOS
Y

CONTENIDOS MÍNIMOS

UUDD PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

-Pervivencia  de  elementos
lingüísticos  latinos  en  las  lenguas
modernas:  términos  patrimoniales,
cultismos y neologismos.
-Identificación de lexemas, sufijos y
prefijos latinos usados en la lengua
propia.
-Análisis  de  los  procesos  de
evolución  desde  el  latín  a  las
lenguas romances.
LOS  MÍNIMOS  SON  LOS
CONTENIDOS  ACORDADOS  EN
REUNIÓN DE ARMONIZACIÓN

1 a 9

Pruebas escritas.
Análisis de las producciones del alumnado:
-Observación del cuaderno del alumno y registro
del  trabajo  (realización  y  corrección  de
actividades).
-Observación  y  registro  de  la  participación  del
alumno en clase.
-Exposición de contenidos.
-Realización de actividades.

BLOQUE 2: Morfología

CONTENIDOS:
Morfología Nominal.
Morfología Nominal: Formas menos usuales e irregulares.
Morfología Verbal.
Morfología Verbal: Verbos irregulares y defectivos.
Morfología Verbal: Formas nominales del verbo: supino, gerundio y gerundivo. 
Morfología Verbal: La conjugación perifrástica.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPET. CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

Crit.LT.2.1. Conocer las categorías
gramaticales.

CCL Est.LT.2.1.1. Nombra y describe las categorías 
gramaticales, señalando los rasgos que las 
distinguen.

Crit.LT.2.2.  Conocer,  identificar  y
distinguir  los  formantes  de  las
palabras.

CCL-CAA Est.LT.2.2.1.  Identifica  y  distingue  en  palabras
propuestas  sus  formantes,  señalando  y
diferenciando lexemas y afijos, y busca ejemplos
de otros términos en los que estén presentes.

Crit.LT.2.3.  Realizar  el  análisis
morfológico de las palabras de un
texto clásico y enunciarlas.

CCL Est.LT.2.3.1. Analiza morfológicamente palabras
presentes  en  un  texto  clásico,  identificando
correctamente  sus  formantes  y  señalando  su
enunciado.

Crit.LT.2.4.  Identificar,  declinar  y CCL Est.LT.2.4.1.  Identifica  con  seguridad  y
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traducir todas las formas nominales
y pronominales.

ayudándose del diccionario todo tipo de formas
nominales  y  pronominales,  declinándolas  y
señalando su equivalente en castellano y, en su
caso, en alguna de las otras lenguas habladas
en Aragón.

Crit.LT.2.5.  Identificar,  conjugar,
traducir  y  efectuar  la  retroversión
de todas las formas verbales.

CCL Est.LT.2.5.1.Aplica  sus  conocimientos  de  la
morfología verbal y nominal latina para realizar
traducciones y retroversiones.

DESARROLLO DE CONTENIDOS
Y

CONTENIDOS MÍNIMOS

UUDD PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

-Repaso de morfología nominal.
-Morfología  Nominal:  Formas
menos usuales e irregulares.
-Repaso de morfología verbal.
-Morfología  Verbal:  Verbos
irregulares y defectivos.
-Morfología  verbal:  Formas
nominales  del  verbo:  supino,
gerundio y gerundivo. 
-Morfología  Verbal:  La conjugación
perifrástica.
LOS  MÍNIMOS  SON  LOS
CONTENIDOS  ACORDADOS  EN
REUNIÓN DE ARMONIZACIÓN

1 a 12

Pruebas escritas.
Análisis de las producciones del alumnado:
-Observación del cuaderno del alumno y registro
del  trabajo  (realización  y  corrección  de
actividades).
-Observación  y  registro  de  la  participación  del
alumno en clase.
-Exposición de contenidos.
-Realización de actividades.

BLOQUE 3: Sintaxis

CONTENIDOS:
Estudio pormenorizado de la sintaxis nominal y pronominal.
Sintaxis de las formas nominales del verbo.
Tipos de oraciones y construcciones sintácticas.
La oración compuesta: coordinadas.
La oración compuesta: subordinadas sustantivas.
La oración compuesta: subordinadas adjetivas.
La oración compuesta: subordinadas adverbiales.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPET. CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

Crit.LT.3.1  Reconocer  y  clasificar
las oraciones y las construcciones
sintácticas latinas.

CCL Est.LT.3.1.1. Reconoce, distingue y clasifica los
tipos  de  oraciones  y  las  construcciones
sintácticas  latinas,  relacionándolas  con
construcciones  análogas  existentes  en  otras
lenguas que conoce.

Crit.LT.3.2.  Conocer  las  funciones
de  las  formas  no  personales  del
verbo:  Infinitivo,  gerundio  y
participio.

CCL Est.LT.3.2.1. Identifica formas no personales del
verbo  en  frases  y  textos,  traduciéndolas
correctamente  y  explicando  las  funciones  que
desempeñan.

Crit.LT.3.3  Relacionar  y  aplicar
conocimientos  sobre  elementos  y

CCL Est.LT.3.3.1.  Identifica,  interpreta  y  traduce
correctamente elementos sintácticos propios de
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construcciones  sintácticas  en
interpretación  y  traducción  de
textos clásicos.

la lengua latina en el análisis de frases y en el
de textos de dificultad graduada.

DESARROLLO DE CONTENIDOS
Y

CONTENIDOS MÍNIMOS

UUDD PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

-Estudio  pormenorizado  de  la
sintaxis nominal y pronominal.
-Sintaxis  de  las  formas  nominales
del verbo.
-Tipos  de  oraciones  y
construcciones sintácticas.
-La  oración  compuesta:
coordinadas.
-La  oración  compuesta:
subordinadas sustantivas.
-La  oración  compuesta:
subordinadas adjetivas.
-La  oración  compuesta:
subordinadas adverbiales.
LOS  MÍNIMOS  SON  LOS
CONTENIDOS  ACORDADOS  EN
REUNIÓN DE ARMONIZACIÓN

1 a 12

Pruebas escritas.
Análisis de las producciones del alumnado:
-Observación del cuaderno del alumno y registro
del  trabajo  (realización  y  corrección  de
actividades).
-Observación  y  registro  de  la  participación  del
alumno en clase.
-Exposición de contenidos.
-Realización de actividades.

BLOQUE 4: Literatura romana

CONTENIDOS:
Los géneros literarios.
La épica.
La historiografía.
La lírica.
La oratoria.
La comedia latina.
La fábula

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPET. CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

Crit.LT.4.1.  Conocer  las
características  de  los  géneros
literarios  latinos,  sus  autores  y
obras  más  representativas  y  sus
influencias en la literatura posterior.

CCEC Est.LT.4.1.1.  Describe  las  características
esenciales  de  los  géneros  literarios  latinos  e
identifica  y  señala  su  presencia  en  textos
propuestos.

Crit.LT.4.2.  Conocer  los  hitos
esenciales  de  la  literatura  latina
como base literaria de la literatura y
cultura europea y occidental.

CAA-CD-CMCT Est.LT.4.2.1. Realiza ejes cronológicos y sitúa en
ellos  autores,  obras  y  otros  aspectos:
relacionados  con  la  literatura  latina  y  nombra
autores representativos de la literatura latina, los
encuadra en su contexto cultural, cita y explica
sus obras más conocidas.

Crit.LT.4.3.  Analizar,  interpretar  y CCL-CAA Est.LT.4.3.1  Realiza  comentarios  de  textos
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situar en el tiempo textos mediante
lectura  comprensiva,  distinguiendo
género,  época,  características  y
estructura,  si  la  extensión  del
pasaje lo permite.

latinos, situándolos en el tiempo, explicando su
estructura, si la extensión del pasaje lo permite,
y sus características esenciales, identificando el
género al que pertenecen, analizando el distinto
uso  que  se  ha  hecho  de  los  mismos  y
explorando la pervivencia de los géneros, temas
y tópicos en la literatura posterior.

Crit.LT.4.4  Establecer  relaciones  y
paralelismos  entre  la  literatura
latina y las literaturas occidentales.

CCEC-CIEE Est.LT.4.4.1  Reconoce  a  través  de  motivos,
temas o personajes la influencia de la tradición
grecolatina en textos de autores posteriores y se
sirve  de  ellos  para  comprender  y  explicar  la
pervivencia  de  los  géneros,  temas  y  tópicos
procedentes de la cultura grecolatina.

DESARROLLO DE CONTENIDOS
Y

CONTENIDOS MÍNIMOS

UUDD PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

Los géneros literarios:
La épica.
La historiografía.
La lírica.
La oratoria.
La comedia latina.
La fábula
LOS  MÍNIMOS  SON  LOS
CONTENIDOS  ACORDADOS  EN
REUNIÓN DE ARMONIZACIÓN

3 a 12

Pruebas escritas.
Análisis de las producciones del alumnado:
-Observación del cuaderno del alumno y registro
del  trabajo  (realización  y  corrección  de
actividades).
-Observación  y  registro  de  la  participación  del
alumno en clase.
-Exposición de contenidos.
-Realización de actividades.

BLOQUE 5: Textos

CONTENIDOS:
Traducción e interpretación de textos clásicos.
Comentario y análisis histórico, lingüístico y literario de textos clásicos originales.
Conocimiento del contexto social, cultural e histórico de los textos traducidos.
Identificación de las características formales de los textos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPET. CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

Crit.LT.5.1.  Realizar  la  traducción,
interpretación  y  comentarios
lingüísticos,  históricos  y  literarios
de textos de autores latino

CCL-CCEC Est.LT.5.1.1.  Utiliza  adecuadamente  el  análisis
morfológico y sintáctico de textos clásicos para
efectuar correctamente su traducción.

