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INTRODUCCIÓN 

 

 

Composición del Departamento 

 

El Departamento de Latín 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 y II en 1º y 2º de Bachillerato, Latín I NM de 1º  Bachillerato 

Internacional y Latín I y II en 1º y 2º de Bachillerato Distancia.  

 

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 

social 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, 

tomando los modelos clásicos para no caer en los mismos errores.  

 -Inculcar en el alumnado valores tales como la igualdad, libertad con 

responsabilidad, tolerancia o solidaridad. 

 

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 analizará el desarrollo de la Programación 

Didáctica y se estimará la necesidad o no de realizar modificaciones en la misma, todo lo 

cual se recogerá en el Informe mensual del Departamento.  

 

 

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 en la página web del IES. 
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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. 

En concreto, en las respectivas materias, se subirá al Classroom de cada grupo una hoja 

resumen en la que figurarán: los procedimientos e instrumentos de evaluación; los 

contenidos mínimos; los criterios de evaluación y los criterios de calificación. 

 

 

LATIN  4º E.S.O. 

a. Concreción,  en su caso, de los objetivos para el curso  

 

La materia Latín en la etapa de ESO tiene como principal finalidad 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. Esto no solo 

constituye de por sí 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.  

El primero de los bloques se centra en analizar el papel que ha desempeñado la 

lengua latina en la formación del castellano y de las demás lenguas romances que se 

hablan en la actualidad en la Europa romanizada y en otros países del mundo. Para la 

explicación de este hecho, que tradicionalmente 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 en función del proceso de expansión que dicha civilización experimenta 

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. 
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Al estudio de los aspectos netamente lingüísticos se dedican tres bloques: el primero 

de ellos, previsto para los cursos de iniciación al latín, 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 son la morfología y la sintaxis, dos realidades inseparables que 

conforman e integran juntas el aspecto gramatical. 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. 

El quinto bloque se dedica al estudio de la civilización latina, con objeto de identificar 

no solo los hitos más importantes de su historia, -con especial incidencia en Aragón-, 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 destaca la 

vertiente literaria. 

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 el 

sexto bloque de contenidos. 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 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 
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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. 

 

La enseñanza del Latín en esta etapa tendrá como objetivo el desarrollo de las 

siguientes capacidades: 

Obj.LT.1. Analizar y comparar elementos morfológicos y sintácticos de la lengua 

latina con elementos similares de la lengua castellana y de otras lenguas romances, 

sobre todo las habladas en Aragón, con el fin de estimular a su conocimiento y uso 

correcto. 

Obj.LT.2. Comprender y comparar elementos léxicos grecolatinos, castellanos y de 

otras lenguas romances utilizadas por el alumnado, para así ampliar la riqueza de su 

vocabulario culto y la comprensión y uso correcto de la terminología científica y técnica a 

partir de sus componentes etimológicos. 

Obj.LT.3. Comprender y expresar en castellano el contenido de frases y textos 

latinos muy sencillos o adaptados mediante el análisis y la identificación de elementos 

morfológicos, sintácticos y léxicos de la lengua latina y sus equivalentes en castellano. 

Obj.LT.4.  Mejorar el conocimiento general y uso efectivo de la propia lengua a partir 

de la reflexión sobre los elementos formales y las estructuras lingüísticas del latín, 

modelo de lengua flexiva, y su comparación con las lenguas romances conocidas por el 

alumno. 

Obj.LT.5. Mejorar la comprensión y expresión de mensajes orales y escritos 

mediante el conocimiento de la evolución fonética del latín a las lenguas romances y la 

identificación y utilización correcta de palabras patrimoniales, cultismos y expresiones 

latinas más frecuentes en diferentes contextos lingüísticos. 

Obj.LT.6. Conocer el origen y evolución de las lenguas europeas derivadas del latín 

para apreciar sus rasgos comunes, para valorar la diversidad lingüística como muestra de 
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la riqueza cultural de los pueblos de Europa y para defender el patrimonio lingüístico 

heredado del mundo clásico. 

Obj.LT.7. Despertar y desarrollar el interés por un mayor y mejor uso de las lenguas 

romances, a través del conocimiento de la aportación latina a esas lenguas y de la 

comprobación de la rentabilidad de dicho conocimiento. 

Obj.LT.8. Estimular y desarrollar los hábitos de reflexión, esfuerzo, organización y 

disciplina en el trabajo intelectual, a partir de los mecanismos de estructuración mental 

que implica el proceso de análisis lingüístico y de comprensión y traducción de la lengua 

latina. 

Obj.LT.9. Fomentar el conocimiento de la literatura latina y del pensamiento romano 

a través de la lectura, comprensión y análisis de obras o textos antiguos traducidos de los 

autores más relevantes, de distintos géneros literarios y de temática variada. 

Obj.LT.10. Obtener y analizar información relevante del mundo latino a través de 

fuentes variadas y valorar los aspectos más significativos de la cultura y civilización 

romanas, para identificar, apreciar y proteger su pervivencia en nuestro patrimonio 

cultural, artístico e institucional, con especial atención al ámbito aragonés. 

 

b. Criterios de evaluación y su concreción, procedimientos e 

instrumentos de evaluación 

 

A continuación figuran relacionados en cada bloque de contenidos: contenidos, 

competencias clave, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje evaluables, 

procedimientos e instrumentos de evaluación. 

Los instrumentos de evaluación se almacenarán en el Departamento y se 

conservarán hasta diciembre del curso siguiente.  

 

BLOQUE 1: El latín, origen de las lenguas romances  

CONTENIDOS: 

Marco geográfico de la lengua. 

El indoeuropeo. 
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Las lenguas de España romances y no romances. 

Pervivencia de los elementos lingüísticos latinos. 

Identificación de lexemas y afijos latinos usados en la propia lengua. 

