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0.1. COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO Y DISTRIBUCIÓN DE GRUPOS 

 
En el presente curso académico 2017-2018, el Departamento de Latín del I.E.S «San Vicente» está compuesto por 

los siguientes profesores: 
 

 Elena Regueiro Pedregosa, profesora agregada de Griego, con destino definitivo en el Centro, quien impartirá 
la asignatura de Latín a dos grupos de 4º de E.S.O. 

 
 

 Francisco León Díez Cartagena, profesor interino y jefe del departamento, quien impartirá las asignaturas de 
Latín de 4º de E.S.O.  y Latín de 2º de Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales. 

 
El horario lectivo con estos grupos es el siguiente: 

 
FRANCISCO L. DÍEZ CARTAGENA 

 
HORARIO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

1 07:55-08:50 h. 4º ESO E 
 

  
 

3 9:45-10:40 h. 4º ESO A+B  4ºESO E 
 

2ºB D+E 
4 11:00-11:55 h.  2ºB D+E  4ºESO A+B  
5 11:55-12:50 h. 2ºB D+E   

 
4ºESO A+B 

6 13:10-14:00 h.  
 

2ºB D+E   
7 14:50-14:50 h.     4º ESO E 

 
 

ELENA REGUEIRO PEDREGOSA 

 
HORARIO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

1 07:55-08:50 h. 2ºB D  2ºB D 2ºB D  
4 11:00-11:55 h. 1ºB D+E 2ºB D 1ºB D+E 1ºB D+E 1ºB D+E 

 

0.2. JUSTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 

 
La presente Programación didáctica de Latín incluye los cursos de 4º de ESO y 1º y 2º de Bachillerato. Las 

modificaciones y/o adaptaciones durante el curso a la Programación se reflejarán en las actas de las Reuniones de 
Departamento y su revisión se realizará de manera obligatoria una vez cada trimestre o evaluación, pero se podrán 
introducir medidas correctoras en cualquier momento si las circunstancias lo aconsejan; en cualquier caso la valoración 
global de la Programación y las modificaciones que se hayan acordado durante el curso se incluirán en la Memoria Final y 
se tendrán en cuenta en la Programación del curso siguiente. 

 
Para la elaboración de la Programación se ha tenido en cuenta como fuente principal: 
 
― La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE). 
 
― Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE) 
 
― El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, por el que se 

establece el currículo básico y se desarrolla la ordenación general de la Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato.  
 
― El Decreto 87/2015, de 5 de junio, del Consell, por el que se establece el currículo y se desarrolla la ordenación 

general de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad valenciana. 
 

 El debate sobre la “utilidad” de las lenguas clásicas en nuestro sistema educativo, planteado ya desde hace 
tiempo, nos lleva a hacer unas reflexiones previas al desarrollo de la programación.  

 
El estudio de las lenguas clásicas se ha justificado muchas veces por su probada capacidad para facilitar el 

aprendizaje de otras lenguas y porque el latín y el griego siguen de alguna forma vivos aún en nuestra lengua, de manera 
que conocerlos es conocer mejor y más profundamente nuestras propias lenguas. 
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En efecto, más de la mitad del vocabulario de, por ejemplo, el inglés —por no citar las lenguas romances— proviene 
del latín y del griego, y muchas categorías gramaticales —como el género «neutro», los «casos» o el «genitivo sajón»— son 
más comprensibles si se tiene conocimiento de las lenguas clásicas por antonomasia. Entendemos mejor nuestras propias 
lenguas europeas si hemos aprendido que los sufijos –itis (renitis) y –algia (cefalalgia) designan inflamación y 
dolor respectivamente, que “recordar” significa literalmente “volver al corazón”, que “cosmético” es lo que se usa para 
poner orden en la cara (del griego kósmos, que significa, en una de sus acepciones, “orden”) o que “educar” significa “sacar 
adelante”. Asimismo, todo aquel que busca trabajo entrega su curriculum vitae; en las series policíacas se habla del rigor 
mortis del cadáver y del modus operandi del asesino; cuando uno quiere relajarse, acude al SPA, que no es otra cosa que 
“Salud Por medio del Agua” (salus per aquam); y es muy frecuente oír que un futbolista ha marcado un gol in extremis. 
Sin duda alguna, estos serían ya argumentos de peso para considerar cuando menos «útil» estudiar griego y latín. No 
obstante, nos atreveríamos a decir que no son en absoluto las ventajas más importantes, pues son argumentos que 
supeditan el estudio de estas lenguas a otros fines y no destacan su valor por sí mismas. 

 
La esencia de la educación debe ser una formación integral y una cultura general que permitan al alumno 

desarrollarse mejor como persona y, en un futuro, desenvolverse en la vida. ¿Por qué, si no, se estudian tantas materias en 
la ESO y, sobre todo, en el Bachillerato, en la fase formativa que debe alumbrar la vocación del estudiante? ¿Acaso todo lo 
que aprendemos lo aplicamos específicamente en nuestro día a día? Personalmente debo reconocer que apenas recuerdo 
para qué sirve una raíz cuadrada ni la tabla periódica; sin embargo, no reniego en absoluto de los conocimientos de 
matemáticas o de física y química que me inculcaron tiempo atrás, y ni mucho menos se me ocurre proclamar a los cuatro 
vientos que esas asignaturas no valen para nada porque no hayan tenido posteriormente presencia alguna en el ejercicio 
de mi trayectoria profesional. ¿Por qué, en cambio, los profesores de Griego y Latín tenemos que estar oyendo 
continuamente, incluso de boca de colegas, que nuestras materias no valen para nada? El físico Isaac Newton, considerado 
como uno de los más grandes talentos científicos de la historia, escribió sus obras en latín, y no parece que sus extensos 
conocimientos de las lenguas clásicas mermaran en algo su potencial científico e investigador. Más bien, lo contrario. 

 
Muchos conocimientos sirven para estructurar el pensamiento y ennoblecer el carácter. ¿Cómo no iban a ser útiles 

el griego y el latín, si en esas lenguas se compusieron las primeras obras de la literatura occidental, las que son la base de 
toda la literatura posterior en el mundo occidental; si en esas lenguas se habló por primera vez de democracia, se discutió 
de libertad e igualdad, se establecieron las bases del derecho que ahora poseemos, se pusieron nombres a las distintas 
especies animales y vegetales y se dieron respuesta a muchas de las cosas que han preocupado a la humanidad? 

 
Vivimos en una sociedad obsesionada con el utilitarismo y con la obtención de beneficios a corto plazo, y obviamente 

no critico ni lo útil ni lo beneficioso, pero la utilidad no debe medirse por la inmediatez de los resultados, sino por la 
durabilidad de estos resultados y por la fortaleza de los conocimientos adquiridos. Lo verdaderamente importante es ser 
capaces de aplicar a la vida, no sólo en lo académico o profesional, todo lo aprendido en la escuela, para así tener una mente 
crítica y juiciosa, capaz de discernir lo justo de lo injusto, lo cívico de lo incívico, lo bueno de lo malo, lo útil de lo inútil. 
Por otra parte, la mayoría de los profesores de Griego y Latín, conscientes de la necesidad de adaptarse a los tiempos, no 
se quedan atrás en las denominadas nuevas tecnologías y, por ello, son cada vez más las páginas web dedicadas al Mundo 
Antiguo, los blogs e, incluso, las asociaciones, como la Sociedad Española de Estudios Clásicos, con más de 6.000 socios, 
que utilizan facebook y twitter como foro de debate y de difusión de la cultura y lenguas clásicas. 

 
Afortunadamente en países cuyos índices en resultados educativos son claramente superiores a los nuestros, el 

debate sobre la utilidad del griego y del latín ni siquiera se plantea. En Bélgica se puede llegar a estudiar en el instituto seis 
años de latín, cinco en Alemania, Bulgaria, Hungría e Inglaterra, y siete en Italia. En nuestro país, sin embargo, los alumnos 
pueden estudiar como mucho tres cursos de Latín y dos de griego, y sólo los que deciden escoger las ramas de Artes y 
Humanidades o Ciencias Sociales y Jurídicas.  

 
 “Somos hijos de la civilización latina y nietos de la griega”, dice Ricardo Moreno Castillo de los clásicos, profesor, 

por cierto… de matemáticas, “depositarios por tanto de un inmenso tesoro de sabiduría y pensamiento que debemos 
conservar, porque sin él nunca entenderemos el presente. Y el valor de este saber es perenne, por mucho que evolucionen 
los tiempos, y tenemos la obligación de transmitirlo, como nos lo han transmitido todos los que antes de nosotros han 
amado la belleza, el pensamiento y la ciencia”. 

 
 De acuerdo con la legislación vigente, el estudio del latín en 4º de ESO tiene como principal finalidad 

introducir a los alumnos en el conocimiento de los aspectos esenciales de la lengua y la cultura latina y en el papel que estas 
desempeñan en tanto que origen y fundamento de las lenguas romances y de la cultura occidental. Este mismo objetivo 
está también presente en los dos cursos del Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales, si bien en esta etapa 
se persigue un estudio más en profundidad de la lengua latina, caracterizada por su riqueza y complejidad estructural. 
Partiendo de esta perspectiva, el estudio de la asignatura se ha organizado en bloques que, con ligeros matices, se repiten 
en todos los cursos. Dichos bloques se refieren tanto a cuestiones lingüísticas como a temas culturales, teniendo en cuenta 
que ambos aspectos constituyen dos facetas inseparables y complementarias para el estudio de la civilización romana, sin 
las cuales no es posible apreciar la importancia del legado latino en su verdadera dimensión.   

 
― El primero de estos bloques («El latín, origen de las lenguas romances») se centra en analizar el papel que ha 

desempeñado la lengua latina en la formación del castellano, del valenciano y de las demás lenguas románicas que se 
hablan en la actualidad en la Europa romanizada y en otros países del mundo. Para la explicación de este hecho, que 
tradicionalmente ha sido esgrimido como uno de los principales argumentos para justificar la importancia de la asignatura, 
es necesario partir del marco geográfico en el que se desarrolla la civilización romana, marco que varía sustancialmente en 
función del proceso de expansión que dicha civilización experimenta a lo largo de su dilatada historia. Al mismo tiempo, 
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se trabajará la definición del concepto de lengua romance, partiendo de una comprensión intuitiva basada en la 
comparación entre el latín y las lenguas conocidas por el alumnado para, progresivamente, profundizar en el  tratamiento 
más científico del término y en las clasificaciones que se establecen dentro del mismo. 

 
― Al estudio de los aspectos netamente lingüísticos se dedican tres bloques: el primero de ellos («El sistema de la 

lengua latina: elementos básicos»), previsto para los cursos de iniciación al latín, se centra en algunos elementos básicos 
de la lengua, y muy especialmente en el procedimiento de escritura, comenzando por recorrer los diferentes sistemas 
conocidos para analizar después el origen del abecedario latino y su pronunciación. Los otros dos niveles de descripción y 
explicación del sistema son la «morfología» y la «sintaxis», dos realidades inseparables que conforman e integran juntas 
el aspecto gramatical. Se pretende iniciar al alumnado en el concepto de flexión, estudiando la estructura interna de las 
palabras y los elementos formales de estas que sirven para definir la relación que mantienen con otras dentro de la oración. 
La sintaxis, a su vez, se ocupa de estudiar las estructuras oracionales latinas y los elementos que definen sus construcciones 
más características, introduciendo progresivamente niveles de mayor complejidad.  

 
― En todos los cursos se ha dedicado un bloque al estudio de la civilización latina («Roma: historia, cultura y 

civilización»), con objeto de identificar no solo los hitos más importantes de su historia, sino también los aspectos propios 
de su organización política y social y de su identidad cultural. Dentro de esta última merece especial atención el estudio de 
la mitología, cuya influencia resulta decisiva para la configuración del imaginario occidental. Se pretende también iniciar 
al alumnado en el conocimiento de algunas de las manifestaciones artísticas más significativas de la antigüedad romana, 
entre las cuales destacan por una parte las relativas a las artes plásticas, y más concretamente a la escultura y la 
arquitectura, y por otra las literarias; el estudio más en profundidad de estas últimas se reserva para el último curso —2º 
de Bachillerato—, en el que un mejor conocimiento de la lengua latina permitirá al alumnado entrar en contacto directo 
con algunos fragmentos de las obras originales, profundizando de este modo en la comprensión de los textos literarios 
clásicos latinos para comprender las claves de la sociedad en la que vieron la luz.  

 
― Si, como hemos dicho, la lengua y la cultura constituyen dos realidades inseparables y complementarias para 

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

 
― Por último, se dedica un bloque al estudio del «léxico», imprescindible para avanzar en el conocimiento de 

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

 
0.3. CONTEXTUALIZACIÓN 

 
El IES «San Vicente» es un centro en el que se imparten los dos ciclos de la ESO, dos modalidades de Bachillerato 

―el de Ciencias y Tecnología y el de Humanidades y Ciencias sociales―, dos Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior 
―Informática y Administración― y dos cursos de la nueva Formación Profesional Básica. Para el presente curso académico 
2017-2017, el número de alumnos matriculados en latín es el siguiente:  

 
Curso Grupos Nº total de alumnos 
4º ESO 3 54 

1º BACHILLERATO 1 28 
2º BACHILLERATO 1 25 

 
Ubicado en la localidad de San Vicente del Raspeig, de aproximadamente unos 50.000 habitantes, en cuyo 

extrarradio está situada la Universidad de Alicante, el instituto recoge también alumnado de Agost y otras pedanías 
cercanas, incluyendo la zona norte de Alicante.  

 
La mayoría de los alumnos son de clase media y se puede percibir cierta homogeneidad en su rendimiento 

académico, debido a que en general son buenos estudiantes en base a las notas obtenidas el pasado curso y años anteriores 
en la mayoría de las materias o asignaturas, aunque siempre hay que contar con alumnos repetidores y otros con 
dificultades de aprendizaje al arrastrar pequeñas carencias curriculares del curso anterior.  

 
Para una población estudiantil de en torno a unos 1700 alumnos, el centro dispone, además de las aulas ordinarias 

y las aulas de informática, una sala de usos múltiples con cañón proyector y equipo de sonido, dos aulas de tecnología, 
dibujo y música, dos laboratorios (uno de Física y Química y otro de Ciencias Naturales), Biblioteca, Gimnasio y canchas 
deportivas. La dotación de medios informáticos y otros materiales didácticos se encuentran en un buen nivel y en principio 
es suficiente para un correcto desempeño de la labor docente. 
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Loba capitolina. Museo Capitolino, Roma 

 
 
 
 

   

  

 
 
 
 
 

 
La muerte de Viriato. J. Madrazo. 
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1.1. OBJETIVOS GENERALES DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

 
De acuerdo con 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, la finalidad de la etapa de Educación Secundaria Obligatoria consiste en 
lograr que el alumnado adquiera los elementos básicos de la cultura occidental, especialmente en sus aspectos humanístico, 
artístico, científico y tecnológico; desarrollar y consolidar en ellos hábitos de estudio y de trabajo; prepararles para su 
incorporación a estudios posteriores y para su inserción en el mundo laboral y formarles para el ejercicio de sus derechos y 
obligaciones en la vida como ciudadanos. 

 
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 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 prevenir o resolver pacíficamente 
los conflictos.  

 
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, adquirir 

nuevos conocimientos. 
 

f)  Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la 
comunicación.  

 
g) 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.  
 
h) 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.  
 
i) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en las lenguas castellana y valenciana, textos y 

mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.  
 
j) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.  
 
k) 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.  
 
l) 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 
social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad.  

 
m) 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.  
 
n) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, utilizando 

diversos medios de expresión y representación. 
 
 
 
 
 
 
 
 

I. PROGRAMACIÓN DE LATÍN DE 4º DE E.S.O. 
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1.2. LAS COMPETENCIAS BÁSICAS  

 
Las competencias básicas permiten identificar aquellos aprendizajes que se consideran 

imprescindibles desde un planteamiento integrador y orientado a la aplicación de los saberes adquiridos. Su logro 
al finalizar la ESO deberá capacitar a los alumnos y alumnas para su realización personal, el ejercicio de la ciudadanía 
activa, la incorporación a la vida adulta y el desarrollo de un aprendizaje permanente a lo largo de la vida. 

 
Se entiende por competencia la capacidad de poner en práctica de forma integrada, en contextos y situaciones 

diferentes, los contenidos propios de cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de 
actividades y la resolución eficaz de problemas complejos. Las competencias tienen tres componentes: un saber (un 
contenido), un saber hacer (un procedimiento, una habilidad, una destreza) y un saber ser o saber estar (una actitud 
determinada). 

 
Las competencias básicas tienen las características siguientes:  
 

 Promueven el desarrollo de capacidades más que la asimilación de contenidos, aunque estos están siempre 
presentes a la hora de concretarse los aprendizajes. 

 
 Tienen muy en cuenta el carácter aplicativo de los aprendizajes, ya que se entiende que una persona 

«competente» es aquella capaz de resolver los problemas propios de su ámbito de actuación. 
 

 Se basan en su carácter dinámico, puesto que se desarrollan de manera progresiva y pueden ser adquiridas 
en situaciones diferentes. 

 
 Tienen un carácter interdisciplinar y transversal, puesto que integran aprendizajes procedentes de 

distintas disciplinas. 
 

 Son un punto de encuentro entre la calidad y la equidad, por cuanto que pretenden garantizar una educación 
que dé respuesta a las necesidades reales de nuestra época (calidad) y que sirva de base común a todos los 
ciudadanos y ciudadanas (equidad). 

 
La LOMCE define las competencias que se deben trabajar en todas las materias del currículo: 

 
 

CCL 

Competencia en comunicación  

lingüística 

Se refiere a la utilización del lenguaje como instrumento de 
comunicación oral y escrita. 

  

 

 

 
 

CMCT 

 

 
 

   

 
 

Competencia matemática y 

Competencias básicas en  

ciencias y tecnología 

 

 

 La competencia matemática consiste en la habilidad para 
utilizar y relacionar los números, sus operaciones básicas, los 
símbolos y las formas de razonamiento matemático. 

 La competencia en ciencias y tecnología es la habilidad para 
interactuar con el mundo físico, tanto en sus aspectos naturales 
como en los generados por la acción humana. Estas 
competencias contribuyen al desarrollo del pensamiento 
científico, ya que incluyen la aplicación de los métodos propios 
de la racionalidad científica y las destrezas tecnológicas. 

  

 

CD 

  

Competencia digital  

Comprende las habilidades para buscar, obtener, procesar y 
comunicar información, y el uso de las nuevas tecnologías para 
esta labor. 

  

 

CSYC 

   

Competencias sociales y cívicas 

Hace posible comprender la realidad social en que se vive, 
cooperar, convivir y ejercer la ciudadanía en una sociedad plural 
y democrática. 

  
 

CEC 

 

Conciencia y expresiones culturales 
Supone comprender, apreciar y valorar diferentes 
manifestaciones culturales y artísticas. 

  

 
 

CA 
 

   

Competencia para aprender a  

aprender 

Implica disponer de habilidades para iniciarse en el 
aprendizaje y ser capaz de seguir aprendiendo de manera cada 
vez más eficaz y autónoma, conforme a los propios objetivos y 
necesidades. 

 

 

SIEP 

 

   

Sentido de iniciativa y  

espíritu emprendedor 

Supone ser capaz de imaginar, emprender, desarrollar y 
evaluar acciones o proyectos individuales o colectivos con 
creatividad, confianza, responsabilidad y sentido crítico. 
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1.3. OBJETIVOS DEL LATÍN EN 4º DE E.S.O. 

 
La enseñanza del Latín en 4º de ESO tiene como finalidad el desarrollo de las capacidades siguientes: 
 
a) Identificar y relacionar elementos morfológicos, sintácticos y léxicos de la lengua latina que permitan el análisis 

y la traducción de textos breves y sencillos. 
 
b) Utilizar las reglas fundamentales de evolución fonética del latín a nuestras lenguas romances e identificar 

palabras patrimoniales, cultismos y expresiones latinas en diferentes contextos lingüísticos. 
 
c) Conocer los procedimientos de formación del léxico latino, la derivación y la composición, para entender mejor 

la formación de palabras en las lenguas actuales. 
 
d) Entender el significado del léxico común de origen latino de la propia lengua y comprender términos científicos 

y técnicos que de ella se derivan a partir de sus componentes etimológicos. 
 
e) Participar activamente en trabajos de grupo para mejorar la lectura comprensiva y la expresión oral y escrita 

mediante el conocimiento del vocabulario y las estructuras gramaticales latinas. 
 
f) Desarrollar hábitos de organización, capacidad crítica, trabajo y disciplina en el estudio, a partir de los 

mecanismos de estructuración mental que implica el proceso de análisis y traducción de textos latinos. 
 
g) Reflexionar sobre los elementos formales y las estructuras lingüísticas de las lenguas romances conocidas por el 

alumno, a través de la comparación con el latín, modelo de lengua flexiva. 
 
h) Reconocer el origen, evolución e influencia de la lengua latina en las lenguas romances para identificar sus 

rasgos comunes y valorar la riqueza cultural y diversidad lingüística europea y española. 
 
i) Conocer la cultura y civilización romanas, a través de diversas fuentes de información, con el fin de identificar y 

valorar su pervivencia en nuestro patrimonio cultural, artístico e institucional. 
 
j) Exponer las características relativas a forma y contenido de algunos géneros literarios latinos mostrando 

algunos ejemplos en obras representativas cercanas a la historia de la literatura española. 
 
k) Destacar la importancia que ha tenido la historia, la lengua y la cultura romana para la comprensión y 

conocimiento histórico, lingüístico y cultural de la Comunitat valenciana, de España y de Europa. 
 
l) Reconocer las huellas culturales y artísticas de la presencia romana en la Comunitat valenciana. 

 

1.4. CONTRIBUCIÓN DEL LATÍN A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 

 
El latín contribuye, especialmente, al desarrollo de las siguientes competencias básicas: 

 
1.   COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA              CCL  

 
Esta competencia contribuye «a la lectura comprensiva de textos diversos y a la expresión oral y escrita como medios 

indispensables para cualquier aprendizaje de calidad». En el marco del latín la competencia de comunicación lingüística 
incluiría el desarrollo de las siguientes habilidades: 

 
 Interpretar información de un texto: 

 

 Descubrimiento del latín como una lengua viva y con un gran legado en las lenguas europeas. 

 Conocimiento de la estructura de la lengua latina. 

 Acercamiento a la comprensión de la gramática funcional de las lenguas europeas de origen romance y de otras que 
comparten con el latín el carácter flexivo. 

 Interpretación de los elementos morfosintácticos. 

 Práctica de la traducción y de la retroversión. 
 

 Adquisición y aprendizaje de un vocabulario específico relacionado con el latín: 
 

 El estudio de la formación de las palabras y los fenómenos de evolución fonética colabora eficazmente a la 
ampliación del vocabulario básico. 

 Utilizar el lenguaje como instrumento de comunicación. 

 El conocimiento de las etimologías grecolatinas proporciona la comprensión e incorporación de un vocabulario 
culto y explica el vocabulario específico de términos científicos y técnicos. 

 Se fomenta el ser consciente de la variabilidad de las lenguas y el interés y el respeto por todas ellas.  
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 Recuperar información de un texto: 
 

 Buscar y retener detalles concretos. 

 Identificar la idea general. 

 Identificar y separar las ideas principales y las secundarias. 

 Buscar ejemplos. 

 Identificar rasgos característicos. 

 Identificar la parte de un texto que usarían para algo concreto. 
 

 Organizar la información de un texto. 
 

 Reflexionar sobre la información de un texto: 
 

 Identificar presuposiciones. 

 Formarse una opinión y justificar su punto de vista. 

 Separar hechos de opiniones, hechos probados de hipótesis verosímiles. 

 Diferenciar lo verdadero de lo falso, lo real de lo imaginario. 

 Comparar la información con normas morales o estéticas. 
 

 Comunicarse oralmente en debates y trabajos en grupo. 
 

2.   COMPETENCIA DIGITAL CD  
 

Con esta competencia se pretende un acercamiento del alumnado a las fuentes principales de información y su aplicación 
en el proceso de aprendizaje, especialmente lo relativo a las nuevas tecnologías como instrumento insustituible para la búsqueda 
de información especifica sobre aspectos concretos del mundo antiguo.  
 

Para desarrollar esta competencia se trabajarían las siguientes habilidades: 
 

 Recogida de fuentes (destacando la recogida de información en Internet). 

 Análisis de distintos tipos de fuentes: 

― Primarias y secundarias. 

― Escritas, materiales, iconográficas, orales… 

 Comunicación de la información. 

 Comparación de fuentes y análisis de contradicciones y divergencias. 

 Integración de la información que proporcionan distintas fuentes. 

 Análisis de distintos niveles de información. 

 Análisis crítico de la información. 

 Valoración de las fuentes: 

 Su utilidad.  

 Su objetivo.  

 El grado de fiabilidad y manipulación. 
 

3.   COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER    CAA  
 

El propio proceso de aprendizaje conlleva la adquisición de una serie de procesos que permitirán al alumnado una 
cierta autonomía en su relación con las fuentes a las que se pueda enfrentar en años posteriores, potenciando el trabajo 
individual de elaboración de esquemas, subrayado de textos, lectura de imágenes, la confección de mapas conceptuales y 
de organigramas, etc.  

 
En definitiva, tratar correctamente la información mediante una serie de técnicas organizativas, al tiempo que se 

adquieren habilidades como: 
 

 Reflexionar sobre la estructura de la lengua latina. 

 Investigar el origen de las palabras en diferentes ámbitos. 

 Estudiar el legado de la lengua latina en las lenguas romances y no romances. 
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 Realizar actividades sobre la lengua latina. 

 Trabajar con distintas fuentes de información. 

 Redactar un texto descriptivo. 

 Subrayar ideas principales y secundarias.   

 Elaborar resúmenes. 

 Confeccionar trabajos por escrito con sus partes bien diferenciadas. 

 Completar textos a los que les falta información, intentando relacionar la parte expuesta con lo que conocen y 
han aprendido anteriormente. 

 Elaborar temas de carácter biográfico-mitológico. 

 Distinguir factores determinantes en una situación: causas, desarrollo y consecuencias. 
 

4.   SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR    SIEP  
   

La competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor implica la capacidad de transformar los 
pensamientos o ideas en actos. Esto significa adquirir conciencia de la situación en la que hay que intervenir o que se debe 
resolver, y saber elegir, planificar y gestionar las destrezas, habilidades, actitudes y conocimientos necesarios con criterio 
propio, a fin de alcanzar el objetivo previsto.  
 

Esta competencia está presente en los ámbitos personal, social, escolar y laboral en que se desenvuelven las 
personas, y les permite el desarrollo de sus actividades y el aprovechamiento de nuevas oportunidades. Constituye, 
igualmente, el cimiento de otras capacidades y conocimientos más específicos, e incluye la conciencia de los valores éticos 
relacionados.  
 

La adquisición de esta competencia es determinante para formar futuros ciudadanos emprendedores; de este 
modo, se contribuye a la cultura del emprendimiento. Su formación debe incluir destrezas y conocimientos relacionados con 
las oportunidades de carrera y el mundo del trabajo, la educación económica y financiera, el conocimiento de la organización 
y los procesos empresariales. Igualmente, supone el desarrollo de actitudes que conlleven un cambio de mentalidad que 
favorezca la iniciativa emprendedora, y la capacidad de pensar de forma creativa, de gestionar el riesgo y de manejar la 
incertidumbre. Estas habilidades resultan muy importantes para favorecer el nacimiento de emprendedores sociales, como 
los denominados intraemprendedores (emprendedores que trabajan dentro de empresas u organizaciones que no son 
suyas), así como de futuros empresarios.  
 

Para el adecuado desarrollo de esta competencia, resulta necesario abordar estos aspectos:  
 

    La capacidad creadora y de innovación: creatividad e imaginación, autoconocimiento y autoestima, autonomía e 
independencia, interés y esfuerzo, espíritu emprendedor, iniciativa e innovación. 

 
    La capacidad proactiva para gestionar proyectos: capacidad de análisis; planificación, organización, gestión y 

toma de decisiones; resolución de problemas; habilidad para trabajar individualmente y de manera colaborativa dentro de 
un equipo; sentido de la responsabilidad; evaluación y autoevaluación.  

 
    La capacidad de asunción y gestión de riesgos, y el manejo de la incertidumbre: comprensión y asunción de 

riesgos; capacidad para gestionar el riesgo y manejar la incertidumbre.  
 

    Las cualidades de liderazgo, de trabajo individual y en equipo: capacidad de liderazgo y delegación, capacidad 
para trabajar individualmente y en equipo, capacidad de representación y negociación.  

 
    El sentido y pensamiento crítico y el sentido de la responsabilidad. 
 

5.   CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES   CEC  
   

La competencia en conciencia y expresiones culturales implica conocer, comprender, apreciar y valorar con espíritu 
crítico y con una actitud abierta y respetuosa, las diversas manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de 
enriquecimiento y disfrute personal, y considerarlas como parte de la riqueza y el patrimonio de los pueblos.  

 
Esta competencia incorpora, además, un componente expresivo que se refiere a la propia capacidad estética y 

creadora, y al dominio de las capacidades relacionadas con los diferentes códigos artísticos y culturales, para poder 
usarlas como medio de comunicación y expresión personal. Implica también manifestar interés por la participación en la 
vida cultural y por contribuir a la conservación del patrimonio cultural y artístico. 

 
Dentro de esta competencia se tratarán también todas aquellas habilidades que inciden en presentar correctamente 

el ámbito geográfico -espacial y temporal- de la civilización romana y su legado. A su vez se promoverá en el alumnado la 
utilización de la obra de arte como fuente de información, pero también como estímulo para la formación de su espíritu 
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estético, al tiempo que se promueve el respeto por la herencia cultural y el patrimonio histórico-artístico del mundo clásico. 
Supone en sí mismo un objetivo específico dentro de la formación humanística del individuo, aquel que tiene que ver con 
el mundo de lo sensitivo y lo visual.  

 
Las habilidades que se desarrollarían en esta competencia cultural y artística serían: 
 

 Interpretar planos de monumentos antiguos. 

 Analizar obras de arte para extraer información histórica y social. 

 Valorar la importancia del patrimonio cultural de otras épocas. 

 Análisis de la pervivencia del pasado en el presente. 

 Interpretar el simbolismo de las obras de arte. 

 Adquirir un vocabulario específico. 

 Comparar obras de arte de distintos estilos. 

 Representación creativa de un tema determinado. 

 Estudio de mapas para localizar el entorno geográfico de la civilización romana. 

 Estudio de mapas sobre la expansión romana en Europa y el Mediterráneo. 

 Interpretar fuentes iconográficas para extraer información histórica en un período determinado. 

 Ordenar repertorios en sucesión correcta. 

 Organizar qué cambia y qué permanece a lo largo del tiempo. 

 Analizar la información contenida en fuentes documentales diferentes. 
 

6.   COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS     CSYC  
 

Las competencias sociales y cívicas implican la habilidad y la capacidad para utilizar los conocimientos y las actitudes 
sobre la sociedad, y para interpretar fenómenos y problemas sociales en contextos cada vez más diversificados. También 
incluyen la capacidad de elaborar respuestas, tomar decisiones y resolver conflictos, así como interactuar con otras personas 
y grupos conforme a unas normas basadas en el respeto mutuo y en convicciones democráticas. Además, incluyen acciones 
más cercanas e inmediatas respecto al individuo como parte de una implicación cívica y social. 
 

Para el desarrollo de estas competencias, es necesario comprender y entender las experiencias colectivas, la 
organización y el funcionamiento del pasado y el presente de las sociedades, la realidad social del mundo en el que se vive, 
sus conflictos y sus motivaciones, los elementos comunes y diferentes. También es preciso conocer los espacios y territorios en 
que se desarrolla la vida de los grupos humanos, y sus logros y problemas, para comprometerse en su mejora, participando, 
así, de forma activa, eficaz y constructiva en la vida social y profesional.  

 
Estas competencias incorporan también formas de comportamiento individual que capacitan a las personas para 

convivir en una sociedad cada vez más plural, dinámica, cambiante y compleja para relacionarse con los demás, y para 
cooperar, comprometerse y hacer frente a situaciones conflictivas.  

 
Todo ello se ve reflejado a través del estudio de la sociedad y la política en el mundo romano, como una invitación a 

la reflexión sobre la evolución de la condición de la mujer, el origen del pensamiento democrático, la importancia del 
diálogo, el respeto a la opinión del contrario y la tolerancia hacia otras maneras de entender la vida.  

 
Se potenciarán mediante estas competencias habilidades como las siguientes: 
 

 Reflexión crítica sobre los conceptos de democracia, libertad, solidaridad, corresponsabilidad, participación y 
ciudadanía, con especial atención a los derechos y deberes de los ciudadanos. 

 Ejercicio del diálogo. 

 Trabajos en grupo. 

 Participación en debates. 

 Utilización del juicio moral para elegir y tomar decisiones. 

 Valoración de los intereses personales y los del grupo a la hora de tomar decisiones. 
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1.5. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

 
 La definición de contenido como conjunto de conocimientos, habilidades o destrezas y actitudes que 

contribuyen al logro de los objetivos de la asignatura y a la adquisición de competencias, nos permite identificar estos tres 
aspectos con tres elementos dinámicos en el proceso de enseñanza-aprendizaje: conocimientos —hechos y principios—, 
habilidades o destrezas —modos de saber hacer— y actitudes —valores y pautas de acción—. Estos tres tipos de contenidos 
están directamente imbricados entre sí y confluyen en el conocimiento competencial. 

 
 Los criterios de evaluación toman como referente los contenidos de la materia para evaluar el aprendizaje 

del alumno. Describen aquello que se quiere valorar y que el alumno debe lograr, tanto en conocimientos como en 
competencias; responden, pues, a lo que se pretende conseguir en la materia y constituyen el referente fundamental para 
determinar el grado de consecución de los objetivos generales y de las competencias.  

 
 Los estándares de aprendizaje son especificaciones de los criterios de evaluación que concretan lo que el 

alumno debe saber, comprender y saber hacer. Estos estándares deben ser observables, medibles y, evidentemente, 
evaluables, de forma que permitan graduar el rendimiento o el logro alcanzado. 
 

Decíamos en la Introducción que el estudio del latín tiene como principal finalidad introducir al alumnado en el 
conocimiento de los aspectos esenciales de la lengua y cultura latinas, para, de manera progresiva, según las etapas, 
profundizar en ellas y percibir el papel que ejerce el latín, no solo como sustrato lingüístico y cultural, sino como un poderoso 
y rico instrumento propedéutico de comunicación y de enriquecimiento léxico de la lengua propia, proporcionando también, 
una sólida base científica para el estudio y perfeccionamiento progresivo en el manejo de otras lenguas. En este sentido, 
contribuye de manera fundamental a la consecución de los objetivos de la ESO y del Bachillerato relacionados con las 
capacidades y destrezas lingüísticas, tanto orales como escritas, así como la de aquellos cuya finalidad es profundizar en las 
realidades del mundo contemporáneo y desarrollar la sensibilidad artística y literaria y el criterio estético como fuentes de 
información y enriquecimiento cultural. 

 
Partiendo de esta perspectiva, los contenidos de la asignatura están diseñados de manera secuencial y escalonada, y 

organizados por bloques que, con ligeros matices, se repiten también en 1º y 2º de Bachillerato. Dichos bloques se refieren 
tanto a cuestiones lingüísticas como a temas culturales, teniendo en cuenta que ambos aspectos constituyen dos facetas 
inseparables y complementarias para el estudio de la civilización romana, sin las cuales no es posible apreciar la importancia 
del legado latino en su verdadera dimensión.   

 
1.  El bloque de contenidos transversales impregna la metodología de la materia y hacen referencia a la 

creación de contextos comunicativos específicos, la utilización de las TIC en las aulas, la gestión o planificación de proyectos 
y tareas, las técnicas de aprendizaje cooperativo o la toma de decisiones. 

 
2.  El primer y segundo bloques, de marcado carácter introductorio, están dedicados al latín como origen de las 

lenguas romances, a su marco geográfico y al sistema de la lengua latina, haciendo especial hincapié en la pronunciación 
del alfabeto latino y en la pervivencia de elementos lingüísticos latinos en la lengua propia. 

 
3.  El tercer y cuarto bloques se dedican al estudio de los aspectos netamente lingüísticos: la morfología y la 

sintaxis, dos realidades inseparables que conforman e integran el aspecto gramatical. Se pretende iniciar al alumnado en el 
concepto de flexión, estudiando la estructura interna de las palabras y los elementos formales para definir la relación que 
mantienen con otras dentro de la oración. La sintaxis estudia las estructuras oracionales latinas y los elementos que definen 
sus construcciones más características, introduciendo progresivamente niveles de mayor complejidad. 

 
4.  El quinto bloque se dedica al estudio de la civilización latina, con objeto de identificar no solo los hitos más 

importantes de su historia, sino también los aspectos propios de su organización política y social y de su identidad cultural. 
Dentro de esta última merece especial atención el estudio de la mitología, cuya influencia resulta decisiva para la 
configuración del imaginario occidental. Se pretende también iniciar al alumnado en el conocimiento de algunas de las 
manifestaciones artísticas más significativas de la antigüedad romana, entre las cuales destacan, por una parte, las relativas 
a las artes plásticas, y más concretamente a la escultura y a la arquitectura, y por otra las literarias; el estudio más en 
profundidad de estas últimas se reserva para el último curso —2º de Bachillerato—, en el que un mejor conocimiento de la 
lengua permitirá entrar en contacto con algunos fragmentos de las obras originales, profundizando de este modo en la 
comprensión de los textos literarios clásicos latinos para comprender las claves de la sociedad en la que vieron la luz. 

 
5.  El sexto bloque lo constituyen los propios textos, que son el mejor instrumento, sin duda, para el estudio de la 

lengua y cultura latina, dos realidades inseparables y complementarias para adentrarse en el conocimiento de la civilización 
romana. Se pretende de este modo hacer hincapié en la necesidad de estudiar desde el primer momento la lengua en su 
contexto real, como mecanismo de expresión intelectual y estética en el que se ejemplifican los contenidos lingüísticos 
estudiados. 

 
6.  El séptimo y último bloque se dedica al estudio del léxico, imprescindible para avanzar en el conocimiento de 

cualquier lengua. Se presta especial atención a la etimología, no solo porque esta sirve para poner de manifiesto la 
pervivencia de las raíces latinas en las lenguas modernas, sino además porque ayuda al alumnado a adquirir una mejor 
comprensión de su propia lengua, a precisar el significado de términos conocidos o a descubrir el de otros que no había 
utilizado anteriormente, incorporándolos a su vocabulario habitual. 
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BLOQUE DE CONTENIDOS TRANSVERSALES 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Participación en debates, coloquios o entrevistas sobre 
cualquiera de los temas que puedan suscitar interés: el 
papel de la mujer en la sociedad, las clases sociales, el 
sistema político, la familia, el respeto al patrimonio, etc. 

2. Utilización de estrategias lingüísticas y no lingüísticas: 
inicio, mantenimiento y conclusión; cooperación; normas 
de cortesía, etc. y del respeto en el uso del lenguaje. 

3. Elaboración de trabajos de investigación y/o 
exposiciones, de forma individual o en grupos 
cooperativos, sobre la pervivencia de la mitología en las 
diferentes manifestaciones artísticas; la pervivencia del 
léxico grecolatino en la lengua propia; el patrimonio; la 
influencia de la organización política y social, etc. 

4. Aplicación de las estrategias de búsqueda de 
información variada sobre léxico, vida cotidiana, 
patrimonio, pervivencia de la cultura clásica en diferentes 
ámbitos, etc., en diversas fuentes y páginas web 
especializadas, wikis, blogs y diccionarios en línea, 
utilizando estrategias de flitrado en la búsqueda de 
información, y selección de la información, síntesis, 
presentación de contenidos, procedimientos de citas y 
paráfrasis, de bibliografía y de bibliografía web. 

5. Iniciativa e innovación en la realización de proyectos. 

6. Perseverancia y flexibilidad ante las decisiones 
adoptadas. Pensamiento alternativo. 

7. Estrategias de planificación, organización y gestión de 
las tareas y proyectos de la materia. 

8. Evaluación de los procesos y resultados. Asunción del 
error como una oportunidad. 

9. Asunción de distintos papeles en equipos de trabajo. 

10. Solidaridad, tolerancia, respeto y amabilidad. 

11. Técnicas de escucha activa. 

12. Diálogo igualitario. 

13. Conocimiento de técnicas de aprendizaje cooperativo. 

14. Creación y edición de producciones audiovisuales con 
dramatizaciones o diálogos creados por los alumnos, 
aplicando los contenidos gramaticales y léxicos estudiados. 

15. Utilización de presentaciones multimedia para 
exponer trabajos realizados de forma individual o en 
grupo. 

16. Uso de las herramientas más comunes de las TIC. 

17. Uso de los servicios de la web social: blogs, wikis, 
fórums, páginas web, correo electrónico, etc. 

18. Estudios y profesiones vinculadas con los 
conocimientos del área. 

19. Proceso estructurado de toma de decisiones. 

1. Participar en intercambios comunicativos del ámbito 
personal, académico, social o profesional, aplicando las 
estrategias lingüísticas y no lingüísticas del nivel educativo 
propias de la interacción oral utilizando un lenguaje no 
discriminatorio. 

2. Buscar y seleccionar información de forma contrastada 
en diversas fuentes, documentos de texto, imágenes, vídeos, 
etc., y organizar la información obtenida por medio de 
diversos procedimientos de síntesis o presentación de los 
contenidos, registrándola en papel de forma cuidadosa o 
almacenándola digitalmente en dispositivos informáticos, 
para ampliar los conocimientos y elaborar textos, citando 
adecuadamente la procedencia. 

3. Llevar a término de forma eficaz tasques o proyectos, 
tener iniciativa para emprender y proponer acciones, 
mostrar curiosidad e interés durante su desarrollo y actuar 
con flexibilidad buscando soluciones alternativas. 

4. Planificar tasques o proyectos, individuales o colectivos, 
haciendo una previsión de recursos y tiempo ajustada a los 
objetivos propuestos, adaptarlos a cambios imprevistos, 
transformando las dificultades en posibilidades, evaluar con 
ayuda de guías el proceso y el producto final y comunicar los 
resultados obtenidos. 

5. Participar en equipos de trabajo para conseguir metas 
comunes, asumiendo diversos papeles con eficacia y 
responsabilidad, reconociendo las aportaciones de los 
demás y utilizando el diálogo para resolver discrepancias. 

6. Crear y editar producciones audiovisuales o 
presentaciones multimedia, sirviéndose de imágenes y 
textos mediante aplicaciones informáticas. 

7. Colaborar en la construcción de un producto o tasca 
colectiva, filtrando y compartiendo información y 
contenidos digitales y utilizando herramientas de 
comunicación TIC, servicios de la web oficial o módulo en 
entornos virtuales de aprendizaje, aplicar buenas formas de 
conducta en la comunicación y prevenir, denunciar y 
proteger a otros de las malas prácticas, como el ciberacoso. 

8. Buscar y seleccionar información sobre el entorno 
laboral, profesiones y estudios vinculados con los 
conocimientos adquiridos, analizar los conocimientos, 
habilidades y competencias necesarias para su desarrollo y 
compararlos con las propias aptitudes e intereses para 
generar alternativas ante la toma de decisiones 
vocacionales. 

 
BLOQUE 1. EL LATÍN, ORIGEN DE LAS LENGUAS ROMÁNICAS 

 
 

CONTENIDOS 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

1. Marco geográfico de la lengua. 

2. El indoeuropeo. 

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

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

2. Traducir de forma correcta étimos 

1.1. Señala sobre un mapa el marco 
geográfico en el que se sitúa la civilización 
romana, delimitando su ámbito de 
influencia y ubicando con precisión puntos 
geográficos, ciudades o restos 
arqueológicos de relevancia histórica y 
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4. Pervivencia de elementos 
lingüísticos latinos. 
5. Identificación de lexemas y afijos 
latinos usados en la propia lengua. 

latinos transparentes. 

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

4. Reconocer y explicar el 
significado de latinismos 
utilizados en el léxico de las 
lenguas habladas en España, 
explicando su significado a partir 
del término de origen. 

cultural. 

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 del léxico que conoce en la 
propia lengua y en otras lenguas modernas. 

3.1. Identifica y distingue los formantes en 
las palabras, señalando y diferenciando 
lexemas y afijos, y buscando ejemplos en 
otros términos. 

4.1. Deduce el significado de palabras a 
partir de étimos latinos. 

 
BLOQUE 2. SISTEMA DE LENGUA LATINA: ELEMENTOS BÁSICOS 

 
 

CONTENIDOS 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

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

2. Origen del alfabeto latino. 

3. La pronunciación. 

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. 

 

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 en cada una de 
ellas.  

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

 

BLOQUE 3. MORFOLOGÍA 
 

 

CONTENIDOS 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

1. La palabra: Formantes de las 
palabras.  

2. Palabras: variables e 
invariables.  

3. Identificación y clasificación de 
los diversos formantes de las 
palabras. 

4. Clasificación de las palabras 
latinas atendiendo a sus 
formantes. 

5. Concepto de declinación. La 
flexión nominal y pronominal.  

6. La flexión verbal: formas 
personales y no personales. 

7. Declinación de sustantivos, 
adjetivos y pronombres. 

8. Conjugación de verbos: 
presente, imperfecto, futuro y 
pretérito perfecto de indicativo 
(en lass voces activa y pasiva), 
infinitivo de presente activo y 
participio de perfecto. 

 

1. Identificar y distinguir los 
formantes de las palabras. 

2. Distinguir y clasificar los tipos de 
palabras. 

3. Asimilar los conceptos de flexión 
nominal (declinación) y flexión 
verbal.  

4. Conocer las cinco declinaciones y 
declinar las palabras dentro de su 
declinación. 

5. Conjugar correctamente las formas 
verbales estudiadas. 

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

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

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

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

5.3. Identifica correctamente formas 
derivadas de cada uno de los temas 
verbales latinos: el presente, el pretérito 
imperfecto, el futuro imperfecto y el 
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pretérito perfecto de indicativo, en activa y 
pasiva, así como el infinitivo de presente 
activo y el participio de perfecto.  

5.4. Cambia de voz las formas verbales.  

5.5. Traduce correctamente varias formas 
verbales latinas.  

6.1. Identifica y analiza y traduce 
correctamente textos sencillos. 

 
BLOQUE 4. SINTAXIS 

 
 

CONTENIDOS 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

1. Los casos latinos.  

2. La concordancia.  

3. Los elementos de la oración.  

4. La oración simple: oraciones 
atributivas y predicativas.  

5. La oración compuesta: oraciones 
coordinadas. 

6. La oración subordinada 
adjetiva de relativo. 

7. Las oraciones de infinitivo 
concertado. 

8. Usos del participio. 

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, y 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 llamadas 
construcciones de infinitivo 
concertado.  

6. Identificar, distinguir y traducir 
de forma correcta las 
construcciones de participio de 
perfecto concertado más 
transparentes.  

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

1.1. Analiza morfológica y sintácticamente 
frases y textos adaptados identificando las 
categorías gramaticales de las diferentes 
palabras y explicando sus funciones.  

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. 

4.1. Compara y clasifica diferentes tipos de 
oraciones compuestas.  

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 analizar 
y traducir textos sencillos. 

 
BLOQUE 5. ROMA: HISTORIA, CULTURA Y CIVILIZACIÓN 

 
 

CONTENIDOS 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

1. Períodos de la historia de Roma. 

2. Organización política de Roma. 

3. Las clases sociales. 

4. La vida cotidiana. 

5. La familia romana. 

6. Mitología y religión. 

1. Conocer los hechos históricos de las 
etapas de la historia de Roma, 
encuadrarlos en su época 
correspondiente y realizar ejes 
cronológicos.  

2. Conocer 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. 

1.1. Distingue las etapas de la historia de 
Roma, explicando sus rasgos esenciales. 

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

1.3. Elabora ejes cronológicos con hitos 
históricos relevantes, consultando 
diferentes fuentes de información.  

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

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

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

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

 

CONTENIDOS 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

1. Iniciación a las técnicas de 
traducción y retroversión. 

2. Análisis morfosintáctico. 

3. Lectura comprensiva de textos 
traducidos. 

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 
comentario del contenido y la 
estructura de textos clásicos 
traducidos. 

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 latinos 
sencillos.  

2.1. Realiza comentarios sobre 
determinados aspectos culturales 
presentes en los textos seleccionados 
aplicando para ello los conocimientos 
adquiridos previamente en esta o en otras 
materias.  

2.2. Elabora mapas conceptuales y 
estructurales de los textos propuestos, 
localizando el tema principal y 
distinguiendo sus partes 

 

BLOQUE 7. LÉXICO 
 

 

CONTENIDOS 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

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

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

3. Palabras patrimoniales y 
cultismos. 

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

2. Reconocer los elementos léxicos 
latinos que permanecen en las 
lenguas habladas por el alumno. 

1.1. Deduce el significado de términos 
latinos partiendo del contexto o 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 ésta su significado.  

2.2. Identifica y diferencia cultismos y 
palabras patrimoniales relacionándolos con 
el término de origen. 
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1.6. CONTENIDOS MÍNIMOS 

     
LENGUA  

 
MORFOLOGÍA NOMINAL 

 
 Las cinco declinaciones latinas (especialmente las tres primeras).  

 Los adjetivos de la primera y segunda clase: tipos bonus, -a, -um  y fortis, -e. 
 

MORFOLOGÍA PRONOMINAL 

 
 Los pronombres personales.  

 Los pronombres-adjetivos posesivos. 

 Los pronombres-adjetivos demostrativos hic, haec, hoc / iste, ista, istud / ille, illa, illud 

 El anafórico is, ea, id. 

 Los pronombres de identidad idem, eadem, idem / ipse, ipsa, ipsum 

 El pronombre relativo qui, quae, quod 
 

MORFOLOGÍA VERBAL 

 
 Presente de indicativo (conjugación regular y verbo “sum”). 

 Pretérito imperfecto de indicativo (conjugación regular y verbo “sum”).  

 Futuro imperfecto de indicativo (conjugación regular y verbo “sum”). 

 Pretérito perfecto de indicativo (conjugación regular y verbo “sum”). 

 Infinitivo de presente en voz activa (conjugación regular y verbo “sum”). 

 Participio de perfecto (conjugación regular). 
 

LAS PREPOSICIONES Y CONJUNCIONES LATINAS DE MAYOR FRECUENCIA (especialmente las coordinantes) 

 
SINTAXIS 

 Funciones básicas de los casos latinos. 

 Las estructuras oracionales básicas: 

― La oración simple: oraciones copulativas, transitivas, intransitivas. 

― La oración compuesta: oraciones coordinadas. 

― La oración subordinada adjetiva o de relativo. 

― Las oraciones de infinitivo (especialmente las de infinitivo concertado). 

― Construcciones de participio (especialmente el ablativo absoluto). 
 

HISTORIA Y EVOLUCIÓN DE LA LENGUA LATINA  

 
  Latín clásico y latín vulgar. Las lenguas románicas. 

  Principales cambios fonéticos en la evolución del latín al castellano y valenciano. 
 

FORMACIÓN DE PALABRAS  

 
 Léxico patrimonial y cultismos. 

 Principales prefijos y sufijos de origen latino. 

 Latinismos de uso frecuente. 
 

ROMA: HISTORIA, CULTURA Y CIVILIZACIÓN  
 

  Etapas de la historia de Roma: Monarquía. República. Imperio 

  La organización social.  

  Las instituciones políticas. 

  La familia y la educación. 

  La vida cotidiana.  

  La religión.  

  La romanización de Hispania. 
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1.7. METODOLOGÍA. ORIENTACIONES DIDÁCTICAS 

 
Frente al aprendizaje repetitivo, cuyo poder de retención es muy limitado —obliga a repasar una y otra vez 

los mismos conceptos básicos que no terminan de asumirse ni de saber aplicarse bien—, propugnamos un 
aprendizaje significativo y funcional por su gran potencial para la asimilación de lo aprendido y para su aplicación. 
 

Existen estrategias de enseñanza que favorecen la graduación y la evolución positiva del aprendizaje, como 
la versatilidad de las actividades y la autonomía del aprendizaje. Existen muchos momentos en los que conviene 
diferenciar actividades por grupos de alumnos o adaptar la dificultad de una actividad dada. La autonomía del 
aprendizaje favorece la maduración del alumno y potencia el nivel de aprendizaje gracias al tiempo y atención 
específica de que goza. La creatividad permite desarrollar el aprendizaje autónomo. 

 
Igualmente, dado que las dos lenguas cooficiales, el castellano y el valenciano, proceden del latín, y que la 

mayoría de los alumnos conocen alguna lengua más, es importante la idea de la contrastación. El contraste y las 
diferencias y similitudes entre el castellano, el valenciano y el latín favorecerán un aprendizaje firme de las tres 
lenguas.  

 
En nuestra propuesta metodológica tendremos en cuenta los siguientes postulados básicos: 
 

  Carácter integral. La asignatura no es un conglomerado de compartimentos estancos. Hay que 
defender la necesidad de una relación importante entre lengua y cultura. Y al planificar los contenidos por unidades 
didácticas, se hace con este criterio, de manera que el alumno note generalmente esa interrelación. 

  Carácter gradual. Todos los contenidos se seleccionan y se gradúan según unos criterios específicos 
y razonados. La selección abarca nuestro concepto de integración. 

  Motivación. La realidad de nuestros alumnos y la mala fama de nuestros estudios nos obligan a un 
esfuerzo de motivación. Esto no significa que haya que trivializar los contenidos, sino enriquecer los mecanismos 
de interacción en el aula y aplicar procedimientos para que el aprendizaje sea significativo. El profesor no debe 
monopolizar la acción educativa. La clase magistral debe eliminarse. Nos decía Platón que la fuente del saber no 
está en la memoria, sino en el diálogo entre preguntas y respuestas, more socratico. Hay que conseguir una conexión 
con las vidas de nuestros alumnos y viceversa. Es preferible el aprendizaje inductivo, dejar que se equivoquen, 
hacerles referencias actuales, ofrecer ayuda contextual, provocarles curiosidad, despertar sus sentimientos y 
potenciar su creatividad e imaginación. Además, la educación en actitudes, la atención a la diversidad y una 
evaluación formativa son también muy rentables para la motivación. Esta motivación supone un refuerzo de la 
autoestima, una mejora del autoconcepto y una buena interacción en el aula. 

 
  Evaluación formativa y tratamiento de los errores. Es importante hacer uso de la evaluación 

formativa, que nos dé información cualitativa sobre el proceso educativo, y hay que tener en cuenta que se aprende 
de los errores. Los errores pueden afectar en mayor o en menor medida a la consecución de los objetivos, entendidos 
como capacidades. Podemos hablar de errores propiamente dichos y de descuidos. No podemos exigir la perfección. 
Y nunca hay que olvidar que los errores pueden estar provocados por defectos en la enseñanza. No es preciso ser 
exhaustivos en el análisis de los errores, aunque en algunos momentos del curso es conveniente. Entre los 
mecanismos de superación de las deficiencias detectadas conviene potenciar la autocorrección del alumno o 
alumna. Está en consonancia con el principio didáctico de la autonomía del aprendizaje. Su desarrollo permite crear 
mecanismos de autocontrol del aprendizaje. 

  Importancia de los procedimientos y estrategias de aprendizaje. La variedad de actividades 
es fundamental para conseguir un aprendizaje. No podemos olvidar el carácter gradual y es necesaria una 
ordenación de las actividades con este criterio: de lo más sencillo y fácil a lo más complejo y difícil. 

Otros procedimientos destacables son los relacionados con la comparación lingüística y cultural. El trabajo 
de grupos de palabras de varias lenguas ayuda mucho a conocer las similitudes y diferencias entre las lenguas 
clásicas y las modernas (neolatinas o no). Las semejanzas estrechan los lazos históricos y culturales entre el mundo 
antiguo y el actual. Son un elemento de nuestro carácter integrador. Las diferencias discriminan y clarifican las 
características propias de cada idioma. Las actividades lúdicas son bastante motivadoras, aunque hay que saber 
dosificarlas y aplicarlas en un contexto didáctico con unos objetivos concretos. 

La didáctica de la asignatura tiene unas características muy específicas. El latín es, en efecto, una lengua muy 
gramatical, plagada de idiomatismos, que requiere un elevado grado de lógica y método. En el latín no se puede 
dejar nada al azar. Nuestra mente tiene que seguir, sin apartarse un ápice, los rigurosos caminos de la razón, 
elaborando constantemente hipótesis diversas que se irán desechando hasta llegar a la única solución posible. 
Obviamente, esto supone que hay que adiestrar la mente, obligarla a reflexionar, pero, si queremos simplificar 
nuestra tarea, debemos crear también unas respuestas automáticas, a modo de reflejos condicionados, que permitan 
progresar de forma más rápida hacia la meta final. 

Los aspectos más importantes de nuestro planteamiento metodológico se resumirían en lo siguiente: 
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 Facilitar el acceso de todo el alumnado a la educación, con las medidas necesarias de atención a la 
diversidad. 

 Atender los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado. 

 Favorecer la capacidad de aprender por sí mismos y promover el trabajo en equipo. 

 Procurar la adquisición y el desarrollo de las competencias básicas, adecuando su logro progresivo a las 
características del alumnado del curso y de la materia. 

 Predisponer y reforzar el hábito de lectura con textos seleccionados a tal fin.    

 Desarrollar la comprensión lectora y la expresión oral y escrita.       

 Incidir en la comunicación audiovisual y en el uso de las TIC. 

 Desplazar los procesos de enseñanza referidos a la transmisión de informaciones y conocimientos por 
los de adquisición de capacidades y competencias. En este mismo sentido, subrayar el conocimiento aplicado, el 
saber práctico, frente al aprendizaje memorístico. 

 Utilizar las ideas y conocimientos previos de los alumnos como soporte para nuevos esquemas mentales 
que reformulen o desarrollen los disponibles. 

 Emplazar a la búsqueda, selección, análisis crítico, tratamiento, presentación y aplicación de los 
conocimientos, de modo que la función docente se vincule a tutorizar el aprendizaje, estimular y acompañar. 

 Aproximar la naturaleza del conocimiento a situaciones cotidianas y problemas prácticos, a los contextos 
y entornos sociales, para que el aprendizaje resulte relevante.       

 Facilitar situaciones que requieran procesos de metacognición del alumnado y ayuden a adquirir 
habilidades de autorregulación, tanto para aprender como para aprender a aprender. 

 Recurrir a actividades didácticas en clave de “situaciones–problema”, en las que se requieren procesos 
cognitivos variados y la aplicación de lo que se sabe o de lo que se sabe hacer a situaciones que resultan cercanas. 

 Alternar y diversificar las actuaciones y situaciones de aprendizaje de acuerdo con la motivación e 
intereses del alumnado. 

 Utilizar la cooperación entre iguales como experiencia didáctica en la que se ponen en juego el diálogo, 
el debate, la discrepancia, el respeto a las ideas de otros, el consenso, las disposiciones personales. 

 Acentuar la naturaleza formativa y orientadora de la evaluación, asociada, de manera continua, al 
desarrollo de las prácticas y procesos de enseñanza y aprendizaje, que pueden ser revisados y ajustados de acuerdo 
con las informaciones y registros de la evaluación formativa. 

 

 El libro de texto recomendado a los alumnos de 4º de ESO, de la Editorial Casals, se enmarca en el 
Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de Educación Secundaria 
Obligatoria y del Bachillerato, y en el Decreto 87/2015, de 5 de junio, del Consell, por el que establece el currículo y 
desarrolla la ordenación general de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunitat 
Valenciana. El alumnado dispone también de un conjunto de recursos digitales accesibles desde la web 
ecasals.net, un CD o DVD, esquemas o resúmenes de las cuestiones gramaticales y un pequeño diccionario para 
las actividades de traducción. 

 
El libro consta de nueve unidades didácticas. Cada unidad se estructura en cuatro bloques: 

 Lingua (Lengua) 

 Historia et vita (Historia y vida) 

 Ut supra (Actividades finales) 

 Fabula (Mitología grecolatina) 
 
Cada unidad se inicia con un mito clásico que, al final, se recupera en formato de cómic: se trabajarán los 

mitos de Aracne, Ifigenia, Orfeo, Zeus y Europa, Prometeo, Triptolemo, Leda y el cisne, Hércules, y Hero y Leandro. 
 

 El bloque de LINGUA se estructura en tres subapartados: 

 Morfología y sintaxis 

 Del latín al castellano  

 Formación de palabras 
 
Dentro de este bloque, veremos los siguientes contenidos: 
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Morfología y sintaxis: 
 
 Reconocimiento del abecedario y la pronunciación del latín. 

 Características del latín como lengua fle xiva. La fle xión nominal, pronominal y verbal. 

 Los casos y sus principales valores sintácticos. 

 Reconocimiento de las estructuras oracionales básicas del latín. Análisis morfosintáctico, traducción 
de textos breves y sencillos en lengua latina y retroversión de oraciones simples. 

 
Del latín al castellano y Formación de palabras: 
 
 Uso de estrategias para la intercomprensión entre lenguas románicas a partir del reconocimiento de los 

elementos de la lengua latina (sobre todo, léxicos). 

 Identificación de las clases de palabras. 

 Valoración de la lengua latina como instrumento para la comprensión del sistema de las lenguas 
románicas. 

 Identificación del vocabulario de la ciencia y de la técnica. Latinismos y locuciones latinas. 
Reconocimiento de las expresiones latinas incorporadas a las lenguas que se hablan actualmente. 

 Análisis de la aportación léxica del latín a las lenguas actuales a partir de campos léxico-semánticos 
comunes. 

 Reconocimiento del origen y de la evolución del latín. Latín culto y latín vulgar. Distinción entre lengua 
hablada y lengua escrita. 

 Identificación y clasificación de las lenguas indoeuropeas y de las lenguas románicas a partir de textos o 
palabras de las lenguas actuales. 

 Análisis de los procesos de evolución de las lenguas románicas, con especial atención a los cambios 
fonéticos. 

 Términos patrimoniales y cultismos. 

 Relación semántica entre palabras de la misma raíz latina y con evoluciones fonéticas diferentes. 

 Identificación de los componentes latinos de las lenguas románicas –lexemas, prefijos y sufijos del 
latín–, así como de alguna referencia a la influencia indirecta griega, utilizados en la lengua propia. 

 Definición de palabras a partir de sus étimos. 

 Valoración del origen de algunas lenguas europeas. 

 Valoración de la riqueza cultural que supone la diversidad lingüística. 
 

 El bloque de HISTORIA ET VITA se estructura en tres subapartados, que corresponden a la cultura 
latina y su evolución hasta la actualidad. 

 Historia de Roma 

 Vida cotidiana 

 Monumentos 
 

Dentro de este bloque, trataremos los siguientes contenidos: 
 
 Lectura de distintos textos, y visionado de películas u otros documentos que representen versiones con 

referencias explícitas a la cultura latina o a sus leyendas. 

 Lectura de textos clásicos traducidos al castellano, adecuadamente seleccionados, y presentación de 
la tradición que este ámbito tiene en nuestro país. A partir de la lectura de estos textos, clasificación de 
las características de los principales géneros latinos y conocimiento de su influencia en las literaturas 
posteriores. 

 Conocimiento del marco histórico y cultural de la sociedad romana, a partir de los aprendizajes 
adquiridos en otras materias curriculares y con la utilización de fuentes primarias y secundarias. 

 Observación directa e indirecta del patrimonio arqueológico romano, a partir de todo tipo de soportes 
materiales (especialmente las TIC y los medios audiovisuales) para el posterior almacenamiento y 
recreación de estas informaciones, con el uso de los aprendizajes de las materias artísticas, el análisis, 
la valoración y la creación de versiones de las obras clásicas. 
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 Interpretación y discusión de los referentes institucionales y de la vida cotidiana de la civilización 
romana.  

 Comparación y análisis crítico de todo tipo de estructuras sociales, familiares y educativas. 

 Reconocimiento de la mitología en las artes literarias, plásticas y visuales de los romanos. La influencia de 
la mitología romana en otras culturas a partir de obras literarias, pictóricas, escultóricas y 
cinematográficas. 

 Valoración del papel de Roma en la historia de los países del Mediterráneo y de otros países de Europa, 
respeto por la herencia de su patrimonio arqueológico, artístico y literario, e interés por la lectura de 
textos seleccionados de algunos de los autores más representativos de la literatura latina. 
 
 

     UT SUPRA  
 
Tras los contenidos de la unidad encontraremos las actividades finales, secuenciadas para atender a la 

diversidad de los alumnos y alumnas.  
 
De forma sistemática encontraremos también un enlace TAC que recomienda acceder a las actividades 

de autoevaluación que se hallan en el CD.  
 
Finalmente, el apartado POST DATA recoge frases en latín relacionadas con el tema tratado, y, a 

continuación, el apartado VERBA IN GLOSSARIO nos facilitará mecanismos de búsqueda en el diccionario. 
 

 
     FABULA  

 
La unidad se cierra con una doble página que expone temas relacionados con la mitología grecolatina. 

Esto permitirá conocer a las diosas, los dioses, la casa de Micenas, Perseo, la casa de Tebas, las aventuras de Ulises, 
Jasón y los argonautas, los dioses primigenios y los primeros hombres, y Teseo. Este bloque prevé de forma 
sistemática la traducción de textos relacionados con los mitos leídos.  

 
Para concluir cada trimestre, el libro presenta una recopilación de actividades que atienden 

especialmente a la diversidad del alumnado: las actividades REPETITA IUVANT se recomiendan para los alumnos 
que necesiten un refuerzo; las actividades PLURA PETIMUS están indicadas para aquellos que necesiten una 
ampliación. 

 
El libro se cierra con dos anexos, uno sobre los géneros literarios latinos y otro que resume la gramática 

latina que se ha ido viendo a lo largo del curso.  
 
En suma, para que el aprendizaje de la materia sea “significativo”, propugnamos una metodología activa, 

creativa y participativa. Poner en juego la capacidad de deducción de los alumnos conlleva alternar la explicación 
teórica con la práctica diaria de lectura y comprensión de los términos más transparentes y la deducción de normas 
gramaticales. Y será necesario que los alumnos trabajen en casa ejercicios del libro que contribuyan a memorizar y 
fijar las estructuras, la traducción o el vocabulario, y, a ser posible, otros ejercicios interactivos y autoevaluables a 
través del CD que proporciona la Editorial o a través de Internet.  

 
 Las ACTIVIDADES de aprendizaje que se proponen son múltiples y variadas: 

 
 Preguntas de comprensión de textos que se ofrecen en cada unidad didáctica.  

 Ejercicios de repaso de lo visto en la unidad anterior y cuestiones sobre contenidos nuevos. 

 Actividades relacionadas con la etimología, las palabras cultas y las palabras patrimoniales. 

 Ejercicios que refuerzan y complementan el aprendizaje de los conceptos lingüísticos básicos de la unidad: 
completar tablas, localizar errores, analizar y traducir, completar huecos, relacionar frases y traducciones, 
juegos gramaticales, etc. 

 Actividades de comprensión e investigación sobre diversos aspectos relacionados con la civilización, historia o 
legado de Roma.  

 Actividades relacionadas con la mitología grecorromana y su proyección en la civilización occidental. 

 Actividades relacionadas con la Hispania Romana: lectura de textos, comentario de imágenes, realización en 
grupo de pequeños trabajos de investigación, etc. 

 Actividades de refuerzo y de ampliación de aspectos que no han podido ser tratados suficientemente. 
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 Actividades de utilización de las TICs. 

 Como se ha dicho anteriormente, los alumnos disponen, además, de un CD con múltiples ejercicios 
interactivos, que complementan el aprendizaje de los contenidos de la materia. Se trata de actividades autoejecutables, 
es decir, el alumno es el protagonista de éstas, y autoevaluables, de manera que son un recurso interesante para controlar 
el avance en el estudio, puesto que, además de indicarse los fallos o los aciertos que ha conseguido y el tiempo de ejecución, 
si no resuelve positivamente el ejercicio debe empezar de nuevo para repasar en qué se ha confundido. Las actividades son 
también muy amplias, de modo que se puede profundizar y reforzar un mismo concepto desde diferentes ópticas, y variadas, 
por lo que se pueden adaptar a las necesidades educativas de cada uno de los alumnos.  

 
 

 
 

 
 
 
 

1.8.1. SECUENCIACIÓN TEMPORAL DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 

 

PRIMERA EVALUACIÓN (Unidades I a IV)  40 sesiones lectivas + 2/3 exámenes + correcciones 

 

UNIDAD I   10 sesiones 
lectivas 

 
 Mito. Lectura comprensiva de un texto sobre Aracne. Interpretación de la imagen tras la comprensión del texto.  

 Morfología y sintaxis. ¿Cómo se lee el latín? Temas en vocal. Morfología del sustantivo. Género y número. Caso. 
Las declinaciones. La 1ª declinación. El presente de indicativo del verbo sum. El verbo sum en oraciones atributivas 
y predicativas. La concordancia del predicado nominal. Morfología del verbo. El presente de indicativo activo.  

 Del latín al castellano. La lengua latina. El indoeuropeo.  

 Formación de palabras. Léxico patrimonial y cultismos.  

 Historia de Roma. La fundación de Roma. La Monarquía.  

 Vida cotidiana. Los primeros años de vida. Los juguetes. Los juegos. El nombre de los romanos.  

