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1. Marco legislativo

En el presente curso académico 2022-2023 conviven dos marcos legislativos: LOMCE para

los cursos pares y LOMLOE para los impares.

Así, el curso de 1º de Bachillerato se rige por:

• LEY ORGÁNICA 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica

2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

• REAL DECRETO 243/2022, de 5 de abril, por el que se establecen la ordenación y

las enseñanzas mínimas del Bachillerato.

• DECRETO  64/2022,  de  20  de  julio,  del  Consejo  de  Gobierno,  por  el  que  se

establecen para la Comunidad de Madrid la ordenación y el currículo del Bachillerato.

• REAL DECRETO 984/2021, de 16 de noviembre, por el que se regulan la evaluación

y la promoción en la Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la

titulación  en  la  Educación  Secundaria  Obligatoria,  el  Bachillerato  y  la  Formación

Profesional.

• DECRETO  29/2022, de  18  de  mayo,  del  Consejo  de  Gobierno,  por  el  que  se

regulan determinados aspectos sobre la evaluación, la promoción y la titulación en la

Educación  Secundaria  Obligatoria,  el  Bachillerato  y  la  Formación  Profesional, así

como en las enseñanzas de personas adultas que conduzcan a la obtención de los

títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y de Bachiller. 

El currículo  y la ordenación de las enseñanzas de 4º ESO LOMCE se rige por:

• REAL DECRETO 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo

básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.

• DECRETO 59/2020, de 29 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se modifica

el  decreto  48/2015,  de  14  de  mayo,  del  Consejo  de  Gobierno,  por  el  que  se

establece para la  Comunidad de Madrid el  currículo de la  Educación Secundaria

Obligatoria.

• ORDEN 927/2018, de 26 de marzo, de la Consejería de Educación e Investigación,

por  la  que se modifica la  Orden 2398/2016,  de 22 de julio,  de la  Consejería de



Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid, por la que se regulan

determinados  aspectos  de  organización,  funcionamiento  y  evaluación  en  la

Educación Secundaria Obligatoria.

• ORDEN 2200/2017, de  16  de  junio,  de  la  Consejería  de  Educación,  Juventud  y

Deporte, por la que se aprueban materias de libre configuración autonómica en la

Comunidad de Madrid.

En cuanto a la evaluación:

• REAL DECRETO 984/2021, de 16 de noviembre, por el que se regulan la evaluación

y la promoción en la Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la

titulación  en  la  Educación  Secundaria  Obligatoria,  el  Bachillerato  y  la  Formación

Profesional.

• DECRETO  29/2022, de  18  de  mayo,  del  Consejo  de  Gobierno,  por  el  que  se

regulan determinados aspectos sobre la evaluación, la promoción y la titulación en la

Educación  Secundaria  Obligatoria,  el  Bachillerato  y  la  Formación  Profesional, así

como en las enseñanzas de personas adultas que conduzcan a la obtención de los

títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y de Bachiller. 

• ORDEN 927/2018, de 26 de marzo, de la Consejería de Educación e Investigación,

por  la  que se modifica la  Orden 2398/2016,  de 22 de julio,  de la  Consejería de

Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid, por la que se regulan

determinados  aspectos  de  organización,  funcionamiento  y  evaluación  en  la

Educación Secundaria Obligatoria.

2. Materias que imparte el departamento

En el presente curso 2022 – 2023 el departamento imparte las siguientes materias:

• Latín 4º ESO: dos grupos (6 horas)

• Latín I de 1º de Bachillerato: 1 grupo (4 horas)

• Latín II de 2º Bachillerato: 1 grupo (4 horas)

3.  Objetivos  del  departamento  en  relación  con  las  propuestas  de  mejora  de  la
memoria del curso anterior.

Se proponen una serie de mejoras a implementar paulatinamente:

• Comunicación fluida con las familias a través de la plataforma Roble.

https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/17/pdfs/BOE-A-2021-18812.pdf


• Desarrollar el libro de calificaciones del Aula Virtual de EducaMadrid.

• Participar activamente en el Plan de Digitalización del centro.

• Coordinar actividades interdepartamentales.

• Reivindicar la presencia de la materia de Griego en el Bachillerato fomentando su

atractivo  entre  el  alumnado  de  Latín  para  conseguir  un  número  adecuado  de

alumnos que posibilite que se imparta la asignatura en el curso 2023 – 2024.

La profesora de Latín será la encargada de hacer un seguimiento trimestral de los objetivos

y de elaborar un informe de la progresión (o estancamiento) de los objetivos al final del

curso.

4. Evaluación del proceso de enseñanza y de la práctica docente.

Además  del  cuestionario  proporcionado  por  el  centro  al  final  del  curso  para  evaluar  la

práctica docente y el proceso de enseñanza, la profesora proporcionará al alumnado una

vez finalizada la primera evaluación una serie de preguntas sobre estas cuestiones para que

respondan de modo anónimo y se evaluará ella misma reflexionando sobre una serie de

ítems.

5.  Tabla  resumen  de  todas  las  actividades  complementarias  y  extraescolares  del
departamento.

Primera evaluación Segunda evaluación

Gymkhana mitológica por el centro de

Madrid

Asistencia a una representación de tragedia

griega y comedia latina en un teatro de

Madrid.
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1. INTRODUCCIÓN

1.1. Normativa

La programación de latín 4º ESO se basa en el siguiente marco legal: 

 REAL  DECRETO  1105/2014,  de  26  de  diciembre,  por  el  que  se  establece  el

currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato (BOE de

3/1/2015).

 REAL DECRETO 984/2021, de 16 de noviembre, por el que se regulan la evaluación

y la promoción en la Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la

titulación  en  la  Educación  Secundaria  Obligatoria,  el  Bachillerato  y  la  Formación

Profesional 

 DECRETO  48/2015,  de  14  de  mayo,  del  Consejo  de  Gobierno,  por  el  que  se

establece para la  Comunidad de Madrid el  currículo de la  Educación Secundaria

Obligatoria. (BOCM de 20/5/2015).

 DECRETO  29/2022, de  18  de  mayo,  del  Consejo  de  Gobierno,  por  el  que  se

regulan determinados aspectos sobre la evaluación, la promoción y la titulación en la

Educación  Secundaria  Obligatoria,  el  Bachillerato  y  la  Formación  Profesional, así

como en las enseñanzas de personas adultas que conduzcan a la obtención de los

títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y de Bachiller. 

 ORDEN  2398/2016,  de  22  de  julio,  de  la  Consejería  de  Educación,  Juventud  y

Deporte de la Comunidad de Madrid, por la que se regulan determinados aspectos

de  organización,  funcionamiento  y  evaluación  en  la  Educación  Secundaria

Obligatoria. 

 ORDEN 927/2018, de 26 de marzo, de la Consejería de Educación e Investigación,

por  la  que se modifica la  Orden 2398/2016,  de 22 de julio,  de la  Consejería  de

Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid, por la que se regulan

determinados  aspectos  de  organización,  funcionamiento  y  evaluación  en  la

Educación Secundaria Obligatoria

2. OBJETIVOS GENERALES DE LA ESO

La Educación  Secundaria  Obligatoria  contribuirá  a  desarrollar  en los  alumnos  y  las

alumnas las capacidades que les permitan:

a) Asumir responsablemente sus deberes; conocer y ejercer sus derechos en el

respeto a los demás; practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre
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las  personas  y  grupos;  ejercitarse  en  el  diálogo  afianzando  los  derechos

humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres,

como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de

la ciudadanía democrática.

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en

equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del

aprendizaje y como medio de desarrollo personal.

c) Valorar  y  respetar  la  diferencia  de  sexos  y  la  igualdad  de  derechos  y

oportunidades entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón

de  sexo  o  por  cualquier  otra  condición  o  circunstancia  personal  o  social.

Rechazar  los  estereotipos  que  supongan  discriminación  entre  hombres  y

mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer.

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y

en sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios

de  cualquier  tipo,  los  comportamientos  sexistas  y  resolver  pacíficamente  los

conflictos.

e) Desarrollar  destrezas básicas  en  la  utilización  de las  fuentes  de  información

para,  con  sentido  crítico,  adquirir  nuevos  conocimientos.  Adquirir  una

preparación básica  en el  campo de las  tecnologías,  especialmente  las  de la

información y la comunicación.

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura

en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar

los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación,

el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender,

planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.

h) Comprender y expresar con corrección,  oralmente y por escrito,  en la lengua

castellana textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura

y el estudio de la literatura.

i) Comprender  y  expresarse  en  una  o  más  lenguas  extranjeras  de  manera

apropiada.

j) Conocer,  valorar  y  respetar  los  aspectos  básicos  de  la  cultura  y  la  historia

propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural.

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar

las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la

educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y
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social.  Conocer  y  valorar  la  dimensión  humana de la  sexualidad  en toda su

diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el

consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su

conservación y mejora.

l) Apreciar  la  creación  artística  y  comprender  el  lenguaje  de  las  distintas

manifestaciones  artísticas,  utilizando  diversos  medios  de  expresión  y

representación.

3. OBJETIVOS PARA LATÍN 4° ESO

El estudio de esta materia de acuerdo con la ley y con nuestra programación tiene los

siguientes objetivos:

 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.

 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.

 Identificar no solo los hitos más importantes de la historia de Roma, sino también

los  aspectos  propios  de  su  organización  política  y  social  y  de  su  identidad

cultural.

 Iniciar  al  alumnado  en  el  conocimiento  de  algunas  de  las  manifestaciones

artísticas más significativas de la antigüedad romana.

 Favorecer en el alumnado una mejor comprensión de su propia lengua.

 Generar en el alumno el sentimiento de satisfacción intelectual que produce el

encuentro con las propias raíces a través del estudio de los orígenes de nuestra

lengua y nuestra civilización.

4. CONTENIDOS

4.1. Plan de refuerzo de contenidos no impartidos durante el curso 2021/2022

La asignatura de Latín de 4º de la ESO supone el inicio en el estudio de la materia, que

empieza desde cero, por lo que no es necesario desarrollar  un plan de refuerzo de

contenidos.
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4.2. Bloques de contenidos 

En el currículo la materia de Latín se agrupa en varios bloques: 

Bloque 1. El latín, origen de las lenguas romances

- Marco geográfico de la lengua. 

- El indoeuropeo. 

- Las lenguas de España: lenguas romances y no romances. 

- Pervivencia de elementos lingüísticos latinos. 

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

Bloque 2. Sistema de la lengua latina: elementos básicos

- Diferentes sistemas de escritura: los orígenes de la escritura. 

- Orígenes del alfabeto latino. 

- La pronunciación.

Bloque 3. Morfología

- Formantes de las palabras. 

- Tipos de palabras: variables e invariables. 

- Concepto de declinación: las declinaciones. 

- Flexión de sustantivos, adjetivos y verbos. 

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

Bloque 4. Sintaxis

- 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.

Bloque 5. Roma: historia, cultura y civilización

- Períodos de la historia de Roma. 

- Organización política y social de Roma.

- Vida cotidiana. 

- La familia romana. 

- Mitología y religión.
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Bloque 6. Textos

- Iniciación a las técnicas de traducción y retroversión. 

- Análisis morfológico y sintáctico. 

- Lectura comprensiva de textos traducidos.

Bloque 7. Léxico

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

principales prefijos y sufijos. 

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

lenguas romances.

- Palabras patrimoniales y cultismos.

4.3. Secuenciación por unidades y contenidos básicos

Puesto  que  utilizamos  el  libro  de  texto  de  Latín  4º  ESO  de  Anaya  seguiremos  la

distribución  de  contenidos  que  hace  dicho  libro.  El  libro  consta  de  diez  unidades

didácticas que se repartirán de la siguiente manera:

1ª EVALUACIÓN: unidades 1, 2, 3.

UNIDAD I: La lengua latina

1. El latín, una lengua indoeuropea.

2. La historia de la lengua latina.

3. La historia de la escritura.

4. El alfabeto latino.

5. La acentuación.

6. Los números romanos.

7. La formación del léxico en las lenguas romances: palabras patrimoniales,

cultismos y dobletes. Derivación, composición y latinismos.

UNIDAD II: Roma, la ciudad eterna

1. La ciudad de Roma.

2. Las clases de palabras: variables e invariables.

3. El caso.

4. La declinación.

5. La primera declinación.

6. La formación de las palabras.

7. Aprende a traducir.
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UNIDAD III: La historia de Roma

1. La historia de Roma.

2. La segunda declinación.

3. Los adjetivos. Los adjetivos 2-1-2.

4. La formación de las palabras.

5. Aprende a traducir.

2ª EVALUACIÓN: unidades 4, 5, 6.

UNIDAD IV: Hispania, una provincia romana

1. La Hispania romana.

2. La riqueza y los monumentos de la Hispania romana.

3. El verbo latino.

4. El presente de indicativo.

5. Las preposiciones. El complemento circunstancial de lugar.

6. La formación de las palabras.

UNIDAD V: Las clases sociales

1. Las clases sociales romanas.

2. La tercera declinación: los temas en consonante.

3. El imperfecto de indicativo.

4. La  oración  compuesta.  Las  oraciones  coordinadas  copulativas  y

adversativas.

5. La formación de las palabras.

UNIDAD VI: La organización política

1. Las instituciones políticas.

2. La tercera declinación: los temas en –i. 

3. Adjetivos de la tercera declinación.

4. El futuro imperfecto de indicativo. 

5. La formación de las palabras.

3ª EVALUACIÓN: unidades 7, 8, 9, 10.

UNIDAD VII: El ejército

1. El ejército romano.

2. La cuarta declinación.

3. La quinta declinación.
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4. El verbo: el tema de perfecto.

5. El pretérito perfecto de indicativo.

6. La formación de las palabras.

UNIDAD VIII: La religión

1. La religión en Roma.

2. Los pronombres personales y demostrativos.

3. El pretérito pluscuamperfecto de indicativo.

4. El futuro perfecto de indicativo.

5. Aprende vocabulario.

6. La formación de las palabras.

UNIDAD IX: La familia y la educación

1. La familia y la educación.

2. Los numerales.

3. El modo verbal: el subjuntivo.

4. Aprende vocabulario.

5. La formación de las palabras.

UNIDAD X: El ocio y el tiempo libre

1. Ocio y espectáculos.

2. Las formas nominales.

3. El modo verbal: el subjuntivo.

4. Aprende vocabulario.

5. La formación de las palabras.

Esta distribución temporal  no es rígida.  Se adaptará al  ritmo de aprendizaje  de los

alumnos.

5. CONTRIBUCIÓN  DE  LA MATERIA AL  DESARROLLO  DE  LAS  COMPETENCIAS

CLAVE

En la materia de Latín incidiremos en el entrenamiento de todas las competencias de

manera sistemática haciendo hincapié en los descriptores más afines a la materia.

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

La contribución de la asignatura de Latín a esta competencia se centra especialmente

en desarrollar aspectos esenciales de la formación del alumnado, como son:

- Interactuar con el entorno natural de manera respetuosa.
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- Reconocer la importancia de la ciencia en nuestra vida cotidiana.

- Manejar los conocimientos sobre ciencia y tecnología para solucionar problemas,

comprender lo que ocurre a nuestro alrededor y responder preguntas.

- Conocer y utilizar los elementos matemáticos básicos: operaciones, magnitudes,

porcentajes,  proporciones,  formas  geométricas,  criterios  de  medición  y

codificación numérica, etc.

- Comprender e interpretar la información presentada en formato gráfico.

- Organizar la información utilizando procedimientos matemáticos.

- Aplicar estrategias de resolución de problemas a situaciones de la vida cotidiana.

Comunicación lingüística

La competencia en comunicación lingüística debemos vincularla con la práctica social

de la comunicación, sea oral o escrita. Al desarrollo de la misma, la asignatura de Latín

contribuye de forma especial  y significativa desde muchos y diferentes contenidos y

actividades, de modo que los alumnos y las alumnas que han cursado la asignatura

adquieren una especial preparación para afrontar con éxito situaciones de comunicación

oral o escrita, todo ello desde una mejora evidente de la comprensión formal del acto

comunicativo  en  sus  diferentes  modalidades  y  de una  especial  preparación  para  la

motivación  y  creación  de  distintos  tipos  de  mensajes.  Por  tanto,  destacamos  los

descriptores siguientes:

- Comprender el sentido de los textos escritos y orales. 

- Mantener una actitud favorable hacia la lectura.

- Expresarse oralmente con corrección, adecuación y coherencia. 

- Utilizar  el  vocabulario  adecuado,  las  estructuras  lingüísticas  y  las  normas

ortográficas y gramaticales para elaborar textos escritos y orales. 

- Respetar las normas de comunicación en cualquier contexto: turno de palabra,

escucha atenta al interlocutor…

- Manejar elementos de comunicación no verbal, o en diferentes registros, en las

diversas situaciones comunicativas.

- Entender el contexto sociocultural  de la lengua, así como su historia para un

mejor uso de la misma.

- Utilizar los conocimientos sobre la lengua para buscar información y leer textos

en cualquier situación. 
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- Producir  textos  escritos  de  diversa  complejidad  para  su  uso  en  situaciones

cotidianas o en asignaturas diversas.

Competencia digital 

En  la  asignatura  de  Latín,  la  contribución  a  la  competencia  digital  es  inherente  al

aprendizaje de la misma, por cuanto el empleo de las tecnologías digitales se convierte

en  un  instrumento  imprescindible  en  el  proceso  de  enseñanza-aprendizaje  de  la

asignatura. Todo ello con la premisa de su utilización creativa y crítica. Para ello, en

esta área, trabajaremos los siguientes descriptores de la competencia:

- Emplear distintas fuentes para la búsqueda de información.