Est.LT.5.1.2. Aplica los conocimientos adquiridos
para realizar comentarios lingüísticos, históricos
y literarios de textos.

Crit.LT.5.2.  Utilizar  el  diccionario  y
buscar  el  término  más  apropiado
en  la  lengua  propia  para  la
traducción del texto.

CCL-CAA Est.LT5.2.1. Utiliza con seguridad y autonomía el
diccionario  para  la  traducción  de  textos,
identificando  en  cada  caso  el  término  más
apropiado  en  la  lengua  propia  en  función  del
contexto y del estilo empleado por el autor.
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Crit.LT.5.3.  Identificar  las
características  formales  de  los
textos.

CCEC-CCL Est.LT.5.3.1. Reconoce y explica el género y el
propósito  del  texto  a  partir  de  elementos
formales.

Crit.LT.5.4.  Conocer  el  contexto
social,  cultural  e  histórico  de  los
textos traducidos.

CCEC-CSC-CAA Est.LT.5.4.1. Identifica el contexto social, cultural
e histórico de los textos propuestos partiendo de
referencias  tomadas  de  los  propios  textos  y
asociándolas  con  conocimientos  adquiridos
previamente.

DESARROLLO DE CONTENIDOS
Y

CONTENIDOS MÍNIMOS

UUDD PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

-Traducción  e  interpretación  de
textos clásicos.
-Comentario  y  análisis  histórico,
lingüístico  y  literario  de  textos
clásicos originales.
-Conocimiento  del  contexto  social,
cultural  e  histórico  de  los  textos
traducidos.
-Identificación de las características
formales de los textos.
LOS  MÍNIMOS  SON  LOS
CONTENIDOS  ACORDADOS  EN
REUNIÓN DE ARMONIZACIÓN

1 a 12

Pruebas escritas.
Análisis de las producciones del alumnado:
-Observación del cuaderno del alumno y registro
del  trabajo  (realización  y  corrección  de
actividades).
-Observación  y  registro  de  la  participación  del
alumno en clase.
-Exposición de contenidos.
-Realización de actividades.

BLOQUE 6: Léxico

CONTENIDOS:
Ampliación de vocabulario latino: léxico especializado.
Expresiones latinas incorporadas a la lengua coloquial y a los lenguajes especializados.
Etimología y origen de las palabras de la lengua propia.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPET. CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

Crit.LT.6.2.  Reconocer  los
elementos  léxicos  latinos  que
permanecen en las lenguas de los
estudiantes.

CCL-CAA Est.LT.6.1.1.  Identifica  y  explica  términos  del
léxico  especializado,  traduciéndolos
correctamente a la lengua propia.

Crit.LT.6.2.  Reconocer  los
elementos  léxicos  latinos  que
permanecen en las lenguas de los
estudiantes.

CCL-CAA Est.LT.6.2.1. Deduce el significado de palabras y
expresiones  latinas  no  estudiadas  a  partir  del
contexto  o  de  palabras  o  expresiones  de  su
lengua o de otras que conoce.

Est.LT.6.2.2.  Realiza  evoluciones  de  términos
latinos a distintas lenguas romances, aplicando
las reglas fonéticas de evolución.

Crit.LT.6.3.  Reconocer  los
elementos  léxicos  latinos  que
permanecen en las lenguas de los

CCL-CMCT Est.LT.6.3.1. Identifica la etimología y conoce el
significado  de  palabras  de  léxico  común  y
especializado de la lengua propia y comprende y
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estudiantes. explica  de  manera  correcta  el  significado  de
latinismos  y  expresiones  latinas  que  se  han
incorporado a diferentes campos semánticos de
la lengua hablada o han pervivido en el lenguaje
jurídico,  filosófico,  técnico,  religioso,  médico  y
científico.

DESARROLLO DE CONTENIDOS
Y

CONTENIDOS MÍNIMOS

UUDD PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

-Ampliación  de  vocabulario  latino:
léxico especializado.
-Expresiones latinas incorporadas a
la lengua coloquial y a los lenguajes
especializados.
-Etimología y origen de las palabras
de la lengua propia.
LOS  MÍNIMOS  SON  LOS
CONTENIDOS  ACORDADOS  EN
REUNIÓN DE ARMONIZACIÓN

1 a 12

Pruebas escritas.
Análisis de las producciones del alumnado:
-Observación del cuaderno del alumno y registro
del  trabajo  (realización  y  corrección  de
actividades).
-Observación  y  registro  de  la  participación  del
alumno en clase.
-Exposición de contenidos.
-Realización de actividades.

 Secuenciación de contenidos

Primer trimestre: UUDD 1, 2, 3, 4
Segundo trimestre: UUDD 5, 6, 7, 8
Tercer trimestre: UUDD 9, 10, 11, 12

e. Criterios de calificación

La nota de cada evaluación se obtendrá de la suma obtenida en: 

-Dos pruebas escritas (hasta un 90%): traducción de textos latinos (con una
calificación de entre 4 y 6 puntos máximo), análisis morfosintáctico (con una calificación
que oscilará entre 2 y 3 puntos máximo), evolución fonética (con una calificación de 1
punto máximo), latinismos (con una calificación de 0,5 puntos máximo), cuestiones de
literatura  (con  una  calificación  que  puede oscilar  entre  1  y  2  puntos  máximo).  La  1ª
evaluación puede suponer una excepción porque comenzamos con una revisión de los
contenidos del curso anterior, por lo que puede haber una sola prueba que tenga esa
estructura.  A  fecha  de  hoy  ya  se  dispone  de  información  sobre  la  Evau.  En  las
evaluaciones siguientes se seguirá una estructura similar a la acordada en sesión de
armonización.

 -Notas de clase (hasta un 10 %): sobre actividades realizadas dentro y fuera de
clase.

La calificación final será la suma de las calificaciones en las tres evaluaciones tras
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aplicar  este  porcentaje:  la  1ª  evaluación  ponderará  20%,  la  2ª  evaluación  30% y  la
3ª evaluación 50%. 

En cuanto a la nota que figurará en el boletín  - tanto en las evaluaciones primera,
segunda y tercera, como en la final-  una vez extraída la media, será el número entero
inferior si contiene decimales iguales o por debajo del 0,6 y el superior si los decimales
son  superiores a 0,6. Así, un 5,6 se convertirá en un 6, mientras que un 5,4 pasará a un
5. Este criterio no se aplicará en las notas inferiores a 5 puntos.

Cada error ortográfico cometido en las pruebas escritas bajará 0,1 p la calificación
obtenida hasta una penalización máxima de 1 punto. 

La  participación  activa  en  clase  y  en  las  actividades  complementarias  y
extraescolares  propuestas  por  la  profesora  se  tendrán en cuenta  positivamente  en el
redondeo de la nota final.

El alumnado que no justifique debidamente su ausencia a la realización de una
prueba escrita, no podrá solicitar la repetición de la misma y tendrá una calificación de 0
en esa prueba. Usar el móvil o copiar durante la realización de la prueba supondrá una
calificación de 0 en dicha prueba.

Medidas de recuperación

Dado el carácter acumulativo de la materia en la mayor parte de sus contenidos, no
habrá prueba de recuperación por evaluación. El aprobado de una evaluación (habiendo
obtenido nota igual o superior a 5 puntos) supone la recuperación de la previa (con un 5
de nota).

A final  de  curso  habrá  una  prueba  de  recuperación  de  toda  la  materia para
quienes tengan la materia suspensa. Se aplicarán los contenidos mínimos que aparecen
en la programación y será puntuada de 0 a 10.

La estructura de la prueba extraordinaria de septiembre será similar a las pruebas
escritas propuestas durante el curso. Se aplicarán los contenidos mínimos que aparecen
en la programación y será puntuada de 0 a 10. La calificación que aparecerá en el boletín
será la obtenida en esa prueba. 

A finales de mayo se le hará llegar al alumno a través del tutor información concreta
de esa prueba en cuanto a estructura, contenidos, criterios de calificación.

Alumnado con la materia pendiente

En cuanto al alumnado con la materia pendiente, será informado por escrito sobre
su proceso de evaluación a inicios de curso: estructura y contenidos de la prueba, fecha
de realización de la misma. 

Alumnado preinscrito en materia sometida a prelación

En cuanto a alumnado preinscrito en materias sometidas a prelación, según la
ORDEN  ECD/494/2016,  de  26  de  mayo,  por  la  que  se  aprueba  el  currículo  del
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Bachillerato, el artículo 15 dice:  

La superación de las materias de segundo curso que se indican en el Anexo IV es-
tará  condicionada  a  la  superación  de  las  correspondientes  materias  de  primer  curso
indicadas en dicho anexo por implicar continuidad.

No obstante, el alumnado podrá matricularse de la materia de segundo curso sin
haber cursado la correspondiente materia de primer curso siempre que el profesorado
que la imparta considere que el alumno reúne las condiciones necesarias para poder
seguir con aprovechamiento la materia de segundo. En caso contrario, deberá cursar la
materia de primer curso, que tendrá la consideración de materia pendiente, si bien no
será computable a efectos de modificar las condiciones en las que ha promocionado a
segundo.