 Monumentos. Las termas.  

 Ut supra. Actividades finales.  

 Fabula. Las diosas. Hera. Atenea. Artemisa. Afrodita. Deméter. Hestia.  
 

UNIDAD II    10 sesiones 
lectivas 

 
 Mito. Lectura comprensiva de un texto sobre Ifigenia. Interpretación de la imagen. 

 Morfología y sintaxis. La 2ª declinación. Las preposiciones.  

 Del latín al castellano. Los sistemas de escritura. Los sistemas ideográficos. Los sistemas silábicos. Los 
sistemas alfabéticos. El latín, lengua con historia.  

 Formación de palabras. Los prefijos de origen latino.  

 Historia de Roma. La República. El funcionamiento de la República. La expansión por Italia. El control del 
Mediterráneo. Los conflictos internos.  

 Vida cotidiana. La educación. Finalidad. Tipos de escuelas. Niveles educativos. Material didáctico.  

 Monumentos. Los acueductos.  

 Ut supra. Actividades finales. 

 Fabula. Los dioses. Zeus. Poseidón. Hades. Hermes. Ares. Dioniso. Hefesto. Apolo.  
 

UNIDAD III   10 sesiones 
lectivas 

 
 Mito. Lectura comprensiva de un texto sobre Orfeo. Interpretación de la imagen tras la comprensión del texto.  

1.8. PROGRAMACIÓN DE AULA 
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 Morfología y sintaxis. Los adjetivos de la primera clase. La concordancia del adjetivo. El imperfecto de 
indicativo activo. El orden de las palabras en la oración. Los complementos de lugar (1).  

 Del latín al castellano. El latín vulgar.  

 Formación de palabras. Los radicales latinos (1).  

 Historia de Roma. Magistraturas e instituciones de la República. Las magistraturas. Las instituciones.  

 Vida cotidiana. La alimentación. Los ingredientes. La conservación de los alimentos. Las comidas. La 
frugalidad de los pobres. Innovación gastronómica.  

 Monumentos. Los teatros.  

 Ut supra. Actividades finales.  

 Fabula. La casa de Micenas. Agamenón. La cólera de Aquiles. La caída de Troya. Clitemnestra.  

UNIDAD IV   10 sesiones 
lectivas 

 
 Mito. Lectura comprensiva de un texto sobre Zeus y Europa. Interpretación de la imagen tras la comprensión del texto.  

 Morfología y sintaxis. La 3ª declinación (1). Temas en consonante oclusiva. Temas en consonante líquida. 
Temas en consonante nasal. Temas en consonante sibilante. Las conjunciones de coordinación. La aposición.  

 Del latín al castellano. Las lenguas románicas en la actualidad (1). Bloque ibérico. Bloque central.  

 Formación de palabras. Los radicales latinos (2). Cultismos procedentes de verbos. Cultismos procedentes 
de adjetivos. Cultismos procedentes de numerales.  

 Historia de Roma. El fin de la República. La primera guerra civil. Pompeyo y Craso. El ascenso de Julio César. 
El primer triunvirato (59-52 a. C.). La segunda guerra civil. Pompeyanos contra cesarianos (49-45 a. C.). La 
dictadura de Julio César. El segundo triunvirato (43 a. C.).  

 Vida cotidiana. El vestido. La indumentaria femenina. El peinado de las mujeres. Los zapatos de las mujeres. 
Las joyas. Cosméticos y ungüentos. La indumentaria, el calzado y el peinado de los hombres.  

 Monumentos. Los anfiteatros.  

 Ut supra. Actividades finales.  

 Fabula. Perseo. Dánae y Perseo. Perseo mata a Medusa. Perseo en Mauritania y Etiopía. Últimas hazañas de Perseo.  
  

SEGUNDA EVALUACIÓN (Unidades V a VII)  36 sesiones lectivas + 2/3 exámenes + correcciones 

 

UNIDAD V    12 sesiones 
lectivas 

 
 Mito. Lectura comprensiva de un texto sobre Prometeo. Interpretación de la imagen. 

 Morfología y sintaxis. La 3ª declinación (2). Temas en vocal. Temas mixtos. El futuro imperfecto de indicativo 
activo. El dativo posesivo.  

 Del latín al castellano. Las lenguas románicas en la actualidad (2). El bloque italorrománico. El bloque 
galorrománico. El bloque oriental.  

 Formación de palabras. Los sufijos de origen latino.  

 Historia de Roma. El Alto Imperio. Augusto y la dinastía Julio-Claudia. Dinastías de los Flavios y de los 

Antoninos (69-192). La decadencia del Imperio.  

 Vida cotidiana. Los gladiadores. Origen. Organización y tipos. Los combates.  

 Monumentos. Los circos.  

 Ut supra. Actividades finales.  

 Fabula. La casa de Tebas. El rapto de Europa y la fundación de Tebas. Edipo. La esfinge. Edipo en Tebas: de rey 
a exiliado. Los hijos de Edipo.  

 

UNIDAD VI    12 sesiones 
lectivas 
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 Mito. Lectura y comprensión de un texto sobre Triptólemo. Interpretación de la imagen. 

 Morfología y sintaxis. Los adjetivos de la segunda clase. Adjetivos de tres terminaciones. Adjetivos de dos 
terminaciones. Adjetivos de una terminación. Las oraciones de infinitivo. Morfología del infinitivo. Sintaxis de 
las oraciones de infinitivo concertado. El verbo possum. Los complementos de lugar (2). Los nombres de ciudad 
o de isla pequeña. El locativo.  

 Del latín al castellano. Los primeros textos en castellano.  

 Formación de palabras. Los latinismos (1).  

 Historia de Roma. El Bajo Imperio. La tetrarquía. El Imperio romano de Occidente.  

 Vida cotidiana. El ejército. Reclutamiento y organización. Reformas de Cayo Mario. El Imperio.  

 Monumentos. Los mausoleos.  

 Ut supra. Actividades finales.  

 Fabula. Las aventuras de Ulises.  
 

UNIDAD VII    12 sesiones 
lectivas 

 
 Mito. Lectura y comprensión de un texto sobre Leda y el cisne. Interpretación de la imagen. 

 Morfología y sintaxis. La 4ª declinación. La 5ª declinación. El pretérito perfecto de indicativo activo. Los 
paradigmas verbales. El perfecto de indicativo activo. El adverbio y su formación. Los complementos de tiempo.  

 Del latín al castellano. La evolución de las vocales (1). Diptongos.  

 Formación de palabras. Los latinismos (2).  

 Historia de Roma. Las clases sociales. Los ciudadanos. Los clientes. Los esclavos.  

 Vida cotidiana. La mujer y la vida familiar. El matrimonio. El adulterio. La familia romana. El divorcio.  

 Monumentos. Los arcos de triunfo.  

 Ut supra. Actividades finales.  

 Fabula. Jasón y los argonautas. La expulsión del rey Esón. La expedición de los argonautas. Jasón en la Cólquida. 
Regreso a Yolco. La tragedia de Medea.  

 

TERCERA EVALUACIÓN (Unidades VIII-IX)  24 sesiones lectivas + 2 exámenes + correcciones 

 

UNIDAD VIII    12 sesiones 
lectivas 

 
 Mito. Lectura y comprensión de un texto sobre Hércules. Interpretación de la imagen.  

 Morfología y sintaxis. Los demostrativos. El participio. Los tipos de participio. El participio de perfecto. 
El imperativo en presente y futuro. El imperativo presente. El imperativo futuro. Verbo sum. El imperativo 
negativo. Los complementos de causa, compañía, modo e instrumento.  

 Del latín al castellano. La evolución de las vocales (2). Síncopa. Apócope. Prótesis. Hiato.  

 Formación de palabras. Los campos semánticos (1). Los tópicos literarios. Aurea saecula ('la edad de oro'). 
Tempus irreparabile fugit ('el tiempo huye'). Carpe diem ('goza del presente'). Beatus ille ('feliz aquel'). Locus amoenus 
('el lugar agradable'). Aurea mediocritas ('la dorada moderación'). Militat omnis amans ('todo amante es un guerrero'). 
Ubi sunt? ('¿dónde están?').  

 Historia de Roma. Los romanos en Hispania. El proceso de romanización. La organización del territorio. La 
decadencia del Imperio.  

 Vida cotidiana. Las carreteras. La financiación. La construcción. Los vehículos. El servicio postal.  

 Monumentos. Las villas.  

 Ut supra. Actividades finales.  

 Fabula. Los dioses primigenios y los primeros hombres. El Caos originario. La Titanomaquia. La Gigantomaquia 
y la Tifonomaquia. La edad de oro y el mito de las edades.  
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UNIDAD IX    12 sesiones 
lectivas 

 
 Mito. Lectura y comprensión de un texto sobre Hero y Leandro. Interpretación de la imagen.  

 Morfología y sintaxis. Los pronombres personales, los posesivos, el anafórico y los pronombres de identidad. 
La voz pasiva. Las voces: activa y pasiva. Presente de indicativo pasivo. Imperfecto de indicativo pasivo. Futuro 
de indicativo pasivo. Perfecto de indicativo pasivo. Sintaxis de la voz pasiva. El pronombre relativo. El predicativo.  

 Del latín al castellano. La evolución de las consonantes. Las consonantes simples. Grupos consonánticos.  

 Historia de Roma. Los campos semánticos (2). La ciencia y la técnica. ¿Cómo surgen los neologismos? La 
religión romana. El culto público. Los sacerdotes. El culto privado.  

 Vida cotidiana. El derecho romano. Las fuentes del derecho romano. La regulación romana de la propiedad.  

 Monumentos. Los templos.  

 Ut supra. Actividades finales.  

 Fabula. Teseo. Primeros episodios del héroe Teseo en Atenas. La marcha de Teseo a Creta. Teseo regresa a Atenas. 
Fedra e Hipólito. 

 

1.8.2. DESARROLLO DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 

 
UNIDAD I: ARACNE  

 
1  COMPETENCIAS CLAVE 

 
 
 
 

 

M I T O  

 

CC  
Leer y comprender un mito. Identificar las manifestaciones culturales 
relacionadas con el mito leído. 

  CL  Conocer el alfabeto y las normas de pronunciación básicas del latín. 
Identificar el género, el número y el caso en las oraciones latinas. Aprender 
el paradigma de la primera declinación. Conocer el presente de indicativo 
del verbo sum y su empleo en oraciones atributivas y predicativas. 
Determinar la morfología del verbo y conjugar el presente de indicativo en 
voz activa. 

 M o r fo l o g í a  

y  s i n t a x i s  

C C   Act. 2: Escuchar un poema de Catulo y leerlo en voz alta. 

Act. 30: Traducir un texto sobre las diosas romana. 

 

L I N G U A  

 C I  Act. 14: Escribir expresiones en latín. 

Act. 17: Explicar la diferencia entre un verbo atributivo y otro predicativo. 

  C M Act. 28: Traducir un texto sobre el mundo animal. 

Act. 31: Traducir unas oraciones sobre el medio romano. 

  CL   Conocer el origen de la lengua latina: el indoeuropeo. 

 D e l  l a t í n  a l  

c a s t e l l a n o  

C I  Act. 32: Responder a unas preguntas sobre el origen, expansión y evolución 
del latín. 

  C D Act. 33: Buscar en Internet información sobre el indoeuropeo. 

 F o r m a c i ó n  

d e  p a l a b r a s  

C L   Reconocer léxico patrimonial y cultismos. 

 H i s t o r i a   

d e  R o m a  

C S   Conocer el mito asociado a la fundación de Roma y la monarquía que se 
instauró a partir de Rómulo, su fundador. Conocer quiénes eran los siete 
reyes romanos. 

H I S T O R I A  

E T  V I T A  
 C A  Act. 2: Identificar en una obra de arte el rapto de las sabinas. 

  C I  Act. 7: Relacionar el contenido de un texto con los conceptos aprendidos. 

 V i d a  

c o t i d i a n a  

C S   Saber cómo eran los primeros años de vida de un niño o de una niña romanos: 
qué juguetes tenían, a qué juegos jugaban y cómo se ponían los nombres 
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(tria nomina). 

 
 

M o n u m e n t o s  C C   

C S  

Reconocer la estructura de unas termas, las salas que albergaban y su uso 
por parte de la población. 

 

 

C L  

C S  

Practicar los contenidos aprendidos de lengua y sociedad latinas a partir de 
las actividades finales. 

 

U T  S U P RA  

C A  Act. 5: Razonar el uso de las declinaciones en relación con su función 
sintáctica. 

 C M Act. 9: Traducir un texto sobre Italia. 

 C D Act. 13: Realizar las actividades de autoevaluación relacionadas con los 
contenidos de la unidad. 

F A B U L A  C C   Conocer quiénes eran las diosas romanas y su origen griego. 

 
 
 
 
 

2  RECURSOS DIGITALES 

 
 

      

 Página 

del libro 

del alumno 

 Audio Web Video Documento Imagen Actividad TAC   

         
 

Carmina, de Catulo 

Descripción: Fragmento del poema 8 de Catulo, leído en latín. 

Finalidad: Mostrar cómo «suena» el latín. 

 

6 

 

Declinación de sustantivos 

Descripción: Página que permite trabajar las declinaciones. 

Finalidad: Declinar sustantivos de todas las declinaciones, seleccionando en cada caso la que se 
quiera trabajar. 

 

9 

 

Conjugación de verbos latinos 

Descripción: Página en inglés que permite conjugar los verbos latinos. 

Finalidad: Ofrecer una herramienta para conjugar los verbos latinos. 

 

10 

 

Conjugación de verbos latinos 

Descripción: Página en inglés que permite conjugar los verbos latinos. 

Finalidad: Ofrecer una herramienta para conjugar los verbos latinos. 

 

13 

 

Fábula de Schleicher 

Descripción: La fábula de Schleicher, del indoeuropeo al castellano. 

Finalidad: Observar la evolución del indoeuropeo al latín y su continuación en distintas etapas del 
castellano. 

 

16 

 

Léxico patrimonial y cultismos 

Descripción: Ejercicio para completar léxico patrimonial y cultismos. 

Finalidad: Detectar el léxico patrimonial y los cultismos que proceden de una misma palabra 
latina. 

 

17 

 

El rapto de las sabinas 

Descripción: Relato del episodio legendario del rapto de las mujeres sabinas por los romanos. 

Finalidad: Conocer el relato y relacionarlo con una manifestación artística del neoclasicismo. 

 

20 

 

Tarquino el Soberbio 

Descripción: Biografía de Tarquino el Soberbio. 

Finalidad: Profundizar en el conocimiento de Tarquino el Soberbio. 

 

20 

 

Tarquino el Soberbio 

Descripción: Biografía de Tarquino el Soberbio. 

Finalidad: Actividad relacionada con el audio para profundizar en el conocimiento de Tarquino 
el Soberbio. 

 

20 
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Los niños romanos 

Descripción: Lámina sobre los niños en Roma. 

Finalidad: Conocer la vida cotidiana de los niños romanos, especialmente en relación con la 
escuela y los juegos. 

 

21 

 

Las termas 

Descripción: Lámina sobre las termas. 

Finalidad: Conocer la estructura y el uso de las termas romanas. 

 

24 

 

Las termas de Caracalla 

Descripción: Reconstrucción en vídeo de las termas de Caracalla. 

Finalidad: Conocer el interior de unas termas romanas. 

 

19 

 

Actividades de autoevaluación de la unidad 

Descripción: Actividades de autoevaluación. 

Finalidad: Recapitular los contenidos de la unidad mediante la competencia digital  CD 

 

27 

 

El nacimiento de Afrodita 

Descripción: Comentario de la obra El nacimiento de Afrodita, de Botticelli. 

Finalidad: Aprender a comentar una obra de arte de temática mitológica. 
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3  PROGRAMACIÓN DE AULA Y ORIENTACIONES DIDÁCTICAS 
 

3.1. PROGRAMACIÓN DE AULA 
 

                                                                                                                                Evaluación 

 

Sesión 

 

Objetivos 

 

Contenidos 

 

Actividades 

 

Bloque 

Criterios 

de 

evaluación 

Estándares 

de 

aprendizaje 

 

Competencias 
clave 

S1 Conocer la 

pronunciación 

del latín. 

Identificar la 

cantidad 

vocálica en 
latín y leer 
textos en esta 
lengua. 

Lectura y  

audición del  

texto inicial.  

 

Alfabeto y  

fonética de la  

lengua latina.  

Texto pág. 4  

1, 2 pág. 6  

2 2, 3 2.1, 3.1 CL, CC 

S2 Presentar  

los aspectos 
básicos de la 
morfología del 
sustantivo 
latino. 

Morfología del  

sustantivo:  

género,  

número y caso. 
Declinaciones.  

3 a 7 pág. 8  

1 a 4 pág. 25  

3 y 5 pág. 25  

3 

4 

1, 3 

2 

1.1, 3.1, 3.2 

2.1 

CL 

S3, S4 Declinar  

correctamente  

sustantivos  

de la primera 
declinación.  

La primera  

declinación.  

8 a 14 pág. 10  

1, 2 y 4 pág. 25  

10 pág. 26  

13 pág. 27  

3 4 4.1 CL, CI 

S5, S6 Conjugar y  

traducir el  

presente de  

indicativo del  

verbo sum.  

Distinguir las  

oraciones  

atributivas de 
las oraciones  

predicativas.  

El presente de  

indicativo del  

verbo sum.  

El verbo sum  

en oraciones  

atributivas y  

predicativas.  

15 y 16 pág. 10  

17 a 20 pág. 11  

7, 8 pág. 25  

3 

4 

5 

3 

5.1, 5.5 

3.1 

CL, CI 

S7, S8 Conocer los  

accidentes del 

Morfología del  

verbo: voz,  

21 a 23 pág. 12  

24 a 26 pág. 13  

3 5 5.1, 5.2, 5.3 CL, CM, CC 
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verbo latino.  

Saber conjugar 
y traducir el 
presente de 
indicativo 
activo.  

tiempo, modo,  

número y  

persona. El 
presente de 
indicat. activo 

27 a 31 pág. 14  

5 a 11 pág. 25-26  

6 pág. 25  

9, 11 pág. 26  

12 pág. 27  

3 pág. 29  

S9 Conocer el  

origen de la  

lengua latina,  

su expansión y  

su evolución. 

La lengua  

latina.  

El 
indoeuropeo.  

32 y 33 pág. 16  1 1 1.2 CL, CI, CD 

 Identificar 
léxico 
patrimonial y 
cultismos 

Léxico  

patrimonial y  

cultismos.  

34 a 36 pág. 17  7 2 2.2 CL 

S10 Conocer la  

historia mítica 
de la fundación 
de Roma.  

La fundación  

de Roma: mito 

e historia. 

La Monarquía.  

1 a 8 pág. 20  5 1 

2 

1.1, 1.2, 1.4 

2.1 

CS, CA, CI 

 Presentar los 
hechos más  

destacados de  

la monarquía  

romana. 

      

 Conocer los  

aspectos más  

relevantes de la 
vida  

cotidiana  

en Roma. 

Los primeros  

años de vida.  

Los juguetes.  

Los juegos.  

El nombre de  

los romanos.  

9 a 11 pág. 23  5 3 3.1 CS 

S11 Conocer e  

identificar las  

principales  

obras públicas 
y 
construcciones 
romanas.  

Las termas.  12 pág. 24  5 2 2.2 CS 

 Identificar  

aspectos de la  

mitología  

grecolatina.  

Las diosas.  1 y 2 pág. 28  5 5 5.1 CC 

 
3.2. ORIENTACIONES DIDÁCTICAS 

 
Mito  
Leeremos el mito atentamente. Identificaremos el momento del mito que ilustra la imagen y procuraremos que los alumnos 
adviertan el hecho etológico que explica (el comportamiento de las arañas).  
 
Si lo vemos oportuno, podemos leer algún texto clásico que recoja este mito, para que los alumnos conozcan su fuente directa.  
 
Asimismo, podemos comprobar la pervivencia del mito; en este caso, se pueden proyectar imágenes de distintos autores y 
épocas relacionadas con la historia de Aracne.  
 
Morfología y sintaxis  
Nos aseguraremos de que los alumnos interiorizan correctamente las normas de pronunciación. Procuraremos que escuchen 
y lean textos en latín, del libro u otros que podemos encontrar en webs o en numerosos vídeos de YouTube. Para evitar un 
error de pronunciación frecuente, incidiremos en que las palabras acabadas en -ae llevan el acento en la sílaba anterior.  
 
Comentaremos, si lo creemos oportuno, que el latín tiene varias pronunciaciones: nosotros estudiaremos la clásica, pero 
también existe la eclesiástica, vigente en Italia, y las pronunciaciones «nacionales», según las cuales el latín se pronuncia en 
función de la fonética del país en el que se estudia. 
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Trabajaremos los casos y los aplicaremos a la primera declinación. Indicaremos que el latín no es la única lengua que se 
declina: el alemán y el ruso, lenguas modernas y con muchos hablantes, también se declinan. Compararemos una lengua 
que se declina con otra que no, y observaremos las ventajas y las dificultades de cada una de ellas.  
 
Pediremos al alumnado que se aprenda de memoria las terminaciones de la primera declinación y el presente de indicativo 
del verbo sum, y que después resuelva los distintos ejercicios de morfología nominal y verbal.  
 
Nos aseguraremos de que queda clara la diferencia entre un verbo atributivo y otro predicativo. Indicaremos que los verbos 
atributivos se limitan a actuar de enlace entre el sujeto y el predicado; por lo tanto, no aportan ninguna otra información que 
no sea la estrictamente gramatical. De hecho, en algunas lenguas, como el hebreo bíblico, no existe el verbo ser en presente 
con función atributiva, sino que se sobreentiende en la oración, lo que demuestra que es prescindible.  
 
Pediremos a los alumnos que realicen las actividades destinadas a consolidar estos conceptos.  
 
Explicaremos la morfología del verbo latino, comparándolo con el verbo castellano, para que los alumnos adviertan las 
semejanzas y diferencias que existen entre ellos.  
 
Nos detendremos en el análisis de las formas verbales. Con ayuda del pequeño diccionario que se proporciona a los alumnos, 
indicaremos cómo se averigua la conjugación a la que pertenece un verbo. Explicaremos, además, las distintas raíces que 
tiene un verbo y qué tiempos se forman sobre cada una de ellas. Citaremos algunos ejemplos.  

 
Presentaremos el presente de indicativo activo. Explicaremos a los alumnos cómo se forma el presente de cada conjugación 
y les pediremos que se aprendan de memoria los paradigmas.  
A continuación, pediremos a los alumnos que realicen las actividades que se proponen, a fin de consolidar sus conocimientos 
sobre el presente. Podemos poner como deberes uno de los textos que se presentan. 
 
Del latín al castellano  
Realizaremos la presentación de la lengua latina y destacaremos su importancia, derivada, principalmente, del hecho 
de que ha perdurado en gran medida en el espacio y en el tiempo.  
 
Comentaremos los distintos mapas, que muestran, por una parte, la preeminencia del latín en la península Itálica y, por 
otra, cómo se extendió por todo el Imperio romano. Señalaremos el paralelismo entre expansión militar y expansión 
lingüística.  
 
Situaremos el latín en el marco indoeuropeo. Anotaremos en la pizarra algunas palabras de esta tabla, con la que los 
alumnos podrán entender qué significa la existencia de una gran familia de lenguas indoeuropeas: 

        

castellano mes  madre  nuevo  noche  nariz  tres  

valencià mes mare nou nit nas tres 

latín  mensis  mater  novus  nox  nasus  tres  

inglés  month  mother  new  night  nose  three  

italiano  mese  madre  nuovo  notte  naso  tre  

portugués  mês  mãe  novo  noite  nariz  três  

francés  mois  mère  nouveau  nuit  nez  trois  

alemán  Monat  Mutter  neu  Nacht  Nase  drei  

holandés  maand  moeder  nieuw  nacht  neus  drie  

sueco  månad  moder  ny  natt  näsa  tre  

polaco  miesiac  matka  nowy  noc  nos  trzy  

ruso  mesyą ts  mat'  novy  noch'  nos  tri  
 

Compararemos estas lenguas con algunas lenguas no indoeuropeas, para que se advierta claramente la diferencia: 
 

euskera  hilabete  ama  berri  gau  sudur  hiru  

finé  kuukausi  äiti  uusi  yö  nenä  kolme  

húngaro  hónap  anya  új  éjszaka  orr  három  

 
Formación de palabras  
Explicaremos la distinción entre léxico patrimonial y cultismo. Pediremos a los alumnos que resuelvan los ejercicios 
para comprender esta distinción a partir de casos concretos.  
 
También pueden observar que en el campo semántico del cuerpo humano se produce con frecuencia esta alternancia 
de léxico patrimonial y cultismos; además, citaremos la existencia de muchos helenismos, que podemos introducir 
brevemente como complemento de lo que aparece en el libro (por ejemplo: ojo - ocular - oftalmólogo).  
 
Historia de Roma  
Nos aseguraremos de que los alumnos tienen clara la diferencia entre monarquía, república y otras formas de gobierno.  
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Asimismo, advertiremos que en Roma no hubo siempre emperadores, sino que el Imperio es una etapa muy concreta 
de la historia de esta civilización, y que esta etapa se inicia con Octavio Augusto, en el año 27 a. C.  
 
Repasaremos lo que se explica en el libro y los alumnos realizarán los ejercicios.  
 
Escucharemos el audio sobre Tarquinio el Soberbio; pediremos a los alumnos que completen el documento de la guía 
con la información requerida, e incluso que busquen imágenes de los episodios que se citan en esta unidad para 
preparar y presentar en clase una breve exposición; si fuera necesario, pueden realizarla con PowerPoint.  
 
Vida cotidiana  
Pediremos a los alumnos que lean el apartado. Relacionaremos su contenido con lo que conocen sobre su realidad 
más cercana. En relación con los nombres, compararemos el sistema romano con el nuestro.  
 
Asimismo, compararemos los antropónimos europeos: por ejemplo, en muchos países de Europa solo se hereda el 
apellido del padre, mientras que en Portugal se heredan los dos apellidos, el del padre y el de la madre, y es el de la 
madre el que aparece en primer lugar. Una ley española permite cambiar el orden de los apellidos.  
 
Monumentos  
Explicaremos la estructura del monumento. Observaremos alguna muestra en Internet (hay muchas muestras de 
termas en el canal YouTube y numerosas webs con imágenes de termas).  
 
Pediremos a los alumnos que resuelvan los ejercicios. Les podemos sugerir que busquen los restos de termas romanas 
que hay en la Península; si lo consideramos oportuno y fuera posible, podemos proponerles una visita a alguna de 
ellas.  
Ut supra  
Pediremos a los alumnos que realicen estas actividades en casa para comprobar que han asimilado todos los 
contenidos de la unidad. También podemos dedicar una o dos sesiones de clase para su realización.  
 
Para la traducción de los textos, es importante que busquen ellos mismos las palabras en el diccionario, ya que la 
técnica de la búsqueda de palabras en el diccionario presenta cierta complejidad y deben dominarla desde el 
principio.  
 
Dejaremos tiempo a los alumnos para que traduzcan los textos de las viñetas de Fabula picta. Pueden entregar en 
un folio el análisis y la traducción de la oración, junto con la explicación del pasaje del mito al que se refiere.  
 
Procuraremos que accedan a los recursos digitales para resolver las actividades de autoevaluación de la unidad.  
 
Comentaremos el apartado Verba in glossario, y, ahora que ya han practicado un poco, pediremos a los alumnos que 
nos expliquen sus experiencias en la búsqueda de palabras en el diccionario. Comprobaremos que siguen los consejos 
que se proporcionan en este apartado.  
 
Fabula  
Pediremos a los alumnos que lean las explicaciones del apartado. También pueden elaborar presentaciones en 
PowerPoint en las que incluyan imágenes de mitología: hay muchas disponibles y el tema se presta a ello.  
 
A continuación, les pediremos que resuelvan en casa las actividades y traduzcan el texto, que está relacionado con 
una de las diosas sobre las que se ha trabajado en este apartado, Vesta. 
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Las Hilanderas. Velázquez 

 
 
 
 
 
 

4  EVALUACIÓN 

 
 

Indica si las siguientes afirmaciones son ciertas (C) o falsas (F): 
 
 

 C    F 

1. Aracne era muy orgullosa y desafió a la diosa Minerva.   

2. Aracne era una araña que osó afi mar que hilaba mejor que Minerva.   

3. El sonido destacado en la palabra sanguis se lee como el destacado en guante   

4. La ll de callidus se lee como la ll castellana de llave.   

5. El genitivo es el caso del complemento directo.   

6. Todos los nombres y adjetivos se pueden flexionar según cinco modelos diferentes, las cinco 
declinaciones. 

  

7. Si escribiésemos en latín la oración «Lee una novela apasionante», el sustantivo novela y el adjetivo 
apasionante irían en acusativo. 

  

8. El singular de flammarum  es flammas.   

9. Dominae, discordiae, procellae y aurigae pueden estar en nominativo plural.   

10. El dativo singular de insula es insulae y el dativo plural es insulis.   

11. La palabra amicae no puede estar en dativo singular.   

12. En el presente de la cuarta conjugación hay una vocal de unión en la tercera persona del plural.   

13. La segunda persona del plural del presente de indicativo de orno es ornamus.   

14. La segunda persona del plural del presente de indicativo de orno es ornatis.   

15. En la oración Sicilia insula est el verbo sum está usado de manera atributiva.   

16. Se conservan diversos testimonios en indoeuropeo, especialmente de tipo epigráfico.   

17. La expansión del latín fue una consecuencia de las conquistas romanas a lo largo de varios siglos.   

18. El latín se dejó de escribir con la caída del Imperio romano.   

19. Parábola y palabra vienen de la misma palabra latina, parabola(m).   

20. Isla e insular no tienen la misma raíz, pero vienen de la misma palabra latina.   
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Atenea y Aracne. Tintoretto 

UNIDAD 2: IFIGENIA 

                                                                                                     
1  COMPETENCIAS CLAVE 

 
 

MITO  CC Leer y comprender un mito. Identificar las manifestaciones culturales 
relacionadas con el mito leído 

  

 

CL Conocer la segunda declinación y los modelos de sustantivos de varias 
terminaciones. Conocer las principales preposiciones de acusativo y de 
ablativo. Iniciarse en la traducción de estructuras con preposición. 

  CA Act. 4: Resolver una sopa de letras con expresiones latinas. 

 Morfología  

y sintaxis 

 Act. 6: Traducir unas expresiones del castellano al latín y unas oraciones del 
latín al castellano. 

   Act. 13: Traducir expresiones latinas de tantas formas como sea posible. 

  CM Act. 10: Traducir un texto sobre los metales 

   Act. 12: Traducir un texto sobre Egipto y el Nilo 

  CS Act. 18: Traducir un texto sobre el asesinato de un tirano 

LINGUA  CM Act. 19: Traducir un texto sobre el sepulcro de Arquímedes 

  

 

CL Conocer los distintos sistemas de escritura. Saber cuáles son los orígenes del 
alfabeto y cómo se concreta en los alfabetos itálicos que dieron lugar al 
alfabeto latino. Reconocer los distintos aspectos de la evolución del latín 

 Del latín al CS Act. 20: Identificar distintos sistemas de escritura 

 castellano CD Act. 23: Consultar una web con la finalidad de citar a autores posteriores al 
siglo xv que hayan escrito en latín. 

  CI Act. 24: Contestar a unas preguntas sobre una inscripción sepulcral latina 

  

 

CL Conocer los principales prefijos de origen latino. 

 Formación  

de palabras 

CI Act. 25: Escribir palabras con los prefijos dados 

Act. 31: Formar palabras por derivación 

  CA Act. 29: Construir palabras con prefijos 

21. Eclesiástico es el término patrimonial e iglesia es el cultismo.   

22. Roma fue fundada por Remo, que venció a Rómulo.   

23. En época monárquica no hubo en Roma instituciones de gobierno colegiadas.   

24. Los reyes de Roma vestían la toga picta, calzado rojo y una diadema plateada sobre la cabeza   

25. El último rey de Roma, Numa Pompilio, murió asesinado.   

26. Si un padre no levantaba y abrazaba a un niño recién nacido, no lo reconocía como hijo legítimo   

27. Las niñas romanas no jugaban con muñecas, ya que este juego es de origen posterior.   

29. El nombre de la familia o colectivo al que pertenecía una persona era el cognomen.   

30. Los esclavos solo tenían praenomen y el nombre de su etnia de origen.   
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  CS Act. 30: Clasificar palabras según la forma que presente en ellas el prefijo 
griego sin-. 

 

 

 

Historia 

CS Conocer la expansión de Roma durante la República: Italia y el 
Mediterráneo.  

Conocer los conflictos internos. 

 de Roma CA Act. 1: Comparar los sistemas políticos romanos. 

  CC Act. 4: Explicar los episodios históricos que se reflejan en unas obras de 
arte 

 

 

 

Vida 

CS Conocer la finalidad de la educación en la antigua Roma, los tipos de 
escuelas, los niveles educativos y los materiales didácticos que se utilizaban 

HISTORIA cotidiana CI Act. 7: Comparar el sistema educativo romano con el actual 

ET VITA  CC Act. 9: Leer y responder a unas preguntas sobre las Sátiras de Horacio 

  CC 
CS 

Reconocer la estructura, construcción y finalidad de los acueductos, así 
como el uso que hacía de ellos la población 

 Monumentos CM Act. 10: Leer un texto y responder a unas preguntas sobre la conservación 
del agua. 

  CI Act. 11: Exponer información sobre el acueducto más cercano a la propia 
población 

 

UT SUPRA 

 CL 

CS 

Practicar los contenidos aprendidos de lengua y sociedad latinas a partir 
de las actividades finales. 

  CD Act. 10: Realizar las actividades de autoevaluación relacionadas con los 
contenidos. 

 

FABULA 
 CC Conocer quiénes eran los dioses romanos y su origen griego. Establecer 

relaciones con manifestaciones literarias y artísticas. 

    

    

    

2  RECURSOS DIGITALES 

 

 
      

 Página 

del libro 

del alumno 

 Audio Web Video Documento Imagen Actividad TAC   

         
 

Oraciones y textos  

Descripción: Recopilación de oraciones clasificadas por contenidos gramaticales.  

Finalidad: Disponer de un banco de oraciones que se puedan utilizar para la práctica de la 
segunda declinación o para otros contenidos gramaticales del curso. 

31 

 

Aurea dicta  

Descripción: Cinco dichos de oro recitados en latín y en castellano.  

Finalidad: Dar a conocer una manifestación más de la cultura latina. Corregir la traducción 
realizada previamente. Mostrar cómo «suena» el latín. 

31 

 

Los sistemas alfabéticos  

Descripción: Recopilación de alfabetos.  

Finalidad: Conocer alfabetos con los que se han escrito o se escriben distintas lenguas y 
relacionarlos con la teoría. 

38 

 

Actividades interactivas  

Descripción: Exposición y actividades interactivas sobre el origen y la evolución de la 
lengua latina.  

Finalidad: Ampliar los conocimientos sobre el origen del latín y realizar actividades 
interactivas relacionadas con el tema. 

40 

 

Autores que escriben en latín  

Descripción: Página en latín con una relación de todos los autores que han escrito en latín 
desde sus inicios hasta el siglo xx.  

Finalidad: Tomar conciencia de la pervivencia del latín como lengua de cultura muchos años 
después de la caída del Imperio. Resolver la actividad 23 

41 

 

Prefijos latinos  42 
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Descripción: Listas de prefijos l tinos en lengua castellana.  

Finalidad: Ampliar el conocimiento de vocabulario que incorpora prefijos latinos. 
 

Movimiento de las tropas en las guerras púnicas  

Descripción: Exposición sobre las guerras púnicas con imágenes que muestran los 
movimientos de Roma y Cartago en su enfrentamiento.  

Finalidad: Profundizar en el conocimiento de las guerras púnicas. 

44 

 

Aníbal  

Descripción: Biografía de Aníbal.  

Finalidad: Profundizar en el conocimiento de la figura de Aníbal. 

46 

 

Aníbal  

Descripción: Biografía de Aníbal.  

Finalidad: Actividad relacionada con el audio para profundizar en el conocimiento de la 
figura de Aníbal 

46 

 

Los acueductos  

Descripción: Lámina sobre la construcción de un acueducto.  

Finalidad: Entender cómo se construía un acueducto en relación con su finalidad. 

50 

 

El acueducto de Segovia  

Descripción: Recreación del acueducto de Segovia.  

Finalidad: Mostrar gráficamente un acueducto. 

50 

 

Actividades de autoevaluación de la unidad  

Descripción: Actividades de autoevaluación.  

Finalidad: Recapitular los contenidos de la unidad mediante la competencia digital. 

53 

 

Apolo y Marsias  

Descripción: Análisis y comentario de la obra Apolo y Marsias, de Lo Spagnoletto (1637).  

Finalidad: Aproximarse al comentario de una obra artística. 

55 

 
 
 

3  PROGRAMACIÓN DE AULA Y ORIENTACIONES DIDÁCTICAS 

 
3.1. PROGRAMACIÓN DE AULA 

 
                                                                                                                                         Evaluación 

 

Sesió
n 

 

Objetivos 

 

Contenidos 

 

Actividade
s 

 

Bloqu
e 

Criterios 

de 

evaluació
n 

Estándares 

de 

aprendizaj
e 

 

Competencia
s 

clave 

  S1, 
S2,  

     S3 

Declinar  

correctamente  

palabras de la 
segunda 
declinación.  

Lectura y  

audición del 
texto inicial. 
La segunda 
declinación.  

1 a 3 pág. 33  

4 a 8 pág. 
34  

9 a 12 pág. 
35  

9 pág. 53  

1 a 8 pág. 51  

3 pág. 55  

3 4 4.1 CL, CA, CM 

S4, S5 Conocer las  

preposiciones  

y saberlas  

traducir en su 
contexto.  

Las  

preposiciones
. 

13 a 16 pág. 
36  

17 a 19 pág. 
37  

1 a 6 pág. 51  

7 y 8 pág. 
52  

10 pág. 53  

3 2 2.1 CL, CA, CS, 

CM 

S6 Identificar las  

principales  

etapas de la  

historia del 
latín  

Los sistemas  

de escritura.  

El latín, 
lengua  

con historia.  

20 a 24 pág. 41  2 1 1.1 CL, CS, CI, 

CD 

 Conocer el  

significado  

de palabras  

formadas con  

Los prefijos 
de  

origen latino.  

25 a 31 pág. 43  1 3 3.1 CL, CI, CA, 

CS 
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prefijos de  

origen latino.  

S7  Presentar  

la etapa  

republicana 
de  

la hª de Roma.  

Conocer los  

hechos más  

destacados de  

la República 
romana.  

La República.  1 a 5 pág. 46  5 1 

2 

1.1, 1.2, 1,4 

2.1 

CS, CA, CC 

S8  Conocer los  

aspectos más  

relevantes de 
la  

vida cotidiana 
en Roma.  

La educación.  

Finalidad. Tipos 

de escuelas. 
Niveles  

educativos.  

Material  

didáctico.  

6 a 9 pág. 
49  

5 3 3.1 CS, CI, CC 

 Conocer las  

principales 
obras públicas y  

construccione
s romanas.  

Los  
acueductos  

10 y 11 pág. 
50  

5 2  CS, CM, CI 

S9  Identificar  

aspectos de la 
mitología 
clásica 

Los dioses.  1 y 2 pág. 54  

3 pág. 55  
5 5 5.1 CC 

        
3.2.  ORIENTACIONES DIDÁCTICAS  

 
Mito  
Leeremos el mito de Ifigenia y nos aseguraremos de su comprensión por parte de los alumnos. Procuraremos que 
quede claro el papel que tiene este personaje en la expedición de los griegos a Troya.  
 
Explicaremos que los mitos de sacrificios humanos son relativamente frecuentes; compararemos el mito que nos ocupa 
con el sacrificio de Isaac (Génesis, 22). Los alumnos y alumnas pueden advertir que el sacrificio no se llega a consumar 
en ninguno de estos casos, sino que la divinidad solo quiere poner a prueba la fe del sacrificante. Mencionaremos, si 
procede, a algunas civilizaciones que sí conocen los sacrificios humanos, como los fenicios y los cartagineses (a 
Moloch), los mayas o los aztecas.  
Morfología y sintaxis  
A continuación, presentaremos los distintos paradigmas de la segunda declinación. Los alumnos deben advertir 
que los nominativos pueden ser diferentes: si encontramos en un texto una palabra acabada en -o, por ejemplo, podrá 
ser, en teoría, el dativo o el ablativo de un término cuyo nominativo acabe en -us, -er/-ir o -um. Únicamente la 
práctica y el contexto nos indicarán cuál es la alternativa válida en cada caso.  
 
Compararemos la segunda declinación con la primera; procuraremos que adviertan que en la primera predomina 
el timbre a, mientras que en la segunda, el timbre o. Originariamente, la primera declinación se reservaba para las 
palabras femeninas y la segunda, para las masculinas, aunque con el tiempo los límites se desdibujaron.  
 
Por último, pediremos a los alumnos que resuelvan los ejercicios para consolidar el conocimiento de la 2ª 
declinación. Cuando trabajen con las oraciones y los textos, deberán buscar las palabras en el diccionario, ya que 
se considera que la tarea de buscar un término en el diccionario es una competencia que debe aprenderse.  
 
Trabajaremos las preposiciones. Indicaremos que, aunque el latín es una lengua flexiva, no todas las relaciones 
sintácticas se expresan declinando los nombres. También hay preposiciones que funcionan de una forma similar a como 
funcionan en castellano.  
 
Explicaremos que las preposiciones se clasifican según el caso que rigen. Para conocer este caso, podemos consultar 
el diccionario, que siempre lo indica. Los alumnos observarán que hay preposiciones que rigen más de un caso y 
que pueden cambiar de significado según el caso que rijan. El diccionario nos proporcionará su significado en 
función del caso que viene tras la preposición.  
 
Advertiremos que, cuando una preposición rige acusativo, ese acusativo ya no es un complemento directo (de hecho, 
al complemento se le llama directo porque se relaciona directamente con el verbo, sin ninguna preposición ni elemento 
de enlace). Por lo tanto, el acusativo precedido de preposición tendrá el valor que exija la preposición; si, por 
ejemplo, esta indica lugar, nos encontraremos ante un CCLugar. Lo mismo sucede con el resto de casos que pueden 



37 

 

regir las preposiciones.  
 
Del latín al castellano  
Repasaremos los sistemas de escritura que se presentan en el texto. Pediremos a los alumnos que citen más ejemplos 
de pictogramas. Comentaremos la utilidad del alfabeto en relación con los sistemas ideográficos o silábicos.  
 
A continuación, explicaremos la evolución de nuestro alfabeto, empezando por su orígenes fenicios, hasta llegar a 
los alfabetos itálicos. Finalizaremos con la explicación del origen de algunas letras que aparecen en la Edad Media, 
como la ñ, o las de origen germánico.  
 
Analizaremos las distintas etapas del latín. Mostraremos a los alumnos la enorme extensión de esta lengua y el hecho 
de que, a diferencia del griego antiguo, por ejemplo, el latín ha perdurado más allá de la civilización que lo originó.  
 
Citaremos, si lo consideramos oportuno, el nombre de algún autor medieval, renacentista o incluso más moderno que 
haya escrito en latín. Comentaremos que Newton y Descartes, por ejemplo, utilizaban a menudo esta lengua.  
 
Pediremos a los alumnos que realicen las actividades para una mayor comprensión de lo que se ha explicado.  
 
Formación de palabras  
Repasaremos cada uno de los prefijos de origen latino que se presentan en la tabla. Observaremos el significado 
y los ejemplos en castellano. Asimismo, explicaremos los prefijos de origen griego. A continuación, realizaremos los 
ejercicios para advertir la productividad de los prefijos latinos y griegos.  
 
Proporcionaremos a los alumnos un fragmento de novela o periódico para que detecten en él las palabras formadas 
con prefijos de origen latino. Reflexionaremos sobre la productividad de este mecanismo a la hora de crear 
palabras nuevas, así como para enriquecer la lengua, especialmente en un registro culto.  
 
Historia de Roma  
Recordaremos brevemente lo que hemos explicado en la unidad anterior sobre la monarquía romana. Advertiremos 
cómo cambia el sistema institucional, aunque sin insistir demasiado en ello, ya que esta estructura se analizará con 
más detenimiento en la siguiente unidad.  
 
Explicaremos los conflictos sociales e internos de la República y la expansión de Roma por Italia. Los alumnos 
deberán comprender que, en este momento, Roma pasa a ser una ciudad importante y susceptible de convertirse 
en centro de un imperio mediterráneo; su expansión será aún mayor durante el Imperio.  
 
Pediremos a los alumnos que resuelvan los ejercicios. Prestaremos atención a las actividades relacionadas con la 
detección de episodios en imágenes: comentaremos a nuestros alumnos que, cuando visiten museos arqueológicos, 
pinacotecas, palacios, etc., deben saber identificar lo que representa una imagen a partir de alguna pista o de algún 
elemento que nos dé un indicio de su temática.  
 
Repartiremos a los alumnos la narración sobre Aníbal y la hoja con los espacios en blanco que deberán completar. 
Les pediremos que busquen información sobre Aníbal y las guerras púnicas y que realicen una breve presentación 
en clase.  
Vida cotidiana  
Una vez hayan leído las explicaciones, incidiremos en la correcta comprensión de lo que se explica: no recibía la 
misma educación una muchacha que un muchacho, ni uno de clase noble que otro que no fuese de clase acomodada. 
La cultura general era muy baja y había mucho analfabetismo; solo una minoría se podía permitir el lujo de 
continuar sus estudios hasta el final y convertirse, por ejemplo, en rhetor. Diremos, además, que la educación era 
mucho más literaria que científica, y que preparaba a los ciudadanos más ricos para la carrera política o jurídica.  
 
Llevaremos al aula muestras de tablillas de cera y de papiro, o podemos mostrarles fotografías. Pediremos a los 
alumnos que busquen información sobre el método de fabricación del papiro, para que adviertan que el material de 
escritura no se conseguía tan fácilmente como ahora.  
 
Por último, les dejaremos tiempo para realizar los ejercicios.  
 
Monumentos  
Explicaremos la estructura del acueducto y su finalidad. Propondremos a los alumnos que expliquen cómo se 
resuelven actualmente estas mismas necesidades y finalidades.  
 
Buscaremos imágenes de acueductos o encargaremos a los alumnos que las busquen en Internet. Pediremos a 
los alumnos que busquen información sobre la leyenda asociada al puente del Diablo (o acueducto de Les Ferreres), 
en Tarragona, y por qué recibe este nombre.  
 
Ut supra  
Propondremos a los alumnos que realicen las actividades finales, en clase o en casa. Para los textos, deben disponer 
de bastante tiempo: por ejemplo, les podemos dar una o dos horas para que los traduzcan (si lo creemos oportuno, 
en grupos de dos o tres alumnos), mientras vigilamos que lo hacen bien y resolvemos las dudas que les puedan surgir.  
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Dejaremos tiempo a los alumnos para que traduzcan los textos de las viñetas de Fabula picta. Pueden entregarnos 
en un folio el análisis y la traducción de la oración, junto con la explicación del pasaje del mito al que se refiere. Si lo 
consideramos oportuno, podemos proporcionarles una tabla para que la completen con esta información.  
 
Repasaremos, del apartado Verba in glossario, los pluralia tantum. Pediremos a los alumnos que recuerden los 
más habituales. Deben observar que algunos son nombres de ciudad.  
 
Procuraremos que accedan a los recursos digitales para resolver las actividades de autoevaluación de la unidad.  
 
Fabula  
Explicaremos los mitos de los dioses que aparecen en esta unidad. Los alumnos pueden participar buscando 
imágenes de los episodios que se citan o bien ampliar esta búsqueda con otros hechos.  
 
Por último, les pediremos que resuelvan en casa los ejercicios, entre ellos el análisis morfosintáctico y la traducción del 
texto de la actividad 3. Los corregiremos en clase a partir de las dudas que les hayan surgido. 

 
 
 

 
Ifigenia 

 
 

4  EVALUACIÓN 

 
 
  

Indica si las siguientes afirmaciones son ciertas (C) o falsas (F): 
  

 C F 

1. El mito de Ifigenia se sitúa en el tiempo en que los griegos partían hacia Troya.   

2. Ifigenia finalmente murió, pues ningún dios se apiadó de ella.   

3. El primer testimonio que tenemos del latín es la base de las decenales, y se conserva en el foro de Roma.   

4. El latín posclásico presenta una gran uniformidad territorial.   

5. El latín siempre presentó una situación de diglosia o separación entre la lengua hablada y la  escrita   

6. El prefijo circun- significa 'alrededor', y lo encontramos, por ejemplo, en circunferencia.   

7. Pre- y post- son dos prefijos opuesto , ya que uno significa 'delante' o 'antes' y el otro, 'detrás' o 'después'.   

8. Supersónico significa 'que a más rápido que la velocidad del sonido'.   

9. Los ciudadanos romanos se dividían desde el siglo v a. C. en patricios y plebeyos.   

10. La expansión de Roma por Italia tuvo lugar sobre todo a raíz de las guerras púnicas.   

11. Los romanos llegaron a Hispania con motivo de la Primera Guerra Púnica (264-241 a. C.).   

12. Se conoce como Guerra Social a la revuelta de los esclavos, liderados por Espartaco, entre los años 73     
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       y 71 a. C. 

13. Una de las funciones primordiales de la educación era transmitir el ideal de virtus romana.   

14. Los romanos no asistían a clase por la tarde.   

15. El material de escritura más empleado en las escuelas romanas era la piedra.   

16. Los chicos iban al grammaticus a partir de los dieciocho años y solo si querían ser abogados.   

17. Solo reciben el nombre de acueducto los canales de agua sostenidos por hileras de arcos.   

18. La palabra musica, -ae es de la segunda declinación.   

19. El nominativo plural de templum es templis.   

20. En la segunda declinación, el dativo y el ablativo plurales acaban igual.   

21. La palabra vesper se declina como magister, es decir, pierde la e en el acusativo plural.   

22. Las terminaciones de genitivo, dativo y ablativo plural de los nombres neutros son iguales que las  

       de los masculinos. 

  

23. El genitivo plural de gladius es gladiorum.   

24. Ad solo puede construirse en acusativo.   

25. La preposición pro significa de, desde.   

26. En latín bajo el techo se dice sub tecto.   

27. La oración Amicos eligit propter divitias significa Escoge a los amigos por sus riquezas.   

28. A la hora de traducir, lo primero que debemos buscar es el verbo.   

29. En latín el verbo se suele colocar al principio de la oración.   

30. Avia amat puellam y Puellam avia amat significan lo mismo.   

 
 

UNIDAD 3: ORFEO  

 
 

1  COMPETENCIAS CLAVE 

 
 

MITO  CC Leer y comprender un mito. Identificar las manifestaciones culturales 
relacionadas con el mito leído. 

LINGUA  CL CL Conocer los adjetivos de la primera clase y la concordancia del 
adjetivo. Observar la conjugación del imperfecto de indicativo activo. 
Entender el orden de las palabras en la oración. Conocer los 
complementos de lugar. 

 Morfología 

y sintaxis 

CS Act. 9: Traducir un texto sobre la casa romana 

Act. 25: Traducir un texto sobre la vida de una familia romana 

  CC Act. 26: Traducir un texto sobre Eneas 

  CA Act. 15: Escribir la forma adecuada de los adjetivos 

  

Del latín al 

CL Conocer la fonética, la gramática y el vocabulario del latín vulgar, así como 
sus vías de expansión 

 castellano CS Act. 38: Reflexionar sobre la evolución de las palabras latinas de 
acuerdo con el territorio 

  

Formación 

CL Conocer los radicales latinos 

 de palabras CI Act. 46: Buscar el significado de unas palabras e indicar el radical latino 
con el que se   relacionan 

HISTORIA 

ET VITA 
 

 

Historia 

CS Conocer las magistraturas y el papel de los cónsules, pretores, cuestores, 
censores, ediles y tribunos de la plebe. Identificar las instituciones del 
Senado y las asambleas (comicios curiados, centuriados y por tribus) 

 de Roma CI Act. 3: Argumentar el énfasis sobre la figura de Pirro, en un texto 

  CA Act. 5: Comentar un texto de Polibio sobre el Senado romano a partir de 
los contenidos de la unidad. 
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Vida 

cotidiana 

CS Conocer aspectos sobre la alimentación en Roma: los ingredientes que se 
utilizaban, la forma de conservarlos, las comidas que hacían, la 
frugalidad de los pobres y la innovación gastronómica 

  CD Act. 8: Consultar una pág. web sobre recetas de cocina romana y explicar 
distintos aspectos relacionados con la consulta 

  

Monumentos 
CC  

CS 

Reconocer la estructura, construcción y finalidad de los te tros, así como 
el uso que hacía de ellos la población. 

  CI Act. 11: Exponer información sobre el teatro más cercano a la propia 
población 

  CL  

CS 

Practicar los contenidos aprendidos de lengua y sociedad latinas a partir 
de las actividades finales 

UT SUPRA  CM Act. 7: Traducir un texto sobre Egipto 

  CC Act. 9: Traducir un texto sobre el dios Baco 

  CD Act. 11: Realizar las actividades de autoevaluación relacionadas con los 
contenidos de la unidad 

 

FABULA 
 CC Conocer la casa de Micenas. Establecer relaciones con manifestaciones 

literarias y artísticas 

 
 
 

2  RECURSOS DIGITALES  
 

 
      

 Página 

del libro 

del alumno 

 Audio Web Video Documento Imagen Actividad TAC   

 
 

Declinación de adjetivos  

Descripción: Página que permite declinar los adjetivos de la lengua latina.  

Finalidad: Ofrecer una herramienta para declinar los adjetivos latinos. 

57 

 

La casa romana  

Descripción: Lámina sobre las casas romanas.  

Finalidad: Conocer los tipos de viviendas romanas. 

59 

 

La casa romana  

Descripción: Dibujo de la distribución y los espacios de una casa romana.  

Finalidad: Identificar las partes de la casa que aparecen en el texto. 

59 

 

Conjugación de verbos latinos  

Descripción: Página en inglés que permite conjugar los verbos latinos.  

Finalidad: Ofrecer una herramienta para conjugar los verbos latinos. 

61 

 

Aurea dicta  

Descripción: Cinco dichos de oro recitados en latín y en castellano.  

Finalidad: Dar a conocer una manifestación más de la cultura latina. Corregir la traducción 
realizada previamente. Mostrar cómo «suena» el latín. 

63 

 

Léxico latino  

Descripción: Página con información sobre el latín vulgar, con un ejercicio de autoevaluación.  

Finalidad: Profundizar en el conocimiento del latín vulgar. 

66 

 

Radicales. Palabras latinas  

Descripción: Lista de palabras en castellano que contienen radicales latinos.  

Finalidad: Ampliar el léxico y relacionarlo con sus orígenes latinos. 

68 

 

Los magistrados de Roma  

Descripción: Página con información sobre los distintos tipos de magistrados en la antigua 
Roma.  

Finalidad: Profundizar en el conocimiento de las magistraturas. 

70 

 

Catón el Censor  

Descripción: Biografía de Catón el Censor.  

Finalidad: Profundizar en el conocimiento de Catón el Censor. 

72 

 

Catón el Censor  

Descripción: Biografía de Catón el Censor.  

72 
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Finalidad: Actividad relacionada con el audio para profundizar en el conocimiento de Catón el 
Censor. 

 

Cocina romana  

Descripción: Recetario de cocina romana.  

Finalidad: Conocer platos de la época romana y compararlos con nuestra cocina actual. 

75 

 

Teatro de Itálica  

Descripción: Recreación del teatro romano de Itálica.  

Finalidad: Mostrar gráficamente la arquitectura de un teatro romano. 

76 

 

El teatro  

Descripción: Lámina del teatro romano.  

Finalidad: Mostrar la estructura y los espacios de un teatro romano. 

76 

 

Teatro romano de Mérida  

Descripción: Recorrido por los distintos espacios que conforman el teatro romano de Mérida.  

Finalidad: Constatar la herencia urbanística de Roma en la península Ibérica (Extremadura). 

76  

 

Actividades de autoevaluación de la unidad  

Descripción: Conjunto de actividades de los apartados de lengua de la unidad.  

Finalidad: Consolidar y reforzar los contenidos lingüísticos trabajados. 

79  

 

Helena de Troya  

Descripción: Fragmento de la película Helena de Troya.  

Finalidad: Identificar en la película el episodio mitológico del caballo de roya. 

80  

 

Laocoonte  

Descripción: Descripción de la estatua de Laocoonte conservada en los Museos Vaticanos.  

Finalidad: Conocer esta obra de arte y relacionarla con el contenido mitológico estudiado mediante la 
competencia digital. 

81  

 

3  PROGRAMACIÓN DE AULA Y ORIENTACIONES DIDÁCTICAS 

 
3.1. PROGRAMACIÓN DE AULA 

 
                                                                                                                                                               Evaluación 

 

Sesión 

 

Objetivos 

 

Contenidos 

 

Actividades 

 

Bloque 

   Criterios 

de 

evaluación 

Estándares 
de 

aprendizaje 

 

Competencias 
clave 

S1, S2 Caracterizar los 
adjetivos de la 
primera clase. 

Lectura y 

audición del 
texto inicial. 

Los adjetivos de la 
primera clase. 

1 a 4 pág. 58 

5 a 10 pág.59 

1, 5 pág. 77 

11 pág. 79 

3 4 4.1 CL, CS 

S3 Establecer la 

concordancia 
del adjetivo. 

Concordancia 

del adjetivo. 

11 a 15 pág.60 

8 pág. 78 
3 4 4.1 CL, CA 

S4, S5 Conocer el 

paradigma del 
pretérito 
imperfecto de 
indicativo en 
voz activa. 

El imperfecto 

de indicativo 
activo. 

16 -17 pág. 61 

18-24 pág. 62 

25-26 pág.63 

2, 3, 4, 6 pág. 
77 

7, 9 pág. 78 

10 pág. 79 

3 pág. 81 

3 5 5.3 CL, CS, CC 

S6 Identificar el 
orden de las 
palabras en las 
estructuras 
latinas. 

El orden de las 
palabras en la 
oración. 

27 a 30 pág. 64 4 1 

27 

1.1 

2.1 7.1 

CL 

S7 Reconocer los 
CC de lugar. 

Los  
complementos de 
lugar (1) 

31 a 35 pág. 65 4 2 2.1 CL, CS 

S8 Distinguir entre 
latín clásico y 
latín vulgar. 

El latín vulgar. 36 a 38 pág. 67 1 2 2.1 CL, CS 

 Conocer el 

significado de 
determinados 

radicales latinos. 

Los radicales 

latinos (1). 

39 a 46 pág. 69 1 

7 

3 

2 

3.1 

2.2 

CL, CI 
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S9 Conocer las 

magistraturas y 
las instituciones 
de la República. 

Magistraturas 

e instituciones 

de la República. 

1 a 5 pág. 72 5 1 

2 

1.1, 1.2 

2.1, 2.2 

CS, CI, CA 

S10 Conocer los 

aspectos más 

relevantes de la 
vida cotidiana 
en Roma. 

La alimentación: 
ingredientes, 
conservación de 
los alimentos, 
comidas, 
frugalidad de los 
pobres, 
innovación 
gastronómica 

6 a 9 pág. 75 5 3 3.1 CS 

 Conocer las 

principales 

obras públicas y 
construcciones 
romanas. 

Los teatros. 10 y 11 pág. 76 5 2 2.2 CS, CI 

S11 Identificar 

aspectos de la 
mitología 
grecolatina. 

La casa de 

Micenas. 

1 y 2 pág. 80 5 5 5.1 CC 

S12 Reconocer 

características 

de los géneros 

de la literatura 
romana. 

La épica y la 

comedia. 

Págs. 252-253 5 5 5.1 CC 

3.2. ORIENTACIONES DIDÁCTICAS 

 

Mito  
Propondremos a un alumno que lea la narración y que la resuma ante sus compañeros. Relacionaremos el nombre de Orfeo 
con la palabra orfeón y hablaremos, si lo consideramos oportuno, de los cultos órficos; para ello podemos proyectar en 
clase imágenes de las célebres laminillas de oro órficas.  
 
Pediremos a los alumnos que busquen imágenes del mito de Orfeo y que las muestren en clase, en una presentación de 
PowerPoint.  
 
Morfología y sintaxis  
Comentaremos que, hasta ahora, nos hemos centrado básicamente en los sustantivos y en los verbos. Si bien en los textos ya 
han aparecido adjetivos, todavía no se han estudiado con detenimiento. El adjetivo latino puede ser de los llamados 
tradicionalmente «de la primera clase», que se estudian en esta unidad, o bien de la denominada «segunda clase», que se 
estudia en la unidad 6. Los adjetivos de la primera clase se declinan según la primera y la segunda declinaciones, mientras 
que los de la segunda clase se declinan a partir de la tercera, que aún no hemos estudiado. 
 
Explicaremos que a la hora de buscar un adjetivo en el diccionario debemos hacerlo por su forma masculina, con 
independencia del género que presente en el texto. Dedicaremos tiempo a mostrar la diferencia entre los adjetivos del tipo 
miser, misera, miserum y los del tipo pulcher, pulchra, pulchrum. Nos centraremos en los adjetivos del vocabulario y les 
indicaremos que, fijándose en el femenino del adjetivo, pueden detectar qué tipo de adjetivo es.  
 
Finalmente, les dejaremos tiempo para realizar los ejercicios sobre este tema. Procuraremos que adviertan que, en 
castellano, el adjetivo y el sustantivo también concuerdan, si bien en ocasiones presentan cierta vacilación («lengua y 
literatura castellana» o «lengua y literatura castellanas»). Explicaremos que el latín sigue el mismo sistema, teniendo 
siempre en cuenta que el adjetivo latino concuerda con el sustantivo en género, número y caso. 
 
A continuación, pasaremos a explicar el pretérito imperfecto de indicativo. Los alumnos no suelen tener dificultades con 
este tiempo, ya que se asemeja bastante al imperfecto castellano. Podemos compararlos y observar qué cambios se han 
producido.  
 
Daremos tiempo a los alumnos para que resuelvan las actividades, preferiblemente de forma individual y silenciosa, con 
ayuda del diccionario. Procuraremos detectar las dudas que surjan a fin de poder resolverlas.  
 
Les encargaremos algún texto para traducir en casa. Debemos recordar que los textos suelen tener preguntas al final para 
acabar de reflexionar sobre ellos. Estas preguntas no deben comportar un gran esfuerzo adicional si ya se ha analizado y 
traducido el texto previamente.  
 
Explicaremos el apartado del orden de las palabras en la oración. Los alumnos deben entender que, en una lengua que 
se declina, el orden de las palabras es mucho más libre, ya que la terminación nos indica -con alguna posibilidad de 
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ambigüedad- cuál es la función de cada palabra en la oración.  
 
Asimismo, explicaremos que en latín existe la tendencia a poner el verbo al final, aunque no es una norma, sino simplemente 
una tendencia; parece que los humanistas que estudiaron y trabajaron los textos latinos procedieron, a menudo, a situar los 
verbos al final, para que los textos resultasen más «puros». Probablemente, el orden con el que se hablaba o, incluso, con el que 
escribía un romano culto debía de ser mucho más libre.  
 
Del latín al castellano  
Explicaremos que el castellano y el resto de lenguas románicas no proceden del latín culto, sino del latín vulgar. Esta 
distinción es importante, ya que el latín era una lengua sometida a una fuerte diglosia.  
 
Procuraremos que adviertan que es mucho más difícil reconstruir la lengua coloquial y hablada que la lengua escrita. 
Actualmente sucedería lo mismo: si nuestra lengua desapareciese, seguramente quedarían los libros escritos, pero no las 
conversaciones por Whats- App, por ejemplo. Destacaremos la importancia de las lenguas románicas, herederas del latín, que 
se hablan en muchos países de Europa y del mundo.  
 
Los alumnos también pueden observar que, dentro de las lenguas románicas, también hay diferencias significativas, como 
se puede advertir en el mapa. 
 
Formación de palabras  
Recordaremos que en la unidad anterior hemos trabajado los prefijos de origen latino. Explicaremos que ahora se 
trabajarán los radicales. Como el tema es vasto, dado que el 80% de nuestro léxico es de origen latino, nos centraremos 
especialmente en los radicales que han dado lugar a cultismos. 
 
Los repasaremos con los alumnos e incorporaremos los que nos parece que responden a la misma lógica.  
 
Les dejaremos un tiempo para que realicen las actividades. En alguna de ellas pueden ver, como ya hemos analizado en la unidad 
1, que en ocasiones un mismo radical latino puede dar lugar a léxico patrimonial y a cultismos. 
 
Historia de Roma  
Relacionaremos este tema con lo que hemos estudiado en la unidad anterior sobre la República. Explicaremos que, según 
Polibio, Roma vivió su gran expansión debido a su sistema político. Finalmente, dejaremos tiempo a los alumnos para que 
resuelvan las actividades de Historia et vita, escuchen el audio sobre Catón y realicen la actividad correspondiente. Es 
importante la cuestión de las instituciones de la República. Por ello, elaboraremos en la pizarra un esquema u organigrama de 
las magistraturas e instituciones republicanas. 
 
Vida cotidiana  
Pediremos a los alumnos que lean el apartado sobre la alimentación y nos aseguraremos de que lo han comprendido. Es 
importante que relacionen la comida romana con los hábitos alimentarios actuales. Por ejemplo, es interesante relacionar 
las comidas que hacían los romanos con las nuestras; en parte son coincidentes y, en parte, muy diferentes. Procuraremos 
que adviertan, también, que aunque solemos tener la imagen de que los romanos comían mucho y celebraban grandes 
bacanales, esto era propio, únicamente, de las clases altas. La mayoría de la población vivía de un modo muy austero, 
comía con frugalidad o, directamente, gracias a la beneficencia. 
 
Monumentos  
Recordaremos a los alumnos que el teatro es un tipo de edificio que ha perdurado hasta nuestros días, aunque con una 
estructura muy diferente. Compararemos el teatro romano con el griego, y proyectaremos imágenes de distintos teatros 
romanos del mundo. Propondremos a los alumnos que, además de realizar los ejercicios sobre el teatro, elaboren una ficha 
con los datos de un teatro que les resulte cercano o conocido. También pueden buscar información sobre la tragedia y la 
comedia romanas (especialmente sobre Plauto) y relacionarla con el teatro. 
 
Ut supra  
Dejaremos tiempo a los alumnos para que resuelvan las actividades finales, mediante las que podrán comprobar si han 
asimilado correctamente todos los aspectos tratados en esta unidad.  
 
Dedicaremos una sesión a traducir un texto, individualmente y con la ayuda del diccionario y de los apuntes. Cuando 
el alumno se enfrenta personalmente al texto, lo trabaja de un modo más profundo que cuando lo vamos resolviendo nosotros 
o lo resolvemos entre todos. Por ello, es importante prever este espacio de autonomía. Si lo consideramos oportuno, podemos 
incluir algunas de estas actividades finales en el dosier de deberes que realizarán en casa; deberán entregárnoslo en un 
periodo de tiempo prudencial.  
 
Dejaremos tiempo a los alumnos para que traduzcan los textos de las viñetas de Fabula picta. Pueden entregarnos en un folio el análisis 
y la traducción de la oración, junto con la explicación del pasaje del mito al que se refiere. Si lo consideramos oportuno, podemos 
proporcionarles una tabla para que la completen con esta información. 
 
Procuraremos que accedan a los recursos digitales para resolver las actividades de autoevaluación de la unidad. Repasaremos los 
contenidos del apartado Verba in glossario. A lo largo de la unidad, los alumnos han adquirido experiencia sobre la 
búsqueda de adjetivos en el diccionario; ahora podemos comprobar que, efectivamente, esta norma se cumple. Podemos 
ejemplificarlo buscando algunos adjetivos en el diccionario. 
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Fabula  
Explicaremos los relatos sobre la casa de Micenas que aparecen en este apartado. Si lo creemos oportuno, leeremos algún 
fragmento significativo de la Ilíada. Por ejemplo:  
 
• Invocación a la musa. De cómo surgió la cólera de Aquiles (Ilíada, I, 1-100)  

• Despedida de Héctor y Andrómaca (Ilíada, 392-496) • Encuentro entre Príamo y Aquiles (Ilíada, XXIV, 477-570)  
 
Encargaremos como deberes para realizar en casa la resolución de las actividades de las páginas 80 y 81. Entre éstas, 
pediremos a los alumnos que traduzcan los dos textos en latín que se proporcionan. 

 
 

 
Orfeo y Eurídice. Rubens 

4   EVALUACIÓN  

 
Indica si las siguientes afirmaciones son ciertas (C) o falsas (F): 

 

 C F 

1. Orfeo se enamoró de Circe, pero ella no le hacía caso.    

2. Hades y Perséfone prometieron a Orfeo recuperar a su mujer del reino de los muertos.    

3. El plural de excelsus, excelsa, excelsum es excelsi, excelsae, excelsa.    

4. El genitivo plural de sacer, sacra, sacrum es sacerorum, sacerarum, sacerorum.    

5. Asper, aspera, asperum se declina como pulcher, pulchra, pulchrum.    

6. Todas las formas de dativo y ablativo de los genitivos de tres terminaciones son iguales.    

7. El sintagma magni regnorum es correcto, ya que concuerda en género, número y caso.    

8. Misero puero concuerda en género, número y caso, y puede estar en dativo o ablativo singular.    

9. El pretérito imperfecto latino se traduce por el pretérito perfecto español.    

10. El imperfecto de la tercera conjugación y de la cuarta presenta una vocal de unión entre la raíz  

y la terminación.  