- Utilizar  los  distintos  canales  de  comunicación  audiovisual  para  transmitir

informaciones diversas.

- Comprender los mensajes que vienen de los medios de comunicación.

- Manejar herramientas digitales para la construcción de conocimiento. 

- Aplicar criterios éticos en el uso de las tecnologías.

Conciencia y expresiones culturales

El  conocimiento  y  acercamiento  a  la  sociedad,  a  la  cultura,  a  la  literatura,  al

pensamiento  y  a  las  manifestaciones  artísticas  de  la  Roma  antigua  contribuye  de

manera  especial  al  desarrollo  de  esta  competencia.  Por  lo  que  en  esta  área,

trabajaremos los siguientes descriptores: 

- Mostrar respeto hacia el patrimonio cultural mundial en sus distintas vertientes

(artístico-literaria, etnográfica, científico-técnica…), y hacia las personas que han

contribuido a su desarrollo.

- Valorar la interculturalidad como una fuente de riqueza personal y cultural. 

- Apreciar  los  valores  culturales  del  patrimonio  natural  y  de  la  evolución  del

pensamiento científico.

- Apreciar  la  belleza  de  las  expresiones  artísticas  y  las  manifestaciones  de

creatividad y gusto por la estética en el ámbito cotidiano.

Competencias sociales y cívicas

El trabajo y el conocimiento de la propia evolución de la sociedad romana suponen una

contribución excelente al desarrollo de las competencias sociales y cívicas, máxime en

una sociedad como la actual, tan dinámica y compleja. Y ello es así dada la diversidad

de situaciones y relaciones que el estudio de la sociedad y la historia de Roma ofrece al
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alumnado. De esta forma, ese estudio y conocimiento contribuirá al desarrollo de esta

competencia del siguiente modo:

Para ello entrenaremos los siguientes descriptores: 

- Conocer las actividades humanas, adquirir  una idea de la realidad histórica a

partir de distintas fuentes, e identificar  las implicaciones que tiene vivir  en un

Estado social y democrático de derecho refrendado por una constitución.

- Desarrollar la capacidad de diálogo con los demás en situaciones de convivencia

y trabajo y para la resolución de conflictos.

- Mostrar  disponibilidad para la participación activa en ámbitos de participación

establecidos.

- Reconocer riqueza en la diversidad de opiniones e ideas.

- Aprender a comportarse desde el conocimiento de los distintos valores.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Hemos de tener en cuenta que esta competencia implica básicamente la capacidad que

tiene el alumnado para transformar sus ideas en actos. Al desarrollo del proceso que

implica esa transformación contribuye la asignatura de Latín mediante los siguientes

descriptores: 

- Optimizar recursos personales apoyándose en las fortalezas propias. 

- Ser constante en el trabajo, superando las dificultades.

- Gestionar el trabajo del grupo coordinando tareas y tiempos.

- Contagiar  entusiasmo por  la  tarea y  tener  confianza  en  las  posibilidades  de

alcanzar objetivos.

- Priorizar la consecución de objetivos grupales sobre los intereses personales.

- Configurar una visión de futuro realista y ambiciosa.

- Encontrar posibilidades en el entorno que otros no aprecian.

- Mostrar iniciativa personal para iniciar o promover acciones nuevas. 

- Actuar con responsabilidad social y sentido ético en el trabajo.

Aprender a aprender

La  asignatura  de  Latín  debe  contribuir  de  forma  especial  al  desarrollo  de  esta

competencia,  potenciando  en  los  alumnos  y  las  alumnas  la  capacidad  de  iniciar,

organizar y mantenerse en el aprendizaje; y ello se consigue motivando al alumnado en

la curiosidad por la asignatura, de modo que él mismo se sienta protagonista de su

aprendizaje.
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Trabajaremos los siguientes descriptores de manera prioritaria:

- Identificar  potencialidades  personales  como  aprendiz:  estilos  de  aprendizaje,

inteligencias múltiples, funciones ejecutivas…

- Generar estrategias para aprender en distintos contextos de aprendizaje.

- Planificar  los  recursos necesarios  y  los  pasos  que  se han  de realizar  en  el

proceso de aprendizaje.

- Seguir los pasos establecidos y tomar decisiones sobre los pasos siguientes en

función de los resultados intermedios.

- Evaluar la consecución de objetivos de aprendizaje.

- Tomar conciencia de los procesos de aprendizaje.

6. ESTÁNDARES  DE  APRENDIZAJE  EVALUABLES  Y CRITERIOS GENERALES  DE

EVALUACIÓN DE LATÍN 4º ESO

Bloque 1. El latín, origen de las lenguas romances

Criterios de Evaluación

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

localizarlas en un mapa. 

2. Poder traducir étimos latinos transparentes. 

3. Conocer, identificar y distinguir los distintos formantes de las palabras. 

4. Reconocer y explicar el significado de algunos de los latinismos más frecuentes

utilizados  en  el  léxico  de  las  lenguas  habladas  en  España,  explicando  su

significado a partir del término de origen.

Estándares de aprendizaje

1.1. Señala sobre un mapa el marco geográfico en el que se sitúa en distintos

períodos  la  civilización  romana,  delimitando  su  ámbito  de  influencia  y

ubicando  con  precisión  puntos  geográficos,  ciudades  o  restos  arqueológicos

conocidos por su relevancia histórica. 

1.2. Identifica  las  lenguas  que  se  hablan  en  España,  diferenciando  por  su

origen romances y no romances y delimitando en un mapa las zonas en las

que se utilizan. 

2.1. Traduce del latín las palabras transparentes sirviéndose del repertorio léxico que

conoce tanto en la propia lengua como en otras lenguas modernas. 
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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. 

4.1. Deduce el significado de palabras tomadas de las distintas lenguas de España a

partir de los étimos latinos.

Bloque 2. Sistema de la lengua latina: elementos básicos

Criterios de Evaluación

1. Conocer diferentes sistemas de escritura y distinguirlos del alfabeto. 

2. Conocer el origen del alfabeto en las lenguas modernas. 

3. Conocer y aplicar con corrección las normas básicas de pronunciación en latín.

Estándares de aprendizaje

1.1. Reconoce  diferentes  tipos  de  escritura,  clasificándolos  conforme  a  su

naturaleza y su función. 

2.1. Explica  el  origen del  alfabeto de diferentes lenguas partiendo del  abecedario

latino, señalando las principales adaptaciones que se producen en cada una de

ellas. 

3.1. Lee en voz alta textos latinos de cierta extensión con la pronunciación correcta.

Bloque 3. Morfología

Criterios de Evaluación

1. Identificar y distinguir los distintos formantes de las palabras. 

2. Distinguir y clasificar distintos tipos de palabras. 

3. Comprender el concepto de declinación y flexión verbal. 

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

declinarlas correctamente. 

5. Conjugar correctamente las formas verbales estudiadas. 

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

el análisis y traducción de textos sencillos.

Estándares de aprendizaje

1.1. Descompone palabras  en  sus  distintos  formantes,  sirviéndose  de estos  para

identificar desinencias y explicar el concepto de flexión y paradigma. 
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2.1. Distingue palabras variables e invariables explicando los rasgos que permiten

identificarlas y definiendo criterios para clasificarlas. 

3.1. Enuncia correctamente distintos tipos de palabras en latín, distinguiéndolos a

partir de su enunciado y clasificándolos según su categoría y declinación. 

3.2. Distingue diferentes tipos de palabras a partir de su enunciado. 

4.1. Declina palabras y sintagmas en concordancia,  aplicando correctamente

para cada palabra el paradigma de flexión correspondiente. 

5.1. Identifica las distintas conjugaciones verbales latinas y clasifica los verbos

según su conjugación a partir de su enunciado. 

5.2. Conoce e identifica las formas que componen el enunciado de los verbos de

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

conjugación. 

5.3. Identifica correctamente las principales formas derivadas de cada uno de

los temas verbales latinos: en voz activa el modo indicativo tanto del tema de

presente  como  del  tema  de  perfecto;  en  pasiva,  el  presente,  el  pretérito

imperfecto, el futuro imperfecto y el pretérito perfecto de indicativo, así como el

infinitivo de presente activo y el participio de perfecto. 

5.4. Cambia de voz las formas verbales. 

5.5. Traduce correctamente al castellano diferentes formas verbales latinas. 

6.1. Identifica  y  relaciona  elementos  morfológicos  de  la  lengua  latina  para

realizar el análisis y traducción de textos sencillos.

Bloque 4. Sintaxis

Criterios de Evaluación

1. Conocer y analizar las funciones de las palabras en la oración. 

2. Conocer los nombres de los casos latinos e identificar las principales funciones

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

adecuada. 

3. Reconocer y clasificar los tipos de oración simple. 

4. Distinguir las oraciones simples de las compuestas. 

5. Identificar las construcciones de infinitivo concertado. 

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

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

análisis y traducción de textos sencillos.

Estándares de aprendizaje

1.1. Analiza  morfológica  y  sintácticamente  frases  y  textos  adaptados

identificando  correctamente  las  categorías  gramaticales  a  las  que

pertenecen las diferentes palabras y explicando las funciones que realizan

en el contexto. 

2.1. Enumera correctamente los nombres de los casos que existen en la flexión

nominal latina, explicando las principales funciones que realizan dentro de

la oración e ilustrando con ejemplos la forma adecuada de traducirlos. 

3.1. Compara  y  clasifica  diferentes tipos  de  oraciones simples  identificando

sus características. 

4.1. Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones compuestas, diferenciándolas

de las oraciones simples. 

5.1. Reconoce  dentro  de  frases  y  textos  sencillos  construcciones  de  infinitivo

concertado, analizándolas y traduciéndolas de forma correcta. 

6.1. Reconoce, dentro de frases y textos sencillos, las construcciones de participio de

perfecto concertado más transparentes, analizándolas y traduciéndolas de forma

correcta. 

7.1. Identifica y relaciona elementos sintácticos de la lengua latina para realizar el

análisis y traducción de textos sencillos.

Bloque 5. Roma: historia, cultura y civilización

Criterios de Evaluación

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

encuadrarlos en su período correspondiente y realizar ejes cronológicos. 

2.  Conocer los rasgos fundamentales de la organización política y social de Roma. 

3.  Conocer la composición de la familia y los roles asignados a sus miembros. 

4.  Conocer los principales dioses de la mitología. 

5.  Conocer  los  dioses,  mitos  y  héroes  latinos  y  establecer  semejanzas  y

diferencias entre los mitos y héroes antiguos y los actuales.

Estándares de aprendizaje
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1.1. Distingue  las  diferentes  etapas  de  la  historia  de  Roma,  explicando  sus

rasgos esenciales y las circunstancias que intervienen en el  paso de unas a

otras. 

1.2. Sabe  enmarcar  determinados  hechos  históricos  en  el  período  histórico

correspondiente. 

1.3. Puede  elaborar  ejes  cronológicos  en  los  que  se  representan hitos  históricos

relevantes, consultando diferentes fuentes de información. 

1.4. Describe  algunos  de  los  principales  hitos  históricos  de  la  civilización  latina

explicando a grandes rasgos las circunstancias en las que tienen lugar y sus

principales consecuencias. 

2.1. Describe  los  rasgos  esenciales  que  caracterizan  las  sucesivas  formas  de

organización del sistema político romano. 

2.2. Describe  la  organización  de  la  sociedad  romana,  explicando  las

características de las distintas clases sociales y los papeles asignados a cada

una de ellas, comparándolos con los actuales. 

3.1. Identifica y explica los diferentes papeles que desempeñan dentro de la

familia cada uno de sus miembros analizando a través de ellos estereotipos

culturales de la época y comparándolos con los actuales. 

4.1. Identifica  los  principales  dioses  y  héroes  de  la  mitología  grecolatina,

señalando los rasgos que los caracterizan, y estableciendo relaciones entre los

dioses más importantes. 

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.

Bloque 6. Textos

Criterios de Evaluación

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

interpretación y traducción de frases de dificultad progresiva y textos adaptados. 

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

contenido y la estructura de textos clásicos traducidos.

Estándares de aprendizaje
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1.1. Utiliza  adecuadamente  el  análisis  morfológico  y  sintáctico  de  frases  de

dificultad  graduada  y  textos  adaptados  para  efectuar  correctamente  su

traducción o retroversión. 

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

sencillos. 

2.1. Realiza comentarios sobre determinados aspectos culturales presentes en los

textos  seleccionados  aplicando  para  ello  los  conocimientos  adquiridos

previamente en esta o en otras materias. 

2.2. Elabora  mapas  conceptuales  y  estructurales  de  los  textos  propuestos,

localizando el tema principal y distinguiendo sus partes.

Bloque 7. Léxico

Criterios de Evaluación

1. Conocer, identificar y traducir el léxico latino transparente, las palabras de mayor

frecuencia y los principales prefijos y sufijos. 

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

alumnos y las alumnas.

Estándares de aprendizaje

1.1. Deduce  el  significado  de  términos  latinos  no  estudiados  partiendo  del

contexto o de palabras de la lengua propia. 

1.2. Identifica y explica las palabras de mayor frecuencia y los principales prefijos y

sufijos, traduciéndolos a la propia lengua. 

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

explica a partir de esta su significado. 

2.2. Identifica y diferencia cultismos y términos patrimoniales relacionándolos con el

término de origen.

7. METODOLOGÍA DIDÁCTICA

En la materia Latín de 4º de ESO, como en el resto de materias, la metodología es un

instrumento esencial para la consecución de los objetivos marcados. 

Dadas  las  características  de los  alumnos  y  su  edad,  es  evidente  que  no podemos

pretender  que  sean  objetos  pasivos  del  conocimiento,  sino  que  debemos  lograr  su

participación.
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Tomando como base el material preparado por el profesor, iniciaremos la clase con una

pequeña explicación por parte del profesor de los apartados que se van a tratar y una

introducción a los textos. Los alumnos, por turno, harán una  lectura de estos textos,

que se comentarán en clase, bien de viva voz o por escrito. Señalaremos las palabras

cuyo significado no conocemos.

Siempre  que  sea  posible,  partiremos  de  los  conocimientos  previos del  alumno,

constatando qué aportaciones puede hacer sobre cada tema.

Se buscará  la  ampliación  del  propio  vocabulario y  la  mejora  de  la  comprensión  y

expresión, mediante la realización de ejercicios variados sobre léxico. 

Realizaremos  ejercicios y  actividades  diversificadas (básicas,  de  profundización,

trabajo en grupo, uso de las TIC...), secuenciados por niveles de dificultad y que facilitan

la adquisición de competencias a todos los alumnos.

El  cuaderno y  el  vocabulario elaborado  por  cada  alumno  serán  sus  principales

instrumentos  de  trabajo.  Por  ello  el  alumno  se  responsabilizará  desde  el  primer

momento de su propio proceso de aprendizaje.

Para facilitar  la transición hacia el Aula Virtual de EducaMadrid se ha creado una

clase en  Google Classroom (plataforma con la que está familiarizado el alumnado)

redirigida al curso Latín 4º ESO alojado en el Aula Virtual del centro.

Las  actividades  complementarias programadas  pretenden  completar  los

conocimientos adquiridos en el aula mediante el trabajo previo, simultáneo y posterior a

la actividad.

Se llevará a cabo un taller por evaluación:

• Saturnalia/ Sigillaria

• Ludi Romani

• Taller de escritura

• Taller de mosaicos romanos

8. INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN

Se articulan en cuatro bloques: 
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A) Realización de pruebas objetivas.   Se  procurará  hacer  al  menos  dos  pruebas

objetivas por evaluación que recogerán las cuestiones de contenido lingüístico: 

 léxico estudiado en clase

 cuestiones de morfología nominal y verbal 

 análisis morfosintáctico y 

 comprensión de textos

 traducción de varias oraciones o de un texto de complejidad progresiva

 elaboración de textos en latín o traducción inversa.

 Cuestiones de contenido cultural

B) Análisis del trabajo diario  del alumno a través de la observación.  Se valorarán

estos tres aspectos:

• El método de trabajo empleado por el  alumno, sobre todo en lo relativo a la

recopilación y ordenación de materiales.

• La  realización  en  casa  de  las  distintas  actividades,  que  pueden  incluir

trabajos realizados sobre las lecturas o actividades extraescolares.

• La participación en clase (respuestas a cuestiones planteadas por el profesor,

formulación  de  preguntas  y  exposición  de ideas);  interés  por  el  aprendizaje;

esfuerzo personal.

C) Análisis de las producciones en grupo sobre un tema histórico, mitológico y de

vida cotidiana:  vídeo, podcast,  presentación, representación, línea del tiempo, cómic,

etc. 

D) Análisis de la producción oral individual referida a la lectura trimestral propuesta.

Además, se realizará un Cuestionario trimestral a los alumnos para conocer sus opiniones

de cara al desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje y que nos sirve como elemento

de información.

9. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Trabajo diario
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Se  valorarán  el  orden,  la  presentación,  la  continuidad  de  la  tarea,  la  organización

personal, el reflejo del trabajo diario, la corrección ortográfica y expresiva del cuaderno

(apuntes, ejercicios, vocabulario).