 
 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

COMP. 
CLAVE 

EAE 
 

 
PROCEDI-
MIENTOS 

 
 
 

 
INSTRUMENTOS 

 

 
 
 

Crit.LT.1.1. Conocer los 
orígenes de las lenguas 

habladas en España, 
clasificarlas y localizarlas en 

un mapa 

CCL-
CMCT 

Est. LT.1.1.1. Señala sobre un 

mapa el marco geográfico en el 

que se sitúa en distintos 

períodos la civilización romana, 

delimitando su ámbito de 

influencia y ubicando con 

precisión puntos geográficos, 

ciudades o restos arqueológicos 

conocidos por su relevancia 

histórica. 

A
n
á

lis
is

 d
e
 l
a
s
 p

ro
d

u
c
c
io

n
e
s
 d

e
l 
a
lu

m
n

a
d
o

. 
P

ru
e

b
a
s
 e

s
p

e
c
íf
ic

a
s
. 

In
te

rc
a

m
b

io
s
 o

ra
le

s
 c

o
n

 e
l 
a

lu
m

n
a

d
o
. 

 

 
-Producciones 
orales. 
-Actividades en 
Classroom. 

 

 Est. LT.1.1.2. Identifica las 

lenguas que se hablan en 

España, diferenciando por su 

origen romances y no 

romances y delimitando en un 

mapa las zonas en las que se 

utilizan, incluyendo  las lenguas 

aragonesas. 

 

-Prueba 
específica. 
-Producciones 
orales. 
-Actividades en 
Classroom. 

Crit.LT.1.2. Poder traducir 
étimos latinos transparentes. 

CCL 

Est. LT.1.2.1. Traduce del latín 

las palabras transparentes 

sirviéndose del repertorio 

léxico que conoce tanto en la 

propia lengua como en otras 

lenguas modernas. 

-Prueba 
específica. 
-Producciones 
orales. 
-Actividades en 
Classroom. 

 

Crit.LT.1.3. Conocer, 
identificar y distinguir los 
distintos formantes de las 

palabras. 

CCL 

Est.LT.1.3.1. 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. 

-Prueba 
específica. 
-Producciones 
orales. 
-Actividades en 
Classroom. 
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Crit.LT.1.4. Reconocer y 
explicar el significado de 

algunos de los latinismos más 
frecuentes utilizados en el 

léxico de las lenguas 
habladas en España, 

explicando su significado a 
partir del término de origen. 

CCL 

Est.LT.1.4.1. Deduce el 

significado de palabras 

tomadas de las distintas lenguas 

de España a partir de los étimos 

latinos. 

 

-Prueba 
específica. 
-Producciones 
orales. 

-Actividades en 

Classroom. 

 

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 

COMP. 
CLAVE 

EAE 
 

 
PROCEDI-
MIENTOS 

 
 
 

 
INSTRUMENTOS 

 

  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. 
 

 -Producciones 
orales. 
 

Crit.LT.2.2. Conocer el 

origen del alfabeto en las 

lenguas modernas. 

CCL Est.LT.2.2.1. Explica el 

origen del alfabeto de 

diferentes lenguas partiendo 

del abecedario latino, 

señalando las principales 

adaptaciones que se 

producen en cada una de 

ellas. 

 

A
n

á
lis

is
 d

e
 l
a
s
 p

ro
d

u
c
c
io

n
e
s
 d

e
l 
a

lu
m

n
a

d
o
. 

P
ru

e
b

a
s
 e

s
p

e
c
íf

ic
a
s
. 

In
te

rc
a

m
b

io
s
 o

ra
le

s
 

c
o

n
 e

l 
a
lu

m
n

a
d
o

. 

 

-Prueba 
específica. 
-Producciones 
orales. 
-Actividades en 
Classroom. 

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. 

-Producciones 
orales. 
 

BLOQUE 3: Morfología 

CONTENIDOS: 

Formantes de las palabras. 

Tipos de palabras: variables e invariables. 

Concepto de declinación: las declinaciones. 
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Flexión de sustantivos, adjetivos y verbos. 

Los verbos: formas personales, infinitivo de presente activo y participio de perfecto. 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

COMP. 
CLAVE 

EAE 
 

 
PROCEDI-
MIENTOS 

 
 
 

 
INSTRUMEN-

TOS 
 

Crit.LT.3.1. Identificar y 

distinguir los distintos 

formantes de las palabras. 

CCL Est.LT.3.1.1. Descompone 

palabras en sus distintos 

formantes, sirviéndose de 

estos para identificar 

desinencias y explicar el 

concepto de flexión y 

paradigma. 

O
b

s
e

rv
a

c
ió

n
. 

A
n

á
lis

is
 d

e
 l
a
s
 p

ro
d

u
c
c
io

n
e
s
. 

P
ru

e
b

a
s
 e

s
p

e
c
íf

ic
a

s
. 

-Prueba 
específica. 
-Producciones 
orales. 

-Actividades 

en Classroom. 

Crit.LT.3.2. Distinguir y 

clasificar distintos tipos de 

palabras. 

CCL Est.LT.3.2.1. Distingue 

palabras variables e 

invariables, explicando los 

rasgos que permiten 

identificarlas y definiendo 

criterios para clasificarlas. 

-Prueba 
específica. 
-Producciones 
orales. 
-Actividades 
en Classroom. 

Crit.LT.3.3.  Comprender el 

concepto de declinación y 

flexión verbal. 

CCL Est.LT.3.3.1. Enuncia 

correctamente distintos 

tipos de palabras en latín, 

distinguiéndolos a partir 

de su enunciado y 

clasificándolos según su 

categoría y declinación y 

distingue diferentes tipos 

de palabras a partir de su 

enunciado. 

-Prueba 
específica. 
-Producciones 
orales. 
-Actividades 
en Classroom. 

Crit.LT.3.4. Conocer las 

declinaciones, encuadrar las 

palabras dentro de la su 

declinación y declinarlas 

correctamente. 

CCL Est.LT.3.4.1. Declina 

palabras y sintagmas en 

concordancia, aplicando 

correctamente para cada 

palabra el paradigma de 

flexión correspondiente. 

-Prueba 
específica. 
-Producciones 
orales. 
-Actividades 
en Classroom. 



 

 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

ESO 

DEPARTAMENTO DE LATÍN 

 

             

 

12 

 

Crit.LT.3.5. Conjugar 

correctamente las formas 

verbales estudiadas. 