  

11. La primera persona del singular del imperfecto de indicativo de specto es spectabas.    

12. La tercera persona del plural del imperfecto de indicativo de venio es veniebant.    

13. El adjetivo concuerda en género, número y caso con el sustantivo al que se refiere.    

14. El sintagma magni pretii concuerda en género y número, pero no en caso.    

15. El sintagma donum grata concuerda en caso, pero no en género ni en número.    

16. En latín vulgar desapareció la cantidad vocálica.    

17. La palabra equus se continuó utilizando en latín vulgar, y por eso tenemos ecuestre.    

18. Para saber cómo era el latín vulgar hemos de leer los textos de Cicerón y de otros autores con-  

temporáneos.  

  

19. De la palabraa ager, agri, que significa 'campo', vienen las palabras campesino y campestre.    

20. Algunos derivados de magister, magistri son magistral o magisterio.    

21. La raíz común de deifica , deísta o deidad es deus, dei.    

22. Cualquier habitante de Roma podía acceder a una magistratura.    
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23. Los encargados de administrar la justicia, en la época republicana, eran los cuestores.    

24. El derecho de veto era una característica de los tribunos de la plebe.    

25. Los comicios curiados constituyeron la forma de asamblea más temprana.    

26. A los romanos no les gustaban nada los aromas ni las especias.    

27. La principal técnica de conservación de los alimentos, entre los romanos, era la desecación.    

28. El equivalente de nuestro desayuno, en Roma, era el ientaculum.    

29. Los romanos, como nosotros, tomaban la comida más importante a medio día.    

30. A partir de las conquistas y del contacto con otros pueblos, los romanos refinaron sus gustos  

culinarios.  

  

 
 
 

UNIDAD 4: ZEUS Y EUROPA  

 
1   COMPETENCIAS CLAVE  

 

 
 

MITO 
 

 

CC 
Leer y comprender un mito. Identificar las manifestaciones culturales relaciona- 
das con el mito leído. 

  

 

 

CL Conocer la tercera declinación latina: los temas en consonante oclusiva, los 
temas en consonante líquida, los temas en consonante nasal y los temas en 
consonante sibilante. Aprender el uso de las conjunciones de coordinación y 
de la aposición. 

 Morfología CC Act. 23: Traducir un texto sobre Polifemo 

 y sintaxis  Act. 28: Traducir un texto sobre los dioses griegos y romanos 

  CS Act. 25: Traducir un texto sobre las costumbres de los antiguos germanos 

LINGUA  CM Act. 33: Traducir un texto sobre una descripción de Grecia y buscar información 
sobre Rodas y su coloso 

 Del latín  CL Identificar las lenguas románicas de la actualidad: el bloque ibérico y el central 

 al castellano CM   Act. 38: Identificar las lenguas de España sobre un mapa 

  CI   Act. 35: Traducir un texto del portugués 

  

Formación 

CL Conocer los radicales latinos. Aprender los cultismos procedentes de verbos, de  

adjetivos y de numerales 

 de palabras CI Act. 40: Buscar palabras con radical latino 

   Act. 41: Encontrar radicales cardinales en una sopa de letras 

  

 

CS Conocer los episodios históricos del fin de la República: la primera guerra civil, 
Pompeyo y Craso, el ascenso de Julio César, el primer triunvirato, la segunda 
guerra civil, la dictadura de Julio César y el segundo triunvirato 

 Historia 

de Roma 

CI Act. 1: Completar una tabla con información relativa a las figuras de Pompeyo, 
César y Craso 

  CA Act. 2: Ordenar los episodios de la vida de Julio César 

HISTORIA 

ET VITA 
 CC Act. 4: Explicar un momento histórico de la vida de Julio César a partir de 

una obra de arte 

  

Vida  

cotidiana 

CS Conocer aspectos sobre el vestido en Roma: la indumentaria femenina, el  
peinado y el calzado de las mujeres, las joyas, los cosméticos y ungüentos; la 
indumentaria masculina, el calzado y el peinado de los hombres. 

  

Monumentos 

CC 
CS 

Reconocer la estructura, construcción y finalidad de los anfiteatros, así como 

el uso que hacía de ellos la población 

  CI Act. 9: Exponer información sobre el anfiteatro más cercano a la propia 
población. 

  CL Practicar los contenidos aprendidos de lengua y sociedad latinas a partir de las 
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CS actividades finales 

UT SUPRA  CI Act. 8: Traducir oraciones al latín 

  CD Act. 15: Realizar las actividades de autoevaluación relacionadas con los 
contenidos de la unidad 

FABULA  CC Conocer el mito de Perseo. Establecer relaciones con manifestaciones artísticas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2  RECURSOS DIGITALES  

 

 
      

 Página 

del libro 

del alumno 

 Audio Web Video Documento Imagen Actividad TAC   

 
 

Aurea dicta  

Descripción: Cinco dichos de oro recitados en latín y en castellano.  

Finalidad: Dar a conocer una manifestación más de la cultura latina. Corregir la traducción 
realizada previamente. Mostrar cómo «suena» el latín. 

86 

 

El latín y las lenguas románicas  

Descripción: Panorámica de las lenguas románicas y ejercicios.  

Finalidad: Profundizar en el conocimiento de las lenguas románicas. 

96 

 

Diccionario de gallego  

Descripción: Diccionario de gallego.  

Finalidad: Resolver la actividad 36. 

97 

 

Astérix  

Descripción: Página con la relación de los cómics de Astérix editados en latín.  

Finalidad: Estimular en el alumnado la lectura en latín del cómic. 

101 

 

Julius Caesar, de Joseph L. Mankiewicz  

Descripción: Página en la que se presenta la película Julius Caesar, del director Joseph L. 
Mankiewicz, con acceso a su sinopsis y reparto, fotogramas...  

Finalidad: Dar a conocer un clásico del cine de romanos y estimular a los alumnos para que 
visionen la película. 

101 

 

Cleopatra  

Descripción: Biografía de Cleopatra.  

Finalidad: Profundizar en el conocimiento de Cleopatra. 

102 

 

Cleopatra  

Descripción: Biografía de Cleopatra.  

Finalidad: Actividad relacionada con el audio para profundizar en el conocimiento de 
Cleopatra. 

102 

 

La mujer romana  

Descripción: Dibujo sobre la mujer romana en el contexto de sus actividades.  

Finalidad: Identificar la indumentaria femenina. 

103 

 

El hombre romano  

Descripción: Dibujo sobre el hombre romano en el contexto de sus actividades.  

Finalidad: Identificar la indumentaria masculina. 

104 

 

La toga  

Descripción: Proceso para ponerse una toga a la manera romana.  

Finalidad: Acercar la vida cotidiana de los antiguos romanos al alumnado. Resolver la 
actividad 7. 

105 

 

Los anfiteatros 

Descripción: Dibujo del anfiteatro, uso que se hacía de este edificio y sistema de 
construcción.  

106 
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Finalidad: Conocer la estructura y el uso de este edificio romano. 
 

Coliseo de Roma 

Descripción: Recreación del Coliseo romano. 

Finalidad: Mostrar gráficamente la arquitectura del Coliseo, tanto en su interior como en el 
exterior. 

 

 

Actividades de autoevaluación de la unidad  

Descripción: Conjunto de actividades de los apartados de lengua de la unidad.  

Finalidad: Consolidar y reforzar los contenidos lingüísticos trabajados mediante la 
competencia digital. 

109 

 

Perseo  

Descripción: Comentario de esta obra de Benvenuto Cellini (1554).  

Finalidad: Conocer en profundidad esta obra artística y su trasfondo mitológico. 

110 

 

Furia de titanes  

Descripción: Película Furia de titanes, dirigida por Louis Leterrier en 2010.  

Finalidad: Resolver la actividad 1. 

110 

   
3  PROGRAMACIÓN DE AULA Y ORIENTACIONES DIDÁCTICAS 

 
3.1. PROGRAMACIÓN DE AULA 

 
                                                                                                              Evaluación  

 

Sesió
n 

 

Objetivos 

 

Contenidos 

 

Actividade
s 

 

Bloqu
e 

Criterios 

de 

evaluació
n 

Estándares 
de  

aprendizaj
e 

 

Competencia
s clave 

S1, S2,  

S3 

Conocer e  

identificar los 
temas  

de la tercera  

declinación  

en consonante  

oclusiva,  

líquida, nasal y 
sibilante. 

Lectura y  

audición del 
texto inicial.  

La tercera  

declinación 
(1).  

 

1 pág. 85  

2 a 7 pág. 87  

8 y 9 pág. 88  

10 y 11 pág. 89  

12 a 19 pág. 90  

20 a 24 pág. 92 

3 

4 

4 

12 

4.1 

1.1 2.1 

CL, CC, CS 

S4, 

S5 

Reconocer y 
declinar 
correctamente  

los temas  

de la 3ª 
declina- ción y 
practicar 

la sintaxis. 

La tercera  

declinación 
(1). 

25 y 26 pág. 93  

1 a 10 pág. 107  

11 a 13 pág. 108  

14 y 15 pág. 109  

3 pág. 111 

    

S6  Identificar las  

principales  

conjunciones 
de 
coordinación.  

Las  

conjunciones  

de  

coordinación
.  

27 y 28 pág. 94  4 7 7.1 CL 

 Conocer la  

función del  

sustantivo 
como 
aposición.  

La aposición.  29 a 33 pág. 95  4 7 7.1 CL, CM 

S7  Reflexionar  

sobre la  

situación de las 
lenguas 
románicas en la 
actualidad.  

Las lenguas  

románicas en 
la actualidad 
(1).  

34 a 38 pág. 97  1 1 

2 

1.1, 1.2 

2.1 

CL, CI, CM 

 Conocer el  

significado de 
determinados  

radicales 

Los radicales  

latinos (2).  

39 a 41 pág. 99  1 

7 

3 

2 

3.1 

2.1, 2.2 

CL, CI 
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latinos.  

S8  Presentar los  

hitos históricos 

más relevantes 
de la República 

romana.  

Conocer la  

figura de Julio  

César y los  

acontecimiento
s de su época.  

El fin de la  

República.  

1 a 5 pág. 102  5 1 

2 

1.1, 1.2, 

1.3, 1.4 

2.1 

CS, CI, CA, CC 

S9  Conocer los  

aspectos más  

relevantes de la  

vida cotidiana 
en Roma.  

El vestido.  6 y 7 pág. 105  5 2 2.2 CS 

 Conocer las  

principales  

obras públicas y  

construcciones 
romanas.  

Los anfite 
tros.  

8 y 9 pág. 106  5 2 2.2 CS, CI 

S10  Identificar  

aspectos de la 
mitología 
grecolatina.  

Perseo.  1 y 2 pág. 110  

3 pág. 111  
5 5 5.1 CC 

      

   

3.2. ORIENTACIONES DIDÁCTICAS 

 
Mito  
Propondremos a un alumno que lea el mito atentamente para explicarlo ante sus compañeros.  
 
Citaremos otros mitos en los que también interviene Zeus poseyendo a mortales mediante la metamorfosis o el cambio 
de forma.  
 
Buscaremos imágenes de estas metamorfosis de Zeus y pediremos a los alumnos que lleven a cabo una 
presentación en PowerPoint. Deberán buscar la relación existente entre este mito y el nombre del continente. 
 
Morfología y sintaxis 
Explicaremos el procedimiento que se debe seguir para declinar una palabra de la tercera declinación:  
 
a. Encontrar la raíz del sustantivo. La raíz se obtiene eliminando la desinencia -is de la forma de genitivo singular 
(que siempre nos proporciona el enunciado). Todos los casos, salvo el nominativo y el vocativo singular, se 
construirán añadiendo a esta raíz las desinencias adecuadas. 
 
Por ejemplo: rex (nom. sing.) > regis (gen. sing.)  
 
La raíz se obtiene separando la desinencia -is del gen. sing: reg-is. A partir de esta raíz se declinan los demás casos: 
regem (ac. sing.), reges (nom. pl.), regibus (dat. y abl. pl.), etc. 
 
b. Detectar si el nombre es parisílabo o imparisílabo. Para ello, contaremos el nº de sílabas del nom. sing. y del gen. 
sing. Será imparisílabo si los casos tienen un número de sílabas diferente y parisílabo si tienen el mismo número 
de sílabas. No debe olvidarse, además, la posibilidad de que se trate de un tema mixto (o falso imparisílabo). 
 
c. Según el término sea parisílabo o imparisílabo, utilizaremos unas desinencias u otras en la declinación del 
sustantivo. No obstante, recordaremos que las diferencias no son demasiado notables. 
 
En relación con las palabras imparisílabas, explicaremos que presentan distintas formas en el nominativo singular, 
que pueden generar dificultades a la hora de encontrar una palabra en el diccionario. 
 
La variedad de formas depende de dos factores:  
 
1 La alternancia de nominativos con desinencia -s (sigmáticos), frente a las formas sin desinencia (puros).  
 
2 La evolución fonética resultante del contacto de la -s con la consonante de la raíz o, en los casos en que no hay 
desinencia, de la pérdida de consonante en posición final. Copiaremos en la pizarra la siguiente tabla, que puede 
resultar útil para conocer la forma del nominativo singular.  
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Desinencia  
nom. sing. 

 

Raíz acabada en 
 

Forma resultante 

-s oclusiva labial  

(p, b) 

Se mantiene la consonante de la raíz ante la desinencia  

(ej.: plebs, plebis; princeps, principis). 

  dental  

(d, t) 

La dental desaparece en contacto con la –s 

(ej.: pes, pedis; virtus, virtutis). 

  velar (c, g) La consonante de la raíz se fusiona con la desinencia. El sonido 
resultante se representa mediante la letra –x 

(ej.: lex, legis; pax, pacis) 

 nasal m Solo hay una palabra de tema en -m en latín: hiems, hiemis.  

Presenta la desinencia -s en el nominativo singular y mantiene la 
consonante de la raíz. 

-Ø  n Los temas en -n no presentan desinencia en el nominativo.  

Además, pierden la consonante final de la raíz en las formas  

de masculino y femenino (ej.: natio, nationis). En cambio, en el 
neutro, la -n final se mantiene (ej.: flumen, fluminis ). 

 líquida l, r La consonante l de la raíz se mantiene a final de la palabra  

(ej.: consul, consulis; mulier, mulieris).  

Los temas en -r, cuando esta va precedida de consonante, 
introducen una -e de apoyo en el nominativo (ex.: pater, patris). 

 sibilante  s La -s final se mantiene, si bien en posición intervocálica, en el  

resto de casos, evoluciona a -r- (rotacismo), lo que dificulta la 
identificación de la raíz (ej.: -os, -oris; honos, honoris). 

 
Insistiremos, además, en el fenómeno fonético de la apofonía, que puede generar muchas dificultades a la hora de 
localizar una palabra en el diccionario. Propondremos la búsqueda en el diccionario de palabras de la tercera 
declinación.  
Dejaremos tiempo a los alumnos para que resuelvan las actividades relacionadas con cada uno de los temas de la 
tercera declinación.  
 
Les pediremos que se aprendan los vocabularios, ya que con la tercera declinación conviene memorizar algunos 
esquemas para identificar más fácilmente el modelo de una palabra concreta a partir de su analogía con la palabra 
conocida 
 
A continuación, trabajaremos las conjunciones de coordinación. Preguntaremos a los alumnos cuáles de estas 
conjunciones reconocen, pues ya han aparecido anteriormente en los textos. En cuanto al resto de conjunciones, les 
pediremos que se las aprendan.  
 
Les encargaremos que, como repaso de lo aprendido a lo largo de la unidad, traduzcan en casa el texto relacionado 
con este apartado. 
 
Por otra parte, nos aseguraremos de que los alumnos saben identificar un complemento en aposición en castellano. 
Pondremos varios ejemplos.  
 
A continuación, les explicaremos la aposición en latín y las cuestiones de concordancia que plantea. Dejaremos 
tiempo a los alumnos para que realicen las actividades correspondientes.  
 
Del latín al castellano  
Comentaremos entre todos la tabla con las palabras románicas. Los alumnos y las alumnas deben detectar las 
semejanzas entre las lenguas.  
 
A continuación, explicaremos el bloque ibérico y el central, y pediremos a los alumnos que realicen las actividades y 
que se fijen especialmente en el mapa.  
 
Formación de palabras  
Recordaremos que en la unidad anterior ya presentamos algunos radicales latinos. Explicaremos los que se estudian 
aquí y los clasificaremos en cultismos procedentes de verbos, de adjetivos o de numerales. En este último caso, 
procuraremos que adviertan que también hay numerales procedentes del griego. Podemos introducir otros radicales 
y términos relacionados con los números: 
 

griego latín  significado 

dys  bis  dos, dos veces  

polys  multus, -a, -um  mucho  
monos  unicus, -a, -um  uno solo, único  

hemi- > hemi-  semi-  medio, mitad  
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Pediremos a los alumnos que resuelvan las actividades.  
 
Podemos leer entre todos el apartado Nos gustan las palabras y comentarlo. 
 
Historia de Roma  
Repasaremos brevemente lo que significó la República para Roma. Nos concentraremos, ahora, en su etapa final.  
 
Puesto que se trata de un tema con muchos nombres, pediremos a los alumnos que elaboren una ficha para cada uno 
de los personajes más importantes: Pompeyo, Craso, Julio César, etc.  
 
Buscaremos vídeos en YouTube, de poca duración, sobre estos personajes; nos pueden servir para profundizar en 
sus biografías o para que fijen visualmente lo aprendido.  
 
Dejaremos tiempo a los alumnos para que realicen las actividades. Escucharán el audio sobre Cleopatra y les 
pediremos que relacionen la información con sus conocimientos.  
 
En relación con la organización política y social de la República romana, la expansión de Roma, la crisis del siglo I 
a.C. y las guerras civiles, podemos facilitar a los alumnos una tabla, a modo de resumen.  
 
Vida cotidiana  
Pediremos a un alumno que lea la información de este apartado y la comentaremos entre todos. Buscaremos más 
imágenes para ilustrar lo que se explica. Conviene mostrar algún vídeo, en el que aparezca, por ejemplo, un romano 
poniéndose la toga.  
 
Procuraremos relacionar la forma de vestirse y peinarse de los romanos con la actual. Si queremos profundizar en este 
tema, podemos relacionar el vestido romano con el griego.  
 
Monumentos  
Hablaremos de los anfiteatros y nos aseguraremos de que los alumnos entienden la información.  
 
Asimismo, procuraremos que quede clara la diferencia entre teatro, anfiteatro y circo, tanto en lo que respecta a 
su tipología arquitectónica como al tipo de espectáculo que se celebraba en cada uno de ellos.  
Propondremos a los alumnos que realicen un pequeño trabajo de investigación sobre el Coliseo de Roma o sobre 
algún anfiteatro del Imperio romano.  
 
Ut supra  
Recordaremos a los alumnos que deben resolver las actividades finales para comprobar si han asimilado 
correctamente todos los contenidos de la unidad.  
 
Distribuiremos las actividades de modo que algunas las realicen en casa y otras, en el aula. Es importante que trabajen 
las oraciones y los textos de forma individual. Ayudaremos a los alumnos solo cuando observemos que se estancan en 
la resolución de las actividades.  
 
Repasaremos la búsqueda de palabras en el diccionario con la lectura del apartado Verba in glossario. Pondremos 
más ejemplos y observaremos que siempre se respetan estas normas.  
 
Dejaremos tiempo a los alumnos para que traduzcan los textos de las viñetas de Fabula picta. Pueden entregarnos 
en un folio el análisis y la traducción de la oración, junto con la explicación del pasaje del mito al que se refiere.  
 
Procuraremos que accedan a los recursos digitales que ofrece la Editorial Casals para resolver las actividades de 
autoevaluación de la unidad.  
 
Fabula  
Leeremos entre todos las aventuras de Perseo que se explican en el apartado. Las relacionaremos con las imágenes, 
de forma que los alumnos deban identificar el episodio exacto que se representa en cada una de ellas.  
 
A continuación, pediremos a los alumnos que resuelvan en casa las actividades de este apartado, especialmente el 
texto, que podemos corregir en clase, en una sesión posterior. 
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El rapto de Europa. Rubens 

 
 
 
 
 
 
 

4  EVALUACIÓN 
 
 

Indica si las siguientes afirmaciones son ciertas (C) o falsas (F): 
 

 

 C F 

1. Para poseer a Europa, Zeus se transformó en cisne.    

2. La unión de Zeus y Europa se consumó en Gortina, en la isla de Creta.    

3. Panis, panis es un tema parisilábico.    

4. Miles, militis es un tema parisilábico.    

5. El genitivo plural de quies, quietis es quietium.    

6. La palabra viator, viatoris es un tema en líquida.    

7. El nominativo plural de lumen, luminis es lumines.    

8. Origo, originis se declina como legio, legionis y, por tanto, origini es el dativo singular.    

9. Auctor, auctoris es un tema en sibilante.    

10. Tanto los temas en nasal como los temas en sibilante conllevan sustantivos neutros.    

11. Non solum... sed etiam son conjunciones correlativas o distributivas.    

12. La conjunción copulativa -que se pone delante de la palabra a la que se refiere.    

13. La aposición concuerda siempre en género, número y caso.    

14. En la frase Numantia, Hispaniae parvum oppidum, magna bella gerebat la aposición es Numantia.    

15. Un adjetivo y un CN en genitivo también pueden hacer de aposición.    

16. El griego es una lengua románica, igual que el portugués.    

17. Dentro del bloque ibérico en que se subdividen las lenguas románicas, encontramos el bloque  

         hispánico y el bloque portugués.  

  

18. El español no se ha hablado nunca en Asia.    

19. No podemos designar con raíces latinas conceptos actuales, ya que estos conceptos no existían en  

           Roma.  

  

20. Latitudinal, latifolio y latifundista tienen en común una raíz latina, latus, que quiere decir 'extenso'.    
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21. La palabra conducta presenta la misma raíz latina que la palabra viaducto.    

22. Mario y Sila encabezaban el partido popular y el senatorial, respectivamente.    

23. El primer triunvirato estuvo formado por Julio César, Mario y Marco Antonio.    

24. La batalla de Munda es importante porque César derrota definitivamente a los galos.    

25. En la batalla de Accio, Octavio derrotó por fin a Marco Antonio.   

26. Las mujeres llevaban la stola después de casarse.    

27. Los peinados femeninos de la época flavia eran más elaborados que en épocas precedentes,  

         como por ejemplo durante la República.  

  

28. La toga picta o palmata es la que llevaban los niños hasta los dieciséis años.    

29. Los soldados también llevaban toga, bajo la coraza.    

30. El pileus era la gorra con que se identificaban los esclavos.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIDAD 5: PROMETEO  

 
1  COMPETENCIAS CLAVE 

 
 

MITO  CC Leer y comprender un mito. Identificar las manifestaciones culturales relacionadas 
con el mito leído. 

LINGUA  

 

CL Conocer la tercera declinación latina: los temas en vocal y los temas mixtos. 

Aprender el futuro imperfecto de indicativo activo y el dativo posesivo. 

  CI Act. 11: Escoger las posibles traducciones de una expresión latina. 

  CM Act. 5: Traducir un texto sobre la isla de Sicilia. 

 Morfología  Act. 7: Traducir un texto sobre el perro, amigo del hombre. 

 y sintaxis  Act. 15: Traducir un texto sobre la diversidad del Imperio romano. 

   Act. 27: Traducir un texto sobre el lobo y los pastores. 

   Act. 28: Traducir un texto sobre Sagunto. 

  CS Act. 18: Traducir un texto sobre el regreso de Tiberio a Roma por el hundimiento 
de un anfiteatro. 

  

Del latín al 

CL Identificar las lenguas románicas de la actualidad: el bloque italorrománico, el 
bloque galorrománico y el bloque oriental. 

 castellano CI Act. 30: Lectura de textos en italiano y francés, y reflexión sobre las semejanzas 
entre ambas lenguas. 

 
 

Formación 

de palabras 

CL  

CA 

Conocer los sufijos de origen latino. 

Act. 37: Identificar sufijos y expresar su significado. 

Act. 39: Identificar cultismos. 

  

 

CS Conocer el período histórico del Alto Imperio: Augusto y la dinastía Julio-
Claudia, dinastías de los Flavios y de los Antoninos, y la decadencia del Imperio. 

 Historia 

de Roma 

CD Act. 1: Visionar un vídeo del discurso de Octavio Augusto ante el Senado y res-
ponder a las correspondientes preguntas. 

 

HISTORIA 

 CA Act. 4: Relacionar la erupción del Vesubio con el emperador que reinaba en aquel 
momento. 
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ET VITA  CI Act. 6: Deducir a qué emperador de los propuestos se atribuye una máxima 

 Vida 

cotidiana 

CS Conocer distintos aspectos sobre los gladiadores: origen, organización y combates. 

  

Monumentos 

CC 

CS 

Reconocer la estructura, construcción y finalidad de los circos, así  como el uso que 
hacía de ellos la población. 

  CI Act. 13: Exponer información sobre el circo más cercano a la propia población. 

  CL 

CS 

Practicar los contenidos aprendidos de lengua y cultura latinas a partir 

de las actividades finales. 

UT SUPRA  CM Act. 9: Traducir un texto sobre los árboles en la Antigüedad. 

  CD Act. 12: Realizar las actividades de autoevaluación relacionadas con los contenidos 
de la unidad. 

 

FABULA  
 

CC 
Conocer los episodios mitológicos relacionados con la casa de Tebas. Establecer 
relaciones con manifestaciones literarias y artísticas. 

 
 
 
 
 
 
 
 

2  RECURSOS DIGITALES 

 

 
      

 Página 

del libro 

del alumno 

 Audio Web Video Documento Imagen Actividad TAC   

 
 

La tercera declinación  

Descripción: Página que recoge ejercicios para practicar la tercera declinación latina.  

Finalidad: Dominar mejor esta declinación y repasar lo que se ha visto en la unidad anterior.  

113 

 

Conjugación de verbos latinos  

Descripción: Página en inglés que permite conjugar los verbos latinos.  

Finalidad: Ofrecer una herramienta para conjugar los verbos latinos.  

119 

 

Aurea dicta  

Descripción: Cinco dichos de oro recitados en latín y en castellano.  

Finalidad: Dar a conocer una manifestación más de la cultura latina. Corregir la traducción 
realizada previamente. Mostrar cómo «suena» el latín.  

119 

 

Sufijos latinos 

Descripción: Lista de sufijos de origen latino.  

Finalidad: Ampliar el vocabulario del alumnado y distinguir entre léxico patrimonial y 
cultismos. Resolver la actividad 38.  

125 

 

Vidas de los doce césares  

Descripción: Página sobre la edición de El divino Julio y Nerón, de Suetonio.  

Finalidad: Dar a conocer a los alumnos textos clásicos adecuados a su nivel y estimularlos para que 
los lean.  

126 

 

Calígula  

Descripción: Episodio de la serie Yo, Claudio, en el que el emperador Calígula revela su carácter 
divino.  

Finalidad: Profundizar en el conocimiento del emperador Calígula.  

126 

 

Adriano  

Descripción: Biografía del emperador Adriano.  

Finalidad: Profundizar en el conocimiento del emperador Adriano.  

127 

 

Adriano  

Descripción: Biografía del emperador Adriano.  

Finalidad: Actividad relacionada con el audio para profundizar en el conocimiento del 
emperador Adriano.  

127 
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Octavio Augusto  

Descripción: Fragmento de la serie televisiva Roma, en el que Octavio Augusto es investido cónsul.  

Finalidad: Acercar la historia de Roma a los alumnos y comprender la importancia de Octavio 
como iniciador del Imperio. 

128 

 

Gladiator  

Descripción: Página en la que se presenta la película Gladiator, del director Ridley Scott, con 
acceso a su sinopsis, reparto, tráiler...  

Finalidad: Dar a conocer el cine de romanos y estimular a los alumnos para que visionen la 
película.  

129 

 

Los circos  

Descripción: Dibujo del circo.  

Finalidad: Conocer la estructura y el uso de este edificio romano 

132 

 

Los circos  

Descripción: Recreación de un circo romano.  

Finalidad: Mostrar gráficamente la arquitectura de un circo romano.  

132  

 

Actividades de autoevaluación de la unidad  

Descripción: Conjunto de actividades de los apartados de lengua de la unidad.  

Finalidad: Consolidar y reforzar los contenidos lingüísticos trabajados mediante la competencia digital.  

135  

 

Edipo y la esfinge 

Descripción: Presentación de esta obra de Ingres.  

Finalidad: Descubrir la relación entre mitología y arte a través del comentario de una obra de arte de 
contenido mitológico.  

137  

 
 

3  PROGRAMACIÓN DE AULA Y ORIENTACIONES DIDÁCTICAS 

 
3.1. PROGRAMACIÓN DE AULA 

 

                                                                                                               Evaluación  

 
Sesión 

 
Objetivos 

 
Contenidos 

 
Actividades 

 
Bloque 

Criterios 
de 

evaluación 

Estándares 
de 

aprendizaje 

 

Competencias 
clave 

S1, S2 Declinar  
correctamente  
los temas en  
vocal y mixtos  
de la tercera  
declinación. 

Lectura y  
audición del 
texto inicial.  
La tercera  
declinación  
(2): temas en  
vocal y mixtos.  

1 a 4 pág. 114  
5 a 8 pág. 115  
9 a 13 pág. 117  
14 a 18 pág. 118  
 

3 
3 
6 

4 
6 
1 

4.1 
6.1 
1.1 

CL, CM, CS 

S2,S3, 
S4 

Traducir textos  
con palabras  
de la tercera  
declinación 

La tercera  
declinación 
(2) 

1 a 6 pág. 133  
9 y 10 pág. 134  
11 y 12 pág. 135  
3 pág. 137 

    

S5 Conocer la  
morfología del 
futuro imperfecto  
de indicativo. 

El futuro  
imperfecto  
de indicativo 
activo 

19 a 24 pág. 120  
7, 8 pág. 133 

3 5 5.1, 5.2, 5.3 CL 

S6 Conocer las  
principales  
funciones del  
dativo posesivo. 

El dativo  
posesivo. 

25 a 28 pág. 121 4 2 2.1 CL, CM 

S7 Ser  conscientes  
de la situación de 
las lenguas 
romances en la 
actualidad.  
Relacionar  
palabras  
castellanas con  
términos de  
otras lenguas 
románicas. 

Las lenguas  
románicas en 
la actualidad  

29 a 31 pág. 123 1 1 
2 

1.1, 1.2, 2.1 CL, CC 

 Formar palabras Los sufijos de  32 a 39 pág. 125 7 1 1.1, 1.2, 2.1 CL, CA 
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con sufijos de  
origen latino.  
Ampliar el  
vocabulario y 
relacionar  
palabras de la 
misma familia. 

origen latino. 2 

S8 Presentar las  
grandes figuras  
del Alto Imperio  
y conocer las  
características de su 
sistema político. 

El Alto 
Imperio 

1 a 8 pág. 128 5 1 1.1, 1.2, 1.4 CS, CD,     CA, 
CI 

S9 Conocer los  
aspectos más  
relevantes de la  
vida cotidiana en 
Roma. 

Los  
gladiadores 

9 a 11 pág. 131 5 2 2.2 CS 

 Conocer las  
principales  
obras  
públicas y  
construcciones 
romanas. 

Los circos. 12 y 13 pág. 132 5 2 2.2 CS, CI 

S10 Identificar  
aspectos de la 
mitología grecolatina. 

La casa de  
Tebas 

1 y 2 pág. 136 5 5 5.1 CC 

3.2. ORIENTACIONES DIDÁCTICAS 

 
Mito  
Pediremos a un alumno que lea el mito de Prometeo. Después, comentaremos entre todos, en clase, por qué se considera 
a Prometeo un benefactor de la humanidad. Relacionaremos el mito de Prometeo con otros mitos conocidos: Pandora y 
laprimera mujer, mitos cosmogónicos, mitos antropogónicos, etc. Buscaremos imágenes del mito de Prometeo y las 
proyectaremos. Los alumnos deberán identificar qué episodio del mito se ilustra en cada caso. 
 
Morfología y sintaxis  
Repasaremos brevemente los temas en consonante. A continuación, recordaremos que la tercera declinación también incluye 
temas en vocal o parisílabos, que presentaremos y compararemos con los temas imparisílabos.  
 
Señalaremos que, en el caso de los sustantivos masculinos y femeninos imparisílabos o parisílabos, la única diferencia reside 
en la desinencia del genitivo plural: los parisílabos o temas en -i presentan este caso en -ium. En cuanto a los nominativos, 
pueden ser en: -is (la mayoría: navis, avis), en -es (nubes, proles) o en -er (imber / imbris). En cambio, para los neutros, el 
ablativo singular se forma en -i y no en -e, y el nominativo, el vocativo y el acusativo plurales, en -ia y no en -a.  
 
Los temas mixtos se reconocen porque su raíz siempre termina en dos consonantes. Por ejemplo: 
 
urbs (nom. sing.) / urbis (gen. sing.) raíz: urb-  
mons (nom. sing.) / montis (gen. sing.) raíz: mont-  
pars (nom. sing.) / partis (gen. sing.) raíz: part- 
En cambio, no lo es princeps / principis, ya que su raíz (siempre tomada del genitivo singular) no termina con dos 
consonantes: princip-.  
 
Pediremos a los alumnos que resuelvan los ejercicios relacionados con los temas parisílabos, Deben tener en cuenta la tabla 
de repaso de los temas de la tercera declinación, para ver cómo cambiar las desinencias. Pondremos alguna de estas 
actividades como deberes para realizar en casa; por ejemplo, el texto sobre el Imperio romano. 
 
A continuación, explicaremos cómo se forma el futuro imperfecto de indicativo. Procuraremos que los alumnos adviertan 
que son muy diferentes los futuros de la primera y la segunda conjugaciones de los de la tercera, tercera mixta y cuarta. 
Les dejaremos tiempo para que realicen las actividades correspondientes.  
 
Proseguiremos con la explicación del dativo posesivo. Pondremos el siguiente ejemplo, para que adviertan que en castellano 
también hay una especie de dativo posesivo. Al salir de casa, os encontráis al cartero delante del buzón y le preguntáis si hay 
algo para vosotros. Lo podéis hacer de dos modos:«¿Tengo cartas?» o bien «¿Hay alguna carta para mí?». Esta segunda 
opción sería similar a la del dativo posesivo en latín. Explicaremos cómo se estructura el dativo posesivo en latín y dejaremos 
tiempo a los alumnos para que resuelvan las actividades. 
 
Del latín al castellano  
Recordaremos los bloques de lenguas románicas que hemos trabajado en la unidad anterior. Es el momento de ampliarlos con 
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los que se presentan aquí.  
 
Pediremos a los alumnos que, a medida que vayamos explicando, elaboren una ficha con las características de cada lengua, 
como, de hecho, ya propone una de las actividades. Buscaremos ejemplos del francés, rumano, italiano, etc., tanto escritos 
como orales, para que los alumnos escuchen la pronunciación de estas lenguas. Las compararemos con la castellana, sobre 
todo en cuanto al léxico, ya que, de momento, es lo más fácil para ellos. 
 
Formación de palabras  
Recordaremos al alumnado que, hasta ahora, hemos trabajado los prefijos y los radicales latinos; quedan por estudiar los 
sufijos, constituyentes esenciales de las palabras. Analizaremos los sufijos de nombres patrimoniales y de cultismos, y 
comentaremos los ejemplos. Pediremos a los alumnos que busquen más ejemplos con cada uno de estos sufijos, para que 
amplíen su vocabulario y sus posibilidades expresivas. Complementaremos los sufijos de origen griego con los siguientes: 
 
Para formar verbos: 

sufijo  significado  ejemplos  

-izein > -izar  causar, originar, hacer  escandalizar  

 
Para formar sustantivos: 

sufijo  significado  ejemplos  

-eia > -ea, -ía  acción, cualidad  diarrea, simpatía  

-ia > -ía cualidad o propiedad teoría 

-ites > -ita, -ites  semejanza, relación  dinamita, trilobites  

-ma > -ma efecto o resultado  
en medicina, tumor 
 
 

dilema, lexema… 

 En medicina, tumor Glaucoma… 

-sion > -sio  lugar  gimnasio  

 
Por último, pediremos a los alumnos que realicen las distintas actividades propuestas para practicar esta cuestión. 
Historia de Roma  
Explicaremos el paso de la República al Imperio. Procuraremos que los alumnos adviertan que antes de Augusto ya había 
tenido lugar algún intento frustrado (como el de Julio César) de implantar un sistema similar. Augusto tuvo la habilidad de 
respetar la apariencia de las instituciones republicanas, pero cambió profundamente su sentido. 
 
Repasaremos las reformas introducidas por Augusto y las relacionaremos con su programa: la intensificación del rigor moral, 
la implantación del orden, la restauración de un patriotismo renovado, etc. Buscaremos imágenes de la época de Augusto y 
hablaremos de algunas de las figuras que escribieron obras propagandísticas, como Virgilio. Comentaremos algún 
fragmento de este autor tan importante de la literatura latina. 
 
A continuación, repasaremos los emperadores que reinaron tras Augusto. Los agruparemos por dinastías; consultaremos el 
esquema en el que aparecen los emperadores de cada una de ellas. 
 
Reproduciremos el DVD de la biografía de Adriano y repartiremos a los alumnos la ficha para realizar el ejercicio de 
compleción; preveremos un tiempo para que resuelvan la actividad. 
 
Asimismo, les dejaremos tiempo para que resuelvan las actividades correspondientes a este apartado, y buscaremos 
imágenes de los emperadores que se citan o de sus principales obras. 
 
Vida cotidiana  
Introduciremos el apartado de los gladiadores: qué sabemos de ellos en cuanto a combates, organización, etc. Buscaremos imágenes 
de combates de gladiadores; en el canal YouTube encontraremos muchas. A partir de la imagen de un gladiador, pediremos a los 
alumnos que detecten su equipamiento básico: 
 
• Un yelmo, la herramienta más característica, constituido por una máscara con orificios para poder ver y respirar.  
• El escudo, más ligero y elegante que el militar.  
• La mano y el brazo estaban desprotegidos, aunque los brazos se recubrían con anillas de bronce o con una malla metálica.  
• Grebas, para proteger las piernas.  
• Como armas, los gladiadores utilizaban lanzas, el puñal y la espada. 
 
Monumentos  
Explicaremos qué era un circo y qué tipos de espectáculos acogía. Buscaremos imágenes de circos: nos pueden servir el 
de Mérida o el Circo Máximo de Roma. Compararemos las competiciones del circo con los partidos de fútbol actuales. Los 
alumnos podrán advertir semejanzas significativas. 
 
Ut supra  
Dejaremos tiempo a los alumnos para que realicen las actividades finales y se aseguren, así, de que han entendido 
correctamente todo lo que se ha trabajado en esta unidad. Les encargaremos alguno de los textos de estas actividades finales 
como deberes para realizar en casa y lo recogeremos pasado un tiempo prudencial. Preveremos tiempo, también, para que 
los alumnos traduzcan los textos de las viñetas de Fabula picta. Pueden entregarnos en un folio el análisis y la traducción 
de la oración, junto con la explicación del pasaje del mito al que se refiere. Si se considera oportuno, podemos 
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proporcionarles una tabla para que la completen con esta información. 
 
Repasaremos el apartado Verba in glossario y explicaremos el significado de estas palabras, que cambia según estén en 
singular o en plural. Pondremos ejemplos con oraciones concretas. 
 
Procuraremos que accedan a los recursos digitales para resolver las actividades de autoevaluación de la unidad. 
 
Fabula  
Leeremos los mitos relacionados con la casa de Tebas y los explicaremos. A continuación, los alumnos analizarán las 
imágenes y nos dirán con qué episodios se relacionan. Los alumnos deberán realizar las actividades en casa y traducir los 
dos textos relacionados con los mitos narrados. 

 
 

 
Prometeo encadenado. Christian Griep 

4  EVALUACIÓN 
 

 
Indica si las siguientes afi maciones son ciertas (C) o falsas (F): 

 
 

 C F 

1. Zeus castigó a Prometeo encadenándolo a una roca del Cáucaso.    

2. Zeus entregó a la primera mujer, Pandora, directamente a Prometeo.    

3. Todos los temas en vocal de la tercera declinación forman el ablativo singular en -i.    

4. El plural de turris (genitivo) es turrium.    

5. El singular de bonis civibus es bonum civem.    

6. Caedes, maria, cives y aves están en el mismo caso.    

7. El genitivo plural de falx, falcis es falcum.    

8. Urbs, urbis y mons, montis se declinan de la misma manera.    

9. La primera persona del singular del futuro imperfecto de cano es canam.    

10. Dicebis es la tercera persona del singular del futuro imperfecto de dico.    

11. El plural de videbis es videbitis.    

12. Revocabo es una forma de futuro imperfecto de la primera conjugación.    

13. Vertit, vertebat y vertet son las formas de tercera persona singular del presente, el imperfecto  

y el futuro imperfecto de indicativo del verbo verto, respectivamente.  

  

14. Para indicar posesión, en latín solo se puede utilizar el verbo teneo.    

15. En la estructura del dativo posesivo, el dativo indica el poseedor.    

16. El italiano actual se basa en el dialecto siciliano.    

17. En Europa, el francés se habla en Francia, Bélgica, Suiza, Italia, Luxemburgo y Mónaco.    

18. La única lengua románica que ya ha desaparecido es el retorrománico.    

19. Las palabras digerible, coloquial y honestidad contienen un sufijo de origen latino.    

20. El sufijo -fic significa 'que hace, que da o convierte': maléfico, salvífico.   

21. -fago es un sufijo culto de origen latino ('antropófago'), que equivale al sufijo patrimonial  

-voro ('carnívoro, omnívoro').  
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22. Augusto distribuyó a los ciudadanos en dos órdenes, la senatorial y la ecuestre.    

23. Augusto no hizo leyes relativas al estado civil, ya que para él estar casado o soltero era una  

cuestión meramente privada.  

  

24. La dinastía antonina empieza con Nerva y se acaba con Cómodo.    

25. El emperador que concedió la ciudadanía romana a todos los ciudadanos libres del Imperio fue  

Diocleciano.  

  

26. En los anfiteatros solo se celebraban luchas de hombres con fieras.    

27. Al acabar un combate de gladiadores, el lanista decidía si el gladiador vencido debía morir o no.    

28. Una naumaquia era un combate naval llevado a cabo, por ejemplo, en un anfiteatro.    

29. Los gladiadores siempre eran pagados por el emperador y actuaban en el anfiteatro.    

30. En la supresión de los combates de gladiadores como espectáculo público fue decisiva la  

influencia del cristianismo.  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIDAD 6: TRIPTÓLEMO  

 
1  COMPETENCIAS CLAVE 

 
 
 

MITO   CC Leer y comprender un mito. Identificar las manifestaciones culturales relacionadas 
con el mito leído. 

  

 

CL Conocer los adjetivos de la segunda clase: de tres, dos y una terminación.  

Reconocer las oraciones de infiniti o, la morfología del infiniti o y la sintaxis de 
las oraciones de infinitivo concertado. Aprender la conjugación del verbo 
possum. Conocer los complementos de lugar. 

  C  C Act. 10: Traducir un texto sobre la edad de oro. 

 Morfología  Act. 11: Traducir un texto sobre los grandes poetas de Grecia 

 y sintaxis CA Act. 12: Clasificar varios infinitivos según la conjugación a la que pertenecen 

  CS Act. 14: Traducir y realizar un comentario cultural sobre el Circo Máximo. 

LINGUA   Act. 17: Traducir un texto sobre la ética de la guerra. 

   Act. 25: Traducir un texto sobre Esparta. 

  CM Act. 15: Traducir un texto sobre el mar. 

  CI Act. 19: Escribir la 1ª persona del singular de una serie de verbos. 

 Del latín al CL Conocer los primeros textos en castellano. 

 castellano   

  CL Conocer las expresiones tomadas del latín: los latinismos 

 Formación CI Act. 31: Redactar oraciones que incluyan los latinismos vistos en la unidad 

 de palabras CD Act. 32: Consultar una web para deducir los significados de varios latinismos. 

  

 

CS Conocer el período histórico del Bajo Imperio: la tetrarquía y el Imperio romano de 
Occidente 

  CA Act. 3: Deducir a qué emperador se refiere un texto de Panfilio 

 Historia 

de Roma 

CC Act. 4: Responder a unas preguntas sobre la historia de Roma a partir de la 
observación de un grabado. 

  CM Act. 5: Resolver distintas cuestiones sobre la historia de Roma a partir del  
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HISTORIA análisis de un mapa. 

ET VITA  CS Conocer diferentes aspectos sobre el ejército: reclutamiento y organización, las 
reformas de Cayo Mario y el Imperio 

 Vida CI Act. 7: Llevar a cabo una breve investigación sobre la columna Trajana 

 cotidiana  Act. 8: Deducir información sobre un texto que explica una batalla en Albania 

  

Monumentos 

CC  
CS 

Reconocer la estructura, construcción y finalidad de los mausoleos, así como el 
uso que hacía de ellos la población 

  CD Act. 10: Consultar una página web para explicar las características del  

mausoleo de Fabara y de otros restos romanos de la comunidad aragonesa 

  CL  
CS 

Practicar los contenidos aprendidos de lengua y cultura latinas a partir de  

actividades finales. 

UT SUPRA  CC Act. 5: Traducir un texto sobre Aquiles 

  CI Act. 7: Traducir un texto sobre el rapto de Helena 

  CD Act. 9: Realizar las actividades de autoevaluación relacionadas con 
loscontenidos de la unidad 

 
FABULA 

  
CC 

Conocer los episodios mitológicos relacionados con las aventuras de Ulises.  

Establecer relaciones con manifestaciones artísticas 

 
 
 
 
 

2  RECURSOS DIGITALES 
 

 
      

 Página 

del libro 

del alumno 

 Audio Web Video Documento Imagen Actividad TAC   

         
 

Declinación de sintagmas  

Descripción: Página para practicar la declinación de sintagmas formados por un sustantivo y 
un adjetivo.  

Finalidad: Dominar mejor la morfología del adjetivo y su relación con el sustantivo.  

139 

 

Aurea dicta  

Descripción: Cinco dichos de oro recitados en latín y en castellano.  

Finalidad: Dar a conocer una manifestación más de la cultura latina. Corregir la 
traducción realizada previamente. Mostrar cómo «suena» el latín.  

140 

 

Adjetivos de la tercera declinación  

Descripción: Página para practicar adjetivos de la tercera declinación.  

Finalidad: Consolidar las terminaciones y el funcionamiento de este tipo de adjetivos.  

140 

 

Conjugación de verbos latinos  

Descripción: Página en inglés que permite conjugar los verbos latinos.  

Finalidad: Ofrecer una herramienta para conjugar los verbos latinos.  

143 

 

Primeros textos en castellano  

Descripción: Página web sobre los primeros textos en castellano.  

Finalidad: Profundizar en el conocimiento de estos textos y sus características.  

148 

 

Las Glosas emilianenses  

Descripción: Vídeo que explica los principales detalles sobre las Glosas emilianenses.  

Finalidad: Valorar la importancia de este testimonio sobre el origen del castellano.  

149 

 

Latinismos del castellano  

Descripción: Lista de latinismos del castellano.  

Finalidad: Consolidar el conocimiento de algunos de los latinismos más utilizados en 
castellano. Resolver la actividad 32.  

151 

 

Atila  

Descripción: Fragmento de la película Attila, del director Dick Lowry, que recrea la batalla de 
los Campos Cataláunicos.  

153 
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Finalidad: Familiarizar a los alumnos con los episodios más importantes de la historia de Roma.  
 

Flavia Serena  

Descripción: Biografía de Flavia Serena.  

Finalidad: Profundizar en el conocimiento de Flavia Serena.  

154 

 

Flavia Serena  

Descripción: Biografía de Flavia Serena.  

Finalidad: Actividad relacionada con el audio para profundizar en el conocimiento de 
Flavia Serena.  

154 

 

Láminas sobre el ejército  

Descripción: Láminas «Los campamentos militares», «Las legiones». «Los barcos», «Un 
asedio romano» y «Triunfo».  

Finalidad: Conocer mejor el funcionamiento del ejército romano.  

155 

 

Mausoleo de Fabara  

Descripción: Explicación sobre el sepulcro de Fabara y otros restos romanos de la 
comunidad autónoma de Aragón.  

Finalidad: Profundizar en el conocimiento del legado romano en la Península.  

158 

 

Actividades de autoevaluación de la unidad  

Descripción: Conjunto de actividades de los apartados de lengua de la unidad.  

Finalidad: Consolidar y reforzar los contenidos lingüísticos trabajados mediante la 
competencia digital.  

161 

 

Los pretendientes  

Descripción: Presentación de esta obra de Gustave Moreau.  

Finalidad: Descubrir la relación entre mitología y arte a través del comentario se una obra de 
arte de contenido mitológico.  

162 

3  PROGRAMACIÓN DE AULA Y ORIENTACIONES DIDÁCTICAS 

   
3.1. PROGRAMACIÓN DE AULA 

 
                                                                                                                                                Evaluación 

 

Sesión 

 

Objetivos 

 

Contenidos 

 

Actividades 

 

Bloque 

Criterios 

de 

evaluación 

Estándares 

de 

aprendizaje 

 

Competencias 

clave 

S1, S2 Caracterizar 
los adjetivos  
de la segunda 
clase. 

Lectura y  
audición del 
texto inicial.  
Los adjetivos 
de la segunda 
clase. 

1 pág. 140  
2 a 8 pág. 141  
9 a 11 pág. 142  

 

3 
4 

3 
4 
6 
2 

3.1 3.2 
4.1 
6.1 
2.1 

CL, CC 

S3, S4 Distinguir  
los adjetivos  
de una, de  
dos y de tres  
terminacione
s, de la 
segunda clase. 

Los adjetivos  
de la segunda 
clase. 

1 a 6 pág.  
159  8 y 9 pág.  
161 

    

S5 Conocer la  
morfología 
del infinitivo. 

Las oraciones  
de infinitivo 

12 y 13 pág. 144  
  14 y 15 pág. 145 

4 
3 

5 
5 

5.1 
5.3 

CL, CA, CS, 
CM, CI 

S6 Saber 
conjugar el 
verbo possum. 

El v. possum 16 a 20 pág.146  
7 pág. 160  
2 pág. 163 

    

S7 Reconocer y  
analizar los  
complemento
s de lugar. 

Los  
complemento
s de lugar (2) 

21 a 25 pág. 147 4 1 
2 
7 

1.1 
2.1 
7.1 

CL, CS 

S8 Presentar los  
primeros 
textos 
escritos en 
castellano. 

Los primeros  
textos en  
castellano 

26 a 18 pág. 149 1 2 2.1 CL 

 Identificar  
latinismos del 
habla 

Los 
latinismos  
 

29 a 32 pág.151 1 4 4.1 CL, CI, CD 
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cotidiana y 
escribirlos 
correctament
e 

S9 Analizar las  
característica
s básicas del 
Bajo Imperio; 
conocer 
cuáles fueron 
los 
emperadores  
más  
importantes y 
la evolución 
histórica del 
periodo. 

El Bajo  
Imperio 

1 a 5 pág. 154 5 1 
2 

1.1, 1.2, 
1.3, 1.4 

2.1 

CS, CA, CC, 
CM 

S   10 Conocer los  
aspectos  
más  
relevantes  
de la vida 
cotidiana en 
Roma. 

El ejército 6 a 8 pág. 157 5 2 2.2 CS, CI 

 Conocer las  
principales  
obras 
públicas y 
construccione
s romanas. 

Los mausoleos 9 y 10 pág. 158 5 2 2.2 CS, CD 

S   1 1 Identificar  
aspectos  
de la  
mitología 
grecolatina. 

Las aventuras  
de Ulises 

1 pág. 162 5 5 5.1 CC 

S 12 Reconocer  
características 
de los géneros  
de la  
literatura 
romana. 

La oratoria y la  
lírica 

Págs. 254 y 255 5 2 2.1 CC 

 
3.2. ORIENTACIONES DIDÁCTICAS 

 
Mito  
Podemos iniciar esta unidad comentando que, a menudo, los mitos tienen un carácter etiológico: explican el origen de algún 
fenómeno o de alguna institución que conocemos en la actualidad.  
 
Pediremos a los alumnos que lean el mito de Triptólemo y que, a continuación, expliquen sobre qué trata. Les 
propondremos que busquen otros mitos en los que tenga lugar una metamorfosis o transformación. 
 
Morfología y sintaxis  
Recordaremos que, en la unidad III, ya hemos explicado los adjetivos de la primera clase. Ahora estudiaremos los de la 
segunda clase, que se declinan a partir del modelo de la tercera declinación.  
 
Repasaremos las distintas tablas y clasificaremos los adjetivos según sean de tres terminaciones, de dos o de una. 
Pondremos varios ejemplos y les pediremos que los declinen.  
 
A continuación, dejaremos tiempo a los alumnos para que realicen las actividades de este apartado. Preveremos algunas 
para realizar en casa (especialmente, textos) y dedicaremos una sesión a corregirlas entre todos. 
 
Explicaremos el infinitivo y el verbo possum, ya que éste suele regir un infinitivo. 
 
Comentaremos que, como se trata de un compuesto del verbo sum, el preverbio pot- asimila la dental en contacto con las 
formas de este verbo que empiezan por s- (possum, possumus...). Ante las formas de sum que comienzan por vocal, el 
preverbio no experimenta ningún cambio (poteram, potero...).  
 
Procuraremos que los alumnos adviertan la distinción de infinitivos según la conjugación y relacionaremos la conjugación 
de infinitivo con la del presente de indicativo que hemos visto en la unidad II. 
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Dejaremos tiempo a los alumnos para que resuelvan las actividades correspondientes. 
 
Repasaremos con los alumnos los complementos circunstanciales de lugar en castellano. Pondremos ejemplos y 
observaremos cómo están construidos.  
 
Destacaremos que, en castellano, a menudo nos limitamos a decir «CC Lugar», pero es muy diferente un complemento de 
lugar que indique procedencia de otro que indique, por ejemplo, dirección: de hecho, son lo contrario.  
 
Estudiaremos cómo se analizan los CC Lugar en latín y dejaremos tiempo a los alumnos para que realicen las actividades. 
 
Del latín al castellano  
Explicaremos cuáles son los primeros textos en castellano y los contextualizaremos en el marco de las lenguas romances. 
 
Nos referiremos a los primeros textos de otras lenguas romances. Por ejemplo, en francés (langue d'oïl), el primer texto son 
los Juramentos de Estrasburgo. Se trata de unos juramentos del año 842 entre dos nietos de Carlomagno, Carlos el Calvo y 
Luis el Germánico, contra su hermano Lotario.  
 
Hay otros textos anteriores a los juramentos que atestiguan el romance que se hablaba en Francia, como las glosas de Cassel, 
del siglo VII, o las glosas de Reichenau, de un siglo más tarde, pero se trata de glosarios o listas de palabras.  
 
El segundo texto completo de la historia de la lengua francesa es la Secuencia de Santa Eulalia, que data del 880 y constituye 
el primer texto literario en francés. En italiano, el primer texto es el llamado Indovinello veronese, de finales del siglo 
VIII o principios del IX.  
 
Formación de palabras  
Explicaremos qué es un latinismo; comentaremos el significado de los latinismos que se recogen en este apartado y 
observaremos que todos ellos están formados por una sola palabra. 
 
 
Nos aseguraremos de que los alumnos tienen claro si el latinismo debe acentuarse o no. Les comentaremos que hay 
diccionarios de latinismos que les pueden ser útiles. 
 
Les dejaremos tiempo para que resuelvan los ejercicios y los animaremos a incorporar estas palabras en su vocabulario 
habitual. 
 
Historia de Roma  
Recordaremos los hechos más destacados del Alto Imperio que hemos visto en la unidad anterior. Explicaremos ahora el 
desarrollo del Alto Imperio. Puede servirles de guía un resumen o esquema de todo lo que hemos trabajado sobre el Imperio 
romano. También conviene que los alumnos se fijen en los mapas, para advertir cómo se va fragmentando el Imperio. 
 
Buscaremos imágenes de los conceptos expuestos en el tema y visionaremos el vídeo sobre la famosa batalla de los Campos 
Cataláunicos. 
 
Asimismo, escucharemos el audio sobre Flavia Serena y realizaremos la actividad correspondiente. 
 
Finalmente, dejaremos tiempo a los alumnos para que resuelvan las actividades del apartado. 
 
Vida cotidiana 
Explicaremos el funcionamiento del ejército a partir de las indicaciones del libro. Podemos mostrar este esquema de las 
reformas introducidas por Mario: 
 

 Sustitución del manípulo, como unidad táctica fundamental, por la cohorte (cohors), formada por tres manípulos: uno 
de hastati, otro de principes y un tercero de triarii. Estos se disponían uno junto a otro. La distribución era la siguiente: 

 

    centuria  100 soldados   

    manípulo  200 soldados  2 centurias  

    cohorte  600 soldados  3 manípulos  

    legión  6.000 soldados  10 cohortes  

 
Para entrar en combate, las cohortes se situaban separadas entre sí, de modo que si las cohortes de la primera fila 
flaqueaban, podían retirarse a la retaguardia entre los huecos que dejaban las de la segunda y la tercera líneas. 
 

 Modificación del sistema de reclutamiento: sustituyó el antiguo alistamiento de ciudadanos por el recluta-miento 
voluntario. De este modo, se pudo alistar a todo tipo de personas, incluidos los proletarios (los más pobres) y se formó 
un ejército profesional y mercenario (cobraban un sueldo) frente a los soldados ciudadanos de antes. 

 
 Desaparición de los socii como fuerzas diferentes, ya que se integraron en las legiones. 



63 

 

 
 Desaparición de los velites y de la caballería legionaria, que se sustituyeron por auxilia. 

 
 Adopción de enseñas y numeración para las legiones, que las dotaron de identidad y continuidad. Se instituyó la insignia 

legionaria: un águila de plata. 
 

 Reforma del armamento y equipamiento del soldado. Se generalizó el pilum, el scutum y la galea. 
 
Como consecuencia de la reforma de Mario, el ejército llegó a convertirse en una gran fuerza a disposición de generales 
ambiciosos. 
 
Monumentos  
Nos aseguraremos de que los alumnos conocen lo que es un mausoleo. Después, repasaremos los contenidos del libro e 
identificaremos los mausoleos más importantes. 
 
Preveremos el tiempo suficiente para que los alumnos realicen las actividades, y para que consulten el vídeo y la web que se 
proponen. 
 
Ut supra  
Pediremos a los alumnos que realicen las actividades finales; les dejaremos un tiempo para ello. Las distribuiremos entre 
actividades que pueden resolver en casa y otras para clase.  
 
Estableceremos algún sistema de puntuación para las actividades que deban realizar en casa, como parte de la nota 
final del trimestre. 
 
Dejaremos tiempo a los alumnos para que traduzcan los textos de las viñetas de Fabula picta. Pueden entregarnos en un 
folio el análisis y la traducción de la oración, junto con la explicación del pasaje del mito al que se refiere. Si lo consideramos 
oportuno, podemos proporcionarles una tabla para que la completen con esta información. 
 
 
Comentaremos el apartado Verba in glossario. Pondremos ejemplos de nombres latinos y pediremos a los alumnos 
que los transcriban al castellano. Por ejemplo, los de estas figuras destacadas de la historia de Roma:  
 

  Cicerón: Marcus (M.) Tullius Cicero  
  Julio César: Gaius (C.) Julius Caesar  
  Virgilio: Publius (P.) Vergilius Maro  
  Ovidio: Publius (P.) Ovidius Naso 

 
También se pueden transcribir estos nombres: 
 

Antiphanes  Aemilia  Amythaon  Aristarchus  Athenodorus  

Calchas  Cephisus  Clazomenae  Creusa  Cyrrhus  

Scylla  Scribonia  Scaevola  Stratius  Strophades  
 
Procuraremos que accedan a los recursos digitales para resolver las actividades de autoevaluación de la unidad. 
 
Fabula  
Leeremos en clase las aventuras de Ulises. Podemos visionar algún fragmento de película, comentarlo e identificar a 
qué momento corresponde.  
 
A continuación, pediremos a los alumnos que resuelvan las actividades en casa, en especial la traducción del texto 
«Las aventuras de Ulises». Lo corregiremos entre todos. 
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Triptólemo y Coré. Copa ática. Museo del Louvre   

Deméter y Triptólemo 

 
 
 
 
 

4  EVALUACIÓN  

 

Indica si las siguientes afirmaciones son ciertas (C) o falsas (F):  

 

 

 C F 

1. Para conceder la inmortalidad a Demofonte, Deméter lo sometía a pruebas atléticas.   

2. Linco fue castigado por Deméter porque no quería aceptar el arte de la agricultura.    

3. Los adjetivos de la segunda clase siguen el modelo de la tercera declinación.    

4. Magnus, -a, -um es un adjetivo de la segunda clase.    

5. Vehemens, vehementis es un adjetivo de dos terminaciones.    

6. El dativo de silvester, silvestris, silvestre es silvestri para los tres géneros.    

7. Humilia es el nominativo, el vocativo y el acusativo neutro plural de humilis, -e.    

8. El plural de hominis mortalis es homines mortales.    

9. Los infinitivos de presente en voz activa siempre acaban en -are.    

10. La primera persona del singular del imperfecto de indicativo del verbo possum es potebam.    

11. Non potes cogitare quiere decir «No puedes pensar».    

12. En la oración Deos placare debemus, el acusativo deos funciona como CD de debemus.    

13. El complemento de lugar «hacia donde» se construye con preposición más acusativo.    

14. En la oración Ex urbe venit se ha puesto un ablativo porque indica «lugar hacia donde».    

15. En la oración Per silvam ferae errant tenemos una muestra de «lugar por donde».    

16. La lengua castellana nace en el siglo x.    

17. Las Glosas emilianenses son los primeros documentos en que aparecen palabras escritas en  

castellano.   

  

18. El autor que consolidó definitivamente el castellano como lengua literaria fue Alfonso X el 
Sabio.  

  

19. Un referéndum es una ley que aún no se ha promulgado.    

20. La oración «Los médicos tienen un buen estatus dentro de la sociedad» quiere decir que tienen  

una buena posición y están bien considerados.  

  

21. La oración «Hubo de cancelarse la reunión porque no había suficiente quid» incluye un latinismo  

y es correcta.  
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22. La tetrarquía es el sistema político instaurado por el emperador Constantino.    

23. El Edicto de Milán toleraba el cristianismo, pero aún no lo legalizaba.    

24. Al morir el emperador Teodosio el Grande, el Imperio romano se dividió en dos partes: 
occidental  

y oriental.  

  

25. El Imperio romano cayó a causa de las revueltas de esclavos, la más importante de las cuales  

fue la de Espartaco.  

  

26. Originariamente, los proletarios no participaban en el ejército.    

27. Cayo Mario introdujo diversas reformas para profesionalizar el ejército.    

28. Los soldados veteranos recibían como recompensa el derecho de asistir al Senado, con voz y voto.    

29. El emperador Octavio Augusto redujo el número de legiones, para hacer más operativo el ejército.    

30. Las cohortes pretorianas se encargaban de vigilar las fronteras.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIDAD 7: LEDA Y EL CISNE  

 
1  COMPETENCIAS 
CLAVE  

 
 

MITO  CC Leer y comprender un mito. Identificar las manifestaciones culturales 
relacionadas con el mito leído. 

  

 

CL Conocer la cuarta y la quinta declinaciones. Aprender el pretérito 
perfecto de indicativo activo. Conocer los principales adverbios y su 
formación. Reconocer los complementos circunstanciales de tiempo. 

  CS Act. 5: Traducir un texto sobre la vida de los niños romanos. 

 Morfología y  Act. 20: Traducir un texto sobre las guerras púnicas. 

 sintaxis CC Act. 11: Traducir un texto sobre Orfeo y Eurídice. 

  CS Act. 19: Traducir un texto sobre la infancia de Júpiter. 

   Act. 21: Traducir un texto sobre Dido y Eneas. 

LINGUA   Act. 28: Traducir un texto sobre Casandra y Troya. 

  CI Act. 18: Traducir oraciones. 

  CL Conocer la evolución de las vocales latinas. 

 Del latín al CI Act. 30: Indicar los fenómenos vocálicos que se han producido en unas palabras. 

 castellano CA Act. 33: Deducir el significado de unas palabras latinas e indicar las reglas que han 
intervenido en su evolución al castellano. 

  CL Conocer las expresiones tomadas del latín: los latinismos. 

 Formación CD Act. 37: Consultar una web para responder a unas preguntas. 

 de palabras CC Act. 38: Leer un fragmento del Evangelio para deducir el significado de 
una expresión latina: ecce homo. 

  

Historia 

CoS Conocer las clases sociales de la época republicana y de la imperial. Los 
ciudadanos (patricios y plebeyos), los clientes, los esclavos, los libertos. 

 de Roma CC Act. 5: Leer un fragmento de “la comedia de la olla” de Plauto y deducir 
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la forma en que un esclavo trata de obtener su libertad. 

HISTORIA 

ET VITA 

 

Vida 

CS Conocer aspectos sobre la mujer y la vida familiar: el matrimonio, el 
adulterio, la familia romana y el divorcio. 

 cotidiana CD 
CC 

Act. 9: Leer un fragmento de una sátira de Juvenal y responder a unas 
preguntas. Consultar una web para definir qué es una sátira. 

  

Monumentos 

CC 

CS 

Reconocer la estructura, construcción y finalidad de los arcos de triunfo, 
así como el uso que hacía de ellos la población. 

  CI Act. 11: Buscar y exponer información relativa al arco de triunfo más 
cercano a lapropia población. 

 CL 

CS 

Practicar los contenidos aprendidos de lengua y cultura latinas a partir 
de las  

actividades finales. 

 CM Act. 4: Traducir un texto sobre las maravillas de la naturaleza. 

UT SUPRA CD Act. 9: Realizar las actividades de autoevaluación relacionadas con los 
contenidos de la unidad. 

 CC Conocer los episodios mitológicos     Conocer los episodios mitológicos relacionados con Jasón y los 
Argonautas. Establecer relaciones con manifestaciones artísticas. 

FABULA CD Act. 2: Visionar un fragmento de la película Jasón y los Argonautas para 
identificar un momento del mito. 

 
 
 
 
 

2  RECURSOS DIGITALES  

 
 

      

 Página 

del libro 

del alumno 

 Audio Web Video Documento Imagen Actividad TAC   

 
 

Declinación de sustantivos  

Descripción: Página para analizar morfológicamente sustantivos de todas las 
declinaciones.  

Finalidad: Repasar la declinación del sustantivo.  

170 

 

Conjugación de verbos  

Descripción: Página web con formas verbales latinas que los alumnos deben traducir a la 
lengua propia. 

Finalidad: Afianzar el conocimiento del verbo latino.  

172 

 

Aurea dicta  

Descripción: Cinco dichos de oro recitados en latín y en castellano.  

Finalidad: Dar a conocer una manifestación más de la cultura latina. Corregir la 
traducción realizada previamente. Mostrar cómo «suena» el latín.  

177 

 

Evolución de las vocales  

Descripción: Ejercicio para advertir la evolución de las vocales i, u del latín al castellano.  

Finalidad: Conocer la evolución de las vocales del latín. 

178 

 

Latinismos del castellano  

Descripción: Lista de latinismos del castellano.  

Finalidad: Ampliar el vocabulario de los alumnos y familiarizarlos con algunos de los 
latinismos más usuales de la lengua. Resolver la actividad 37.  

181 

 

Livia  

Descripción: Biografía de Livia.  

Finalidad: Profundizar en el conocimiento de Livia.  

184 
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Livia  

Descripción: Biografía de Livia.  

Finalidad: Actividad relacionada con el audio para profundizar en el conocimiento de 
Livia.  

184 

 

El matrimonio  

Descripción: Lámina sobre la celebración del matrimonio.  

Finalidad: Conocer mejor los ritos y las celebraciones romanas.  

185 

 

La sátira  

Descripción: Artículo sobre la sátira.  

Finalidad: Relacionar la sátira con un texto de Juvenal.  

187 

 

Actividades de autoevaluación de la unidad  

Descripción: Conjunto de actividades de los apartados de lengua de la unidad.  

Finalidad: Consolidar y reforzar los contenidos lingüísticos trabajados mediante la 
competencia digital.  

191 

 

Jasón  

Descripción: Presentación de esta obra de Bertel Thorvaldsen.  

Finalidad: Descubrir la relación entre mitología y arte mediante el comentario de una 
escultura inspirada en la mitología.  

192 

 

Jasón y los argonautas  

Descripción: Fragmento de la serie de televisión Jasón y los argonautas, de Nick Willing 
(2000).  

Finalidad: Identificar un momento del mito de asón y los argonautas.  

192 

 
 
 

 
 
 

3  PROGRAMACIÓN DE AULA Y ORIENTACIONES DIDÁCTICAS  

 
3.1. PROGRAMACIÓN DE AULA 

 
 

                                                                                                               Evaluación  

 
Sesión 

 
Objetivos 

 
Contenidos 

 
Actividades 

 
Bloque 

Criterios 
de 

evaluación 

Estándares 
de 

aprendizaje 

 

Competencias 
clave 

S1 Conocer el 

paradigma 

de la cuarta  

declinación. 