Se  valorarán  el  esfuerzo  en  su  realización,  la  corrección  de  la  información,  y  la

corrección ortográfica y expresiva del  trabajo diario en el aula y en casa, trabajos

sobre lecturas y actividades complementarias.

Este apartado supondrá un 15% de la nota de cada evaluación. 

Pruebas objetivas

Consistirán en una serie de preguntas sobre cada uno de los apartados tratados en la

evaluación: vocabulario, morfología, sintaxis y traducción, el mundo clásico, literatura y

mitología. Supondrán el 50% de la nota de cada evaluación. 

Trabajos de investigación en grupo 

El proceso de investigación sobre historia, mitología y vida cotidiana en Roma culminará

en un producto para el que elegirán un formato concreto: vídeo, podcast, presentación,

cómic, representación…

Este apartado tendrá un peso del 20% sobre la nota de la evaluación.

Producción oral

“Cuéntame un cuento/ una historia/ un mito” tendrá un peso del  15% en la nota de la

evaluación.  Se  le  proporciona  al  alumnado  la  lectura  para  que  la  transformen  en

expresión oral.

Criterios  de  corrección  ortográfica:  aplicaremos  los  mismos  criterios  que  el

departamento de lengua. 

Sobre las  calificaciones: para que los porcentajes anteriores sean válidos, el alumno

deberá puntuar en todos los bloques al menos con un 3. En caso contrario, no se hará

efectiva la nota media.

La nota final del curso se hallará dando a las notas de la primera y segunda evaluación

un valor del 30% y a la de la tercera evaluación un 40%.

Pérdida de evaluación continua: Se seguirán los mecanismos de pérdida del derecho

de evaluación continua que figuran en el  reglamento del centro. En caso de que un
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alumno perdiera dicho derecho, el profesor preparará una prueba extraordinaria para

evaluar al alumno.

10. MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Hay alumnos que pueden necesitar adaptaciones metodológicas para llegar a alcanzar

unos estándares  mínimos de aprendizaje  que les  permitan titular.  Estos  estándares

mínimos son los señalados en negrita en la descripción de las unidades didácticas. Se

adaptará el  formato de las pruebas al  de las actividades practicadas en el  aula que

resulten más eficaces para la comprensión de la materia por parte de los alumnos con

dificultades.

Por  otra  parte,  la  metodología  utilizada  permite  realizar  la  repetición,  ampliación  o

refuerzo de los diferentes aspectos tratados para asegurar en todo el alumnado una

mínima  adquisición  de  objetivos  y  contenidos  a  pesar  de  la  diversidad  natural  e

inherente a la heterogeneidad de cualquier grupo de alumnos.

No existen en este nivel alumnos que requieran adaptaciones curriculares significativas.

En caso de que fuera necesaria una adaptación de este tipo, se reducirán estándares

de aprendizaje a partir de los mínimos imprescindibles que hemos señalado en negrita.

11. CONTENIDOS TRANSVERSALES

Según el DECRETO 18/2018, de 20 de marzo, del Consejo de Gobierno se modifica el

Decreto 48/2015, de 14 de mayo, del Consejo de Gobierno, en el que se establece para

la Comunidad de Madrid el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria.

La modificación consiste en la  incorporación de nuevos elementos transversales del

currículo. 

Desde la asignatura de Latín se fomentará el desarrollo de los valores que potencien

la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y la prevención de la violencia de género,

y de los valores inherentes al  principio de igualdad de trato y no discriminación por

cualquier condición o circunstancia personal o social.

Asimismo,  se  fomentará  el  aprendizaje  de  la  prevención  y  resolución  pacífica  de

conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social, así como de los

valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz, la

democracia, el respeto a los derechos humanos y el rechazo a la violencia terrorista, la
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pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el respeto y consideración a las víctimas del

terrorismo y la prevención del terrorismo y de cualquier tipo de violencia.

Desde esta asignatura se educará en el respeto a la diversidad sexual, familiar y de

identidad de género.

12. RECURSOS DIDÁCTICOS, MATERIALES Y TEXTOS

Materiales y recursos didácticos:

- Libro del alumnado para Latín 4°ESO de Anaya.

- Web del alumnado para Latín 4°ESO de Anaya.

Libros de consulta y de autores latinos

Creemos conveniente que los alumnos accedan a la  lectura de obras o fragmentos

literarios  y a los textos traducidos no sólo mediante fotocopias, sino también en los

libros  que  al  respecto  se  encuentren  en  la  Biblioteca  del  Centro  o  a  través  de

MADREAD. 

Medios audiovisuales

El aula cuenta con cañón de proyección y ordenador con acceso a Internet. Nos parece

claramente positivo el  uso de estos equipos para el  acceso a  páginas webs, fotos,

textos, vídeos...

En cuanto a la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación ,

su uso dependerá del número de alumnos por curso y del estado de las instalaciones

del centro en el momento de llevarlas a cabo.

13. SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES

Recuperación de evaluaciones pendientes

Dado  que  la  evaluación  es  continua,  consideramos  que  aquellos  alumnos  que

aprueben una evaluación han adquirido los conocimientos mínimos que hasta entonces

se hayan desarrollado. Por ello no habrá exámenes específicos de recuperación, sino

que un alumno recuperará automáticamente una evaluación suspendida si aprueba la

siguiente.

Si no aprueban porque no han entregado las actividades del cuaderno u otros trabajos,

sólo  recuperarán  esa  parte  cuando  lo  entreguen,  no  pudiendo  aprobar  la  siguiente

evaluación hasta que se entreguen dichos trabajos.
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El  profesor,  por  su  parte,  arbitrará   todas  las  medidas  y  actividades  necesarias  de

refuerzo para los alumnos que suspendan una evaluación.

Si al realizarse la calificación de la evaluación final ordinaria, un alumno no ha logrado

alcanzar esos conocimientos mínimos podrá realizar una prueba de “repesca”.

14. PLAN ESPECÍFICO DE REFUERZO INDIVIDUAL PARA ALUMNOS REPETIDORES

Este alumnado, seguirá la programación establecida por el departamento. Se reforzará

mediante  la  realización  de  actividades  aquellos  aspectos  que  no  posibilitaron  la

superación de la materia en el curso anterior.  Realizarán actividades de refuerzo de

diferente nivel de dificultad, actividades encaminadas a consolidar los conocimientos y

competencias adquiridos, así como actividades de ampliación en caso de que en alguno

de los  bloques  de contenidos  se observe que su nivel  de  partida  es mayor  que el

requerido por el departamento para el nivel educativo que cursa. 

15. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

Se prevén dos salidas complementarias: 

 Un recorrido mitológico/ gymkhana por el centro de Madrid (Sol-Atocha).

 Asistencia a una representación de teatro grecolatino en Madrid.

16. PLAN DE ANIMACIÓN A LA LECTURA

Esta asignatura fomenta la lectura y el desarrollo de la expresión y comprensión oral y

escrita de distintas maneras:

- En el cotidiano devenir de la clase, con la lectura de la lección y la interpretación

de lo leído por parte del alumno, tanto en exposición oral como en resúmenes

escritos.

- Con  la  propuesta  por  parte  del  profesor  de  la  lectura  de  fragmentos  de  la

literatura grecolatina, por ejemplo, de tragedias o comedias, donde los alumnos

asuman el papel de diversos personajes.

- Con  la  exposición  oral  de  trabajos  realizados  por  los  alumnos  sobre  temas

concretos de la cultura grecolatina propuestos por el profesor.

- Con el comentario de textos de fragmentos de la literatura grecolatina, donde el

alumno deberá demostrar su capacidad de comprensión de los textos leídos, así
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como  la  adquisición  de  mayores  capacidades  siguiendo  las  propuestas  de

mejora del profesor.

- Con la lectura en clase de los principales relatos de la mitología grecolatina. 

- Se propondrá la lectura de  El aprendiz de brujo y otros cuentos de Grecia y

Roma (editorial  Merial)  de Fernando Lillo  Redonet para la 1ª evaluación,  una

adaptación de  Metamorfosis (Vicens Vives) para la 2ª evaluación que pueden

encontrar en la biblioteca MADREAD, así como la obra de teatro a la que se

asista  (previsiblemente  Miles  gloriosus).  En  la  tercera  evaluación  se  leerán

algunos capítulos de Somos Romanos.

17. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE

La evaluación de la práctica docente se realizará a través de un formulario que será

proporcionado por el centro.

17. PROCEDIMIENTOS PARA QUE EL ALUMNADO Y LAS FAMILIAS CONOZCAN LA

PROGRAMACIÓN

Al comienzo de curso se informará al alumnado de los criterios de calificación. Un breve

resumen de la programación estará disponible en la página web del centro así como en el

Aula Virtual de Educamadrid correspondiente a la asignatura de Latín 4º ESO. A través de la

plataforma “Roble” las familias recibirán un extracto de la Programación con los criterios de

calificación y corrección.
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1. Introducción

La programación de 1º de Bachillerato se basa en el siguiente marco legal: 

• Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica

2/2006, de 3 de mayo, en el curso 2022-2023

• Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, por el que se establecen la ordenación y las

enseñanzas mínimas del Bachillerato

• Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, por el que se regulan la evaluación y la

promoción  en  la  Educación  Primaria,  así  como la  evaluación,  la  promoción  y  la

titulación  en  la  Educación  Secundaria  Obligatoria,  el  Bachillerato  y  la  Formación

Profesional.

• Decreto  29/2022, de  18  de  mayo,  del  Consejo  de  Gobierno,  por  el  que  se

regulan determinados aspectos sobre la evaluación, la promoción y la titulación en la

Educación  Secundaria  Obligatoria,  el  Bachillerato  y  la  Formación  Profesional, así

como en las enseñanzas de personas adultas que conduzcan a la obtención de los

títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y de Bachiller. 

2. Objetivos 

El Real  Decreto  243/2022,  de 5  de  abril,  por  el  que se establecen  la  ordenación  y  las

enseñanzas mínimas del Bachillerato, establece que esta etapa educativa debe contribuir a

desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan: 

• Ejercer la ciudadanía democrática,  desde una perspectiva global,  y adquirir  una

conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española,

así  como  por  los  derechos  humanos,  que  fomente  la  corresponsabilidad  en  la

construcción de una sociedad justa y equitativa.

• Consolidar una madurez personal, afectivo-sexual y social que le permita actuar de

forma respetuosa, responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever,

detectar y resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales, así

como las posibles situaciones de violencia.

• Fomentar  la igualdad  efectiva  de  derechos  y  oportunidades  de  mujeres  y

hombres, analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes, así como el

reconocimiento  y  enseñanza  del  papel  de las  mujeres  en  la  historia,  e  impulsar

la igualdad real y la no discriminación por razón de nacimiento, sexo, origen racial o
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étnico, discapacidad, edad, enfermedad, religión o creencias, orientación sexual o

identidad de género o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

• Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias

para  el  eficaz  aprovechamiento  del  aprendizaje,  y  como  medio  de  desarrollo

personal.

• Dominar,  tanto  en su expresión oral  como escrita, la  lengua castellana y,  en su

caso, la lengua cooficial de su comunidad autónoma.

• Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.

• Utilizar  con  solvencia  y  responsabilidad  las  tecnologías de  la  información  y  la

comunicación.

• Conocer  y  valorar  críticamente  las  realidades  del  mundo  contemporáneo,  sus

antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de

forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social.

• Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar

las habilidades básicas propias de la modalidad elegida.

• Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la  investigación y

de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la

ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la

sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente.

• Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa,

trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.

• Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como

fuentes de formación y enriquecimiento cultural.

• Utilizar  la  educación física y el  deporte para favorecer  el  desarrollo  personal  y

social. 

• Afianzar  los  hábitos  de  actividades  físico-deportivas  para  favorecer  el  bienestar

físico y mental, así como medio de desarrollo personal y social.

• Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la movilidad segura y

saludable.

• Fomentar  una actitud  responsable  y  comprometida  en  la  lucha contra  el  cambio

climático y en la defensa del desarrollo sostenible.
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3. Competencias clave 

Las orientaciones de la Unión Europea insisten en la necesidad de la adquisición de las

competencias clave por parte de la ciudadanía como condición indispensable para lograr

que los individuos alcancen un pleno desarrollo personal, social y profesional que se ajuste

a las demandas de un mundo globalizado y haga posible el desarrollo económico, vinculado

al conocimiento 

El  aprendizaje  por  competencias  favorece  los  propios  procesos  de  aprendizaje  y  la

motivación  por  aprender,  debido  a  la  fuerte  interrelación  entre  sus  componentes:  el

conocimiento de base conceptual («conocimiento») no se aprende al margen de su uso, del

«saber  hacer»;  tampoco  se  adquiere  un  conocimiento  procedimental  («destrezas»)  en

ausencia de un conocimiento de base conceptual que permite dar sentido a la acción que se

lleva a cabo.

Las competencias clave recogidas en la LOMLOE son:

1. Competencia  en  comunicación  lingüística  (CCL).  La  competencia  en

comunicación  lingüística  supone  interactuar  de  forma  oral,  escrita,  signada  o

multimodal de manera coherente y adecuada en diferentes ámbitos y contextos y

con diferentes propósitos comunicativos. Implica movilizar, de manera consciente, el

conjunto  de  conocimientos,  destrezas  y  actitudes  que  permiten  comprender,

interpretar y valorar críticamente mensajes orales, escritos, signados o multimodales

evitando  los  riesgos  de  manipulación  y  desinformación,  así  como  comunicarse

eficazmente  con  otras  personas  de  manera  cooperativa,  creativa,  ética  y

respetuosa.

2. Competencia plurilingüe (CP).  La competencia plurilingüe implica utilizar distintas

lenguas, orales o signadas, de forma apropiada y eficaz para el aprendizaje y la

comunicación.  Esta  competencia  supone  reconocer  y  respetar  los  perfiles

lingüísticos  individuales  y  aprovechar  las  experiencias  propias  para  desarrollar

estrategias que permitan mediar y hacer transferencias entre lenguas, incluidas las

clásicas,  y,  en  su  caso,  mantener  y  adquirir  destrezas  en  la  lengua  o  lenguas

familiares y en las lenguas oficiales.  Integra,  asimismo, dimensiones históricas e

interculturales orientadas a conocer,  valorar y respetar la  diversidad lingüística y

cultural de la sociedad con el objetivo de fomentar la convivencia democrática.

3. Competencia matemática y competencia  en ciencia,  tecnología e ingeniería

(STEM).  La  competencia  matemática  y  competencia  en  ciencia,  tecnología  e
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ingeniería (competencia STEM por sus siglas en inglés) entraña la comprensión del

mundo  utilizando  los  métodos  científicos,  el  pensamiento  y  representación

matemáticos,  la  tecnología  y  los  métodos  de  la  ingeniería  para  transformar  el

entorno  de  forma  comprometida,  responsable  y  sostenible.  La  competencia

matemática  permite  desarrollar  y  aplicar  la  perspectiva  y  el  razonamiento

matemáticos con el fin de resolver diversos problemas en diferentes contextos. La

competencia en ciencia conlleva la comprensión y explicación del entorno natural y

social,  utilizando  un  conjunto  de  conocimientos  y  metodologías,  incluidas  la

observación  y  la  experimentación,  con  el  fin  de  plantear  preguntas  y  extraer

conclusiones basadas en pruebas para poder interpretar  y transformar el  mundo

natural y el contexto social. La competencia en tecnología e ingeniería comprende la

aplicación  de  los  conocimientos  y  metodologías  propios  de  las  ciencias  para

transformar  nuestra  sociedad  de  acuerdo  con  las  necesidades  o  deseos  de  las

personas en un marco de seguridad, responsabilidad y sostenibilidad.

4. Competencia digital (CD). La competencia digital implica el uso seguro, saludable,

sostenible,  crítico y  responsable de las tecnologías digitales para el  aprendizaje,

para el trabajo y para la participación en la sociedad, así como la interacción con

estas.  Incluye  la  alfabetización  en  información  y  datos,  la  comunicación  y  la

colaboración, la educación mediática, la creación de contenidos digitales (incluida la

programación),  la  seguridad  (incluido  el  bienestar  digital  y  las  competencias

relacionadas con la ciberseguridad), asuntos relacionados con la ciudadanía digital,

la privacidad, la propiedad intelectual, la resolución de problemas y el pensamiento

computacional y crítico.

5. Competencia  personal,  social  y  de  aprender  a  aprender  (CPSAA).  La

competencia  personal,  social  y  de aprender  a  aprender  implica  la  capacidad de

reflexionar  sobre  uno  mismo  para  autoconocerse,  aceptarse  y  promover  un

crecimiento personal constante; gestionar el tiempo y la información eficazmente;

colaborar con otros de forma constructiva;  mantener  la  resiliencia;  y gestionar  el

aprendizaje a lo largo de la vida. Incluye también la capacidad de hacer frente a la

incertidumbre y a la complejidad; adaptarse a los cambios; aprender a gestionar los

procesos  metacognitivos;  identificar  conductas  contrarias  a  la  convivencia  y

desarrollar  estrategias  para  abordarlas;  contribuir  al  bienestar  físico,  mental  y

emocional propio y de las demás personas, desarrollando habilidades para cuidarse

a sí mismo y a quienes lo rodean a través de la corresponsabilidad; ser capaz de
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llevar  una  vida  orientada  al  futuro;  así  como  expresar  empatía  y  abordar  los

conflictos en un contexto integrador y de apoyo.