El alumnado que se encuentre en esta situación será informado por escrito en junio
de la estructura y contenidos de la prueba que tendrá que realizar a comienzos del curso
siguiente.

f. Características de la evaluación inicial y consecuencias de sus
resultados. Diseño de los instrumentos de evaluación.

La prueba específica escrita que se ha diseñado contiene un texto de César en
latín  con  vocabulario  y  una  serie  de  cuestiones:  traducción,  análisis  morfosintáctico,
derivación del latín al castellano y latinismos.

Este curso se ha decidido puntuar la prueba sobre 10, pero en realidad no va a tener
incidencia directa en la calificación del alumno. La consecuencia de la prueba y de la
evaluación inicial es obtener datos sobre la competencia matemática y lingüística de cada
alumno, detectar dificultades y analizar cómo se podría lograr un mejor rendimiento. Los
datos recogidos se complementan en días sucesivos a la prueba con distintos instrumen-
tos y técnicas de evaluación: la observación continua y sistemática del trabajo del alumno
en  clase,  el  seguimiento  de  su  cuaderno  de  clase,  sencillos  trabajos  individuales  o
cooperativos de búsqueda de información, su participación en clase, etc.

           g. Concreción del plan de atención a la diversidad

La atención a la diversidad se centrará en potenciar las capacidades individuales y,
metodológicamente,  se  fundamenta  en  la  motivación  del  alumnado.  De  cada  unidad
didáctica se dispone de material de refuerzo y de ampliación, actividades de consolidación
y de evaluación, que permitirán atender las necesidades específicas del aula. 

En concreto, se dispone para cada alumno/a de una rúbrica en la que se registrarán
datos sobre dificultades observadas, aspectos mejorables y medidas a tomar.
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           h. Concreciones metodológicas

  En el segundo curso de Latín se continúa con la misma metodología del curso
anterior.  Estará  basada  principalmente  en  la  traducción  de  textos  y  otros  originales
aportados por la profesora.  En este curso se intensificará el uso del diccionario.

El  apoyo  más  importante  serán  los  apuntes  que  los  alumnos  tomen  de  las
explicaciones impartidas por la profesora, conceptos extraídos de Manuales de Sintaxis y
Literatura  que  se  proporcionarán  como  bibliografía  (Rubio,  Lisardo,  Introducción  a  la
sintaxis estructural del latín, Barcelona, Ariel, 1983; Rubio, Lisardo y González, Tomás,
Nueva gramática latina, Madrid, Coloquio, 1990; Enríquez, J. Antonio y López, Antonio,
Resumen de gramática latina, Madrid, Ediciones Clásicas, 1993 y R. Palmer, Introducción
al latín).

Para los originales latinos, utilizaremos, en principio, los textos proporcionados por la
armonizadora de Latín. Cuando se tenga por escrito información concreta de la prueba de
reválida, se reflejará en las actas del departamento.

Los textos traducidos se extraerán de la colección Gredos de Clásicos Latinos así
como de diversas Antologías y Colecciones.

Respecto a los temas culturales, se podrán tratar mediante material ya preparado
para  poder  dedicar  mucho  más  tiempo  al  estudio  de  textos  y  obras  literarias
correspondientes, o bien mediante trabajos con los que se implicará al alumnado en la
búsqueda de información y manejo de una bibliografía.

Al igual que en Latín I, se utilizarán herramientas como EDMODO y los recursos de
Luduslitterarius. Posiblemente se utilice además TriviNet.

No  se  utiliza  libro  de  texto.  Sí  que  se  utilizará  diccionario:  Diccionario  Ilustrado
Latino-Español, Español-Latino, Vox de Spes Editorial S.L.

i. Tratamiento de los elementos transversales

Tanto en la materia Latín en 4º de ESO como en las materias de Bachillerato se
tratarán los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político,
la paz, la democracia, el respeto a los derechos humanos, el respeto a los hombres y
mujeres  por  igual,  a  las  personas  con  discapacidad  y  el  rechazo  a  la  violencia,  la
pluralidad, el  respeto y la prevención del  terrorismo y de cualquier tipo de violencia a
través de la lectura y comentario de textos latinos y griegos en los que pueden observarse
estos valores o sus contrarios, mostrando en este último caso una actitud crítica.

La educación en la convivencia es a su vez un objetivo básico de la educación y un
elemento imprescindible para el éxito de los procesos educativos. Aprender a respetar, a
tener actitudes positivas, a aceptar y asumir los procesos democráticos es primordial, ya
que prepara al alumnado para llevar una vida social adulta satisfactoria, autónoma y para
que pueda desarrollar sus capacidades como ser social. 
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j. Medidas complementarias que se plantean para el tratamiento
de la materia dentro del Proyecto bilingüe o plurilingüe

No se da el caso.

k.  Actividades  complementarias  y  extraescolares  programadas
para la materia

El Departamento tiene previsto realizar todas aquellas actividades complementarias
que tenga a su alcance que sirvan para completar la formación de cultura clásica del
alumno,  como pueden ser  la  asistencia a conferencias,  visitas a museos,  talleres y/o
concursos.

Para este curso se proponen las siguientes actividades:
- La asistencia a la representación de una comedia latina o tragedia griega en la

sede de Huesca, en el marco del Festival Internacional de Teatro Grecolatino.
Previsiblemente será el día 11 de abril el día en que el grupo de teatro Clásicos
Luna  representará,  a  las  11:45  h,   Mostellaria de  Plauto.  Previamente  se
trabajará el texto en clase.

l.  Mecanismos  de revisión,  evaluación  y  modificación  de  las
programaciones didácticas en relación con los resultados académicos
y procesos de mejora

Con el fin de evaluar la práctica docente del profesor y la programación, trimestral-
mente, en concreto después de cada sesión de evaluación, los alumnos realizarán unas
encuestas para evaluar los siguientes aspectos: 

- Adecuación de los objetivos y contenidos a las necesidades y características del
alumnado. 

- Organización y presentación de los contenidos: idoneidad de la secuenciación y
temporalización de los mismos. 

- Idoneidad de la metodología. 
- Idoneidad de las actividades. 
-  Adecuación de las  actividades y de las pruebas objetivas a las necesidades y

características de los alumnos. 
- Idoneidad de los criterios y procedimientos de evaluación y calificación. 

Los resultados de esta evaluación servirán para realizar ajustes y modificaciones en
la programación, si fuere necesario, en este curso y, en todo caso, de cara al próximo
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curso. La profesora hará una valoración que constará en acta del departamento.

En  la  memoria  final  de  curso  del  departamento  quedará  reflejado  el  grado  de
cumplimiento de la programación en el curso y las propuestas de ajustes y modificaciones
para el próximo curso.

m. Plan de lectura específico de la materia. Concreción del trabajo
para el desarrollo de la expresión oral.

Además de lo ya dicho en el apartado correspondiente de la programación de Latín
1º  de  Bachillerato,  en  cada  evaluación,  los  alumnos  deben  estudiar  unos  contenidos
culturales. Para ello, además de las explicaciones de la profesora y de materiales que
facilite,  se anima a los alumnos a que consulten y lean otras fuentes de información:
libros, enciclopedias, revistas, periódicos, páginas web,…

Además de analizar,  traducir  y comentar los textos seleccionados de los autores
fijados el curso pasado en sesión de armonización, siempre se recomienda a los alumnos
que realicen una lectura en castellano de las obras seleccionadas, para lo cual se les
ofrece información sobre algunas ediciones disponibles.

Las lecturas recomendadas que se le ofertarán al alumnado serán:

- Catulo, Poemas, Gredos, 1993. ISBN 9788439540078
- Cicerón, Catilinarias, Gredos bilingüe, 1999. ISBN 9788424934194
-       Plauto, Aulularia, Ediciones Clásicas, 2005. ISBN 9788478825592
- Suetonio,  C.,  Vida  de  los  doce  césares,  Espasa,  2003.  ISBN

9788467027013
- Virgilio, Eneida, Ediciones escolares, 2013. ISBN 9788489163751

42



IES “LUCAS MALLADA”                       PROGRAMACIÓN DPTO DE LATÍN                   CURSO 2018-2019

4. BACHILLERATO INTERNACIONAL

4.1. Introducción y objetivos 

El  estudio  del  latín  y  el  griego  clásico  entrena  la  mente  y  ayuda  a  desarrollar
habilidades de pensamiento crítico, memoria y análisis detallado, así como a apreciar la
belleza y el poder de esas lenguas y las culturas que las crearon.

El  curso  de  Lenguas  Clásicas  del  Programa  del  Diploma  brinda  a  los  alumnos
oportunidades de explorar la lengua, literatura y cultura de la Roma y la Grecia antiguas.
El programa de estudios está diseñado para permitir a los alumnos cursar estudios su-
periores de Lenguas Clásicas. También es apropiado para los alumnos que deseen cono-
cer y valorar las diferentes perspectivas de los pueblos de las culturas clásicas a través
del estudio de textos en su lengua original.
Latín y Griego Clásico son asignaturas diferentes dentro de Lenguas Clásicas del PD.
Comparten el mismo programa de estudios y modelo de evaluación y están disponibles en
Nivel Medio (NM), que es el que se imparte en el centro, y Nivel Superior (NS). 