Lectura y 

audición del 
texto inicial. 

La 
4ªdeclinación
. 

 

1 a 3 pág. 169 

3 a 5 pág. 170 
3 3 

4 

3.1, 3.2 

4.1 

CL, CS 

S2 Conocer el 

paradigma  

de la quinta  

declinación. 

 

La quinta 

declinación 

6 a 11 pág. 171 3 3 

4 

3.1, 3.2 

4.1 

CL, CC 

S3, 

S4, 

                   S5 

Conocer 

el perfecto de 

indicativo 

activo. 

El pretérito 

perfecto de 

indicativo en 

voz activa. 

12 y 13 pág. 173 

14 a 18 pág. 174 

19 a 21 pág. 175 

3 5 5.1, 5.2, 

5.3, 5.4 

5.5 

CL, CI, CC, CS 

S6 Identificar el 

adverbio y 
conocer su 
formación. 

El adverbio. 22 a 24 pág. 176 3 2 2.1 CL 

S7 Reconocer los 

Complemen- 

tos de tiem- 

po. 

Los 

complemento
s de tiempo. 

25 a 28 pág. 177 4 1 

2 

1.1 

2.1 

CL, CC 
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S8 Conocer la 

evolución del 

vocalismo del  

latín al caste- 

llano. 

La evolución 

de las vocales 
(1) 

29 pág. 178 

30 a 33 pág. 179 
1 2 2.1 CL, CI, CA 

 Conocer el 

significado 

de latinismos  

de aparición 

 frecuente. 

Los 
latinismos (2) 

34 a 38 pág. 181 1 4 4.1 CL, CD, CC 

S9 Presentar las 

clases sociales 
en Roma y las 
características 
de cada una de 
ellas. 

Las clases 

sociales. 

1 a 5 pág. 184 5 2 2.2 CS, CC 

S10 Conocer los 

aspectos 

básicos de la 

vida familiar  

en Roma. 

La mujer y la 

vida familiar. 

6 a 9 pág. 187 5 3 3.1 CS, CC, CD 

 Conocer las 

principales 

obras 

públicas y 

construcciones 
romanas. 

Los arcos de 

triunfo. 

10 y 11 pág. 188 5 2 2.1, 2.2 CS, CI 

S11 Identificar 

aspectos de la 

 mitología  

grecolatina. 

Jasón y los 

argonautas. 

1 y 2 pág. 192 

3 pág. 193 
5 5 5.1 CC 

 
 

3.2. ORIENTACIONES DIDÁCTICAS  

 

Mito  
Antes de leer el mito, recordaremos otros casos en los que Zeus se metamorfoseó para poseer a una 
muchacha. Leeremos entre todos el mito y lo explicaremos.  
 
Indicaremos la importancia del huevo, en la mitología, como elemento sagrado, que contiene vida. Lo 
relacionaremos, por ejemplo, con el huevo de Pascua desde el punto de vista del cristianismo. 
 
Morfología y sintaxis  
Explicaremos la cuarta declinación siguiendo los modelos que se presentan en el libro. Procederemos de igual 
modo con la quinta declinación.  
 
A continuación, dejaremos tiempo a los alumnos para que realicen las actividades relacionadas.  
 
Pasaremos, luego, a trabajar el pretérito perfecto de indicativo activo. En primer lugar, nos aseguraremos 
de que los alumnos conocen los paradigmas verbales. Para ello, pueden resolver ejercicios de paradigmas 
como los de la página 173. También podemos dictar verbos al azar y pedir a los alumnos que, con ayuda del 
diccionario, encuentren los distintos temas.  
 
Presentaremos el modelo de perfecto de indicativo activo de las distintas conjugaciones. Citaremos más verbos y 
pediremos a los alumnos que los conjuguen.  
 
Podemos presentar los tipos de temas de perfecto del siguiente modo, un poco diferente de como se explica en la página 
173: 
 

 Perfectos en -o-. Tanto o vocálica (habui, etc.) como consonántica (amavi, etc.).  

 Perfectos sigmáticos. Frecuentes en la 3.ª conjugación. Suelen dar lugar a distintos tratamientos fonéticos: 
dixi (< *dicsi); missi (< *missi < *mitsi).  

 Perfectos simples o fuertes. No tienen ninguna marca, salvo la raíz verbal. A menudo es la misma raíz en el 
tema de presente y en el de perfecto (bibo, bibi), normalmente con oposiciones de cantidad vocálica 
entre un tema y otro (emo, emi); en ocasiones, además del cambio de cantidad, se produce también un cambio 
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de timbre (facio, feci; capio, cepi).  

 Perfectos reduplicados. Se repite la consonante inicial de la raíz verbal más una vocal, normalmente de timbre 
e (do, dedi), y en ocasiones, de otro (mordeo, momordi). 

 
Respecto a la terminación de la tercera persona del plural (-erunt, -ere), comentaremos que lo más habitual es 
encontrar la terminación -erunt, aunque los poetas y algunos autores como Salustio solían emplear la forma -ere, 
más poética y arcaizante. En la mayoría de verbos no se puede confundir con el infiniti o de presente, ya que 
este se forma sobre el tema de presente: monere / monuere; ducere / duxere. En cambio, en los verbos de la 
2.ª y la 3.ª conjugaciones el tema de perfecto es igual al de presente, por lo que existe la posibilidad de confusión: 
bibere puede ser tanto infinitivo de presente como 3.ª persona del plural del perfecto de indicativo activo.  
 
Finalmente, dejaremos tiempo a los alumnos para que realicen las actividades. Es conveniente dedicar 
una sesión entera para que traduzcan los textos individualmente; si no los acaban, pueden completarlos en 
casa y traerlos a clase al día siguiente.  
 
A continuación, pasaremos a explicar el adverbio. Clasificaremos los adverbios según la idea que expresen 
y explicaremos cómo se forman; si tienen dudas sobre si una palabra es un adverbio o no, en ocasiones lo 
más práctico es buscarla en el diccionario. Como se trata de una palabra invariable, la encontraremos igual.  
 
Repasaremos brevemente cómo se expresa el tiempo en castellano. Procuraremos que adviertan que podemos utilizar 
adverbios («ayer»), sintagmas sin preposición («todos los días», «el año que viene») y sintagmas preposicionales 
(«por la mañana», «en agosto», etc.). Repasaremos los distintos mecanismos de que dispone el latín para 
expresar el tiempo 
 
Finalmente, dejaremos tiempo a los alumnos para que realicen las actividades correspondientes. 
 
Del latín al castellano  
Repasaremos el sistema vocálico castellano. Mostraremos que coincide el número de signos gráficos 
(cinco) con el número de sonidos (cinco), hecho que no ocurre en otras lenguas, cuyo sistema vocálico tiene 
más sonidos que signos gráficos. Observaremos el esquema y analizaremos qué cambios se produjeron 
entre el latín clásico y el vulgar. Después, analizaremos otros cambios vocálicos y el tratamiento de los diptongos.  
 
Comentaremos que las nuevas vocales abiertas e y o tendieron a diptongarse o a experimentar otras 
mutaciones en determinados contextos, en bastantes lenguas románicas occidentales, por ejemplo: 
 
FOCUS > fuego (castellano), feu (francés), fuoco (italiano), pero foc (catalán), fogo (portugués) y huèc (gascón).  
FERRUM > hierro (castellano), pero fer (francés), ferro (catalán), ferro (portugués).  
CAELUM > cielo (castellano), ciel (francés), pero cel (catalán), céu (portugués).  
Pasaremos, a continuación, a realizar las actividades que se proponen y las completaremos con otras palabras 
que podemos seleccionar a partir del diccionario.  
 
Formación de palabras  
Indicaremos que en esta unidad trabajamos las expresiones formadas por dos palabras, no por una sola. 
 
Repasaremos los distintos latinismos, así como su significado. Pediremos a  los  a lumnos que  
proporcionen un ejemplo para cada latinismo. Después, encargaremos que resuelvan los ejercicios del final del 
apartado. 
 
Historia de Roma  
Repasaremos las clases sociales teniendo en cuenta el esquema informativo que se les ofrece y que resultará muy 
útil.  
 
Explicaremos la evolución social y nos fijaremos especialmente en la adquisición de derechos por los 
plebeyos. Analizaremos, además, la aparición de la nueva distinción entre orden senatorial y orden ecuestre.  
 
Analizaremos la distinción entre clientes, esclavos y libertos, que a veces provoca alguna confusión. 
Explicaremos los derechos y las obligaciones de los ciudadanos. Podemos seguir este guión:  
 
Derechos civiles  

 Derecho a los tria nomina (praenomen, nomen y cognomen).  

 Derecho a hacer testamento.  

 Derecho al matrimonio, que comportaba la  patria potestas del padre.  

 Derecho a emprender una acción judicial.  
 
Derechos políticos  

 Derecho a participar en la vida pública, como elector (votante) o como elegido (candidato a ocupar un cargo 
político).  

 Derecho a participar en los sacerdocios.  
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Obligaciones  

 Realizar el servicio militar (milita). Esta obligación desapareció con la profesionalización del ejército.  

 Pagar impuestos ( tr ibutum ).  Esta obligación desapareció en el año 167 a. C., cuando las grandes 
conquistas permitieron eximir a los ciudadanos de esta obligación.  
 
Finalmente, dejaremos tiempo a los alumnos para que resuelvan las actividades. Pueden fijarse 
particularmente en los textos de autores romanos, que aportan información de primera mano sobre esta cuestión. 
Escucharemos el vídeo sobre Livia, tercera esposa de Octavio Augusto. 
 
Vida cotidiana  
Analizaremos la figura de la mujer y la vida familiar en la Antigüedad y lo compararemos con la situación actual. 
 
Explicaremos que el matrimonio recibía distintos nombres (coniugium, matrimonium, connubium o consortium) 
y que, para que fuese válido, se requerían cuatro condiciones:  
 

 La pubertad: capacidad fisiológica para tener hijos. En las mujeres se reconocía a los 12 años y en los hombres, a 
los 14. 

 El consentimiento de los esposos: en una primera época, el pater familias decidía sin la opinión de sus hijos. 
Más tarde, los matrimonios se solían llevar a cabo con el consentimiento de ambos esposos.  

 El consentimiento del pater familias: si este se oponía, el matrimonio no se podía llevar a cabo.  

 El connubium: facultad legal para casarse, es decir, ser ciudadano romano.  
 

Indicaremos que el matrimonio se podía disolver por distintas razones:  
 

 Por muerte de uno de los cónyuges: el viudo se podía casar inmediatamente, pero la viuda tenía que guardar 
duelo durante diez meses, salvo que el marido hubiese muerto por condena criminal.  

 Por pérdida de la ciudadanía, cautividad, desaparición o deportación.  

 Por divorcio.  
 

En cuanto al divorcio, explicaremos que podía tener lugar por estos motivos:  
 

 Por acuerdo mutuo.  

 Por repudio de una de las partes. 

 Por impotencia.  
 

Además del matrimonio, había otras uniones lícitas:  
 

 El concubinato: vida marital sin intención de contraer matrimonio. Debía respetar algunas condiciones y se 
recurría a él en situaciones en que el matrimonio no era posible.  

 El matrimonio sine connubio: se recurría a este cuando uno de los cónyuges no tenía la ciudadanía romana.  

 El contubernio: vida marital entre esclavos o entre libres y esclavos.  
 
Dejaremos tiempo a los alumnos para que completen las actividades.  
 
Monumentos  
Preguntaremos a los alumnos si conocen algún arco de triunfo cercano a la localidad donde viven. Nos pueden 
decir por qué motivo fue erigido.  
 
A continuación, hablaremos de los arcos de triunfo romanos y del motivo por el que fueron erigidos. Veremos 
alguno en el canal YouTube.  
 
Leeremos la inscripción de la actividad, que permitirá a los alumnos advertir la finalidad de los arcos de triunfo y la 
constancia que se dejaba del motivo de gloria.  
 
Ut supra  
Para reforzar, consolidar y ampliar lo que se ha trabajado en esta unidad, pediremos a los alumnos que 
realicen las actividades finales.  
 
Les daremos algunas actividades para resolver en casa. Recordaremos que algunos textos también permiten 
una ampliación cultural, de modo que los alumnos pueden, por ejemplo, buscar información sobre el dios 
Mercurio y elaborar una ficha, que pueden presentar en clase.  
 
Dejaremos tiempo a los alumnos para que traduzcan los textos de las viñetas de Fabula picta. Pueden 
entregarnos en un folio el análisis y la traducción de la oración, junto con la explicación del pasaje del mito al que se 
refiere. Si lo consideramos oportuno, podemos proporcionarles una tabla para que la completen con esta 
información.  
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Comentaremos brevemente el apartado Verba in glossario de la pág. 191, referido a una norma práctica 
sobre la búsqueda de palabras invariables en el diccionario. 
 
Procuraremos que accedan a los recursos digitales para resolver las actividades de autoevaluación de la unidad.  
 
Fabula  
Los alumnos leerán la historia de Jasón y los argonautas. Después, resolveremos los ejercicios, entre los que 
se propone visionar un fragmento de película.  
 
Finalmente, les pediremos que traduzcan en casa los dos textos de mitología de la pág. 193 en un tiempo prudencial. 

 
 
 
 

 
Leda y el cisne 

 
 
 
 
 
4  EVALUACIÓN  

 
 

Indica si las siguientes afirmaciones son ciertas (C) o falsas (F): 
 
 

 C F 

1. Helena nació de un huevo.   

2. Clitemnestra y Cástor eran inmortales.   

3. El nominativo de la cuarta declinación puede acabar en -us o en -u.   

4. La palabra locus, -i es de la cuarta declinación, pues el nominativo termina en -us.   

5. El genitivo plural de domus, -us es domuum.   

 6. En la oración Iam luctus erat in urbe hay dos palabras de la cuarta declinación.   

7. La quinta declinación forma el nominativo plural igual que la cuarta.   

8. La oración Magna piscium varietas in lacubus est quiere decir «En los lagos hay una gran 
variedad  

de peces». 

  

9. Es correcto completar la oración Noctes et ▲ philosophus mentem exercet con la palabra diei.   

10. Res, -ei, plantities, -ei y facies, -ei son palabras de la quinta declinación.   

11. Los temas de un verbo son el de presente, el de perfecto y el de supino.   

12. La primera persona del perfecto de indicativo activo del verbo capio es capi.   
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13. La oración Iudicis vox in tribunali resonavit significa 'La voz del juez resonó en el tribunal'.   

14. La oración Aquilae in montium cacuminibus nidificaverunt está en presente de indicativo.   

15. La oración Propter repentinam deflagrationem cives ad proximum collem properaverunt 
presenta una forma en singular de perfecto de indicativo activo. 

  

16. El latín clásico tenía diez vocales.   

17. Al pasar del latín al castellano, suelen caer las vocales tónicas y mantenerse las átonas.   

18. Al pasar al castellano, el diptongo de paupere(m) se ha mantenido.   

19. Ad libitum quiere decir 'inmediatamente'.   

20. «Lo haremos pasado mañana» sería una expresión contraria a «Lo haremos sine die».   

21. La oración «Lo he leído ex libris de mi hermano», es decir, «Lo he leído en los libros de mi 
her-  

mano», es correcta. 

  

22. Los tribunos de la plebe surgieron como concesión de los patricios a los plebeyos porque estos  

últimos se habían amotinado en el Aventino. 

  

23. La ley Hortensia, del año 287 a. C., permitía a los plebeyos casarse legalmente con los patricios.   

24. Los clientes eran las personas que iban a comprar a un establecimiento o caupona.   

25. Solo se podía ser esclavo por derecho de conquista, habiendo sido hecho prisionero de guerra.   

26. La mujer romana gozaba de la misma consideración jurídica que el hombre.   

27. En la época imperial, la condición de la mujer mejoró.   

28. En el matrimonio sine manu, la mujer pasaba de la autoridad del padre a la autoridad del marido.   

29. La fiesta de bodas romana se acababa por la noche con un sacrificio en el altar doméstico, donde  

se consultaban los auspicios. 

  

30. Las mujeres se pudieron divorciar siempre y en igualdad de condiciones de los maridos.   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIDAD 8: HÉRCULES  

 
1  COMPETENCIAS CLAVE 

 

MITO CC Leer y comprender un mito. Identificar las manifestaciones 
culturales relacionadas con el mito leído. 

  

 

CL Conocer los demostrativos. Reconocer el participio: la voz active, la 
voz pasiva y el participio de perfecto. Saber conjugar el imperativo 
en presente, también con el verbo sum. Reconocer los 
complementos circunstanciales de causa, compañía, modo e 
instrumento. 

  CA Act. 2: Analizar y traducir sintagmas 

 Morfología y  

sintaxis 

CM Act. 6: Traducir un texto sobre dos tipos de vida: la del marinero 
y la del campesino. 

  CC Act. 9: Traducir un texto sobre el oráculo de Delfos 

   Act. 16: Traducir un texto sobre Faetón y el carro del sol 

   Act. 17: Traducir una fábula de Esopo: El cuervo y el zorro 

  CI Act. 12: Cambiar de número unas expresiones 

LINGUA   Act. 24: Traducir un texto sobre la valoración de la amistad y 
resolver unas actividades relacionadas con el text 
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 Del latín al 

castellano 

CL Conocer la evolución de las vocals. Identificar los fenómenos de 
síncopa, apócope, prótesis e hiato 

  CI Act. 29: Indicar los fenómenos vocálicos que se han producido en unas 
palabras. 

  

 

Formación  

CL Conocer los campos semánticos y los tópicos literarios: aurea 
saecula, tempus irreparabile fugit, carpe diem, beatus ille, locus 
amoenus, aurea mediocritas, militat omnis amans y ubi sunt? 

 de palabras CC Act. 31: Relacionar los tópicos literarios con unos temas 
proporcionados. 

   Act. 32: Identificar tópicos literarios en un poema de Rosalía de 
Castro y en otro de Juan Ramón Jiménez. 

 

 

 

 

Historia 

CS Conocer el proceso de romanización en Hispania. Saber cómo 
estaba organizado el territorio y entender la decadencia del 
Imperio 

 de Roma C  M Act. 4: Explicar la importancia que tenía para los romanos 
disponer de una buena red de comunicaciones 

  CD Act. 5: Explicar el significado de la expresión «resistencia 
numantina» 

HISTORIA 

ET  VITA 

 

 

CS Conocer aspectos sobre las carreteras, su financión, su 
construcción y los tipos de vehículos que circulaban por ellas. 

 Vida 

cotidiana 

CM Leer un texto sobre la construcción de la Vía Domitia y responder 
a unas preguntas relacionadas con el texto. 

  CD Act. 7: Visionar un vídeo sobre las principales vías romanas en la 
península Ibérica, buscar información sobre una de ellas y 
elaborar una exposición 

  

Monumentos 

CC 
CS 

Reconocer la estructura, construcción y finalidad de las carreteras, 
así como el uso que hacía de ellos la población 

  C D Act. 9: Buscar y exponer información sobre la villa más cercana a 
la propia población. 

  CL 
CS 

Practicar los contenidos aprendidos de lengua y cultura latinas a 
partir de las actividades finales 

UT SUPRA  CC Act. 6: Traducir un texto sobre el mito de Prometeo 

  CD Act. 11: Realizar las actividades de autoevaluación relacionadas 
con los contenidos de la unidad. 

 

FABULA 

  

CC 

Conocer los episodios mitológicos relacionados con los dioses 
primigenios y los primeros hombres. El Caos originario, la 
Titanomaquia, la Gigantomaquia y la Tifonomaquia. La edad de 
oro y el mito de las edades. Establecer relaciones con 
manifestaciones artísticas. 

 
2  RECURSOS DIGITALES  

 

 
      

 Página 

del libro 

del alumno 

 Audio Web Video Documento Imagen Actividad TAC   

         
 

Los pronombres personales  

Descripción: Página en castellano que recoge los distintos pronombres latinos, con ejercicios 
(oraciones para su traducción).  

Finalidad: Profundizar en el conocimiento de la morfología pronominal.  

196 

 

Conjugación de verbos latinos  

Descripción: Página en inglés que permite conjugar los verbos latinos.  

Finalidad: Ofrecer una herramienta para conjugar los verbos latinos.  

201 

 

Aurea dicta  

Descripción: Cinco dichos de oro recitados en latín y en castellano.  

203 
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Finalidad: Dar a conocer una manifestación más de la cultura latina. Corregir la traducción 
realizada previamente. Mostrar cómo «suena» el latín.  

 

Hispania romana  

Descripción: Vídeo que recrea la época de la Hispania romana.  

Finalidad: Dar a conocer a los alumnos distintos aspectos sobre la Hispania romana.  

209 

 

Viriato  

Descripción: Biografía de Viriato.  

Finalidad: Profundizar en el conocimiento de Viriato.  

210 

 

Viriato  

Descripción: Biografía de Viriato.  

Finalidad: Actividad relacionada con el audio para profundizar en el conocimiento de Viriato.  

210 

 

Numancia  

Descripción: Web sobre la resistencia de la ciudad de Numancia.  

Finalidad: Resolver la actividad 5.  

210 

 

Las vías exteriores de la ciudad  

Descripción: Lámina sobre la construcción de las vías romanas.  

Finalidad: Conocer el procedimiento y los materiales de construcción de las vías romanas.  

211 

 

Las calles de la ciudad  

Descripción: Lámina sobre las calles romanas y los tipos de vehículos que se utilizaban.  

Finalidad: Conocer la estructura de las calles romanas y los tipos de vehículos utilizados.  

212 

 

Las calzadas romanas  

Descripción: Trazado en un mapa de la península Ibérica de las principales calzadas romanas.  

Finalidad: Profundizar en el conocimiento de la red de comunicación trazada por los romanos 
en la Península.  

213 

 

Actividades de autoevaluación de la unidad  

Descripción: Conjunto de actividades de los apartados de lengua de la unidad.  

Finalidad: Consolidar y reforzar los contenidos lingüísticos trabajados mediante la 
competencia digital.  

217 

 

La edad de oro  

Descripción: Presentación de esta pintura de Jean-Auguste-Dominique Ingres.  

Finalidad: Descubrir la relación entre mitología y arte mediante el comentario de una pintura 
basada en la mitología.  

219 

   
   
   

 
 
 
 
 
 
 

3  PROGRAMACIÓN DE AULA Y ORIENTACIONES DIDÁCTICAS  
 

3.1  PROGRAMACIÓN DE AULA 
 
 

                                                                                                         
    Evaluación  

 
Sesió

n 

 
Objetivos 

 
Contenidos 

 
Actividade

s 

 
Bloqu

e 

Criterios 
de 

evaluació
n 

Estándares 
de 

aprendizaj
e 

 

Competencia
s 

clave 

S1, S2 Conocer el 
paradigma  

de los 
demostrativos. 

Lectura y  

audición del 
texto inicial.  

Los  
demostrativos 
determinantes 
y pronombres.  

1 a 5 pág. 196  

6 a 9 pág. 
197 

34 341 3.1 4.1 1.1 CL, CA, CM, 

CC 
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S2, S3  Conocer el uso  

del participio.  

El participio.  

Las voces y el  

participio de 
perfecto.  

10 a 15 
pág.199 

16 a 18 
pág.200 

34 56 5.3 6.1 CL, CI, CC 

S4, S5 Identificar el  

imperativo en 
presente. 

El imperativo  

presente.  

19 a 24 
pág.202 

3 5 5.1, 5.4 CL, CI 

S6  Identificar los  

complemento
s  

de causa,  

compañía, 
modo  

e instrumento.  

Los  

complemento
s  

de causa, 
compañía, 
modo e  

instrumento.  

25 y 26 
pág.203 

4 1 

27 

1.1 

2.1 7.1 

CL 

S7  Tener presente  

la evolución  

del vocalismo  

del latín al 
castellano.  

La evolución  

de las vocales 
(2).  

27 a 29 
pág.205 

1 

2 

2 

2 

2.1 

2.1 

CL, CI 

 Detectar 
tópicos 
literarios y el 
motivo de 
cada uno de 
ellos.  

Los campos 
semánticos  

(1). Los tópicos  

literarios.  

 31 y 32 
pág.207 

1 4 4.1 CL, CC 

S8  Identificar  

las grandes  

aportaciones 
de los 
romanos a la 
Península.  

Los romanos  

en Hispania.  

 1 a 5 pág. 
210 

5 1 

2 

1.1, 1.2, 1.4 

2.1 

CS, CM, CD 

S9  Conocer los  

aspectos más 
relevantes de 
las  vías o 
calzadas 
romanas.  

Las carreteras.   6 y 7 pág. 
213 

5 2 2.1 CS; CM, CD 

S10  Identificar  

aspectos de la 
mitología 
grecolatina.  

Los dioses  

primigenios y  

los primeros 
hombres.  

1 y 2 pág. 
218 

3 pág. 219 

5 45 4.1 5.1 CC 

        
        
        
        
        

 
 
 
 

3.2. ORIENTACIONES DIDÁCTICAS 

 
Mito  
Explicaremos que el mito de Hércules es el que en- contramos más representado en el arte griego. Mostraremos 
algunas imágenes de vasos griegos que ilustren los diferentes trabajos de este héroe.  
 
Explicaremos, también, la diferencia entre héroe y dios, que se produce a menudo en la mitología griega, y 
aclararemos que Hércules es un héroe civilizador, ya que cada trabajo que ejecuta representa una parcela de la 
naturaleza que controla el hombre. Entre todos, leeremos el texto y lo comentaremos.  
 
Morfología y sintaxis  
Repasaremos los demostrativos en castellano y nos aseguraremos de que los alumnos conocen su función y fin - 
lidad. Después, los compararemos con los demostrativos latinos y los grados de proximidad o lejanía que expresan.  
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Mostraremos que los pronombres son otra parte variable de la oración, de manera que los demostrativos 
también tienen género, número y caso, como los nombres. 
 
Explicaremos que, como en castellano, el latín presenta tres grados de pronombres-adjetivos demostrativos:  
 

 Hic, haec, hoc: demostr. de la 1.ª pers.: indica un objeto que está próximo o pertenece a la persona que habla. 
Equivale e este.  

 Iste, ista, istud: demostr. de la 2.ª pers.: indica un objeto que está próximo o pertenece a la persona con la que 
se habla. En castellano equivale a ese.  

 Ille, illa, illud: demostr. de la 3.ª pers.: indica algún objeto del que se habla y que está alejado. Equivale a aquel.  
 

Indicaremos que, cuando se trata de pronombres neutros, estas formas se pueden traducir del siguiente modo:  
 

 hoc: esta cosa o esto / haec: estas cosas.  

 istud: esa cosa o eso / ista: esas cosas.  

 illud: aquella cosa o aquello / illa: aquellas cosas. 
 
Dejaremos tiempo a los alumnos para que resuelvan las actividades correspondientes a los demostrativos. 
Pondremos como deberes para hacer en casa la traducción del texto sobre el oráculo de Delfos.  
 
Presentaremos el participio. Explicaremos que el participio es un adjetivo verbal y que esto se aprecia en los 
siguientes aspectos:  
 

 Como adjetivo, concuerda con un sustantivo en género, número y caso.  

 Como verbo expresa acción, sentimiento, estado, etc. Tiene tiempo y voces, y puede llevar los complementos 
propios del verbo.  

 Como cualquier adjetivo, puede sustantivarse:  
audiens (el oyente), dictum (lo que se ha dicho, las palabras), factum (el hecho, la acción), futura (el futuro),  
laborans (el que trabaja), etc.  

 
Indicaremos que en este curso se explicará el participio de perfecto «concertado». Lo denominamos así porque 
concierta con un nombre de la oración de la que depende; este nombre aparece en el caso que le corresponde 
por la función que desempeña, y el participio va en este mismo caso, género y número. 
 
Por lo tanto, su valor sintáctico es esencialmente de subordinada adjetiva, aunque en ocasiones puede tener, 
además, un matiz adverbial (tiempo, causa, condición, etc.). A la hora de traducirlo al castellano, podemos recurrir 
igualmente a un participio.  
 
A continuación, analizaremos cómo se forma el imperativo latino en presente, y el del verbo sum. Repasaremos, 
también, cómo se forma el imperativo negativo. 
 
Entre todos, comentaremos cómo se construyen en castellano los complementos de causa, compañía, modo e 
instrumentos. Pediremos a los alumnos que citen algunos ejemplos. A continuación, los compararemos con los 
complementos en latín y repasaremos cómo se construyen en esta lengua.  
 
Finalmente, pediremos a los alumnos que realicen las actividades de refuerzo y ampliación de este tema.  
 
Del latín al castellano  
Repasaremos los distintos fenómenos que se presentan en este apartado y pondremos más ejemplos. Nos 
aseguraremos de que los alumnos los entiendan, y les proporcionaremos actividades para su realización. 
 
Formación de palabras  
Explicaremos qué son los tópicos literarios. Repasaremos los que aparecen en la unidad y mostraremos que la gran 
mayoría son de origen clásico y tienen nombre en latín. 
Pediremos a los alumnos que, en casa, busquen más ejemplos de tópicos literarios y que expongan el trabajo en 
clase. Es especialmente interesante el ejercicio de comprobar cómo un determinado tópico se ha ido tratando en 
épocas y literaturas diversas. 
 
Historia de Roma  
Hablaremos de tres de los principales pueblos que habitaron la península Ibérica antes de la romanización:  
 

 Los fenicios. Provenían de las costas del actual Líbano. Eran grandes navegantes, exce- lentes constructores de 
barcos y buenos comerciantes. En la Península fundaron algunos enclaves comerciales. Mantuvieron relaciones 
comerciales con los tartesios. Llegaron en el siglo ix a. C.  

 Los griegos. Llegaron a partir del año 600 a.C, interesados en el comercio de metales, esparto y sal. La colonia 
griega más importante fue Emporion (Ampurias).  
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 Los cartagineses. Eran los sucesores de los fenicios y procedían de Cartago, un gran centro industrial situado en 
la actual Túnez. Fundaron numerosas colonias en el Mediterráneo occidental, como Cartago Nova (Cartagena) y 
Ebussus (Ibiza).  

 
La colonización cartaginesa tuvo un carácter militar que chocó con los intereses de los romanos. Pactaron con ellos 
los límites de su expansión, pero Aníbal rompió el pacto dando lugar a la Segunda Guerra Púnica. Tras la Tercera 
Guerra Púnica, los romanos vencieron definitivamente a los cartagineses y extendieron su dominio sobre el 
Mediterráneo occidental.  
 
Nos aseguraremos de que los alumnos conocen que nuestra cultura tiene una base romana. Repasaremos el proceso 
de romanización de Hispania, así como lo que representó para nuestra cultura. Copiaremos en la pizarra este 
esquema, que permite comparar cómo se encontraba la Península antes y después de la llegada de los romanos: 
 

 Antes de la llegada 

de los romanos 

Después de la llegada de 

los romanos 

Actividades 

económicas 

Se trabajaba en  

el sector primario:  

agricultura y ganadería.  

Minería al sur y este peninsulares.  

Desarrollo del sector secundario (artesanía) y 
terciario (comercio).  

Organización 

social 

Apenas había  

ciudades. Se vivía  

en poblados, sobre las colinas.  

Casi no existían esclavos.  

Se crean muchas ciudades.  

La sociedad se divide  

entre personas libres y esclavos.  

Organización 

política 

Organizados  

en tribus  

independientes,  

cada una con su jefe  

y sus propias leyes.  

Se pasa a formar parte  de un estado,  

con un emperador, gobernadores provinciales 

y curias locales. Rige un derecho común  

en todo el Imperio.  

Lengua y 

cultura 

Muchos idiomas.  

En algunas zonas  

desconocen la escritura.  

Muchos dioses y  

diosas particulares.  

Pensamiento  

mitológico. Salvo en el sur  

y en el este, pobreza en  

las manifestaciones artísticas.  

Se impone un idioma común, el latín,  

y el conocimiento de su escritura.  

Religión común, el cristianismo, y  

pensamiento racional (filosofía griega).  

Grandes construcciones con las siguientes  

características:  

funcionales (acueductos, alcantarillado,  

calzadas, puertos, puentes),  

monumentales (arcos de triunfo, columnas),  

sociales (termas, teatros, circos, anfiteatros),  

religiosas (templos, tumbas).  

 
Repasaremos los mapas de Hispania y nos fijaremos en cómo fue quedando dividida la Península según las épocas. 
Escucharemos el audio sobre Viriato y dejaremos tiempo a los alumnos para que completen la ficha. Finalmente, 
daremos tiempo a los alumnos para que realicen las actividades.  
 
Vida cotidiana  
Explicaremos cómo eran las vías de comunicación romanas y los medios de comunicación. Los compararemos con 
los actuales.  
 
Tomaremos un mapa y comprobaremos que actualmente las carreteras N-IV, N-420, N-340, así como la autopista 
del Mediterráneo (A-7, AP-7, A-70), siguen en muchos tramos el mismo trazado que la Vía Augusta. De hecho, 
algunos tramos de la actual N-340 eran aún calzada romana a comienzos de siglo xx. 
 
Monumentos  
Hablaremos de las villas romanas. Explicaremos claramente la diferencia entre villas rústicas, villas suburbanas y 
villas imperiales.  
 
Pediremos a los alumnos que busquen información sobre una villa próxima a la localidad y les propondremos 
exponer dicha información en clase. 
 
Ut supra  
Dejaremos tiempo a los alumnos para que realicen las distintas actividades que se proponen en este apartado de 
actividades finales.  
 
Alternaremos la forma de trabajar las actividades: algunas se pueden realizar en casa y otras, en clase. En este 
último caso, también se pueden combinar las que se llevan a cabo de forma individual con las que se resuelven en 
grupo, con la asistencia del profesor.  
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Dejaremos tiempo a los alumnos para que traduzcan los textos de las viñetas de Fabula picta. Pueden entregarnos 
en un folio el análisis y la traducción de la oración, junto con la explicación del pasaje del mito al que se refiere. Si 
lo consideramos oportuno, podemos proporcionarles una tabla para que la completen con esta información.  
 
Procuraremos que accedan a los recursos digitales para resolver las actividades de autoevaluación de la unidad.  
 
Fabula  
Explicaremos a los alumnos la mitología en torno a los dioses primordiales y los primeros 
hombres. Leeremos el texto de Cervantes y pediremos a los alumnos que realicen la actividad. 
Después, deben traducir en casa los dos textos mitológicos de la página 219. 

 
 
 
 
 
 

 
                                  Hércules y la Hidra 

 
Hércules y el león de Nemea 

 
 
 
 
 

 
Hércules y la cierva de Cerinea 

 
Hércules y las Amazonas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
4  EVALUACIÓN  

 

Indica si las siguientes afi maciones son ciertas (C) o falsas (F):  

 
 

 C F 

1. Para cumplir con los doce trabajos, Hércules no bajó nunca al Infierno.   

2. Al ver que había superado correctamente las doce pruebas, Euristeo otorgó la libertad a Hércules.   
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3. Los demostrativos pueden desmpeñar la función de determinante o de pronombre.   

4. Para referirse a aquel que está junto al que habla, en latín se utiliza ille, illa, illud.   

5. La oración ▲ verba fallacia sunt se ha de completar con iste.   

6. En la oración His temporibus hoc non solum vituperabile, sed etiam periculosum est hay tres 
demostrativos. 

  

7. Dux haec militibus dicit quiere decir «El general dice esto a los soldados».   

8. El participio de perfecto se forma con el tema de supino.   

9. En la oración Galli, proelio superati, statim ad Caesarem legatos de pace miserunt, el participio de 
perfecto es miserunt. 

  

10. En la oración Cives, maxime territi, in proximum collem fugerunt, el participio territi concuerda 
con cives. 

  

11.  Dicunto es una forma de imperativo presente en tercera persona.   

12. El singular de legite es legito.   

13. La oración Matri epistulam scribe! significa «¡Escribe una carta a (tu) madre!».   

14. En la oración Liviae epistulam mitto per servam hay un CC de instrumento.   

15. Interea agricola aristas congerit cum diligentia quiere decir «Mientras tanto, el campesino recoge 
espigas con diligencia». 

  

16. La palabra diablo, procedente del latín diabolus, es una muestra de prótesis.   

17. Rationem da razón. Es una muestra de desaparición de la primera vocal del hiato.   

18. Scala da escalera, porque se produce una apócope.   

19. Aurea saecula es un tópico literario que enaltece la moderación, evitando los excesos.   

20. El tópico militat omnis amans compara los amantes con los guerreros.   

21. En esta estrofa de la égloga tercera de Garcilaso de la Vega, tenemos una muestra del tópico de 
locus amoenus: 

Cerca del Tajo, en soledad amena / de verdes sauces hay una espesura / toda de hiedra revestida y 
llena, /   
que por el tronco va hasta el altura / y así la teje arriba y encadena / que el sol no halla  paso a la 
verdura; / el agua baña el prado con sonido, / alegrando la vista y el oído. 

  

22. Los romanos llegaron a la Península con motivo de la Primera Guerra Púnica.   

23. Una de las consecuencias de la romanización de la Península es que se expandió el comercio.   

24. Hispania fue dividida en tres provincias (Tarraconense, Lusitania y Bética) inmediatamente 
después de la Segunda Guerra Púnica. 

  

25. En la división de Diocleciano del siglo iii d. C., la Cataluña actual debía corresponder a la provincia 
Tarraconense. 

  

26. La primera vía que se construyó en Italia fue la Vía Aurelia.   

27. La construcción de las carreteras romanas estaba a cargo de esclavos.   

28. En las carreteras romanas no se conocían los peajes, que se introdujeron durante la Edad Media.   

29. Los hitos miliarios se colocaban cada kilómetro.   

30. Para desplazarse, los romanos utilizaban caballos, animales de carga (mulas y asnos) y carros.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIDAD 9: HERO Y LEANDRO  

 
 

1  COMPETENCIAS CLAVE 
 
 
 

 
MITO 

 
CC 

Leer y comprender un mito. Identificar las manifestaciones culturales 
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relacionadas con el mito leído. 

  CL Conocer los pronombres personales, los posesivos, el anafórico y los 
pronombres 

de identidad. Identificar la voz pasiva. Conocer el uso del prohombre 
relativo. Conocer el predicativo. 

 Morfología y C  S Act. 5: Traducir un texto sobre una boda. 

 sintaxis CC Act. 23: Traducir un texto sobre un náufrago que pide ayuda a 
Neptuno. 

 

LENGUA 

  Act. 30: Traducir un texto sobre unos prodigios acaecidos en torno al 
nacimiento de Alejandro Magno. 

  CI Act. 32: oraciones de acuerdo con la función sintáctica que realizan. 

 Del latín al  CL Conocer la evolución de las consonantes. 

 castellano CA Act. 37: Clasificar palabras con consonantes intervocálicas. 

  

Formación de  

CL Conocer los campos semánticos y los neologismos relacionados con la 
ciencia y 

la técnica. 

 palabras C M Act. 42: Definir significados asociados a la naturaleza. 

   Act. 47: Relacionar nombres científicos de plantas con nombres 
comunes 

 

 

 

Historia 

CS Conocer las características generales de la  religión romana. 

 de Roma C  C Act. 3: Describir a partir de imágenes unos ritos religiosos. 

 

HISTORIA 

  Act. 4: Responder a preguntas relacionadas con un texto biográfico de 
Nerón relacionado con un rito religioso. 

ET VITA Vida  

cotidiana 

CS Conocer aspectos sobre el derecho romano. 

  

Monumentos 

CC 
CS 

Reconocer la estructura, construcción y finalidad de los templos, así 
como el uso que hacía de ellos la población. 

  C I   Act. 13: Buscar información sobre el templo de Diana de Mérida y 
elaborar una ficha. 

  CL 

CS 

Practicar los contenidos aprendidos de lengua y cultura latinas a partir 
de las  

actividades finales. 

  CC Act. 4: Traducir un texto sobre Dédalo e Ícaro. 

UT SUPRA   Act. 6: Traducir un texto sobre Apolo y la serpiente Pitón. 

  CF Act. 5: Traducir un texto sobre la erupción del Vesubio. 

  CD Act. 8: Realizar las actividades de autoevaluación relacionadas con los 
contenidos de la unidad. 

 

FABULA 
  

CC 
Conocer los episodios mitológicos relacionados con Teseo. Establecer 
relaciones 

con manifestaciones literarias y artísticas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2  RECURSOS DIGITALES  
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 Página 

del libro 

del alumno 

 Audio Web Video Documento Imagen Actividad TAC   

 
 

Aurea dicta  

Descripción: Cinco dichos de oro recitados en latín y en castellano.  

Finalidad: Dar a conocer una manifestación más de la cultura latina. Corregir la 
traducción realizada previamente. Mostrar cómo «suena» el latín.  

221 

 

Análisis de formas verbales  

Descripción: Página que permite conjugar los verbos latinos.  

Finalidad: Ofrecer una herramienta para conjugar los verbos latinos.  

225 

 

Evolución de las consonantes  

Descripción: Página del Ministerio que ofrece información sobre la evolución de las 
consonantes latinas.  

Finalidad: Conocer la evolución de las consonantes latinas al castellano.  

232 

 

Banco de neologismos  

Descripción: Página que ofrece la herramienta de un buscador de neologismos.  

Finalidad: Conocer mejor algunos de los principales neologismos de la lengua.  

234 

 

La religión romana  

Descripción: Lámina sobre los ritos religiosos romanos.  

Finalidad: Reconocer los ritos religiosos romanos.  

236 

 

Calígula  

Descripción: Biografía de Calígula.  

Finalidad: Profundizar en el conocimiento de Calígula.  

238 

 

Calígula  

Descripción: Biografía de Calígula.  

Finalidad: Actividad relacionada con el audio para profundizar en el conocimiento de 
Calígula.  

238 

 

La religión romana  

Descripción: Vídeos que permiten conocer la religiosidad de los antiguos romanos, sus 
raíces griegas, los cultos secretos, cómo se valieron los emperadores del culto a los 
dioses, la irrupción del cristianismo, etc.  

Finalidad: Aproximarse a la religión romana.  

238 

 

El templo romano  

Descripción: Recreación en 3D de un templo romano.  

Finalidad: Apreciar la distribución de los espacios y la estructura de un templo romano, 
tanto en su interior como exteriormente.  

242 

 

Actividades de autoevaluación de la unidad  

Descripción: Conjunto de actividades de los apartados de lengua de la unidad.  

Finalidad: Consolidar y reforzar los contenidos lingüísticos trabajados mediante la 
competencia digital.  

245 

 

Teseo  

Descripción: Presentación de la obra Teseo y el Minotauro.  

Finalidad: Descubrir la relación entre mitología y arte mediante el comentario de una 
obra basada en la mitología.  

246 

 
 
 
 
 
 
 
 

3  PROGRAMACIÓN DE AULA Y ORIENTACIONES DIDÁCTICAS  
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3.1  PROGRAMACIÓN DE AULA 

 
                                                                                                                                Evaluación 

 
Sesión 

 
Objetivos 

 
 Contenidos 

 
Actividades 

 
 Bloque 

Criterios 
de 

evaluación 

Estándares 
de  

aprendizaje 

 

Competencias 
clave 

S1 Conocer el  
paradigma de 
los 
pronombres 
personales.  

Los  
pronombres 
personales  
 

1 pág. 221  
2 a 5 pág. 222 

3 
4 

2 
1 

2.1 
1.1 
2.1 

CL, CS 

 Conocer el  
paradigma de 
los pronombres 
posesivos. 

Los  posesivos 6 a10 pág. 223  
11a13 pág. 224 

3 
4 

2 
1 
2 

2.1 
1.1 
2.1 

 

S2 Conocer el  
paradigma de  
los pronombres 
anafóricos y de 
identidad. 

El anafórico  
y los  
pronombres  
de identidad 

 3 
4 

2 
1 
2 

2.1 
1.1 
2.1 

 

S3, S4 Saber conjugar  
la voz pasiva.  

La voz  
pasiva.  

14 a 19  
pág. 227  
20 a 23  
pág. 228  

       3 5 5..3 Cl, CC 

S5 Conocer las  
funciones del  
pronombre  
relativo. 

El 
pronombre  
relativo. 

24 a 30  
pág. 230 

4 1 
2 

1.1 
2.1 

CL, CC 

S6 Conocer las  
funciones del 
complemento  
predicativo 

El predicativo 31 a 35  
pág. 231 

4 1 
2 

1.1 
2.1 

CL, CI 

S7 Conocer la  
evolución  
de las 
consonantes del 
latín al   
castellano 

La evolución  
de las  
consonantes 

36 a 40  
pág. 233 

1 
2 

2 
2 

2.1 
2.2 

CL, CA 

 Conocer los  
latinismos del 
campo 
semántico de 
la ciencia y la 
técnica. 

Los campos  
semánticos  
(2). La  
ciencia y la 
técnica 

41 a 47  
pág. 235 

1 2 
3 
4 

2.1 
3.1 
4.1 

CL, CM 

S8 Conocer los  
actos de culto  
propios de la 
religión romana. 

La religión  
romana 

1 a 5  
pág. 238 

5 3 
4 

3.1 
4.1 

CS, CC 

S9 Conocer las  
características 
básicas de la 
organización  
y el 
funcionamient
o del derecho 
romano. 

El derecho  
romano 

6 a 11  
pág. 241 

5 2 2.2 CS 

 Conocer las  
principales  
obras públicas 
y 
construcciones 
romanas. 

Los templos 12 y 13  
pág. 242 

5 4 4.1 CS, CI 

S10 Identificar  
aspectos de la 
mitología  
grecolatina 

Teseo 1 y 2 pág. 246  
3 pág. 247 

5 5 5.1 CC 

S11 Reconocer  El epigrama págs. 256- 257 5 2 2.2 CC 
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características de 
los géneros de la 
literatura 
romana 

y  
la elegía 

 

 
3.2  ORIENTACIONES DIDÁCTICAS 

 
Mito  
Pediremos a los alumnos que lean el mito de Hero y Leandro.  
 
Buscaremos otros mitos narrados por Ovidio y los comentaremos. Son historias bellas y románticas, en las que las 
mujeres suelen tener un papel decisivo y muy marcado.  
 
Podemos hablar brevemente sobre la novela antigua, que enlaza con una historia como la de Hero y Leandro.  
 
Morfología y sintaxis  
Analizaremos los pronombres personales, los posesivos, el pronombre anafórico y los pronombres de identidad. 
Luego, pediremos a los alumnos que realicen las actividades correspondientes a cada tipo de pronombre.  
 
Pasaremos, a continuación, a trabajar el imperativo. Pediremos, en primer lugar, que los alumnos citen imperativos 
en castellano. Deben advertir cómo se forman y darse cuenta de que no hay imperativo en todas las personas.  
 
A continuación, presentaremos los paradigmas de la voz pasiva. Comentaremos que el latín, por su carácter de lengua 
sintética, se diferencia del castellano. En nuestra lengua, cuando conjugamos un verbo en voz pasiva (soy amado, 
serás excluido, ha sido visto...), recurrimos al verbo auxiliar ser y al participio del verbo que se quiere conjugar. En 
cambio, en latín, a excepción de los tiempos de perfecto, se utiliza una única forma verbal caracterizada como 
pasiva por la presencia de desinencias especiales. Por este motivo, para conjugar en latín cualquier tiempo del 
tema de presente (presente, pretérito imperfecto y futuro imperfecto) solo habrá que sustituir las desinencias activas 
por las desinencias pasivas.  
 
Explicaremos la oración pasiva, que puede entenderse como una variante puramente formal de la oración activa. 
Por ello, el uso de una voz o de la otra responderá a una cuestión de estilo, es decir, al deseo de centrar la atención 
sobre un elemento determinado de la oración.  
 
Así, por ejemplo, las oraciones Los romanos conquistaron Grecia y Grecia fue conquistada por los romanos 
presentan una estructura formal diferente, si bien el contenido de ambas es el mismo (ha tenido lugar la conquista 
de Grecia y los agentes de esta conquista han sido los romanos). 
 
Si recurrimos a la primera construcción (activa), insistiremos en el hecho de que los romanos han sido los agentes 
del proceso; por el contrario, si optamos por la segunda (voz pasiva), destacaremos que es Grecia la que sufre o 
experimenta el proceso. Si nos centramos en la estructura formal de la voz pasiva, comprobaremos la existencia 
de tres elementos fundamentales:  

1. Un sujeto paciente: Grecia.  

2. Una forma verbal en voz pasiva: fue conquistada.  

3. Un complemento agente: por los romanos.  

A continuación, pasaremos a explicar los relativos y el funcionamiento de la oración de relativo. Los alumnos 
resolverán algún ejercicio en clase y les encargaremos otras actividades para realizar en casa.  
 
Repasaremos el predicativo en castellano. Se trata de un complemento que no siempre se identifica correctamente. 
Pondremos ejemplos y observaremos que el predicativo afecta siempre al verbo y al sujeto o al CD, y también que se 
suele construir con determinados verbos: 
 
•  volverse: El vino se ha vuelto agrio.  

•  quedarse: Jaime se ha quedado de pie en el pasillo.  

•  sentirse: Hoy me siento cansada.  

•   permanecer: El perro permanecía quieto junto a su amo.  

•  presentarse: La situación se presenta complicada.  

•  aparecer: La pelota apareció desinflado.  

•  ir: El mecánico siempre va sucio.  

•  resultar: Esto resulta peligroso.  

•  considerar: El profesor consideró el trabajo buenísimo.  

•  encontrar: Encuentro a Ana extraña.  

•  nombrar: Nombraron al alcalde presidente de la asamblea.  
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Repasaremos cómo se forma el complemento predicativo en latín. Lo relacionaremos con el castellano y 
señalaremos que responden a la misma estructura.  
 
Pediremos a los alumnos que resuelvan las actividades sobre el predicativo. Mostraremos en cada caso que no se 
trata de un CCModo ni de un atributo. 
 
 
Del latín al castellano   
Analizaremos la evolución de las consonantes dividiéndolas en consonantes simples y grupos consonánticos. 
Pondremos ejemplos en cada caso.  
 
Pediremos a los alumnos que busquen palabras en el diccionario y que digan si saben explicar su evolución 
consonántica. Después, les dejaremos tiempo para que realicen las actividades. 
 
Formación de palabras 
Nos aseguraremos de que los alumnos saben qué es un neologismo y que lo distinguen de un préstamo o un 
barbarismo.  
 
Recordaremos que un neologismo es la palabra nueva que se ha introducido en una lengua, o una palabra que ya 
existía pero que adquiere un significado nuevo. Normalmente, la incorporación de neologismos es fruto de la 
necesidad de designar un objeto o un concepto nuevos: helicóptero, disco compacto.  
 
En cambio, los préstamos, que también se pueden considerar neologismos, son palabras que entran a formar 
parte de una lengua sin que haya ninguna necesidad de incorporarlas. Por ejemplo, hardware ha pasado a formar 
parte del léxico español en detrimento de equipo o soporte físico. 
 
Indicaremos que el organismo que se encarga de la normalización de los neologismos españoles es la Real 
Academia Española (www.rae.es); primero lo publica en la versión digital de su diccionario y luego en la versión 
impresa. Finalmente, dejaremos tiempo a los alumnos para que realicen las actividades propuestas en este apartado. 
 
Historia de Roma  
Presentaremos las características de la religión romana. Distinguiremos entre culto público y culto privado. 
Observaremos el esquema que hay al margen y que ayudará a los alumnos a entender los conceptos de la unidad. 
 
Introduciremos algunas reflexiones sobre la religión romana que pueden resultar de interés:  
 
a. Es una religión politeísta. Cada divinidad tiene un nombre, unos ámbitos de actuación y está relacionada con el 
resto del panteón. El panteón es un sistema de clasificación y fragmentación del universo y de sus potencias. Como 
las pequeñas piezas de vidrio o de cerámica que componen un mosaico, todos los dioses tienen sentido y no pueden 
funcionar sin los demás.  
 
b. Los dioses forman parte del cosmos y han tenido un origen. No hay un distanciamiento total entre el mundo social y 
el mundo del más allá, pero tampoco confusión. Los dioses pertenecen al mundo humano, aunque con una relación 
diferente. Los Olímpicos, aunque sean dioses, se encuentran también dentro del contexto de los humanos.  
 
c. Los dioses son antropomórficos. Todos ellos tienen una figura humana muy concreta. A veces encontramos 
incluso representaciones de conceptos abstractos (la convicción, el deseo, la salud, etc.), siguiendo el paradigma de 
que los dioses se representan como personas. Pero esta representación no significa que los dioses sean personas o 
que haya una relación personal con ellos.  
 
d. Es una religión colectiva, no personal, por lo que la religiosidad es externa; debe actuarse religiosamente y no tanto 
creer interiormente. Las creencias interiores son vistas como una oposición a lo que es oficial, como algo marginal e 
incluso peligroso. El acto individual (por ejemplo, una ofrenda personal) existe, pero se incluye dentro de un marco 
social.  
 
e. Tampoco hay revelación alguna o libro canónico o sagrado. Además, los textos son narraciones míticas y no 
demasiado sacramentales, como en otras religiones orientales.  
 
f. No hay tampoco un concepto de creación desde la nada ni una trascendencia del mundo. Los dioses son superiores 
pero se encuentran dentro del propio mundo, no fuera de este, y lo trascienden. Los dioses han sido creados, ellos 
mismos, por medio de una serie de fuerzas. 
 
Escucharemos el audio sobre los emperadores romanos y los vídeos sobre la religiosidad de los antiguos romanos. 
Los comentaremos entre todos en clase y, en el caso del audio, realizaremos la actividad asociada. 
 
Vida cotidiana  
Repasaremos el concepto de derecho romano y su importancia a lo largo de la historia de Occidente. Distinguiremos 
entre derecho civil y derecho internacio- nal y entre derecho público y privado.  
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Luego, analizaremos las fuentes del derecho romano y lo compararemos con las fuentes actuales de creación del 
derecho. Para profundizar en un campo concreto del derecho, analizaremos la regulación romana de la propiedad.  
 
Explicaremos cómo ha perdurado el derecho romano en los siguientes pasos:  
 
▪ Caído el Imperio romano, los reinos bárbaros crearon el Códice Euricinianus (hacia el 476) y la Lex Romana 

Wisigothorum (Breviarium Alaricianum o Códice de Alarico, de 506). Ambos se basaban en el derecho romano.  

▪ En el siglo xii, la creación de las primeras universidades comportó un renacimiento de los estudios jurídicos. La 
compilación de Justiniano se consideró el derecho usual en el Imperio de Occidente, heredero y continuador del 
Imperio romano.  

▪ Los humanistas del siglo xvi estudiaron los textos jurídicos en los métodos filológicos. Francia fue el centro de 
estos estudios durante los siglos xvi y xvii.  

▪ En algunos países el derecho romano se consideró derecho supletorio e incluso derecho común. La inclusión del 
derecho romano en los planes de estudio aportó el llamado usus modernus pandectarum, una corriente doctrinal 
que intentaba conjugar el derecho romano con el derecho de cada país.  

▪ En la actualidad, el derecho romano continúa en los planes de estudio de las universidades, ya que constituye 
una introducción general y básica para el estudio del derecho privado y explica el origen de muchas instituciones 
que existen actualmente. 

 
Monumentos  
Hablaremos de los templos romanos y los relaciona- remos con los actuales. La comparación puede ser interesante 
tanto por lo que se refiere a su estructura como por la relación del fiel con el templo. Los romanos, por ejemplo, no 
entraban en el templo a rezar, como sucede en la religión cristiana. Pondremos algún vídeo de YouTube en el que se 
vea claramente un templo romano, así como su estructura y una reconstrucción virtual. 
 
Ut supra  
Dejaremos tiempo a los alumnos para que resuelvan las actividades finales.  
 
Combinaremos las actividades que deben realizarse en casa con las que se llevarán a cabo en clase. Destinaremos 
una o dos sesiones al trabajo individual para que los alumnos traduzcan los textos, siempre con nuestra ayuda.  
 
Dejaremos tiempo a los alumnos para que traduzcan los textos de las viñetas de Fabula picta. Pueden entregarnos 
en un folio el análisis y la traducción de la oración, junto con la explicación del pasaje del mito al que se refiere. Si lo 
consideramos oportuno, podemos proporcionarles una tabla para que la completen con esta información.  
 
Repasaremos las explicaciones del apartado Verba in glossario y las comprobaremos con el diccionario. 
 
Procuraremos que accedan a los recursos digitales para resolver las actividades de autoevaluación de la unidad. 
 
Fabula  
Explicaremos la historia de Teseo y su importancia para Atenas. Después, pediremos a los alumnos que 
resuelvan los ejercicios de esta doble página y que traduzcan los textos. 

 
 

4  EVALUACIÓN 

 
 

Indica si las afirmaciones siguientes son ciertas (C) o falsas (F): 
 
 

   C F 

1. Leandro era sacerdote del templo de Afrodita.   

2. Leandro murió ahogado en el mar, en medio de una tormenta.   

3. El acusativo singular del pronombre personal es me, te, se.   

4. El singular de vobis es tibi.   

5. En la oración Ad me legati veniunt hay un pronombre personal en acusativo plural.   

6. En la oración Ego mihi ignosco hay dos pronombres en singular de primera persona, uno en 
nominativo y otro en dativo. 

  

7. El genitivo plural del posesivo de segunda persona es vestrorum, vestrarum, vestrorum.   

8. En la oración Lacrimae meorum me interdum molliunt hay dos pronombres personales.   

9. La oración Hannibal suam vitam totam bello contra Romam dedicat quiere decir «Aníbal 
dedica toda su vida a la guerra contra Roma». 

  

10. Is, ea, id es un pronombre de identidad e idem, eadem, idem es un pronombre anafórico.   
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11. Amabimur es la primera persona del plural del imperfecto de indicativo pasivo del verbo amo.   

12. En la oración Omnes agri a militibus vastati sunt et regis defensores necabuntur hay un 
complemento  agente. 

  

13. El sujeto de la oración In insulam scaphis ab incolis sal portabatur es sal.   

14. La oración Dei imago floribus a nautis o nabatur tiene el sujeto en plural.   

15. El plural de quam es quarum.   

16. En la oración Catilina non inimicus, sed hostis putatus est ('Catilina no fue considerado enemigo, 
sino enemigo público') hay dos predicativos, inimicus y hostis. 

  

17. El paso de la l latina a la ll castellana se conoce como velarización de la l.   

18. Los sonidos oclusivos latinos p, t, k se transformaron en los b, d, g castellanos, es decir, se 
sonorizaron. 

  

19. Bolígrafo es un neologismo formado sobre dos raíces griegas.   

20. Automóvil es un neologismo formado con dos raíces griegas.   

21. Las palabras auscultar y pediatra contienen, respectivamente, una raíz latina y una raíz griega.  

Son cultismos pertenecientes al campo semántico de la medicina. 

  

22. La religión romana era monoteísta, pues rendía culto, sobre todo, a Júpiter.   

23. Un tipo de auspicio era la consulta del vuelo de las aves.   

24. Los pontífices se encargaban del culto a un determinado dios, como, por ejemplo, Júpiter.   

25. Los espíritus de los antepasados de los muertos eran venerados en forma de manes.   

26. La primera ley escrita en Roma fue el Senadoconsulto de las bacanales (186 a. C.).   

27. Los jurisconsultos eran magistrados o jueces.   

28. En época imperial, la fuente del derecho más importante era el senadoconsulto.   

29. El poder de utilizar algo y disponer de ello sin limitaciones ya fue regulado por el derecho romano 
y recibe el nombre de propiedad. 

  

30. Cuando se creaba algo nuevo con el material de otra persona, se adquiría la propiedad por 
especificación. 
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1.9. EVALUACIÓN DEL ALUMNADO 

 
1.9.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN POR BLOQUES DE CONTENIDOS  

 

BLOQUE 1. EL LATÍN, ORIGEN DE LAS LENGUAS ROMÁNICAS 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

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

2. Traducir de forma correcta étimos latinos transparentes. 

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

4. Reconocer y explicar el significado de latinismos utilizados en el léxico de las lenguas habladas en España, explicando su 
significado a partir del término de origen. 

 

BLOQUE 2. SISTEMA DE LA LENGUA LATINA: ELEMENTOS BÁSICOS 
 

CTRITERIOS 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. 
 

BLOQUE 3. MORFOLOGÍA 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

1. Identificar y distinguir los formantes de las palabras. 

2. Distinguir y clasificar los tipos de palabras. 

3. Asimilar los conceptos de flexión nominal (declinación) y flexión verbal.  

4. Conocer las cinco declinaciones y declinar las palabras dentro de su declinación. 

5. Conjugar correctamente las formas verbales estudiadas. 

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

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, y 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 llamadas construcciones de infinitivo concertado.  

6. Identificar, distinguir y traducir correctamente las construcciones de participio más transparentes.  

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

BLOQUE 5. ROMA: HISTORIA, CULTURA Y CIVILIZACIÓN 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

1. Conocer los hechos históricos de las etapas de la historia de Roma, encuadrarlos en su época y realizar ejes cronológicos.  

2. Conocer 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. 
 

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 comentario del contenido y la estructura de textos clásicos traducidos. 
 

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 
de origen latino. 

2. Reconocer los elementos léxicos latinos que permanecen en las lenguas habladas por el alumno. 

1.9.2. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
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Los instrumentos que vamos a utilizar para evaluar el aprendizaje de los alumnos son los siguientes:  
 
1. Los exámenes tradicionales o pruebas objetivas, una cada dos temas/unidades didácticas. Los exámenes podrán 

tratar aspectos diversos: de desarrollo de un tema, de paráfrasis y comentario de textos, de traducción, ejercicios gramaticales 
de reconocimiento de formas y funciones, establecimiento de paradigmas nominales y verbales, etc. 

 
2. Pruebas periódicas escritas en exámenes de corta duración o, en su caso, preguntas orales, incluso sin previo 

aviso, para el aprendizaje continuo de la morfología regular, tanto nominal como verbal. 
 
3. Traducciones en casa y, sobre todo, en el aula continuas para el aprendizaje de la sintaxis y de las técnicas de 

traducción. Estas traducciones en el ámbito individual servirán también para conseguir una clase abierta y una participación 
importante del alumnado cuando éstas se comenten y corrijan en clase. 

 
4. Observación directa: se llevará a cabo evaluando la destreza en la resolución de ejercicios y actividades, tanto en 

la pizarra como en el cuaderno de trabajo, y la actitud en clase (asistencia, atención, interés, participación, conducta adecuada, 
elaboración de las tareas encomendadas…). 

 
5. Los trabajos  individuales o en pequeños grupos, escritos u orales (exposición de un tema, participación en 

sesiones de debate, preguntas de comprensión del libro recomendado para su lectura, etc.). 

 
1.9.3. TIPOS DE EVALUACIÓN 

 

Se ha de reflexionar muy atentamente sobre la evaluación que se va a aplicar para que sea fidedigna hacia el alumnado 
y también rentable para el propio profesor, como elemento global de respuesta al acierto o error del planteamiento 
metodológico. No debemos perder de vista que el alumno ha de conocer desde el primer momento del proceso y a todo lo 
largo de él sobre qué y cómo ha de ser evaluado y el diferente tratamiento cualitativo o cuantitativo, si existiere, asignado a 
cada uno de los elementos de la evaluación. 

 
A lo largo del curso se seguirán tres momentos en la evaluación: 
 
1. Inicial: como punto de partida. 

2. Continua: que permita comprobar el seguimiento de los contenidos de la materia por el alumnado. 

3. Final: que asegure si se han alcanzado los objetivos propuestos. 
 

1.9.4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

1. A través de las pruebas escritas o exámenes se valorará el aprendizaje de la lengua y cultura latinas. Estas 
pruebas se basarán en los contenidos gramaticales, léxicos y culturales impartidos —especialmente el análisis 
morfosintáctico y la traducción de frases y/o textos latinos—, y también en las pruebas que se realicen sobre las lecturas 
recomendadas (“Cuídate de los Idus” de Lola Gándara y la comedia Miles Gloriosus de Plauto. Supondrá el 80% de la nota. 
 

2. Los procedimientos (cuaderno del alumno, trabajo en clase, esquemas, resúmenes, trabajos de cultura y 
exposiciones…) se valorarán con un 15%. 

 
3. La actitud del alumno en clase (comportamiento, interés, participación activa…) constituirán el 5 % restante 

de la nota final en cada período de evaluación. 
 

5. Para aprobar la evaluación el alumno/a debe alcanzar, como mínimo, el 40% en cada uno de los apartados 
anteriores. En la evaluación final de curso, la última calificación global obtenida será la de mayor peso.  

 
6. Al ser la evaluación «continua», no habrá pruebas de recuperación, ya que la materia será recuperada 

automáticamente al aprobar evaluaciones posteriores. No obstante, si hubiese algún alumno o alumna que suspendiese la 
última evaluación, a pesar de haber aprobado las anteriores, tendrá opción a un examen final de recuperación. 

 
7. Los alumnos y las alumnas que falten a clase de manera injustificada más de un 20% del total de horas lectivas 

de la asignatura en cada período de evaluación, de acuerdo con lo establecido en el RRI del centro, suspenderán 
automáticamente la evaluación al no podérseles aplicar una evaluación continua en perfectas condiciones, y tendrán que 
recuperar los contenidos impartidos durante ese período en la convocatoria ordinaria de junio. 
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ANEXO I: MODELO DE PRUEBA DE EVALUACIÓN DE UN BLOQUE DE UNIDADES DIDÁCTICAS Y 

                    SU RELACIÓN CON LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN, LOS ESTÁNDARES DE APREN- 

                    DIZAJE Y LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 

 
 La evaluación de contenidos de una unidad o bloque de unidades permite comprobar el nivel de adquisición 

de los conocimientos, habilidades y destrezas de los alumnos. Se ofrece un modelo, susceptible de modificaciones en función 
de las características del alumnado, y, a continuación, un cuadro relacionando las actividades de la prueba con los criterios de 
evaluación, los estándares de aprendizaje y las competencias básicas. Se adjunta también un modelo de rúbrica de los 
estándares de aprendizaje del bloque de unidades evaluadas, con los indicadores de logro, los niveles de adquisición de los 
contenidos con el valor numérico que les corresponde, la calificación obtenida por el alumno y la valoración global. 

 
 

  

EVALUACIÓN DE CONTENIDOS del BLOQUE I (Unidades I-III) 
 
 

Nombre y Apellidos ___________________________________ Curso: 4º ESO   Fecha: _________ 
 

  1. Completa el siguiente cuadro con las desinencias correspondientes. Declina poeta clarus (0,75 p.): 
 

 1ª DECL. 2ª DECL. 
CASO SG. PL. SG. PL. 

   M. N. M. N. 
 Nom.       
 Voc.       
 Ac.       
 Gen.       
 Dat.       
 Ab.       

 

  2. Forma los siguientes tiempos verbales (0,75 p.): 
 

  —presente de indicativo activo del verbo video (2ª conj.). 
  —pretérito imperfecto de indicativo del verbo sum. 

 
  3. Completa con las desinencias adecuadas estas oraciones y tradúcelas (1 punto): 
 

 a)   Mult_ pueri et puellae in lud_ linguam latin_ discunt (0,5 p.). 
 b)  Magn_ procellae cum asper_ ventis agricolarum agr_ vastant (0,5 p.). 

 
  4. Analiza y traduce estas oraciones (3 puntos): 
 

 a)  Magnus adversariorum numerus ad oppidi portas pugnabat (1 p.). 
 b)  Stultitia sicut morbus in animo virorum est (1 p.). 
 c)  Copiam magnam auri argentique e templis sacris capiunt (1 p.). 

 
  5. Traduce al latín estas oraciones (1 punto): 
 

  — Los agricultores, habitantes de los campos, cultivan la tierra (0,5 puntos) 
   — En Roma hay muchos templos dedicados a los dioses y a las diosas (0,5 puntos) 

 
  6.  a) Escribe la etimología y el significado de los siguientes cultismos (0,5 puntos): 
 

  — docente — deificar — prebélico  — trienio 
 
  6.  b) Aplicando las reglas de derivación, escribe un derivado patrimonial y otro culto de las siguientes 
            palabras latinas (0,5 p.):  
 

  — litteram /— taurum 
 
  7. ¿Qué significan las siglas SPQR? Describe las principales funciones de los magistrados y del Senado  
       romano en la época de la República (2 p.) 
 
  8.  Explica brevemente el mito de Orfeo (0,5 p.). 
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Actividades Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias básicas 

1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 

[Bloque 3, pág. 12 Program.] 

1, 2, 3, 4, 7 

[Bloque 4, pág. 13 Program.] 

1 

[Bloque 6, pág. 14 Program.]  

1.1, 2.1, 3.1, 3.2, 4.1, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 6.1  

 

1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 7.1  

 

1.1, 1.2 

 

CL, CA 

6 1, 2 

[Bloque 7, pág. 14 Program.] 

1.1, 1.2, 2.1, 2.2 CL, CI 

7 2 

[Bloque 5, pág. 13 Program.] 

2.1  

 

CS, CI, CA 

8 4, 5 

[Bloque 5, pág. 14 Program.] 