6. Competencia  ciudadana  (CC).  La  competencia  ciudadana  contribuye  a  que

alumnos  y  alumnas  puedan  ejercer  una  ciudadanía  responsable  y  participar

plenamente  en  la  vida  social  y  cívica,  basándose  en  la  comprensión  de  los

conceptos y las estructuras sociales, económicas, jurídicas y políticas, así como en

el conocimiento de los acontecimientos mundiales y el  compromiso activo con la

sostenibilidad y el logro de una ciudadanía mundial. Incluye la alfabetización cívica,

la adopción consciente de los valores propios de una cultura democrática fundada

en el respeto a los derechos humanos, la reflexión crítica acerca de los grandes

problemas éticos de nuestro tiempo y el desarrollo de un estilo de vida sostenible

acorde con los Objetivos de Desarrollo Sostenible planteados en la Agenda 2030.

7. Competencia  emprendedora  (CE).  La  competencia  emprendedora  implica

desarrollar un enfoque vital dirigido a actuar sobre oportunidades e ideas, utilizando

los  conocimientos  específicos  necesarios  para  generar  resultados  de  valor  para

otras personas.  Aporta estrategias que permiten adaptar la  mirada para detectar

necesidades y oportunidades; entrenar el  pensamiento para analizar y evaluar el

entorno,  y  crear  y  replantear  ideas  utilizando  la  imaginación,  la  creatividad,  el

pensamiento  estratégico  y  la  reflexión  ética,  crítica  y  constructiva  dentro  de  los

procesos  creativos  y  de  innovación;  y  despertar  la  disposición  a  aprender,  a

arriesgar y a afrontar la incertidumbre. Asimismo, implica tomar decisiones basadas

en la información y el conocimiento y colaborar de manera ágil con otras personas,

con  motivación,  empatía  y  habilidades  de  comunicación  y  de  negociación,  para

llevar  las  ideas  planteadas  a  la  acción  mediante  la  planificación  y  gestión  de

proyectos sostenibles de valor social, cultural y económico-financiero.

8. Competencia en conciencia y expresión culturales (CCEC).  La competencia en

conciencia y expresión culturales supone comprender y respetar el modo en que las

ideas, las opiniones, los sentimientos y las emociones se expresan y se comunican

de  forma  creativa  en  distintas  culturas  y  por  medio  de  una  amplia  gama  de

manifestaciones  artísticas  y  culturales.  Implica  también  un  compromiso  con  la

comprensión, el desarrollo y la expresión de las ideas propias y del sentido del lugar

que se ocupa o del papel que se desempeña en la sociedad. Asimismo, requiere la

comprensión de la  propia identidad en evolución y del  patrimonio cultural  en un

mundo caracterizado por la diversidad, así como la toma de conciencia de que el
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arte  y  otras  manifestaciones culturales  pueden suponer  una manera de mirar  el

mundo y de darle forma. 
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4. Competencias específicas, criterios de evaluación y contenidos.

Competencias específicas Criterios de evaluación

Competencia específica 1: 

Traducir y comprender textos latinos de dificultad

creciente y justificar la traducción, identificando y

analizando los aspectos básicos de la lengua latina y

sus unidades lingüísticas y reflexionando sobre ellas

mediante la comparación con las lenguas de

enseñanza y con otras lenguas del repertorio

individual del alumnado, para realizar una lectura

comprensiva, directa y eficaz y una interpretación

razonada de su contenido. 

1.1.  Realizar  traducciones  directas  o  inversas  de  textos  o  fragmentos  adaptados  u

originales, de dificultad adecuada y progresiva, con corrección ortográfica y expresiva,

identificando y analizando unidades lingüísticas regulares de la  lengua y apreciando

variantes y coincidencias con otras lenguas conocidas.

•1.2.  Seleccionar  de manera progresivamente  autónoma el  significado apropiado  de

palabras polisémicas y justificar la decisión, teniendo en cuenta la información cotextual

o contextual y utilizando herramientas de apoyo al proceso de

•traducción  en  distintos  soportes,  tales  como  listas  de  vocabulario,  glosarios,

diccionarios, mapas o atlas, correctores ortográficos, gramáticas y libros de estilo.

•1.3.  Revisar  y  subsanar  de  manera  progresivamente  autónoma  las  propias

traducciones  y  las  de  los  compañeros  y  las  compañeras,  realizando  propuestas  de

mejora  y  argumentando  los  cambios  con  terminología  especializada  a  partir  de  la

reflexión lingüística.

•1.4.  Realizar  la  lectura directa de textos latinos  sencillos identificando las  unidades

lingüísticas  básicas  de  la  lengua  latina,  comparándolas  con  las  de  las  lenguas  del

repertorio lingüístico propio y asimilando los aspectos morfológicos, sintácticos y léxicos

elementales del latín.

•1.5.  Registrar  los  progresos  y  dificultades  de  aprendizaje  de  la  lengua  latina,

seleccionando las estrategias más adecuadas y eficaces para superar esas dificultades

y  consolidar  su  aprendizaje,  realizando  actividades  de  planificación  del  propio



aprendizaje,  autoevaluación  y  coevaluación,  como  las  propuestas  en  el  Portfolio

Europeo de las Lenguas (PEL) o en un diario de aprendizaje, haciéndolos explícitos y

compartiéndolos.

Competencia específica 2: 

Distinguir los formantes latinos y explicar los

cambios que hayan tenido lugar a lo largo del tiempo,

comparándolos con los de las lenguas de enseñanza

y otras lenguas del repertorio individual del

alumnado, para deducir el significado etimológico del

léxico conocido y los significados de léxico nuevo o

especializado. 

2.1.  Deducir  el  significado  etimológico  de  un  término  de  uso  común  e  inferir  el

significado  de  términos  de  nueva  aparición  o  procedentes  de  léxico  especializado

aplicando,  de  manera  guiada,  estrategias  de  reconocimiento  de  formantes  latinos

atendiendo a los cambios fonéticos, morfológicos o semánticos que hayan tenido lugar.

•2.2. Explicar cambios fonéticos, morfológicos o semánticos de complejidad creciente

que se han producido tanto desde el latín culto como desde el latín vulgar hasta las

lenguas de enseñanza, sirviéndose cuando sea posible de la comparación con otras

lenguas del repertorio propio.

•2.3.  Explicar,  de  manera  guiada,  la  relación  del  latín  con  las  lenguas  modernas,

analizando los elementos lingüísticos comunes de origen griego y utilizando de forma

guiada  estrategias  y  conocimientos  de  las  lenguas  y  lenguajes  que  conforman  el

repertorio del alumnado.

•2.4. Identificar prejuicios y estereotipos lingüísticos adoptando una actitud de respeto y

valoración  de  la  diversidad  como riqueza  cultural,  lingüística  y  dialectal,  a  partir  de

criterios dados.

Competencia específica 3: 

Leer, interpretar y comentar textos latinos de

diferentes géneros y épocas, asumiendo el proceso

creativo como complejo e inseparable del contexto

histórico, social y político y de sus influencias

3.1. Interpretar y comentar, de forma guiada, textos y fragmentos literarios latinos de

diversa índole y de creciente complejidad, aplicando estrategias de análisis y reflexión

que  impliquen  movilizar  la  propia  experiencia,  comprender  el  mundo y  la  condición

humana y desarrollar la sensibilidad estética y el hábito lector.



artísticas, para identificar su genealogía y su

aportación a la literatura europea. 

•3.2. Analizar y explicar los géneros, temas, tópicos y valores éticos o estéticos de obras

o  fragmentos  literarios  latinos  comparándolos  con  obras  o  fragmentos  literarios

posteriores, desde un enfoque intertextual guiado.

•3.3. Identificar y definir, de manera guiada, palabras latinas que designan conceptos

fundamentales para el estudio y comprensión de la civilización latina y cuyo aprendizaje

combina  conocimientos  léxicos  y  culturales,  tales  como  imperium,  natura,  civis o

paterfamilias, en textos de diferentes formatos.

•3.4. Crear textos individuales o colectivos con intención literaria y conciencia de estilo,

en distintos soportes y con ayuda de otros lenguajes artísticos y audiovisuales, a partir

de la  lectura de obras o fragmentos significativos en los que se haya partido de la

civilización y la cultura latinas como fuente de inspiración.

Competencia específica 4: 

Analizar las características de la civilización latina en

el ámbito personal, religioso y sociopolítico,

adquiriendo conocimientos sobre el mundo romano y

comparando críticamente el presente y el pasado,

para valorar las aportaciones del mundo clásico

latino a nuestro entorno como base de una

ciudadanía democrática y comprometida. 

4.1.  Explicar,  a  partir  de  criterios  dados,  los  procesos  históricos  y  políticos,  las

instituciones,  los  modos  de  vida  y  las  costumbres  de  la  sociedad  romana,

comparándolos  con  los  de  las  sociedades  actuales,  valorando  las  adaptaciones  y

cambios  experimentados a la  luz de la  evolución de las  sociedades y los derechos

humanos,  y  favoreciendo  el  desarrollo  de  una  cultura  compartida  y  una  ciudadanía

comprometida con la memoria colectiva y los valores democráticos.

•4.2.  Debatir  acerca  de  la  importancia,  evolución,  asimilación  o  cuestionamiento  de

diferentes  aspectos  del  legado  romano  en  nuestra  sociedad,  utilizando  estrategias

retóricas y oratorias de manera guiada, mediando entre posturas cuando sea necesario,

seleccionando y contrastando información y experiencias veraces y mostrando interés,

respeto y empatía por otras opiniones y argumentaciones.

•4.3.  Elaborar  trabajos  de  investigación  de  manera  progresivamente  autónoma  en

diferentes  soportes  sobre  aspectos  del  legado  de  la  civilización  latina  en  el  ámbito



personal,  religioso  y  sociopolítico  localizando,  seleccionando,  contrastando  y

reelaborando información procedente de diferentes fuentes, calibrando su fiabilidad y

pertinencia y respetando los principios de rigor y propiedad intelectual.

Competencia específica 5: 

Valorar críticamente el patrimonio histórico,

arqueológico, artístico y cultural heredado de la

civilización latina, interesándose por su

sostenibilidad y reconociéndolo como producto de la

creación humana y como testimonio de la historia,

para explicar el legado material e inmaterial latino

como transmisor de conocimiento y fuente de

inspiración de creaciones modernas y

contemporáneas. 

5.1. Identificar y explicar el legado material e inmaterial de la civilización latina como

fuente de inspiración, analizando producciones culturales y artísticas posteriores a partir

de criterios dados.

•5.2.  Investigar,  de  manera  guiada,  el  patrimonio  histórico,  arqueológico,  artístico  y

cultural  heredado de la  civilización latina,  actuando de forma adecuada,  empática  y

respetuosa  e  interesándose  por  los  procesos  de  construcción,  preservación,

conservación  y  restauración  y  por  aquellas  actitudes  cívicas  que  aseguran  su

sostenibilidad.

•5.3.  Explorar  las  huellas  de la  romanización y el  legado romano en el  entorno del

alumnado,  a  partir  de  criterios  dados,  aplicando  los  conocimientos  adquiridos  y

reflexionando  sobre  las  implicaciones  de  sus  distintos  usos,  dando  ejemplos  de  la

pervivencia de la Antigüedad clásica en su vida cotidiana, y presentando sus resultados

a través de diferentes soportes.



Contenidos

I. El texto: comprensión y traducción

A. Unidades lingüísticas de la lengua latina

• Abecedario, pronunciación y acentuación de la lengua latina.

• Clases de palabras. Funciones y sintaxis de los casos.

• Concepto de lengua flexiva: flexión nominal y pronominal (sistema casual y

declinaciones) y flexión verbal (el sistema de conjugaciones).

• Sintaxis oracional: funciones y sintaxis de los casos.

• Estructuras oracionales. La concordancia y el orden de palabras en oraciones

simples y oraciones compuestas.

• Formas nominales del verbo.

B. La traducción: técnicas, procesos y herramientas

•El análisis morfosintáctico como herramienta de traducción.

•Estrategias de traducción: formulación de expectativas a partir del entorno textual

(título, obra…) y del propio texto (campos temáticos, familias de palabras, etc.), así

como a partir  del  contexto; conocimiento del tema; descripción de la estructura y

género;  peculiaridades  lingüísticas  de  los  textos  traducidos  (discurso

directo/indirecto, uso de tiempos verbales, géneros verbales, pregunta retórica, etc.);

errores frecuentes de traducción y técnicas para evitarlos (comprobar si la traducción

está completa, control de acuerdo a criterios dados, delimitación de construcciones

sintácticas...).

•Herramientas de traducción: glosarios, diccionarios, atlas o correctores ortográficos

en soporte analógico o digital, etc.

•Lectura comparada de diferentes traducciones y comentario de textos bilingües a

partir de terminología metalingüística.

•Recursos estilísticos frecuentes y su relación con el contenido del texto.

•Estrategias básicas de retroversión de textos breves.

•La traducción como instrumento que favorece el razonamiento lógico, la constancia,

la memoria, la resolución de problemas y la capacidad de análisis y síntesis.

•Aceptación del error como parte del proceso de aprendizaje y actitud positiva de

superación.

•Estrategias y herramientas, analógicas y digitales, individuales y cooperativas, para

la autoevaluación, la coevaluación y la autorreparación.



II. Plurilingüismo

• Sistemas de escritura a lo largo de la historia.

• Evolución del latín: las lenguas indoeuropeas, etapas de la lengua latina, latín

vulgar y latín culto, lengua hablada y lengua escrita.

• Influencia del latín en la evolución de las lenguas de enseñanza y del resto de

lenguas que conforman el repertorio lingüístico individual del alumnado.

• Reglas fonéticas básicas en la evolución del latín a las lenguas de enseñanza.

• Léxico: lexemas, sufijos y prefijos de origen latino presentes en el léxico de

uso  común  y  en  el  específico  de  las  ciencias  y  la  técnica;  significado  y

definición de palabras de uso común en las lenguas de enseñanza a partir de

sus étimos de origen latino;  expresiones latinas integradas en las lenguas

modernas y su empleo en diferentes tipos de textos (literarios, periodísticos,

publicitarios...).

• Interés por conocer el significado etimológico de las palabras y la importancia

del  uso  adecuado  del  vocabulario  como  instrumento  básico  en  la

comunicación.

• El latín como instrumento que permite un mejor conocimiento de las lenguas

de estudio y un más fácil acercamiento a otras lenguas modernas, romances

y no romances.

• Respeto por todas las lenguas y aceptación de las diferencias culturales de

las gentes que las hablan.

• Herramientas analógicas y digitales para el aprendizaje, la comunicación y el

desarrollo  de  proyectos  con  hablantes  o  estudiantes  de  latín  a  nivel

transnacional.

• Expresiones y léxico específico básico para reflexionar y compartir la reflexión

sobre  la  comunicación,  la  lengua,  el  aprendizaje  y  las  herramientas  de

comunicación y aprendizaje (metalenguaje).

III. Educación literaria

• La lengua latina como principal vía de transmisión del mundo clásico.

• Etapas y vías de transmisión de la literatura latina.

• Principales géneros de la literatura latina: origen, tipología, cronología, temas,

motivos, tradición, características y principales autores.
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• Técnicas básicas para el  comentario y análisis lingüístico y literario de los

textos literarios latinos.

• Recepción de la literatura latina: influencia en la producción cultural europea,

nociones básicas de intertextualidad, imitatio, aemulatio.

• Analogías y diferencias entre los géneros literarios latinos y los de la literatura

actual.

• Introducción a la crítica literaria.

• Interés hacia la literatura como fuente de placer y de conocimiento del mundo.

• Respeto de la propiedad intelectual y derechos de autor sobre las fuentes

consultadas y contenidos utilizados: herramientas para el tratamiento de datos

bibliográficos y recursos para evitar el plagio.

IV. La antigua Roma

• Geografía del proceso de expansión de Roma desde su nacimiento hasta la

desaparición del Imperio romano.

• Topografía de la antigua Roma, nombre y función de los sitios centrales de la

ciudad (por ejemplo, Foro Romano, basílicas, Coliseo, Circo Máximo).

• Historia  de  la  antigua  Roma:  etapas  de  la  historia  de  Roma (monarquía,

república, imperio); hitos de la historia del mundo romano entre los siglos VIII

a.C.  y  V  d.C.;  leyendas  y  principales  episodios  de  la  historia  de  Roma;

personalidades históricas relevantes de la historia de Roma, su biografía en

contexto  y  su  importancia  para  Europa  (Aníbal,  Cicerón,  César,  Augusto,

Séneca…).

• Historia y organización política y social de Roma como parte esencial de la

historia y cultura de la sociedad actual.

• Instituciones,  creencias  y  formas de vida de la  civilización latina  desde la

perspectiva sociocultural actual.

• Influencias de la cultura griega en la civilización latina: Graecia capta ferum

victorem cepit.

• La  aportación  de  Roma  a  la  cultura  y  al  pensamiento  de  la  sociedad

occidental.

• Relación de Roma con culturas extranjeras (Grecia, el cristianismo…).

• El mar Mediterráneo como encrucijada de culturas ayer y hoy.

V. Legado y patrimonio

• Conceptos de legado, herencia y patrimonio.
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• La  transmisión  textual  latina  como  patrimonio  cultural  y  fuente  de

conocimiento a través de diferentes culturas y épocas. Soportes de escritura:

tipos y preservación.

• La mitología clásica en manifestaciones literarias y artísticas.

• La romanización de Hispania y las huellas de su pervivencia.

• Obras  públicas  y  urbanismo:  construcción,  conservación,  preservación  y

restauración.