La programación que presentamos a continuación está diseñada para hacer frente por
una parte, a las exigencias del Bachillerato LOMCE y al examen de Evau que en España es
requisito indispensable para acceder a la Universidad, y, por otra, para que los alumnos
alcancen los objetivos que pretende la organización del  Bachillerato Internacional  en el
curso  de  latín  de  Nivel  Medio  y  puedan,  por  lo  tanto,  aprobar  sus  exámenes.  La
compaginación es muy fácil ya que unos contenidos engloban otros. Es decir, los objetivos
son básicamente  los  mismos pero  hay que profundizar  mucho más en los  cursos del
Bachillerato Internacional para alcanzar un nivel lingüístico muy superior al exigido en la Ley
española.  Se pueda alcanzar  dentro  de la  Lengua y la  Cultura Clásica unos objetivos
mínimos para aprobar la Evau, y unos más elevados para aprobar el BI.   

Objetivos Generales

 Capacitar a los alumnos para que comprendan  la lengua que  han estudiado
en diferentes contextos y utilicen su comprensión para distintos fines.

 Fomentar, a través del estudio de los textos y de la interacción de la cultura
clásica, una conciencia y valoración de las diferentes perspectivas de las personas en
las culturas antiguas.

 Desarrollar  en  los  estudiantes  la  conciencia  del  papel  de  la  lengua  en
relación con otras áreas del conocimiento.

 Ofrecerles  la  oportunidad  de  disfrutar,  crear  y  ser  intelectualmente
estimulados  a través del conocimiento de una lengua.
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 Dotar a los estudiantes de unas bases para que usen la lengua con fines
educativos, laborales y recreativos. 

Objetivos Específicos

Tras haber seguido un curso de Lenguas Clásicas los alumnos deberán demostrar:

 Capacidad para comprender y traducir textos en la lengua original, y,  cuando
corresponda,  leerlos en voz alta con la expresión y el énfasis adecuados.

 Conocimiento  y  comprensión   de  estos  textos  en  relación  con   sus
antecedentes históricos y culturales.

 Conciencia de la relación entre el mundo clásico y el  moderno.

 Capacidad  para  construir  un  argumento  claro  apoyado  por  ejemplos
apropiados.

 Capacidad para apreciar y comentar las técnicas y estilos de distintos textos
antiguos en la lengua original.

 Reflexión  sobre  los  elementos  sustanciales  que  conforman  las  lenguas,
relacionando la lengua latina con algunas de las que de ella se derivan y reconociendo
componentes significativos de esta herencia (flexión nominal, pronominal y verbal).

 Capacidad  para  ordenar  los  conceptos  lingüísticos  propios  del  alumno,
estableciendo  categorías,  jerarquías,  oposiciones  y  relaciones  entre  ámbitos
lingüísticos diversos.

 Capacidad para buscar e indagar en documentos y fuentes de información
variadas, relacionando elementos dispersos y analizar críticamente sus aportaciones.

 Identificar y valorar las principales aportaciones de la civilización romana y de
la lengua como instrumento transmisor de su cultura.

 Sensibilidad para valorar las aportaciones del espíritu clásico como elemento
integrador de diferentes corrientes de pensamiento y actitudes éticas y estéticas que
conforman el ámbito cultural europeo al que el alumno pertenece.

4.2. PRIMER CURSO DEL BI

a. Concreción de los objetivos para el curso

Ver apartado a. de Latín I LOMCE.
Ver apartado 4.1. BACHILLERATO INTERNACIONAL.

b. Complementación, en su caso, de los contenidos de las materias
troncales, específicas y de libre configuración autonómica. 

No se da el caso.
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c. Contenidos y contenidos mínimos

En el primer curso de bachillerato se explican todos los contenidos de morfología y
sintaxis para que el alumno llegue a segundo con la posibilidad de traducir cualquier texto
profundizando y ampliando los conocimientos que tenga de lengua y cultura y dedicarse
fundamentalmente a la literatura y a los comentarios estilísticos.

Cada unidad didáctica comprende dos partes que corresponden a dos de las partes
obligatorias de las que consta el programa de estudios de latín del Bachillerato Internacional
en el nivel Medio y con las que fácilmente se puede preparar la tercera: 

En  el 1er curso se impartirán 4 clases semanales en un total de 28 semanas.

PRIMER TRIMESTRE
UNIDAD 1 
1.  Sistema fonológico del latín. El alfabeto latino. La pronunciación latina.
     1.1.  Fonemas vocálicos y consonánticos.
     1.2.  El alfabeto latino.
     1.3.  La pronunciación latina.
2.  La morfología latina. El sistema nominal y el sistema verbal. 
     2.1.  Conceptos básicos.
     2.2.  Palabras variables e invariables.
     2.3.  El  sistema  nominal.  Casos  y  declinaciones.  El  enunciado.
Terminaciones.
     2.4.  El sistema verbal. Modos personales y no personales. Estructura de

las  formas verbales.  La  conjugación  regular.  Enunciado de los
verbos.

3.  La sintaxis latina.
     3.1.  Conceptos básicos.
     3.2.  El orden de las palabras.
     3.3.  Casos y funciones.
     3.4.  Concepto de declinación.

2 HORAS

4.  Cultura: El latín como lengua indoeuropea. Las lenguas indoeuropeas.
Evolución del latín. Las lenguas románicas.

     4.1.  El indoeuropeo.
     4.2.  Concepto de familia lingüística.
     4.3.  Orígenes y expansión del latín.
     4.4.  El latín literario.
     4.5.  El latín vulgar.
     4.6.  Pervivencia del latín.
     4.7.  Origen de las lenguas románicas.
     4.8.  Las Glosas Emilianenses
     4.9.  Primeras obras literarias ss. X-XIII.
     4.10. Las lenguas románicas, romances o neolatinas.

1 HORA

45



IES “LUCAS MALLADA”                       PROGRAMACIÓN DPTO DE LATÍN                   CURSO 2018-2019

UNIDAD 2
1.  Primera declinación o temas en –a. Segunda declinación o temas en –o.

Adjetivos de la primera clase. 
2.  La conjugación en latín: tema de presente modo indicativo (presente,

imperfecto  y  futuro  imperfecto)  y  subjuntivo  (presente  y  pretérito
imperfecto).

3.  El verbo SUM.
4.  Preposiciones de acusativo y de ablativo. Adverbios de modo.
5.  La oración simple y la oración copulativa.
6.  Evolución del latín al castellano.
7.  Expresiones latinas.
8.  Cultura:  Historia  de Roma. Orígenes:  historia y leyenda.  Monarquía,
República e Imperio.
     8.1.  Etapas de la historia de Roma.
     8.2.  Orígenes de Roma: historia y leyenda.
     8.3.  La Monarquía: período latino-sabino y período etrusco.
     8.4.  La  República:  instituciones  políticas,  características.  Política

externa: expansión por Italia; las guerras púnicas; la conquista de
Hispania; la conquista de Grecia…

8.5.  El Imperio. El Alto Imperio y el Bajo Imperio. Historia interna e
historia externa hasta el s.V dC.

7 HORAS

6 HORAS

2 HORAS

2 HORAS

3 HORAS

UNIDAD 3
1. Tercera declinación. Temas en consonante y en –i. 

2. Adjetivos de la segunda clase.

3. Tema de perfecto modo indicativo y subjuntivo.

4. Complementos de lugar.

5. La oración coordinada.

6. Evolución del latín al castellano.

7. Expresiones latinas.

8. Cultura: La romanización. Urbanismo y arquitectura romana. Edificios
privados y  públicos.
8.1.  La romanización.
8.2.  Urbanismo y arquitectura romana.

8.2.1. El sistema de construcción romano.
8.2.2. El trazado de la ciudad.
8.2.3. Edificios y monumentos públicos de una ciudad: templos, ba-

sílicas, la Curia, arcos de triunfo, obeliscos y columnas...
8.2.4. Los espacios para el ocio: teatros, anfiteatros y circos.
8.2.5. Obras públicas: calzadas y puentes, acueductos, fortificacio-

nes.

6 HORAS
3 HORAS
5 HORAS
1 HORA
1 HORA
1 HORA

3 HORAS

SEGUNDO TRIMESTRE
UNIDAD 4
1.  Cuarta declinación o temas en –u. 
2.  Quinta declinación o temas en –e

2 HORAS
1 HORA
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3.  Los grados del adjetivo. Los grados del adverbio.
4.  Sintaxis del comparativo de superioridad y del superlativo relativo. 
5.  El imperativo.
6.  Evolución del latín al castellano.
7.  Expresiones latinas.

8.  Cultura: La familia y la educación en Roma.
     8.1. La familia y el matrimonio.
          8.1.1. Sociedad religiosa y civil.
          8.1.2. Los hijos.
          8.1.3. El matrimonio: tipos, ceremonia. El divorcio.
     8.2. La educación: etapas.

2 HORAS
1 HORA
2 HORAS

3 HORAS

UNIDAD 5
1.  Los pronombres personales y posesivos.
2.  Los pronombres demostrativos. 
3.  La voz pasiva. Tema de presente y de perfecto. La sintaxis de la voz
pasiva.
4.  El pronombre relativo. La oración adjetiva o de relativo.
5.  Evolución del latín al castellano.
6.  Expresiones latinas.
7.  Cultura: La mitología romana. Principales leyendas.

2 HORAS
3 HORAS
6 HORAS
7 HORAS

2 HORAS

UNIDAD 6
1.  El  pronombre-adjetivo interrogativo-indefinido. Otros indefinidos. Los
numerales. 
2.  Verbos deponentes. 
3.  La oración interrogativa: directa e indirecta.
4.  Evolución del latín al castellano.
5.  Expresiones latinas.