4.1, 5.1 CC, CD 

 
 
 

Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición Calificación 

  
 

Indicadores de logro 

 
No adquirido  

(1-4) 
 

 
Adquirido 

(5-6) 

 
Avanzado 

(7-8) 

 
Excelente 

(9-10) 

 
 

(máximo 10) 

 1.1      

 2.1      

 3.1      

 3.2      

BLOQUE 3 4.1      

Pág. 12 5.1      

[Programación] 5.2      

 5.3      

 5.4      

 5.5      

 6.1      

 1.1      

BLOQUE 4 2.1      

Pág. 13 3.1      

[Programación] 4.1      

 7.1      

BLOQUE 6 1.1      

Pág. 14 1.2      

[Programación] 1.1      

BLOQUE 7 1.2      

Pág. 14 2.1      

[Programación] 2.2      

BLOQUE 5       

Pág. 13 2.1      

[Programación]       

BLOQUE 5 4.1      

Pág. 14 5.1      

CALIFICACIÓN GLOBAL  

  
CLAVE DE INTERPRETACIÓN: 1-4puntos: Insuficiente; 5-6 puntos: Suf./Bien; 7-8 puntos: Notable; 9-10 puntos: Sobresaliente 
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1.10. MEDIDAS DE ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDAD ESPECÍFICA DE APOYO EDUCATIVO O 

          CON NECESIDAD DE COMPENSACIÓN EDUCATIVA 

 
Uno de los principios básicos que hemos de tener en cuenta en el aula es el de la individualización de la enseñanza, 

partiendo siempre de la situación inicial de cada alumno. Éste, de forma única e individual, ha de tener a su alcance una 
educación basada en su motivación, intereses y capacidades de aprendizaje. 

 
Aunque no es fácil generalizar, puesto que la tipología es extensa, y es la observación del profesor el factor decisivo 

para dictaminar qué género de alumnos tiene a su cargo, esbozamos, a continuación, un modelo aproximativo del alumno 
medio que asiste a las clases de “Latín”: 

 
A. Alumnos que optan por esta asignatura porque están orientados académica y profesionalmente y creen que les 

será útil. 

B. Alumnos motivados por sus aficiones de carácter literario, histórico y artístico: eligen esta materia porque les 
gusta todo lo relacionado con las Humanidades. 

C. Alumnos que han realizado una selección aleatoria y poco meditada, bien porque no quieren separarse de los 
amigos que han optado por esta materia, o porque creen que es algo fácil de aprobar, o porque eligieron por 
exclusión. 

D. Alumnos rechazados, por falta de cupo, en otra materia. 
 
Ante tal “diversidad” del alumnado, nos proponemos ajustar nuestra ayuda pedagógica a cada alumno, elegir 

cuidadosamente los recursos didácticos y variar siempre que sea necesario nuestra estrategia metodológica. Nos proponemos 
llevar una metodología diversa, basándonos en: 

 
► La alternancia del trabajo individual y en pequeños grupos. 

► La realización de un seguimiento diario de los alumnos con dificultades de aprendizaje. 

► La utilización de material didáctico cercano a sus intereses y, sobre todo, práctico. 

► La no comparación del alumno con el grupo. 

► La realización de adaptaciones curriculares no significativas, si así se requiere. 

Para dar respuesta a esta diversidad se plantea la realización de actividades o ejercicios apropiados y lo abundantes y 
variados que sea preciso, con el fin de afianzar los contenidos lingüísticos, culturales y léxicos trabajados en la unidad, 
teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 

1. Para los alumnos que planteen problemas en la asimilación de los contenidos, se prepararán ejercicios de 
dificultad gradual para los conceptos lingüísticos y léxicos; para los temas culturales se les pedirá la realización 
de breves lecturas y esquemas de éstas, siempre acompañadas de la ayuda del profesor. 

2. Los alumnos que hayan asimilado sin problemas los contenidos propuestos realizarán tareas preparadas de 
antemano para profundizar en ellos, como realización de pequeños trabajos de investigación en Internet sobre 
temas culturales, traducciones o lecturas complementarias y ampliación de léxico de la propia lengua 
relacionado con el tema, mediante diccionarios o textos apropiados. 

3. Se concederá gran importancia en todo momento al trabajo personal e individual, tanto en las actividades de 
consolidación, como en las de recuperación y ampliación. 

4. Los grupos de trabajo serán flexibles y el ritmo llevado por cada uno será distinto, según necesite cada uno más 
o menos refuerzo. 

5. La evaluación inicial realizada al principio de curso nos dará información sobre los conocimientos previos que 
posee el alumno, tanto en el ámbito lingüístico en general como en cultura clásica. A partir de esta información 
se realizarán todas las adaptaciones individuales que se precisen.  

6. Además de la amplia y variada gama de actividades propuestas en el libro de texto, en el CD de ejercicios 
interactivos, elaborado por la Editorial Casals, los alumnos pueden trabajar de forma individual y directa los 
contenidos que más precisen, sean de repaso o profundización. 

7. Como hemos señalado anteriormente, en el caso de que el Departamento de Orientación confirmase la existencia 
de algún alumno/a con “necesidades educativas especiales”, realizaremos adaptaciones curriculares 
individualizadas (ACI), en principio no significativas, y elaboraremos materiales más sencillos, seleccionando 
los contenidos de nuestra materia que nos parezcan más asequibles a sus capacidades. 
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Asesinato de Julio César. V. Camuccini. Museo de Capodimonte. Nápoles. 

 

  

 

 

 

 



93 

 

 

 
 
 

2.0. INTRODUCCIÓN 

 
La Programación Didáctica de la asignatura de Latín en el Primer Curso de Bachillerato ha sido elaborada siguiendo, 

por un lado, la normativa vigente (Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre de 2014 y Decreto 87/2015, de 5 de junio, de 
la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte de la Comunidad Valenciana, por los que se establece el curriculum de la 
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato), y, por otro, las orientaciones didácticas del Proyecto de Latín para 
Bachillerato de Anaya Educación. 

 
La Programación pretende ser una herramienta que facilite a los profesores: 
 
✓    Planificar el trabajo de manera eficaz. 

✓    Reflexionar sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje de los alumnos. 

✓    Establecer pautas claras para la evaluación. 

Como ya se ha indicado en el apartado 1.2, la LOMCE se basa en la potenciación del aprendizaje por competencias, 
integradas en los elementos curriculares para propiciar una renovación en la práctica docente y en el proceso de enseñanza 
y aprendizaje. Se proponen nuevos enfoques en el aprendizaje y evaluación, que implican un importante cambio en las tareas 
que han de resolver los alumnos y planteamientos metodológicos innovadores. La competencia supone una combinación de 
habilidades prácticas, conocimientos, motivación, valores éticos, actitudes, emociones y otros componentes sociales y de 
comportamiento que se movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz.  

 
Las competencias clave definidas por la Unión Europea son «aquellas que todas las personas precisan para su 

realización y desarrollo personal, así como para la ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo». Recordemos que las 
competencias del currículo establecidas por la normativa básica para nuestro sistema educativo son las siguientes:  

 Comunicación lingüística (CCL). 

 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT). 

 Competencia digital (CD). 

 Competencias sociales y cívicas (CSYC). 

 Conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 Aprender a aprender (CAA). 

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP). 
 

2.1. OBJETIVOS GENERALES DEL BACHILLERATO 

 
En el marco de la LOMCE, el Bachillerato tiene como finalidad proporcionar a los alumnos y alumnas formación, 

madurez intelectual y humana, conocimientos y habilidades que les permitan, por una parte, desarrollar funciones sociales 
e incorporarse a la vida activa con responsabilidad y competencia, y, por otra, acceder a la educación superior. 

 
El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y 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 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, las dos lenguas oficiales de nuestra Comunidad Autónoma, el 
castellano y el valenciano. 
 

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

II. PROGRAMACIÓN DE LATÍN DE 1º DE BACHILLERATO 
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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 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 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. 

 

2.2. OBJETIVOS DEL LATÍN EN EL BACHILLERATO. SU CONTRIBUCIÓN A LA CONSECUCIÓN DE LAS  

         COMPETENCIAS CLAVE 

 
El Latín en el Bachillerato aporta a la formación del alumnado las bases lingüísticas, históricas y culturales de la 

civilización occidental, a la vez que permite una reflexión profunda sobre las lenguas romances —especialmente el castellano 
y el valenciano— y contribuye eficazmente al aprendizaje de otras lenguas romances o no, conocidas y usadas por los 
alumnos, como el francés y el inglés. 

 
Exponemos a continuación los objetivos generales del Latín en el Bachillerato y su contribución a la adquisición de 

las competencias clave definidas en la LOMCE. 
 

OBJETIVOS DEL LATÍN EN EL BACHILLERATO COMPETENCIAS CLAVE 

1. Identificar las principales realizaciones e hitos 
históricos del pueblo romano y comprobar las distintas 
formas en que el legado romano evidencia su presencia en 
el mundo de hoy. 

 Competencia digital. 

 Aprender a aprender. 

 Competencias sociales y cívicas. 

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 Conciencia y expresiones culturales. 

2. Reconocer los elementos de la herencia latina que 
permanecen en el mundo actual y considerarlos como una 
de las claves para la interpretación de este. 

 Comunicación lingüística. 

 Competencia digital. 

 Aprender a aprender. 

 Competencias sociales y cívicas. 

 Conciencia y expresiones culturales. 

3. Valorar las aportaciones del espíritu clásico como 
elemento integrador de diferentes corrientes de 
pensamiento y actitudes (éticas, estéticas) que conforman 
el ámbito cultural europeo al que el alumno pertenece. 

 Comunicación lingüística. 

 Competencia digital. 

 Aprender a aprender. 

 Competencias sociales y cívicas. 

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 Conciencia y expresiones culturales. 

4. Reconocer la influencia de la historia y el legado de 
Roma en la conformación política, social y cultural de los 
pueblos y naciones de Europa, fomentando con ello 
actitudes de tolerancia y respeto hacia otros pueblos. 

 Comunicación lingüística. 

 Competencia digital. 

 Competencias sociales y cívicas. 

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 Conciencia y expresiones culturales. 

  

  

5. Desarrollar el sentimiento de pertenencia a la unidad  Aprender a aprender. 
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política, social y 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. 

 Competencias sociales y cívicas. 

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 Conciencia y expresiones culturales. 

6. Identificar los elementos léxicos y principales 
procedimientos de composición y derivación del latín. 

 Comunicación lingüística.    

 Competencia matemática y competencias básicas en  
        ciencia y tecnología. 

 Competencia digital. 

 Aprender a aprender. 

7. Reconocer los elementos léxicos de la herencia latina 
que permanecen en las lenguas romances habladas por el 
alumnado. 

 Comunicación lingüística. 

 Competencia matemática y competencias básicas en 
        ciencia y tecnología. 

 Competencia digital. 

 Aprender a aprender. 

8. Reflexionar sobre los elementos fundamentales que 
constituyen las lenguas y sus influencias mutuas en el 
espacio y en el tiempo, reconociendo las relaciones 
existentes entre las estructuras de la lengua latina y las de 
otras lenguas que se derivan o han sido influidas por ella, y 
reconociendo componentes significativos de esta herencia 
(flexión nominal, pronominal y verbal). 

 Comunicación lingüística. 

 Competencia matemática y competencias básicas en  
        ciencia y tecnología. 

 Competencia digital. 

 Aprender a aprender. 

 Conciencia y expresiones culturales. 

9. Conocer y utilizar los aspectos fonéticos, morfológicos, 
sintácticos y léxicos básicos de la lengua latina, iniciándose 
en la interpretación y traducción de textos sencillos. 

 Comunicación lingüística. 

 Competencia matemática y competencias básicas en  
        ciencia y tecnología. 

 Aprender a aprender. 

 Competencias sociales y cívicas. 

10. Identificar y valorar las principales aportaciones de la 
lengua latina como instrumento transmisor de la cultura. 

 Comunicación lingüística. 

 Competencia digital. 

 Aprender a aprender. 

 Competencias sociales y cívicas. 

 Conciencia y expresiones culturales. 

11. 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. 

 Competencias sociales y cívicas. 

12. Ordenar los conceptos lingüísticos propios del 
alumnado, estableciendo categorías, jerarquías, oposiciones 
y relaciones entre ámbitos lingüísticos diversos. 

 Comunicación lingüística. 

 Competencia matemática y competencias básicas en  
        ciencia y tecnología. 

 Competencia digital. 

 Aprender a aprender. 

13. Analizar e interpretar textos diversos (literarios, 
históricos, filosóficos), traducidos y originales, mediante 
una lectura comprensiva, distinguiendo sus rasgos 
esenciales y su evolución, y analizando la estructura, el 
pensamiento y la ideología que en ellos se refleja, con una 
actitud crítica ante el mundo latino y el actual.  

 Comunicación lingüística. 

 Competencia digital. 

 Aprender a aprender. 

 Competencias sociales y cívicas. 

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 Conciencia y expresiones culturales. 

  
La contribución de los contenidos en el desarrollo de competencias se traduce en un conocimiento competencial 

(conocimiento conceptual, procedimental y actitudinal), destrezas y actitudes competenciales. Veremos en la programación 
de aula de qué forma cada uno de los contenidos y actividades que la integran contribuyen al desarrollo de competencias. 

 
 

2.3. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
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En el marco de la LOMCE, los contenidos del Latín en 1º de Bachillerato se presentan distribuidos, al igual que en 4º 
de ESO, en los siguientes bloques:  

 
— Bloque 0: Contenidos transversales 

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

— Bloque 2: El sistema de la lengua latina: elementos básicos. 

— Bloque 3: Morfología. 

— Bloque 4: Sintaxis. 

— Bloque 5: Roma: historia, cultura, arte y civilización. 

— Bloque 6: Textos. 

— Bloque 7: Léxico.  
 

De acuerdo con la normativa vigente, se recoge a continuación la relación directa entre contenidos, criterios de 
evaluación y estándares de aprendizaje evaluables para cada uno de los bloques en que se estructuran los contenidos 
de Latín I. Es necesario indicar que en la Programación de aula en la que se desarrolla la programación de cada unidad 
didáctica se completarán los contenidos y criterios de evaluación recogidos en la norma. 

 
BLOQUE 0: CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Participación en debates, coloquios o entrevistas sobre 
cualquier tema que pueda suscitar interés: el papel de la 
mujer en la sociedad, las clases sociales, el sistema 
político, la familia, el respeto al patrimonio, etc. 

2. Utilización de estrategias lingüísticas y no lingüísticas: 
inicio, mantenimiento y conclusión; cooperación; normas 
de cortesía, etc. y del respeto en el uso del lenguaje. 

3. Elaboración de trabajos de investigación y/o exposiciones, 
de forma individual o en grupos cooperativos, sobre la 
pervivencia de la mitología en las diferentes 
manifestaciones artísticas; la pervivencia del léxico 
grecolatino en la lengua propia; el patrimonio; la 
influencia de la oranización política y social, etc. 

4. Aplicación de las estrategias de búsqueda de información 
variada sobre léxico, vida cotidiana, patrimonio, 
pervivencia de la cultura clásica en diferentes ámbitos, etc, 
en diversas fuentes y páginas web especializadas, wikis, 
blogs y diccionarios en línea, utilizando estrategias de 
flitrado en la búsqueda de información, y selección de la 
información, síntesis, presentación de contenidos, 
procedimientos de citas y paráfrasis, y de bibliografía. 

5. Iniciativa e innovación en la realización de proyectos. 

6. Perseverancia y flexibilidad ante las decisiones adoptadas. 
Pensamiento alternativo. 

7. Estrategias de planificación, organización y gestión de las 
tareas y proyectos de la materia. 

8. Evaluación de los procesos y resultados. Asunción del 
error como una oportunidad. 

9. Asunción de distintos papeles en equipos de trabajo. 

10. Solidaridad, tolerancia, respeto y amabilidad. 

11. Técnicas de escucha activa. 

12. Diálogo igualitario. 

13. Conocimiento de técnicas de aprendizaje cooperativo. 

14. Creación y edición de producciones audiovisuales con 
dramatizaciones o diálogos creados por los alumnos, 
aplicando los contenidos gramaticales y léxicos estudiados 
en cada unidad didáctica. 

15. Utilización de presentaciones multimedia para exponer 
trabajos realizados de forma individual o en grupo. 

1. Participar en intercambios comunicativos del ámbito 
personal, académico, social o profesional, aplicando las 
estrategias lingüísticas y no lingüísticas del nivel 
educativo propias de la interacción oral utilizando un 
lenguaje no discriminatorio. 

2. Buscar y seleccionar información de forma constrastada 
en diversas fuentes, documentos de texto, imágenes, 
vídeos, etc., y organizar la información obtenida por 
medio de diversos procedimientos de síntesis o 
presentación de los contenidos, registrándola en papel de 
forma cuidadosa o almacenándola digitalmente en 
dispositivos informáticos, para ampliar los conocimientos 
y elaborar textos, citando adecuadamente la procedencia. 

3. Llevar a término de forma eficaz tasques o proyectos, 
tener iniciativa para emprender y proponer acciones, 
mostrar curiosidad e interés durante su desarrollo y actuar 
con flexibilidad buscando soluciones alternativas. 

4. Planificar tasques o proyectos, individuales o colecttivos, 
haciendo una previsión de recursos y tiempo ajustada a los 
objetivos propuestos, adaptarlos a cambios imprevistos, 
transformando las dificultades en posibilidades, evaluar 
con ayuda de guías el proceso y el producto final y 
comunicar los resultados obtenidos. 

5. Participar en equipos de trabajo para conseguir metas 
comunes, asumiendo diversos papeles con eficacia y 
responsabilidad, reconociendo las aportaciones de los 
demás y utilizando el diálogo para resolver discrepancias. 

6. Crear y editar producciones audiovisuales o 
presentaciones multimedia, sirviéndose de imágenes y 
textos mediante aplicaciones informáticas. 

7. Colaborar en la construcción de un producto o tasca 
colectiva, filtrando y compartiendo información y 
contenidos digitales y utilizando herramientas de 
comunicación TIC, servicios de la web oficial o módulo en 
entornos virtuales de aprendizaje, aplicar buenas formas 
de conducta en la comunicación y prevenir, denunciar y 
proteger a otros de las malas prácticas, como el 
ciberacoso. 

8. Buscar y seleccionar información sobre el entorno laboral, 
profesiones y estudios vinculados con los conocimientos 
adquiridos, analizar los conocimientos, habilidades y 
competencias necesarias para su desarrollo y compararlos 
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16. Uso de las herramientas más comunes de las TIC. 

17. Uso de los servicios de la web social: blogs, wikis, fórums, 
páginas web, correo electrónico, etc. 

18. Estudios y profesiones vinculadas con los conocimientos 
del área. 

19. Proceso estructurado de toma de decisiones. 

con las propias aptitudes e intereses para generar 
alternativas ante la toma de decisiones vocacionales. 

  
 BLOQUE 1. El latín, origen de las lenguas romances 

 

 
 

CONTENIDOS 

― Marco geográfico de la lengua.  

― El indoeuropeo.  

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

― Pervivencia de elementos lingüísticos latinos: términos patrimoniales y cultismos.  

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

 

 
 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

1. Conocer y localizar en mapas el marco geográfico de la lengua latina y de las lenguas romances.            

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

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

4. Conocer y distinguir términos patrimoniales y cultismos. 

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

 

 

 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

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

2.1. Identifica las lenguas que se hablan en España, diferenciando por su origen romances y no roman 
        ces y delimitando en un mapa las zonas en las que se utilizan. 

3.1. Deduce el significado de las palabras de las lenguas de España a partir de los étimos latinos.  

4.1. Explica e ilustra con ejemplos la diferencia entre palabra patrimonial y cultismo. 

4.2.Conoce ejemplos de términos latinos que han dado origen a palabras patrimoniales y a cultismos y 
        señala las diferencias de uso y significado que existen entre ambos. 

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

 
BLOQUE 2. Sistema de la lengua latina: elementos básicos 

 

 

CONTENIDOS 

 

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

― Orígenes del alfabeto latino. La pronunciación. 

 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

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

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

3. Conocer los diferentes tipos de pronunciación del latín. 

 

 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

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

2.1. Explica el origen del alfabeto latino partiendo de la evolución y adaptación del alfabeto griego. 

2.2.Explica el origen del alfabeto de diferentes lenguas partiendo del alfabeto latino, explicando su 
        evolución y señalando las adaptaciones que se producen en cada una de ellas. 

3.1.Lee correctamente textos latinos reproduciendo ejemplos de diferentes tipos de pronunciación. 
 

  BLOQUE 3. Morfología 
 
 

 

CONTENIDOS 
― Formantes de las palabras. 

― Tipos de palabras: variables e invariables. 

― Concepto de declinación: las declinaciones. 

― Flexión de sustantivos, pronombres y verbos. 
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― Los verbos: formas personales y no personales del verbo. 

 

 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

1. Conocer, identificar y distinguir los diferentes formantes de las palabras. 

2. Distinguir los diferentes tipos de palabras a partir de su enunciado.  

3. Comprender el concepto de declinación/flexión verbal. 

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

5. Conjugar correctamente las formas verbales estudiadas. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

 

1.1. 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. 
 

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

3.1. Declina y/o conjuga de forma correcta palabras propuestas según su categoría, explicando e  
        ilustrando con ejemplos los rasgos que diferencian los conceptos de conjugación y declinación. 
 

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

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

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

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

5.3. Explica el uso de los temas verbales latinos identificando las formas derivadas de cada uno de ellos 
 

5.4. Conjuga los tiempos verbales más frecuentes en voz activa y pasiva aplicando correctamente 
        los paradigmas correspondientes. 
 

5.5. Distingue formas personales y no personales de los verbos explicando los rasgos que permiten 
        identificarlas y definiendo criterios para hacerlo.  
 

5.6. Traduce al castellano diferentes formas verbales latinas comparando su uso en ambas lenguas.     
 

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

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

 

BLOQUE 4. Sintaxis 
 

 

 
 

CONTENIDOS 

― Los casos latinos. 
― La concordancia. 
― Los elementos de la oración. 
― La oración simple: oraciones atributivas y predicativas. 
― La oración compuesta. 
― Construcciones de infinitivo y participio. 

 

 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

1. Conocer y analizar las funciones de las palabras en la oración. 
2. Conocer los nombres de los casos latinos, identificar las 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. Conocer las funciones de las formas no personales del verbo: infinitivo y participio.  
6. Distinguir y traducir de forma correcta las construcciones de infinitivo y participio más frecuentes. 
7. Identificar y relacionar elementos sintácticos de la lengua latina que permitan el análisis y la 

traducción de textos sencillos. 

 

 

 

 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

1.1.  Analiza morfo-sintácticamente y traduce correctamente frases y textos de dificultad graduada. 
2.1. Enumera correctamente los nombres de los casos en la flexión nominal, explicando las 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. 
4.1. Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones compuestas. 
5.1. Identifica las distintas funciones que realizan las formas no personales, infinitivo y participio, en la 

oración comparando distintos ejemplos de su uso. 
6.1. Reconoce, analiza y traduce de forma correcta las construcciones de infinitivo y participio más 

frecuentes relacionándolas con construcciones análogas existentes en otras lenguas que conoce. 
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7.1. Identifica en el análisis de frases y de textos de dificultad graduada elementos sintácticos propios de 
la lengua latina relacionándolos para traducirlos con sus equivalentes en castellano. 

  
BLOQUE 5. Roma: Historia, cultura, arte y civilización 

 

 

 

CONTENIDOS 

― Períodos de la historia de Roma.  

― Organización política y social de Roma. 

― Mitología y religión.  

― Arte romano. 

― Obras públicas y urbanismo. 

 

 

 
 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

1. Conocer los hechos históricos de los períodos de la historia de Roma, encuadrarlos en su período 
correspondiente y realizar ejes cronológicos. 

2. Conocer la organización política y social de Roma.  

3. Conocer los principales dioses de la mitología. 

4. Conocer los dioses, mitos y héroes latinos y establecer semejanzas y diferencias entre los mitos y 
héroes antiguos y los actuales. 

5. Conocer y comparar las características de la religión romana con las actuales. 

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

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

 

 

 

 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

1.1. Describe el marco histórico en el que surge y se desarrolla la civilización romana señalando distintos 
períodos dentro del mismo e identificando para cada uno de ellos las conexiones más importantes 
que presentan con otras civilizaciones. 

1.2. Distingue las diferentes etapas de la historia de Roma, explicando sus rasgos esenciales. 

1.3. Sabe enmarcar determinados hechos históricos y el período histórico correspondiente poniéndolos 
en contexto y relacionándolos con otras circunstancias. 

1.4. Puede elaborar ejes cronológicos en los que se representan hitos históricos relevantes consultando 
o no diferentes fuentes de información. 

1.5. Describe los principales hitos históricos y los aspectos más significativos de la civilización latina y 
analiza su influencia en el devenir histórico posterior. 

1.6. Explica la romanización de Hispania, describiendo sus causas y delimitando sus distintas fases. 

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

2.1. Describe y compara las 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, relacionando estos aspectos con los valores 
cívicos existentes en la época y comparándolos con los actuales. 

3.1. Identifica los principales dioses y héroes de la mitología grecolatina, señalando sus rasgos 
característicos, sus atributos y su ámbito de influencia, explicando su genealogía y estableciendo 
relaciones entre los diferentes dioses. 

4.1. Identifica dentro del imaginario mítico a dioses, semidioses y héroes, explicando los principales 
aspectos que diferencian a unos de otros. 

4.2. Reconoce e ilustra con ejemplos la pervivencia del mito y del héroe en la cultura occidental. 

4.3. Señala semejanzas y diferencias entre los mitos de la antigüedad clásica y de otras culturas, 
comparando su tratamiento en la literatura o en la tradición religiosa. 

5.1. Distingue la religión oficial de Roma de los cultos privados, explicando sus rasgos esenciales. 

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

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

7.2. Localiza en un mapa los principales ejemplos de edificaciones públicas romanas que forman parte 
del patrimonio español, identificando a partir de elementos concretos su estilo y cronología. 

 
BLOQUE 6. Textos 



100 

 

 

 

 

CONTENIDOS 

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

― Análisis morfológico y sintáctico. 

― Comparación de estructuras latinas con la de la lengua propia. 

― Lectura comprensiva de textos clásicos originales en latín o traducidos. 

― Lectura comparada y comentario de textos en la lengua latina y la lengua propia. 

 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

1. Conocer y aplicar los conocimientos morfológicos, sintácticos y léxicos de la lengua latina para la 
interpretación y la traducción de textos latinos de dificultad progresiva. 

2. Realizar, a través de una lectura comprensiva, análisis y comentarios del contenido y la estructura 
de textos clásicos originales en latín o traducidos. 

 

 

 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

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

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

1.3. Utiliza correctamente el diccionario para localizar el significado de palabras que entrañen dificultad, 
identificando entre varias acepciones el sentido más adecuado para la traducción del texto. 

2.1. Realiza comentarios sobre los principales rasgos de los textos seleccionados y sobre los aspectos 
culturales presentes en los mismos, aplicando para ello los conocimientos adquiridos previamente 
en esta o en otras materias. 

2.2.Elabora mapas conceptuales y estructurales de los textos propuestos, localizando el tema principal  
        y distinguiendo sus partes. 

 
BLOQUE 7. Léxico 

 

 

 

CONTENIDOS 

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

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

― Latinismos más frecuentes del vocabulario común y léxico especializado. 

― Expresiones latinas incorporadas a la lengua coloquial y a la literaria. 

 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

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

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

 

 

 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

1.1.  Deduce el significado de las palabras latinas no estudiadas a partir del contexto o de palabras de su 
lengua o de otras que conoce. 

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

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

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

2.3.Realiza evoluciones de términos latinos a distintas lenguas romances aplicando las reglas fonéticas 
de evolución. 

2.4.Relaciona distintas palabras de la misma familia etimológica o semántica. 

2.4. CONTENIDOS MÍNIMOS 

 
De acuerdo con los bloques de contenidos que establece la legislación vigente —el Real Decreto 1105 de 26 de 

diciembre de 2014 y el Decret 87/2015, de 5 de juny, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport—, hemos articulado la 
presente programación en torno a cuatro núcleos de contenidos que recogen sus aspectos esenciales: la lengua latina, los 
textos latinos, el léxico latino y la Historia, cultura, arte y civilización de Roma. 
 

Los contenidos mínimos exigibles a los alumnos y alumnas de 1º de Bachillerato son los siguientes: 
 
  LENGUA LATINA  

 
MORFOLOGÍA NOMINAL 
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 Las cinco declinaciones latinas (y especialmente las tres primeras). 

 Los adjetivos tipos bonus, -a, -um / niger, nigra, nigrum // fortis, -e / prudens, -entis. 
 

MORFOLOGÍA PRONOMINAL 
 

 Los pronombres personales y posesivos. 

 Los pronombres-adjetivos demostrativos.  

 El anafórico is, ea, id y los pronombres identificadores idem, eadem, idem e ipse, ipsa, ipsum. 

 El pronombre relativo qui, quae, quod.  

 El  pronombre interrogativo quis, quid? 

 Los pronombres-adjetivos indefinidos de mayor frecuencia. 
 

MORFOLOGÍA VERBAL 
 

 La conjugación regular (voces activa y pasiva): 

—Presente, pret. imperfecto, pret. perfecto y pret. pluscuamperfecto de indicativo y subjuntivo. 

—Infinitivos y participios de presente y de perfecto. 

 El verbo sum y su compuesto possum. Los verbos irregulares fero y eo. 
 

PREPOSICIONES Y CONJUNCIONES DE USO MÁS FRECUENTE 
 

SINTAXIS 
 

 Funciones básicas de los casos latinos. 

 La oración simple: estructura y modalidades. 

 Las oraciones coordinadas.  

 Las oraciones subordinadas de relativo. 

 Las construcciones más frecuentes de infinitivo.  

 Las construcciones más usuales de participio. 

 Los valores básicos de las partículas cum y ut. 
 

   TEXTOS LATINOS  

 

 Análisis morfosintáctico y traducción de frases y textos breves latinos, originales o adaptados. 
 

   LÉXICO LATINO  

 

 Aprendizaje del vocabulario básico de mayor índice de frecuencia. 

 Identificación de los principales cambios fonéticos. 

 Conocimiento de los principales prefijos de origen latino. 
 

   HISTORIA, CULTURA, ARTE Y CIVILIZACIÓN DE ROMA  

 

 Sinopsis histórica de Roma. 

 La organización social y poltica. 

 Mitología y religión. 

 Urbanismo y obras públicas. El arte romano 

 La romanización de Hispania. 
 

 
 

 
 

2.5.1. DESARROLLO DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 

 
UNIDAD 0: INTRODUCCIÓN A LA LENGUA LATINA  

 
0.1. DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD  

 
 La organización de las enseñanzas de E.S.O. y de Bachillerato derivada de las modificaciones introducidas por 

la LOMCE, permitirá que los alumnos que accedan al Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales puedan haber cursado 
Cultura Clásica y, en la mayoría de los casos, Latín de 4.º de ESO. No obstante, el planteamiento aquí diseñado de Latín 1.º 

2.5. PROGRAMACIÓN DE AULA 
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de Bachillerato permitirá que el alumno se incorpore sin excesivas dificultades al estudio de la lengua latina.  
 

 A fin de revisar los principales elementos de la lengua latina, se ha elaborado esta unidad de introducción a la 
misma, que no presenta la misma estructura que el resto de unidades del libro de texto. Su objetivo fundamental es conocer 
brevemente la historia del nacimiento, desarrollo y difusión del latín, así como el propio alfabeto latino, su pronunciación y 
las características generales de la lengua latina. Para ello se exponen los orígenes del latín mediante una exposición detallada 
de la lengua indoeuropea, una breve historia del latín culto y el latín vulgar, el alfabeto latino, la clasificación de sus sonidos, 
la acentuación en latín, así como un primer acercamiento al sistema nominal y verbal, con nociones básicas de morfología y 
sintaxis. 

 
 La evolución fonética del latín al castellano ya se ha iniciado en el curso de Latín de 4.º de ESO y en este primer 

curso se revisarán las principales reglas de evolución fonética, aspecto este que se estudiará de forma sistemática en 2.º de 
Bachillerato, junto con la formación de palabras por composición y derivación. Se incluye ya en esta unidad de introducción 
la primera regla que debe practicar el alumno y que está directamente relacionada con la revisión del sistema casual latino: 
pérdida de -m latina final. 

 
 Igualmente se ha decidido con los latinismos o expresiones latinas, también trabajadas en 4.º de ESO. Este 

aspecto se trata en el libro de texto, con carácter general en dos apartados: uno denominado «Latinismos» en el que se aborda 
directamente el estudio de latinismos, y otro denominado «Terminología», en el que generalmente se abordan latinismos de 
uso frecuente en la lengua del alumno y que van acompañados de una explicación de su origen y uso. En esta unidad también 
se inicia su estudio con la expresión «El quid de la cuestión» y «Etcétera». 

 
 Se cierra la unidad, como ocurrirá con el resto de unidades, con un acercamiento específico a determinados 

aspectos del legado de Roma. En esta unidad se plantea cómo será ese acercamiento al legado de Roma en toda Europa, bajo 
el epígrafe «Roma y Europa» y se explica la necesidad de abordar detenidamente el legado de Roma en Hispania en todos 
sus aspectos, en el apartado que se denomina «Hispania romana», que en esta unidad aborda el estudio de un aspecto bien 
patente en nuestra lengua: los gentilicios, dado que muchos de nuestros gentilicios provienen del nombre latino de la ciudad. 

Por ejemplo: Híspalis  hispalense (hispalense: sevillano, natural de Sevilla). 
 

0.2. TEMPORALIZACIÓN  

 

• Segunda semana de septiembre. 
 

• Tercera semana de septiembre. 
 

0.3. OBJETIVOS DIDÁCTICOS  

 
a) Comprender la evolución de las lenguas y de la escritura, especialmente del indoeuropeo a las lenguas de Europa 

y en particular el origen del latín y su evolución histórica. 

b) Conocer el origen del alfabeto latino y su expansión. Reconocer sus grafemas y fonemas y las nociones 
fundamentales de su acentuación. 

c) Adquirir una visión general del sistema lingüístico latino mediante un acercamiento a las nociones básicas de 
morfología y sintaxis. 

d) Estudiar las principales reglas de la evolución fonética del latín a las lenguas romances. 

e) Reconocer los principales latinismos que se usan en la lengua castellana. 

f) Iniciar el estudio del legado de Roma, tanto en Europa como en Hispania. Reconocer el origen de los principales 
gentilicios de origen latino. 

 

0.4. CONTENIDOS DE LA UNIDAD / CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES / 

         COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido 
de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).  

 
 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 

 

CC 

-    El origen del latín. El 
indoeuropeo.  

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

  1.1.      Localiza en un mapa el marco 
geográfico de la lengua latina y su 
expansión delimitando sus 
ámbitos de influencia y ubicando 
con precisión puntos geográficos, 
ciudades o restos arqueológicos 

CSYC, 

CEC 
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conocidos por su relevancia 
histórica. 

-    El latín culto y el latín 
vulgar. La expansión del 
latín. La evolución del 
latín. 

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

  2.1.     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. 

CSYC, 

CEC 

-    El alfabeto latino. La 
clasificación de los sonidos. 
La acentuación. 

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

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

CSYC, 

CEC, 

CMCT 

 
  4.     Conocer el origen del 

alfabeto latino y su 
expansión en las lenguas 
modernas. 

  4.1.     Explica el origen del alfabeto 
latino describiendo la evolución y 
adaptación de los signos del 
alfabeto griego. 

CCL, 

CEC 

 
  5.     Reconocer los grafemas y 

fonemas del latín y sus 
principales normas de 
acentuación. 

  5.1.      Lee con la pronunciación y la 
acentuación correcta textos 
latinos identificando y 
reproduciendo ejemplos de 
diferentes tipos de pronunciación. 

CCL, 

CAA 

-    Nociones de morfología y 
sintaxis. Las clases de 
palabras. El sistema 
nominal. El caso. El 
sistema verbal. 

  6.     Conocer los elementos 
fundamentales de la 
morfología latina, tanto del 
sistema nominal como 
verbal. 

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

CCL, 

CAA 

-    Herencia latina. La 
evolución del latín. 
Terminología: El quid de la 
cuestión. Los latinismos: 
Etcétera. 

  7.     Identificar los cambios 
fonéticos que se han 
producido en la evolución 
del latín. 

  7.1.      Aplica correctamente las reglas de 
evolución del latín que se estudia 
en la unidad a las palabras latinas 
propuestas (pérdida de -m latina). 

  7.2.     Deduce el significado de las 
palabras de las lenguas de España 
a partir de los étimos latinos. 

CCL, 

CMCT, 

SIEP 

   8.    Utilizar adecuadamente en 
su propia lengua los 
latinismos estudiados en la 
unidad. 

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

CCL, 

CMCT, 

SIEP 

-    El legado de Roma. Roma 
y Europa. Hispania 
romana. Los gentilicios. 

  9.     Identificar los principales 
gentilicios de origen latino 
estudiados en la unidad. 

  9.1.     Conoce y utiliza correctamente los 
gentilicios de origen latino 
estudiados en la unidad. 

CCL, 

CEC 

   

  
0.5. COMPETENCIAS CLAVE: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS  

 

Competencia Descriptor Desempeño 

Competencia matemática y 
competencias básicas en  
ciencia y tecnología 

Comprender e interpretar la información 
presentada en formato gráfico. 

Interpreta gráficos y mapas sobre el 
desarrollo de la escritura, la evolución de los 
alfabetos y los dialectos de la península 
itálica. 

 Comprender el sentido de los textos 
escritos y orales. 

Lee y comenta un fragmento de Elegancias 
de la lengua latina, de Lorenzo Valla. 

 Mantener una actitud favorable hacia la 
lectura. 

Realiza las lecturas recomendadas por el 
profesor. 

Comunicación lingüística Expresarse oralmente con corrección, 
adecuación y coherencia. 

Hace preguntas y se comunica con los demás 
de forma correcta. 
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 Utilizar el vocabulario adecuado, las 
estructuras lingüísticas y las normas 
ortográficas y gramaticales para elaborar 
textos escritos y orales. 

Responde a preguntas sobre el texto de 
apertura de la unidad. 

 Respetar las normas de comunicación en 
cualquier contexto: turno de palabra, 
escucha atenta al interlocutor 

Interviene en un debate sobre la expresión 
oral y la expresión escrita. 

 

Competencia digital 

Emplear distintas fuentes para la 
búsqueda de información.  

Busca en Internet información sobre la 
distribución geográfica de las lenguas 
romances. 

Busca en la web el significado de latinismos. 

 

 

Conciencia y expresiones  
culturales 

Mostrar respeto hacia el patrimonio 
cultural mundial en sus distintas 
vertientes (artístico-literaria, etnográfica, 
científico-técnica…), y hacia las personas 
que han contribuido a su desarrollo. 

Lee en latín un poema de Catulo. 

Lee en latín un fragmento de las 
Metamorfosis, de Ovidio. 

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

Realiza una actividad sobre el origen del 
euskera. 

 Mostrar disponibilidad para la 
participación activa en ámbitos de 
participación establecidos. 

Participa en un debate sobre la expresión 
oral y la expresión escrita. 

Competencias sociales y  

cívicas 

Reconocer riqueza en la diversidad de 
opiniones e ideas.  

Expone su opinión en debates y entiende la 
de sus compañeros. 

 Generar nuevas y divergentes 
posibilidades desde conocimientos 
previos del tema. 

Construye oraciones con latinismos. 

 Optimizar el uso de recursos materiales y 
personales para la consecución de 
objetivos. 

Utiliza el diccionario para buscar gentilicios. 

Consulta manuales de arte para informarse 
sobre la Fíbula de Preneste y el Vaso de 
Duenos.  

 Aplicar estrategias para la mejora del 
pensamiento creativo, crítico, emocional, 
interdependiente… 

Extrae las ideas principales de un texto para 
responder a las actividades del inicio de la 
unidad. 

 

 

Aprender a aprender 

Desarrollar estrategias que favorezcan la 
comprensión de los contenidos.  

Elabora un esquema sobre las distintas fases 
en la evolución del latín. 

Elabora un resumen de la historia y el 
contenido de las inscripciones de la Fíbula de 
Preneste y del Vaso de Duenos. 

 Evaluar la consecución de objetivos de 
aprendizaje. 

Realiza las actividades de repaso. 

 Tomar conciencia de los procesos de 
aprendizaje.  

Maneja con fluidez los aspectos lingüísticos 
estudiados para realizar las actividades 
propuestas. 

 
 
 
 
 
 

UNIDAD 1: LA UBICACIÓN DE ROMA  

 

1.1. DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD  

 
 Iniciamos el acercamiento a Roma y a su historia desde el aspecto físico: su geografía. Un texto de Paladio, De 

agricultura, I, 1 ss., nos introduce en uno de los aspectos que mejor definen al romano: la ligazón con su tierra. El romano 
es en sus orígenes un agricultor en el que perviven elementos conservadores que se reclamarán a lo largo de su historia, es 
el «volvamos a los orígenes». En la unidad se describe precisamente la expansión desde Roma al Mediterráneo como 
espacio natural de Roma. Así pues, la exposición del tema se hace desde Roma al Lacio y desde el Lacio a Italia, haciendo 
hincapié en todo momento en la condición mediterránea de esta aventura que se inicia en un pequeño pueblo de pastores y 
campesinos. Siguiendo este hilo conductor se indican los principales accidentes geográficos y pueblos que tuvieron especial 
protagonismo en la historia de Roma. 
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 En el apartado de Lengua, iniciamos el estudio del sistema nominal con la 1.ª declinación: sustantivos 
femeninos y masculinos. Asimismo se acomete el estudio morfológico de los adjetivos 2-1-2, concretamente de los 
femeninos por la 1.ª declinación. Un primer acercamiento a la concordancia adjetivo-sustantivo permitirá ir sentando las 
bases del estudio de la sintaxis latina, aspecto que se completará en esta unidad con el estudio de la concordancia verbo-
sujeto, que se abordará tras el estudio de la formación del presente de indicativo activo. Se completa la morfología verbal 
con la presentación del presente de indicativo del verbo sum. Se cierra este apartado con un enfoque sintáctico: las 
funciones básicas de los casos latinos, cuya comprensión por parte de los alumnos se podrá trabajar con actividades 
específicas que siguen a la exposición y ejemplificación. 

 
 El léxico abarca de forma específica sustantivos de la 1.ª declinación, tanto femeninos como masculinos, así 

como adjetivos 2-1-2, con términos relacionados en castellano para que el alumno busque su definición, comente la 
relación con el término latino y diga equivalentes en valenciano y otras lenguas romances. Los ejercicios de relación de 
léxico que se proponen inciden en la relación semántica (significados opuestos o complementarios, definición de adjetivos 
a partir de sustantivos). Se propone también el estudio de algunos temas en –a. Partiendo de un estudio del léxico nominal 
y verbal desde un punto de vista morfológico, se trabaja mediante actividades variadas también desde un punto de vista 
específicamente léxico, a través de derivados y de familias léxicas en las lenguas romances. 

 
 El apartado de textos se inicia con un primer acercamiento a las pautas que los alumnos deben seguir para 

afrontar la traducción de los textos. En esta unidad se ofrecen dos pautas en las que conviene insistir: lectura detenida del 
texto e identificación de las clases de palabras. A continuación, aparecerá siempre un Texto analizado y traducido, en el 
que se ejemplifican las pautas dadas para la traducción, en esta ocasión mediante el análisis y la traducción de la oración 
Gallia Europae terra est. Este apartado siempre incluye propuestas de textos para analizar y traducir, de contenidos 
relacionados con el estudio de la civilización de Roma que se ha abordado en la unidad. Algunos de ellos se acompañan 
precisamente de cuestiones de léxico, lengua, legado y traducción que permitirán un acercamiento más completo a cada 
texto y una mejor apreciación de la riqueza y posibilidades que ofrecen. En esta unidad se proponen textos sobre Europa, 
Italia e Hispania. 

 
 En el apartado de actividades finales se propone un número suficiente para afianzar, profundizar o revisar 

lo estudiado en la unidad. En el apartado «Herencia latina» se recopilan reglas referentes a la evolución del latín, que en 
este caso se centra en la apócope: la –e final átona latina en ciertos contextos ha desaparecido. Y se añaden dos apartados: 
uno de «latinismos«, en este caso «alias» y otro de «Terminología», como «SPA». 

 
 En el apartado «El legado de Roma» se hace referencia, por una parte, a Roma y a Europa (concretamente a 

la organización político-administrativa), y por otra, a las principales actividades desarrolladas en la Hispania romana: la 
caza, la pesca y la industria conservera, la agricultura, la minería y el comercio. 

 
 Como actividades previas o de introducción a la unidad, se proponen algunas como: 
 

― ¿Qué países ribereños del Mediterráneo conoces? ¿Qué sabes de la historia de la actual Italia? ¿Qué ciudades o 
accidentes geográficos de Italia podrías mencionar? ¿Conoces islas del Mediterráneo y a qué países pertenecen? 

 
― Léxico de la lengua propia relativo al campo semántico de la geografía: topografía, septentrional, cordillera, 

pluvial, península, orografía, meseta, clima, latitud, lacustre, istmo, hidrografía, estuario, estrecho, etc. 
 

― Revisión en nuestra lengua de las principales funciones sintácticas: sujeto, adyacente, atributo, adyacente-CN, 
complemento directo, complemento indirecto y complemento circunstancial. 

 
1.2. TEMPORALIZACIÓN  

 
 Primera semana de octubre. 
 

 Segunda semana de octubre 
 

 Tercera semana de octubre 
 

1.3. OBJETIVOS DIDÁCTICOS  

 
a) Conocer el marco geográfico en que se desarrolló la civilización romana: Roma, el Lacio e Italia, así como sus 

regiones y accidentes geográficos más importantes. 
b) Conocer el legado de Roma en Hispania. 

c) Conocer el léxico latino que se trabaja en la unidad relativo a los apartados de legado, lengua y textos. Identificar 
su pertenencia a las distintas clases de palabras estudiadas: sustantivos de la 1.ª declinación, adjetivos femeninos 
2-1-2 y verbos de la 1.ª conjugación.  

d) Definir e identificar términos de la propia lengua o de las lenguas romances conocidas derivados del léxico latino 
estudiado. Explicar la relación existente entre los pares de términos estudiados. 

e) Identificar los cambios fonéticos que se han producido en la evolución del latín. Apócope: la e final átona latina 
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en ciertos contextos ha desaparecido. 

f) Conocer el significado del léxico latino visto hasta el momento y que aparezca en los textos propuestos. Identificar 
la relación etimológica entre el vocabulario del texto y el de las lenguas del alumno. Indicar los diversos 
procedimientos de composición y derivación que se aprecien en el léxico del texto. 

g) Enunciar sustantivos de la 1.ª declinación.  

h) Conocer la morfología de la 1.ª declinación, mediante su identificación en los textos y su formación en el léxico 
estudiado. 

i) Conocer la morfología de los adjetivos 2-1-2.  

j) Comprender y aplicar el concepto de concordancia. 

k) Conocer las desinencias activas del verbo latino.  

l) Identificar las formas verbales del presente de indicativo de verbos pertenecientes a la 1.ª conjugación y 
traducirlas correctamente.  

m) Distinguir y traducir correctamente las formas de presente de indicativo del verbo sum.  

n) Identificar y aplicar en la traducción la concordancia sujeto-verbo. 

o) Conocer e identificar en los textos las principales funciones de los casos latinos.  

p) Identificar en textos traducidos de autores latinos elementos relativos a los aspectos estudiados en el apartado de 
legado, señalando y distinguiendo lo que de carácter general y de visión particular nos transmite el autor latino.  

q) Elaborar esquemas o enunciados concisos y claros sobre el contenido del texto traducido.  

r) Identificar aquellos aspectos y enfoques del texto vigentes en la actualidad, o bien que consideramos superados, 
y las razones pertinentes. 

s) Identificar en los textos latinos propuestos los elementos básicos de la morfología y sintaxis estudiados hasta el 
momento, con especial énfasis en aquellos relativos al tema en curso. Detectar las variantes y las coincidencias 
que existan con las lenguas romances del alumno. 

t) Traducir con la mayor fidelidad posible los textos latinos propuestos a tal fin. 

u) Reconocer y saber aplicar correctamente latinismos y términos de origen latino: «alias» y «SPA». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.4. CONTENIDOS DE LA UNIDAD / CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES / 
         COMPETENCIAS CLAVE 
 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido 
de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).  
 

 
 

CONTENIDOS 
CRITERIOS  

DE EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

 

CC 

― La civilización romana. La 
situación geográfica. La 
península itálica. El pueblo 
romano. 

1. Identificar los principales 
elementos geográficos de la 
península itálica y el 
proceso de expansión de 
Roma por el Mediterráneo. 

1.1.  Localiza en un mapa el marco 
geográfico de la lengua latina y su 
expansión, delimitando sus 
ámbitos de influencia y ubicando 
con precisión puntos geográficos, 

CSYC 

CMCT 

CAA 

CEC 
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ciudades o restos arqueológicos 
de relevancia histórica. 

― La primera declinación. 
Los sustantivos de la 1.ª 
declinación. 

― Los adjetivos 2-1-2. 
Características de los adjetivos 
2-1-2. Los adjetivos de la 1.ª 
declinación. La concordancia 
adjetivo-sustantivo 

2. Distinguir los diferentes 
tipos de palabras a partir de 
su enunciado, reconociendo 
los distintos formantes de 
estas palabras. 

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

2.2.   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. 

CCL 

CMCT 

SIEP 

 

 

 

 

 

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

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

CCL 

CMCT 

 

 

― El presente de indicativo  
 activo. La formación del 
presente. El verbo sum. La 
concordancia verbo-sujeto 

4. Identificar las desinencias 
personales y las formas del 
presente de indicativo activo 
de verbos de la 1.ª 
conjugación y del verbo 
sum. 

4.1.  Explica el uso de los temas verba- 
        les latinos identificando correc- 
        tamente las formas derivadas de  
        cada uno de ellos. 

4.2. Clasifica verbos según su conju- 
         gación partiendo de su enuncia- 
         do y describiendo los rasgos por 
         los que se reconocen los distintos  
         modelos de flexión verbal. 

4.3. Conjuga el presente de indicativo 
         en voz activa aplicando correc-   
         tamente los paradigmas corres- 
         pondientes. 

CCL 

CMCT 

CAA 

 5. Traducir correctamente las  
      formas verbales estudiadas  
      en las oraciones y textos    
      propuestos. 

5.1.  Traduce al castellano o 
valenciano diferentes formas 
verbales latinas comparando su 
uso en nuestras lenguas. 

CCL 

CMCT 

SIEP 

― Léxico. Los sustantivos de la 
1.ª declinación.  

     Los adjetivos 2-1-2.  
     Verbos de la 1.ª conjugación. 

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

6.1.   Deduce el significado de las 
palabras latinas no estudiadas a 
partir del contexto o de palabras 
de su lengua o de otras 
conocidas. 

CCL 

CMCT 

SIEP 

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

CCL 

CMCT 

SIEP 

 7. Identificar y explicar los 
elementos léxicos latinos 
que permanecen en las 
lenguas conocidas. 

7.1.   Identifica la etimología de 
palabras de léxico común en la 
lengua propia y explica a partir 
de ésta su significado. 

CCL 

CMCT 

SIEP 

  7.2.   Realiza evoluciones de términos 
latinos a distintas lenguas 
romances aplicando las reglas 
fonéticas de evolución. 

CCL 

CMCT 

SIEP 

  7.3.   Relaciona distintas palabras de 
la misma familia etimológica o 
semántica. 

CCL 

CMCT 

SIEP 
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― Las funciones de los 
casos. El caso nominativo. El 
caso vocativo. El caso 
acusativo. El caso genitivo. El 
caso dativo. El caso ablativo. 

8. Identificar las principales 
funciones de los casos y 
aplicarlas correctamente en 
el análisis y traducción. 
Reconocer las 
construcciones sintácticas 
latinas aparecidas en la 
unidad y sus semejanzas y 
diferencias con las de la 
lengua materna. 

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

CCL 

SIEP 

 9. Identificar los elementos 
básicos de la morfología y la 
sintaxis, apreciando las 
variantes y coincidencias 
con la propia lengua. 

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

CCL 

CMCT 

SIEP 

CAA 

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

CCL 

CMCT 

SIEP 

CAA 

 10. Identificar los aspectos y 
enfoques del texto vigentes 
en la actualidad o que 
consideramos superados y 
las razones pertinentes. 

10.1. Elabora mapas conceptuales y 
estructurales de los textos 
propuestos, localizando el tema 
principal y distinguiendo sus 
partes. 

CCL 

CMCT 

SIEP 

CAA 

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

CCL 

CMCT 

SIEP 

CAA 

 11. Traducir correctamente a la 
lengua materna las 
oraciones y los textos 
propuestos. 

11.1   Usa adecuadamente el 
diccionario para localizar el 
significado de las palabras que 
entrañen dificultad, identificando 
entre varias acepciones el sentido 
más adecuado para la traducción 
del texto. 

CD 

CCL 

CMCT 

CAA 

― Herencia latina. La 
evolución del latín. 
Latinismos: alias.  

Terminología: SPA 

12. Identificar los cambios 
fonéticos que se han 
producido en la evolución 
del latín. 

12.1  Aplica correctamente la regla de 
evolución del latín que se estudia 
en la unidad a las palabras latinas 
propuestas(apócope: la –e final 
átona latina). 

CL 

CEC 

CA 

CI 

    

    

  12.2  Deduce el significado de las 
palabras de nuestras lenguas 
romances a partir de los étimos 
latinos. 

CCL 

CEC 

CAA 

SIEP 

 13. Utilizar adecuadamente en 
la propia lengua los 
latinismos estudiados en la 
unidad. 

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

CCL 

CEC 

― El legado de Roma. Roma  14. Conocer los principales 14.1  Explica la romanización de CEC 
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y Europa: la organización 
político-administrativa. 
Hispania 
romana: la caza, la pesca, la 
industria conservera; la agricul 
tura; la minería; el comercio. 

hitos históricos y los 
aspectos más significativos 
de la civilización latina y 
analizar su influencia en el 
devenir histórico posterior. 

Europa y de Hispania, 
describiendo sus causas y 
delimitando sus distintas fases. 

CAA 

SIEP 

CSYC 

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

CEC 

CAA 

SIEP 

CSYC 

 
1.5. COMPETENCIAS CLAVE: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS  

 

Competencia Descriptor Desempeño 

Competencia matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología 

Tomar conciencia de los cambios 
producidos por el hombre en el 
entorno natural y las repercusiones 
para la vida futura.  

Responde a preguntas sobre la actividad agrícola. 

 
Desarrollar y promover hábitos de 
vida saludable en cuanto a la 
alimentación y al ejercicio físico. 

Conoce el origen del término SPA. 

 

Comprender e interpretar la 
información presentada en formato 
gráfico. 

Interpreta un mapa de Italia. 

Identifica en un mapa los topónimos citados en 
los textos. 

 Comprender el sentido de los textos 
escritos y orales. 

Lee y comenta un fragmento de De agricultura, 
de Paladio. 

 
Mantener una actitud favorable hacia 
la lectura. 

Realiza las lecturas recomendadas por el profesor. 

 
Expresarse oralmente con corrección, 
adecuación y coherencia. 

Responde a preguntas sobre el texto de apertura 
de la unidad. 

Comunicación lingüística Utilizar el vocabulario adecuado, las 
estructuras lingüísticas y las normas 
ortográficas y gramaticales para 
elaborar textos escritos y orales. 

Traduce y comenta adaptaciones de textos en 
latín sobre Europa, Italia e Hispania. 

 

Respetar las normas de comunicación 
en cualquier contexto: turno de 
palabra, escucha atenta al 
interlocutor. 

Interviene en clase para opinar sobre los temas 
propuestos en las actividades. 

 
Utilizar los conocimientos sobre la 
lengua para buscar información y leer 
textos en cualquier situación.  

Traduce y analiza palabras y frases sencillas del 
latín al castellano y viceversa. 

   

   

   

Competencia digital Emplear distintas fuentes para la 
búsqueda de información.  

Busca información en Internet sobre topónimos. 

 

Seleccionar el uso de las distintas 
fuentes según su fiabilidad. 

Consulta la web 
http://www.italia.it/es/home.html para ampliar 
la información sobre Italia. 

Consulta en la web el significado de latinismos. 

Conciencia y expresiones 
culturales 

Mostrar respeto hacia el patrimonio 
cultural mundial en sus distintas 

Lee un fragmento del Himno a Venus en De 
rerum natura, de Lucrecio. 
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vertientes (artístico-literaria, 
etnográfica, científico-técnica…). 

Lee el prefacio de Sobre agricultura. 

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

Busca información sobre los antiguos pueblos 
mencionados en la unidad (umbros, oscos, 
samnitas, volscos, ecuos y latinos). 

Competencias sociales y  
cívicas 

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

Lee el apartado El legado de Roma al final de la 
unidad didáctica para conocer los vestigios 
romanos en el continente europeo y, en especial, 
en nuestro país. 

 Mostrar disponibilidad para la 
participación activa en ámbitos de 
participación establecidos. 

Opina en clase sobre los aspectos positivos y 
negativos de las diferentes percepciones del 
mundo entre griegos y romanos. 

Sentido de iniciativa y  
espíritu emprendedor 

Ser constante en el trabajo superando 
las dificultades. 

Aplica las reglas de evolución fonética en palabras 
latinas para conocer su resultado en castellano y 
en las lenguas romances. 

 Generar nuevas y divergentes 
posibilidades desde conocimientos 
previos del tema. 

Traza un mapa con los países y las ciudades más 
importantes del Mediterráneo. 

Define sustantivos masculinos latinos a partir de 
palabras de la misma familia léxica. 

Escribe oraciones con los latinismos planteados 
en las actividades. 

 Optimizar el uso de recursos 
materiales y personales para la 
consecución de objetivos. 

Busca en un diccionario el significado de palabras 
en castellano relacionadas con el léxico estudiado 
en la unidad. 

Utiliza el diccionario del libro para resolver las 
actividades. 

Aprender a aprender Aplicar estrategias para la mejora del 
pensamiento creativo, crítico, 
emocional, interdependiente… 

Extrae las ideas principales de un texto para 
responder a las actividades del inicio de la 
unidad. 

 Desarrollar estrategias que favorezcan 
la comprensión rigurosa de los 
contenidos.  

Elabora sus propios esquemas con las 
características de la 1.ª decl. y del presente de 
indicativo. 

 Planificar los recursos necesarios y los 
pasos a realizar en el proceso de 
aprendizaje. 

Cataloga y aprende el vocabulario nuevo de los 
apartados de léxico. 

 Seguir los pasos establecidos y tomar 
decisiones sobre los siguientes en 
función de los resultados intermedios. 

Establece pautas para la correcta traducción de 
oraciones y textos sencillos en latín. 

 Evaluar la consecución de objetivos 
de aprendizaje. 

Realiza las actividades de repaso. 

 Tomar conciencia de los procesos de 
aprendizaje.  

Maneja con fluidez los aspectos lingüísticos 
estudiados para realizar las actividades 
propuestas. 

 
UNIDAD 2: LA MONARQUÍA  

  

2.1. DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD  

 
 Un texto de Valerio Máximo (Hechos y dichos memorables, III, 4, 1 ss.) sirve para introducir la unidad que trata 

de la monarquía mediante las semblanzas de dos reyes que denominamos virtuosos: Tarquinio el Viejo y Servio Tulio. La 
técnica narrativa que se utiliza en la exposición del tema se mueve, como el propio título del apartado indica, entre la leyenda 
y la historia. Se inicia así la exposición mediante un breve relato de los orígenes legendarios de Roma (La caída de Troya, 
Eneas, la diosa Venus, Latino, Lavinia, Ascanio, etc.), que nos permitirá extendernos en el relato o trabajar el mismo mediante 
otro tipo de actividades (trabajos en Internet, trabajos en grupo sobre determinadas figuras mitológicas, etc.). La realización 
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de un cuadro sinóptico sobre este apartado puede ser una buena actividad de síntesis. 
 

 En el apartado de Lengua, se continúa el estudio del sistema nominal con la 2.ª declinación: sustantivos 
masculinos y neutros y los pocos femeninos que pertenecen a esta declinación. Al completar de esta forma las declinaciones 
1.ª y 2.ª se puede abordar la declinación completa de los adjetivos 2-1-2. Se completa por ello el concepto de concordancia 
adjetivo-sustantivo, que supondrá un aspecto novedoso e importante para los alumnos: la concordancia no es formal, de modo 
que nos encontraremos con sintagmas en que el sustantivo se declina por la 2.ª y el adjetivo por la 1.ª: pinus nigra y viceversa, 
sustantivos de la 1.ª que al ser masculinos el adjetivo 2-1-2 se declina por la 1.ª: bonus poeta. En cuanto al sistema verbal, se 
presenta el sistema completo de conjugaciones del verbo latino y el presente de indicativo activo de ellas. En la clasificación 
de las conjugaciones se incluyen los verbos en ĭ tipo capio en la llamada cuarta conjugación, al ser verbo cuyo tema de presente 
lo es en -i, y donde distinguimos entre verbos con tema de presente en ī y con tema de presente en ĭ. No se ha de perder de 
vista, pues, que lo importante es distinguir los verbos en -io, -ire de los en -io, -ere. Realizamos también en esta unidad un 
primer acercamiento al sistema preposicional, se trata de que el alumno comprenda la estructura de los sintagmas 
preposicionales, la rección de acusativo, de ablativo o de acusativo y de ablativo y su función, subrayando el hecho de que, en 
general, el significado de un sintagma preposicional lo da la misma preposición. Se estudian varias preposiciones, si bien se 
debe centrar este apartado en el aprendizaje y correcta comprensión de las preposiciones que indican lugar (lugar en donde, 
de donde y a donde): in, e (ex), ad y a (ab). 

 
 El léxico estudia, en relación con los contenidos morfológicos de la unidad, los sustantivos de la 2.ª declinación, 

tanto masculinos y neutros como algunos de los pocos femeninos de esta declinación, en especial los nombres de árboles. 
Asimismo se amplía el léxico de adjetivos 2-1-2 y de verbos ya de las cuatro conjugaciones. En especial en esta unidad se 
realiza un primer estudio de las preposiciones, por lo que el alumno conocerá las principales de ellas, que tendrán un gran 
rendimiento a lo largo del curso. Se cierra el estudio de léxico en esta unidad con el estudio de los numerales, tanto cardinales 
como ordinales. La presentación temprana de los numerales en el esquema que une legado y lengua, se justifica por la continua 
referencia de años que aparece en los textos que trabajaremos. No se hará hincapié excesivo en su aprendizaje en cuanto a su 
identificación, y para ello se proponen actividades que trabajan la representación numérica. Estará bien trabajar este aspecto 
desde las palabras derivadas en cada lengua romance de los adjetivos numerales latinos. El estudio del léxico se debe realizar, 
como en el resto de unidades, no de forma aislada, sino en relación con los contenidos de la unidad y a través del estudio de 
términos relacionados en castellano para que el alumno busque su definición, comente la relación con el término latino y diga 
equivalentes en otras lenguas romances. 

 
 El apartado de textos se abre con indicaciones para que los alumnos puedan abordar la traducción con mayores 

garantías. En esta unidad se plantea la necesidad de identificar primeramente las formas personales del verbo, en consonancia 
con el estudio morfológico del sistema verbal de la unidad. Se deberá recordar, pues, que las formas personales del verbo 
llevan desinencias personales (-o/-m, -s, -t, -mus, -tis, -nt…). Este apartado va seguido del correspondiente Texto analizado 
y traducido, en el que se ejemplifican precisamente las pautas dadas para la traducción; se analiza, comenta textualmente y 
se traduce la oración: Amulius pueros in fluvii aquam mittit, que nos permitirá identificar la forma personal del verbo y seguir 
asentando el conocimiento de los casos latinos y sus funciones. Para afianzar los conocimientos adquiridos en la unidad a 
través de los textos, se proponen precisamente textos relacionados con la monarquía, mediante los que se podrán revisar 
además los aprendizajes de lengua, léxico y traducción. La monarquía: Numa Pompilio, Tulo Hostilio, Anco Marcio, Prisco 
Tarquinio, Servio Tulio, Tarquinio el Soberbio. Fundación de Roma y rapto de las sabinas. Para ello precisamente en algunos 
se incluyen cuestiones de léxico, lengua, legado y traducción que permitirán un acercamiento mucho más completo a cada 
texto, así como apreciar la riqueza y las posibilidades que ofrecen. 

 
 Las actividades finales permitirán revisar, afianzar y profundizar los diversos aspectos de civilización, léxico, 

lengua y textos trabajados en la unidad. En la segunda página encontramos el apartado denominado «Herencia latina»: 
encontramos en la primera parte la evolución del latín, mediante la regla «la -u final átona latina pasa a -o», así como los dos 
apartados sobre el uso de latinismos en nuestra lengua, en este caso «ad libitum», y, en el subapartado denominado 
«Terminología», el término «candidato». 

 
 La doble página final sobre «El legado de Roma» dedica la primera a Roma y a Europa, concretamente a la red 

de calzadas y en la Hispania romana, ya de forma específica se realiza un recorrido por las calzadas romanas. 
 

 Como actividades previas o de introducción a la unidad, proponemos que se trabaje algunas como: 
 
a) ¿Qué sabes de Rómulo y Remo? ¿Crees que hubo reyes en Roma o solo emperadores? 

b) Clasificación de los verbos en la lengua propia y en otras lenguas objeto de estudio del alumno.  

c) Revisión del sistema verbal de la propia lengua. 

d) La historia de los números. Los sistemas modernos de numeración. 
 

2.2. TEMPORALIZACIÓN  

 
 Cuarta semana de octubre  
 

 Primera semana de noviembre 
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 Segunda semana de noviembre 
 

2.3. OBJETIVOS DIDÁCTICOS  

 
a) Conocer las explicaciones míticas sobre la fundación de Roma. Conocer los diversos reyes que tuvo Roma y el 

significado y aportación de cada uno de ellos a la ciudad. Comprender el significado de la monarquía en el proceso 
de formación y organización de Roma. 

b) Conocer la morfología de la 1.ª y 2.ª declinación: sustantivos, adjetivos 2-1-2. Reconocer la concordancia adjetivo-
sustantivo. 

c) Comprender el concepto de conjugación latina. Conocer los tipos de conjugación a partir del tema de presente. 
Reconocer la morfología del presente de indicativo activo. Identificar las formas y la conjugación de las mismas. 

d) Conocer el significado y uso de las principales preposiciones. Traducir sintagmas preposicionales en que 
intervengan las mismas. 

e) Conocer el léxico latino de sustantivos de la 1.ª y 2.ª declinación, adjetivos 2-1-2, preposiciones y verbos de las 
cuatro conjugaciones que se trabaja en la unidad, así como el léxico relativo a los apartados de legado y textos. 
Identificar la pertenencia de ese léxico a las distintas clases de palabras (sustantivos, adjetivos, preposiciones y 
verbos).  

f) Conocer el sistema de numeración latino. Identificar los adjetivos numerales latinos, tanto cardinales como 
ordinales, en los textos latinos. 

g) Definir e identificar términos de la propia lengua o de las lenguas romances conocidas derivados del léxico latino 
estudiado. Explicar la relación existente entre ambos términos. 

h) Identificar en textos traducidos de autores latinos elementos relativos a los aspectos estudiados en el apartado de 
legado relativos a los orígenes míticos de Roma y al período histórico de la monarquía en Roma, señalando y 
distinguiendo lo que de carácter general y de visión particular nos transmite el autor latino. Elaborar esquemas o 
enunciados concisos y claros sobre el contenido del texto traducido. Identificar aquellos aspectos y enfoques del 
texto vigentes en la actualidad o bien que consideramos superados y las razones pertinentes. 

i) Conocer el significado del léxico latino estudiado hasta el momento y que aparezca en los textos latinos 
propuestos. Identificar la relación etimológica entre el vocabulario del texto y el de la lengua del alumno. 

j) Identificar en los textos latinos propuestos los elementos básicos de la morfología y sintaxis estudiados hasta el 
momento, con especial énfasis en aquellos relativos a la unidad: sustantivos de la 1.ª y 2.ª declinación, adjetivos 
2-1-2, presente de indicativo activo de las cuatro conjugaciones y las preposiciones latinas. Detectar las variantes 
y coincidencias que existan con las lenguas romances del alumno. 

k) Traducir con la mayor fidelidad posible los textos latinos propuestos a tal fin. 

l) Identificar los cambios fonéticos que se han producido en la evolución del latín: la -u final átona latina pasa a -o. 

m) Reconocer y saber aplicar correctamente latinismos y términos de origen latino: ad líbitum y candidato. 

n) Conocer el legado de Roma en Europa y en Hispania: las calzadas romanas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.4. CONTENIDOS DE LA UNIDAD / CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES / 
           COMPETENCIAS CLAVE 
 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 
 

 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 

Estándares de aprendizaje  

evaluables 
CC 
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— La civilización romana. 
El origen legendario de 
Roma. La monarquía.  

  1.     Conocer los hechos 
históricos de los períodos de 
la historia de Roma, 
encuadrarlos en su período 
correspondiente y realizar 
ejes cronológicos. 

  1.1.      Describe el marco histórico en el 
que surge y se desarrolla la 
civilización romana señalando 
distintos períodos dentro del 
mismo e identificando las 
conexiones más importantes 
que presentan con otras 
civilizaciones. 

CSYC, 

CEC, 

CMCT 

  

  1.2.     Distingue las diferentes etapas 
de la historia de Roma, 
explicando sus rasgos 
esenciales. 

CSYC, 

CEC, 

CMCT 

  

  1.3.     Elabora esquemas conceptuales 
y cuadros sinópticos con los 
aspectos históricos relativos a 
los orígenes de Roma y el 
período de la monarquía. 