 

CCL Est.LT.3.5.1. Identifica las 

distintas conjugaciones 

verbales latinas y clasifica 

los verbos según su 

conjugación a partir de su 

enunciado, conoce e 

identifica las formas que 

componen el enunciado 

de los verbos de 

paradigmas regulares y 

reconoce a partir de estas 

los diferentes modelos de 

conjugación. 

 

-Prueba 
específica. 
-Producciones 
orales. 
-Actividades 
en Classroom. 

Est.LT.3.5.2. Identifica 

correctamente las 

principales formas 

derivadas de cada uno de 

los temas verbales latinos: 

en voz activa, el modo 

indicativo tanto del tema 

de presente como del tema 

de perfecto; en pasiva, el 

presente, el pretérito 

imperfecto, el futuro 

imperfecto y el pretérito 

perfecto de indicativo, así 

como el infinitivo de 

presente activo y el 

participio de perfecto. 

-Prueba 
específica. 
-Producciones 
orales. 
-Actividades 
en Classroom. 

Est.LT.3.5.3. Cambia de voz 

las formas verbales y 

traduce correctamente al 

castellano diferentes formas 

verbales latinas. 

-Producciones 
orales. 
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Crit.LT.3.6. Identificar y 

relacionar elementos 

morfológicos, de la lengua 

latina que permitan el 

análisis y traducción de 

textos sencillos. 

CCL Est.LT.3.6.1. Identifica y 

relaciona elementos 

morfológicos de la lengua 

latina para realizar el 

análisis y traducción de 

textos sencillos.  

-Prueba 
específica. 
-Producciones 
orales. 
-Actividades 
en Classroom. 

BLOQUE 4: Sintaxis 

CONTENIDOS: 

Los casos latinos. 

La concordancia. 

Los elementos de la oración. 

La oración simple: oraciones atributivas y predicativas. 

Las oraciones coordinadas. 

Las oraciones de infinitivo concertado. 

Usos del participio de perfecto. 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

COMP. 
CLAVE 

EAE 
 

 
PROCEDI-
MIENTOS 

 
 
 

 
INSTRUMEN-

TOS 
 

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 adaptados 

identificando 

correctamente las 

categorías gramaticales a 

las que pertenecen las 

diferentes palabras y 

explicando las funciones 

que realizan en el 

contexto. 

O
b

s
e

rv
a

c
ió

n
. 

A
n

á
lis

is
 d

e
 l
a
s
 p

ro
d

u
c
c
io

n
e
s
. 

P
ru

e
b

a
s
 

e
s
p

e
c
íf
ic

a
s
. 

-Prueba 
específica. 
-Producciones 
orales. 

-Actividades 

en Classroom. 

Crit.LT.4.2. Conocer los 

nombres de los casos 

latinos e identificar las 

principales funciones que 

realizar en la oración, saber 

CCL Est.LT.4.2.1. Enumera 

correctamente los 

nombres de los casos que 

existen en la flexión 

nominal latina, explicando 

-Prueba 
específica. 
-Producciones 
orales. 
-Actividades 
en Classroom. 
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traducir los casos a la 

lengua materna de forma 

adecuada. 

 

las principales funciones 

que realizan dentro de la 

oración e ilustrando con 

ejemplos la forma adecuada 

de traducirlos. 

 

Crit.LT.4.3. Reconocer y 

clasificar los tipos de 

oración simple. 

CCL Est.LT.4.3.1. Compara y 

clasifica diferentes tipos 

de oraciones simples 

identificando sus 

características. 

-Producciones 
orales. 

Crit.LT. 4.4. Distinguir las 

oraciones simples de las 

compuestas. 

CCL Est.LT.4.4.1. Compara y 

clasifica diferentes tipos 

de oraciones compuestas, 

diferenciándolas de las 

oraciones simples. 

-Producciones 
orales. 
 

Est.LT. 4.5. Identificar las 

construcciones de infinitivo 

concertado. 

CCL Est.LT.4.5.1. Reconoce, 

dentro de frases y textos 

sencillos, construcciones 

de infinitivo concertado, 

analizándolas y 

traduciéndolas de forma 

correcta. 

-Prueba 
específica. 
-Producciones 
orales. 
-Actividades 
en Classroom. 

Crit.LT.4.6. Identificar, 

distinguir y traducir de forma 

correcta las construcciones 

de participio de perfecto 

concertado más 

transparentes.  

CCL Est.LT.4.6.1. Reconoce, 

dentro de frases y textos 

sencillos, las construcciones 

de participio de perfecto 

concertado más 

transparentes, analizándolas 

y traduciéndolas de forma 

correcta. 

-Prueba 
específica. 
-Producciones 
orales. 
-Actividades 
en Classroom. 

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 y 

relaciona elementos 

sintácticos de la lengua 

latina para realizar el 

análisis y traducción de 

textos sencillos. 

-Prueba 
específica. 
-Producciones 
orales. 
-Actividades 
en Classroom. 

BLOQUE 5: Roma. Historia, cultura y civilización 

CONTENIDOS: 

Periodos de la historia de Roma. 

Organización política y social de Roma. 
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Vida cotidiana. La familia romana. 

Mitología y religión romana. 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

COMP. 
CLAVE 

EAE 
 

 
PROCEDI-
MIENTOS 

 
 
 

 
INSTRUMEN-

TOS 
 

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. 

 

CMCT-

CAA 
Est.LT.5.1.1. Distingue las 

diferentes etapas de la 

historia de Roma, 

explicando sus rasgos 

esenciales y las 

circunstancias que 

intervienen en el paso de 

unas a otras y sabe 

enmarcar determinados 

hechos históricos en el 

periodo histórico 

correspondiente. 
O

b
s
e

rv
a

c
ió

n
. 

A
n

á
lis

is
 d

e
 l
a
s
 p

ro
d

u
c
c
io

n
e
s
. 

P
ru

e
b

a
s
 e

s
p

e
c
íf

ic
a

s
. 