6.  Cultura: La Religión Romana. El Calendario.
     6.1. Características generales de la religión romana.
     6.2. La religión romana primitiva.
     6.3. La religión en la época de la República.
     6.4. La religión en la época imperial.
     6.5. El cristianismo.
     6.6. El calendario romano: cronología, características, división horaria.

6 HORAS

2 HORAS
2 HORAS
4 HORAS

2 HORAS

TERCER TRIMESTRE
UNIDAD 7
1.  Las formas nominales del verbo: 
     1.1. El infinitivo. La oración de infinitivo (construcción impersonal y
personal).
     1.2. El participio: participio concertado y ablativo absoluto. El ablativo

absoluto tipo “Cicerone consule”.
3.  Evolución del latín al castellano.
4.  Expresiones latinas.
5.  Cultura: El derecho romano.

1 HORA
10 HORAS

10 HORAS

2 HORAS
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UNIDAD 8
1.  Las formas nominales del verbo: gerundio, gerundivo y supino.
2.  La voz perifrástica
3.  La oración compuesta: Oraciones adjetivas. Oraciones sustantivas.
4.  Evolución del latín al castellano.
5.  Expresiones latinas.
6.  Cultura: Los géneros literarios. Autores destacados: Virgilio, César,
Tito Livio, Salustio.

5 HORAS
5 HORAS
5 HORAS

5 HORAS

UNIDAD 9
1.  La oración compuesta: oraciones adverbiales.
2.  Evolución del latín al castellano.
3.  Expresiones latinas.
4.  Cultura: Los géneros literarios. Autores destacados: Catulo, Horacio,
Marcial.

10 HORAS

5 HORAS

Para CONTENIDOS MÍNIMOS, ver apartado c. de Latín I LOMCE.

d. Criterios  de  evaluación  y  su  concreción,  procedimientos  e
instrumentos de evaluación

Tanto  los  criterios  de  evaluación  como  los  criterios  de  calificación  serán  los
anteriormente expuestos para Latín I LOMCE. Sin embargo, se realizarán, a final de curso,
pruebas con formato BI y evaluación BI para que el alumno se vaya haciendo una idea del
tipo de examen que deberá hacer a final de 2º curso.  

e. Criterios de calificación

Ver apartado anterior.

f.Características de la evaluación inicial  y consecuencias de sus
resultados. Diseño de los instrumentos de evaluación.

Ver apartado f. de Latín I LOMCE.

g.  Concreción del plan de atención a la diversidad

Ver apartado g. de Latín I LOMCE.

h. Concreciones metodológicas
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En el estudio del latín deben ir unidos inseparablemente los contenidos de lengua y de
cultura, de lengua y de literatura. El único modo de conocer fielmente una literatura es
estudiarla en la lengua original en que fue escrita. Y mejor manera de acceder al dinamismo
interno de una cultura es hacerlo a través del estudio profundo de su lengua. Y el estudio de
una  lengua  alcanza  su  sentido,  y  más  en  el  caso  de  las  lenguas  clásicas,  en  el
conocimiento de su literatura y su cultura.

En segundo lugar,  el  estudio de la lengua hay que abordarlo desde el  primer
momento a partir de un texto latino adecuado al nivel de los alumnos.

El estudio de la gramática será progresivo, gradual, cíclico, por exigencias propias
del estudio de una lengua, y sistemático.

En cuarto lugar, el comentario de texto servirá para que el alumno recoja en un
solo marco los contenidos gramaticales, literarios y culturales.

Hay que presentar al alumno de forma sistemática las conexiones entre el mundo
clásico y el mundo actual. 

En sexto lugar, hay que planificar,  orientar y potenciar el  trabajo individual del
alumno sin excluir el trabajo colectivo y de equipo.

Por  último,  es  necesario,  al  finalizar  cada  unidad  didáctica,  sistematizar  los
contenidos. 

El programa consta de 240 horas lectivas repartidas en dos cursos. Tanto el 1º como
el 2º, con 4 horas a la semana, tienen un total de 112 horas cada uno.

Materiales y recursos

Se  utilizará,  aparte  del  libro  de  texto  (S. Segura  Munguía,  Método  de  Latín,
Universidad de Deusto, 2006), cualquier material que el profesor considere necesario (libros
de  consulta  y  lectura,  vídeos,  etc).  Una  buena  herramienta  de  comunicación  con  el
alumnado es la plataforma EDMODO.

Otros libros de texto: Carlos García Gual, LATÍN, Santillana.
Gramáticas: Rubio  Fernández,  L.  Nueva   gramática  latina,  3ª  edición,  editorial

Coloquio.
Otros libros de consulta: Contreras, J. et alii, Paulatim. 1ª Editorial Octaedro 
Diccionarios : Vox y Blánquez (en caso de necesidad se pueden utilizar otros más

elevados como el Gaffiot)
Bibliografía del Departamento que el profesor crea conveniente para los temas de

cultura. 
Medios audiovisuales: vídeos, diapositivas, transparencias.
Páginas web: www.latinlibrary, www.IBO  
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i. Tratamiento de los temas transversales

Ver apartado i. de Latín I LOMCE.

j. Medidas complementarias que se plantean para el tratamiento de
la materia dentro del Proyecto bilingüe o plurilingüe

No se da el caso.

k.   Actividades complementarias y extraescolares programadas para
la materia

Ver apartado k. de Latín I LOMCE.

l.Mecanismos  de revisión,  evaluación  y  modificación  de  las
programaciones  didácticas  en  relación  con  los  resultados
académicos y procesos de mejora

Ver apartado l. de Latín I LOMCE.

m. Plan de lectura específico de la materia. Concreción del tra-
bajo para el desarrollo de la expresión oral.

Ver apartado m. de Latín I LOMCE.
Además habrá una lectura obligatoria para el alumnado: Alberto Angela, Un día

en la antigua Roma. Vida cotidiana, secretos y curiosidades, La esfera de los libros,
2009. El alumnado la leerá para comentarla posteriormente en clase.

4.3. SEGUNDO CURSO DEL BI

a. Concreción de los objetivos para el curso

Ver apartado a. de Latín II LOMCE.
Ver apartado 4.1. BACHILLERATO INTERNACIONAL.
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b. Complementación, en su caso, de los contenidos de las materias
troncales, específicas y de libre configuración autonómica. 

No se da el caso.

c. Contenidos y contenidos mínimos

Ver apartado c. de Latín II LOMCE.
Para CONTENIDOS MÍNIMOS, ver apartado c. de Latín II LOMCE.

 Contenido del programa de estudios BI

El contenido del programa de estudios BI es el siguiente:

NM y NS (para exámenes en: 2019, 2020, 2021, 2022)
A

Virgilio
Virgilio, Eneida 12.614–952

B
Historia

César, Comentarios sobre la guerra de las Galias 7. 68 –74 , 76 – 90

C
Poesía

amorosa

Catulo, Carmina 2, 13, 35, 40, 51, 62, 67, 70, 75, 87, 96, 99, 110
Horacio, Carmina 1.5, 13, 22; 3.26; 4.1

D
Mujeres

No se ofrece esta opción.

E
Crítica
social

Horacio, Epodos 7, 16
Horacio, Sátiras 1.6 
Marcial, Epigramas 1.35, 41; 6.64; 10.10, 20; 12.61

F
Buen vivir

No se ofrece esta opción

G
Villanos

Virgilio, Eneida 10. 689 –746
Tito Livio, Ab Urbe Condita 1. 57– 60
Salustio, Bellum Catilinae 1–2, 5–9

d. Criterios  de  evaluación  y  su  concreción,  procedimientos  e
instrumentos de evaluación

Ver apartado d. de Latín II LOMCE.
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Resumen de la evaluación

Componente de evaluación Porcentaje  de  la
evaluación

Evaluación externa (2 horas 45 minutos)

Prueba 1 (1 hora 15 minutos)
Traducción de un fragmento de un autor prescrito. 
(90 puntos)

Prueba 2 (1 hora y 30 minutos)
Preguntas basadas en diez fragmentos, dos por cada opción.
Los  alumnos  contestarán  preguntas  sobre  tres fragmentos,
pertenecientes a dos opciones. 
(45 puntos)  

80%

35%

45%

Evaluación interna
Este componente es evaluado internamente por el profesor y mo-
derado externamente por el IB al final del curso.

Estudio individual: dossier de investigación
Recopilación comentada y anotada de siete a nueve materiales
de fuentes primarias relacionados con un tema de historia, litera-
tura,  lengua,  religión,  mitología,  arte  o arqueología del  mundo
clásico o alguna de sus influencias posteriores. 
(24 puntos)

20%

Evaluación externa. Descripción y criterios.

Descripción de la evaluación externa

La evaluación externa consta de dos pruebas de examen:

• En la prueba 1 se evalúa la capacidad de comprender y traducir textos en la lengua ori-
ginal.
Los alumnos traducirán al español, inglés o francés un fragmento perteneciente a un autor
prescrito en la parte 1 del programa de estudios. En el NM, el número total de palabras
que hay que traducir es de 50-70.
Se pide a los alumnos que realicen una traducción con la ayuda de un diccionario; las téc-
nicas necesarias para el uso de diccionarios deben enseñarse en clase como apoyo para
todas las áreas del programa de estudios. Asimismo, el profesor debe familiarizar a los
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alumnos con la lista de vocabulario recomendado, que puede encontrarse en el material
de ayuda al profesor de Lenguas Clásicas.
Los criterios de evaluación externa se aplican a las divisiones predeterminadas de cada
fragmento en 15 unidades de sentido establecidas específicamente para cada prueba.
En esta prueba se permite el uso de diccionarios de latín o griego clásico.