CSYC, 

CEC, 

CMCT 

— La segunda declinación. 
Los masculinos. Los neutros. 

— Los adjetivos 2-1-2. 
Declinación completa de los 
adjetivos  
2-1-2. La concordancia 
entre el sustantivo y el 
adjetivo. 

  2.     Distinguir los diferentes 
tipos de palabras a partir de 
su enunciado, reconociendo 
los distintos formantes de 
estas palabras. 

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

CCL, 

CAA 

    2.2.     Identifica y distingue en 
palabras propuestas sus 
formantes, señalando y 
diferenciando lexemas y afijos y 
buscando ejemplos en otros 
términos. 

CCL, 

CAA 

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

  3.1.     Declina palabras y sintagmas en 
concordancia, aplicando 
correctamente el paradigma de 
flexión correspondiente. 

CCL, 

SIEP, 

CMCT 

— La flexión verbal. Las 
cuatro conjugaciones 
verbales. El presente de 
indicativo activo.  

  4.     Identificar las desinencias 
personales y las formas del 
presente de indicativo activo 
de verbos de las cuatro 
conjugaciones latinas. 

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

CCL, 

CMCT, 

SIEP 

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

CCL, 

CMCT, 

SIEP 

    4.3      Conjuga el presente de 
indicativo activo aplicando 
correctamente los paradigmas 
correspondientes. 

CCL, 

CMCT, 

SIEP 

   5.     Traducir correctamente las 
formas verbales estudiadas 
en las oraciones y textos. 

  5.1.      Traduce al castellano diferentes 
formas verbales latinas 
comparando su uso en ambas 
lenguas. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

    

— Las preposiciones. Los 
circunstanciales con 
preposición.  

  6.     Conocer el significado y el 
uso de las principales 
preposiciones. 

  6.1.     Identifica las formas de los casos 
de las declinaciones estudiadas 
y las diversas funciones en las 
estructuras sintácticas del latín. 

CCL 

   7.     Traducir sintagmas   7.1.      Traduce las preposiciones CCL, 
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preposicionales en que 
intervengan las mismas. 

estudiadas en las oraciones y 
textos de la unidad. 

SIEP, 

CMCT 

— Léxico. Los sustantivos de 
la 2.ª declinación. Los 
adjetivos 2-1-2. Verbos de 
las cuatro conjugaciones. 
Los numerales. Los nombres 
de plantas y árboles.  

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

  8.1.     Deduce el significado de las 
palabras latinas no estudiadas a 
partir del contexto o de palabras 
de su lengua o de otras que el 
alumno conoce. 

CMCT, 

CCL, 

CD, 

CEC 

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

CMCT, 

CCL, 

CD, 

CEC 

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

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

CCL, 

CD, 

CEC, 

CMCT, 

CAA 

    9.2.     Realiza evoluciones de términos 
latinos a distintas lenguas 
romances aplicando las reglas 
fonéticas de evolución. 

CCL, 

CD, 

CEC, 

CMCT, 

CAA 

  

  9.3.     Relaciona distintas palabras de 
la misma familia etimológica o 
semántica. 

CCL, 

CD, 

CEC, 

CMCT, 

CAA 

— La traducción de textos 10.     Identificar los elementos 
básicos de la morfología y la 
sintaxis, apreciando las 
variantes y coincidencias 
que existen con la propia 
lengua. 

10.1.     Enumera correctamente los 
nombres de los casos de la 
flexión nominal latina, 
explicando las funciones dentro 
de la oración e ilustrando con 
ejemplos la forma de 
traducirlos. 

CMCT, 

CCL, 

SIEP 

  10.2.     Analiza morfo-sintácticamente 
frases y textos de dificultad 
graduada, identificando las 
categorías gramaticales de las 
palabras y explicando las 
funciones que realizan en el 
contexto. 

CMCT, 

CCL, 

SIEP 

 11.      Identificar aquellos aspectos 
y enfoques del texto vigentes 
en la actualidad o bien que 
consideramos superados y 
las razones pertinentes. 

11.1.      Elabora mapas conceptuales y 
estructurales de los textos 
propuestos, identificando el 
tema principal y sus partes. 

CMCT, 

CAA, 

SIEP, 

CCL 

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

CMCT, 

CAA, 

SIEP, 

CCL 

    

 12.     Traducir correctamente las 
oraciones y los textos 
propuestos. 

12.1.     Utiliza correctamente el 
diccionario para localizar el 
significado adecuado de las 
palabras. 

CD, 

CCL 
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— Herencia latina. La 
evolución del latín. 
Latinismos: ad líbitum. 
Terminología: candidato.  

13.     Identificar los cambios 
fonéticos que se han 
producido en la evolución 
del latín. 

13.1.      Aplica correctamente la regla de 
evolución del latín que se 
estudia en la unidad a las 
palabras latinas propuestas. 

CCL, 

CMCT, 

CEC 

  13.2.     Deduce el significado de las 
palabras de las lenguas 
romances a partir de étimos 
latinos. 

CCL, 

CMCT, 

CEC 

 14.     Utilizar adecuadamente en 
su propia lengua los 
latinismos estudiados en la 
unidad. 

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

CEC, 

CCL 

— El legado de Roma. Roma 
y Europa: la red de calzadas. 
Hispania romana: las 
calzadas romanas.  

15.     Reconocer el significado 
cultural de las calzadas 
romanas. 

15.1.      Enumera, explica e ilustra con 
ejemplos los aspectos 
fundamentales que caracterizan 
el proceso de la romanización de 
Europa y de Hispania, 
señalando su influencia en la 
historia. 

CEC, 

SIEP, 

CD 

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

CEC, 

CSYC, 

CD 

 16.     Identificar las principales 
calzadas romanas de 
Hispania. 

16.1.      Localiza en un mapa las 
principales edificaciones 
públicas romanas que forman 
parte del patrimonio español, 
identificando a partir de 
elementos concretos su estilo y 
cronología. 

CSYC, 

CEC, 

CD, 

CAA 
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2.5. COMPETENCIAS CLAVE: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS  

 
Competencia Descriptor Desempeño 

Competencia matemática y  
competencias básicas en 
ciencia y tecnología 

Comprender e interpretar la información 
presentada en formato gráfico. 

Comenta un mapa sobre las siete 
colinas de Roma. 

Interpreta una tabla con la 
equivalencia entre los números 
romanos y los guarismos. 

Interpreta mapas de la red de calzadas 
de Europa y de Hispania. 

Comunicación lingüística Comprender el sentido de los textos escritos y 
orales. 

Lee y comenta un fragmento de Hechos 
y dichos memorables, de Valerio 
Máximo. 

 Mantener una actitud favorable hacia la 
lectura. 

Realiza las lecturas recomendadas por 
el profesor. 

 Expresarse oralmente con corrección, 
adecuación y coherencia. 

Responde a preguntas sobre el texto de 
apertura de la unidad. 

 Utilizar el vocabulario adecuado, las 
estructuras lingüísticas y las normas 
ortográficas y gramaticales para elaborar 
textos escritos y orales. 

Traduce y comenta adaptaciones de 
textos en latín sobre la monarquía y la 
fundación de Roma. 

 Respetar las normas de comunicación en 
cualquier contexto: turno de palabra, escucha 
atenta al interlocutor… 

Interviene en clase para opinar sobre 
los temas propuestos en las 
actividades. 

 Utilizar los conocimientos sobre la lengua para 
buscar información y leer textos en cualquier 
situación.  

Traduce y analiza palabras y frases 
sencillas del latín al castellano y 
viceversa. 

Competencia digital Emplear distintas fuentes para la búsqueda de 
información.  

Busca información en Internet sobre el 
pueblo etrusco. 

 Seleccionar el uso de las distintas fuentes 
según su fiabilidad. 

Consulta en la web de Anaya el 
significado de latinismos. 

 Manejar herramientas digitales para la 
construcción de conocimiento.  

Utiliza programas informáticos para 
realizar una presentación sobre el 
pueblo etrusco. 

Conciencia y expresiones  
culturales 

Apreciar la belleza de las expresiones artísticas 
y de las manifestaciones de creatividad y gusto 
por la estética en el ámbito cotidiano. 

Busca información sobre el rapto de las 
sabinas para poder interpretar la obra 
El rapto de las sabinas, de Giuseppe 
Cesari. 

 Elaborar trabajos y presentaciones con sentido 
estético.  

Realiza un trabajo con imágenes sobre 
el pueblo etrusco. 

Competencias sociales y cívicas Conocer las actividades humanas, adquirir una 
idea de la realidad histórica a partir de 
distintas fuentes, e identificar las 
implicaciones que tiene vivir en un Estado 
social y democrático. 

Lee el apartado El legado de Roma al 
final de la unidad para conocer los 
vestigios romanos en el continente 
europeo y, en especial, en nuestro país. 

Aprender a aprender Aplicar estrategias para la mejora del 
pensamiento creativo, crítico, emocional, 
interdependiente… 

Extrae las ideas principales de un texto 
para responder a las actividades del 
inicio de la unidad. 

Elabora fichas sobre cada una de las 
siete colinas de Roma. 

 Desarrollar estrategias que favorezcan la 
comprensión rigurosa de los contenidos.  

Realiza un esquema con los siete reyes 
de la monarquía romana y sus acciones 
más importantes. 

Elabora sus propios esquemas con las 
características de la 2.ª declinación y 
del presente de indicativo de las 
conjugaciones latinas. 

 Planificar los recursos necesarios y los pasos a 
seguir en el proceso de aprendizaje. 

Cataloga y aprende el vocabulario 
nuevo de los apartados de léxico. 

 Seguir los pasos establecidos y tomar 
decisiones sobre los siguientes en función de 
los resultados intermedios. 

Establece pautas para la correcta 
traducción de oraciones y textos 
sencillos en latín. 

 Evaluar la consecución de objetivos de 
aprendizaje. 

Realiza las actividades de repaso. 

 Tomar conciencia del proceso de aprendizaje.  Maneja con fluidez los aspectos 
lingüísticos estudiados para realizar las 
actividades propuestas. 
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UNIDAD 3: LA REPÚBLICA    

  
3.1. DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD  

  
 La unidad se abre con un texto de Cornelio Nepote (Vidas, 24, 3) mediante el que se nos presenta la figura 

emblemática en el período de la República de Catón el Censor. Tres cuestiones sobre el texto persiguen que el alumno 
profundice en la comprensión del mismo, al tiempo que pueden servir de elemento introductor de la unidad: ¿en qué ámbitos 
personales y profesionales destacó Catón?, ¿qué quiere decir el autor con «todo lo narra de forma sucinta»?, ¿qué sabes de 
las guerras púnicas? y ¿qué pueblos participaron en la contienda? A estas se añaden otras cuestiones que relacionan el 
contenido del texto con la actualidad. El apartado de civilización romana se centra en la época de la República, de modo que 
se abordan en el mismo sus distintos períodos, hecho y personajes relevantes. Los primeros años de la República (509-264 a. 
C.). Las guerras púnicas (264-146 a. C.). El final de la República (146-27 a. C.): Primer triunvirato, Julio César y el Segundo 
triunvirato. 

 
 El léxico que se aborda en la unidad se estructura desde una doble óptica, al igual que en resto. Su estudio desde 

un punto de vista morfológico se centra en los sustantivos de la 3.ª declinación temas en consonante, y se toma como referente 
asimismo los contenidos culturales del tema, de modo que se estudien términos que aparecerán en los textos sobre el período 
de la República. Se amplía asimismo el léxico mediante el estudio de otros sustantivos de las tres primeras declinaciones, 
adjetivos 2-1-2 y verbos. A ello debemos añadir que se inicia el estudio de la composición, para lo que se amplía el estudio de 
las preposiciones latinas, elemento de composición importantísimo: los verbos compuestos con preverbio, y se hace con 
ejercicios que piden poner en relación el verbo simple con el compuesto e intentar explicar los cambios fonéticos y semánticos 
que introduce el preverbio. Un apartado importante en el estudio del léxico latino y de la civilización romana es el 
conocimiento de los nombres de persona; estudiamos en esta unidad los componentes de los nombres de varón y la 
denominación más frecuente de las mujeres; así pues, el estudio de los tria nomina nos presenta un puente de unión entre 
legado, léxico, lengua y textos. 

 
 El apartado de Lengua inicia el estudio de la 3.ª declinación. Tras la presentación general de la misma, nos 

centramos en esta unidad en los temas en consonante: sus características, los sustantivos masculinos, femeninos y neutros de 
tema en consonante. Es importante subrayar la explicación fonética, tanto de las peculiaridades de cada tema en consonante 
como la general de la apofonía. La insistencia en estos aspectos permitirá que los alumnos tengan una idea clara de todos los 
elementos morfológicos de esta declinación. La experiencia dice que es más rentable explicar estos aspectos fonéticos que 
mantener en «tinieblas» la 3.ª declinación. 

 
En el sistema verbal se aborda la presentación del imperfecto de indicativo. Siempre vendrá bien insistir en el 

conocimiento de la morfología verbal de la lengua propia del alumno, y, si ello es posible, ponerla en relación con la morfología 
verbal latina. Se aborda, pues, el estudio del imperfecto de indicativo activo de las cuatro conjugaciones, así como el del verbo 
sum. Se inicia asimismo en esta unidad el estudio de un aspecto esencial de la sintaxis latina: las clases de oraciones y, de 
forma específica, las oraciones coordinadas: sus clases y principales conjunciones. Esto permitirá a los alumnos acceder a la 
traducción de textos de mayor complejidad. Estudiaremos las oraciones copulativas, adversativas, disyuntivas, explicativas e 
ilativas y sus principales conjunciones. Es evidente que el estudio de las oraciones coordinadas ha de realizarse desde la 
revisión de la sintaxis del castellano, dada su similitud. 

 
 El apartado de textos se abre con indicaciones para que los alumnos puedan acometer la traducción con mayores 

garantías mediante el estudio del sintagma nominal: es importante que los alumnos perciban la unidad funcional del SN, así 
como su estructura y posibilidades formales. Ello queda bien expuesto en este apartado que va seguido del correspondiente 
Texto analizado y traducido, en el que se ejemplifican precisamente las pautas dadas para la traducción; se analiza, se 
comenta textualmente y se traduce la oración: Interea Brutus et Cassius, interfectores Caesaris, magnum bellum movebant, 
que nos permitirá identificar varios sintagmas nominales y sus funciones. Para afianzar los conocimientos adquiridos en la 
unidad a través de los textos, se proponen precisamente los relacionados con la República, mediante los que se podrán revisar 
además los aprendizajes de lengua, léxico y traducción. La monarquía: rebelión de esclavos acaudillados por Espartaco, Crixo 
y Enómao. Seis textos sobre la segunda guerra púnica. Como siempre, en algunos de ellos se incluyen cuestiones de léxico, 
lengua, legado y traducción que permitirán un acercamiento mucho más completo a cada texto, así como apreciar la riqueza 
y las posibilidades que ofrecen. 

 
 Los apartados de civilización, léxico, lengua y textos se cierran con una página de actividades que permitirán 

revisar, afianzas y profundizar en los mismos; será el profesor quien decida el número y tipo de actividades que se han de 
realizar. A continuación se nos ofrece el apartado denominado «Herencia latina», en el que encontramos primeramente la 
evolución del latín, mediante la regla s inicial latina seguida de otra consonante desarrolló una vocal -e protética, así como los 
dos apartados sobre el uso de latinismos en nuestra lengua; en este caso «postdata» y, en el subapartado denominado 
«Terminología», el término «álbum». 

 
 La doble página final sobre El legado de Roma dedica la primera a Roma y a Europa, en esta unidad, 

concretamente a los problemas políticos, económicos y sociales que ya se afrontaron en la Roma antigua y que no se 
diferencian en exceso de muchos de los problemas que seguimos afrontando en la Europa actual, y en la Hispania romana, ya 
de forma específica un estudio de la importancia de los puentes como elemento de comunicación. 

 
 
 

 Como actividades previas o de introducción a la unidad, se proponen algunas como: 
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a) ¿Cuántos tipos de gobierno crees que existen? ¿Qué sabes de Aníbal? ¿Qué sabes de Cicerón? 

b) Ejemplos de verbos con preverbio en la lengua materna del alumno y comentario sobre los cambios de significado 
que introduce el preverbio. 

c) Análisis de formas verbales en la lengua propia del alumno. 

d) Modos que se conocen de denominar a las personas en diferentes países. 
 

3.2. TEMPORALIZACIÓN  

 
 Tercera semana de noviembre 
 

 Cuarta semana de noviembre 
 

3.3. OBJETIVOS DIDÁCTICOS  

 
a) Conocer la declinación de sustantivos temas en consonante de la 3.ª declinación de género femenino, masculino y 

neutro. Identificar y aplicar los diversos cambios fonéticos que afectan a esta declinación (apofonía, rotacismo, etc.). 
Enunciar sustantivos a partir de su tema. Declinar y traducir correctamente los sustantivos estudiados. 

 

b) Conocer la morfología del imperfecto de indicativo activo. Identificar formas de imperfecto, formarlas a partir del 
enunciado de un verbo y traducirlas correctamente. 

 

c) Identificar las distintas clases de oraciones en la lengua del alumno. Reconocer las oraciones coordinadas y sus 
principales conjunciones. 

 

d) Conocer el léxico latino de sustantivos de la 3.ª declinación temas en consonante, de otros sustantivos de las tres 
primeras declinaciones, de adjetivos 2-1-2 y de verbos, así como el léxico relativo a los apartados de legado y de 
textos. Identificar la pertenencia de ese léxico a las distintas clases de palabras (sustantivos, adjetivos y verbos). 

 
e) Definir e identificar términos de la propia lengua o de las lenguas romances conocidas derivados del léxico latino 

estudiado. Explicar la relación existente entre ambos términos. 
 

f) Identificar los preverbios que intervienen en verbos compuestos estudiados. 
 

g) Identificar en textos traducidos de autores latinos elementos relativos a los aspectos estudiados en el apartado de 
legado relativos a la República, señalando y distinguiendo lo que de carácter general y de visión particular nos 
transmite el autor latino.  

 
h) Elaborar esquemas o enunciados concisos y claros sobre el contenido del texto traducido. Identificar aquellos 

aspectos y enfoques del texto vigentes en la actualidad o bien que consideramos superados y las razones pertinentes. 
 

i) Conocer el significado del léxico latino estudiado hasta el momento y que aparezca en los textos latinos propuestos. 
Identificar la relación etimológica entre el vocabulario del texto y el de las lenguas del alumno. 

 
j) Identificar en los textos latinos propuestos los elementos básicos de la morfología y sintaxis estudiados hasta el 

momento, con especial énfasis en aquellos relativos a la unidad: temas en consonante de la 3.ª declinación de género 
femenino, masculino y neutro, imperfecto de indicativo activo de las cuatro conjugaciones; oraciones coordinadas y 
sus principales conjugaciones. Detectar las variantes y las coincidencias que existan con las lenguas romances del 
alumno. 

 
k) Traducir con la mayor fidelidad posible los textos latinos propuestos a tal fin. 

 
l) Identificar los cambios fonéticos que se han producido en la evolución del latín: la s inicial latina seguida de otra 

consonante desarrolló una vocal -e protética. 
 

m) Reconocer y saber aplicar correctamente latinismos y términos de origen latino: postdata y álbum. 
 

n) Reconocer el legado de Roma en Europa: semejanzas de los problemas políticos, económicos y sociales de la Roma 
antigua y de la Europa actual. Conocer el legado de Roma en Hispania: los puentes. 

 
 
 
 
 
 

 

3.4. CONTENIDOS DE LA UNIDAD / CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES / 
         COMPETENCIAS CLAVE 
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Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 
 

 

 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 

Estándares de aprendizaje  

evaluables 
CC 

-  La civilización romana.  
Los primeros años de la República 
(509-264 a. C.). 
Las guerras púnicas  

(264-146 a. C.). 
El final de la República  
(146-27 a. C.).  

1.  Conocer los hechos 
históricos de los períodos de 
la historia de Roma, 
encuadrarlos en su período 
correspondiente y realizar 
ejes cronológicos. 

1.1.  Describe el marco histórico en el 
que surge y se desarrolla la civilización 
romana señalando distintos períodos 
dentro del mismo e identificando para 
cada uno de ellos las conexiones más 
importantes que presentan con otras 
civilizaciones. 

CEC, 

CSYC 

  1.2.  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. 

CEC, 

CSYC 

  1.3.  Elabora esquemas conceptuales y 
cuadros sinópticos con los aspectos 
históricos relativos al período 
republicano y del proceso de creación 
de las principales magistraturas y leyes 
que fundamentaron la República. 

CEC, 

CSYC 

-  La tercera declinación. 
Temas en consonante. 
Características principales. Los 
masculinos y los femeninos temas 
en consonante. La apofonía. Los 
sustantivos neutros temas en 
consonante. 

2.  Distinguir los diferentes 
tipos de palabras a partir de 
su enunciado, reconociendo 
los distintos formantes de 
estas palabras. 

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

CCL, 

CMCT, 

SIEP 

  2.2.  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. 

CCL, 

CMCT, 

SIEP 

 3.  Conocer las declinaciones, 
encuadrar las palabras den-
tro de su declinación y 
declinarlas correctamente. 

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

CCL, 

 CMCT, 

 CAA 

-  Léxico. Los sustantivos de la 3.ª 
declinación temas en consonante. 
Los verbos compuestos. Los 
nombres de persona.  

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

4.1.  Explica en el léxico latino el 
significado que aportan los sufijos 
preverbios. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

  4.2.  Deduce el significado de las 
palabras latinas no estudiadas a partir 
del contexto o de palabras de su lengua 
o de otras que conoce. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

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

CCL, 

CMCT, 

CAA 

    
    

  4.4.  Identifica y distingue en palabras 
propuestas sus formantes, señalando y 

CCL, 



120 

 

diferenciando lexemas y afijos y 
buscando ejemplos de otros términos 
en los que estén presentes. 

CMCT, 

CAA 

 

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

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

CCL, 

CMCT, 

CEC, 

SIEP 

 

 5.2.  Realiza evoluciones de términos 
latinos a distintas lenguas romances 
aplicando las reglas fonéticas de 
evolución. 

CCL, 

CMCT, 

CEC, 

SIEP 

 

 5.3.  Relaciona distintas palabras de la 
misma familia etimológica o semántica. 

CCL, 

CMCT, 

CEC, 

SIEP 

 

6.  Identificar las desinencias 
personales y las formas del 
imperfecto de indicativo 
activo de verbos de las cuatro 
conjugaciones latinas y del 
verbo sum. 

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

CL, 

CMCT, 

CA 

  

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

CCL, 

CMCT, 

CAA 

  

6.3.  Conjuga el imperfecto de 
indicativo en voz activa aplicando 
correctamente los paradigmas 
correspondientes. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

 

7.  Traducir correctamente 
las formas verbales 
estudiadas en las oraciones y 
los textos propuestos. 

7.1.  Traduce al castellano diferentes 
formas verbales latinas comparando su 
uso en ambas lenguas. 

CCL, 

CMCT, 

SIEP 

-  Las clases de oraciones. El 
caso nominativo. La coordinación.  

8.  Distinguir las oraciones 
simples de las compuestas. 

8.1.  Compara y clasifica diferentes 
tipos de oraciones compuestas, 
diferenciándolas con precisión de las 
oraciones simples y explicando en cada 
caso sus características. 

CCL 

-  La traducción de textos. El 
sintagma nominal.  

9.  Identificar los elementos 
básicos de la morfología y la 
sintaxis, apreciando las 
variantes y las coincidencias 
que existen con la propia 
lengua. 

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

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

SIEP 

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

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

SIEP 

    
    
    

      10.  Identificar aquellos 10.1.  Elabora mapas conceptuales y CCL, 
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aspectos y enfoques del texto 
vigentes o superados en la 
actualidad y las razones 
pertinentes. 

estructurales de los textos propuestos, 
localizando el tema principal y 
distinguiendo sus partes. 

CMCT, 

CAA 

  10.2.  Utiliza mecanismos de inferencia 
para la comprensión de textos. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

 11.  Traducir las oraciones y 
textos propuestos con 
corrección a la lengua 
materna. 

11.1.  Utiliza correctamente el 
diccionario para localizar el significado 
de palabras que entrañen dificultad 
identificando entre varias acepciones el 
sentido más adecuado para la 
traducción del texto. 

CD, 

CCL, 

SIEP 

-  Herencia latina. La evolución 
del latín. Latinismos: postdata. 
Terminología: álbum.  

12.  Identificar los cambios 
fonéticos que se han 
producido en la evolución del 
latín. 

12.1.  Aplica correctamente la regla de 
evolución del latín que se estudia en la 
unidad a las palabras latinas propuestas 
(la s inicial latina seguida de otra 
consonante desarrolló una vocal -e 
protética). 

CEC, 

CAA, 

SIEP, 

CSYC 

  12.2.  Deduce el significado de las 
palabras de las lenguas de España a 
partir de los étimos latinos. 

CEC, 

CAA, 

SIEP, 

CSYC 

 13.  Utilizar adecuadamente 
en su propia lengua los 
latinismos estudiados en la 
unidad. 

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

CCL, 

CEC, 

CD 

-  El legado de Roma. Roma y 
Europa: problemas económicos, 
políticos y sociales. Hispania 
romana: los puentes.  

14.  Reconocer las 
semejanzas de los problemas 
políticos, económicos y 
sociales de la Roma antigua y 
de la Europa actual. 

14.1.  Enumera, explica e ilustra con 
ejemplos los aspectos fundamentales 
que caracterizan el proceso de la 
romanización de Europa y de Hispania, 
señalando su influencia en la historia 
posterior. 

CAA, 

SIEP, 

CD, 

CEE, 

CSYC 

 15.  Conocer el legado de 
Roma en Hispania. 

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

CAA, 

 SIEP, 

 CD, 

 CEE, 

 CSYC 

  15.2.  Localiza en un mapa los 
principales ejemplos de edificaciones 
públicas romanas que forman parte del 
patrimonio español, identificando a 
partir de elementos concretos su estilo y 
cronología aproximada. 

CAA, 

SIEP, 

CD, 

CEE, 

CSYC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.5. COMPETENCIAS CLAVE: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS  
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Competencia Descriptor Desempeño 

Comunicación lingüística Comprender el sentido de los textos 
escritos y orales. 

Lee y comenta un fragmento de Vidas, de 
Cornelio Nepote. 

 Mantener una actitud favorable hacia la 
lectura. 

Realiza las lecturas recomendadas por el 
profesor. 

 Expresarse oralmente con corrección, 
adecuación y coherencia. 

Responde a preguntas sobre el texto de 
apertura de la unidad. 

 Utilizar el vocabulario adecuado, las 
estructuras lingüísticas y las normas 
ortográficas y gramaticales para elaborar 
textos escritos y orales. 

Traduce y comenta fragmentos en latín de 
Eutropio. 

 Respetar las normas de comunicación en 
cualquier contexto: turno de palabra, 
escucha atenta al interlocutor… 

Interviene en clase para opinar sobre los 
temas propuestos en las actividades. 

Competencia digital Emplear distintas fuentes para la 
búsqueda de información.  

Busca en Internet información sobre las 
Catilinarias, de Cicerón. 

 Seleccionar el uso de las distintas fuentes 
según su fiabilidad. 

Busca información en la web sobre la 
rebelión de esclavos acaudillada por 
Espartaco. 

 Elaborar y publicitar información propia 
derivada de la obtenida a través de 
medios tecnológicos.  

Elabora presentaciones sobre diferentes 
personajes históricos. 

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

Lee el apartado El legado de Roma al final 
de la unidad para conocer los vestigios 
romanos en el continente europeo y, en 
especial, en nuestro país. 

 Reconocer riqueza en la diversidad de 
opiniones e ideas.  

Valora la opinión de sus compañeros en las 
actividades del comienzo de la unidad. 

Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor 

Ser constante en el trabajo  

superando las dificultades. 

Aplica las reglas de evolución fonética en 
palabras latinas para conocer su resultado 
en castellano y en las lenguas romances. 

 Gestionar el trabajo del grupo 
coordinando tareas y tiempos. 

Crea grupos de trabajo para buscar 
información acerca de diferentes personajes 
históricos. 

 Escribe oraciones con los latinismos 
planteados en las actividades. 

Genera nuevas y divergentes posibilidades 
desde conocimientos previos del tema. 

 Optimizar el uso de recursos materiales y 
personales para la consecución de 
objetivos. 

• Busca en un diccionario el significado de 
la palabra «catón». 

• Utiliza el diccionario del libro para 
resolver las actividades. 

Aprender a aprender Aplicar estrategias para la mejora del 
pensamiento creativo, crítico, emocional, 
interdependiente… 

Extrae las ideas principales de un texto para 
responder a las actividades del inicio de la 
unidad. 

 Desarrollar estrategias que favorezcan la 
comprensión rigurosa de los contenidos.  

• Elabora ejes cronológicos en los que se 
representan los hechos históricos más 
importantes de la República. 

• Crea sus propias tablas con las 
terminaciones de la 3.ª declinación. 

 Planificar los recursos necesarios y los 
pasos a realizar en el proceso de 
aprendizaje. 

Cataloga y aprende el vocabulario nuevo de 
los apartados de léxico. 

 Seguir los pasos establecidos y tomar 
decisiones en función de los resultados 
intermedios. 

Establece pautas para la correcta traducción 
de oraciones y textos sencillos en latín. 

 Evaluar la consecución de objetivos de 
aprendizaje. 

Realiza las actividades de repaso. 

 Tomar conciencia de los procesos de 
aprendizaje.  

Maneja con fluidez los aspectos lingüísticos 
estudiados para realizar las actividades 
propuestas. 

UNIDAD 4: EL IMPERIO  
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4.1. DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD  

 
 En su obra Historias, Tácito narra la primera gran crisis del Imperio romano, la que aconteció en el año 69 d. 

C., conocido como «de los cuatro emperadores» (ya que Galba, Otón, Vitelio y Vespasiano regentaron el Imperio en el mismo 
año). El arranque de la obra (Tácito, Historias, I, 2-3) abre la unidad que trata del período del Imperio romano, precisamente 
trasladando una imagen determinada sobre el mismo y el significado de las guerras que durante ese período acompañaron su 
historia. La unidad se abre analizando el período de la historia de Roma que se conoce como Imperio, se describe el paso del 
principado de Augusto a las dinastías imperiales: la dinastía Julio-Claudia, la dinastía Flavia, la dinastía Antonina y los 
Severos; el paso al dominado, la tetrarquía y Constantino. Se expone finalmente la división y el fin del Imperio. La realización 
de un cuadro sinóptico sobre las diversas etapas del Imperio puede ser una buena actividad de síntesis. 

 
 El apartado de Lengua completa el estudio de la 3.ª declinación con los sustantivos temas en -i y adjetivos de la 

3.ª declinación (de 1, 2 y 3 terminaciones). En cuanto al sistema verbal se finaliza el estudio del indicativo del tema de presente 
con el futuro imperfecto. 

 
 El léxico estudia, en relación con los contenidos morfológicos de la unidad, los sustantivos de la 3.ª declinación 

temas en -i, así como los adjetivos de la 3.ª declinación. Asimismo se amplía el léxico de sustantivos de las tres primeras 
declinaciones, de adjetivos 2-1-2 y verbos. Se aborda el estudio del léxico de la familia semántica del calendario, en esta unidad 
con los días de la semana, los meses y las estaciones del año. De forma sistemática se aborda el estudio de la composición y 
derivación: sufijos -ia y -tia y terminación -e de adverbios modo. Es importante tener en cuenta que el estudio del léxico se 
debe realizar no de forma aislada, sino en relación con los contenidos de la unidad y a través del estudio de términos 
relacionados en castellano para que el alumno busque su definición, comente la relación con el término latino y diga 
equivalentes en otras lenguas romances. 

 
 El apartado de textos se abre con indicaciones para que los alumnos puedan abordar la traducción con mayores 

garantías. En esta unidad se inicia el estudio de los complementos verbales, concretamente con los desempeñados por el caso 
acusativo, haciendo especial hincapié en el complemento predicativo y en los complementos circunstanciales en acusativo. 
Este apartado va seguido del correspondiente Texto analizado y traducido, en el que se ejemplifican precisamente las pautas 
dadas para la traducción; se analiza, se comenta textualmente y se traduce la oración: Post multos annos princeps cum 
legionibus urbem Romam venit, que nos permitirá seguir asentando el conocimiento del caso acusativo y sus funciones. Para 
afianzar los conocimientos adquiridos en la unidad a través de los textos, se proponen precisamente textos relacionados con 
el Imperio, mediante los que se podrán revisar además los aprendizajes de lengua, léxico y traducción. Vespasiano, la derrota 
de Marco Antonio, Calígula, Claudio y Nerón. Para ello precisamente en algunos de ellos se incluyen cuestiones de léxico, 
lengua, legado y traducción que permitirán un acercamiento mucho más completo a cada texto, así como apreciar la riqueza 
y posibilidades que ofrecen. 

 
 Las actividades finales permitirán revisar, afianzar y profundizar los diversos aspectos de civilización, léxico, 

lengua y textos trabajados en la unidad. En la segunda página encontramos el apartado denominado «Herencia latina», cuya 
primera parte aborda la evolución del latín, mediante el estudio de la evolución de las grafías griegas, así como los dos 
apartados sobre el uso de latinismos en nuestra lengua; en este caso «pandemónium» y, en el subapartado denominado 
«Terminología», el término «moneda». 

 
 La doble página final sobre El legado de Roma dedica la primera de ellas a Roma y a Europa, en esta unidad, 

concretamente a la presencia de Roma en las islas británicas y en la Hispania romana, ya de forma específica, se describen los 
acueductos, sus partes y sus funciones, así como los cuatro acueductos más espectaculares de la Hispania romana: Les 
Ferreres, en Tarragona; los Milagros y San Lázaro, en Mérida  y el de Segovia. 

 
 Como actividades previas o de introducción a la unidad, se recomiendan: 

 
a) ¿Qué emperadores romanos conoces? ¿Qué imagen tienes de Augusto, Calígula, Claudio y Nerón? Recursos para 

la formación de adverbios en castellano. 

b) Análisis de formas verbales en la lengua propia del alumno. 

c) Denominación de los meses y los días en distintas lenguas que el alumno conozca. Diversos modos que se 
conozcan de la división del día. 

 
4.2. TEMPORALIZACIÓN  

 
 Primera semana de diciembre. 

 

 Segunda semana de diciembre. 
 
 
 
 

4.3. OBJETIVOS DIDÁCTICOS  
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a) Conocer y distinguir las dos grandes fases que se dieron el período del Imperio, así como de las dinastías que se 
sucedieron y los nombres de sus emperadores, sus aportaciones y su significado en la historia de Roma del papel 
que desempeñaron. 

b) Conocer la morfología de los sustantivos temas en -i y de los adjetivos de la 3.ª declinación. 

c) Reconocer la morfología del futuro de indicativo activo. Identificar sus formas. 

d) Conocer el léxico latino de sustantivos de la 3.ª declinación temas en -i y los adjetivos de la 3.ª declinación (de 1, 
2 y 3 terminaciones), así como el léxico relativo a los apartados de legado y textos. Identificar la pertenencia de 
ese léxico a las distintas clases de palabras (sustantivos, adjetivos y verbos). 

e) Definir e identificar términos de la propia lengua o de las lenguas romances conocidas derivados del léxico latino 
estudiado. Explicar la relación existente entre ambos términos. 

f) Conocer el léxico de la familia semántica del calendario: días de la semana, meses y estaciones del año, y su 
relación con el léxico de las lenguas romances y no romances. 

g) Identificar los sufijos que forman sustantivos derivados en -ia y -tia y el sufijo -e para la formación de adverbios 
de modo. 

h) Identificar en textos traducidos de autores latinos elementos relativos a los aspectos estudiados en el apartado de 
legado, relativos al período del Imperio romano, señalando y distinguiendo lo que de carácter general y de visión 
particular nos transmite el autor latino.  

i) Elaborar esquemas o enunciados concisos y claros sobre el contenido del texto traducido. Identificar aquellos 
aspectos y enfoques del texto vigentes en la actualidad o superados y las razones pertinentes. 

j) Conocer el significado del léxico latino estudiado hasta el momento y que aparezca en los textos latinos 
propuestos. Identificar la relación etimológica entre el vocabulario del texto y el de la lengua del alumno. 

k) Identificar en los textos latinos propuestos los elementos básicos de la morfología estudiados hasta el momento, 
con especial énfasis en aquellos relativos a la unidad: sustantivos temas en -i y adjetivos de la 3.ª declinación, 
futuro de indicativo activo de las cuatro conjugaciones. Detectar las variantes y coincidencias que existan con las 
lenguas romances del alumno. 

l) Traducir con la mayor fidelidad posible los textos latinos propuestos a tal fin. 

m) Identificar los cambios fonéticos que se han producido en la evolución del latín: la evolución de las grafías griegas 
al latín y a las lenguas romances. 

n) Reconocer y saber aplicar correctamente latinismos y términos de origen latino: pandemónium y moneda. 

o) Conocer el legado de Roma en Europa (especialmente la presencia de Roma en las Islas Británicas) y en Hispania 
(los acueductos). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4.4. CONTENIDOS DE LA UNIDAD / CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES / 
           COMPETENCIAS CLAVE 
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Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido 
de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 
 

 
 

 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 

 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

 

CC 

-  La civilización romana. 
Del principado de Augusto a 
las dinastías imperiales. La 
dinastía Julio-Claudia. La 
dinastía Flavia. La dinastía 
Antonina. Los Severos. El 
dominado. La tetrarquía. 
Constantino. La división y el 
fin del Imperio.  

1.  Conocer los hechos históricos 
de los períodos de la historia de 
Roma, encuadrarlos en su período 
correspondiente y realizar ejes 
cronológicos. 

1.1.  Describe el marco histórico en el 
que surge y se desarrolla la civilización 
romana señalando distintos períodos 
dentro del mismo e identificando para 
cada uno de ellos las conexiones más 
importantes que presentan con otras 
civilizaciones. 

CSYC, 

CEC, 

CMCT 

  1.2.  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. 

CSYC, 

CEC, 

CMCT 

  1.3.  Elabora esquemas conceptuales, 
cuadros sinópticos y resúmenes de las 
dos grandes fases que se dieron el 
período del Imperio, así como de las 
dinastías que se sucedieron en el primer 
período, los nombres de sus 
emperadores, sus aportaciones y 
significado en la historia de Roma, así 
como del proceso de descomposición 
del imperio romano y sus principales 
causas. 

CSYC, 

CEC, 

CMCT 

-  La tercera declinación. 
Temas en -i. Los sustantivos 
temas en -i. Parisílabos e 
imparisílabos. 

-  Los adjetivos de la 
tercera declinación. 

2.  Distinguir los diferentes tipos 
de palabras a partir de su 
enunciado, reconociendo los 
distintos formantes de estas 
palabras. 

2.1.  Identifica por su enunciado 
diferentes tipos de palabras en latín, 
distinguiendo unas de otras y 
clasificándolas según su categoría y 
declinación. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

  2.2.  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. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

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

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

CCL, 

CMCT, 

SIEP 

-  Léxico. Sustantivos de la 
3.ª declinación temas en -i. 
Adjetivos de la 3.ª 
declinación. La formación de 
palabras. El calendario.  

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

4.1.  Explica en el léxico latino el 
significado que aportan los sufijos -ia y 
-tia, y la terminación -e. 

CCL, 

CMCT, 

SIEP, 

CEC 

  4.2.  Deduce el significado de las 
palabras latinas no estudiadas a partir 
del contexto o de palabras de su lengua 
o de otras que conoce. 

CCL, 

CMCT, 

SIEP, 

CEC 

    4.3  Identifica y explica términos 
transparentes, así como las palabras de 

CCL, 
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mayor frecuencia y los principales 
prefijos y sufijos, traduciéndolos 
correctamente a la propia lengua. 

CMCT, 

SIEP, 

CEC 

  

4.4.  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. 

CCL, 

CMCT, 

SIEP, 

CEC 

 

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

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

CCL, 

CAA 

 

 5.2.  Realiza evoluciones de términos 
latinos a distintas lenguas romances 
aplicando las reglas fonéticas de 
evolución. 

CCL, 

CAA 

 
 5.3.  Relaciona distintas palabras de la 

misma familia etimológica o semántica. 
CCL, 

CAA 

-  El futuro de indicativo.  6.  Identificar las desinencias 
personales y las formas del futuro 
de indicativo activo de verbos de 
las cuatro conjugaciones latinas y 
del verbo sum. 

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

CCL, 

CMCT, 

CAA 

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

CCL, 

CMCT, 

CAA 

  6.3.  Conjuga el imperfecto de 
indicativo en voz activa aplicando 
correctamente los paradigmas 
correspondientes 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

 7.  Traducir correctamente las 
formas verbales estudiadas en las 
oraciones y textos propuestos. 

7.1.  Traduce al castellano diferentes 
formas verbales latinas comparando su 
uso en ambas lenguas. 

CCL, 

CMCT, 

SIEP, 

CD 

-  La traducción de textos. 
Los complementos verbales: 
el acusativo.  

8.  Identificar los elementos 
básicos de la morfología y sintaxis, 
apreciando las variantes y 
coincidencias que existen con la 
propia lengua. 

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

CCL, 

CMCT, 

CAA 

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

CCL, 

CMCT, 

CAA 

 9.  Identificar aquellos aspectos y 
enfoques del texto vigentes en la 
actualidad o bien que 
consideramos superados y las 
razones pertinentes. 

9.1.  Elabora mapas conceptuales y 
estructurales de los textos propuestos, 
localizando el tema principal y 
distinguiendo sus partes. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 
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      9.2.  Utiliza mecanismos de inferencia 
para comprender textos de forma 
global. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

 10.  Traducir las oraciones y textos 
propuestos con corrección a la 
lengua materna. 

10.1.  Utiliza correctamente el 
diccionario para localizar el significado 
de palabras que entrañen dificultad 
identificando entre varias acepciones el 
sentido más adecuado para la 
traducción del texto. 

CD, 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

 11.  Identificar los cambios 
fonéticos que se han producido en 
la evolución del latín. 

11.1.  Aplica correctamente la regla de 
evolución del latín que se estudia en la 
unidad a las palabras latinas propuestas 

CCL, 

CMCT, 

SIEP, 

CD 

  11.2.  Deduce el significado de las 
palabras de las lenguas de España a 
partir de los étimos latinos. 

CCL, 

CMCT, 

SIEP, 

CD 

 12.  Utilizar adecuadamente en su 
propia lengua los latinismos 
estudiados en la unidad. 

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

CCL, 

CEC 

-  El legado de Roma. 
Roma y Europa: las Islas 
Británicas. Hispania romana: 
los acueductos.  

13.  Conocer el legado de Roma en 
las Islas Británicas. 

13.1.  Enumera, explica e ilustra con 
ejemplos los aspectos fundamentales 
que caracterizan el proceso de la 
romanización de Europa y de Hispania, 
señalando su influencia en la historia 
posterior. 

CEC, 

CSYC 

 14.  Conocer el legado de Roma en 
Hispania. 

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

CD, 

CEC, 

CSYC 

  14.2.  Localiza en un mapa los 
principales ejemplos de edificaciones 
públicas romanas que forman parte del 
patrimonio español, identificando a 
partir de elementos concretos su estilo y 
cronología aproximada. 

CD, 

CEC, 

CSYC 
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4.5. COMPETENCIAS CLAVE: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS  

 
 

Competencia Descriptor Desempeño 

Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y 
tecnología 

Comprender e interpretar la 
información presentada en formato 
gráfico. 

Interpreta un mapa del Imperio romano en 
su máxima expansión. 

Interpreta un gráfico sobre las horas y las 
vigilias del día romano. 

Localiza en un mapa los topónimos que 
aparecen en un fragmento de Eutropio. 

Comunicación lingüística Comprender el sentido de los textos 
escritos y orales. 

Lee y comenta un fragmento de las 
Historias, de Tácito. 

 Mantener una actitud favorable 
hacia la lectura. 

Lee Vidas de los doce césares, de Suetonio. 

 Expresarse oralmente con 
corrección, adecuación y 
coherencia. 

Responde a preguntas sobre el texto de 
apertura de la unidad. 

 Utilizar el vocabulario adecuado, las 
estructuras lingüísticas y las normas 
ortográficas y gramaticales para 
elaborar textos escritos y orales. 

Traduce y comenta fragmentos en latín de 
Eutropio. 

 

Respetar las normas de 
comunicación en cualquier 
contexto: turno de palabra, escucha 
atenta al interlocutor… 

Interviene en clase para opinar sobre los 
temas propuestos en las actividades. 

Competencia digital Emplear distintas fuentes para la 
búsqueda de información.  

Busca en Internet información sobre la 
dinastía Flavia. 

Busca en la web el significado de latinismos. 

Consulta en la web información sobre los 
acueductos más importantes en Hispania, 
así como otras obras realizadas por los 
romanos. 

Conciencia y expresiones  
culturales 

Mostrar respeto hacia el patrimonio 
cultural mundial en sus distintas 
vertientes (artístico-literaria, 
etnográfica, científico-técnica…), y 
hacia las personas que han 
contribuido a su desarrollo. 

Lee el apartado El legado de Roma al final 
de la unidad para conocer los vestigios 
romanos en el continente europeo y, en 
especial, en nuestro país. 

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

Hace una valoración crítica de los hechos 
históricos ocurridos en el período imperial y 
su traslación a situaciones históricas 
actuales u otras conocidas por el alumno. 

 Reconocer riqueza en la diversidad 
de opiniones e ideas.  

Debate con sus compañeros sobre los 
enfrentamientos entre paganos y cristianos 
al final del Imperio. 
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Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor 

Ser constante en el trabajo 
superando las dificultades. 

Aplica las reglas de evolución fonética en 
palabras latinas para conocer su resultado 
en castellano y en las lenguas romances. 

   Generar nuevas y divergentes 
posibilidades desde conocimientos 
previos del tema. 

Elabora un cuadro con el nombre de los 
meses en las distintas lenguas de España y 
en otras europeas. 

Realiza un cuadro con el nombre de los días 
de la semana en las distintas lenguas de 
España y en otras europeas, señalando las 
semejanzas y diferencias con los nombres 
latinos. 

Escribe oraciones con los latinismos 
planteados en las actividades. 

 Optimizar el uso de recursos 
materiales y personales para la 
consecución de objetivos. 

Busca información en la biblioteca sobre 
Constantinopla. 

Utiliza el diccionario del libro para resolver 
las actividades. 

Busca en un diccionario el significado de 
palabras en castellano relacionadas con el 
léxico estudiado en la unidad. 

Aprender a aprender Aplicar estrategias para la mejora 
del pensamiento creativo, crítico, 
emocional, interdependiente… 

Extrae las ideas principales de un texto para 
responder a las actividades del inicio de la 
unidad. 

 Desarrollar estrategias que 
favorezcan la comprensión rigurosa 
de los contenidos.  

Elabora un eje cronológico con los 
emperadores romanos. 

Crea fichas con cada uno de los emperadores 
de la dinastía Flavia y sus actuaciones más 
importantes. 

 Planificar los recursos necesarios y 
los pasos a realizar en el proceso de 
aprendizaje. 

Cataloga y aprende el vocabulario nuevo de 
los apartados de léxico. 

 Seguir los pasos establecidos y 
tomar decisiones sobre los 
siguientes en función de los 
resultados intermedios. 

Establece pautas para la correcta traducción 
de oraciones y textos sencillos en latín. 

 Evaluar la consecución de objetivos 
de aprendizaje. 

Realiza las actividades de repaso. 

 Tomar conciencia de los procesos de 
aprendizaje.  

Maneja con fluidez los aspectos lingüísticos 
estudiados para realizar las actividades 
propuestas. 
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UNIDAD 5: LA CIUDAD DE ROMA  

  

5.1. DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD  

 
 La unidad se abre con un texto de Marcial (Epigramas, XII, 57.), mediante el que se nos presenta la vida en 

una ciudad ruidosa como debió ser ya la Roma antigua; al texto acompañan unas preguntas sobre el contenido del texto y que 
anticipan la introducción a la ciudad de Roma. ¿Cuáles son los inconvenientes de vivir en la ciudad de Roma según Marcial? 
¿Qué profesiones cita el autor en el epigrama? En esta unidad se realiza un breve acercamiento a la ciudad de Roma, a través 
de las edificaciones públicas: las construcciones religiosas, los edificios políticos y judiciales, los edificios para las actividades 
de tipo económico y comercial, los edificios para el ocio y las edificaciones privadas: la domus y la insula. 

 
 En esta unidad se finalizan las declinaciones con la presentación y estudio de la 4.ª y la 5.ª declinación. En 

cuanto al sistema verbal se estudia la formación y la sintaxis de la voz pasiva en el tema de presente. Es importante subrayar 
la formación distinta a las lenguas romances actuales mediante el recurso de unas desinencias específicas para la voz pasiva. 
Será conveniente asimismo relacionar la construcción y sintaxis de la pasiva con los procedimientos utilizados en las lenguas 
que el alumno conozca. 

 
 El léxico que se aborda en la unidad se estructura desde la doble óptica de la morfología y de los contenidos 

culturales. Su estudio desde un punto de vista morfológico se centra en los sustantivos de la 4.ª y de la 5.ª declinación, y se 
toma como referente asimismo los contenidos culturales del tema, de modo que se estudien términos que aparecerán en los 
textos sobre la ciudad de Roma. Se amplía asimismo el léxico mediante el estudio de otros sustantivos de las tres primeras 
declinaciones, adjetivos 2-1-2 y 3-3 y verbos. A ello debemos añadir el estudio de la composición y derivación, mediante el 
prefijo ab- (a-/ abs-), el sufijo -atus y  el sufijo adverbial -ter. Un apartado importante en el estudio del léxico latino y de la 
civilización romana a través de la familia semántica de los días del mes: estudiamos en esta unidad las denominaciones de los 
días del mes y el modo en que se databan. 

 
 El apartado de textos se abre con indicaciones para que los alumnos puedan acometer la traducción con mayores 

garantías mediante el estudio de los complementos verbales que se construyen en caso dativo. Le sigue el apartado Texto 
analizado y traducido, en el que se ejemplifican precisamente las pautas dadas para la traducción; se analiza, se comenta 
textualmente y se traduce la oración Gentibus Hispanis inquietus animus erat, que nos permitirá identificar la función de los 
dativos en la misma. Para afianzar los conocimientos adquiridos en la unidad a través de los textos, se proponen precisamente 
textos relacionados con los contenidos culturales. La ciudad de Roma, mediante los que se podrán revisar además los 
aprendizajes de lengua, léxico y traducción. Vitruvio (Sobre la arquitectura, VI, 4, 1). La Domus Aurea de Nerón (Suetonio, 
Vidas de los doce césares, VI, 31). Séneca se queja del ruido de unos baños cercanos (Séneca, Cartas, LVI, 1). Sueños tan 
agitados como las vigilias (Séneca, Cartas a Lucilio, LVI, 6). Ostentación del dolor ante la muerte de un amigo (Séneca, Cartas 
a Lucilio, LXIII, 1). Actuaciones urbanas de Octavio Augusto (Suetonio, Vidas de los doce césares, II, 30). Como siempre, en 
algunos de ellos se incluyen cuestiones de léxico, lengua, legado y traducción que permitirán un acercamiento mucho más 
completo a cada texto, así como apreciar la riqueza y posibilidades que ofrecen. 

 
 Los apartados de civilización, léxico, lengua y textos se cierran con una página de actividades que permitirán 

revisar, afianzar y profundizar en los mismos, dado que se ofrecen en número suficiente para ello. A continuación se nos ofrece 
el apartado denominado «Herencia latina», en el que encontramos primeramente la evolución del latín, mediante la regla: 
El diptongo ae pasó a e. El diptongo oe pasó a e. El diptongo au pasó a o, así como los dos apartados sobre el uso de latinismos 
en nuestra lengua; en este caso «lapsus» y, en el subapartado denominado «Terminología», el término «dinero». 

 
 La doble página final sobre El legado de Roma dedica la primera de ellas a Roma y Europa, en esta unidad, 

concretamente a la presencia de Roma en Dinamarca, y en la Hispania romana, ya de forma específica un estudio de la 
estructura y significado de los arcos, así como la presentación de los mejor conservados en España. 

 
 Como actividades previas o de introducción a la unidad, se recomiendan las siguientes: 

 
a) ¿Qué edificios conoces de Roma? ¿Conoces algún recinto arqueológico romano? Si es así, ¿qué edificios recuerdas 

del mismo? 
 

b) Debate sobre la ciudad moderna. 
 
c) Análisis de formas verbales en la lengua propia del alumno y de construcciones en voz pasiva. 

 
5.2. TEMPORALIZACIÓN  

 
 Segunda semana de enero. 
 
 Tercera semana de enero. 
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5.3. OBJETIVOS DIDÁCTICOS  

 
a) Reconocer la ciudad como medio en que se desarrolló la vida diaria de los romanos y los elementos característicos 

que definen la ciudad de Roma, y analizar su evolución. 

b) Distinguir los diferentes edificios públicos romanos y sus diversas funciones.  

c) Conocer las distintas partes de una casa romana y sus principales funciones. 

d) Conocer la morfología de la 4.ª y 5.ª declinaciones, identificar sus casos, declinar sustantivos y concordar los 
mismos con adjetivos de los dos tipos. Enunciar sustantivos a partir de su tema. Traducir correctamente los 
sustantivos estudiados. 

e) Conocer la morfología de la voz pasiva en el tema de presente. Identificar las diversas formas, formación de las 
mismas y traducción correcta. Identificar y traducir las construcciones pasivas. 

f) Conocer el léxico latino de sustantivos de la 4.ª y la 5.ª declinación, así como el léxico relativo a los apartados de 
legado y textos. Identificar la pertenencia de ese léxico a las distintas clases de palabras. 

g) Definir e identificar términos de la propia lengua o de las lenguas romances conocidas derivados del léxico latino 
estudiado. Explicar la relación existente entre ambos términos. 

h) Conocer el léxico de la familia semántica del calendario: los días del mes, su empleo en la Roma antigua y su 
relación con el léxico de las lenguas romances y no romances. 

i) Identificar el prefijo a-/ abs- y el sufijo –atus, así como el sufijo adverbial -ter para la formación de adverbios de 
modo. 

j) Identificar en textos traducidos de autores latinos elementos relativos a los aspectos estudiad relativos a la ciudad 
de Roma, señalando y distinguiendo lo que de carácter general y de visión particular nos transmite el autor latino. 
Elaborar esquemas con las ideas fundamentales del contenido del texto traducido. Identificar aquellos aspectos 
y enfoques del texto vigentes en la actualidad o superados. 

k) Conocer el significado del léxico latino estudiado hasta el momento que aparezca en los textos latinos. 

l) Identificar la relación etimológica entre el vocabulario del texto y el de las lenguas del alumno. 

m) Identificar en los textos latinos propuestos los elementos básicos de la morfología y sintaxis estudiados hasta el 
momento, con especial énfasis en aquellos relativos a la unidad: 4.ª y 5.ª declinaciones y morfología y sintaxis de 
la voz pasiva en el tema de presente. Detectar las variantes y coincidencias que existan con las lenguas romances 
del alumno. 

n) Traducir con la mayor fidelidad posible los textos latinos propuestos a tal fin. 

o) Identificar los cambios fonéticos que se han producido en la evolución del latín: evolución del diptongo ae a e, del 
diptongo oe a e y del diptongo au a o. 

p) Reconocer y saber aplicar correctamente latinismos y términos de origen latino: lapsus y dinero. 

q) Reconocer el legado de Roma en Europa: la romanización de Dinamarca y los vestigios arqueológicos de la misma. 
Conocer el legado de Roma en Hispania: los arcos. 
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5.4. CONTENIDOS DE LA UNIDAD / CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES / 
           COMPETENCIAS CLAVE 
 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 
 

 
 

 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

 

CC 

-  La civilización romana. 
Las edificaciones públicas. 
Las edificaciones privadas. El 
arte romano.  

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

1.1.  Describe las características, los 
principales elementos y la función de 
las grandes obras públicas romanas, 
explicando e ilustrando con ejemplos su 
importancia y su influencia posterior.  

CEC, 

CD 

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

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

CEC, 

CSYC, 

CD 

-  La cuarta declinación. 
Características de la 4.ª 
declinación. 

-  La quinta declinación. 
Características de la 5.ª 
declinación. 

3.  Distinguir los diferentes tipos 
de palabras a partir de su 
enunciado, reconociendo los 
distintos formantes de estas 
palabras. 

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

CCL, 

CAA 

  3.2.  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. 

CCL, 

CAA 

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

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

CCL, 

CMCT, 

SIEP 

-  Léxico. Sustantivos de la 
4.ª declinación. Sustantivos 
de la 5.ª declinación. La 
formación de palabras. El 
calendario II.  

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

5.1.  Explica en el léxico latino el 
significado que aportan el prefijo ab- y 
los sufijos -atus y -ter. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

  5.2.  Deduce el significado de las 
palabras latinas no estudiadas a partir 
del contexto o de palabras de su lengua 
o de otras que conoce. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

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

CCL, 

CMCT, 

CAA 

  5.4.  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. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 
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    6.  Identificar y explicar los 
elementos léxicos latinos que 
perviven en las lenguas de los 
alumnos. 

  6.1.  Identifica la etimología de 
palabras de léxico común en la lengua 
propia y explica su significado. 

CCL, 

CMCT, 

SIEP, 

CEC 

  6.2.  Realiza evoluciones de términos 
latinos a distintas lenguas romances 
aplicando las reglas fonéticas de 
evolución. 

CCL, 

CMCT, 

SIEP, 

CEC 

  6.3.  Relaciona distintas palabras de la 
misma familia etimológica o semántica. 

CCL, 

CMCT, 

SIEP, 

CEC 

-  La voz pasiva. La 
formación de la voz pasiva en 
el tema de presente. La 
oración pasiva. 

7.  Identificar las desinencias 
personales y las formas del 
presente de indicativo pasivo de 
verbos de las cuatro conjugaciones 
latinas. 

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

CCL, 

CMCT, 

SIEP 

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

CCL, 

CMCT, 

SIEP 

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

CCL, 

CMCT, 

SIEP 

  7.4.  Conjuga el presente de indicativo 
en voz activa aplicando correctamente 
los paradigmas correspondientes. 

CCL, 

CMCT, 

SIEP 

 8.  Traducir correctamente las 
formas verbales estudiadas en las 
oraciones y textos propuestos. 

8.1.  Traduce al castellano diferentes 
formas verbales latinas comparando su 
uso en ambas lenguas. 

CCL, 

CMCT, 

SIEP 

-  La traducción de textos. 
Los complementos verbales: 
el dativo.  

9.  Identificar los elementos 
básicos de la morfología y sintaxis, 
apreciando las variantes y 
coincidencias que existen con la 
propia lengua. 

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

CCL, 

CMCT, 

SIEP 

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

CCL, 

CMCT, 

CAA 
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 10.  Identificar aquellos aspectos y 
enfoques del texto vigentes en la 
actualidad o bien que 
consideramos superados y las 
razones pertinentes. 

10.1.  Elabora mapas conceptuales y 
estructurales de los textos propuestos, 
localizando el tema principal y 
distinguiendo sus partes. 

CMCT, 

CAA 

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

CMCT, 

CAA 

 11.  Traducir las oraciones y textos 
propuestos con corrección a la 
lengua materna. 

11.1.  Utiliza correctamente el 
diccionario para localizar el significado 
de palabras identificando entre varias 
acepciones el sentido más adecuado 
para la traducción del texto. 

CD, 

CCL, 

CAA 

-  Herencia latina. La 
evolución del latín. 
Latinismos: lapsus. 
Terminología: dinero.  

12.  Identificar los cambios 
fonéticos que se han producido en 
la evolución del latín. 

12.1.  Aplica correctamente la regla de 
evolución del latín que se estudia en la 
unidad a las palabras latinas propuestas 
(diptongos: ae > e, oe > e, au > o). 

CCL, 

SIEP, 

CD, 

CEC 

  12.2.  Deduce el significado de las 
palabras de las lenguas de España a 
partir de los étimos latinos. 

CCL, 

SIEP, 

CD, 

CEC 

 13.  Utilizar adecuadamente en su 
propia lengua los latinismos 
estudiados en la unidad. 

13.1.  Comprende el significado de los 
principales latinismos y expresiones 
latinas que se han incorporado a la 
lengua hablada urbanísticos 
posteriores. 

CCL 

-  El legado de Roma. 
Roma y Europa: Dinamarca. 
Hispania romana: los arcos.  

14.  Conocer el legado de Roma en 
Dinamarca. 

14.1.  Enumera, explica e ilustra con 
ejemplos los aspectos fundamentales 
que caracterizan el proceso de la 
romanización de Europa y de Hispania, 
señalando su influencia en la historia 
posterior. 

CD, 

CEC, 

CSYC, 

SIEP 

 15.  Conocer el legado de Roma en 
Hispania. 

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

CD, 

CEC, 

CSYC, 

SIEP 

  15.2.  Localiza en un mapa los 
principales ejemplos de edificaciones 
públicas romanas que forman parte del 
patrimonio español, identificando a 
partir de elementos concretos su estilo y 
cronología aproximada. 

CD, 

CEC, 

CSYC, 

SIEP 
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5.5. COMPETENCIAS CLAVE: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS  

 
 

Competencia Descriptor Desempeño 

Competencia matemática y  
competencias básicas en ciencia y 
tecnología 

Comprender e interpretar la 
información presentada en formato 
gráfico. 

Compara planos de diferentes momentos 
de la historia de Roma. 

Comunicación lingüística Comprender el sentido de los textos 
escritos y orales. 

Lee y comenta un epigrama satírico de 
Marcial. 

 Mantener una actitud favorable 
hacia la lectura. 

Realiza las lecturas recomendadas por el 
profesor. 

 Expresarse oralmente con 
corrección, adecuación y 
coherencia. 

Responde a preguntas sobre el texto de 
apertura de la unidad. 

 Utilizar el vocabulario adecuado, las 
estructuras lingüísticas y las 
normas ortográficas y gramaticales 
para elaborar textos escritos y 
orales. 

Traduce y comenta fragmentos en latín de 
Vitruvio, Suetonio, Séneca y Eutropio. 

 
Componer distintos tipos de textos 
creativamente con sentido literario. 

Escribe oraciones con los latinismos 
planteados en las actividades. 

 Respetar las normas de 
comunicación en cualquier 
contexto: turno de palabra, escucha 
atenta al interlocutor… 

Interviene en clase para opinar sobre los 
temas propuestos en las actividades. 

Competencia digital Emplear distintas fuentes para la 
búsqueda de información.  

Busca en la web imágenes de edificios 
públicos y privados de la antigua Roma. 

Busca información en la web sobre los 
recintos amurallados de Roma. 

Busca información en la web sobre la 
distribución de una casa tradicional de su 
región para compararla con la domus 
romana. 

Busca en Internet tres palacios, símbolos 
de poder y riqueza. 

 Seleccionar el uso de las distintas 
fuentes según su fiabilidad. 

Utiliza el diccionario mitológico de la web 
de Anaya. 

Consulta en la web de Anaya el significado 
de latinismos. 

Conciencia y expresiones  
culturales 

Mostrar respeto hacia el patrimonio 
cultural mundial en sus distintas 
vertientes (artístico-literaria, 
etnográfica, científico-técnica…), y 
hacia las personas que han 
contribuido a su desarrollo. 

Lee el apartado El legado de Roma al final 
de la unidad para conocer los vestigios 
romanos en el continente europeo y, en 
especial, en nuestro país. 

 Elaborar trabajos y presentaciones 
con sentido estético.  

Elabora un trabajo con imágenes sobre los 
edificios de la antigua Roma. 

Competencias sociales y cívicas Reconocer riqueza en la diversidad 
de opiniones e ideas.  

Participa en un debate sobre las ventajas y 
las desventajas de vivir en una ciudad 
grande o en el campo, respetando y 
entendiendo la opinión de sus 
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compañeros. 

Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor 

Ser constante en el trabajo 
superando las dificultades. 

Aplica las reglas de evolución fonética en 
palabras latinas para conocer su resultado 
en castellano y en las lenguas romances. 

 Generar nuevas y divergentes 
posibilidades desde conocimientos 
previos del tema. 

Realiza un esquema con la 
correspondencia entre los días del mes del 
calendario romano y nuestro calendario. 

 Optimizar el uso de recursos 
materiales y personales para la 
consecución de objetivos. 

Busca en un diccionario el significado de 
palabras en castellano relacionadas con el 
léxico estudiado en la unidad. 

Utiliza el diccionario del libro para 
resolver las actividades. 

Aprender a aprender Aplicar estrategias para la mejora 
del pensamiento creativo, crítico, 
emocional, interdependiente… 

Elabora un esquema con los edificios de la 
antigua Roma, su función y sus 
características. 

 Desarrollar estrategias que 
favorezcan la comprensión rigurosa 
de los contenidos.  

Elabora fichas de diferentes muestras de 
arte romano, describiendo sus 
características y justificando los motivos 
de su elección.  

Crea sus propias tablas con las 
terminaciones de la 4.ª y 5.ª declinación. 

 Planificar los recursos necesarios y 
los pasos a realizar en el proceso de 
aprendizaje. 

Cataloga y aprende el vocabulario nuevo 
de los apartados de léxico. 

 Seguir los pasos establecidos y 
tomar decisiones sobre los 
siguientes en función de los 
resultados intermedios. 

Establece pautas para la correcta 
traducción de oraciones y textos sencillos 
en latín. 

 Evaluar la consecución de objetivos 
de aprendizaje. 

Realiza las actividades de repaso. 

 Tomar conciencia de los procesos 
de aprendizaje.  

Maneja con fluidez los aspectos 
lingüísticos estudiados para realizar las 
actividades propuestas. 

 
 

 
Arco romano de Medinaceli 
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UNIDAD 6: LA FAMILIA Y LA EDUCACIÓN. EL OCIO  

  

6.1. DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD  

 
 Actualmente la figura del profesor sigue siendo objeto de análisis como ya lo era en la Roma antigua. Un texto de 

Quintiliano (Institución oratoria, II, 3, 4-8) nos permite iniciar esta unidad con un tema de actualidad: cómo ser un buen 
profesor. Permite el texto plantear cuestiones relacionadas con su contenido, que permitirán al alumno realizar un análisis 
más acertado de su contenido: según Quintiliano, ¿cuáles son las cualidades que debe tener un profesor?; cuando Quintiliano 
dice: «hable con frecuencia de la bondad y de la honestidad, porque cuanto más prevenga, menos castigará», ¿qué quiere 
decir? y en tu opinión, ¿cuáles son las cualidades que debería tener el profesor ideal? Se estudia en esta unidad la familia, el 
matrimonio, los hijos, la educación (la escuela elemental, la escuela media, los estudios superiores) y el ocio (los ludi circenses 
y los ludi scaenici, las termas y el banquete). Una visión global de varias instituciones sociales de Roma que siguen asimismo 
plenamente vigentes en la sociedad actual. 

 
 En el apartado de Lengua se da inicio al sistema pronominal con el estudio de los pronombres-adjetivos 

demostrativos. El sistema verbal se amplía ahora con la voz activa del sistema de perfecto, para ello se explicará detenidamente 
el tema de perfecto y su identificación, lo que asimismo permitirá abordar de forma completa y sistemática el enunciado del 
verbo. 

 
 El léxico estudia, en relación con los contenidos morfológicos de la unidad, sustantivos de las cinco declinaciones, 

adjetivos 2-1-2 y 3-3 y verbos. De forma sistemática se continúa con el estudio de la composición y derivación: el prefijo ad-, 
los sufijos -tor/-sor. Es importante no olvidar que el estudio del léxico se debe realizar no de forma aislada, sino en relación 
con los contenidos de la unidad y a través del estudio de términos relacionados en castellano para que el alumno busque su 
definición, comente la relación con el término latino y diga equivalentes en otras lenguas romances. 

 
 El apartado de textos se abre con indicaciones para que los alumnos puedan abordar la traducción con mayores 

garantías. En esta unidad se finaliza el estudio de los complementos verbales, concretamente con los complementos 
circunstanciales. Este apartado va seguido del correspondiente Texto analizado y traducido, en el que se ejemplifican 
precisamente las pautas dadas para la traducción; se analiza, se comenta textualmente y se traduce la oración: Ille rex morbo 
decessit quadragesimo et tertio imperii anno, que nos permitirá seguir asentando el conocimiento de los demostrativos y de 
los complementos del verbo. Para afianzar los conocimientos adquiridos en la unidad a través de los textos, se proponen 
precisamente los relacionados con la familia, el matrimonio, los hijos, la educación y el ocio, mediante los que se podrán 
revisar además los aprendizajes de lengua, léxico y traducción. Afición del emperador Domiciano por los espectáculos 
(Suetonio, Domiciano, VIII, 4, 1-4). Etapas en la vida del hombre (san Isidoro de Sevilla, Etimologías XI, 2, 1-7). ¿Qué 
cualidades se deben buscar en una esposa? (san Isidoro de Sevilla, Etimologías, IX, 7, 29-30). Diferencias y paralelismo entre 
hijos y esclavos (san Isidoro de Sevilla, Etimologías, IX, 5, 17). El valor de los estudios humanísticos (Cicerón, Defensa del 
poeta Arquias, 16). Para esto precisamente en algunos de ellos se incluyen cuestiones de léxico, lengua, legado y traducción 
que permitirán un acercamiento mucho más completo a cada texto, así como apreciar la riqueza y posibilidades que ofrecen. 