-Prueba 
específica. 
-Producciones 
orales. 
-Actividades en 
Classroom. 
-Trabajo con 
powerpoint 

Est.LT.5.1.2. Puede elaborar 

ejes cronológicos en los que 

se representan hitos 

históricos relevantes, 

consultando diferentes 

fuentes de información y 

describe algunos de los 

principales hitos históricos 

de la civilización latina, 

explicando a grandes rasgos 

las circunstancias en las que 

tienen lugar y sus 

principales consecuencias. 

-Producciones 
orales. 
-Actividades en 
Classroom. 
 

Est.LT.5.1.3. Conoce los 

rasgos principales de la 

romanización en Aragón. 

-Producciones 
orales. 
-Actividades en 
Classroom. 

Crit.LT.5.2.  Conocer los 

rasgos fundamentales de la 

organización política y 

social de Roma.  

CSC-

CD 
 Est.LT.5.2.1. Describe los 

rasgos esenciales que 

caracterizan las sucesivas 

formas de organización 

del sistema político 

romanos, así como la 

organización de la 

sociedad romana, 

 

-Prueba 
específica. 
-Producciones 
orales. 
-Actividades en 
Classroom. 
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explicando las 

características de las 

distintas clases sociales y 

los papeles asignados a 

cada una de ellas, 

comparándolos con los 

actuales. 

Crit.LT.5.3. Conocer la 

composición de la familia y 

los roles asignados a sus 

miembros. 

CSC Est.LT.5.3.1. Identifica y 

explica los diferentes 

papeles que desempeñan 

dentro de la familia cada 

uno de sus miembros 

analizando a través de 

ellos estereotipos 

culturales, y 

comparándolos con los 

actuales. 
 

-Producciones 
orales. 
-Actividades en 
Classroom. 

 

Crit.LT.5.4. Conocer los 

principales dioses de la 

mitología. 

 

CSC-

CD 
Est.LT.5.4.1. Identifica los 

principales dioses y 

héroes de la mitología 

grecolatina, señalando los 

rasgos que los 

caracterizan y 

estableciendo relaciones 

entre los dioses más 

importantes. 

-Prueba 
específica. 
-Producciones 
orales. 
-Actividades en 
Classroom. 
-Trabajo con 
powerpoint 

Crit.LT.5.5. Conocer los 

dioses, mitos y héroes 

latinos y establecer 

semejanzas y diferencias 

entre los mitos y héroes 

antiguos y los actuales. 

CSC Est.LT.5.5.1. Reconoce e 

ilustra con ejemplos la 

pervivencia de lo mítico y de 

la figura del héroe en nuestra 

cultura, señalando las 

semejanzas y las principales 

diferencias que se observan 

entre ambos tratamientos. 

 

-Prueba 
específica. 
-Producciones 
orales. 
-Actividades en 
Classroom. 
-Trabajo con 
powerpoint 

BLOQUE 6:  Textos 

CONTENIDOS: 

Iniciación a las técnicas de traducción y retroversión. 

Análisis morfológico y sintáctico. 

Lectura comprensiva de textos traducidos. 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

COMP. 
CLAVE 

EAE 
 

 
PROCEDI-
MIENTOS 

 

 
INSTRUMEN-

TOS 
 



 

 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

ESO 

DEPARTAMENTO DE LATÍN 

 

             

 

17 

 

 
 

Crit.LT.6.1. Aplicar 

conocimientos básicos de 

morfología y sintaxis para 

iniciarse en la interpretación 

y traducción de frases de 

dificultad progresiva y textos 

adaptados. 

CCL-

CAA 
Est.LT.6.1.1. Utiliza 

adecuadamente el análisis 

morfológico y sintáctico de 

frases de dificultad 

graduada y textos 

adaptados para efectuar 

correctamente su 

traducción o retroversión y 

utiliza mecanismos de 

inferencia para 

comprender de forma 

global textos sencillos. 

 

O
b
s
e
rv

a
c
ió

n
. 
A

n
á
lis

is
 d

e
 l
a

s
 p

ro
d
u
c
c
io

n
e
s
. 
P

ru
e
b
a
s
 e

s
p
e
c
íf

ic
a
s
. 

-Prueba 
específica. 
-Producciones 
orales. 
-Actividades en 
Classroom. 
-Trabajo con 
powerpoint 

Crit.LT.6.2. Realizar a 

través de una lectura 

comprensiva análisis y 

comentario del contenido y 

la estructura de textos 

clásicos traducidos. 

 

CCL-

CCA 
Est.LT.6.2.1.  Realiza 

comentarios sobre 

determinados aspectos 

culturales presentes en los 

textos seleccionados 

aplicando para ello los 

conocimientos adquiridos 

previamente en esta o en 

otras materias y elabora 

mapas conceptuales y 

estructurales de los textos 

propuestos, localizando el 

tema principal y 

distinguiendo sus partes. 

-Prueba 
específica. 
-Producciones 
orales. 
-Actividades en 
Classroom. 
-Trabajo con 
powerpoint 

BLOQUE 7:  Léxico 

CONTENIDOS: 

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

sufijos. 

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

Palabras patrimoniales y cultismos. 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

COMP. 
CLAVE 

EAE 
 

 
PROCEDI-
MIENTOS 

 
 
 

 
INSTRUMEN-

TOS 
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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 términos 

latinos no estudiados 

partiendo del contexto o de 

palabras de la lengua propia 

e identifica y explica las 

palabras de mayor 

frecuencia y los principales 

prefijos y sufijos, 

traduciéndolos a la propia 

lengua. 

O
b

s
e

rv
a

c
ió

n
. 

A
n

á
lis

is
 d

e
 l
a
s
 

p
ro

d
u
c
c
io

n
e
s
. 

P
ru

e
b

a
s
 e

s
p

e
c
íf
ic

a
s
. -Prueba 

específica. 
-Producciones 
orales. 
-Actividades 
en Classroom. 

 

Crit.LT.7.2. Reconocer los 

elementos léxicos latinos 

que permanecen en las 

lenguas de los alumnos. 

 

CCL-

CIEE 
Est.LT.7.2.1. Identifica la 

etimología de palabras de 

léxico común de la lengua 

propia y explica su 

significado a partir de esta.  