• En la prueba 2 se evalúa la capacidad de analizar el estilo y demostrar una compren-
sión crítica de una variedad de textos clásicos.
El profesor debe elegir dos de las cinco opciones para su estudio en profundidad. Los
pasajes prescritos deben estudiarse en clase bajo la dirección del profesor. Este estudio
requiere  que  se  tengan  muy  en  cuenta  los  matices  estilísticos,  poéticos  y  retóricos,
además de las cuestiones de gramática y sintaxis.
En  esta  segunda  prueba  se  examina  la  comprensión  de  los  textos  prescritos  y  su
apreciación literaria, así como el conocimiento de los contextos necesario para la comp-
rensión de los fragmentos prescritos dentro de las opciones. 
Los alumnos estudian dos de las cinco opciones de la parte 2 del programa de estudios.
Deben responder preguntas sobre tres fragmentos de las dos opciones que han es-
tudiado. Las preguntas pueden requerir que los alumnos:

• Expliquen el contexto y el contenido del fragmento
• Identifiquen características típicas del tipo de texto
• Demuestren que comprenden las características literarias y estilísticas
• Traduzcan parte del fragmento
• Midan determinadas líneas de poesía

Debe tenerse presente que en Latín solo se pide la medición de hexámetros y dísticos
elegíacos.
La evaluación se realiza mediante la aplicación de esquemas de calificación específicos
para cada prueba.
En esta prueba no se permite el uso de diccionarios de latín ni de griego clásico.

A efectos de la corrección, los fragmentos seleccionados para la prueba 1 se divi-
den en un número preestablecido de secciones denominadas “unidades de sentido”, que
no se indican en el cuestionario de examen y que en el NM serán 15. Cada unidad de
sentido se evaluará mediante la aplicación de dos criterios de evaluación. Cada criterio
tiene un valor máximo de 3 puntos, con lo que la puntuación máxima es 90 en el NM.

En la prueba 2,  la evaluación se realiza mediante el  uso de esquemas de cali-
ficación detallados. 

Criterios de evaluación externa

Prueba 1: Traducción

Criterio A: Significado
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¿En qué medida ha logrado el alumno comunicar el significado de cada unidad de sen-
tido?

Puntos Descriptor de nivel
0 El trabajo no alcanza ninguno de los niveles especificados por los descripto-

res que figuran a continuación
1 El significado no se ha comunicado adecuadamente.

La traducción transmite parte del  significado, pero presenta errores que la
afectan de manera importante.

2 El significado se ha comunicado parcialmente.
La traducción es lógica en su mayor parte, pero presenta errores que la afec-
tan.

3 El significado se ha comunicado en su totalidad.
La traducción es lógica y no presenta errores que la afecten. 

Criterio B: Vocabulario y gramática
¿En qué medida ha hecho el alumno un uso correcto del vocabulario y la gramática en re-
lación con cada unidad de sentido?

Puntos Descriptor de nivel
0 El trabajo no alcanza ninguno de los niveles especificados por los descripto-

res que figuran a continuación
1 El vocabulario y la gramática no se utilizan adecuadamente.

El vocabulario que se utiliza adecuadamente para el contexto es escaso.
La gramática que se utiliza de manera correcta es escasa.

2 Aunque se observan incorrecciones, el vocabulario y la gramática se utilizan
adecuadamente. 
Parte del vocabulario se utiliza adecuadamente para el contexto.
Parte de la gramática se utiliza de manera correcta y eficaz.

3 El vocabulario y la gramática se utilizan correctamente.
La mayor parte del vocabulario se utiliza adecuadamente para el contexto.
La mayor parte de la gramática se utiliza de manera correcta y eficaz.

Evaluación interna. Descripción, criterios y temporalización.

Descripción detallada de la evaluación interna

Este tipo de tarea ofrece a los alumnos la oportunidad de examinar con cierta pro-
fundidad un aspecto de la lengua, literatura o civilización clásicas que les interese particu-
larmente. El alumno debe elaborar un dossier de investigación de materiales de fuentes
primarias comentadas y anotadas sobre un tema de historia, literatura, lengua, religión,
mitología, arte, o arqueología de las antiguas Grecia o Roma, o de sus influencias pos-
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teriores. Estos materiales pueden tener relación con algún aspecto de la parte 2 del pro-
grama de estudios, aunque no es obligatorio. Se considera que una fuente primaria es
una muestra concreta, no se considera una obra completa del mundo clásico. Una fuente
de este tipo puede ser textual o material.

Criterios de evaluación interna

La evaluación interna es una parte fundamental del curso y es obligatoria. 
Permite a los alumnos demostrar la aplicación de sus habilidades y conocimientos, y

dedicarse a aquellas áreas que despierten su interés sin las restricciones de tiempo y de
otro tipo asociadas a los exámenes escritos. La evaluación interna debe, en la medida de
lo posible, integrarse en la enseñanza normal en clase, y no ser una actividad aparte que
se realice una vez que se han impartido todos los contenidos del curso.

La estructura y los criterios de evaluación del estudio individual son los mismos para
el NM y el NS; no obstante, el número de fuentes y el total de palabras varían en función
del tiempo asignado a esta tarea.

Como parte del proceso de aprendizaje, los profesores deben leer un borrador del
trabajo y ofrecer consejo a los alumnos al respecto. Los profesores deberán asesorar a
los alumnos oralmente o por escrito sobre la manera de mejorar el trabajo, pero no deben
editarlo. La próxima versión que se entregue al profesor debe ser la versión final.

Los profesores deben verificar la autoría original de todo trabajo que se envíe al IB
para su moderación o evaluación. 

Cómputo de palabras

La extensión máxima será de 1.000 palabras en el NM. 

CRITERIOS Puntos Descriptor de nivel

Criterio A: Fuen-
tes

0 El trabajo no alcanza ninguno de los niveles especificados
por los descriptores que figuran a continuación.

1-2 Muy pocas de las fuentes seleccionadas son pertinentes.
Las fuentes utilizadas solo permiten un tratamiento insu-
ficiente del tema.

3-4 Algunas de las fuentes seleccionadas son pertinentes.
Las fuentes utilizadas solo permiten un tratamiento res-
tringido del tema.

5-6 La mayor parte de las fuentes seleccionadas son perti-
nentes.
Las fuentes utilizadas contribuyen al tratamiento general
del tema.

7-8 Casi  todas  las  fuentes  seleccionadas  tienen  una  clara
pertinencia.
Las fuentes utilizadas contribuyen a un tratamiento amplio
del tema.
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Criterio B:
Anotaciones

y
comentarios

0 El trabajo no alcanza ninguno de los niveles especificados
por los descriptores que figuran a continuación.

1-2 Las anotaciones y los comentarios presentan escasa re-
lación con la pregunta de investigación.
El análisis demuestra una comprensión muy limitada de
las fuentes.

3-4 La mayor parte de las anotaciones y los comentarios no
se  relacionan  directamente  con  la  pregunta  de  inves-
tigación. 
El análisis demuestra una comprensión superficial de las
fuentes.

5-6 La mayor parte de las anotaciones y los comentarios se
relacionan directamente con la pregunta de investigación. 
El análisis demuestra una comprensión general de cada
fuente.

7-8 Casi todas las anotaciones y los comentarios se relacio-
nan directamente con la pregunta de investigación. 
El análisis demuestra una comprensión profunda de cada
fuente.

Criterio C: Argu-
mento

0 El trabajo no alcanza ninguno de los niveles especificados
por los descriptores que figuran a continuación.

1-2 El argumento presenta un objetivo poco definido y escasa
coherencia.
El argumento no presenta una progresión lógica.

3-4 El argumento presenta cierta coherencia y un objetivo de-
finido en cierta medida.
El  argumento  presenta  una  progresión  mayormente  ló-
gica.

5-6 El argumento presenta un objetivo definido, es coherente
y se intenta desarrollar.
El argumento presenta una progresión lógica a lo largo de
todo el dossier.

7-8 El argumento presenta un objetivo definido, es coherente
y se desarrolla adecuadamente.
El argumento presenta una progresión lógica y clara a lo
largo de todo el dossier.

e. Criterios de calificación

Ver apartado anterior.

f.Características de la evaluación inicial  y consecuencias de sus
resultados. Diseño de los instrumentos de evaluación.

Ver apartado f. de Latín II LOMCE.
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g.  Concreción del plan de atención a la diversidad

Ver apartado g. de Latín II LOMCE.

h. Concreciones metodológicas

El programa consta de 240 horas lectivas repartidas en dos cursos. Tanto el 1º como
el 2º, con 4 horas a la semana, tienen un total de 112 horas cada uno.

1:
 E
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Siendo los autores prescritos: OVIDIO, Metamorfosis y CICERÓN, Discursos, se
opta por  OVIDIO para realizar un estudio  con el fin de desarrollar competencias
lingüísticas,  incluyendo  la  traducción  al  español  de  un  texto  no  previamente
estudiado.
En la prueba 1, los alumnos deben traducir un texto con la ayuda de un dicciona-
rio; las técnicas necesarias para el uso de diccionarios deben enseñarse en clase
como apoyo para todas las áreas del programa de estudios. Una buena práctica
consiste en animar a los alumnos a familiarizarse con las palabras que se utilizan
más comúnmente en los textos de los autores prescritos.
Aspectos que se deberá tener en cuenta son:
–Realizar una traducción que demuestre la comprensión de las expresiones, la
sintaxis, la gramática y el vocabulario utilizados en el pasaje original.
–Realizar una traducción que tenga sentido en español, inglés o francés, y que
respete el orden de las palabras y el uso de la gramática normales en la lengua
en la que se responda el examen. 
–Realizar una traducción que transmita el significado del texto original.