• El derecho romano y su importancia en el sistema jurídico actual.

• Las instituciones políticas romanas y su influencia y pervivencia en el sistema

político actual.

• La importancia del discurso público para la vida política y social.

• Técnicas básicas de debate y de exposición oral.

• Principales obras artísticas de la Antigüedad romana.

• Principales  sitios  arqueológicos,  museos  o  festivales  relacionados  con  la

Antigüedad clásica.

5. Contenidos transversales

• Comprensión lectora.

• Expresión oral y escrita.

• Comunicación audiovisual y TIC.

• Educación emocional y valores.

• Fomento de la creatividad y del espíritu científico.

• Educación para la salud (incluida la sexual).

6. Contenidos no cubiertos el curso anterior

Dado que la asignatura de Latín I parte de cero no es necesaria la elaboración de un plan de

refuerzo de contenidos no cubiertos el curso anterior.

7. Temporalización
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Primera evaluación

CONTENIDOS

ACTIVIDADES/

SITUACIONES DE

APRENDIZAJE

INSTRUMENTOS DE

EVALUACIÓN (Criterios de

calificación%)

El origen del latín

El latín culto y el latín vulgar

El alfabeto latino

Nociones  de  morfología  y

sintaxis

La literatura latina

La situación geográfica

La primera declinación

El adjetivo

El  presente  de  indicativo

activo

Las funciones de los casos

La traducción de textos

La Monarquía

La segunda declinación

Los adjetivos 2-1-2

La flexión verbal

Las preposiciones

La traducción del verbo

La República

La tercera declinación

El imperfecto de indicativo

Los verbos compuestos

Las  clases  de  oraciones

(coordinación)

Traducción  del  sintagma

nominales

El imperio

Adjetivos  de  la  tercera

declinación

El futuro de indicativo

Búsqueda de información en

grupo  sobre  los  contenidos

históricos  para  elaborar  un

cartel  electoral  con  el

personaje  histórico

correspondiente

Preparación  de  argumentos

en  grupo  para  buscar  al

mejor gobernante

Lectura  individual  de  un

cuento de la antigua Roma

Resolución  de  “problemas”

planteados por la profesora

Cartel electoral 10%

Debate 10%

Exposición oral de un cuento

10%

Cuestionario  Kahoot/

Cuaderno/ Padlet/ etc. 10%

Prueba objetiva (dos) 60%
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La traducción del acusativo

Latinismos

Evolución fonética

Segunda evaluación

CONTENIDOS

ACTIVIDADES/

SITUACIONES DE

APRENDIZAJE

INSTRUMENTOS DE

EVALUACIÓN (Criterios de

calificación%)

Edificios y arte en Roma

La cuarta declinación

La quinta declinación

La voz pasiva

La traducción del dativo

Familia, educación y ocio

El sistema pronominal

El tema de perfecto

La traducción del ablativo

La  organización  política  y

social

La  traducción  del  sintagma

preposicional

La organización militar

El pronombre relativo

Los grados del adjetivo.

La traducción del superlativo

Evolución fonética

Latinismos

Búsqueda de información en

grupo  sobre  Roma  para

elaborar  una  guía  turística

(para  el  posible  viaje  de  fin

de curso a esta ciudad)

Elaboración en  grupo  de un

artefacto digital sobre uno de

los  contenidos  culturales  de

la evaluación

Trabajo  en  grupo  para  la

resolución  de  problemas

planteados por la profesora

Trabajo  individual  de

resolución de actividades

Guía turística de Roma 20%

Vídeo/  cómic/  podcast/  etc.

20%

Prueba  objetiva  en  grupo

30%

Prueba  objetiva  individual

30%

Tercera evaluación

CONTENIDOS

ACTIVIDADES/

SITUACIONES DE

APRENDIZAJE

INSTRUMENTOS DE

EVALUACIÓN (Criterios de

calificación%)

Cultos, rituales y divinidades

El participio

Lectura  de  mitos  y  creación

en parejas de un mito ficticio.

Presentación escrita del mito

10%
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El sistema de perfecto en voz

pasiva

La  traducción  del  participio

absoluto

El derecho romano

El infinitivo

La  traducción  de  los  verbos

impersonales

La romanización de Hispania

El modo subjuntivo

El  verbo  sum  y  sus

compuestos

La tradición clásica

El comparativo

Los verbos deponentes

Los verbos irregulares

La  traducción  de  las

oraciones compuestas

Latinismos

Evolución fonética

Búsqueda  de  información

sobre  obras  de  arte  del

Museo del Prado de temática

mitológica  y  pervivencia  del

mito en nuestros días

Trabajo  en  grupo  para  la

resolución  de  problemas

planteados por la profesora

Presentación/  vídeo/  etc.

20%

Cuestionarios:  completación,

verdadero/ falso, análisis, etc.

10% 

Pruebas objetivas (2): 60%

8. Metodología didáctica:

La metodología didáctica de Bachillerato debe presentar las siguientes características:

- Favorecerá la capacidad del alumno para aprender por sí mismo, para trabajar

en equipo y para aplicar los métodos apropiados de investigación.

- Subrayará la relación de los aspectos teóricos de la materia con sus aplicaciones

prácticas en la sociedad.

- Se estimulará el interés y el hábito para la lectura y la capacidad de expresarse

correctamente en público.

- Se prestará especial atención a los alumnos y alumnas con necesidad específica

de  apoyo  educativo.  A  estos  efectos  se  establecerán  las  alternativas

organizativas y metodológicas y las medidas de atención a la diversidad precisas

para facilitar el acceso al currículo de este alumnado.
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Así, la metodología ha de favorecer que el alumno/a vaya formándose como ser autónomo,

planteándose interrogantes, participando y asumiendo responsabilidades y, por tanto, que

desarrolle la capacidad para aprender por sí mismo.

Para conseguir estas destrezas partiremos de las ideas previas de los alumnos, así como

de su capacidad de comprensión. 

Con  esta  enseñanza  significativa  y  con  la  exposición  oral  por  parte  del  profesor  y  del

alumnado  conseguiremos  una  metodología  activa  y  participativa,  reconociendo  el

esfuerzo de los alumnos.

Desde el primer momento se pondrá al alumno en contacto directo con la lengua y cultura

latina  para  que  el  aprendizaje  de la  lengua  se  haga  sobre  textos.  Se  utilizarán  textos

convenientemente  adaptados  que  nos  integren  en  la  cultura  y  el  mundo  latino  y  nos

permitan ver su influencia en la cultura occidental,  mediante estrategias para reforzar su

autoestima y espíritu de superación.

Se buscará la ampliación del propio vocabulario y la mejora de la comprensión y expresión,

mediante la realización de ejercicios variados sobre léxico. 

Realizaremos ejercicios y actividades diversificadas (básicas, de profundización, trabajo

en  grupo,  uso  de  las  TIC...),  secuenciados  por  niveles  de  dificultad  y  que  facilitan  la

adquisición de competencias a todos los alumnos.

El  cuaderno  y  el  vocabulario elaborado  por  cada  alumno  serán  sus  principales

instrumentos de trabajo. Por ello el alumno se responsabilizará desde el primer momento de

su propio proceso de aprendizaje.

Emplearemos  el  aula  virtual  de  Google  Classroom (entorno  con  el  que  están  más

familiarizados)  como  enlace  al  Aula  Virtual  de  EducaMadrid, plataforma  en  la  que

dispondrán  de  documentos  explicativos,  vídeos,  actividades,  lecturas,  etc.  y  servirá  de

entrega de algunas actividades.

El trabajo colaborativo es fundamental para superar los retos propuestos y desarrollar los

talleres que se celebrarán (uno por evaluación). Asimismo se trabajará “por rincones” con

grupos formados aleatoriamente.

Las  actividades complementarias programadas pretenden completar  los conocimientos

adquiridos en el aula mediante el trabajo previo, simultáneo y posterior a la actividad.

8.1. Uso de las TIC. Digitalización.

Las TIC forman parte del aula como forman parte de la vida. Se hará un uso responsable y

crítico  de  búsqueda  de  información.  Asimismo  se  propondrá  un  trabajo  colaborativo  de

investigación por evaluación en el que se producirá un artefacto digital.
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9. Materiales y recursos didácticos

En este curso no contamos con un libro de texto sino que a través del Aula de EducaMadrid

y de la Biblioteca MadRead el alumnado tendrá acceso a:

• Contenidos y actividades gramaticales y de morfosintaxis; evolución fonética y léxico.

• Textos para comentar y textos para traducir.

• Vídeos  explicativos  e  interactivos  (por  ejemplo  los  editados  con  EdPuzzle)  de

morfología, sintaxis, análisis, traducción, historia, mitología, vida cotidiana, etc.

• Lecturas trimestrales 

• Cuestionarios tipo Kahoot de introducción y de repaso.

• Muros colaborativos de aprendizaje (tipo Padlet).

Para los talleres contaremos con material fungible: arcilla, papel, cartulina, rotuladores, etc

10. Procedimientos e instrumentos de evaluación

Los  procedimientos  de  evaluación  garantizarán  el  derecho  del  alumnado  a  que  su

dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos con objetividad. 

Los instrumentos de evaluación serán variados y con capacidad diagnóstica y de mejora y

atenderán tanto a los procesos como a los resultados. Se articulan en cuatro bloques: 

• Realización de pruebas objetivas.  Se procurará hacer dos pruebas objetivas

por evaluación que recogerán las siguientes cuestiones: 

◦ análisis morfosintáctico y traducción

◦ cuestiones de morfología nominal y verbal 

◦ cuestiones sobre el legado de Roma (completar,  verdadero o falso,

test, etc.)

◦ evolución fonética

◦ latinismos

◦ geografía y literatura de la antigua Roma.

◦ Origen del latín
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• Análisis del trabajo diario del alumno a través de la observación.  Se valorarán

estos tres aspectos:

◦ El  método  de  trabajo  empleado  por  el  alumno,  sobre  todo  en  lo

relativo a la recopilación y ordenación de materiales.

◦ La realización en casa de las distintas actividades,  que pueden

incluir  trabajos  realizados  sobre  las  lecturas o  actividades

extraescolares.

◦ La participación en clase (respuestas a cuestiones planteadas por el

profesor, formulación de preguntas y exposición de ideas); interés por

el aprendizaje; esfuerzo personal.

◦  Análisis de las producciones en grupo sobre un tema histórico, mitológico y

de vida cotidiana: vídeo, podcast, presentación, representación, línea del tiempo,

cómic, debate, noticia del periódico, etc. 

•  Análisis  de  la  producción  oral  individual  referida  a  la  lectura  trimestral

propuesta.

Además, se realizará un Cuestionario trimestral a los alumnos para conocer sus opiniones

de cara al desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje y que nos sirve como elemento

de información.

11. Criterios de calificación y corrección

Se realizarán 3  evaluaciones ordinarias  y  de evaluación continua,  donde se valorará la

adquisición de las competencias clave y específicas y los contenidos programados, teniendo

en cuenta los siguientes criterios:

• Pruebas objetivas: 2 por evaluación con un peso de 30% cada una, es decir, 60%

• Trabajo diario:  recopilación de material, realización de actividades, participación…

10%

• Procesos y producciones en grupo:  vídeo, podcast, presentación, representación,

línea del tiempo, cómic, debate, noticia del periódico… 20%

• Producción oral: narración de un cuento, mito, vida cotidiana en Roma… 10%
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El peso de cada evaluación en la calificación final es:

Primera evaluación Segunda evaluación Tercera evaluación

30% 30% 40%

Cada falta ortográfica descontará 0,2 de la calificación y 0,1 la tilde.

12. Procedimiento de recuperación de evaluaciones pendientes

Se considera que en la asignatura se aplica la evaluación continua. En el caso de suspender

la  última  evaluación  se  podrá  realizar  un  examen  global  antes  de  la  evaluación  final

ordinaria. En el caso de no superar dicha prueba el alumno tendrá otra oportunidad en la

convocatoria extraordinaria.

13. Prueba de evaluación extraordinaria

Consistirá en una prueba objetiva cuyos contenidos versarán sobre:

• Análisis morfosintáctico y traducción de un texto. (40%)

• Evolución fonética (10%)

• Léxico y latinismos (10%)

• Legado de Roma (historia, mitología, vida cotidiana, etc. (20%)

• Literatura latina -texto con preguntas- (10%)

14. Programación de actividades entre el período ordinario y extraordinario

Los  alumnos  que  no  hayan  aprobado  la  asignatura  con  los  procedimientos  de  la

convocatoria ordinaria deberán realizar una serie de actividades los días lectivos anteriores

a la convocatoria extraordinaria. Con estas actividades se trabajarán los saberes básicos y

las competencias específicas de esta asignatura.

Los alumnos que hayan aprobado la asignatura podrán optar por diferentes actividades:

lecturas de tema mitológico o histórico, uno de los talleres que no se haya podido realizar a

lo largo del curso (escritura, mosaico, juegos romanos…).
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15. Procedimientos para que el alumnado y las familias conozcan la programación

Al comienzo del curso se informará al alumnado de los criterios de calificación. Un breve

resumen de la programación estará disponible en la página web del centro así como en el

Aula Virtual de EducaMadrid correspondiente a la asignatura de Latín I. Además, a través de

la plataforma “Roble” las familias recibirán un extracto de la Programación con los criterios

de calificación y corrección.

16. Medidas de atención a la diversidad.

Para  atender  a  la  diversidad  de  alumnado  se  diseñarán  actividades  e  instrumentos  de

evaluación variados. Algunas de las medidas de atención a la diversidad previstas son las

siguientes:

• La  selección  de  los  contenidos  se  revisará  continuamente  en  función  de  los

conocimientos previos que tienen los alumnos y del resultado de las evaluaciones

parciales. 

• Los  principios  metodológicos  están  enfocados  a  la  constante  motivación  del

alumnado, mediante su toma de decisiones en relación con el proceso educativo.

• Tanto  las  actividades  de  recuperación  o  de  ampliación  como  la  variedad  de

ejercicios permiten una atención específica a la diversidad.

• Con  la  misma  intención  se  plantean  actividades  complementarias  y

extraescolares,  diferentes  tipos  de  organización  del  trabajo  en  el  aula  y  la

utilización de diferentes recursos didácticos.

• Tanto en la concreción de los contenidos como de las actividades, se indica la

constante necesidad de repasar periódicamente todos los aspectos estudiados.

Algunas de las medidas de atención a la diversidad previstas son las siguientes:

• La  selección  de  los  contenidos  se  revisará  continuamente  en  función  de  los

conocimientos previos que tienen los alumnos y del resultado de las evaluaciones

parciales. 

• Los  principios  metodológicos  están  enfocados  a  la  constante  motivación  del

alumnado, mediante su toma de decisiones en relación con el proceso educativo.

• Tanto  las  actividades  de  recuperación  o  de  ampliación  como  la  variedad  de

actividades permiten una atención específica a la diversidad.
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• Con  la  misma  intención  se  plantean  actividades  complementarias  y

extraescolares,  diferentes  tipos  de  organización  del  trabajo  en  el  aula  y  la

utilización de diferentes recursos didácticos.

• Tanto en la concreción de los contenidos como de las actividades, se indica la

constante necesidad de repasar periódicamente todos los aspectos estudiados. 

17. Adaptaciones curriculares

En caso de que fuera necesaria una adaptación curricular no significativa, se adaptarán los

elementos metodológicos y de acceso que fueran necesarios para asegurar la adquisición

de competencias. 

18. Actividades complementarias y extraescolares

Se prevén dos salidas complementarias: 

o Un recorrido mitológico/ gymkhana por el centro de Madrid (Sol-Atocha).

Con esta actividad se pretende que el alumnado perciba la influencia de

la mitología grecorromana en las calles de su ciudad y la aprecie como

parte de su vida cotidiana.

o Asistencia a una representación de teatro grecolatino en Madrid. Con

esta actividad el alumnado entra en contacto directo con una parte de la

literatura grecolatina y el legado de esta cultura.

19. Actividades de fomento de la lectura. Plan lector.

Esta asignatura fomenta la  lectura y el  desarrollo  de la  expresión y comprensión oral  y

escrita de distintas maneras:

- Con el comentario de textos de fragmentos de la literatura grecolatina, donde el

alumno deberá demostrar su capacidad de comprensión de los textos leídos, así

como  la  adquisición  de  mayores  capacidades  siguiendo  las  propuestas  de

mejora del profesor.

- Con la propuesta por parte del profesor de la lectura de fragmentos u obras

completas de la literatura grecolatina. Se propondrán las siguientes lecturas:

o El aprendiz de brujo y otros cuentos de Grecia y Roma (editorial Merial)

de Fernando Lillo Redonet para la 1ª evaluación 
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o Miles Gloriosus y una adaptación de Metamorfosis (Vicens Vives) para la

2ª evaluación que pueden encontrar en la biblioteca MADREAD.

o En la tercera evaluación se propondrá la lectura en casa y en clase de

distintos capítulos sobre la vida cotidiana en Roma.

20. Actividades de fomento de la expresión oral

La expresión oral es fundamental en el devenir de las sesiones ya que el alumnado:

• explica contenidos gramaticales, léxicos, fonéticos, etc.

• traduce

• diseña y prepara actividades con sus compañeros

• debate

• cuenta un cuento, mito, elemento de la vida cotidiana de Roma a la clase

• presenta el resultado de su investigación

• responde a las preguntas de la profesora

• etc.