O
b

s
e

rv
a

c
ió

n
. 

A
n

á
lis

is
 d

e
 l
a
s
 p

ro
d

u
c
c
io

n
e
s
. 

P
ru

e
b

a
s
 e

s
p

e
c
íf

ic
a
s
. 

-Prueba 
específica. 
-Producciones 
orales. 
-Actividades 
en Classroom. 

 

Est.LT.7.2.2. Identifica y 

diferencia cultismos y 

términos patrimoniales, 

relacionándolos con el 

término de origen.  

-Prueba 
específica. 
-Producciones 
orales. 
-Actividades 
en Classroom. 
 

 

T
R

I
M

E
S

T
R

E
 

UD 1 

Bloque 1 
Marco geográfico de la lengua 
El indoeuropeo 
Las lenguas de España romances y no romances 

Bloque 2 
Diferentes sistemas de escritura: los orígenes de la escritura  
Orígenes del alfabeto latino 
La pronunciación 

Bloque 3 

Formantes de las palabras 
Tipos de palabras: variables e invariables 
Concepto de declinación: las declinaciones 
Flexión de sustantivos, adjetivos y verbos 

Bloque 4 
Los casos latinos 
La concordancia 
Los elementos de la oración 

Bloque 5 La familia romana 
Mitos y leyendas sobre Hércules 

UD 2 
Bloque 1 Formantes de las palabras de la unidad 

Bloque 3 La 1ª declinación 
El presente de ind del verbo SUM  
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El presente de ind act verbos regulares 

Bloque 4 La oración simple 

Bloque 5 Leyendas de la fundación de Roma 
Las Musas 

Bloque 6 

Iniciación a las técnicas de traducción 
Análisis morfosintáctico 
Comparación de estructuras latinas con las de la lengua propia 
Textos libro  

Bloque 7 
Vocabulario básico latino 
Normas básicas de evolución fonética 
Concepto de términos patrimoniales y cultos 

P
R

I
M

E
R

 

UD 3 

Bloque 1 Formantes de las palabras de la unidad 

Bloque 3 
La 2ª declinación 
Adjetivos de 1ª clase 
El pret imperfecto de ind del verbo SUM y verbos regulares 

Bloque 4 Oraciones transitivas  

Bloque 5 La Monarquía 
Hispania romana 

Bloque 6 Textos libro 

Bloque 7 
Vocabulario básico latino 
Normas básicas de evolución fonética 
Términos patrimoniales y cultos 

S
E

G
U

N
D

O
 

 
 

T
R

I
M

E
S

T
R

E
 

UD 4 

Bloque 1 Formantes de las palabras de la unidad 

Bloque 3 
La 2ª declinación 
Adjetivos de 1ª clase 
Infinitivo pres act 

Bloque 4 Oraciones de infinitivo concertado 

Bloque 5 
La República romana 
Faetón 
Hispania romana  

Bloque 6 Textos libro  

Bloque 7 
Vocabulario básico latino 
Normas básicas de evolución fonética 
Términos patrimoniales y cultos 

UD 5 

Bloque 1 Formantes de las palabras de la unidad 

Bloque 3 La 3ª declinación  

Bloque 4 Sintaxis de los textos vistos 

Bloque 5 
C. Julio César 
Orfeo 
Hispania romana 

Bloque 6 Textos libro 

Bloque 7 
Vocabulario básico latino 
Normas básicas de evolución fonética 
Términos patrimoniales y cultos 

UD 6 
Bloque 1 Formantes de las palabras de la unidad 

Bloque 3 La 3ª declinación 
Preposiciones   
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Bloque 4 Sintaxis de los textos vistos 

Bloque 5 
El Imperio 
Dédalo e Ícaro 
Hispania romana 

Bloque 6 Textos libro 

Bloque 7 
Vocabulario básico latino 
Normas básicas de evolución fonética 
Términos patrimoniales y cultos 

T
E

R
C

E
R

 
 

 
T

R
I

M
E

S
T

R
E

 UD 7 

Bloque 1 Formantes de las palabras de la unidad  

Bloque 3 La 3ª declinación 

Bloque 4 Sintaxis de los textos vistos  

Bloque 5 
La sociedad romana 
Hispania romana 
Teseo 

Bloque 6 Textos libro 

Bloque 7 
Vocabulario básico latino 
Normas básicas de evolución fonética 
Términos patrimoniales y cultos 

UD 8 

Bloque 1 Formantes de las palabras de la unidad  

Bloque 3 El pret perf de ind act  

Bloque 4 Sintaxis de los textos vistos  

Bloque 5 
Grecia y Roma 
Afrodita 
Mitología en el Prado 

Bloque 6 Textos  

Bloque 7 
Vocabulario básico latino 
Normas básicas de evolución fonética 
Términos patrimoniales y cultos 

UD 9 

Bloque 1 Formantes de las palabras de la unidad  

Bloque 4 Sintaxis de los textos vistos  

Bloque 5 
Hispania romana 
Prometeo 
Edipo 

Bloque 6 Textos  

Bloque 7 
Vocabulario básico latino 
Normas básicas de evolución fonética 
Términos patrimoniales y cultos 

 

c. Criterios de calificación 

 

Para aprobar la materia será necesario obtener una nota igual o superior a 5 puntos. 

La nota final será la media aritmética de las notas de las tres evaluaciones.  
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La nota de cada evaluación se obtendrá de la suma obtenida en:  

 

ESTÁNDARES INSTRUMENTOS CRIT. CALIFICA. 

1.1.2./1.2.1./1.3.1. /1.4.1. 

2.2.1. 

3.1.1./3.2.1./3.3.1./3.4.1./3.5.1./3.5.2./3.6.1. 

4.1.1./4.2.1./4.5.1./4.6.1./4.7.1. 

5.1.1./5.2.1./5.4.1./5.5.1. 

6.1.1./6.2.1. 

7.1.1./7.2.1./7.2.2. 

PRUEBAS 

ESPECÍFICAS 

ESCRITAS 

50% 

1.1.1./1.1.2./1.2.1./1.3.1./1.4.1. 