 
 Las actividades finales permitirán revisar, afianzar y profundizar los diversos aspectos de civilización, léxico, 

lengua y textos trabajados en la unidad. En la segunda página encontramos el apartado denominado «Herencia latina», cuya 
primera parte aborda la evolución del latín, mediante el estudio de la evolución de las consonantes oclusivas: las oclusivas 
sordas intervocálicas (o entre vocal y l o r) sonorizaron (-p- > -b-, -t- > -d-, -c- > -g-), así como los dos apartados sobre el uso 
de latinismos en nuestra lengua; en este caso «ex cátedra» y, en el subapartado denominado «Terminología», el término 
«república». 

 
 La doble página final sobre El legado de Roma dedica la primera de ellas a Roma y a Europa, en esta unidad, 

concretamente a la presencia de Roma en Portugal y en la Hispania romana, ya de forma específica, se describen las murallas, 
su función y las principales murallas romanas conservadas en España. 

 
 Como actividades previas o de introducción a la unidad, se recomiendan: 

 
a) ¿Qué entendemos actualmente por familia? ¿Crees que la familia ha sido siempre así? ¿Crees que la organización 

actual de los estudios es buena? ¿Cómo organizarías tú el sistema académico? ¿Podrías enumerar las actividades 
de ocio de una familia actual? 

 
b) Análisis de oraciones en que aparezcan pronombres demostrativos. Análisis de formas verbales de perfecto, 

pluscuamperfecto y futuro perfecto. 
 

6.2. TEMPORALIZACIÓN  

 
 Cuarta semana de enero. 
 

 Primera semana de febrero. 
 

 Segunda semana de febrero. 
 
 



138 

 

6.3. OBJETIVOS DIDÁCTICOS  

 
a) Conocer la organización familiar, el matrimonio (tipos y ritual), el nacimiento de los hijos, su reconocimiento y 

crianza, en la sociedad romana. Identificar los aspectos de la organización familiar que aún perviven en nuestra 
sociedad occidental y aquellos otros que han cambiado, señalando los aspectos positivos y negativos de ambos 
extremos. 

b) Conocer el proceso de formación de un joven en la sociedad romana. Identificar los tipos de estudios que se 
impartían en cada etapa. Comparar el sistema educativo del alumno con las etapas en la educación de un joven 
romano, señalando los aspectos positivos y avances que se han logrado e identificando aquellos aspectos del 
modelo romano que aún se pueden considerar vigentes. 

c) Conocer las diversas manifestaciones del ocio, público y privado, en la sociedad romana. Analizar y valorar esas 
manifestaciones de ocio, comparándolas en sus distintas facetas con las actuales. 

d) Distinguir el uso pronominal y adjetival de los demostrativos, tanto en latín, como en las lenguas romances que 
el alumno conozca. Conocer la declinación de los demostrativos hic haec hoc, iste ista istud e ille illa illud. 
Identificar la concordancia de los demostrativos con otros elementos de la oración. Traducir correctamente los 
demostrativos. 

e) Conocer la morfología verbal de la lengua materna del alumno y de las lenguas romances que conozca. Identificar 
el tema de perfecto en el enunciado de un verbo latino. Conocer las formas de indicativo (perfecto, 
pluscuamperfecto y futuro perfecto) del sistema de perfecto. Identificar  y analizar esas formas. Formar a partir 
del tema de perfecto cualquier persona de los tiempos estudiados. Traducir las distintas formas verbales latinas 
que se propongan. 

f) Conocer el léxico latino de sustantivos de las cinco declinaciones, de los adjetivos 2-1-2 y 3-3 y verbos, así como 
el léxico relativo a los apartados de legado y textos. Identificar la pertenencia de ese léxico a las distintas clases 
de palabras (sustantivos, adjetivos y verbos). 

g) Definir e identificar términos de la propia lengua o de las lenguas romances conocidas derivados del léxico latino 
estudiado. Explicar la relación existente entre ambos términos. 

h) Identificar el prefijo ad- y los sufijos -tor/-sor en la formación de palabras latinas y reconocer el significado que 
aportan. 

i) Identificar en textos traducidos de autores latinos elementos relativos a los aspectos estudiados en el apartado de 
legado, relativos a la familia, el matrimonio, la educación y el ocio, señalando y distinguiendo lo que de carácter 
general y de visión particular nos transmite el autor latino. Elaborar esquemas o enunciados concisos y claros 
sobre el contenido del texto traducido. Identificar aquellos aspectos y enfoques del texto vigentes en la actualidad 
o bien que consideramos superados y las razones pertinentes. 

j) Conocer el significado del léxico latino estudiado hasta el momento y que aparezca en los textos latinos 
propuestos. Identificar la relación etimológica entre el vocabulario del texto y el de las lenguas conocidas por el 
alumno. 

k) Identificar en los textos latinos propuestos los elementos básicos de la morfología estudiados hasta el momento, 
con especial énfasis en aquellos relativos a la unidad: pronombres-adjetivos demostrativos y sistema de perfecto 
activo de las cuatro conjugaciones. Detectar las variantes y las coincidencias que existan con las lenguas romances 
del alumno. 

l) Traducir con la mayor fidelidad posible los textos latinos propuestos a tal fin. 

m) Identificar los cambios fonéticos que se han producido en la evolución del latín: la evolución del latín, las oclusivas 
sordas intervocálicas (o entre vocal y l o r) sonorizaron (-p- > -b-, -t- > -d-, -c- > -g-). 

n) Reconocer y saber aplicar correctamente latinismos y términos de origen latino: ex cátedra y república. 

o) Conocer el legado de Roma en Europa. La presencia de Roma en Portugal y en Hispania: las murallas. 
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6.4. CONTENIDOS DE LA UNIDAD / CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES / 
           COMPETENCIAS CLAVE 
 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 
 

 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 

Estándares de aprendizaje  

evaluables 
CC 

-  La civilización griega. La 
familia. La educación. El ocio.  

1.  Conocer la organización 
familiar, el matrimonio, el 
nacimiento de los hijos, su 
reconocimiento y crianza, en la 
sociedad romana. 

1.1.  Describe los aspectos más 
significativos de la civilización latina, 
analizando su influencia en el devenir 
histórico posterior. 

CEC 

  1.2.  Elabora esquemas conceptuales, 
cuadros sinópticos y resúmenes sobre 
la organización familiar, el 
matrimonio, el nacimiento de los 
hijos y su reconocimiento y crianza en 
la sociedad romana, identificando los 
aspectos de la organización familiar 
que aún perviven en nuestra sociedad 
y aquellos otros que han cambiado. 

CEC 

 2.  Conocer el proceso de 
formación de un joven en la 
sociedad romana. Identificar los 
tipos de estudios que se impartían 
en cada etapa. 

2.1.  Elabora esquemas conceptuales, 
cuadros sinópticos y resúmenes sobre 
el proceso de formación de un joven 
en la sociedad romana, comparando 
el sistema educativo del alumno con 
el de un joven romano. 

CEC, 

CMCT 

 3.  Conocer las diversas 
manifestaciones del ocio, público y 
privado, en la sociedad romana. 

3.1.  Analiza aspectos concretos 
relativos a las diversas 
manifestaciones del ocio, público y 
privado, en la sociedad romana, 
comparándolas en sus distintas 
facetas con las actuales. 

CEC, 

SIEP 

-  El sistema pronominal (I). 
Los pronombres-adjetivos 
demostrativos. 

4.  Distinguir los diferentes tipos 
de palabras a partir de su 
enunciado, reconociendo los 
distintos formantes de estas 
palabras. 

4.1.  Identifica por su enunciado 
diferentes tipos de palabras en latín, 
clasificándolas según su categoría y 
declinación. 

CCL, 

CMCT 

  4.2.  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. 

CCL, 

CMCT 

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

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

CCL, 

CMCT 

-  El sistema de perfecto. Los 
temas del tiempo de perfecto en 
indicativo activo.  

6.  Identificar las desinencias 
personales y las formas del tema 
de perfecto de indicativo activo de 
verbos de las cuatro conjugaciones 
latinas. 

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

CCL, 

CMCT, 

CAA 

  6.2.  Clasifica verbos según su 
conjugación partiendo de su 
enunciado y describiendo los rasgos 

CCL, 

CMCT, 
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característicos de los distintos 
modelos de flexión verbal. 

CAA 

  6.3  Conjuga el imperfecto de 
indicativo activo aplicando 
correctamente los paradigmas 
correspondientes. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

 7.  Traducir correctamente las 
formas verbales estudiadas en las 
oraciones y textos propuestos. 

7.1 Traduce al castellano diferentes 
formas verbales latinas comparando 
su uso en ambas lenguas. 

CCL, 

CMCT, 

SIEP 

-  Léxico. La formación de 
palabras. 

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

8.1.  Explica en el léxico latino el 
significado que aportan el prefijo ad- 
y los sufijos -tor/-sor y -trix. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CD 

  8.2.  Deduce el significado de las 
palabras latinas no estudiadas a partir 
del contexto o de palabras de su 
lengua o de otras que conoce. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CD 

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

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CD 

  8.4.  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. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CD 

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

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

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CEE, 

CD 

  9.2.  Realiza evoluciones de términos 
latinos a distintas lenguas romances 
aplicando las reglas fonéticas de 
evolución. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CEE, 

CD 

  9.3.  Relaciona distintas palabras de la 
misma familia etimológica o 
semántica. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CEE, 

CD 

-  La traducción de textos. 
Los complementos verbales: los 
complementos directos. 

10.  Identificar los elementos 
básicos de la morfología y la 
sintaxis, apreciando las variantes y 

10.1.  Enumera correctamente los 
nombres de los casos, explicando las 
funciones que realizan dentro de la 

CCL, 

CMCT, 
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coincidencias que existen con la 
propia lengua. 

oración e ilustrando con ejemplos la 
forma adecuada de traducirlos. 

CAA 

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

CCL, 

CMCT, 

CAA 

 11.  Identificar aquellos aspectos y 
enfoques del texto vigentes en la 
actualidad o bien superados y las 
razones pertinentes. 

11.1.  Elabora mapas conceptuales y 
estructurales de los textos propuestos, 
localizando el tema principal y 
distinguiendo sus partes. 

CCL, 

CMCT, 

SIEP 

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

CCL, 

CMCT, 

SIEP 

 12.  Traducir las oraciones y textos 
propuestos con corrección a la 
lengua materna. 

12.1.  Utiliza correctamente el 
diccionario para localizar el 
significado de palabras que entrañen 
dificultad identificando entre varias 
acepciones el sentido más adecuado 
para la traducción del texto. 

CD, 

CAA 

-  Herencia latina. La 
evolución del latín. Latinismos: 
ex cátedra. Terminología: 
república.  

13.  Identificar los cambios 
fonéticos que se han producido en 
la evolución del latín. 

13.1.  Aplica correctamente la regla de 
evolución del latín que se estudia en 
la unidad a las palabras latinas 
propuestas. 

CCL, 

CMCT, 

SIEP 

  13.2.  Deduce el significado de las 
palabras de las lenguas de España a 
partir de los étimos latinos. 

CCL, 

CMCT, 

SIEP 

 14.  Utilizar adecuadamente en su 
propia lengua los latinismos 
estudiados en la unidad. 

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

CCL, 

CD 

-  El legado de Roma. Roma y 
Europa: Portugal. Hispania 
romana: las murallas.  

15.  Conocer el legado de Roma en 
Portugal. 

15.1.  Enumera, explica e ilustra con 
ejemplos los aspectos fundamentales 
que caracterizan el proceso de la 
romanización de Europa y de 
Hispania, señalando su influencia en 
la historia posterior. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CEC 

 16.  Conocer el legado de Roma en 
Hispania. 

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

CD, 

CEC, 

CAA, 

CSYC 

  16.2.  Localiza en un mapa los 
principales ejemplos de edificaciones 
públicas romanas que forman parte 
del patrimonio español, identificando 
a partir de elementos concretos su 
estilo y cronología aproximada. 

CD, 

CEC, 

CAA, 

CSYC 
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6.5. COMPETENCIAS CLAVE: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS  
 

 

Competencia Descriptor Desempeño 

Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y 
tecnología 

Desarrollar y promover hábitos de vida 
saludable en cuanto a la alimentación y 
al ejercicio físico. 

Lee el significado de la frase latina 
Mens sana in corpore sano. 

Comunicación lingüística Comprender el sentido de los textos 
escritos y orales. 

Lee y comenta un fragmento de 
Institución oratoria, de Quintiliano. 

 Mantener una actitud favorable hacia 
la lectura. 

Lee alguna comedia de Plauto y/o 
Terencio. 

 Expresarse oralmente con corrección, 
adecuación y coherencia. 

Responde a preguntas sobre el texto de 
apertura de la unidad. 

 Utilizar el vocabulario adecuado, las 
estructuras lingüísticas y las normas 
ortográficas y gramaticales para 
elaborar textos escritos y orales. 

Traduce y comenta fragmentos en latín 
de Plinio, Suetonio, san Isidoro de 
Sevilla, Cicerón y Séneca. 

 Respetar las normas de comunicación 
en cualquier contexto: turno de 
palabra, escucha al interlocutor… 

Interviene en un debate sobre los 
juegos en el circo y las 
representaciones en el teatro. 

Competencia digital Emplear distintas fuentes para la 
búsqueda de información.  

Busca en Internet informació sobre las 
termas y el banquete romanos. 

Busca en Internet información e 
imágenes sobre los ludi circenses. 

 Seleccionar el uso de las distintas 
fuentes según su fiabilidad. 

Consulta en la web de Anaya el 
significado de latinismos. 

 Utilizar los distintos canales de 
comunicación audiovisual para 
transmitir informaciones diversas. 

Expone las presentaciones en clase de 
los trabajos realizados sobre las termas 
romanas y el banquete romano. 

 Manejar herramientas digitales para la 
construcción de conocimiento.  

Realiza presentaciones de los trabajos 
realizados sobre las termas romanas y 
el banquete romano. 

Conciencia y expresiones  
culturales 

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

Lee el apartado El legado de Roma 
para conocer los vestigios romanos en 
Europa y en España. 

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

Realiza un trabajo sobre las distintas 
formas de ocio a lo largo de la historia. 

 Elaborar trabajos y presentaciones con 
sentido estético.  

Elabora un trabajo ilustrado sobre las 
termas romanas. 

Elabora un trabajo ilustrado sobre el 
banquete romano. 

Competencias sociales y cívicas Reconocer riqueza en la diversidad de 
opiniones e ideas.  

Valora la opinión de sus compañeros 
sobre las cualidades que debe tener el 
profesor ideal. 
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 Aprender a comportarse desde el 
conocimiento de los valores. 

Responde a las preguntas planteadas 
sobre el fragmento de Quintiliano. 

   

Sentido de iniciativa y  
espíritu emprendedor 

Ser constante en el trabajo superando 
las dificultades. 

Aplica las reglas de evolución fonética 
en palabras latinas para conocer su 
resultado en castellano y otras lenguas 
romances. 

Repasa con las actividades de la unidad 
conjugaciones estudiadas en unidades 
anteriores. 

 Gestionar el trabajo del grupo 
coordinando tareas y tiempos. 

Crea y organiza grupos para debatir 
sobre los juegos en el circo y las 
representaciones en el teatro. 

 Priorizar la consecución de objetivos 
grupales a intereses personales.  

Escucha y valora la opinión de sus 
compañeros de grupo para realizar los 
trabajos propuestos en la unidad. 

 Generar nuevas y divergentes 
posibilidades desde conocimientos 
previos del tema. 

Escribe oraciones con los latinismos 
planteados en las actividades. 

 Optimizar el uso de recursos materiales 
y personales para la consecución de 
objetivos. 

Busca información en la biblioteca 
acerca de los lares y los penates. 

Consulta manuales de literatura para 
informarse sobre Plauto y Terencio, y 
sobre las comedias que escribieron. 

Utiliza el diccionario del libro para 
resolver las actividades. 

Busca en un diccionario el significado 
de palabras en castellano relacionadas 
con el léxico estudiado. 

Aprender a aprender Aplicar estrategias para la mejora del 
pensamiento creativo, crítico, 
emocional, interdependiente… 

Extrae las ideas principales de un texto 
para responder a las actividades del 
inicio de la unidad. 

Elabora una tabla con las 
características de los rituales de 
nacimiento y matrimonio de la 
sociedad romana, comparándolos con 
los actos y tradiciones populares de su 
municipio. 

 Desarrollar estrategias que favorezcan 
la comprensión rigurosa de los 
contenidos.  

Elabora un esquema con las sucesivas 
fases del proceso educativo de los 
romanos. 

Realiza sus propias tablas con las 
características del sistema de perfecto 
latino. 

 Planificar los recursos necesarios y los 
pasos a realizar en el proceso de 
aprendizaje. 

Cataloga y aprende el vocabulario 
nuevo de los apartados de léxico. 

 Seguir los pasos establecidos y tomar 
decisiones sen función de los 
resultados obtenidos. 

Establece pautas para la correcta 
traducción de oraciones y textos 
sencillos en latín. 
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UNIDAD 7: SPQR. LAS INSTITUCIONES POLÍTICAS Y SOCIALES  

  

7.1. DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD  

 
 El hermano de Cicerón, Quinto Tulio Cicerón, escribió una pequeña obra en la que expone, entre otros aspectos 

de una campaña electoral, lo que conviene al candidato; es este fragmento (Quinto Tulio Cicerón, Breviario de campaña 
electoral, 34 y ss.) el que abre esta unidad y permitirá a los alumnos poder comentar semejanzas y diferencias con las 
campañas electorales y los candidatos de nuestro sistema político. Para poder comprender el texto y animar al debate, se 
incluye una serie de cuestiones. ¿Qué clases de seguidores distingue Q. T. Cicerón en este fragmento? ¿Cómo define a cada 
uno de ellos? ¿Por qué el candidato debe tener cuidado con los seguidores del primer tipo?,  y, finalmente. ¿Crees que hoy día 
un candidato a unas elecciones debe tener también seguidores, o una comitiva detrás, para triunfar? ¿Son seguidores sinceros 
o por interés? La unidad dedica sus contenidos culturales a las instituciones políticas y sociales de Roma, de esta forma se 
tratan aspectos como la sociedad romana, los derechos y los deberes del ciudadano romano, la situación social de los no 
ciudadanos, la estratificación de la sociedad romana, las magistraturas, el Senado y las asambleas del pueblo. 

 
 En esta unidad se continúa con el estudio del sistema pronominal, mediante los pronombres personales, los 

pronombres-adjetivos posesivos y los pronombres-adjetivos anafóricos. 
 

 El léxico que se aborda en la unidad se dedica a ampliación de vocabulario: sustantivos de la 1.ª, 2.ª, 3.ª y 4.ª 
declinaciones, adjetivos 2-1-2 y 3-3 y también verbos, y se toma como referente asimismo los contenidos culturales del tema, 
de modo que se estudien términos que aparecerán en los textos sobre las instituciones políticas y sociales de Roma. A ello 
debemos añadir el estudio de la composición y derivación, mediante el prefijo cum- (com-, co-) y los sufijos -tio/-sio. 

 
 El apartado de textos se abre con indicaciones para que los alumnos puedan acometer la traducción con mayores 

garantías mediante la continuación del estudio de los complementos verbales, en este caso de los complementos 
circunstanciales constituidos por un sintagma. Le sigue el apartado Texto analizado y traducido, en el que se ejemplifican 
precisamente las pautas dadas para la traducción; se analiza, comenta textualmente y se traduce la oración Dux cum suis 
omnibus copiis oppidum occupavit, que nos permitirá identificar la función del sintagma preposicional  cum suis omnibus 
copiis. Para afianzar los conocimientos adquiridos en la unidad a través de los textos, se proponen precisamente los 
relacionados con contenidos culturales: las instituciones políticas y sociales, mediante los que se podrán revisar además los 
aprendizajes de lengua, léxico y traducción. Catón: una vida muy completa (Cornelio Nepote, Catón, 1-3). La importancia de 
las leyes (Cicerón, Pro Cluentio, 146). La dictadura y el jefe de caballería (Eutropio, Breviario, I, 12). Los tribunos de la plebe 
(Eutropio, Breviario, I, 13). Los decenviros (Eutropio, Breviario, I, 18). Los tribunos militares (Eutropio, Breviario, II, 1). 
Como siempre, en algunos de ellos se incluyen cuestiones de léxico, lengua, legado y traducción que permitirán un 
acercamiento mucho más completo a cada texto, así como apreciar la riqueza y las posibilidades que ofrecen. 

 
 Los apartados de civilización, léxico, lengua y textos se cierran con una página de actividades que permitirán 

revisar, afianzar y profundizar en los mismos, dado que al igual que en unidades anteriores, se ofrecen en número suficiente 
para ello. A continuación se nos ofrece el apartado denominado «Herencia latina», en el que encontramos primeramente la 
evolución del latín, mediante la regla: las consonantes geminadas latinas se simplificaron, así como los dos apartados sobre 
el uso de latinismos en nuestra lengua; en este caso «vademécum» y, en el subapartado denominado «Terminología», el 
término «tiquismiquis». 

 
 La doble página final sobre El legado de Roma dedica la primera de ellas a Roma y a Europa, en esta unidad, 

concretamente a la presencia de Roma en Francia, y en la Hispania romana, ya de forma específica un estudio de la estructura 
y significado de los edificios dedicados a espectáculos, así como la presentación de los mejor conservados en España. 

 
 Como actividades previas o de introducción a la unidad, se recomiendan: 

 
a) Composición de la sociedad actual. ¿Qué cargos políticos actuales podrías citar? ¿Qué camino hay que seguir para 

llegar a ser presidente del gobierno? 
 

b) Análisis de oraciones en que aparezcan todo tipo de pronombres. 
 

7.2. TEMPORALIZACIÓN  

 
 Tercera semana de febrero. 
 

 Cuarta semana de febrero. 
 

 Primera semana de marzo. 
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7.3. OBJETIVOS DIDÁCTICOS  

 
a) Conocer y explicar la evolución de las clases y grupos sociales que a lo largo de su historia existieron en Roma. 

Valorar el papel y la función que desempeñó la esclavitud en la sociedad romana.  

b) Conocer y apreciar los diversos tipos de derecho que amparaban a los distintos grupos sociales y su importancia 
para vertebrar la sociedad. Comparar la evolución de la sociedad romana y los criterios habidos para su 
organización con la organización social actual. Valorar los logros sociales que a lo largo de la historia del mundo 
occidental se han alcanzado e indicar aquellos aspectos que aún habría que cambiar. 

c) Identificar las principales magistraturas y sus funciones. Conocer el cursus honorum y apreciar su valor en la 
organización política del mundo romano. Explicar el papel del Senado en la historia de Roma y su evolución. 
Reconocer los distintos tipos de comicios y su finalidad.  

d) Comparar los sistemas políticos que en Roma existieron y su evolución con los que hoy predominan en nuestro 
mundo. Valorar la importancia de una sólida organización política y judicial como signo de civilización y 
condición necesaria para el buen funcionamiento y desarrollo social. 

e) Identificar los pronombres personales de un texto y conocer su función, tanto en latín, como en las lenguas 
romances que el alumno conozca. Conocer la declinación de los pronombres personales y su evolución en las 
lenguas romances. Traducir correctamente los pronombres personales.  

f) Identificar los pronombres-adjetivos posesivos y su función, tanto en latín, como en las lenguas romances del 
alumno. Conocer la declinación de los pronombres-adjetivos posesivos. Conocer la sintaxis de los posesivos en 
latín y su traducción correcta a la lengua materna. 

g) Conocer la morfología y valores de los pronombres anafóricos is ea id, idem eadem idem e ipse ipsa ipsum. 
Identificar y traducir correctamente los mismos. Afianzar el conocimiento del sistema pronominal de la lengua 
materna del alumno y de las lenguas romances que conozca. 

h) Conocer el léxico latino de sustantivos de la 1.ª, 2.ª, 3.ª y 4.ª declinaciones, adjetivos 2-1-2 y 3-3 y también de 
verbos, así como el léxico relativo a los apartados de legado y textos. Identificar la pertenencia de ese léxico a las 
distintas clases de palabras. 

i) Definir e identificar términos de la propia lengua o de las lenguas romances conocidas derivados del léxico latino 
estudiado. Explicar la relación existente entre ambos términos. 

j) Identificar el prefijo cum- (com-, co-) y los sufijos -tio/-sio en la formación de palabras latinas y reconocer el valor 
de los mismos en la formación y significado de las palabras en que aparecen. 

k) Identificar en textos traducidos de autores latinos elementos relativos a los aspectos estudiados en el apartado de 
legado relativos a las instituciones sociales y políticas, señalando y distinguiendo lo que de carácter general y de 
visión particular nos transmite el autor latino. Elaborar esquemas con las ideas fundamentales del contenido del 
texto traducido. Identificar aquellos aspectos y enfoques del texto vigentes en la actualidad o bien que 
consideramos superados y las razones pertinentes. 

l) Conocer el significado del léxico latino estudiado hasta el momento y que aparezca en los textos latinos 
propuestos. Identificar la relación etimológica entre el vocabulario del texto y el de la lengua del alumno. 

m) Identificar en los textos latinos propuestos los elementos básicos de la morfología y sintaxis estudiados hasta el 
momento, con especial énfasis en aquellos relativos a la unidad: el sistema pronominal. Los pronombres 
personales. Los pronombres-adjetivos posesivos. Los pronombres-adjetivos anafóricos. Detectar las variantes y 
coincidencias que existan con las lenguas romances del alumno. 

n) Traducir con la mayor fidelidad posible los textos latinos propuestos a tal fin. 

o) Identificar los cambios fonéticos que se han producido en la evolución del latín: las consonantes geminadas 
latinas se simplificaron. 

p) Reconocer y saber aplicar correctamente latinismos y términos de origen latino: vademécum y tiquismiquis. 

q) Reconocer el legado de Roma en Europa: la romanización de Francia y los vestigios arqueológicos de la misma. 
Conocer el legado de Roma en Hispania: los edificios de espectáculos. 
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7.4. CONTENIDOS DE LA UNIDAD / CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES / 
           COMPETENCIAS CLAVE 
 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 
 

 
 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 

Estándares de aprendizaje  

evaluables 
CC 

-  La civilización romana. La 
sociedad romana. La estratificación 
de la sociedad romana. Las 
magistraturas. El Senado. Las 
asambleas del pueblo.  

1.  Conocer la organización 
política y social de Roma. 

1.1.  Describe y compara las sucesivas 
formas de organización del sistema 
político romano. 

CSYC, 

CEC 

  1.2 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. 

CSYC, 

CEC 

-  El sistema pronominal (II). 
Los pronombres personales. Los 
pronombres-adjetivos posesivos. 
Los pronombres-adjetivos 
anafóricos. 

2.  Distinguir los diferentes tipos 
de palabras a partir de su 
enunciado, reconociendo los 
distintos formantes de estas 
palabras. 

2.1.  Identifica por su enunciado 
diferentes tipos de palabras en latín, 
distinguiendo unas de otras y 
clasificándolas según su categoría y 
declinación. 

CCL, 

SIEP 

  2.2.  Identifica y distingue en palabras 
propuestas sus formantes, y 
diferenciando lexemas y afijos y 
buscando ejemplos en otros términos. 

CCL, 

SIEP 

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

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

CCL, 

CMCT, 

-  Léxico. La formación de 
palabras.  

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

4.1.  Explica en el léxico latino el 
significado que aportan el prefijo 
cum- (com-, co-) y los sufijos -tio/-
sio. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

  4.2.  Deduce el significado de las 
palabras latinas no estudiadas a partir 
del contexto o de palabras de las 
lenguas conocidas. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

  4.3  Identifica y explica términos 
transparentes, así como las palabras 
de mayor frecuencia y los principales 
prefijos y sufijos. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

  4.4.  Identifica y distingue en palabras 
propuestas sus formantes, 
diferenciando lexemas y afijos y 
buscando ejemplos en otros términos. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

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

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

CCL, 

CMCT, 

SIEP 



147 

 

  5.2.  Realiza evoluciones de términos 
latinos a lenguas romances aplicando 
las reglas fonéticas de evolución. 

CCL, 
CMCT, 
SIEP 

    

  5.3.  Relaciona distintas palabras de la 
misma familia etimológica o 
semántica. 

CCL, 

CMCT, 

SIEP 

-  La traducción de textos.  6.  Identificar los elementos 
básicos de la morfología y 
sintaxis, comparándolos con los 
de la propia lengua. 

6.1.  Enumera correctamente los 
nombres de los casos de la flexión 
nominal latina, explicando las 
funciones que realizan en la oración. 

CCL, 

CMCT, 

SIEP 

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

CCL, 

CMCT, 

SIEP 

 7.  Identificar aquellos aspectos 
y enfoques del texto vigentes en 
la actualidad o superados y las 
razones pertinentes. 

7.1.  Elabora mapas conceptuales y 
estructurales de los textos propuestos, 
localizando el tema principal y 
distinguiendo sus partes. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

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

CCL, 

CMCT, 

CAA 

 8.  Traducir las oraciones y los 
textos propuestos con corrección 
a la lengua materna. 

8.1.  Utiliza correctamente el 
diccionario para localizar el 
significado adecuado de las palabras 
para la traducción del texto. 

CD, 

CCL, 

SIEP 

-  Herencia latina. La evolución 
del latín. Latinismos: vademécum. 
Terminología: tiquismiquis.  

9.  Identificar los cambios 
fonéticos que se han producido 
en la evolución del latín. 

9.1.  Aplica correctamente la regla de 
evolución del latín que se estudia en 
la unidad a las palabras latinas 
propuestas. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CEC 

  9.2  Deduce el significado de las 
palabras de las lenguas de España a 
partir de los étimos latinos. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CEC 

 10.  Utilizar adecuadamente en 
su propia lengua los latinismos 
estudiados en la unidad. 

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

CEC, 

CD 

-  El legado de Roma. Roma y 
Europa: Francia. Hispania romana: 
los circos y los anfiteatros.  

11.  Conocer el legado de Roma 
en Francia. 

11.1.  Enumera, explica e ilustra con 
ejemplos los aspectos esenciales que 
caracterizan el proceso de la 
romanización de Europa y de 
Hispania. 

CD, 

CCL, 

CAA, 

CEC 

 12.  Conocer el legado de Roma 
en Hispania. 

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

CEC, 

CD, 

CAA, 

CSYC 

  12.2.  Localiza en un mapa los 
principales ejemplos de edificaciones 
públicas romanas que forman parte 

CEC, 

CD, 
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del patrimonio español, identificando 
a partir de elementos concretos su 
estilo y cronología aproximada. 

CAA, 

CSYC 

 
 

7.5. COMPETENCIAS CLAVE: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS  

 
Competencia Descriptor Desempeño 
Comunicación lingüística Comprender el sentido de los textos escritos y 

orales. 
Lee y comenta un fragmento del 
Breviario de campaña electoral, de 
Quinto Tulio Cicerón. 

 Mantener una actitud favorable hacia la lectura. Realiza las lecturas recomendadas. 

 Expresarse oralmente con corrección, adecuación y 
coherencia. 

Responde a preguntas sobre el texto de 
apertura de la unidad. 

 Utilizar el vocabulario adecuado, las estructuras 
lingüísticas y las normas ortográficas y gramaticales 
para elaborar textos escritos y orales. 

Traduce y comenta un fragmento de 
Pseudo-Séneca. 
Lee, traduce y comenta textos de 
Cornelio Nepote, Cicerón y Eutropio. 

 Respetar las normas de comunicación en cualquier 
contexto: turno de palabra, escucha atenta … 

Participa en clase para resolver las 
actividades planteadas en la unidad. 

Competencia digital Seleccionar el uso de las distintas fuentes según su 
fiabilidad. 

Consulta en la web de Anaya el 
significado de latinismos. 

Conciencia y expresiones  
culturales 

Mostrar respeto hacia el patrimonio cultural 
mundial en sus distintas vertientes (artístico-
literaria, etnográfica, científico-técnica…). 

Lee el apartado El legado de Roma al 
final de la unidad para conocer los 
vestigios romanos en Europa. 

Competencias sociales y 
cívicas 

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

Relaciona aspectos y términos políticos 
de la Roma antigua con aspectos de la 
vida política actual. 
Busca información sobre los cargos 
políticos que desempeñó Marco Porcio 
Catón y las principales actuaciones que 
llevó a cabo. 

 Evidenciar preocupación por los más 
desfavorecidos y respeto a los distintos ritmos y 
potencialidades. 

Responde a preguntas sobre la 
esclavitud en la antigua Roma y las 
posibles situaciones similares en 
nuestra sociedad. 

Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor 

Ser constante en el trabajo superando las 
dificultades. 

Aplica las reglas de evolución fonética 
en palabras latinas para conocer su 
resultado en castellano y en las lenguas 
romances. 

 Generar nuevas y divergentes posibilidades desde 
conocimientos previos del tema. 

Escribe oraciones con los latinismos 
planteados en las actividades. 

 Optimizar el uso de recursos materiales y 
personales para la consecución de objetivos. 

Busca en la biblioteca información 
acerca de las reformas que llevaron a 
cabo los hermanos Graco en relación 
con las magistraturas. 
Busca en un diccionario el significado 
de palabras en castellano relacionadas 
con el léxico estudiado en la unidad. 
Utiliza el diccionario para los ejercicios 

Aprender a aprender Aplicar estrategias para la mejora del pensamiento 
creativo, crítico, emocional, interdependiente… 

Extrae las ideas principales de un texto 
para responder a las actividades del 
inicio de la unidad. 

 Desarrollar estrategias que favorezcan la 
comprensión rigurosa de los contenidos.  

Realiza un esquema de las distintas 
clases sociales en Roma. 
Elabora un esquema de las 
magistraturas romanas, con sus 
características y obligaciones. 
Crea sus propias tablas con las 
declinaciones de los pronombres 
estudiados hasta el momento. 

 Planificar los recursos necesarios y los pasos a 
realizar en el proceso de aprendizaje. 

Cataloga y aprende el vocabulario 
nuevo de los apartados de léxico. 

 Seguir los pasos establecidos y tomar decisiones 
sobre los siguientes en función de los resultados 
intermedios. 

Establece pautas para la correcta 
traducción de oraciones y textos 
sencillos en latín. 

 Evaluar la consecución de objetivos de aprendizaje. Realiza las actividades de repaso. 
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 Tomar conciencia de los procesos de aprendizaje.  Maneja con fluidez los aspectos 
lingüísticos estudiados para realizar las 
actividades propuestas. 

   
 

UNIDAD 8: LA ORGANIZACIÓN MILITAR  

  
8.1. DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD  

 
 Posiblemente la figura de Julio César sobresalga sobre otros generales del ejército romano. El texto seleccionado 

para abrir la unidad nos presenta un general que no vaciló en ningún momento en sofocar rebeliones internas del ejército con 
mano de hierro (Suetonio, Vidas de los doce césares, César, I, 69-70) y es que el ejército romano, las legiones constituían la 
maquinaria que permitió a Roma dominar el Mediterráneo y extender su imperium durante tantísimos siglos por África, Asia 
y Europa. En esta unidad los alumnos tendrán la oportunidad de conocer esa maquinaria, su estructura, su funcionamiento y 
su evolución, de modo que el contenido cultural de la unidad se estructura en los siguientes apartados. La evolución del ejército 
romano. La organización del ejército. La estrategia militar. 

 
 En el apartado de Lengua se continúa con el estudio del sistema pronominal, pero en este caso con el pronombre 

relativo qui quae quod que nos permitirá el estudio de las oraciones subordinadas de relativo y su sintaxis. Se completa el 
apartado iniciando el estudio de los grados del adjetivo, concretamente con el superlativo, así como del grado superlativo de 
los adverbios. 

 
 El léxico estudia, en relación con los contenidos morfológicos de la unidad didáctica, sustantivos de las cuatro 

primeras declinaciones, adjetivos 2-1-2 y 3-3 y verbos. De forma sistemática se continúa con el estudio de la formación de 
palabras (composición y derivación): el prefijo de-, los sufijos -men -minis. Es importante no olvidar que el estudio del léxico 
se debe realizar no de forma aislada, sino en relación con los contenidos de la unidad y a través del estudio de términos 
relacionados en castellano para que el alumno busque su definición, comente la relación con el término latino y diga 
equivalentes en otras lenguas romances. 

 
 El apartado de textos se abre con indicaciones para que los alumnos puedan abordar la traducción 

correctamente. En esta unidad se pone este apartado en relación con los contenidos lingüísticos estudiados y se analiza la 
construcción del complemento en superlativo. Este apartado va seguido del correspondiente «Texto analizado y traducido», 
en el que se ejemplifican precisamente las pautas dadas para la traducción; se analiza, se comenta textualmente y se traduce 
la oración, Hoc bellum gravissimum omnium fuit, que nos permitirá ejemplificar la pauta de traducción estudiada: el 
complemento del superlativo. Para afianzar los conocimientos adquiridos en la unidad a través de los textos, se proponen 
precisamente textos relacionados con el ejército romano, sus batallas y su organización. Primer encuentro con Pirro (Eutropio, 
Breviario, II, 11). Fin de Pirro (Eutropio, Breviario, II, 14). Aníbal comienza la Segunda Guerra Púnica (Eutropio, Breviario, 
III, 7). Batalla de Cannas (Eutropio, Breviario, III, 10). Aníbal a las puertas de Roma (Eutropio, Breviario, III, 14). Fin de la 
Segunda Guerra Púnica (Eutropio, Breviario, III, 23). Para esto precisamente en algunos de ellos se incluyen cuestiones de 
léxico, lengua, legado y traducción que permitirán un acercamiento mucho más completo a cada texto, así como apreciar la 
riqueza y posibilidades que ofrecen. 

 
 Las actividades finales permitirán revisar, afianzar y profundizar los diversos aspectos de civilización, léxico, 

lengua y textos trabajados en la unidad.  
 

 En la segunda página encontramos el apartado denominado «Herencia latina», cuya primera parte aborda la 
evolución del latín, mediante el estudio de la evolución de las vocales átonas postónicas que, generalmente, se pierden, así 
como los dos apartados sobre el uso de latinismos en nuestra lengua; en este caso «eccehomo» y, en el subapartado 
denominado «Terminología», el término «casus belli». 

 
 La doble página final sobre El legado de Roma dedica la primera de ellas a Roma y a Europa, en esta unidad, 

concretamente a la presencia de Roma en el llamado Benelux y en la Hispania romana, ya de forma específica, se abordan los 
teatros, su estructura, su función y los principales ejemplos conservados en España. 

 
 Como actividades previas o de introducción a la unidad, se recomiendan: 

 
a) ¿Qué papel debe desempeñar el ejército en la sociedad actual? ¿Quién formaba parte y cómo de los ejércitos 

antiguos? 
 

b) Análisis de oraciones subordinadas de relativo en la lengua del alumno.  
 

c) Estudio y revisión de la formación del superlativo en la lengua del alumno. 
 

8.2. TEMPORALIZACIÓN  

 
 Segunda semana de marzo. 
 

 Tercera semana de marzo. 
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8.3. OBJETIVOS DIDÁCTICOS  

 
a) Conocer y explicar la composición y evolución del ejército romano a lo largo de su historia. Valorar el papel y la 

función que desempeñó el ejército en la historia de Roma. Conocer la organización (armamento, retribuciones, 
aprovisionamiento, graduación de los mandos, etc.) del ejército romano. Valorar la técnica y la disciplina 
alcanzadas por el ejército romano. Analizar los posibles aspectos positivos y negativos que la historia del ejército 
romano nos enseña.  

b) Comparar la organización y sistema militares de Roma con la organización de defensa de los países actuales, 
subrayando los aspectos semejantes y diferentes, positivos y negativos que se encuentren. 

c) Identificar la forma y función del pronombre relativo, tanto en latín como en las lenguas romances que el alumno 
conozca. Conocer la declinación del pronombre relativo qui quae quod.  

d) Identificar las diversas funciones que pueden desempeñar las oraciones subordinadas de relativo, tanto en latín 
como en las lenguas romances que el alumno maneje. Traducir correctamente a la propia lengua textos latinos 
que contengan oraciones subordinadas de relativo en sus distintas funciones. 

e) Conocer los grados del adjetivo en la propia lengua y lenguas romances que conozca el alumno. Conocer la 
formación del grado superlativo del adjetivo latino. Conocer la sintaxis del superlativo latino. Traducir 
correctamente las construcciones de superlativo que en los textos latinos propuestos aparezcan. 

f) Conocer el léxico latino de sustantivos de las primeras cuatro declinaciones, de los adjetivos 2-1-2 y 3-3 y verbos, 
así como el léxico relativo a los apartados de legado y textos. Identificar la pertenencia de ese léxico a las distintas 
clases de palabras (sustantivos, adjetivos y verbos). 

g) Definir e identificar términos de la propia lengua o de las lenguas romances conocidas derivados del léxico latino 
estudiado. Explicar la relación existente entre ambos términos. 

h) Identificar el prefijo de- y los sufijos -men -minis en la formación de palabras latinas y reconocer el significado 
que aportan. 

i) Identificar en textos traducidos de autores latinos elementos relativos a los aspectos estudiados en el apartado de 
legado relativos al ejército romano y la organización militar de Roma, señalando y distinguiendo lo que de carácter 
general y de visión particular nos transmite el autor latino. Elaborar esquemas o enunciados concisos y claros 
sobre el contenido del texto traducido. Identificar aquellos aspectos y enfoques del texto vigentes en la actualidad 
o bien que consideramos superados y las razones pertinentes. 

j) Conocer el significado del léxico latino estudiado hasta el momento y que aparezca en los textos latinos 
propuestos. Identificar la relación etimológica entre el vocabulario del texto y el de las lenguas conocidas por el 
alumnado. 

k) Identificar en los textos latinos propuestos los elementos básicos de la morfología estudiados hasta el momento, 
con especial énfasis en aquellos relativos a la unidad: el pronombre relativo qui quae quod. Las formas del 
pronombre relativo. Las oraciones subordinadas de relativo. Los grados del adjetivo: el superlativo. El grado 
superlativo de los adverbios. Detectar las variantes y coincidencias que existan con las lenguas romances 
conocidas y usadas por el alumno. 

l) Traducir con la mayor fidelidad posible los textos latinos propuestos a tal fin. 

m) Identificar los cambios fonéticos que se han producido en la evolución del latín: las vocales átonas postónicas, 
generalmente, se pierden. 

n) Reconocer y saber aplicar correctamente latinismos y términos de origen latino: eccehomo y casus belli. 

o) Conocer el legado de Roma en Europa. La presencia de Roma en el Benelux y en Hispania: los teatros romanos. 
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8.4. CONTENIDOS DE LA UNIDAD / CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES / 
           COMPETENCIAS CLAVE 
 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 
 

 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 

Estándares de aprendizaje  

evaluables 
CC 

-  La civilización romana. La 
evolución del ejército romano. La 
organización del ejército. La 
estrategia militar.  

1.  Conocer y explicar la 
composición y la evolución del 
ejército romano a lo largo de 
su historia. 

1.1.  Describe los principales hitos 
históricos y los aspectos más 
significativos de la civilización latina y 
analiza su influencia en el devenir 
histórico posterior. 

CSYC 

 2.  Conocer la organización del 
ejército romano. 

2.1.  Explica el papel y la función que 
desempeñó el ejército en la hª de Roma. 

CSYC 

 3.  Analizar los aspectos 
positivos y negativos que la 
historia del ejército romano 
nos enseña. 

3.1.  Compara la organización y el sistema 
militar de Roma con la organización de 
defensa de los países actuales. 

CSYC, 

CEC, 

CD 

-  El pronombre relativo qui 
quae quod. Las formas del 
pronombre relativo. Las 
oraciones subordinadas de 
relativo. 

-  Los grados del adjetivo: el 
superlativo. 

4.  Distinguir los diferentes 
tipos de palabras a partir de su 
enunciado, reconociendo los 
distintos formantes de estas 
palabras. 

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

CCL, 

CAA 

  4.2.  Identifica y distingue en palabras 
propuestas sus formantes, señalando y 
diferenciando lexemas y afijos y 
buscando ejemplos en otros términos. 

CCL, 

CAA 

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

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

CCL, 

CMCT 

 6.  Distinguir las oraciones 
simples de las compuestas. 

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

CCL, 

CMCT, 

SIEP 

-  Léxico. La formación de 
palabras.  

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

7.1.  Explica en el léxico latino el 
significado que aportan el prefijo de- y los 
sufijos -men -minis. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

  7.2.  Deduce el significado de las palabras 
latinas no estudiadas a partir del contexto 
o de palabras de las lenguas que conoce. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

  7.3  Identifica y explica términos 
transparentes, las palabras de mayor 
frecuencia y los principales prefijos y 
sufijos. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

  7.4.  Identifica y distingue en palabras 
propuestas sus formantes, diferenciando 
lexemas y afijos y buscando ejemplos en 
otros términos. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 
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 8.  Identificar y explicar los 
elementos léxicos latinos que 
permanecen en otras lenguas. 

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

CCL, 

CMCT, 

SIEP, 

CEE 

    

  8.2.  Realiza evoluciones de términos 
latinos a las lenguas romances aplicando 
las reglas fonéticas de evolución. 

CCL, 

CMCT, 

SIEP, 

CEE 

  8.3.  Relaciona distintas palabras de la 
misma familia etimológica o semántica. 

CCL, 

CMCT, 

SIEP, 

CEE 

-  La traducción de textos. El 
complemento superlativo. 

9.  Identificar los elementos 
básicos de la morfología y la 
sintaxis, apreciando las 
variantes y las coincidencias 
que existen con la propia 
lengua. 

9.1.  Enumera correctamente los nombres 
de los casos de la flexión nominal, 
explicando las funciones que realizan 
dentro de la oración e ilustrando con 
ejemplos la forma adecuada de 
traducirlos. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

  9.2.  Analiza morfo-sintácticamente 
frases y textos de dificultad graduada, 
identificando las categorías gramaticales 
de las diferentes palabras y explicando las 
funciones que realizan en el contexto. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

 10.  Identificar los aspectos y 
enfoques del texto vigentes o 
superados en la actualidad.  

10.1.  Elabora mapas conceptuales y 
estructurales de los textos propuestos, 
señalando el tema principal y sus partes. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

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

CCL, 

CMCT, 

CAA 

 11.  Traducir las oraciones y 
textos propuestos con 
corrección a la lengua 
materna. 

11.1.  Utiliza correctamente el diccionario 
para localizar el significado más 
adecuado de las palabras para la 
traducción. 

CD, 

CCL, 

SIEP 

-  Herencia latina. La 
evolución del latín. Terminología: 
eccehomo. Latinismos: casus 
belli.  

12.  Identificar los cambios 
fonéticos que se han producido 
en la evolución del latín. 

12.1.  Aplica correctamente la regla de 
evolución del latín que se estudia en la 
unidad a las palabras latinas propuestas. 

CCL, 

CMCT 

  12.2.  Deduce el significado de las 
palabras a partir de los étimos latinos. 

CCL, 

CMCT 

 13.  Utilizar adecuadamente en 
su propia lengua los latinismos 
estudiados en la unidad. 

13.1.  Comprende el significado de 
latinismos y expresiones latinas que se 
han incorporado a la lengua hablada. 

CCL, 

CD 

-  El legado de Roma. Roma y 
Europa: Benelux. Hispania 
romana: los teatros.  

14.  Conocer el legado de Roma 
en el Benelux. 

14.1.  Enumera, explica e ilustra con 
ejemplos los aspectos básicos del proceso 
de romanización de Europa e Hispania. 

CEC, 

CSYC, 

CD 

 15.  Conocer el legado de Roma 
en Hispania. 

15.1.  Describe las características y la 
función de las grandes obras públicas 
romanas, explicando su importancia para 
el desarrollo del Imperio y su influencia 
en modelos urbanísticos posteriores. 

CD, 

CEC, 

CSYC, 

CAA 

  15.2.  Localiza en un mapa las principales 
edificaciones públicas romanas del 
patrimonio español, identificando su 

CD, 

CEC, 

CSYC, 
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estilo y cronología. CAA 

 
 
 
 
 
 
 

8.5. COMPETENCIAS CLAVE: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS  

 

Competencia Descriptor Desempeño 

Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia 
y tecnología 

Comprender e interpretar la 
información presentada en 
formato gráfico. 

Interpreta un esquema sobre las tácticas del ejército 
romano. 

Interpreta un esquema acerca del campamento al 
norte del sitio de Alesia. 

Interpreta un mapa de la batalla de Cannas a partir 
de la traducción y comentario de fragmentos de 
Breviario, de Eutropio. 

Comunicación lingüística Comprender el sentido de los 
textos escritos y orales. 

Lee y comenta un fragmento de Vida de los doce 
césares, de Suetonio. 

 Mantener una actitud 
favorable hacia la lectura. 

Realiza las lecturas recomendadas por el profesor. 

 Expresarse oralmente con 
corrección y coherencia. 

Responde a preguntas sobre el texto de apertura de la 
unidad. 

 Usar el léxico adecuado, las 
estructuras lingüísticas y las 
normas ortográficas y 
gramaticales para elaborar 
textos.  

Traduce y comenta un fragmento de la Guerra de las 
Galias, de César. 

Lee, traduce y comenta fragmentos de Eutropio. 

 Respetar las normas de 
comunicación en cualquier 
contexto 

Interviene en un debate sobre las ventajas y los 
inconvenientes de tener que realizar el servicio 
militar obligatorio. 

 Utilizar los conocimientos 
sobre la lengua para buscar 
información y leer textos en 
cualquier situación.  

Busca información sobre la expresión «una victoria 
pírrica». 

Competencia digital Emplear distintas fuentes para 
la búsqueda de información.  

Busca en Internet información sobre las máquinas de 
asedio del ejército romano. 

Busca en Internet información acerca del proceso de 
la conquista de Grecia por parte de los romanos. 

 Elaborar y publicitar 
información propia derivada 
de la obtenida a través de 
medios tecnológicos.  

Realiza y expone una presentación sobre la conquista 
de Grecia por parte de los romanos. 

Conciencia y expresiones  
culturales 

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

Lee el apartado El legado de Roma al final de la 
unidad para conocer los vestigios romanos en el 
continente europeo y, en especial, en nuestro país. 

Competencias sociales y cívicas Conocer las actividades 
humanas, adquirir una idea de 
la realidad histórica a partir de 
distintas fuentes, e identificar 

Lee un texto sobre César en Vidas de los doce 
césares, de Suetonio. 

Lee en el apartado de Los latinismos el significado 
casus belli. 
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las implicaciones que tiene 
vivir en un Estado democrático 

Compara la estructura del ejército de la Roma de 
Augusto con la del ejército de un país europeo. 

 Reconocer riqueza en la 
diversidad de opiniones e 
ideas.  

Debate con sus compañeros sobre las actuaciones de 
los generales en los conflictos actuales. 

Debate en clase sobre las ventajas y los 
inconvenientes de tener que realizar el servicio 
militar obligatorio 

Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor 

Ser constante en el trabajo 
superando las dificultades. 

Aplica las reglas de evolución fonética en palabras 
latinas para conocer su resultado en castellano y en 
las lenguas romances. 

Lee el significado de la frase latina per aspera ad 
astra. 

 Generar nuevas y divergentes 
posibilidades desde 
conocimientos previos del 
tema. 

Escribe oraciones con los latinismos planteados en 
las actividades. 

 Optimizar el uso de recursos 
materiales y personales para la 
consecución de objetivos. 

Busca en un diccionario el significado de palabras en 
castellano relacionadas con el léxico estudiado en la 
unidad. 

Utiliza el diccionario del libro para resolver las 
actividades. 

Aprender a aprender Aplicar estrategias para la 
mejora del pensamiento 
creativo, crítico, emocional, 
interdependiente… 

Extrae las ideas principales de un texto para 
responder a las actividades del inicio de la unidad. 

Lee en el apartado de Terminología el significado de 
la expresión latina eccehomo. 

 Desarrollar estrategias que 
favorezcan la comprensión 
rigurosa de los contenidos.  

Elabora un esquema con los distintos tipos de 
soldado, graduación que existía en el ejército romano 
y su armamento. 

 Planificar los recursos 
necesarios y los pasos a 
realizar en el proceso de 
aprendizaje. 

Cataloga y aprende el vocabulario nuevo de los 
apartados de léxico. 

 Seguir los pasos establecidos y 
tomar decisiones en función de 
los resultados obtenidos. 

Establece pautas para la correcta traducción de 
oraciones y textos sencillos en latín. 

 Evaluar la consecución de 
objetivos de aprendizaje. 

Realiza las actividades de repaso. 

 Tomar conciencia de los 
procesos de aprendizaje.  

Maneja con fluidez los aspectos lingüísticos 
estudiados para realizar las actividades propuestas. 
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UNIDAD 9: LAS CREENCIAS RELIGIOSAS DE LOS ROMANOS  

  

9.1. DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD  

 
 El romano era un pueblo supersticioso… posiblemente los ejemplos más palmarios fueran los arúspices, los 

augures, etc. junto con la gran cantidad de espíritus protectores a los que un romano podía encomendarse para cualquier 
actividad que llevase a cabo. Buen ejemplo de ese carácter supersticioso, que en infinidad de aspectos hemos heredado, es el 
texto que sirve de apertura a la unidad dedicada a las creencias religiosas: Manilio, Astronómicon, II, 453-465, fragmento 
en el que se pone de manifiesto la capacidad de los astros para predecir el futuro y para influir en las personas y en el proceder 
de la vida. La unidad, pues, aborda  de forma progresiva las nociones básicas de la religión romana, los cultos y los rituales, 
las divinidades y otros que se practicaron en la Roma antigua. 

 
 El apartado de Lengua estudia la formación y sintaxis del participio. Habrá que estudiar detenidamente las 

funciones que puede desempeñar el participio. El estudio del participio de perfecto pasivo permite afrontar ya el estudio del 
sistema de perfecto pasivo. 

 
 El léxico que se estudia en esta unidad se dedica a ampliación de vocabulario: sustantivos de la 1.ª, 2.ª, 3.ª y 4.ª 

declinaciones, adjetivos 2-1-2 y 3-3 y verbos, y se toma como referente asimismo los contenidos culturales del tema, de modo 
que se estudien términos que aparecerán en los textos sobre religión, creencias y mitos en Roma. A ello debemos añadir el 
estudio de la composición y derivación, mediante el prefijo trans- y el sufijo -mentum. 

 
 El apartado de textos se abre con indicaciones para que los alumnos puedan acometer la traducción con mayores 

garantías mediante el estudio de una construcción de participio: la del participio llamado absoluto. Le sigue el apartado Texto 
analizado y traducido, en el que se ejemplifican precisamente las pautas dadas para la traducción; se analiza, comenta 
textualmente y se traduce la oración His rebus gestis, Caesar in Italiam venit, que nos permitirá identificar la función y la 
traducción del participio absoluto: His rebus gestis. Para afianzar los conocimientos adquiridos en la unidad a través de los 
textos, se proponen precisamente los relacionados con los contenidos culturales: la religión y las creencias religiosas de los 
romanos, mediante los que se podrán revisar además los aprendizajes de lengua, léxico y traducción: Pandora (Higino, 
Fábulas, 142). Los doce trabajos de Hércules ordenados por Euristeo (Higino, Fábulas, 30). Genealogía de los dioses (Higino, 
Fábulas). El cristianismo en Roma (Tácito, Anales, XV, 44). Como siempre, en algunos de ellos se incluyen cuestiones de 
léxico, lengua, legado y traducción que permitirán un acercamiento mucho más completo a cada texto, así como apreciar la 
riqueza y las posibilidades que ofrecen. 

 
 Los apartados de civilización, léxico, lengua y textos se cierran con una página de actividades que permitirán 

revisar, afianzar y profundizar en los mismos, dado que al igual que en unidades anteriores, se ofrecen en número suficiente 
para ello, de entre los cuales el profesor seleccionará los más adecuados.  
 

 A continuación se nos ofrece el apartado denominado «Herencia latina», en el que encontramos primeramente 
la evolución del latín, mediante la evolución de ŏ breve tónica latina y ĕ breve tónica latina, así como los dos apartados sobre 
el uso de latinismos en nuestra lengua; en este caso «requiéscat in pace» y, en el subapartado denominado «Terminología», 
el término «cave canem». 

 
 El legado de Roma dedica la primera de las dos páginas a Roma y a Europa, en esta unidad, concretamente a 

la presencia de Roma en Alemania, y en la Hispania romana, ya de forma específica un estudio de la estructura y significado 
de los edificios religiosos: los templos, así como la presentación de los mejor conservados en nuestro país. 

 
 Como actividades previas o de introducción a la unidad, se recomiendan: 

 
a) ¿Crees que los antiguos tomaban como ciertos los mitos?  

b) ¿Crees que los romanos eran supersticiosos?  

c) ¿Necesariamente el ser humano se debe plantear un más allá tras la muerte? 

d) Los participios en la lengua del alumno: revisión de sus clases, formación y funciones. 
 

9.2. TEMPORALIZACIÓN  

 
 Segunda semana de abril??? 
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 Cuarta semana de abril??? 
 

 
 
 
 
 
 

9.3. OBJETIVOS DIDÁCTICOS  

 
a) Analizar el papel de la religión en Roma. Conocer los diversos cultos y rituales. Distinguir el culto familiar del 

popular o público. Interpretar correctamente el papel de la mitología en la religión de Roma, así como su apertura 
a otros cultos venidos de Oriente. Identificar los dioses del panteón romano y sus principales atributos. 

b) Conocer la morfología del participio latino. Identificar y analizar sus formas. Formar y declinar los diversos tipos 
de participio. Conocer los valores y usos sintácticos del participio y su aplicación correcta en la traducción. 

c) Conocer las formas de indicativo (perfecto, pluscuamperfecto y futuro perfecto) del sistema de perfecto en voz 
pasiva. Traducir correctamente las distintas formas verbales latinas que se propongan. 

d) Conocer el léxico latino de sustantivos de la 1.ª, 2.ª, 3.ª y 4.ª declinaciones, adjetivos 2-1-2 y adjetivos de la 3.ª y 
también de verbos, así como el léxico relativo a los apartados de legado y textos. Identificar la pertenencia de ese 
léxico a las distintas clases de palabras. 

e) Definir e identificar términos de la propia lengua o de las lenguas romances conocidas derivados del léxico latino 
estudiado. Explicar la relación existente entre ambos términos. 

f) Identificar el prefijo trans- y el sufijo -mentum en la formación de palabras latinas y reconocer el valor de los 
mismos en la formación y el significado de las palabras en que aparecen. 

g) Identificar en textos traducidos de autores latinos elementos relativos a los aspectos estudiados en el apartado de 
legado relativos a la religión y las creencias religiosas en Roma, señalando y distinguiendo lo que de carácter 
general y de visión particular nos transmite el autor latino. Elaborar esquemas con las ideas fundamentales del 
contenido del texto traducido. Identificar aquellos aspectos y enfoques del texto vigentes en la actualidad o bien 
que consideramos superados y las razones pertinentes. 

h) Conocer el significado del léxico latino visto hasta el momento y que aparezca en los textos latinos propuestos. 
Identificar la relación etimológica entre el vocabulario del texto y el de las lenguas del alumno. 

i) Identificar en los textos latinos propuestos los elementos básicos de la morfología y la sintaxis estudiados hasta 
el momento, con especial énfasis en aquellos relativos a la unidad: formación y sintaxis del participio latino y el 
sistema de perfecto pasivo. Detectar las variantes y coincidencias que existan con las lenguas romances del 
alumno. 

j) Traducir con la mayor fidelidad posible los textos latinos propuestos a tal fin. 

k) Identificar los cambios fonéticos que se han producido en la evolución del latín: ŏ breve tónica latina / ĕ breve 
tónica latina. 

l) Reconocer y saber aplicar correctamente latinismos y términos de origen latino: requiéscat in pace y cave canem. 

m) Reconocer el legado de Roma en Europa: la romanización de Alemania y los vestigios arqueológicos de la misma. 
Conocer el legado de Roma en Hispania: los templos. 
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9.4. CONTENIDOS DE LA UNIDAD / CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES / 
           COMPETENCIAS CLAVE 
 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 
 

 
 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 

Estándares de aprendizaje  

evaluables 
CC 

-  La civilización romana. 
Nociones básicas de la religión 
romana. Cultos y rituales. El culto 
público. Las divinidades. Otros 
cultos.  

  1.  Conocer y comparar las 
características de la 
religiosidad y la religión latina 
con las actuales. 

  1.1.  Distingue la religión oficial de Roma 
de los cultos privados, explicando los 
rasgos que les son propios. 

CEC, 

CD, 

SIEP 

   2.  Conocer los dioses, mitos y 
héroes latinos y establecer 
semejanzas y diferencias entre 
los mitos y héroes antiguos y 
los actuales. 

  2.1.  Identifica los principales dioses y 
héroes de la mitología grecolatina, 
señalando los rasgos que los caracterizan, 
sus atributos y su ámbito de influencia, 
explicando su genealogía y estableciendo 
relaciones entre los diferentes dioses. 

CEC, 

CD, 

SIEP 

    2.2.  Señala semejanzas y diferencias 
entre los mitos de la antigüedad clásica y 
los pertenecientes a otras culturas, 
comparando su tratamiento en la 
literatura o en la tradición religiosa. 

CEC, 

CD, 

SIEP 

-  El participio. Características 
del participio latino. El participio 
de presente activo. El participio 
de perfecto de pasivo. El 
participio de futuro pasivo. La 
sintaxis del participio. 

-  El sistema de perfecto en 
voz pasiva. 

  3.  Conocer la morfología del 
participio latino. Conocer las 
formas de indicativo (perfecto, 
pluscuamperfecto y futuro 
perfecto) del sistema de 
perfecto en voz pasiva. 

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

CCL, 

CMCT, 

CAA 

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

CCL, 

CMCT, 

CAA 

    3.3  Distingue formas personales y no 
personales de los verbos explicando los 
rasgos que permiten identificarlas y 
definiendo los criterios para hacerlo. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

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

CCL, 

CMCT, 

CAA 

   4.  Conocer los valores y usos 
sintácticos del participio y su 
aplicación correcta en la 
traducción. 

  4.1.  Identifica las distintas funciones de 
las formas no personales (infinitivo y 
participio) dentro de la oración 
comparando distintos ejemplos de su uso. 

CCL, 

CMCT, 

SIEP 
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    4.2.  Compara y clasifica diferentes tipos 
de oraciones compuestas, 
diferenciándolas de las oraciones simples 
y explicando en cada caso sus 
características. 

CCL, 

CMCT, 

SIEP 

    
    

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

CCL, 

CMCT, 

SIEP 

-  Léxico. La formación de 
palabras. 

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

  5.1.  Explica en el léxico latino el 
significado que aportan el prefijo trans- y 
el sufijo -mentum. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

    5.2.  Deduce el significado de las 
palabras latinas no estudiadas a partir del 
contexto o de palabras de su lengua o de 
otras que conoce. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

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

CCL, 

CMCT, 

CAA 

    5.4.  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. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

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

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

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CEE, 

SIEP,  

CD 

    6.2.  Realiza evoluciones de términos 
latinos a distintas lenguas romances 
aplicando las reglas fonéticas de 
evolución. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CEE, 

SIEP,  

CD 

    6.3.  Relaciona distintas palabras de la 
misma familia etimológica o semántica. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CEE, 

SIEP,  

CD 

-  La traducción de textos. La 
traducción del participio 

  7.  Identificar los elementos 
básicos de la morfología y 

  7.1.  Enumera correctamente los 
nombres de los casos que existen en la 

CCL, 
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absoluto.  sintaxis, apreciando las 
variantes y coincidencias que 
existen con la propia lengua. 

flexión nominal latina, explicando las 
funciones que realizan dentro de la 
oración e ilustrando con ejemplos la 
forma adecuada de traducirlos. 

CMCT, 

CAA 

    
    
    

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

CCL, 

CMCT, 

CAA 

   8.  Identificar aquellos 
aspectos y enfoques del texto 
vigentes en la actualidad o 
bien que consideramos 
superados y las razones 
pertinentes. 

  8.1.  Elabora mapas conceptuales y 
estructurales de los textos propuestos, 
localizando el tema principal y 
distinguiendo sus partes. 

CCL, 

CMCT, 

SIEP 

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

CCL, 

CMCT, 

SIEP 

   9.  Traducir las oraciones y 
textos propuestos con 
corrección a la lengua 
materna. 

  9.1.  Utiliza correctamente el diccionario 
para localizar el significado de palabras 
que entrañen dificultad identificando 
entre varias acepciones el sentido más 
adecuado para la traducción del texto. 

CD, 

CCL, 

CAA 

-  Herencia latina. La 
evolución del latín. Latinismos: 
requiéscat in pace. Terminología: 
cave canem.  

10.  Identificar los cambios 
fonéticos que se han producido 
en la evolución del latín. 

10.1.  Aplica correctamente la regla de 
evolución del latín que se estudia en la 
unidad a las palabras latinas propuestas 
(ŏ breve tónica latina / ĕ breve tónica 
latina). 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

  10.2.  Deduce el significado de las 
palabras de las lenguas de España a partir 
de los étimos latinos. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

 11.  Utilizar adecuadamente en 
su propia lengua los latinismos 
estudiados en la unidad. 

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

CD, 

CCL, 

CAA 

-  El legado de Roma. Roma y 
Europa: Alemania. Hispania 
romana: los templos.  

12.  Conocer el legado de Roma 
en Alemania. 

12.1.  Enumera, explica e ilustra con 
ejemplos los aspectos fundamentales que 
caracterizan el proceso de la 
romanización de Europa y de Hispania, 
señalando su influencia en la historia 
posterior. 

CEE, 

CSYC, 

CAA 

 13.  Conocer el legado de Roma 
en Hispania. 

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

CEE, 

CSYC, 

CD, 

SIEP 

  13.2.  Localiza en un mapa los principales 
ejemplos de edificaciones públicas 
romanas que forman parte del 

CEE, 

CSYC, 
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patrimonio español, identificando a 
partir de elementos concretos su estilo y 
cronología aproximada 

CD, 

SIEP 

 
 
 
 
 
 
 

9.5. COMPETENCIAS CLAVE: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS 

 
 

Competencia Descriptor Desempeño 

Competencia matemática y  
competencias básicas en ciencia 
y tecnología 

Comprender e interpretar la 
información presentada en 
formato gráfico. 

Comenta un mapa de Italia del Atlas Theatrorum 
Orbis Terrarum. 

Comunicación lingüística Comprender el sentido de los 
textos escritos y orales. 

Lee y comenta un fragmento de Astronómicon, de 
Manilio. 

 Mantener una actitud 
favorable hacia la lectura. 

Realiza las lecturas recomendadas por el profesor. 

 Expresarse oralmente con 
corrección, adecuación y 
coherencia. 

Responde a preguntas sobre el texto de apertura de la 
unidad. 

 Utilizar el vocabulario 
adecuado, las estructuras 
lingüísticas y las normas 
ortográficas y gramaticales 
para elaborar textos escritos y 
orales. 

Traduce y comenta el mito de Pandora en Fábulas, 
de Higino. 

Lee, traduce y comenta fragmentos de Higino y 
Tácito. 

 Respetar las normas de 
comunicación en cualquier 
contexto: turno de palabra, 
escucha atenta al 
interlocutor… 

Interviene en clase para opinar sobre los temas 
propuestos en las actividades. 

Competencia digital Emplear distintas fuentes para 
la búsqueda de información.  

Busca en Internet imágenes de los dioses del panteón 
romano. 

 Seleccionar el uso de las 
distintas fuentes según su 
fiabilidad. 

Consulta el diccionario mitológico de la página web 
de Anaya 

Consulta en la web de Anaya el significado de 
latinismos. 

 Elaborar y publicitar 
información propia derivada 
de la obtenida a través de 
medios tecnológicos.  

Realiza una presentación sobre las características de 
los dioses del panteón romano. 

Conciencia y expresiones  
culturales 

Mostrar respeto hacia el 
patrimonio cultural mundial 
en sus distintas vertientes 
(artístico-literaria, etnográfica, 
científico-técnica…). 

Lee el apartado El legado de Roma al final de la 
unidad para conocer los vestigios romanos en el 
continente europeo y, en especial, en nuestro país. 

 Elaborar trabajos y 
presentaciones con sentido 
estético.  

Realiza un trabajo acerca de la mujer como 
protagonista en el mito. 
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Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor 

Ser constante en el trabajo 
superando las dificultades. 

Aplica las reglas de evolución fonética en palabras 
latinas para conocer su resultado en castellano y en 
las lenguas romances. 

 Generar nuevas y divergentes 
posibilidades desde 
conocimientos previos del 
tema. 

Escribe oraciones con los latinismos planteados en 
las actividades. 

   
   
   
   

 Optimizar el uso de recursos 
materiales y personales para la 
consecución de objetivos. 

Busca en un diccionario el significado de palabras en 
castellano relacionadas con el léxico estudiado en la 
unidad. 

Utiliza el diccionario del libro para resolver las 
actividades. 

Aprender a aprender Aplicar estrategias para la 
mejora del pensamiento 
creativo, crítico, emocional, 
interdependiente… 

Extrae las ideas principales de un texto para 
responder a las actividades del inicio de la unidad. 

 Desarrollar estrategias que 
favorezcan la comprensión 
rigurosa de los contenidos.  