21. Pérdida del derecho a la evaluación continua

Se seguirán los mecanismos de pérdida del derecho de evaluación continua que figuran en

el reglamento del centro. En caso de que un alumno perdiera dicho derecho, el profesor

preparará una prueba extraordinaria para evaluar al alumno.

22. Evaluación final para los alumnos que hayan perdido el derecho a la evaluación

continua

En el caso de que un alumno haya perdido el derecho a la evaluación continua realizará una

prueba final del mismo modo que los alumnos que hayan suspendido la asignatura. En el

caso de no superarla tendrían una nueva oportunidad en la evaluación extraordinaria.
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1. INTRODUCCIÓN

1.1. Normativa

La programación de 2º de Bachillerato se basa en el siguiente marco legal: 

 Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la

Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.

 Decreto 52/2015, de 14 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se establece para la

Comunidad de Madrid el currículo de Bachillerato.

 Decreto  29/2022,de  18  de  mayo,  del  Consejo  de  Gobierno,  por  el  que  se  regulan

determinados  aspectos  sobre  la  evaluación,  la  promoción  y  la  titulación  en  la  Educación

Secundaria  Obligatoria,  el  Bachillerato  y  la  Formación  Profesional,  así  como  en  las

enseñanzas de personas adultas que conduzcan a la obtención de los títulos de Graduado en

Educación Secundaria Obligatoria y de Bachiller.

 Orden 2582/2016, de 17 de agosto, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la

Comunidad  de  Madrid,  por  la  que  se  regulan  determinados  aspectos  de  organización,

funcionamiento y evaluación en el Bachillerato, modificada por la Orden 918/2018, de 26 de

marzo.

2. OBJETIVOS GENERALES DEL BACHILLERATO

El Bachillerato tiene como finalidad proporcionar al alumnado formación, madurez intelectual y

humana,  conocimientos  y  habilidades  que  les  permitan  desarrollar  funciones  sociales  e

incorporarse  a  la  vida  activa  con  responsabilidad  y  competencia.  Asimismo,  capacitará  al

alumnado para acceder a la educación superior.

El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les

permitan:

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia

cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución Española, así como por los

derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad

justa y equitativa.

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y

autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos

personales, familiares y sociales.

c) Fomentar  la  igualdad efectiva de derechos y oportunidades  entre hombres y mujeres,

analizar  y  valorar  críticamente  las  desigualdades  y  discriminaciones  existentes,  y  en

particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación de
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las  personas  por  cualquier  condición  o  circunstancia  personal  o  social,  con  atención

especial a las personas con discapacidad.

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el

eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la

lengua cooficial de su comunidad autónoma.

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.

g) Utilizar  con  solvencia  y  responsabilidad  las  tecnologías  de  la  información  y  la

comunicación.

h) Conocer  y  valorar  críticamente  las  realidades  del  mundo  contemporáneo,  sus

antecedentes históricos y  los principales  factores de su evolución.  Participar  de forma

solidaria en el desarrollo y la mejora de su entorno social.

i) Acceder  a  los  conocimientos  científicos  y  tecnológicos  fundamentales  y  dominar  las

habilidades básicas propias de la modalidad elegida.

j) Comprender los elementos y los procedimientos fundamentales de la investigación y de

los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la

tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el

respeto hacia el medio ambiente.

k) Afianzar  el  espíritu  emprendedor  con  actitudes  de  creatividad,  flexibilidad,  iniciativa,

trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de

formación y enriquecimiento cultural.

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.

3. OBJETIVOS GENERALES PARA LATÍN

La  asignatura  de  Latín  se  concibe  en los  dos cursos  de Bachillerato  como una introducción

general a la lengua latina a fin de permitir al alumnado acceder directamente a algunos de los

textos originales más importantes de la tradición literaria latina, a través de los cuales ha llegado

hasta nosotros una buena parte del denominado legado clásico, por lo que en su aprendizaje se

considerará prioritaria no solo la morfología, sino la formación y derivación de palabras, la sintaxis

y el léxico.

 La presencia del Latín en el Bachillerato cobra sentido en su contribución a la formación de los

alumnos  el  conocimiento  de  las  bases  lingüísticas,  históricas  y  culturales  de  la  civilización

occidental.  Junto  al  Griego,  cuya  cultura  Roma asimiló  y  transmitió  a  toda  Europa,  el  Latín

constituye un apoyo insustituible al aprendizaje de las lenguas habladas en España.

La asignatura de Latín tiene como principal finalidad introducir al alumnado en el conocimiento de

la  lengua  y  la  cultura  latina,  que  constituyen  la  base  de  la  civilización  occidental,  haciendo
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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. 

La lengua será el vehículo privilegiado de acceso a los contenidos culturales, literarios, religiosos,

históricos,  etc.  El  estudio de la  lengua  latina y sus textos permitirá,  además, iniciarse en un

conocimiento directo del pensamiento y la cultura romana. No se trata, pues, solamente de que el

alumno aprenda latín, sino de que sea así más consciente de las raíces históricas de su propia

lengua y cultura.

4. CONTENIDOS

4.1. Plan de refuerzo de contenidos no impartidos durante el curso 2021/2022

En el primer trimestre de la asignatura de Latín II se revisan y amplían los contenidos de Latín I

por  lo  que no es necesario  un plan de refuerzo específico  ya que las  posibles  carencias se

subsanan a lo largo del curso.

4.2. Bloques de contenidos

El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la

Educación  Secundaria  Obligatoria  y  del  Bachillerato,  organiza  el  estudio  de  Latín  II  en  seis

bloques y establece los contenidos para cada uno de los bloques:

Bloque 1. El latín, origen de las lenguas romances.

Pervivencia de elementos lingüísticos latinos en las lenguas modernas: términos patrimoniales,

cultismos y  neologismos.  Identificación  de lexemas,  sufijos  y  prefijos  latinos  usados  en la

propia lengua. Análisis de los procesos de evolución desde el latín a las lenguas romances. 

Bloque 2. Morfología. 

Nominal: Formas menos usuales e irregulares. Verbal: Verbos irregulares y defectivos. Formas

nominales del verbo: supino, gerundio y gerundivo. La conjugación perifrástica. 

Bloque 3. Sintaxis. 

Estudio pormenorizado de la sintaxis nominal y pronominal. La oración compuesta. Tipos de

oraciones y construcciones sintácticas. Construcciones de gerundio, gerundivo y supino. 

Bloque 4. Literatura romana.

Los géneros literarios. La épica. La historiografía. La lírica. La oratoria. La comedia latina. La

fábula.
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Bloque 5. Textos.

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. 

Bloque 6. Léxico. 

Ampliación  de  vocabulario  básico  latino:  léxico  literario  y  filosófico.  Evolución  fonética,

morfológica y semántica del latín a las lenguas romances. Palabras patrimoniales y cultismos.

Expresiones latinas incorporadas a la lengua coloquial y a la literaria. Etimología y origen de

las palabras de la propia lengua.
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4.3. Secuenciación por unidades (contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje, competencias básicas y temporalización ). 

Los contenidos de los bloques 1, 2, 3 y 4 de la programación de Latín II se distribuyen en las siguientes unidades didácticas. Los contenidos básicos

se corresponden con los señalados en negrita en el esquema:

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
COMPETENCIAS

BÁSICAS

UNIDAD 1

I.  Pervivencia  de  elementos

lingüísticos  latinos  en  las

lenguas modernas:  términos

patrimoniales,  cultismos  y

neologismos. 

I.  Identificación  de lexemas,

sufijos  y  prefijos  latinos

usados en la propia lengua.

I. Análisis de los procesos

de evolución desde el latín

a las lenguas romances.

II.  Morfología  nominal:

revisión  de  las  5

declinaciones.  Sustantivos

y  adjetivos.  Grados

comparativo y superlativo.

I.1.  Conocer  y  distinguir

términos  patrimoniales  y

cultismos. 

I.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  latinos.  I.3.  Conocer

las reglas de evolución fonética

del  latín  y  aplicarlas  para

realizar  la  evolución  de  las

palabras latinas.

II.4. Identificar todas las formas

nominales estudiadas.

I.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. 

I.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.

I.2.1. Reconoce y explica el significado de los helenismos

y latinismos más frecuentes utilizados en el léxico de las

lenguas habladas en España, explicando su significado a

partir del término de origen. 

I.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. 

I.3.2.  Realiza  evoluciones  de  términos  latinos  al

CL, AA, CSC
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
COMPETENCIAS

BÁSICAS

Formas  menos  usuales  e

irregulares. 

IV.  Géneros  literarios:

conceptos generales.

IV. La épica.

castellano aplicando y explicando las reglas fonéticas

de evolución.

II.5.1.  Aplica  sus  conocimientos  de  la  morfología

verbal  y  nominal  latina  para  realizar  traducciones y

retroversiones. 

UNIDAD 2

II. Morfología verbal:  modos

del  tema  de  presente

activo y pasivo.

III.  Estudio  pormenorizado

de  la  sintaxis  nominal  y

pronominal.

II.5.  Identificar,  conjugar,

traducir  y  efectuar  la

retroversión  de  todas  las

formas verbales estudiadas. 

III.1. Reconocer y clasificar las

oraciones y las construcciones

sintácticas latinas.

II.4.1.  Identifica  con  seguridad  y  ayudándose  del

diccionario todo tipo de formas verbales estudiadas,

conjugándolas  y  señalando  su  equivalente  en

castellano.

II.5.1. Aplica sus conocimientos de la morfología verbal y

nominal latina para realizar traducciones y retroversiones. 

III.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.

CL, AA, CEC

UNIDAD 3

II. Morfología verbal:  modos

del tema de perfecto activo

y pasivo.

II.5.  Identificar,  conjugar,

traducir  y  efectuar  la

retroversión  de  todas  las

II.4.1.  Identifica  con  seguridad  y  ayudándose  del

diccionario  todo  tipo  de  formas  verbales  estudiadas,

conjugándolas y señalando su equivalente en castellano.

CL, AA, CEC
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
COMPETENCIAS

BÁSICAS

III.  Tipos  de  oraciones  y

construcciones sintácticas: la

oración simple.  Sintaxis  de

los  modos  en  la  oración

simple.

IV. La lírica.

formas verbales estudiadas. 

III.1. Reconocer y clasificar las

oraciones y las construcciones

sintácticas latinas.

II.5.1. Aplica sus conocimientos de la morfología verbal y

nominal latina para realizar traducciones y retroversiones. 

III.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.

UNIDAD 4

II. Morfología verbal: Formas

nominales  del  verbo:

supino,  gerundio  y

gerundivo. La conjugación

perifrástica.

III.  La oración compuesta:

coordinación.

IV.  El  drama  latino:  La

comedia y la tragedia.

II.5.  Identificar,  conjugar,

traducir  y  efectuar  la

retroversión  de  todas  las

formas verbales estudiadas. 

III.1. Reconocer y clasificar las

oraciones y las construcciones

sintácticas latinas.

II.4.1.  Identifica  con  seguridad  y  ayudándose  del

diccionario  todo  tipo  de  formas  verbales  estudiadas,

conjugándolas y señalando su equivalente en castellano.

II.5.1. Aplica sus conocimientos de la morfología verbal y

nominal latina para realizar traducciones y retroversiones. 

III.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.

CL, AA, CEC

UNIDAD 5

II.  Morfología  nominal:

pronombres.  Formas

menos  usuales  e

irregulares. 

II.4. Identificar todas las formas

pronominales estudiadas.

III.1. Reconocer y clasificar las

II.5.1. Aplica sus conocimientos de la morfología verbal y

nominal latina para realizar traducciones y retroversiones. 

III.1.1  Reconoce,  distingue  y  clasifica  los  tipos  de

CL, AA, CEC
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
COMPETENCIAS

BÁSICAS

III.  La  oración  compuesta:

subordinación adjetiva.

oraciones y las construcciones

sintácticas latinas.

III.2. Conocer las funciones de

las  formas  no  personales  del

verbo:  Infinitivo,  gerundio  y

participio.

oraciones  y  las  construcciones  sintácticas  latinas,

relacionándolas  con  construcciones  análogas  existentes

en otras lenguas que conoce.

III.2.1.  Identifica  formas no personales del  verbo en

frases  y  textos,  traduciéndolas  correctamente  y

explicando las funciones que desempeñan.

UNIDAD 6

III.  Oración  compuesta:

subordinada sustantiva.

IV. La historiografía.

III.1. Reconocer y clasificar las

oraciones y las construcciones

sintácticas latinas.

III.2. Conocer las funciones de

las  formas  no  personales  del

verbo:  Infinitivo,  gerundio  y

participio.

III.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. 

III.2.1. Identifica formas no personales del verbo en frases

y textos,  traduciéndolas  correctamente y  explicando  las

funciones que desempeñan.

CL, AA, CEC

UNIDAD 7

III.  Oración  compuesta:  la

subordinación  adverbial

(temporal,  causal,

concesiva). 

IV. La oratoria. 

III.1. Reconocer y clasificar las

oraciones y las construcciones

sintácticas latinas.

III.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.

CL, AA, CEC

UNIDAD 8

I.E.S. Luis García Berlanga Programación didáctica de Latín 2º Bachillerato. Curso 2022/23 Pag. 10



CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
COMPETENCIAS

BÁSICAS

III.  Oración  compuesta:  la

subordinación  adverbial

(condicional). 

III.1. Reconocer y clasificar las

oraciones y las construcciones

sintácticas latinas.

III.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.

CL, AA, CEC

UNIDAD 9

II. Morfología verbal:  Verbos

irregulares y defectivos.

III.  Construcciones  de

gerundio,  gerundivo  y

supino.

IV. La fábula.

II.5.  Identificar,  conjugar,

traducir  y  efectuar  la

retroversión  de  todas  las

formas verbales estudiadas. 

III.1. Reconocer y clasificar las

oraciones y las construcciones

sintácticas latinas.

III.2. Conocer las funciones de

las  formas  no  personales  del

verbo:  Infinitivo,  gerundio  y

participio.

II.4.1.  Identifica  con  seguridad  y  ayudándose  del

diccionario  todo  tipo  de  formas  verbales  estudiadas,

conjugándolas y señalando su equivalente en castellano.

II.5.1. Aplica sus conocimientos de la morfología verbal y

nominal latina para realizar traducciones y retroversiones. 

III.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.

III.2.1. Identifica formas no personales del verbo en frases

y textos,  traduciéndolas  correctamente y  explicando  las

funciones que desempeñan.

CL, AA
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En los bloques 2, 3 y 4 existen criterios de evaluación y estándares de aprendizaje que deben tenerse en cuenta en relación con todos los contenidos del

bloque, por lo que los exponemos a continuación en vez de repetirlos en cada unidad.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

II.1.  Conocer  las  categorías

gramaticales. 

II.2. Conocer, identificar y distinguir los

formantes de las palabras. 

II.3. Realizar el análisis morfológico de

las  palabras  de  un  texto  clásico  y

enunciarlas.

II.1.1. Nombra y describe las categorías gramaticales, señalando los rasgos que las distinguen. 

II.2.1. 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. 

II.3.1.  Analiza  morfológicamente  palabras  presentes  en  un  texto  clásico  identificando

correctamente sus formantes y señalando su enunciado.

III.3.  Relacionar  y  aplicar

conocimientos  sobre  elementos  y

construcciones  sintácticas  en

interpretación y traducción de textos de

textos clásicos.

III.3.1.  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

IV.1. Conocer las características de los

géneros literarios latinos, sus autores y

obras  más  representativas  y  sus

influencias en la literatura posterior. 

IV.2. Conocer los hitos esenciales de la

literatura latina como base literaria de

la  literatura  y  cultura  europea  y

IV.1.1. Describe las características esenciales de los géneros literarios latinos e identifica y señala

su presencia en textos propuestos. 

IV.2.1. Realiza ejes cronológicos y situando en ellos autores, obras y otros aspectos: relacionados

con la literatura latina. 

IV.2.2.  Nombra  autores  representativos  de  la  literatura  latina,  encuadrándolos  en  su  contexto

cultural y citando y explicando sus obras más conocidas. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

occidental. 

IV.3. Analizar, interpretar y situar en el

tiempo  textos  mediante  lectura

comprensiva,  distinguiendo  género,

época, características y estructura, si la

extensión del pasaje lo permite. 

IV.4.  Establecer  relaciones  y

paralelismos entre la literatura clásica y

la posterior.

IV.3.1.  Realiza  comentarios de textos latinos situándolos  en el  tiempo, explicando su estructura,  si  la

extensión  del  pasaje  lo  permite,  y  sus  características  esenciales,  e  identificando  el  género  al  que

pertenecen. 

IV.4.1. Analiza el distinto uso que se ha hecho de los mismos. Explora la pervivencia de los géneros y los

temas literarios de la traducción latina mediante ejemplos de la literatura contemporánea.

IV.4.2. Reconoce a través de motivos,  temas o personajes la influencia de la tradición grecolatina en

textos de autores contemporáneos y se sirve de ellos para comprender y explicar la pervivencia de los

géneros y de los temas procedentes de la cultura grecolatina, describiendo sus aspectos esenciales y los

distintos tratamientos que reciben.

Los contenidos que se exponen a continuación se trabajarán de forma graduada en todas las unidades didácticas anteriores, de modo que serán objeto de

evaluación en todas ellas.

CONTENIDOS
CRITERIOS  DE

EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

COMPETENCIAS

BÁSICAS

BLOQUE 5

V.  Traducción  e

interpretación de textos

clásicos.