2.1.1./2.2.1./2.3.1. 

3.1.1./3.2.1./3.3.1./3.4.1./3.5.1./3.5.2./3.5.3./3.6.1. 

4.1.1./4.2.1./4.3.1./4.4.1./4.5.1./4.6.1./4.7.1. 

5.1.1/5.1.2./5.1.3./5.2.1./5.3.1./ 5.4.1./5.5.1. 

6.1.1./6.2.1. 

7.1.1./7.2.1./7.2.2. 

PRODUCCIONES

ORALES 
10% 

1.1.1./1.1.2./1.2.1./1.3.1./1.4.1. 

2.2.1. 

3.1.1./3.2.1./3.3.1./3.4.1./3.5.1./3.5.2./3.6.1. 

4.1.1./4.2.1./4.5.1./4.6.1./4.7.1. 

5.1.2./5.1.3./5.2.1./5.3.1./ 5.4.1./5.5.1. 

6.1.1./6.2.1. 

7.1.1./7.2.1./7.2.2. 

ACTIVIDADES 

CLASSROOM 
40% 

 

 

 

2 PRUEBAS 

ESPECÍFICAS en cada 

evaluación 

50% 

1er trimestre UUDD 1 a 3 

2º trimestre  UUDD 4 a 6  

3er trimestre UUDD 7 a 9 

PRODUCCIONES ORALES 

                       10% 

ACTIVIDADES 

CLASSROOM 

Actividades 

+ 

Actividades (30%) 

Control 

lectura 

(10%) 

1er trimestre:  

James Riordan, Jasón y los argonautas, 

ed Vicens-Vives, 2006. El alumnado 
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Control de lectura  

(primer y segundo 

trimestres)  

o  

Trabajo (tercer trimestre) 

40% 

realizará el control de lectura un día fijado 

por la profesora. 

2º trimestre:  

Robert Graves, Mitos griegos, Alianza 

editorial. El alumnado realizará el control 

de una selección de mitos del mencionado 

libro. 

Trabajo y 

powerpoint  

(10%) 

3er trimestre:   

Búsqueda de información y trabajo de 

investigación acompañado de powerpoint 

sobre algún aspecto de la Hispania 

romana (consensuado con la profesora y 

evaluado en rúbrica correspondiente). 

 

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. 

  

A la hora del redondeo en la calificación final del alumnado, la profesora tendrá en 

cuenta su actitud positiva, su esfuerzo y su participación activa tanto en clase como en 

las actividades propuestas. 

 

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 u otro dispositivo electrónico o copiar durante la realización 

de la prueba supondrá una calificación de 0 en dicha prueba. 
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En caso de un confinamiento prolongado que impidiera una evaluación presencial, 

el departamento establecerá, salvo que normativa específica dictamine algo en particular, 

los medios y formas que garanticen al alumnado su derecho a ser evaluado. 

 

 

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. Dicha prueba incluirá los contenidos mínimos 

exigibles que aparecen en la programación y será puntuada de 0 a 10. 

 

La estructura de la prueba extraordinaria será similar a las pruebas escritas 

propuestas durante el curso y contendrá al menos los mínimos no superados. El 

alumnado, a través del tutor, recibirá información concreta de esa prueba en cuanto a 

estructura, contenidos (indicando los mínimos exigibles no alcanzados), criterios de 

calificación y posible propuesta de actividades de apoyo y recuperación.  

 

d. Contenidos mínimos 

 

Se concretan en los referentes de evaluación: Criterios de evaluación y estándares 

de aprendizaje evaluables. Cf. Apartado a. 

CRIT 
1.1. 

Est 1.1.2. Identifica las lenguas que se hablan en España, diferenciando por su origen 
romances y no romances. 

CRIT 
1.2. 

Est 1.2.1. Traduce del latín las palabras transparentes sirviéndose del repertorio léxico que 
conoce en la propia lengua. 

CRIT 
1.3. 

Est 1.3.1. Identifica y distingue en palabras propuestas sus formantes, señalando y 
diferenciando lexemas y afijos. 
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CRIT 
1.4. 

Est 1.4.1. Deduce el significado de palabras a partir de los étimos latinos. 

CRIT 
2.1. 
2.2. 
2.3. 

Est 2.2.1. Explica el origen del abecedario latino. 

  
CRIT 
3.1. 

Est 3.1.1. Descompone palabras en sus distintos formantes, sirviéndose de estos para 
identificar desinencias. 

CRIT 
3.2. 

Est 3.2.1. Distingue palabras variables e invariables. 

CRIT 
3.3. 

Est 3.3.1. Enuncia correctamente distintos tipos de palabras en latín, distinguiéndolos a partir 
de su enunciado y clasificándolos según su categoría y declinación y distingue 
diferentes tipos de palabras a partir de su enunciado. 

CRIT 
3.4. 

Est 3.4.1. Declina palabras y sintagmas en concordancia. 

CRIT 
3.5. 

Est 3.5.1. Identifica las distintas conjugaciones verbales latinas y clasifica los verbos según su 
conjugación a partir de su enunciado, conoce e identifica las formas que componen 
el enunciado de los verbos de paradigmas regulares y reconoce a partir de estas los 
diferentes modelos de conjugación. 

Est 3.5.2. Identifica correctamente las principales formas derivadas de cada uno de los temas 
verbales latinos: en voz activa, el modo indicativo del tema de presente; el infinitivo 
de presente activo y el participio de perfecto. 

CRIT 
3.6. 

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

CRIT 
4.1. 

Est 4.1.1. Analiza morfológica y sintácticamente frases y textos adaptados identificando 
correctamente las categorías gramaticales a las que pertenecen las diferentes 
palabras y explicando las funciones que realizan en el contexto. 

CRIT 
4.2. 

Est 4.2.1. Enumera correctamente los nombres de los casos que existen en la flexión nominal 
latina, explicando las principales funciones que realizan dentro de la oración. 

CRIT 
4.3. 

Est 4.3.1. Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones simples identificando sus 
características.  

CRIT 
4.4. 

Est 4.4.1. Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones compuestas, diferenciándolas de 
las oraciones simples. 