La extensión del pasaje para traducir es de 50-70 palabras en el NM.
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2
: 
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A Un estudio minucioso de obras pertenecientes a dos opciones en la lengua
original elegidas entre cinco opciones prescritas.
Los autores y obras elegidos son:

 

B. Historia         César, Comentarios sobre la guerra de las Galias 7. 68 –74,76 – 90

G. Villanos         Virgilio, Eneida 10. 689 –746 
                          Tito Livio, Ab Urbe Condita 1. 57– 60
                          Salustio, Bellum Catilinae 1–2, 5–9

Las opciones que se estudian en esta sección están compuestas por textos de la
obra de uno o más autores. 
Dichas opciones permiten o bien un enfoque de corte más tradicional o bien uno
basado en temas de los textos elegidos entre las obras de varios autores. Los
profesores pueden preparar a los alumnos para cualesquiera dos opciones. La lis-
ta de opciones prescritas se presenta en esta guía. La extensión de los textos
es de 300-350 líneas en el NM. 
Este estudio requiere que se tengan muy en cuenta los matices estilísticos, poé-
ticos y retóricos, además de las cuestiones de gramática y sintaxis. Los alumnos
deben leer los textos con atención y analizar con espíritu crítico el significado, el
estilo, el vocabulario y las figuras retóricas de cada texto. 
No se permite el uso de diccionarios en la prueba 2.
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Recopilación comentada y anotada de materiales de fuentes primarias que
demuestren una exploración profunda de un aspecto de la lengua, la litera-
tura o la civilización clásica elegido por el alumno.
El  profesor  debe  animar  a  los  alumnos  a  reflexionar  sobre  los  aspectos  del
estudio del mundo clásico que más les interesen, y que los alumnos combinen
sus intereses con sus aptitudes personales.
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En la parte 1, el profesor elige los textos más adecuados para su grupo de estu-
diantes y prepara a los alumnos para que puedan traducir diversos ejemplos de la obra de
un autor.

En la parte 2, el profesor elige dos opciones que los alumnos estudiarán en profundi-
dad. En la sección “Contenido del programa de estudios” de esta guía se indican los pasa-
jes prescritos para las distintas opciones. Los alumnos leen los pasajes en la lengua origi-
nal (latín o griego clásico), con especial atención a los elementos de estilo, el vocabulario
y la gramática. Los profesores deben presentar los contextos culturales e históricos nece-
sarios para comprender los pasajes prescritos.

El estudio individual, en la parte 3, consiste en un dossier de investigación que cada
alumno prepara sobre un tema de su interés. El profesor debe ayudar a los alumnos en la
orientación y estructuración del tema que propongan. Por ejemplo, si un alumno elige un
tema demasiado amplio o que presenta demasiadas dificultades, el profesor deberá traba-
jar con el alumno, examinando cuidadosamente el programa de estudios y los criterios de
evaluación que se incluyen en esta guía.

La correcta utilización del diccionario es fundamental en el estudio de textos clásicos
y debe enseñarse en clase como apoyo para todas las áreas del programa de estudios. 

Estas habilidades incluyen, entre otras, las siguientes:
• Reconocer a qué tipo de categoría gramatical pertenece una determinada palabra

según el contexto e identificar la raíz correcta de dicha palabra.
• Localizar la palabra fácilmente, utilizando la raíz correcta.
• Elegir la acepción adecuada según el contexto del pasaje entre las distintas acep-

ciones que da el diccionario.

Cada unidad presenta varios bloques de actividades organizadas casi siempre de la
misma manera:

- En primer lugar un bloque de ejercicios sobre morfología y sintaxis latina. El
eje  fundamental  de  estos  ejercicios  es  la  traducción.  Se  procurará  en
proporción a la gramática estudiada, leer en castellano y en latín, así como
traducir los autores propuestos en la programación del BI.   

- En segundo lugar se harán ejercicios de retroversión y de lectura en voz alta
para preparar una opción de la tercera parte del programa. 

- Y por último, una serie de actividades que tienen como objetivo conocer la
cultura latina y su estrecha relación con el mundo actual para comentar los
textos  y   para  realizar  el  trabajo  individual  que  se  les  exige:  lecturas
comparadas,  concursos  entre  los  alumnos,  proyección  de  fragmentos  de
películas.
El  tiempo  contabilizado  para  cada  unidad  comprende  también  las  horas
dedicadas a estas actividades.

Temporalización de la evaluación interna
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La evaluación interna es una parte fundamental del curso de Lenguas Clásicas y re-
presenta un 20% de la evaluación final en el NM. Este porcentaje debe verse reflejado en
el tiempo que se dedica a enseñar los conocimientos y las habilidades necesarios para
llevar a cabo el trabajo, así como en el tiempo total dedicado a la realización del mismo.

Se recomienda asignar al trabajo de evaluación interna un total de aproximadamente
15 horas lectivas en el NM. Esto debe incluir:
• El tiempo que necesita el profesor para explicar a los alumnos los requisitos del estudio
individual y los criterios de evaluación interna.
• Tiempo de clase para que los alumnos trabajen en el componente de evaluación interna
• Tiempo para consultas entre el profesor y cada alumno
• Tiempo para revisar el trabajo y evaluar cómo progresa, y para comprobar que es origi -
nal.

Cada alumno debe realizar un estudio independiente bajo la supervisión del profe-
sor:

• El tema debe ser elegido por el alumno, previa consulta con el profesor.
• Si para el estudio individual dos o más alumnos eligen el mismo tema, se exigirá que tra -
bajen independientemente.
• El alumno propone una pregunta de investigación sobre el tema elegido y el profesor lo
asesora sobre la idoneidad de la pregunta.
• El profesor debe animar a los alumnos a preparar un plan de investigación claro y apro-
piado.
• El profesor debe ofrecer consejos oralmente o por escrito sobre la manera de mejorar el
trabajo, pero no debe escribir comentarios en el borrador ni editarlo. La próxima versión
que se entregue al profesor debe ser la versión final.
• El alumno debe cerciorarse de que la copia que entrega para evaluación es la versión fi-
nal.

Materiales y recursos

Gramáticas: Rubio  Fernández,  L.  Nueva   gramática  latina,  3ª  edición,  editorial
Coloquio.

Otros libros de consulta: Contreras, J. et alii, Paulatim. 1ª Editorial Octaedro 
Diccionarios : Vox y Blánquez (en caso de necesidad se pueden utilizar otros más

elevados como el Gaffiot)
Bibliografía del Departamento que el profesor crea conveniente para los temas de

cultura. 
Medios audiovisuales: vídeos, diapositivas, transparencias.
Páginas web: www.latinlibrary, www.IBO  
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Vínculos con TDC

Cada tema será introducido por una reflexión que permita al alumno vincularlo con
Teoría del Conocimiento. Los pasajes traducidos necesitan de una explicación sobre el
contexto socio-cultural y político en el que se escribió. Esto puede dar pie, por ejemplo,
para hablar de la relación del arte con la política y sus implicaciones éticas en todas las
épocas y en todas las partes del mundo.

         Mentalidad internacional

Cada tema se analizará desde distintas perspectivas culturales. Para ello se leerán
en castellano los textos latinos.  Se compararán con textos actuales sobre el  tema (a
criterio  del  profesor)  que incluyan la  visión  del  panorama actual  del  tema elegido  en
distintas partes del mundo. Se abrirá un debate entre los alumnos sobre la cuestión: ¿Se
ha avanzado mucho a lo largo de los siglos? ¿Nos encontramos en la situación ideal de
igualdad de derechos? ¿En todas las culturas es igual? 

i. Tratamiento de los temas transversales

Ver apartado i. de Latín II LOMCE.

j. Medidas complementarias que se plantean para el tratamiento de
la materia dentro del Proyecto bilingüe o plurilingüe

No se da el caso.

k.   Actividades complementarias y extraescolares programadas para
la materia

Ver apartado k. de Latín II LOMCE.

l.Mecanismos  de revisión,  evaluación  y  modificación  de  las
programaciones  didácticas  en  relación  con  los  resultados
académicos y procesos de mejora

Ver apartado l. de Latín II LOMCE.
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m. Plan de lectura específico de la materia. Concreción del tra-
bajo para el desarrollo de la expresión oral.

Específicamente se leerán las obras mencionadas en los contenidos y el profesor
podrá indicar otras relacionadas con los autores de las mismas.

5. BACHILLERATO A DISTANCIA

 5.1. LATÍN I DE 1º DE BACHILLERATO

a. Concreción de los objetivos

En principio los objetivos y la programación son teóricamente los mismos para los
estudios  diurnos   y  los  estudios  a  distancia,  pero  dado  que  son  dos  enseñanzas
completamente distintas,  intentaremos adaptar el programa para estos estudios del modo
que sea más beneficioso para nuestros alumnos.

b. Contenidos

Como la periodicidad de las tutorías colectivas en estos estudios es quincenal y
sólo hay 12 en todo el curso (sin tener en cuenta las dedicadas a la realización de las
pruebas),  dado  que  es  prácticamente  imposible  ver  toda  la  materia,  en  las  tutorías
colectivas nos centraremos en los aspectos más importantes de la morfología y sintaxis
latina, en lo que pudiéramos llamar objetivos mínimos, porque en 2º del bachillerato de
Humanidades el Latín es también obligatorio y han de tener los alumnos una buena base
para poder traducir. Estos son esos contenidos distribuidos por evaluaciones y quincenas:

1ª Evaluación
1- La lengua latina: sus orígenes. El indoeuropeo. Latín culto y latín vulgar.