V. Comentario y análisis

histórico,  lingüístico  y

literario  de  textos

V.1.  Realizar  la  traducción,

interpretación  y  comentarios

lingüísticos,  históricos  y

literarios de textos de autores

latinos. 

V.2.  Utilizar  el  diccionario  y

V.1.1.  Utiliza  adecuadamente  el  análisis  morfológico  y

sintáctico de textos clásicos para efectuar correctamente

su traducción. 

V.1.2.  Aplica  los  conocimientos  adquiridos  para  realizar

comentarios lingüísticos, históricos y literarios de textos. 

CL, AA, CEC
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CONTENIDOS
CRITERIOS  DE

EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

COMPETENCIAS

BÁSICAS

clásicos originales.

V.  Conocimiento  del

contexto social,  cultural e

histórico  de  los  textos

traducidos. 

V.  Identificación  de  las

características  formales

de los textos.

buscar  el  término  más

apropiado  en  la  lengua

propia para la traducción del

texto. 

V.3.  Identificar  las

características  formales  de

los textos. 

V.4.  Conocer  el  contexto

social, cultural e histórico de

los textos traducidos.

V.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. 

V.3.1.  Reconoce y explica a partir de elementos formales

el género y el propósito del texto. 

V.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.

BLOQUE 6

VI.  Ampliación  de

vocabulario  básico  latino:

léxico literario y filosófico. 

VI.  Evolución  fonética,

morfológica  y  semántica

del  latín  a  las  lenguas

romances.  Palabras

patrimoniales y cultismos.

VI.  Expresiones  latinas

incorporadas  a  la  lengua

VI.1.  Conocer,  identificar  y

traducir  términos  latinos

pertenecientes al vocabulario

especializado:  léxico  literario

y filosófico. 

VI.2.  Reconocer  los

elementos léxicos latinos que

permanecen  en  las  lenguas

de los estudiantes. 

VI.3.  Conocer  las  reglas  de

VI.1.1.  Identifica  y  explica  términos  del  léxico  literario  y

filosófico, traduciéndolos correctamente a la propia lengua. 

VI.1.2. 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. 

VI.2.1.  Identifica la etimología y conoce el significado de

palabras  de  léxico  común y  especializado de  la  lengua

propia. 

VI.2.2. Comprende y explica de manera correcta el significado

CL, AA, CEC

I.E.S. Luis García Berlanga Programación didáctica de Latín 2º Bachillerato. Curso 2022/23 Pag. 14



CONTENIDOS
CRITERIOS  DE

EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

COMPETENCIAS

BÁSICAS

coloquial y a la literaria.

VI.  Etimología  y  origen

de  las  palabras  de  la

propia lengua.

evolución fonética del latín y

aplicarlas  para  realizar  la

evolución  de  las  palabras

latinas.

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. 

VI.3.1. Realiza evoluciones de términos latinos a distintas

lenguas  romances  aplicando  las  reglas  fonéticas  de

evolución.

Distribución trimestral: tres unidades por evaluación.

Distribución semanal: Se dedicarán las cuatro sesiones semanales para contenidos gramaticales, traducción y léxico. Aproximadamente 4 sesiones por

evaluación se dedicarán a la literatura.
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5. CONTRIBUCIÓN DE LA ASIGNATURA AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS

CLAVE 

Las  competencias  del  currículo  establecidas  por  la  normativa  para  nuestro  sistema

educativo son:

a) Comunicación lingüística.

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.

c) Competencia digital.

d) Aprender a aprender.

e) Competencias sociales y cívicas.

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

g) Conciencia y expresiones culturales.

No se puede establecer una relación exclusiva entre asignaturas y competencias, dicho

de otra forma, la relación entre competencias y asignaturas es transversal, es decir, al

desarrollo de una competencia se contribuye desde todas las asignaturas en mayor o

menor medida y, en consecuencia, desde una asignatura se contribuye al desarrollo de

todas las competencias, igualmente, en mayor o menor medida.

Así pues, en el aprendizaje por competencias, la asignatura de Latín desempeña un

papel esencial junto a las demás asignaturas que cursa el alumno. Por otra parte, es

evidente  que  la  asignatura  de  Latín  contribuirá  en  mayor  medida  al  desarrollo  de

determinadas competencias, por lo que es preciso señalar en qué aspectos contribuye

la materia a ese desarrollo  en cada una. Referiremos pues esta contribución y más

adelante su relación con los objetivos de la materia.

Competencia en comunicación lingüística

La competencia en comunicación lingüística debemos vincularla con la práctica social

de la comunicación, sea oral o escrita. Al desarrollo de la misma, la asignatura de Latín

contribuye de forma especial  y significativa desde muchos y diferentes contenidos y

actividades, de modo que los alumnos que han cursado la asignatura adquieren una

especial preparación para afrontar con éxito situaciones de comunicación oral o escrita,

todo ello desde una mejora evidente de la comprensión formal del acto comunicativo en

sus diferentes modalidades y de una especial preparación para la motivación y creación

de  distintos  tipos  de  mensajes.  Nuestra  asignatura  aporta  al  desarrollo  de  esta

competencia, entre otras contribuciones:
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- Acceso a textos literarios traducidos como fuente de aprendizaje y disfrute.

- Comprensión  del  componente  lingüístico  de  la  propia  lengua  y  de  lenguas

extranjeras.

- Comprensión y expresión correcta de textos diversos que permiten una mejor

interacción social.

- Contextualización del acto comunicativo en sus diferentes modalidades.

- Desarrollo de distintos registros lingüísticos y su correcta aplicación.

- Desarrollo de la capacidad crítica ante el mensaje y su contenido.

- Facilidad para el aprendizaje de lenguas extranjeras y la comunicación oral y

escrita en las mismas. 

- Fomento de la capacidad creativa lingüística.

- Mejoría en la comprensión y la emisión de mensajes orales y escritos.

- Mejoría en la motivación del aprendizaje a partir de la mejoría en la comprensión

y expresión lingüística.

- Preparación para un mejor acceso a diferentes culturas y, en consecuencia, a

una mejor comprensión de la diversidad cultural del mundo actual.

- Preparación para un mejor acceso al conocimiento mediante la lectura de textos

originales.

En la materia de Latín incidiremos en el entrenamiento de todas las competencias de

manera sistemática haciendo hincapié en los descriptores más afines a la materia.

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

La contribución de la asignatura de Latín a esta competencia se centra en especial en

desarrollar aspectos esenciales de la formación de los alumnos, como son:

- Desarrollo  de  la  capacidad  crítica  y  análisis  razonado  de  problemas  y

situaciones.

- Capacidad  de  aplicar  el  razonamiento  matemático  y  sus  herramientas  para

describir e interpretar fenómenos, hechos y situaciones en distintos contextos.

- Desarrollo de destrezas para la emisión de juicios razonables y argumentados

fundados en los datos que se manejan.

- Fomento  de  valores  relacionados  con  el  rigor  argumental,  la  veracidad  y

responsabilidad de los juicios y las conclusiones emitidos.

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

lectura de mapas, interpretación de objetos, etc.

- Interpretación de relaciones temporales de objetos y circunstancias.

- Desarrollo del pensamiento científico mediante la aplicación de métodos propios

de la disciplina.

Promoción de la investigación científica y acercamiento a los métodos que le son

propios.

- Elaboración de juicios críticos sobre el  desarrollo científico y tecnológico a lo

largo de la historia.

- Fomento de destrezas en el uso de las tecnologías.

- Capacidad  de  transmisión  adecuada  de  los  conocimientos  mediante  el  uso

correcto del lenguaje propio de la asignatura.

Competencia digital 

En  la  asignatura  de  Latín,  la  contribución  a  la  competencia  digital  es  inherente  al

aprendizaje de la misma, por cuanto el empleo de las tecnologías digitales se convierte

en  un  instrumento  imprescindible  en  el  proceso  de  enseñanza-aprendizaje  de  la

asignatura. Todo ello con la premisa de su utilización creativa y crítica. De esta forma, la

utilización de las tecnologías digitales en la asignatura se traduce en una contribución

clara al desarrollo de esta competencia:

- Conocimiento y empleo de las principales aplicaciones informáticas relacionadas

con el acceso a la información, su elaboración y empleo para la comunicación,

así como la creación de contenidos.

- Fomento del trabajo colaborativo.

- Búsqueda de información mediante motores de búsqueda.

- Análisis  e  interpretación  crítica  de  la  información  obtenida  mediante  las

tecnologías digitales.

- Capacidad de transformación de la información obtenida de fuentes digitales y su

almacenamiento en formatos correctos.

- Creación de contenidos en distintos formatos (imagen, texto, audio, etc.).

- Acceso y contribución al conocimiento de dominio (wiki).

- Presentación  de  contenidos  en  formatos  digitales  y  correcta  elección  de  la

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

Aprender a aprender
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La  asignatura  de  Latín  debe  contribuir  de  forma  especial  al  desarrollo  de  esta

competencia,  potenciando  en  los  alumnos  la  capacidad  de  iniciar,  organizar  y

mantenerse en el aprendizaje; y ello se consigue motivando al alumno en la curiosidad

por la asignatura, de modo que él mismo se sienta protagonista de su aprendizaje:

- Motivación por aprender.

- Organización y gestión del propio aprendizaje.

- Conocimiento y autonomía en el propio proceso de aprendizaje.

- Gestión  de  tareas:  estrategias  de  planificación,  elaboración,  supervisión  y

resultados.

- Capacidad de aprendizaje en grupo.

Competencias sociales y cívicas 

El trabajo y el conocimiento de la propia evolución de la sociedad romana supone una

contribución excelente al desarrollo de las competencias sociales y cívicas, máxime en

una sociedad como la actual, tan dinámica y compleja. Y ello es así dada la diversidad

de situaciones y relaciones que el estudio de la sociedad y la historia de Grecia y Roma

ofrece al alumno. De esta forma, ese estudio y conocimiento contribuirá al desarrollo de

esta competencia del siguiente modo:

- Capacidad para interpretar situaciones y fenómenos sociales.

- Desarrollo  de  actitudes  de  respeto  en  las  relaciones  sociales  desde  el

conocimiento de su diversidad histórica.

- Análisis de situaciones para la resolución de conflictos.

- Afianzamiento de valores democráticos y de participación en la sociedad.

- Contribución  a  la  mejora  de  las  instituciones  desde  el  conocimiento  de  su

historia.

- Conciencia de participación en la sociedad actual desde el conocimiento de la

historia de la organización del trabajo y de las relaciones laborales.

- Desarrollo de actitudes por la igualdad y la no discriminación entre hombres y

mujeres y entre diferentes grupos étnicos o culturales, desde el estudio de su

evolución histórica.

- Comprensión  de  la  realidad  socioeconómica  y  de  identidad  cultural  de  las

sociedades actuales desde una perspectiva histórica y cultural.

- Aprendizaje crítico de conceptos como ciudadanía, Estado, democracia, justicia

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

sistemas de valores.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Hemos de tener en cuenta que esta competencia implica básicamente la capacidad que

tiene el  alumno para transformar sus ideas en actos.  Al  desarrollo  del  proceso que

implica esa transformación contribuyen la asignatura de Latín mediante:

- Capacidad para pensar de forma creativa.

- Reconocimiento de actitudes emprendedoras en personajes históricos.

- Fortalezas y debilidades de diferentes hechos históricos estudiados (gestión de

recursos, funcionamiento de grupos humanos, valores, etc.).

- Capacidad de análisis, planificación, organización y gestión de tareas.

- Comunicación y presentación de proyectos.

- Capacidad de trabajo individual y en grupo.

- Capacidad de autoevaluación.

- Desarrollo  del  criterio  propio  y  autonomía en la  gestión  del  aprendizaje  para

alcanzar los objetivos planificados por el alumno.

Conciencia y expresiones culturales 

El  conocimiento  y  acercamiento  a  la  sociedad,  a  la  cultura,  a  la  literatura,  al

pensamiento  y  a  las  manifestaciones  artísticas  de  la  Roma antigua  contribuyen  de

manera especial al desarrollo de esta competencia:

- Conocimiento del legado cultural y artístico de la Roma antigua.

- Aprecio  y  valoración  crítica  de  las  diferentes  manifestaciones  culturales  y

artísticas.

- Análisis  del  legado  cultural  y  artístico  de  la  Roma  antigua  como  elemento

fundamental de la cultura europea.

- Contribución a la capacidad de comprensión y expresión artística del alumno.

- Desarrollo del interés por las manifestaciones culturales y artísticas.

- Conocimiento  de  autores,  obras,  géneros  y  estilos  de  las  diversas

manifestaciones artísticas romanas y su influjo en las manifestaciones culturales

y artísticas a lo largo de la historia hasta la cultura y el arte contemporáneo.

- Desarrollo de valores relativos a la conservación del patrimonio y aprecio por la

herencia cultural y artística.
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Es evidente que el aprendizaje por competencias no puede ir desligado de los objetivos

que  se  pretenden  conseguir  en  una  asignatura  determinada.  De  esta  forma,  se

establece una relación entre objetivos y contribución al desarrollo de competencias que,

sin  ser  exclusiva,  sí  podemos establecer  de forma clara  como predominante.  En la

siguiente tabla se establecen las conexiones existentes entre los objetivos de la materia

Latín II y el desarrollo de una determinada competencia. 

OBJETIVOS DE LATÍN II
PRINCIPALES  COMPETENCIAS  QUE

CONTRIBUYE A DESARROLLAR

1.   Identificar  los  principales  aspectos  y

realizaciones  culturales  de  Roma,  con

especial atención a la literatura y reconocer

los  elementos  de  esa  herencia  latina  que

permanecen en el mundo y la cultura actual

y considerarlos como una de las claves para

la interpretación de este.

-  Comunicación lingüística.

-  Aprender a aprender.

-  Competencias sociales y cívicas.

-   Sentido  de  iniciativa  y  espíritu

emprendedor.

-  Conciencia y expresiones culturales.

2.   Valorar  las  aportaciones  del  legado

cultural  de  Roma,  especialmente  de  la

literatura,  como  elemento  integrador  de

diferentes  corrientes  de  pensamiento  y

actitudes (éticas, estéticas) que conforman el

ámbito cultural europeo al que el alumnado

pertenece.

-  Comunicación lingüística.

-  Competencia digital.

-  Aprender a aprender.

-  Competencias sociales y cívicas.

-  Sentido  de  iniciativa  y  espíritu

emprendedor.

-  Conciencia y expresiones culturales.

3.  Desarrollar el sentimiento de pertenencia a

la unidad cultural que es Europa, en cuya base

está el mundo latino, con actitudes de tolerancia

y respeto hacia sus distintos pueblos y los de

otras zonas del mundo.

-  Comunicación lingüística.

-  Aprender a aprender.

-  Competencias sociales y cívicas.

-  Sentido  de  iniciativa  y  espíritu

emprendedor.

-  Conciencia y expresiones culturales.

4.   Buscar  información  sobre  aspectos

relevantes  de  la  civilización  romana,

indagando  en  documentos  y  en  fuentes

variadas,  con  aplicación  de  las  nuevas

tecnologías,  analizarlos  críticamente  y

-  Comunicación lingüística.

- Competencia matemática y competencias

básicas en ciencia y tecnología.

-  Competencia digital.
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OBJETIVOS DE LATÍN II
PRINCIPALES  COMPETENCIAS  QUE

CONTRIBUYE A DESARROLLAR

constatar  su  presencia  a  lo  largo  de  la

historia.

-  Aprender a aprender.

-  Sentido  de  iniciativa  y  espíritu

emprendedor.

5.  Identificar  los principales cambios en la

evolución  del  léxico  latino  a  las  lenguas

romances de España, contribuyendo así a un

mejor  conocimiento  y  aprecio  de  esas

lenguas  por  parte  de  los  alumnos  y  las

alumnas.

-  Comunicación lingüística.

- Competencia matemática y competencias

básicas en ciencia y tecnología.

-  Sentido  de  iniciativa  y  espíritu

emprendedor.

-  Conciencia y expresiones culturales.

6.   Identificar  el  origen  latino  del  acervo

léxico de las lenguas romances habladas por

el  alumnado,  así  como  los  principales

procedimientos de composición y derivación

del  latín  y  su  pervivencia  en  las  lenguas

romances.

-  Comunicación lingüística.

- Competencia matemática y competencias

básicas en ciencia y tecnología.

-  Sentido  de  iniciativa  y  espíritu

emprendedor.

-  Conciencia y expresiones culturales.

7.  Reconocer el papel integrador del latín en

distintas  áreas  de  la  ciencia,  filosofía,

historia,  literatura,  arte,  arquitectura  y  en

general en la cultura e historia de Occidente.

-  Comunicación lingüística.

- Competencia matemática y competencias

básicas en ciencia y tecnología.

-  Competencia digital.

-  Aprender a aprender.

-  Conciencia y expresiones culturales.

8.  Conocer y utilizar los aspectos fonéticos,

morfológicos,  sintácticos  y  léxicos  de  la

lengua latina, aplicándolos correctamente en

la  interpretación  y  traducción  de  textos

originales latinos.

-  Comunicación lingüística.

- Competencia matemática y competencias

básicas en ciencia y tecnología.

-  Aprender a aprender.

9.   Analizar  e  interpretar  textos  diversos,

traducidos y originales, mediante una lectura

comprensiva,  distinguiendo  los  géneros

literarios,  sus  características  esenciales  y

evolución,  y  analizando  la  estructura

lingüística, el pensamiento y la ideología que

-  Comunicación lingüística.