CRIT 
4.5. 

Est 4.5.1. Reconoce, dentro de frases y textos sencillos, construcciones de infinitivo 
concertado, analizándolas y traduciéndolas de forma correcta. 

CRIT 
4.6. 
4.7. 

Est 4.7.1. Identifica y relaciona elementos sintácticos de la lengua latina para realizar el 
análisis y traducción de textos sencillos.  

CRIT 
5.1. 

Est 5.1.1. Distingue las diferentes etapas de la historia de Roma, explicando sus rasgos 
esenciales y las circunstancias que intervienen en el paso de unas a otras y sabe 
enmarcar determinados hechos históricos en el periodo histórico correspondiente. 

CRIT 
5.2. 

Est 5.2.1. Describe los rasgos esenciales que caracterizan las sucesivas formas de 
organización del sistema político romanos, así como la organización de la sociedad 
romana. 

CRIT 
5.3. 

Est 5.3.1. Identifica y explica los diferentes papeles que desempeñan dentro de la familia cada 
uno de sus miembros analizando a través de ellos estereotipos culturales, y 
comparándolos con los actuales. 

CRIT 
5.4. 
5.5. 

Est 5.4.1. Identifica los principales dioses y héroes de la mitología grecolatina, señalando los 
rasgos que los caracterizan y estableciendo relaciones entre los dioses más 
importantes. 
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CRIT 
6.1. 

Est 6.1.1. Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y sintáctico de frases de dificultad 
graduada y textos adaptados para efectuar correctamente su traducción y utiliza 
mecanismos de inferencia para comprender de forma global textos sencillos. 

CRIT 
6.2. 

Est 6.2.1. Realiza comentarios sobre determinados aspectos culturales presentes en los 
textos seleccionados. 

CRIT 
7.1. 

Est 7.1.1. Identifica y explica las palabras de mayor frecuencia y los principales prefijos y 
sufijos, traduciéndolos a la propia lengua. 

CRIT 
7.2. 

Est 7.2.1. Identifica la etimología de palabras de léxico común de la lengua propia y explica su 
significado a partir de esta. 

Est 7.2.2. Identifica y diferencia cultismos y términos patrimoniales, relacionándolos con el 
término de origen.  

 

e. Complementación de los contenidos de las materias troncales, 

específicas y de libre configuración autonómica.  

 

No se da el caso. 

 

f. Características de la evaluación inicial y consecuencias de sus   

resultados. Diseño de los instrumentos de evaluación de dicha 

evaluación. 

 

En concreto se ha diseñado una prueba (v. ANEXO) que consiste en un texto 

mitológico seguido de una serie de cuestiones relativas al mismo: explicación de términos 

que aparecen en el texto, extracción de ideas principales, valoración…  

Al igual que en años anteriores, la prueba se puntúa sobre 10, pero en realidad el 

resultado no va a tener incidencia directa en la evaluación del alumnado.  

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, puesto que cursan la materia por primera 

vez. Los datos recogidos se complementan en días sucesivos a la prueba con distintos 

instrumentos 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.  
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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. El libro de 

texto se complementará además con materiales audiovisuales y otros recursos que 

ayudarán a hacer más atractiva la materia y que se subirán a Classroom. 

 

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 

 

Dado que la semipresencialidad reduce las posibilidades de desarrollar en su 

totalidad el currículo del curso, se ha decidido (gracias a la instalación de cámaras con 

micro en los ordenadores del aula en la que se imparte docencia al grupo) realizar 

videollamada por Google Meet con el alumnado del turno que no asiste presencialmente 

al tiempo que se da clase presencial al otro turno.  

 

Cada UD con sus bloques de contenido y materiales específicos complementarios al 

libro de texto se irán publicando en Classroom, de manera que el alumnado tendrá a su 

disposición documentos, esquemas, vídeos explicativos, enlaces a páginas web, etc.     

La comunicación y recepción de tareas se realizará también a través de esta herramienta. 

La profesora registrará en su libro Excel todos los datos recogidos. 

El libro de texto establecido es el mismo del curso pasado, Latín ESO de la editorial 

Santillana. 
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i. Plan de competencia lingüística. Plan de lectura específico a 

desarrollar en la materia así como el proyecto lingüístico oral. 

 

Además de los libros de lectura obligatorios en los dos primeros trimestres, se 

propondrán otras lecturas complementarias. Se intentará que los libros propuestos formen 

parte de los fondos de la Biblioteca del centro para facilitar el acceso a las lecturas o se 

encuentren en pdf gratuito. Se hará un seguimiento de esas lecturas para fomentar el 

interés y el esfuerzo del alumnado. 

Los textos traducidos de autores clásicos introducirán al alumno en el mundo literario 

latino y, mediante su lectura y comentario, se estimulará el análisis comparativo, la crítica 

y la curiosidad por conocer otros textos clásicos. Los textos bilingües son además un 

material complementario para progresar en los conocimientos lingüísticos, ya sea a través 

de búsqueda de paralelismos entre original y traducción y de referencias léxicas, 

morfológicas o sintácticas, ya a través del intento de lograr una expresión lo más literal 

posible del contenido del texto latino, facilitando así el tránsito hacia la técnica de la 

traducción. 

El desarrollo de la expresión oral se trabajará de manera regular y especialmente en 

el trabajo de investigación del tercer trimestre.  

  

j. Tratamiento de los elementos transversales 

 

ELEMENTOS 

TRANSVERSALES 

1er trimestre 2º trimestre 3er trimestre 

UD1 UD2 UD3 UD4 UD5 UD6 UD7 UD8 UD9 

Comprensión lectora x x x x x x x x x 

Expresión oral y escrita x x x x x x x x x 

Comunicación audiovisual x x x x x x x x x 

TIC x x x x x x x x x 

Emprendimiento x x x x x x x x x 

Educación cívica y 

constitucional 

x x x x x x x x x 
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k. Actividades complementarias y extraescolares programadas 

para la materia 

 

Debido a las circunstancias actuales por culpa de la Covid, este curso no se propone 

ninguna actividad extraescolar. 