Las  lenguas  románicas.  El  alfabeto  latino.  La  acentuación.  Sistema
nominal y verbal.

2- Declinación latina:  Casos y funciones.  Presente de indicativo del  verbo
sum.

3- 1ª y 2ª declinaciones. Adjetivos de la 1ª y2ª. Preposiciones. Verbo: formas
del tema de presente.

4- 3º declinación: temas en consonante.

2ª  Evaluación
1- 3ª declinación: temas en i. Adjetivos de la 3º declinación
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2- Declinaciones 4ª y 5ª.  Verbo: Formas del  tema de presente en pasiva.
Sintaxis de la pasiva.

3- Pronombres demostrativos y anafóricos. Formas del tema de perfecto en
activa.

4- Pronombres  personales  y  posesivos.  Formas  del  tema  de  perfecto  en
pasiva.

3ª Evaluación
1- El adjetivo. Grados del adjetivo: comparativos y superlativos. Sintaxis del

comparativo y superlativo.
2- Pronombres relativos, interrogativos e indefinidos. La oración de relativo.
3- El infinitivo: formas y construcciones sintácticas.
4- El participio: formas y construcciones sintácticas. Valores de QUOD, UT y

CUM

c. Criterios de evaluación y contenidos mínimos

A expensas de hablar con el coordinador de la materia a distancia, establecemos
para los contenidos de traducción y morfo-sintaxis los mismos contenidos y criterios de
evaluación mínimos exigibles que para 1º Bachillerato LOE Latín I:

1. Conocer e identificar en textos latinos sencillos los elementos básicos de
la morfología regular y de la sintaxis, apreciando variantes y coincidencias con el
castellano y con otras lenguas conocidas por el alumno.

.- Conocer los morfemas de caso de los sustantivos y adjetivos regulares en latín.

.-  Identificar los morfemas de caso de los pronombres personales,  posesivos,
demostrativos (incluido el is, ea, id) y del relativo qui, quae, quod.

.- Identificar las funciones principales de los casos en latín: función de llamada,
sujeto, atributo, complemento predicativo, complemento directo, complemento indirecto,
complemento circunstancial (con o sin preposición), complemento agente.

.- Identificar estas funciones como compartidas con las del castellano.

.- Identificar los morfemas de número, persona, voz, tiempo y modo de los verbos
regulares latinos y del verbo sum.

.- Identificar la morfología de los infinitivos y participios latinos.

.- Conocer los nexos ut y cum, como introductores de verbos en forma personal,
sin especificar su contenido semántico (“valores”).

.- Conocer y aplicar la “tetralogía”: verbos en forma personal, nexos, verbos en
forma no personal y circunstantes.

.- Conocer las características  básicas del orden de las palabras en latín y en
castellano: diferencias entre una lengua OTAN  y una lengua NATO.

2. Comparar frases o textos latinos sencillos con su traducción, a través de
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la identificación de las estructuras gramaticales de la lengua latina y analizando su
semejanza  con las  estructuras  del  castellano  o  de  las  lenguas habladas  por  el
alumnado.

.-  Identificar  oraciones  yuxtapuestas,  coordinadas,  subordinadas  de  participio,
infinitivo,  relativo  qui y  aquellas que son introducidas por  ut y  cum  (sin  necesidad de
conocer el significado de estas últimas).

.- Comparar todas estas relaciones oracionales con las del castellano.

.- Traducir textos latinos que tengan la complejidad sintáctica enunciada.

En  esta  asignatura  la  evaluación  será  continua,  por  tanto  las  evaluaciones  no
tienen carácter liberatorio. Pueden aparecer contenidos de una evaluación en la siguiente.
Por  el  mismo  motivo  no  hay  pruebas  de  recuperación  ya  que  la  evaluación  ordinaria
recupera, por sí misma, la anterior. El ejercicio de  septiembre abarcará la totalidad de la
materia estudiada durante el curso.

d. Criterios de calificación

Las  pruebas  de  evaluación  se  realizarán  por  escrito.  Habrá  una  prueba  de
evaluación por trimestre según un horario confeccionado por la Jefatura de Estudios de
Distancia. Dichas pruebas constarán de:

1º Ejercicios de traducción  de dificultad apropiada al  curso y a  la evaluación
correspondiente.  En 1º de Bachillerato  el vocabulario  aparecerá incluido en el
ejercicio del examen. 

2º. Ejercicios de  morfología y sintaxis relacionados con las frases o textos que
hayan sido puestos para traducir.

3º.  Cuestiones teóricas de civilización, cultura, historia y literatura, de acuerdo con
las cuestiones del programa. En estas  cuestiones se valorará la corrección  en
la redacción  del castellano.

Cada prueba se valorará  hasta un  total de 10 puntos  distribuidos de la forma
siguiente:

- Traducción y cuestiones de morfología y sintaxis: 8 puntos.
- Cuestiones de cultura: 2 puntos.

Medidas de recuperación

En esta asignatura la evaluación será continua, por tanto las evaluaciones no tienen
carácter liberatorio. Pueden aparecer contenidos de una evaluación en la siguiente. Por el
mismo motivo no hay pruebas de recuperación ya que la evaluación ordinaria  recupera, por
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sí misma, la anterior. La prueba de septiembre abarcará la totalidad de la materia estudiada
durante el curso.

e. Concreciones metodológicas

1º  Manual  proporcionado  a  los  alumnos  por  el  CIDEAD,  cuyos  autores  son:  Mª
Ángeles Castilla López y Mª del Carmen Sánchez Martín  

2º Ejercicios  complementarios  suministrados  por  el  profesor,  en  su  mayor  parte
tomados del libro de Santiago Segura Munguía de  Ed. Anaya

3º Ejercicios que acompañan la guía didáctica

5.2. LATÍN II DE 2º DE BACHILLERATO

a. Concreción de los objetivos y contenidos

En  nuestra  asignatura,  en  segundo  de  bachillerato  sucede  lo  mismo  que  en
primero, pero si  cabe con una mayor problemática. Los objetivos y contenidos son los
mismos que en diurno, pero en estos estudios la falta de horas es aún más acuciante que
en primero. En sólo doce horas de tutoría colectiva no se pueden traducir muchos textos.

La adaptación que haremos para estos estudios son las siguientes: Dado que en
nuestro distrito universitario en la prueba de Selectividad aparece un texto de una selección
proporcionada  por  el  armonizador  de  la  asignatura  en  las  tutorías  colectivas  nos
dedicaremos a corregir los textos de esta selección que previamente hayan visto en casa
los  alumnos;  por  otra  parte,  siempre  que  sea  necesario  explicaremos  todos  aquellos
aspectos de morfología o sintaxis que los alumnos no recuerden o no hayan visto todavía. 

También les entregaremos fotocopiados los temas culturales que se exigen en la
prueba de Selectividad en nuestro distrito.

b. Criterios de calificación

Las  pruebas  de  evaluación  se  realizarán  por  escrito.  Habrá  una  prueba  de
evaluación por trimestre según un horario confeccionado por la Jefatura de Estudios de
Distancia. Dichas pruebas constarán de:

-  1º  Ejercicios  de  traducción   de  dificultad  apropiada  al  curso   y  a   la  evaluación
correspondiente. Se permitirá el  uso de diccionario en  2º de Bachillerato, cuyos ejercicios
serán semejantes a los que aparecen en las pruebas de Selectividad, para que los alumnos
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vayan acostumbrándose a ellos

- 2º. Ejercicios de  morfología y sintaxis relacionados con las frases o textos que hayan sido
puestos para traducir.

- 3º.  Cuestiones teóricas de civilización, cultura, historia y literatura, de acuerdo con las
cuestiones del programa. En estas  cuestiones se valorará la corrección  en la redacción
del castellano.

Cada prueba se valorará  hasta un  total de 10 puntos. Dado que los ejercicios serán como
las pruebas de Selectividad, también puntuaremos como en dichas pruebas.

- Traducción: 6 puntos.
- Cuestiones de morfología y sintaxis: 2 puntos.
- Cuestiones de cultura: 2 puntos.

Medidas de recuperación

En esta asignatura la evaluación será continua, por tanto las evaluaciones no tienen
carácter liberatorio. Pueden aparecer contenidos de una evaluación en la siguiente. Por el
mismo motivo no hay pruebas de recuperación ya que la evaluación ordinaria  recupera, por
sí misma, la anterior. La prueba de septiembre abarcará la totalidad de la materia estudiada
durante el curso.

c. Concreciones metodológicas

1º  Manual  proporcionado  a  los  alumnos  por  el  CIDEAD,  cuyos  autores  son:  Mª
Ángeles Castilla López y Mª del Carmen Sánchez Martín  

2º Ejercicios  complementarios  suministrados  por  el  profesor,  en  su  mayor  parte
tomados del libro de Santiago Segura Munguía de  Ed. Anaya

3º Ejercicios que acompañan la guía didáctica

Huesca,  16 de octubre de 2018

       Fdo: Mª José Marín Alonso                  Fdo: Fernando Hernández Pardina
     (Jefa del Departamento de Latín)            (Departamento de Griego)
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