-  Aprender a aprender.

-  Competencias sociales y cívicas.

-Sentido  de  iniciativa  y  espíritu

emprendedor.

-  Conciencia y expresiones culturales.
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OBJETIVOS DE LATÍN II
PRINCIPALES  COMPETENCIAS  QUE

CONTRIBUYE A DESARROLLAR

en  ellos  se  refleja,  con  una  actitud  crítica

ante el mundo latino y el mundo actual.

6. METODOLOGÍA DIDÁCTICA

De acuerdo con los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje, la

clase girará en torno a la traducción del texto, comentándolo en relación con todos los

contenidos arriba citados. Se comenzará con un repaso de los contenidos de 1º de

Bachillerato y todas las actividades que se realicen tendrán como objetivo lograr la

autonomía en el  trabajo de los alumnos y en fomentar su capacidad de aprender a

aprender. 

Las principales líneas metodológicas serán las siguientes:

 En la primera evaluación se introducirá el uso del diccionario. El uso adecuado del

mismo facilita la traducción en tanto que se haga de una manera apropiada. En

caso contrario dificulta el trabajo haciendo de la traducción una tarea interminable. 

 A través de la traducción y del estudio de la sintaxis, se confrontarán estructuras

lingüísticas latinas y de otras lenguas estudiadas por los alumnos y se incidirá en la

importancia del léxico latino para la adquisición de todo tipo de conocimientos.

 Atención  al  nivel  de  partida  individual  de  cada  alumno:  La  introducción  de

cualquier contenido nuevo partirá de los conocimientos previos del alumno.

 Relación teoría-práctica:  Se empleará el razonamiento inductivo, de tal manera

que  los  alumnos  construyan  sus  aprendizajes  a  partir  de  reflexiones  sobre  los

materiales lingüísticos, literarios o culturales vistos.

 Se  realizarán  actividades  relativas  al  estudio  de  la  etimología  y  formación  y

evolución de palabras.

 A partir del estudio de los géneros literarios se realizará la lectura de fragmentos

de distintas obras en español, y de alguna obra de teatro completa. Se destacará la

influencia  en los  géneros  literarios  latinos  y  en los  géneros literarios modernos,

procurando que los alumnos valoren la importancia de las aportaciones de la cultura

latina a occidente y su pervivencia gracias a la civilización romana.
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 Tipos de divisiones para el trabajo: Los alumnos trabajarán individualmente, en

parejas, en pequeños grupos o en gran grupo.

 Se fomentará el hábito investigador del alumnado mediante la realización de algún

trabajo  en  el  ámbito  de  la  materia.  Actividades  que  estimulen  el  interés  y  la

capacidad de uso de las tecnologías de la información y la comunicación.

6.1. Metodología e innovación

Nuestro centro comenzó a implantar un modelo propio de transformación metodológica

y digital en el primer curso de la ESO durante el curso 2021-2022. La aplicación de ABP

(Aprendizaje  Basado  en  Proyectos)  se  realizarán  de  forma  sucesiva  en  los  cursos

siguientes.  No  obstante,  para  el  presente  curso,  se  van  a  plantear  proyectos  con

innovaciones metodológicas que incluyan otras nuevas metodologías que permitan al

alumnado familiarizarse con la innovación digital y metodológica. 

6.2. Uso de las TIC. Digitalización

Tanto  los  contenidos  gramaticales  del  curso  como  la  literatura  y  la  evolución  fonética

(documentos, vídeos, presentaciones, etc.) estarán disponibles para el alumnado en el Aula

Virtual  de  EducaMadrid.  La  entrega  de  tareas  se  hará  tanto  a  través  de  la  plataforma

mencionada como presencialmente.

En  los  temas  de  Literatura  Latina  serán  los  alumnos  (en  parejas  o  pequeños  grupos)

quienes  investigarán  guiados  por  la  profesora  para  presentar  al  resto  de  la  clase  un

artefacto digital: podcast, vídeo, línea del tiempo, etc.

7. ACTIVIDADES EN PERIODO EXTRAORDINARIO

Los  alumnos  que  no  hayan  aprobado  la  asignatura  con  los  procedimientos  de  la

convocatoria  ordinaria  deberán  realizar  una  serie  de  actividades  los  días  lectivos

anteriores a la convocatoria extraordinaria. 

Los  alumnos  que  hayan  aprobado  la  asignatura  realizarán  actividades  de repaso  y

traducción hasta la fecha de la EvAU.

8. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN

La evaluación de esta materia viene condicionada por los requisitos de la EvAU. Por lo

que los instrumentos de evaluación y los criterios de calificación están orientados a
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comprobar que los alumnos terminan este curso con la preparación suficiente para la

superación de dicha prueba.

Se articulan en dos bloques:

A. Pruebas objetivas:

- Prueba Inicial: se valorarán los conocimientos lingüísticos básicos del alumno.

- Pruebas generales (2 por evaluación) con la siguiente estructura:

 Traducción de un texto breve (5 puntos)

 Análisis morfológico de 3 términos del texto (1,5 puntos)

 Cuestiones sintácticas (3) sobre diversos elementos del texto (1,5 puntos)

 Análisis léxico y etimológico (1 punto)

 Redacción sobre un género literario (1 punto)

B. Análisis del trabajo diario y de la actitud del alumno a través de la observación y de

la realización de breves controles sobre cuestiones puntuales, sobre todo a principio

de curso para valorar si se han asimilado correctamente los contenidos y valorar los

conocimientos lingüísticos básicos de los alumnos. Se valorarán estos tres aspectos:

 Trabajo diario y participación en el aula: actividades de comprensión de textos

originales, traducción, etc.

 Trabajos  diarios  encargados  para  casa  (ejercicios  de  análisis  morfológico,

sintáctico y etimológico, traducciones...).

 Trabajos realizados sobre los temas de literatura o sobre las lecturas de obras o

fragmentos propuestos.

De manera general se seguirá el siguiente cuadro de valoración para la calificación

de los alumnos.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN VALORACIÓN

Trabajo de clase 10%

Trabajo de lectura 10%
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Tareas semanales para casa 10%

Pruebas objetivas 70%

9. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

9.1. Criterios de calificación y de corrección

INSTRUMENTOS CRITERIOS DE CORRECCIÓN
PESO SOBRE LA

NOTA FINAL

Trabajo diario y participación

en el aula. 

Se valorarán esfuerzo en su realización,

corrección de la información, corrección

ortográfica y expresiva.

10%

Trabajo encargado para casa

Se valorarán esfuerzo en su realización,

corrección de la información, corrección

ortográfica y expresiva.

10%

Actividades sobre literatura

y/o lecturas.

Se valorará asimilación del contenido y de

las características literarias de la obra, así

como la corrección ortográfica, expresiva

y la creatividad en la comunicación.

10%

Pruebas

objetivas (el

valor de

cada

pregunta se

especificará

en cada

prueba):

Inicial
Se valorará el conocimiento inicial del alumno

acerca de contenidos lingüísticos básicos.
0 %

Periódicas 
Se valorará el grado de comprensión de un

texto y de aplicación de la gramática, la

corrección en el análisis morfológico y

sintáctico, la asimilación del vocabulario, y el

conocimiento de la evolución y la etimología

de palabras del texto o del tema de literatura.

70 %

Extraordinaria 100%

Calificación trimestral: el 70 % de la nota trimestral será la media aritmética de las

pruebas realizadas a lo largo del trimestre. La media del resto de las notas valoradas
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sobre 10 constituirá el 30% de la nota trimestral. Será requisito indispensable para ser

evaluado positivamente alcanzar 3 o más en cada una de las pruebas periódicas. 

Criterios  de  corrección  ortográfica:  aplicaremos  los  mismos  criterios  que  el

departamento de lengua.

Calificación final: la primera evaluación tendrá un peso del 30% de la nota final al igual

que la segunda. La tercera evaluación supondrá el 40%.

Primera evaluación 30%

Segunda evaluación 30%

Tercera  evaluación 40%

Las calificaciones serán números enteros del 0 al 10 (5 o más será positiva). Si la media

es un decimal con cinco o más décimas, se redondeará al alza, salvo a efectos del

aprobado, que solo se alcanzará a partir de 5.

Pérdida de evaluación continua: Se seguirán los mecanismos de pérdida del derecho

de evaluación continua que figuren en el  reglamento del centro. En caso de que un

alumno perdiera dicho derecho, el profesor preparará una prueba extraordinaria para

evaluar al alumno.

Aquellos alumnos que no consigan una calificación final positiva realizarán la prueba

extraordinaria, cuya nota será ya el 100% de la calificación.

10. MEDIDAS PARA LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

La atención a la diversidad en esta materia se establece en la propia dinámica de la

clase con un grupo reducido al que se puede atender de forma individualizada.

A partir de la prueba inicial se determinarán las necesidades básicas de cada alumno y

del  grupo  en  general  y  se  programarán  medidas  de  refuerzo  de  los  contenidos  y

habilidades mínimos no adquiridos previamente. También para aquellos alumnos que

hayan  asimilado  con  facilidad  los  contenidos  y  puedan  realizar  tareas  de  mayor
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complejidad,  se tratará de entregarles materiales adaptados a sus capacidades para

que puedan mejorar su aprendizaje.

El objetivo es que todos los alumnos tengan la oportunidad de alcanzar los estándares

de aprendizajes imprescindibles que hemos señalado en negrita en la descripción de las

unidades didácticas.

Se realizarán adaptaciones de acceso al currículo (mayor tiempo para la realización de

los exámenes) para los alumnos que lo necesiten.

11. CONTENIDOS TRANSVERSALES

Conforme  a  lo  establecido  en  el  Real  Decreto  1105/2014,  de  26  de  diciembre,  el

currículo  de  Bachillerato  incorporará  elementos  curriculares  relacionados  con  el

desarrollo sostenible y el medio ambiente, los riesgos de explotación y abuso sexual, el

abuso y maltrato a las personas con discapacidad, las situaciones de riesgo derivadas

de la inadecuada utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, así

como la protección ante emergencias y catástrofes.

En concordancia  con lo  previsto en la  Ley 2/2016,  de 29 de marzo,  de Identidad y

Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación de la Comunidad de Madrid,

y en la Ley 3/2016,  de 22 de julio,  de Protección Integral  contra la  LGTBifobia y la

Discriminación  por  Razón  de  Orientación  e  Identidad  Sexual  en  la  Comunidad  de

Madrid, la programación docente adoptará medidas para la sensibilización en cuanto a

las  normas internacionales  de derechos humanos y los  principios  de igualdad  y no

discriminación,  incluidos  los  concernientes  a  la  orientación  sexual  y  la  identidad  de

género, conducentes a evitar toda discriminación o violencia física o psicológica o la

comisión de delitos de odio basados en la diversidad sexual y de género.

El Decreto 9/2018, de 27 de febrero, por el que se modifica el Decreto 52/2015, de 21

de  mayo,  establece  que  la  Consejería  con  competencias  en  materia  de  educación

fomentará el desarrollo de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención

de la violencia de género o contra personas con discapacidad y los valores inherentes al

principio de igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o circunstancia

personal o social.

La programación docente debe comprender en todo caso la prevención de la violencia

de  género,  de  la  violencia  contra  las  personas  con  discapacidad,  de  la  violencia
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terrorista y de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia, incluido el estudio del

holocausto judío como hecho histórico.

Igualmente incorporarán elementos curriculares orientados al desarrollo y afianzamiento

del espíritu emprendedor, a la adquisición de competencias para la creación y desarrollo

de los diversos modelos de empresas y al fomento de la igualdad de oportunidades y

del  respeto  al  emprendedor  y  al  empresario,  así  como a  la  ética  empresarial.  Las

Administraciones educativas fomentarán las medidas para que el alumnado participe en

actividades que le permita afianzar el espíritu emprendedor y la iniciativa empresarial a

partir de aptitudes como la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo,

la confianza en uno mismo y el sentido crítico.

La Consejería con competencias en materia de educación adoptará medidas para que

la actividad física y la dieta equilibrada formen parte del comportamiento juvenil. A estos

efectos, se promoverá la práctica diaria de deporte y ejercicio físico por parte de los

alumnos durante la jornada escolar, en los términos y condiciones que, siguiendo las

recomendaciones de los organismos competentes, garanticen un desarrollo adecuado

para  favorecer  una  vida  activa,  saludable  y  autónoma.  El  diseño,  coordinación  y

supervisión de las medidas que a estos efectos se adopten en el centro educativo serán

asumidos  por  el  profesorado  con cualificación  o  especialización  adecuada  en estos

ámbitos.

En el ámbito de la educación y la seguridad vial se incorporarán elementos curriculares

y se promoverán acciones para  la  mejora  de la  convivencia  y  la  prevención de los

accidentes de tráfico, con el fin de que los alumnos conozcan sus derechos y deberes

como usuarios de las vías, en calidad de peatones, viajeros y conductores de bicicletas

o vehículos a motor, respeten las normas y señales, y se favorezca la convivencia, la

tolerancia,  la  prudencia,  el  autocontrol,  el  diálogo  y  la  empatía  con  actuaciones

adecuadas tendentes a evitar los accidentes de tráfico y sus secuelas.

Esta asignatura, Latín II,  conlleva intrínsecamente una base formativa que es la que

constituye los temas transversales.

Al poner en contacto al alumno con su pasado, cuando se dé cuenta de las semejanzas

y  diferencias  con  su  presente,  podrá  establecer  relaciones  entre  ellos  y  adquirir

capacidad crítica para enjuiciar ambos y sacar sus propias conclusiones.
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12. RECURSOS DIDÁCTICOS, MATERIALES Y TEXTOS

En esta materia no se seguirá ningún libro de texto, sino que la profesora les facilitará

apuntes gramaticales, literarios y una selección de textos para el trabajo de lectura.

 Diccionario Vox latín-español 

 Libros de consulta, lectura y de autores latinos: El acceso a los mismos facilitará

al alumnado el desarrollo de sus capacidades de búsqueda e investigación.

 Medios audiovisuales: vídeos, presentaciones de PowerPoint,  canva o similar,

recursos educativos de Internet... Trabajaremos con textos originales disponibles

en  las  páginas  web  de  las  distintas  universidades  y  con  los  materiales  del

Proyecto Perseus Digital Library.

 Libros de lectura: pasajes seleccionados de historiadores (César, Suetonio, Tito

Livio,  Amiano  Marcelino  y  muy  especialmente  Eutropio),  Cicerón,  Plauto,

selección de lírica, elegía y teatro.

13. SISTEMA  DE  RECUPERACIÓN  DE  EVALUACIONES  Y  MATERIA  PENDIENTES.

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA

 Recuperación evaluaciones.  Se considera que en la asignatura se aplica la

evaluación continua: el contenido de cada prueba será siempre todo lo que se

haya estudiado desde principio de curso, de modo que se recuperan aprobando

la evaluación siguiente. En el caso de suspender la última evaluación se podría

realizar un examen global antes de la evaluación final ordinaria. En el caso de no

superar  dicha  prueba  el  alumno  tendrá  otra  oportunidad  en  la  convocatoria

extraordinaria.

 Recuperación  de  Pendientes  de  Latín  I.  Como en  Latín  II  se  repasan  los

contenidos de Latín I  durante el  primer trimestre,  el  alumno de segundo que

tenga  primero  pendiente  recuperará  la  asignatura  si  aprueba  la  primera

evaluación de segundo.  El  alumno que no apruebe deberá presentarse a un

examen.  En este curso hay una alumna con latín pendiente por haberse

cambiado de modalidad.

 Evaluación extraordinaria.  En  la  prueba  extraordinaria  el  100% de  la  nota

corresponderá a la calificación de la prueba escrita. La prueba escrita tendrá la

misma  estructura  que  la  EvAU  y  con  ella  se  valorarán  los  estándares  de

aprendizaje que han sido marcados en negrita en la descripción de las unidades

didácticas:

I.E.S. Luis García Berlanga Programación didáctica de Latín 2º Bachillerato. Curso 2022/23 Pag. 28



o Traducción de un texto breve (5 puntos)

o Análisis morfológico de 3 términos del texto (1,5 puntos)

o Cuestiones  sintácticas  (3)  sobre  diversos  elementos  del  texto  (1,5

puntos)

o Análisis léxico y etimológico (1 punto)

o Redacción sobre un género literario (1 punto)

14. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

Por  normativa  del  centro,  los  alumnos  de  2º  no  participan  en  las  actividades

extraescolares.

15. PLAN DE ANIMACIÓN A LA LECTURA

Se incluirán lecturas de tema clásico, acordes a los temas de literatura tratados. Los

alumnos leerán una selección de poemas líricos y elegiacos y fragmentos de épica,

comedia, historiografía y oratoria.

16. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE

La evaluación de la práctica docente se realizará al final de cada trimestre mediante un

cuestionario que rellenará la profesora y de forma anónima el alumnado.

17. PROCEDIMIENTOS PARA QUE EL ALUMNADO Y LAS FAMILIAS CONOZCAN LA

PROGRAMACIÓN

Al comienzo de curso se informará al alumnado de los criterios de calificación. Un breve

resumen de la programación estará disponible en la página web del centro así como en

el Aula Virtual de Educamadrid correspondiente a la asignatura de Latín II. A través de

la plataforma “Roble” las familias recibirán un extracto de la Programación en el que

estén incluidos los contenidos, los materiales y los criterios de calificación y corrección.
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