  

 

l. Mecanismos de revisión, evaluación y modificación de la 

Programación Didáctica 

 

Con el fin de evaluar la práctica docente del profesor y la programación, se llevará a 

cabo una autoevaluación y heteroevaluación en las fechas establecidas por el centro. 

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 informe 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. Secuenciación de contenidos y temporalización  

  

La secuenciación de contenidos prevista es la que corresponde al periodo en el que 

nos encontramos por efecto de la Covid, el de semipresencialidad, por lo que se han 

revisado y reducido los mínimos con respecto al curso pasado.  

En caso de que se inicie un período de educación a distancia para el grupo, las 

clases se adecuarán a la normativa vigente. 
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Huesca,  26 de octubre de 2020 

  

       

 

 

Fdo: Mª José Marín Alonso 

(Jefa del Departamento de Latín) 

 

 

 

 

ANEXO  

 

Prueba de evaluación inicial 
  

 

PRUEBA EVALUACIÓN INICIAL           LATÍN 4º ESO 
CURSO 2019-2020 

 

 

TEXTO 1: LA CREACIÓN DEL MUNDO 

Lo primero que existió fue el Caos. Después Gea, la Tierra, sede siempre segura de todos los 

Inmortales que habitan la nevada cumbre del Olimpo, y el tenebroso Tártaro allá en las 

profundidades de la Tierra. Por último nació Eros, el más hermoso entre los dioses mortales, que 

cautiva el corazón y la voluntad de todos los dioses y de todos los hombres. Del Caos surgieron 

Érebo y la negra Noche. De la Noche nacieron a su vez el Éter y el Día. Más tarde Gea dio a luz al 

Cielo, Urano, con sus mismas proporciones, y a las grandes Montañas, morada de las Ninfas, las 

diosas de los bosques. Parió también al estéril mar de agitadas olas, el Ponto, sin tener relación con 

varón. (Adaptación de Hesíodo, Teogonía). 

 

TEXTO 2: LA CREACIÓN DE LA MUJER 

Sabiendo Zeus que Prometeo se las había arreglado para robarle el fuego, propiedad de los dioses, 

para dárselo a los hombres, tramó una terrible venganza contra éstos. Ordenó a Hefesto, el ilustre 

patizambo, que creara de arcilla la imagen de una casta doncella. La diosa Atenea le dio ceñidor y 
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 resplandeciente vestido, cubriéndole la cabeza con un velo. Luego la presentó ante los dioses y los 

hombres y un estupor se apoderó de ellos cuando vieron el nuevo ser, espinoso engaño, irresistible 

para los hombres. Esta gran calamidad para los hombres fue llamada Pandora y de ella procede la 

estirpe de las humanas mujeres, que siempre andan ocupadas en perniciosas tareas. (Adaptación 

de Hesíodo, Teogonía). 

 

TEXTO 3: EL DILUVIO UNIVERSAL 

Cansado Júpiter de la maldad de los primeros hombres, decide castigarlos. Primero pensó en arrasar 

la tierra con el rayo, pero sabiendo que estaba profetizado que el mundo habría de perecer por el 

fuego, decidió inundarla. Para ello soltó abundante lluvia sobre la tierra y pidió que su hermano, el 

dios del mar, hiciera desbordarse los ríos y el mar. Todas las tierras se cubrieron, pereciendo 

hombres y bestias. Solo una pareja, Deucalión, el más justo de los hombres, y Pirra, su esposa, 

consiguieron salvar la vida, llegando al monte Parnaso, que estaba sin cubrir, en una pequeña 

embarcación. Júpiter se apiadó de ellos y les hizo llegar el siguiente oráculo: “Alejaos del templo, 

cubríos la cabeza, soltad los lazos que sujetan vuestras ropas, y arrojad a vuestra espalda los huesos 

de la gran madre”. Al principio no comprenden bien su significado, hasta que Deucalión interpreta 

que la gran madre es la tierra y sus huesos son las piedras. (Adaptación de Ovidio, 

Metamorfosis).  

 

CUESTIONES SOBRE LOS TEXTOS 

 

TEXTO 1 

1. (0,5 p) ¿A quién se une Gea para engendrar a los dioses del Olimpo? 

2. (0,5 p) Escribe tres palabras que tenemos en castellano que provienen del término 

griego  γή (ge-). 

3. (0,5 p) ¿Qué es el Olimpo y quiénes lo habitan? 

4. (0,5 p) ¿Qué significa el término tenebroso? 

a) oscuro                                   b) tétrico 

5. (0,5 p) ¿De qué es dios Eros? 

6. (0,5 p) ¿Qué tipo de adjetivo es negra en el sintagma negra Noche? 
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TEXTO 2 

7. (0,5 p) ¿Por qué Zeus quiere vengarse de los hombres? 

8. (0,5 p) ¿En qué consiste su venganza? 

9. (0,5 p) ¿De qué es dios Hefesto? ¿Conoces algún dato de cómo se le representa? 

10. (0,5 p) ¿Qué significa casta? 

a)  pura                                      b) hermosa 

11. (0,5 p) ¿Por qué o con qué fin a Pandora le dieron ceñidor? 

12. (0,5 p) ¿Por qué Pandora es un “espinoso engaño”? 

13. (0,5 p) Después de leer el episodio correspondiente a la creación de la mujer, ¿qué 

imagen crees que tenían los antiguos de ésta?  

14. (0,5 p) Prometeo sufrió un terrible castigo por parte de Zeus, ¿cuál fue? 

 

TEXTO 3 

15. (0,5 p) ¿Por qué razón Júpiter decidió enviar el diluvio a los hombres? 

16. (0,5 p) ¿Cómo se llama el dios del mar hermano de Júpiter? 

17. (0,5 p) ¿Qué se entiende por oráculo? 

18. (0,5 p) ¿Cuál era la correcta interpretación del oráculo? 

19. (0,5 p) ¿Conoces alguna otra versión de un diluvio universal? Explícala de forma 

breve. 

20. (0,5 p) ¿Conoces algún otro mito o leyenda sobre algún dios o algún héroe? 

Explícalo brevemente. 

 

 