Elabora un esquema con los distintos cultos de la 
religión romana y las divinidades a las que iban 
dedicados. 

Elabora fichas con las características de los dioses del 
panteón romano. 

 Planificar los recursos 
necesarios y los pasos a 
realizar en el proceso de 
aprendizaje. 

Cataloga y aprende el vocabulario nuevo de los 
apartados de léxico. 

 Seguir los pasos establecidos y 
tomar decisiones sobre los 
siguientes en función de los 
resultados intermedios. 

Establece pautas para la correcta traducción de 
oraciones y textos sencillos en latín. 

 Evaluar la consecución de 
objetivos de aprendizaje. 

Realiza las actividades de repaso. 

 Tomar conciencia de los 
procesos de aprendizaje.  

Maneja con fluidez los aspectos lingüísticos 
estudiados para realizar las actividades propuestas. 
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Templo de Diana. Mérida 

 
 
 
 
 

UNIDAD 10: EL DERECHO ROMANO  

  

10.1. DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD  

 
 Uno de los legados de mayor trascendencia que Roma ha transmitido al mundo occidental es el derecho romano, 

tanto es así que los estudios superiores de derecho tienen como asignatura precisamente la que se denomina «Derecho 
Romano»; el texto que abre la unidad es un ejemplo de ese corpus de derecho que reglamentaba la vida política y la social de 
Roma: la regulación de la dote (Ulpiano, Instituciones, VI, 1-14). El apartado de cultura de esta unidad se centra precisamente 
en el análisis de los aspectos más importantes del derecho romano. Las bases del derecho romano. Los conceptos y las 
nociones básicas del derecho romano. El procedimiento judicial. La evolución y la pervivencia del derecho romano. Los 
juristas romanos. Una serie de cuestiones pretenden atraer la atención de los alumnos sobre el sentido del texto y su 
actualidad: ¿en qué consistía la dote?, ¿cuántos tipos de dote había?, ¿en qué se diferenciaban unas de otras?, ¿qué opinión 
tienes acerca de las disposiciones legales que regulaban el matrimonio?, y ¿sabes si este acuerdo económico y social sigue 
vigente hoy día?, ¿dónde?. 

 En el apartado de Lengua se trabaja en esta unidad el infinitivo, su formación, sus funciones y las construcciones 
de infinitivo. Un tema tan importante en la sintaxis latina que bien merece un tratamiento detenido, muy especialmente en el 
apartado de subordinadas completivas de infinitivo. Se trabaja de forma específica: el infinitivo. Características y formación 
del infinitivo. El infinitivo de presente activo y pasivo. El infinitivo de perfecto activo y pasivo. El infinitivo de futuro activo y 
pasivo. Usos y funciones del infinitivo. La subordinada completiva de infinitivo. 

 El léxico estudia, en relación con los contenidos morfológicos de la unidad, sustantivos de las tres primeras 
declinaciones, adjetivos 2-1-2 y de la 3.ª declinación y verbos. Se continúa con el estudio de la derivación: el prefijo ex- y los 
sufijos -tas / -itas. Es importante no olvidar que el estudio del léxico se debe realizar no de forma aislada, sino en relación con 
los contenidos de la unidad y a través del estudio de términos relacionados en castellano para que el alumno busque su 
definición, comente la relación con el término latino y diga equivalentes en otras lenguas romances. 

 El apartado de textos se abre con indicaciones para que los alumnos puedan abordar la traducción 
correctamente. En esta unidad se pone este apartado en relación con los contenidos lingüísticos estudiados y se analizan las 
construcciones de infinitivo con verbos impersonales. Este apartado va seguido del correspondiente Texto analizado y 
traducido, en el que se ejemplifican precisamente las pautas dadas para la traducción; se analiza, comenta textualmente y se 
traduce la oración Me haec omnia facere oportet, que nos permitirá ejemplificar la pauta de traducción estudiada: 
construcciones de infinitivo con verbos impersonales. Para afianzar los conocimientos adquiridos en la unidad a través de los 
textos, se proponen precisamente textos relacionados con el derecho romano. La división del derecho (Gayo, Instituciones, I, 
8-12; II, 1; IV, 1). La patria potestad (Gayo, Instituciones, I, 55). Las fuentes del derecho romano (Gayo, Instituciones, I, 2-7). 
El nombramiento de herederos (Justiniano, 26.2). Un testamento con condiciones (Justiniano, 28.5). Para su correcta 
comprensión, precisamente se incluyen, en algunos de ellos, cuestiones de léxico, lengua, legado y traducción que permitirán 
un acercamiento mucho más completo a cada texto, así como apreciar la riqueza y posibilidades que ofrecen. 

 Las actividades finales permitirán revisar, afianzar y profundizar los diversos aspectos de civilización, léxico, 
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lengua y textos trabajados en la unidad.  

 En la segunda página encontramos el apartado denominado «Herencia latina», cuya primera parte aborda la 
evolución de la f- inicial latina ante vocal ha pasado a h- en castellano y se ha mantenido en catalán y en gallego, así como los 
dos apartados sobre el uso de latinismos en nuestra lengua; en este caso «honoris causa» y, en el subapartado denominado 
«Terminología», el término «grado». 

 La doble página final sobre El legado de Roma dedica la primera de ellas a Roma y a Europa, en esta unidad, 
concretamente a la presencia de Roma en Austria y en la Hispania romana, ya de forma específica, se abordan los monumentos 
funerarios, su estructura, su función y los principales ejemplos conservados en España. 

 Como actividades previas o de introducción a la unidad, se recomiendan: 

a) ¿Cuál crees que es el origen del Derecho en Occidente? ¿Y de los tribunales? ¿Qué ocurriría en nuestra sociedad 
si no hubiese leyes? ¿Crees que se podría organizar una sociedad sin leyes? ¿Qué papel tienen los jueces en la 
sociedad? ¿Son necesarios? 

b) Funciones del infinitivo y análisis de oraciones que contengan infinitivos en la lengua del alumno. 
 

10.2. TEMPORALIZACIÓN  

 
 Primera semana de mayo. 
 
 Segunda semana de mayo. 

 
 
 
 
 

10.3. OBJETIVOS DIDÁCTICOS  
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a) Conocer los conceptos y las nociones básicas del derecho romano, el procedimiento judicial, la evolución y la 
pervivencia del derecho romano y los principales juristas romanos. Valorar la aportación de Roma al derecho 
actual. 

b) Identificar y analizar las formas que presenta el infinitivo latino. Formar los diversos infinitivos latinos a partir 
del enunciado verbal. Conocer las funciones del infinitivo y su correcta traducción. 

c) Conocer el léxico latino de sustantivos pertenecientes a las tres primeras declinaciones, de los adjetivos  
2-1-2 y de la 3.ª declinación y verbos, así como el léxico relativo a los apartados de legado y textos. Identificar la 
pertenencia de ese léxico a las distintas clases de palabras (sustantivos, adjetivos y verbos). 

d) Definir e identificar términos de la propia lengua o de las lenguas romances conocidas derivados del léxico latino 
estudiado. Explicar la relación existente entre ambos términos. 

e) Identificar el prefijo ex- y los sufijos -tas / -itas en la formación de palabras latinas y reconocer el significado que 
aportan. 

f) Conocer e identificar correctamente los valores y construcciones del infinitivo latino, con especial interés en las 
construcciones de infinitivo que traducimos como subordinadas completivas. Traducir correctamente los valores 
de anterioridad, simultaneidad y posterioridad del infinitivo latino. 

g) Identificar en textos traducidos de autores latinos elementos relativos a los aspectos estudiados en el apartado de 
legado relativos al derecho romano, señalando y distinguiendo lo que de carácter general y de visión particular 
nos transmite el autor latino. Elaborar esquemas o enunciados concisos y claros sobre el contenido del texto 
traducido. Identificar aquellos aspectos y enfoques del texto vigentes en la actualidad o bien que consideramos 
superados y las razones pertinentes. 

h) Conocer el significado del léxico latino estudiado hasta el momento y que aparezca en los textos latinos 
propuestos. Identificar la relación etimológica entre el vocabulario del texto y el de las lenguas conocidas por el 
alumno. 

i) Identificar en los textos latinos propuestos los elementos básicos de la morfología estudiados hasta el momento, 
con especial énfasis en aquellos relativos a la unidad: características y formación del infinitivo presente, perfecto 
y futuro activo y pasivo; usos y funciones del infinitivo; la subordinada completiva de infinitivo. Detectar las 
variantes y coincidencias que existan con las lenguas romances del alumno. 

j) Traducir con la mayor fidelidad posible los textos latinos propuestos a tal fin. 

k) Identificar los cambios fonéticos que se han producido en la evolución del latín: La f- inicial latina ante vocal ha 
pasado a h- en castellano y se ha mantenido en catalán y en gallego. 

l) Reconocer y saber aplicar correctamente latinismos y términos de origen latino: honoris causa y grado. 

m) Conocer el legado de Roma en Europa. La presencia de Roma en Austria y en Hispania: los monumentos 
funerarios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

10.4. CONTENIDOS DE LA UNIDAD / CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  
               EVALUABLES / COMPETENCIAS CLAVE 
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Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 
 

 

Contenidos 

 

Criterios  
de evaluación 

 

Estándares de aprendizaje  
evaluables 

CC 

-  La civilización romana. Las 
bases del derecho romano. Los 
conceptos y las nociones básicas 
del derecho romano. El 
procedimiento judicial. La 
evolución y la pervivencia del 
derecho romano. Los juristas 
romanos.  

  1.  Conocer los conceptos y las 
nociones básicas del derecho 
romano, el procedimiento 
judicial, la evolución y la 
pervivencia del derecho 
romano y los principales 
juristas romanos. Valorar la 
aportación de Roma al derecho 
actual. 

  1.1.  Elabora esquemas conceptuales, 
cuadros sinópticos y resúmenes sobre el 
derecho romano y su aportación al 
derecho moderno. Identifica los 
principales juristas romanos. Compara el 
sistema judicial romano con el actual, 
señalando los aspectos positivos y los 
avances que se han logrado e 
identificando los aspectos que aún se 
pueden considerar vigentes. 

CEC, 
CSYC, 
CAA 

-  El infinitivo. Usos y funciones 
del infinitivo. La subordinada 
completiva de infinitivo. 

  2.  Identificar y analizar las 
formas que presenta el 
infinitivo latino. 

  2.1.  Clasifica verbos según su 
conjugación partiendo de su enunciado y 
describiendo los rasgos de los distintos 
modelos de flexión verbal. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

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

CCL, 

CMCT, 

CAA 

    2.3.  Distingue formas personales y no 
personales de los verbos explicando los 
rasgos que permiten identificarlas. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

   3.  Formar los diversos 
infinitivos latinos a partir del 
enunciado verbal. 

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

CCL, 

CMCT, 

CAA 

   4.  Conocer las funciones y los 
usos sintácticos del infinitivo y 
su aplicación correcta en la 
traducción. 

  4.1.  Identifica las funciones que realizan 
las formas no personales (infinitivo y 
participio) dentro de la oración 
comparando distintos ejemplos de su uso. 

CCL, 

CMCT, 

SIEP 

    4.2.  Compara y clasifica diferentes tipos 
de oraciones compuestas, 
diferenciándolas con precisión de las 
oraciones simples 

CCL, 

CMCT, 

SIEP 

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

CCL, 

CMCT, 

SIEP 

-  Léxico. La formación de 
palabras.  

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

  5.1.  Explica en el léxico latino el 
significado que aportan el prefijo ex- y los 
sufijos -tas / -itas. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

SIEP 

    5.2.  Deduce el significado de las 
palabras latinas no estudiadas a partir del 
contexto o de palabras de su lengua o de 
otras que conoce. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

SIEP 

    5.3  Identifica y explica términos 
transparentes, las palabras de mayor 
frecuencia y los principales prefijos y 
sufijos. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

SIEP 

    5.4.  Identifica y distingue en palabras 
sus formantes, señalando y diferenciando 
lexemas y afijos y buscando ejemplos de 
otros términos en los que estén presentes. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

SIEP 
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     6.  Identificar y explicar los 
elementos léxicos latinos que 
permanecen en las lenguas de 
los estudiantes. 

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

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA 

    6.2.  Realiza evoluciones de términos 
latinos a varias lenguas romances 
aplicando las reglas fonéticas de 
evolución. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA 

    6.3.  Relaciona distintas palabras de la 
misma familia etimológica o semántica. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA 

-  La traducción de textos. Las 
construcciones de infinitivo con 
formas impersonales.  

  7.  Identificar los elementos 
básicos de la morfología y 
sintaxis, apreciando las 
variantes y las coincidencias 
que existen con la propia 
lengua. 

  7.1.  Enumera correctamente los 
nombres de los casos en la flexión 
nominal, explicando las funciones que 
realizan en la oración e ilustrando con 
ejemplos la forma adecuada de 
traducirlos. 

CCL, 

CMCT, 

SIEP 

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

CCL, 

CMCT, 

SIEP 

   8.  Identificar aquellos 
aspectos y enfoques del texto 
vigentes en la actualidad o 
bien que consideramos 
superados y las razones 
pertinentes. 

  8.1.  Elabora mapas conceptuales y 
estructurales de los textos propuestos, 
localizando el tema principal y 
distinguiendo sus partes. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CD 

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

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CD 

   9.  Traducir las oraciones y 
los textos propuestos con 
corrección a la lengua 
materna. 

  9.1.  Utiliza correctamente el diccionario 
para localizar el significado de palabras 
que entrañen dificultad identificando 
entre varias acepciones el sentido más 
adecuado para la traducción del texto. 

CD, 

CCL, 

SIEP 

-  Herencia latina. La 
evolución del latín. Latinismos: 
honoris causa. Terminología: 
grado.  

10.  Identificar los cambios 
fonéticos que se han producido 
en la evolución del latín. 

10.1.  Aplica correctamente la regla de 
evolución del latín que se estudia en la 
unidad a las palabras latinas propuestas. 

CCL, 

CMCT, 

CEC 

  10.2  Deduce el significado de las palabras 
de las lenguas de España a partir de los 
étimos latinos. 

CCL, 

CMCT, 

CEC 

 11.  Utilizar adecuadamente en 
su propia lengua los latinismos 
estudiados en la unidad. 

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

CD, 

CEC, 

CCL 

-  El legado de Roma. Roma y 
Europa: Austria. Hispania 
romana: los monumentos 
funerarios.  

12.  Conocer el legado de Roma 
en Austria. 

12.1.  Enumera, explica e ilustra con 
ejemplos los aspectos fundamentales que 
caracterizan el proceso de romanización 
de Europa y de Hispania. 

CEC, 

CD, 

CSYC 

 13.  Conocer el legado de Roma 
en Hispania. 

13.1.  Describe las características, los 
principales elementos y la función de las 
grandes obras públicas romanas, 
explicando e ilustrando con ejemplos su 
importancia para el desarrollo del 
Imperio y su influencia en la urbanística 
posterior. 

CEC, 

CD, 

CSYC, 

CAA 

  13.2.  Localiza en un mapa las principales 
edificaciones públicas romanas que 

CEC, 

CD, 
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forman parte del patrimonio español, 
identificando a partir de elementos 
concretos su estilo y cronología 
aproximada. 

CSYC, 

CAA 

    
    

10.5. COMPETENCIAS CLAVE: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS  

 
 

Competencia Descriptor Desempeño 

Comunicación lingüística Comprender el sentido de los textos escritos 
y orales. 

Lee y comenta un fragmento de 
Instituciones, de Ulpiano. 

 Mantener una actitud favorable hacia la 
lectura. 

Realiza las lecturas recomendadas por 
el profesor. 

 Expresarse oralmente con corrección, 
adecuación y coherencia. 

Responde a preguntas sobre el texto de 
apertura de la unidad. 

 Utilizar el vocabulario adecuado, las 
estructuras lingüísticas y las normas 
ortográficas y gramaticales para elaborar 
textos escritos y orales. 

Lee y traduce un fragmento de 
Instituciones, de Gayo. 

Analiza, traduce y comenta fragmentos 
de Gayo y Justiniano. 

 Respetar las normas de comunicación en 
cualquier contexto: turno de palabra, 
escucha atenta al interlocutor… 

Interviene en clase para opinar sobre 
los temas propuestos en las 
actividades. 

Competencia digital Emplear distintas fuentes para la búsqueda 
de información.  

Busca en Internet información sobre 
los contenidos de la materia Derecho 
Romano en las enseñanzas 
universitarias. 

 Seleccionar el uso de las distintas fuentes 
según su fiabilidad. 

Investiga en Internet o en algún libro 
especializado el contenido de la Ley de 
las Doce Tablas. 

Consulta en la web de Anaya el 
significado de latinismos. 

Conciencia y expresiones  
culturales 

Mostrar respeto hacia el patrimonio cultural 
mundial en sus distintas vertientes (artístico-
literaria, etnográfica, científico-técnica…), y 
hacia las personas que han contribuido a su 
desarrollo. 

Elabora un esquema con los 
principales juristas romanos y sus 
respectivas obras. 

Lee el apartado El legado de Roma al 
final de la unidad para conocer los 
vestigios romanos en el continente 
europeo y, en especial, en nuestro país. 

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

Busca información sobre el emperador 
Justiniano y las obras jurídicas que 
llevó a cabo. 

Enumera profesiones actuales que 
trabajen con el derecho y las leyes. 

 Reconocer riqueza en la diversidad de 
opiniones e ideas.  

Respeta la opinión de sus compañeros 
sobre el derecho romano y la manera 
en que entendían la propiedad privada, 
estableciendo relaciones con la 
actualidad.  

Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor 

Ser constante en el trabajo superando las 
dificultades. 

Aplica las reglas de evolución fonética 
en palabras latinas para conocer su 



168 

 

resultado en castellano y en las lenguas 
romances. 

 Gestionar el trabajo del grupo coordinando 
tareas y tiempos. 

Organiza grupos para debatir en clase 
aspectos del derecho romano. 

 Generar nuevas y divergentes posibilidades 
desde conocimientos previos del tema. 

Escribe oraciones con los latinismos 
planteados en las actividades. 

 Optimizar el uso de recursos materiales y 
personales para la consecución de objetivos. 

Busca en un diccionario el significado 
de palabras en castellano relacionadas 
con el léxico estudiado en la unidad. 

Utiliza el diccionario del libro para 
resolver las actividades. 

Aprender a aprender Aplicar estrategias para la mejora del 
pensamiento creativo, crítico, emocional, 
interdependiente… 

Elabora esquemas y resúmenes de las 
bases y las nociones básicas del 
primigenio derecho romano. 

 Desarrollar estrategias que favorezcan la 
comprensión rigurosa de los contenidos.  

Crea sus propios esquemas con las 
características del infinitivo latino. 

 Planificar los recursos necesarios y los pasos 
a realizar en el proceso de aprendizaje. 

Cataloga y aprende el vocabulario 
nuevo de los apartados de léxico. 

 Seguir los pasos establecidos y tomar 
decisiones sobre los siguientes en función de 
los resultados intermedios. 

Establece pautas para la correcta 
traducción de oraciones y textos 
sencillos en latín. 

 Evaluar la consecución de objetivos de 
aprendizaje. 

Realiza las actividades de repaso. 

 Tomar conciencia de los procesos de 
aprendizaje.  

Maneja con fluidez los aspectos 
lingüísticos estudiados para realizar las 
actividades propuestas. 
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Teatro romano de Mérida 

   
   

UNIDAD 11: LA ROMANIZACIÓN DE HISPANIA  

  
11.1. DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD  

 
 La romanización de Hispania fue un duro proceso de conquista que duró varios siglos y que fue alterando, con 

una penetración progresiva, comercio, costumbres, leyes, lengua, etc. desde Roma a los diferentes pueblos prerromanos… y 
con desigual calado en función de los intereses que las diferentes zonas de la Península tenían para los romanos, de los diversos 
pueblos que las habitaban y, en gran medida, de la evolución de las guerras púnicas. El texto que abre la unidad (Tito Livio, 
Desde la fundación de la ciudad, XXXIV, 19, 8-11) narra precisamente un momento de la guerra contra los celtíberos, uno de 
los pueblos que mayores quebraderos de cabeza dio a los ejércitos de Roma. Una vez conquistada la península, la romanización 
fue un proceso lento pero imparable que generará la provincia más romanizada de todas. En esta unidad veremos el proceso 
a través de los siguientes apartados: La conquista de Hispania. La división territorial. La estructuración de la Hispania 
romana. La evolución de la romanización en Hispania. Se cierra el texto con cuestiones para la reflexión sobre el mismo y 
sobre los contenidos culturales de la unidad: ¿Cómo describirías el enfrentamiento bélico entre romanos y celtíberos? ¿Qué 
crees que quiere decir el autor con «como si por una tregua privada hubiesen pactado un mutuo comercio»? ¿A qué población 
actual corresponde Segontia? ¿Crees que en la actualidad podría darse la situación de dos poblaciones conviviendo, tanto en 
paz como en guerra?. 

 En el apartado de Lengua se estudia la formación del subjuntivo, así como una visión de conjunto de sus valores, 
que se proponen para su traducción. Asimismo se estudia la morfología y sintaxis de los compuestos de sum, en especial de 
possum. 

 El léxico que se estudia en esta unidad se dedica a ampliación de vocabulario: sustantivos de la 1.ª, 2.ª, 3.ª y 4.ª 
declinaciones, adjetivos 2-1-2 y de la 3.ª declinación y también verbos, y se toma como referente asimismo los contenidos 
culturales del tema, de modo que se estudien términos que aparecerán en los textos sobre la romanización de Hispania. A ello 
debemos añadir el estudio de la composición y derivación, mediante los prefijos prae- y pro- y el sufijo -ilis/-bilis. 

 El apartado de textos se abre con indicaciones para que los alumnos puedan acometer la traducción con mayores 
garantías mediante el estudio en detalle de la traducción del subjuntivo. Le sigue el apartado Texto analizado y traducido, en 
el que se ejemplifican precisamente las pautas dadas para la traducción; se analiza, se comenta textualmente y se traduce la 
oración Cedant arma togae!, que nos permitirá identificar la función y la traducción del subjuntivo. Para afianzar los 
conocimientos adquiridos en la unidad a través de los textos, se proponen precisamente los relacionados con los contenidos 
culturales: la romanización de Hispania, mediante los que se podrán revisar además los aprendizajes de lengua, léxico y 
traducción. Viriato (Eutropio, Breviario, IV, 16). Adriano es nombrado emperador. Virtudes del gobierno de Adriano 
(Eutropio, Breviario, VIII, 6-7). Como siempre, en algunos de ellos se incluyen cuestiones de léxico, lengua, legado y 
traducción que permitirán un acercamiento mucho más completo a cada texto, así como apreciar la riqueza y posibilidades 
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que ofrecen. 

 Los apartados de civilización, léxico, lengua y textos se cierran con una página de actividades que permitirán 
revisar, afianzar y profundizar en los mismos, dado que al igual que en unidades anteriores, se ofrecen en número suficiente 
para ello, de entre los cuales el profesor seleccionará los más adecuados.  

 A continuación se ofrece el apartado denominado «Herencia latina», en el que encontramos primeramente la 
evolución del latín, mediante la evolución del grupo latino -ct-, que pasó a -it- (en castellano palatalizó la -t-: -it- > -ch- y en 
catalán y en gallego no palatalizó la -t-), así como los dos apartados sobre el uso de latinismos en nuestra lengua; en este caso 
«ex profeso» y, en el subapartado denominado «Terminología», el término «currículum». 

 La doble página final sobre El legado de Roma dedica la primera de ellas a Roma y a Europa, en esta unidad, 
concretamente a la presencia de Roma en Europa del Este, y en la Hispania romana, ya de forma específica un estudio de la 
estructura y función de la casa romana. 

 Como actividades previas o de introducción a la unidad, se recomiendan: 

a) ¿Conoces algunos pueblos prerromanos de Hispania? ¿Sabrías decir qué pueblo prerromano habitaba tu región? 
¿Sabes quién fue Viriato? ¿Conoces lo ocurrido en Sagunto y Numancia? 

b) Revisión de las formas verbales en modo subjuntivo en castellano 
 

11.2. TEMPORALIZACIÓN  

 
 Tercera semana de mayo. 
 
 Cuarta semana de mayo. 

 
 
 
 
 
 
 

11.3. OBJETIVOS DIDÁCTICOS  
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a) Identificar los principales pueblos y características de la Hispania prerromana. Conocer y explicar las principales 
etapas en el proceso de conquista de Hispania, así como los hitos más importantes que jalonan esa conquista. 
Reconocer los principales factores de romanización de Hispania. 

b) Conocer la morfología de los tiempos del modo subjuntivo, tanto del tema de presente como de perfecto, 
identificar sus formas, conjugar sus tiempos y formar los distintos tiempos a partir del enunciado verbal.  

c) Conocer e identificar correctamente los valores que puede presentar el modo subjuntivo en latín. Traducir 
correctamente esos valores. 

d) Conocer la morfología de los compuestos del verbo sum, identificar sus formas y conjugar sus tiempos. 

e) Conocer el léxico latino de sustantivos de la 1.ª, 2.ª, 3.ª y 4.ª declinaciones, adjetivos 2-1-2 y de la 3.ª declinación 
y también de verbos, así como el léxico relativo a los apartados de legado y textos. Identificar la pertenencia de 
ese léxico a las distintas clases de palabras. 

f) Definir e identificar términos de la propia lengua o de las lenguas romances conocidas derivados del léxico latino 
estudiado. Explicar la relación existente entre ambos términos. 

g) Reconocer los compuestos del verbo sum.  

h) Identificar los prefijos prae- y pro- y el sufijo -ilis/-bilis en la formación de palabras latinas y reconocer el valor 
de los mismos en la formación y significado de las palabras en que aparecen. 

i) Identificar en textos traducidos de autores latinos elementos relativos a los aspectos estudiados en el apartado de 
legado referentes a la romanización de Hispania, señalando y distinguiendo lo que de carácter general y de visión 
particular nos transmite el autor latino.  

j) Elaborar esquemas con las ideas fundamentales del contenido de los textos traducidos.  

k) Identificar aquellos aspectos y enfoques de los textos vigentes en la actualidad o bien que consideramos superados 
y las razones pertinentes. 

l) Conocer el significado del léxico latino estudiado hasta el momento y que aparezca en los textos latinos 
propuestos. Identificar la relación etimológica entre el vocabulario del texto y el de las lenguas conocidas por el 
alumno. 

m) Identificar en los textos latinos propuestos los elementos básicos de la morfología y la sintaxis estudiados hasta 
el momento, con especial énfasis en aquellos relativos a la unidad: formación y valores del modo subjuntivo. 
Detectar las variantes y coincidencias que existan con las lenguas romances del alumno. 

n) Traducir con la mayor fidelidad posible los textos latinos propuestos a tal fin. 

o) Identificar los cambios fonéticos que se han producido en la evolución del latín: el grupo latino -ct- pasó a -it-; en 
castellano palatalizó la -t-: -it- > -ch-; en catalán y en gallego no palatalizó la -t-. 

p) Reconocer y saber aplicar correctamente latinismos y términos de origen latino: currículum y ex profeso. 

q) Reconocer el legado de Roma en Europa: la romanización de la Europa del Este y los vestigios arqueológicos de 
la misma. Conocer el legado de Roma en Hispania: las casas romanas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

11.4. CONTENIDOS DE LA UNIDAD / CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES / 
             COMPETENCIAS CLAVE 
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Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 
 

 
 

Contenidos 

 

Criterios  
de evaluación 

 

Estándares de aprendizaje  
evaluables 

CC 

-  La civilización romana. 
La conquista de Hispania. La 
división territorial. La 
estructura de la Hispania 
romana. La evolución en 
Hispania.  

  1.  Identificar los principales 
pueblos y características de la 
Hispania prerromana. 

  1.1.  Explica la romanización de 
Hispania, describiendo sus causas y 
delimitando sus distintas fases. CSYC, 

CEC 

   2.  Conocer las principales etapas 
en el proceso de conquista de 
Hispania. 

  2.1.  Elabora esquemas conceptuales, 
cuadros sinópticos y resúmenes de las 
principales etapas en el proceso de 
conquista de Hispania, así como los hitos 
más importantes. 

CSYC, 
CMCT, 

CAA 

   3.  Identificar las desinencias 
personales y las formas del 
subjuntivo de verbos de las cuatro 
conjugaciones y del presente del 
verbo sum. 

  3.1.  Clasifica verbos según su 
conjugación partiendo de su enunciado y 
describiendo los rasgos característicos de 
los distintos modelos de flexión verbal. 

CCL, 
CMCT, 
SIEP 

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

CCL, 
CMCT, 
SIEP 

    3.3.  Conjuga las formas verbales de 
subjuntivo aplicando correctamente los 
paradigmas correspondientes. 

CCL, 
CMCT, 
SIEP 

   4.  Traducir correctamente las 
formas verbales estudiadas en las 
oraciones y los textos. 

  4.1.  Reconoce, analiza y traduce de 
forma correcta las formas verbales de 
subjuntivo más frecuentes. 

CCL, 
CMCT, 

CAA 

-  El verbo sum y sus 
compuestos. 

  5.  Conocer la morfología de los 
compuestos del verbo sum. 

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

CCL, 
CMCT, 
SIEP 

-  Léxico. La formación de 
palabras.  

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

  6.1.  Explica en el léxico latino el 
significado que aportan los prefijos prae- 
y pro-, y el sufijo -ilis / -bilis. 

CCL, 
CMCT, 
SIEP 

    6.2.  Deduce el significado de las 
palabras latinas a partir del contexto o de 
palabras de las lenguas que conoce. 

CCL, 
CMCT, 
SIEP 

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

CCL, 
CMCT, 
SIEP 

    6.4.  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. 

CCL, 
CMCT, 
SIEP 

      7.  Identificar y explicar los 
elementos léxicos latinos que 
permanecen en nuestras lenguas. 

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

CCL, 
CMCT, 

CAA 

    7.2.  Realiza evoluciones de términos 
latinos a distintas lenguas romances 

CCL, 
CMCT, 

CAA 
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aplicando las reglas fonéticas de 
evolución. 

    7.3.  Relaciona distintas palabras de la 
misma familia etimológica o semántica. 

CCL, 
CMCT, 

CAA 

-  La traducción de textos. 
La traducción del subjuntivo. 

  8.  Identificar los elementos 
básicos de la morfología y sintaxis, 
apreciando las variantes y las 
coincidencias que existen con la 
propia lengua. 

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

CCL, 
CMCT, 
SIEP 

    8.2.  Analiza morfológica y 
sintácticamente frases y los textos de 
dificultad graduada, identificando las 
categorías gramaticales a las que 
pertenecen las diferentes palabras y 
explicando las funciones que realizan en 
el contexto. 

CCL, 
CMCT, 
SIEP 

   9.  Identificar aquellos aspectos y 
enfoques del texto vigentes en la 
actualidad o superados y las 
razones pertinentes. 

  9.1.  Elabora mapas conceptuales y 
estructurales de los textos propuestos, 
localizando el tema principal y 
distinguiendo sus partes. 

CCL, 
CMCT, 
SIEP 

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

CCL, 
CMCT, 
SIEP 

 10.  Traducir las oraciones y textos 
propuestos con corrección a la 
lengua materna. 

10.1.  Utiliza correctamente el diccionario 
para localizar el significado de palabras 
que entrañen dificultad identificando 
entre varias acepciones el sentido más 
adecuado para la traducción del texto. 

CD, 
CCL, 
SIEP 

-  Herencia latina. La 
evolución del latín. 
Terminología: currículum. 
Latinismos: ex profeso.  

11.  Identificar los cambios 
fonéticos que se han producido en 
la evolución del latín. 

11.1.  Aplica correctamente la regla de 
evolución del latín que se estudia en la 
unidad a las palabras latinas propuestas 
(evolución del grupo latino -ct-). 

CD, 
CCL, 
CEC, 
SIEP 

  11.2  Deduce el significado de las palabras 
de las lenguas de España a partir de los 
étimos latinos. 

CD, 
CCL, 
CEC, 
SIEP 

 12.  Utilizar adecuadamente en su 
propia lengua los latinismos 
estudiados en la unidad. 

12.1.  Comprende el significado de los 
principales latinismos y expresiones 
latinas incorporadas a la lengua hablada. 

CCL, 
CD, 
CEE 

-  El legado de Roma. 
Roma y Europa: Europa del 
Este. Hispania romana: las 
casas romanas.  

13.  Conocer el legado de Roma en 
la Europa del Este. 

13.1.  Enumera, explica e ilustra con 
ejemplos los aspectos fundamentales que 
caracterizan el proceso de la 
romanización de Europa y de Hispania, 
señalando su influencia en la historia 
posterior. 

CEC, 
CSYC, 

CD 

 14.  Conocer el legado de Roma en 
Hispania. 

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

CEC, 
CSYC, 

CD, 
SIEP 

  14.2.  Localiza en un mapa las principales 
edificaciones públicas romanas que 
forman parte del patrimonio español, 
identificando a partir de elementos 
concretos su estilo y cronología 
aproximada. 

CEC, 
CSYC, 

CD, 
SIEP 
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11.5. COMPETENCIAS CLAVE: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS  

 
 

Competencia Descriptor Desempeño 

Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y 
tecnología 

Comprender e interpretar la 
información presentada en formato 
gráfico. 

Interpreta un mapa de la evolución 
territorial de la Hispania romana. 

Interpreta un mapa de la conquista 
romana de Hispania. 

Comunicación lingüística Comprender el sentido de los textos 
escritos y orales. 

Lee y comenta un fragmento de Desde 
la fundación de la ciudad, de T. Livio. 

 Mantener una actitud favorable hacia 
la lectura. 

Realiza las lecturas recomendadas por 
el profesor. 

 Expresarse oralmente con corrección, 
adecuación y coherencia. 

Responde a preguntas sobre el texto de 
apertura de la unidad. 

 Utilizar el vocabulario adecuado, las 
estructuras lingüísticas y las normas 
ortográficas y gramaticales para 
elaborar textos escritos y orales. 

Lee, traduce y comenta fragmentos del 
Breviario, de Eutropio. 

 Respetar las normas de comunicación 
en cualquier contexto: turno de 
palabra, escucha atenta al 
interlocutor… 

Debate en clase sobre la romanización 
de los pueblos de Europa. 

 Utilizar los conocimientos sobre la 
lengua para buscar información y leer 
textos en cualquier situación.  

Busca información sobre qué era un 
pretor y un duunviro y sus atribuciones 
en las provincias del Imperio. 

Competencia digital Emplear distintas fuentes para la 
búsqueda de información.  

Busca en Internet información acerca 
de los pueblos astures y cántabros y la 
guerra que mantuvieron contra Roma. 

 Seleccionar el uso de las distintas 
fuentes según su fiabilidad. 

Busca información sobre Adriano, 
comparando los resultados con el texto 
de Eutropio. 

Consulta en la web de Anaya el 
significado de latinismos. 

Conciencia y expresiones  
culturales 

Mostrar respeto hacia el patrimonio 
cultural mundial en sus distintas 
vertientes (artístico-literaria, 
etnográfica, científico-técnica…). 

Lee un fragmento de Desde la 
fundación de la ciudad, de Tito Livio. 

Lee el apartado El legado de Roma al 
final de la unidad para conocer los 
vestigios romanos en Europa.  

 Elaborar trabajos y presentaciones con 
sentido estético.  

Realiza un pequeño trabajo sobre 
Viriato. 

Competencias sociales y cívicas Mostrar disponibilidad para la 
participación activa en ámbitos de 
participación establecidos. 

Participa en un debate sobre la 
romanización de los pueblos de 
Europa. 

 Reconocer riqueza en la diversidad de 
opiniones e ideas.  

Respeta y valora la opinión de sus 
compañeros en las intervenciones en 
clase. 

Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor 

Ser constante en el trabajo superando 
las dificultades. 

Aplica las reglas de evolución fonética 
en palabras latinas para conocer su 
resultado en castellano y en las lenguas 
romances. 

 Priorizar la consecución de objetivos 
grupales a intereses personales.  

Aplica las reglas de evolución fonética 
en palabras latinas para conocer su 
resultado en castellano y en las lenguas 
romances. 
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 Generar nuevas y divergentes 
posibilidades desde conocimientos 
previos del tema. 

Escribe oraciones con los latinismos 
planteados en las actividades. 

 Optimizar el uso de recursos materiales 
y personales para la consecución de 
objetivos. 

Consulta en la biblioteca información 
acerca de los pueblos astures y 
cántabros y la guerra que mantuvieron 
contra Roma. 

Busca en Internet información sobre 
Viriato. 

Busca en un diccionario el significado 
de palabras en castellano relacionadas 
con el léxico estudiado en la unidad. 

Utiliza el diccionario del libro para 
resolver las actividades. 

Aprender a aprender Aplicar estrategias para la mejora del 
pensamiento creativo, crítico, 
emocional, interdependiente… 

Extrae las ideas principales de un texto 
para responder a las actividades del 
inicio de la unidad. 

 Desarrollar estrategias que favorezcan 
la comprensión rigurosa de los 
contenidos.  

Crea sus propias tablas con las 
características de los temas del 
subjuntivo. 

 Planificar los recursos necesarios y los 
pasos a realizar en el proceso de 
aprendizaje. 

Cataloga y aprende el vocabulario 
nuevo de los apartados de léxico. 

 Seguir los pasos establecidos y tomar 
decisiones sobre los siguientes en 
función de los resultados intermedios. 

Establece pautas para la correcta 
traducción de oraciones y textos 
sencillos en latín. 

 Evaluar la consecución de objetivos de 
aprendizaje. 

Realiza las actividades de repaso. 

 Tomar conciencia de los procesos de 
aprendizaje.  

Maneja con fluidez los aspectos 
lingüísticos estudiados para realizar las 
actividades propuestas. 

   
 
 
 
 

 
El acueducto de Segovia 
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UNIDAD 12: LA TRADICIÓN CLÁSICA  

  

12.1. DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD  

 
 Un texto de G. Highet tomado de su libro La tradición clásica nos habla precisamente del significado de Grecia 

y Roma en el mundo actual y de la trascendencia de su legado; en definitiva, se trata en esta unidad de reflexionar sobre 
nuestras raíces clásicas y su significado, a ello ayudan cuestiones como las referidas al texto de G. Highet: ¿Por qué dice Highet 
que «sin el impulso grecorromano nuestra civilización habría sido distinta de lo que es, más raquítica y fragmentaria, menos 
pensadora y más materialista»?, además de la civilización griega y romana, ¿qué otras influencias crees que ha recibido el 
mundo occidental? Estudiaremos esa tradición y ese legado en el apartado de cultura de la unidad a través de los siguientes 
capítulos. La pervivencia de la lengua latina. La transmisión de la cultura latina en la literatura y en las artes. Los humanistas 
europeos. Los humanistas en España. 
 

 En Lengua se completan los grados del adjetivo con el estudio de comparativo (morfología y sintaxis): el 
comparativo de superioridad, el complemento del comparativo los comparativos y superlativos irregulares, así como los 
verbos deponentes y semideponentes y los verbos irregulares fero y eo y sus compuestos. 
 

 El léxico estudia, en relación con los contenidos morfológicos de la unidad, sustantivos de 1.ª, 2.ª, 3.ª y 4.ª 
declinaciones, adjetivos 2-1-2 y de la 3.ª declinación y verbos. Se continúa con el estudio de la composición y derivación: 
compuestos de fero y eo. El prefijo sub-. El prefijo in-. Derivación: el sufijo -ax -acis. Es importante no olvidar que el estudio 
del léxico se debe realizar no de forma aislada, sino en relación con los contenidos de la unidad y a través del estudio de 
términos relacionados en castellano para que el alumno busque su definición, comente la relación con el término latino y diga 
equivalentes en otras lenguas romances. 
 

 El apartado de textos se abre con indicaciones para que los alumnos puedan abordar la traducción 
correctamente. En la unidad este apartado estudia las clases de oraciones. Este apartado va seguido del correspondiente Texto 
analizado y traducido, en el que se ejemplifican precisamente las pautas dadas para la traducción; se analiza, se comenta 
textualmente y se traduce la oración: Iuram montem altissimum esse dicitur, que nos permitirá ejemplificar la pauta de 
traducción estudiada: una oración subordinada completiva de infinitivo introducida por un verbo impersonal. Para afianzar 
los conocimientos adquiridos en la unidad a través de los textos, se proponen precisamente textos relacionados con el la 
tradición clásica. La Galia y sus habitantes (César, La guerra de las Galias I, 1). Los habitantes de Britania (César, La guerra 
de las Galias IV, 14). La guerra de Granada (Elio Antonio de Nebrija, Guerra de Granada, VI, 13). De concordia et discordia 
in humano genere (Juan Luis Vives, Sobre la concordia y la discordia en el género humano). Concilio Vaticano II. El pecado 
(Concilio Vaticano II. Constitución pastoral Gaudium et spes, I, 13). Para esto precisamente en algunos de ellos se incluyen 
cuestiones de léxico, lengua, legado y traducción que permitirán un acercamiento más completo a cada texto, así como 
apreciar la riqueza y posibilidades que ofrecen. 
 

 Las actividades finales permitirán revisar, afianzar y profundizar los diversos aspectos de civilización, léxico, 
lengua y textos trabajados en la unidad.  
 

 En la segunda página encontramos el apartado denominado «Herencia latina», cuya primera parte aborda la 
evolución de dos grupos fonéticos latinos: los grupos iniciales cl-, fl- y pl- latinos han pasado a ll- en castellano y a ch- en 
gallego, en cambio, en catalán se han mantenido; el grupo interior de palabra -li- latino pasó a -j- en castellano y a -ll- en 
catalán y en gallego, así como los dos apartados sobre el uso de latinismos en nuestra lengua; en este caso «referéndum» y, 
en el subapartado denominado «Terminología», el término «vis cómica». 
 

 La doble página final sobre El legado de Roma dedica la primera de ellas a Roma y a Europa, en esta unidad, 
concretamente a la presencia de Roma en Grecia y en la Hispania romana, ya de forma específica, se abordan los hispanos 
ilustres. 
 

 Como actividades previas o de introducción a la unidad, se proponen algunas como: 
 

a) ¿Sabrías decir qué territorios o países de la actual Europa fueron conquistados por Roma?  

b) ¿Crees que el Imperio romano fue el primer ensayo de unión europea? 

c) Revisión de la formación del comparativo y su uso en la lengua del alumno. 
 

12.2. TEMPORALIZACIÓN  

 
 Primera semana de junio. 
 
 Segunda semana de junio. 
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12.3. OBJETIVOS DIDÁCTICOS  

 
a) Conocer y explicar las principales etapas en el proceso de conquista de Europa por parte de Roma, así como los 

hitos más importantes que jalonan esa conquista.  

b) Conocer, identificar y valorar las principales aportaciones de Roma a Europa (físicas y espirituales). 

c) Conocer la morfología y la sintaxis del comparativo. Identificar las formas del grado comparativo del adjetivo, 
formar el comparativo a partir del grado positivo de un adjetivo y traducir correctamente las formas de 
comparativo que aparezcan en los textos. Identificar los comparativos y superlativos irregulares. 

d) Conocer el significado de los verbos deponentes y semideponentes y su morfología. Identificar las formas de 
verbos deponentes y semideponentes que se propongan y formar las mismas a partir del enunciado verbal. 
Conjugar correctamente los verbos deponentes y semideponentes estudiados. 

e) Identificar, analizar, conjugar y traducir correctamente los tiempos de eo y fero y sus compuestos. 

f) Conocer el léxico latino de sustantivos pertenecientes a las tres primeras declinaciones, de los adjetivos  
2-1-2 y de la 3.ª declinación y verbos, así como el léxico relativo a los apartados de legado y textos. Identificar la 
pertenencia de ese léxico a las distintas clases de palabras (sustantivos, adjetivos y verbos). 

g) Definir e identificar términos de la propia lengua o de las lenguas romances conocidas derivados del léxico latino 
estudiado. Explicar la relación existente entre ambos términos. 

h) Identificar en textos traducidos de autores latinos elementos relativos a los aspectos estudiados en el apartado de 
legado relativos a la tradición clásica y al legado de Roma, señalando y distinguiendo lo que de carácter general y 
de visión particular nos transmite el autor latino. Elaborar esquemas o enunciados concisos y claros sobre el 
contenido del texto traducido. Identificar aquellos aspectos y enfoques del texto vigentes en la actualidad o bien 
que consideramos superados y las razones pertinentes. 

i) Conocer el significado del léxico latino estudiado hasta el momento y que aparezca en los textos latinos 
propuestos. Identificar la relación etimológica entre el vocabulario del texto y el de las lenguas conocidas por el 
alumno. 

j) Identificar en los textos latinos propuestos los elementos básicos de la morfología estudiados hasta el momento, 
con especial énfasis en aquellos relativos a la unidad: grado comparativo, verbos deponentes y semideponentes y 
verbos irregulares eo y fero y sus compuestos. Detectar las variantes y coincidencias que existan con las lenguas 
romances del alumno. 

k) Traducir con la mayor fidelidad posible los textos latinos propuestos a tal fin. 

l) Identificar los cambios fonéticos que se han producido en la evolución del latín: los grupos iniciales cl-, fl- y pl- 
latinos han pasado a ll- en castellano y a ch- en gallego, en cambio, en catalán se han mantenido; el grupo interior 
de palabra - li- latino pasó a -j- en castellano y a -ll- en catalán y en gallego. 

m) Reconocer y saber aplicar correctamente latinismos y términos de origen latino: referéndum y vis cómica. 

n) Conocer el legado de Roma en Europa, y, especialmente, la presencia de Roma en Grecia y en Hispania: hispanos 
ilustres. 
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12.4. CONTENIDOS DE LA UNIDAD / CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES / 
             COMPETENCIAS CLAVE 
 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 
 

 
 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 

Estándares de aprendizaje  

evaluables 
CC 

-  La civilización romana. La 
pervivencia de la lengua latina. 
La transmisión latina en la 
literatura y en las artes. Los 
humanistas europeos.  

  1.  Conocer y explicar las 
principales etapas en el 
proceso de conquista de 
Europa por parte de Roma, así 
como los hitos más 
importantes que jalonan esa 
conquista. 

  1.1.  Describe los principales hitos 
históricos y los aspectos más 
significativos de la civilización latina y 
analiza su influencia en el devenir 
histórico posterior. 

CEC, 

CSYC 

    1.2.  Enumera, explica e ilustra con 
ejemplos los aspectos fundamentales que 
caracterizan el proceso de la 
romanización de Europa, señalando su 
influencia en la historia posterior de 
nuestro país. 

CEC, 

CSYC 

-  Los grados del adjetivo: el 
comparativo. El comparativo de 
superioridad. El complemento 
del comparativo. Los 
comparativos y superlativos 
irregulares. 

  2.  Distinguir los diferentes 
tipos de palabras a partir de su 
enunciado, reconociendo sus 
distintos formantes. 

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

CCL, 

CAA 

    2.2.  Identifica y distingue en palabras 
propuestas sus formantes, señalando y 
diferenciando lexemas y afijos y 
buscando ejemplos en otros términos. 

CCL, 

CAA 

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

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

CLC, 

CMCT, 

SIEP 

   4.  Distinguir las oraciones 
simples de las compuestas. 

  4.1.  Compara y clasifica diferentes tipos 
de oraciones compuestas, 
diferenciándolas con precisión de las 
oraciones simples y explicando en cada 
caso sus características. 

CLC, 

CMCT, 

CAA 

-  Los verbos deponentes y 
semideponentes. 

-  Los verbos irregulares fero 
y eo. Fero ferre tuli latum. Eo ire 
ivi (ii). Compuestos de fero y eo.  

  5.  Conocer el significado de 
los verbos deponentes y 
semideponentes y su 
morfología. Conjuga 
correctamente los verbos 
deponentes y semideponentes 
estudiados. 

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

CLC, 

CMC 

    5.2.  Identifica las formas de verbos 
deponentes y semideponentes que se 
propongan y forma las mismas a partir 
del enunciado verbal. 

CLC, 

CMC 

   6.  Identifica, analiza conjuga 
y traduce correctamente los 
tiempos de eo y fero y sus 
compuestos. 

  6.1.  Traduce al castellano diferentes 
formas verbales latinas comparando su 
uso en ambas lenguas. 

CLC, 

CMCT, 

SIEP 
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-  Léxico. La formación de 
palabras.  

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

  7.1.  Explica en el léxico latino el 
significado que aportan los prefijos sub- e 
in-, y el sufijo -ax -acis. 

CLC, 

CMCT, 

SIEP, 

CD 

    7.2.  Deduce el significado de las 
palabras latinas no estudiadas a partir del 
contexto o de palabras de su lengua o de 
otras que conoce. 

CLC, 

CMCT, 

SIEP, 

CD 

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

CLC, 

CMCT, 

SIEP, 

CD 

    7.4.  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. 

CLC, 

CMCT, 

SIEP, 

CD 

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

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

CLC, 

CMCT, 

SIEP 

    8.2.  Realiza evoluciones de términos 
latinos a distintas lenguas romances 
aplicando las reglas fonéticas de 
evolución. 

CLC, 

CMCT, 

SIEP 

-  La traducción de textos. Las 
clases de oraciones.  

  9.  Identificar los elementos 
básicos de la morfología y la 
sintaxis, apreciando las 
variantes y las coincidencias 
que existen con la propia 
lengua. 

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

CLC, 

CMCT, 

SIEP 

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

CLC, 

CMCT, 

SIEP 

 10.  Identificar aquellos 
aspectos y enfoques del texto 
vigentes en la actualidad o 
bien que consideramos 
superados y las razones 
pertinentes. 

10.1.  Elabora mapas conceptuales y 
estructurales de los textos propuestos, 
localizando el tema principal y 
distinguiendo sus partes. 

CLC, 

CMCT, 

CAA 

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

CLC, 

CMCT, 

CAA 
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  11.  Traducir las oraciones y 
textos propuestos con 
corrección a la lengua 
materna. 

11.1.  Utiliza correctamente el diccionario 
para localizar el significado de palabras 
que entrañen dificultad identificando 
entre varias acepciones el sentido más 
adecuado para la traducción del texto. 

CD, 

CLC, 

CAA 

-  Herencia latina. La 
evolución del latín. Terminología: 
referéndum. Latinismos: vis 
cómica.  

12.  Identificar los cambios 
fonéticos que se han producido 
en la evolución del latín. 

12.1.  Aplica correctamente la regla de 
evolución del latín que se estudia en la 
unidad a las palabras latinas propuestas 
(la s inicial latina seguida de otra 
consonante desarrolló una vocal -e 
protética). 

CD, 

CCL, 

CMCT, 

SIEP 

  12.2.  Deduce el significado de las 
palabras de las lenguas de España a partir 
de los étimos latinos. 

CD, 

CCL, 

CMCT, 

SIEP 

 13.  Utilizar adecuadamente en 
su propia lengua los latinismos 
estudiados en la unidad. 

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

CLC, 

SIEP, 

CEC 

-  El legado de Roma. Roma y 
Europa: Grecia. Hispania 
romana: hispanos ilustres en la 
historia de Roma.  

14.  Conocer el legado de Roma 
en Grecia. 

14.1.  Enumera, explica e ilustra con 
ejemplos los aspectos fundamentales que 
caracterizan el proceso de la 
romanización de Europa y de Hispania, 
señalando su influencia en la historia 
posterior. 

CD, 

CEC, 

CSYC 

 15.  Conocer el legado de Roma 
en Hispania. 

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

CEC, 

CSYC, 

SIEP, 

CD 

  15.2.  Localiza en un mapa los principales 
ejemplos de edificaciones públicas 
romanas que forman parte del 
patrimonio español, identificando a 
partir de elementos concretos su estilo y 
cronología aproximada. 

CEC, 

CSYC, 

SIEP, 

CD 
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12.5. COMPETENCIAS CLAVE: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS  

 
 

Competencia Descriptor Desempeño 

Comunicación lingüística Comprender el sentido de los 
textos escritos y orales. 

Lee y comenta un fragmento de La tradición clásica, 
de G. Highet. 

 Mantener una actitud 
favorable hacia la lectura. 

Realiza las lecturas recomendadas por el profesor. 

 Expresarse oralmente con 
corrección, adecuación y 
coherencia. 

Responde a preguntas sobre el texto de apertura de la 
unidad. 

 Utilizar el vocabulario 
adecuado, las estructuras 
lingüísticas y las normas 
ortográficas y gramaticales 
para elaborar textos escritos y 
orales. 

Lee, traduce y comenta fragmentos de La guerra de 
las Galias, de César. 

Analiza y traduce sintácticamente fragmentos de Elio 
Antonio de Nebrija, de Juan Luis Vives y del Concilio 
Vaticano II. 

 Respetar las normas de 
comunicación en cualquier 
contexto: turno de palabra, 
escucha atenta al 
interlocutor… 

Interviene en clase para opinar sobre los temas 
propuestos en las actividades. 

 Entender el contexto 
sociocultural de la lengua, así 
como su historia para un 
mejor uso de la misma. 

Lee las biografías de los principales humanistas 
mencionados en la unidad. 

Competencia digital Emplear distintas fuentes para 
la búsqueda de información.  

Busca en Internet información sobre los humanistas 
estudiados en la unidad. 

Busca en Internet información sobre los pueblos 
germanos, su organización social y política, 
costumbres y religión, y su papel en la caída del 
imperio occidental. 

 Seleccionar el uso de las 
distintas fuentes según su 
fiabilidad. 

Consulta en la web de Anaya el significado de 
latinismos. 

 Elaborar y publicitar 
información propia derivada 
de la obtenida a través de 
medios tecnológicos.  

Prepara presentaciones sobre los autores humanistas 
estudiados en la unidad. 

Conciencia y expresiones  
culturales 

Mostrar respeto hacia el 
patrimonio cultural mundial 
en sus distintas vertientes 
(artístico-literaria, etnográfica, 
científico-técnica…), y hacia 
las personas que han 
contribuido a su desarrollo. 

Lee un fragmento de La tradición clásica, de G. 
Highet. 

Lee el apartado El legado de Roma al final de la 
unidad para conocer los vestigios romanos en el 
continente europeo y, en especial, en nuestro país. 

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

Responde a preguntas sobre la influencia de Grecia, 
Roma y otras civilizaciones en el mundo occidental. 

 Elaborar trabajos y 
presentaciones con sentido 
estético.  

Realiza un trabajo sobre alguno de los humanistas 
estudiados en la unidad. 

Competencias sociales y cívicas Reconocer riqueza en la 
diversidad de opiniones e 
ideas.  

Opina y escucha la opinión de sus compañeros acerca 
de la imitatio y la aemulatio. 
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Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor 

Ser constante en el trabajo 
superando las dificultades. 

Aplica las reglas de evolución fonética en palabras 
latinas para conocer su resultado en castellano y en 
las lenguas romances. 

   

 Gestionar el trabajo del grupo 
coordinando tareas y tiempos. 

Divide la clase en grupos para buscar información 
sobre los humanistas estudiados en la unidad. 

 Generar nuevas y divergentes 
posibilidades desde 
conocimientos previos del 
tema. 

Escribe oraciones con los latinismos planteados en 
las actividades. 

 Optimizar el uso de recursos 
materiales y personales para la 
consecución de objetivos. 

Busca en el libro de Lengua y Literatura o en 
manuales de arte títulos de obras literarias y 
artísticas inspiradas en motivos literarios o 
distintivos del mundo clásico. 

Busca en un diccionario el significado de palabras en 
castellano relacionadas con el léxico estudiado en la 
unidad. 

Utiliza el diccionario del libro para resolver las 
actividades. 

Aprender a aprender Aplicar estrategias para la 
mejora del pensamiento 
creativo, crítico, emocional, 
interdependiente… 

Extrae las ideas principales de un texto para 
responder a las actividades del inicio de la unidad. 

 Desarrollar estrategias que 
favorezcan la comprensión 
rigurosa de los contenidos.  

Elabora un esquema con los distintos períodos de la 
historia posteriores a la Antigüedad relacionados con 
el mundo antiguo. 

 Planificar los recursos 
necesarios y los pasos a 
realizar en el proceso de 
aprendizaje. 

Cataloga y aprende el vocabulario nuevo de los 
apartados de léxico. 

 Seguir los pasos establecidos y 
tomar decisiones sobre los 
siguientes en función de los 
resultados intermedios. 

Establece pautas para la correcta traducción de 
oraciones y textos sencillos en latín. 

 Evaluar la consecución de 
objetivos de aprendizaje. 

Realiza las actividades de repaso. 

 Tomar conciencia de los 
procesos de aprendizaje.  

Maneja con fluidez los aspectos lingüísticos 
estudiados para realizar las actividades propuestas. 
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Lucio Anneo Séneca 

 
El emperador Adriano 

 

 

  

2.6. METODOLOGÍA. ACTIVIDADES DIDÁCTICAS 

 
La metodología didáctica en Bachillerato debe presentar las siguientes características: 
 

 Favorecer la capacidad del alumno para aprender por sí mismo, para trabajar en equipo y para aplicar los métodos 
apropiados de investigación. 

 Subrayar la relación de los aspectos teóricos de la materia con sus aplicaciones prácticas en la sociedad. 
 
Consideramos que, de forma general, el proceso de enseñanza/aprendizaje del latín ha de realizarse mediante las 

siguientes actividades, que aplicaremos en cada unidad didáctica:  
 

 

Actividades de 
introducción y conocimientos 

previos 
 

 

Han de introducir el interés del alumno por lo que respecta a la realidad que han de 
aprender. Son las que se realizan para conocer las ideas, opiniones, aciertos o errores de 
los alumnos sobre los contenidos que se van a desarrollar. 

 

Actividades de 
desarrollo 

 

 
Son las que permiten conocer los conceptos, los procedimientos o las actitudes. 

 

Actividades de 
síntesis-resumen 

 

 

Son aquellas que facilitan la relación entre los distintos contenidos aprendidos y favorecen 
el enfoque globalizador. 

 
 
 
 

Actividades de 
consolidación, recuperación y 

ampliación 

 

Permiten contrastar las ideas nuevas con las previas de los alumnos, así como aplicar los 
aprendizajes. 
 

Se programan para los alumnos que no han alcanzado los conocimientos trabajados. 
Permiten profundizar en los contenidos a aquellos alumnos que han realizado 
correctamente las actividades de desarrollo. 
 

 

Actividades de 
evaluación 

 

 
Incluyen las actividades dirigidas a la evaluación inicial, formativa y sumativa. 

 
La aplicación de estas actividades se atendrá a los siguientes principios básicos que han de estar presentes 

continuamente en el proceso de enseñanza/aprendizaje de cada unidad: 
 
 Selección de textos accesibles al nivel de los alumnos. La práctica de la traducción será, pues, graduada (es decir, 

acorde a los conocimientos del alumno), sugestiva (por su contenido y relación con el tema tratado), continuada 
(para que resulte eficaz) y controlada (bajo la dirección y orientación del profesor). 

 La correcta interpretación de un fragmento implicará su contextualización, el análisis de los aspectos 
gramaticales, y la captación y comentario del mensaje que en él aparece. 

 Dada la dificultad de presentar textos originales para la transmisión de todos los conceptos culturales de la unidad, 
se recurrirá también a la lectura de fragmentos traducidos o bilingües de autores latinos. 

 El comentario de texto irá, siempre que ello se considere adecuado, acompañado de material audiovisual: mapas, 
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gráficos, diapositivas, vídeos, etc. 

 Estudio de los aspectos lingüísticos y culturales debe ser coherente. 

 La asimilación de los contenidos lingüísticos y culturales tendrá el doble objetivo de comprender la sociedad y la 
cultura romana y conocer su pervivencia en el mundo occidental. 

 
La aplicación metodológica práctica a cada unidad contará básicamente con los siguientes pasos: 
 
1.  Como actividades de introducción, motivación y conocimientos previos proponemos: 
 
 El conocimiento por parte del alumno de los objetivos, contenidos, criterios de evaluación, etc. de la unidad, con 

el fin de que sepa por dónde se mueve y qué sentido tienen las actividades que se realizan. 

 Introducción motivadora señalando los elementos más atractivos e interdisciplinares del tema a tratar. 

 Debate y actividad pregunta-respuesta sobre el tema introducido por el profesor, con el fin de facilitar una idea 
precisa de dónde se parte. Para ello se puede tomar como punto de partida el texto traducido inicial de cada tema, 
o algún otro que el profesor considere más adecuado. 

 Repaso de las nociones ya vistas con anterioridad y consideradas necesarias para la comprensión de la unidad, 
tomando nota de las lagunas o dificultades detectadas. 

 Introducción de cada aspecto lingüístico mediante las semejanzas o pervivencia de los mismos en la lengua propia 
del alumno. 
 

2.  Como actividades de desarrollo se incluyen: 
 
 Lectura y comentario de textos traducidos. 

 Lectura comprensiva del tema de cultura. 

 Resolución de actividades del apartado de cultura. 

 Elaboración de esquemas del tema de cultura. 

 Resolución de ejercicios de léxico. 

 Resolución de ejercicios sobre aspectos morfosintácticos y traducción de oraciones. 

 Traducción de un texto original propuesto, realizando los siguientes pasos: 

a.-   Lectura previa en voz alta corregida por el profesor. 

b.-   Análisis del vocabulario. 

c.-   Relaciones gramaticales: 

·  aislar las oraciones 
·  reconocer las formas gramaticales 
·  establecer las relaciones sintácticas 

d.-  Traducción. 
 

 Descubrimiento en los textos traducidos de la parte lingüística, cultural y de léxico de interés que se está 
trabajando en la unidad, descubrimiento acompañado de las explicaciones sistematizadas del profesor cuando sea 
preciso. Conviene que la parte propiamente informativa que se debe memorizar, reducida a contenidos mínimos, 
quede explícitamente reseñada y encuadrada en el cuaderno de clase del alumno. 

 Selección, comentario y aprendizaje del léxico, que se repasará y aplicará a los textos en cada unidad. 
 
Este es el conjunto total de actividades de desarrollo que cada unidad ofrece. Es el profesor, a la vista del ritmo de 

aprendizaje del grupo y de la diversidad del mismo, así como de sus propios intereses quien decidirá cuáles realizar con mayor 
profusión y cuáles no. 

 
3.  Actividades de síntesis-resumen: 
 
 Análisis y comentario de un texto final. Entendemos por análisis el comentario gramatical completo del texto 

traducido, que debe comprender, además de las relaciones gramaticales entre sus elementos, la relación existente 
entre los distintos párrafos del texto. El comentario de texto, tras captar y comentar las ideas principales que se 
nos transmiten, emite juicios y aporta opiniones que no están directamente en el texto. Consideramos conveniente 
realizar esta actividad tras la traducción, pues comporta la ventaja de no emitir juicios previos al conocimiento 
directo del texto. 

 Visualización del contenido cultural y lingüístico mediante gráficos, esquemas, mapas, paradigmas, etc. 

4.  Actividades de consolidación, recuperación y ampliación: 
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Al final se realizarán actividades sobre los cuatro apartados en que se estructura cada tema: legado, léxico, lengua y 

textos partiendo de un texto. El profesor podrá realizarlas con actividades o textos de la unidad no trabajados hasta el 
momento en las de desarrollo. La finalidad de estas será: 

 
 Realización de ejercicios apropiados y lo necesariamente abundantes y variados que sea preciso, con el fin de 

afianzar los contenidos lingüísticos, culturales y léxicos trabajados en el tema. 

 Con el fin de atender a aquellos alumnos que planteen problemas en la asimilación de los diversos contenidos, se 
prepararán ejercicios de dificultad graduada y breves para los temas lingüísticos y léxicos; para los temas 
culturales se les pedirá la realización de breves lecturas y esquemas de las mismas. 

 Aquellos alumnos que hayan alcanzado satisfactoriamente los contenidos propuestos, realizarán tareas 
preparadas de antemano para profundizar en los mismos, como realización de pequeños trabajos de investigación 
sobre temas culturales, lecturas complementarias y ampliación de léxico de la propia lengua relacionado con el 
tema, mediante diccionarios o textos apropiados. 

5.  Actividades de evaluación: 
 
Además de la observación directa del trabajo de los alumnos en clase, al final de cada unidad se podrán realizar pruebas 

orales o escritas con el fin de analizar la consecución de los objetivos propuestos. Estas pruebas, como es lógico, deberán tener 
en cuenta los objetivos y contenidos comentados al comienzo de cada tema a los alumnos. 

 
 

2.7. EVALUACIÓN DEL ALUMNADO 

 
2.7.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN POR BLOQUES DE CONTENIDOS 

 

BLOQUE I: El latín, origen de las lenguas romances 
 

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

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

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

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

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

― Trazar los límites de la latinización y de la romanización en Europa mediante mapas histórico–lingüísticos, diccionarios 
etimológicos o publicaciones sobre el origen de las lenguas de Europa, elaborando sencillos listados de palabras que constaten el 
origen latino que cimienta el parentesco de las lenguas romances.  

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

 

 Conocer los orígenes de las lenguas habladas en españa, clasificarlas y localizarlas en un mapa 

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

― Identificar las lenguas que se hablan en España, diferenciando por su origen las lenguas romances y no romances y delimitando 
en un mapa las zonas en las que se utilizan. 

― Nombrar y localizar geográficamente las lenguas románicas hispánicas a través del análisis o la elaboración de mapas lingüísticos, 
la lectura de textos clásicos traducidos o de textos escritos en las distintas lenguas peninsulares.  

― Valorar, oralmente o por escrito, la riqueza que supone la diversidad de lenguas que se hablan en España. 
 

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

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

― Reconocer que la lengua que habla y escribe ha evolucionado desde el latín, relacionando palabras del castellano, el valenciano u 
otras lenguas romances con sus correspondientes étimos latinos. 

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

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

 

 Conocer y distinguir términos patrimoniales y cultismos 

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

― Identificar y distinguir cultismos y términos patrimoniales, explicando las razones de ese doble resultado. 

― Señalar las diferencias de uso y significado entre ambos vocablos, patrimoniales y cultos.  
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― Completar un texto utilizando los términos adecuados.  

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

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

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

 Conocer, identificar y distinguir los distintos formantes de las palabras 

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

― Identificar y distinguir en palabras propuestas sus formantes, relacionándolos con sus homólogos latinos.  

― Identificar formantes (prefijos y sufijos) en distintos contextos lingüísticos, deduciendo los cambios de significado. 

― Reconocer y diferenciar lexemas y afijos de frecuente uso pertenecientes a los ámbitos cotidiano, científico y técnico.  

― Analizar sustantivos o adjetivos que presenten prefijos, y relacionar estos con las preposiciones latinas correspondientes.  

― Elaborar listas de familias léxicas con términos básicos que ejemplifiquen los procedimientos de afijación. 

 

BLOQUE II: Sistema de lengua latina: elementos básicos 
 

 Conocer diferentes sistemas de escritura y distinguirlos del alfabeto 

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

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

― Reconocer diferentes tipos de escritura, describiendo los rasgos que distinguen a unos de otros.  

― Valorar la importancia que la escritura alfabética ha tenido a la hora de explicar la universalidad de la lengua y cultura latina. 
 

 Conocer el origen del alfabeto en las lenguas modernas 

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

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

― Exponer el proceso de adaptación del alfabeto griego a la lengua y escritura latina.  

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

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

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

 

 Conocer los diferentes tipos de pronunciación del latín 

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

― Reconocer y distinguir los tipos de pronunciación: nacional, eclesiástica y clásica, escuchando en internet, por ejemplo, podcasts 
de radio (vaticana, finlandesa) que emiten programas en latín o leyendo textos en español de gramáticos latinos, con el fin de 
constatar convergencias y divergencias respecto de la pronunciación clásica o restituída. 

― Leer con la pronunciación y acentuación correcta textos latinos identificando y reproduciendo ejemplos de diferentes tipos de 
pronunciación previamente reconocidos. 

 

BLOQUE III: Morfología 
 

 Conocer, identificar y distinguir los distintos formantes de las palabras 

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

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

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

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

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

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

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

 Distinguir los diferentes tipos de palabras a partir de su enunciado 

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

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

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

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

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

 Comprender el concepto de declinación/flexión verbal 

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

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

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

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

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

― Registrar semejanzas morfosintácticas entre el latín y el castellano o valenciano, (por ejemplo, en el uso de las preposiciones como 
índice funcional, o en el sistema pronominal, con el fin de reconocer la pervivencia de mecanismos de flexión).  

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

― Considerar la riqueza morfológica del latín como un procedimiento que otorga más libertad a las palabras en la oración, en 
comparación con el castellano y el valenciano. 

 

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

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

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

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

― Declinar palabras y sintagmas en concordancia, aplicando correctamente el paradigma de flexión correspondiente.  

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

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

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

 Conjugar correctamente las formas verbales estudiadas 

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

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

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

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

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

― Traducir al castellano o valenciano diferentes formas verbales latinas comparando su uso en ambas lenguas.  

― Distinguir formas personales y no personales de los verbos explicando los rasgos que permiten identificarlas y definiendo criterios 
para clasificarlas.  

― Distinguir en las formas no personales del verbo sus distintos componentes (tema, sufijo, desinencias) y definir su categoría 
gramatical y las funciones sintácticas que les corresponden.  

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

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

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

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

― Emplear las formas temporales del castellano/valenciano adecuadas para traducir las formas latinas, utilizando correspondencias 
múltiples (por ejemplo, la equivalencia del pretérito perfecto latino con nuestro indefinido y perfecto compuesto). 

 

 Identificar y relacionar elementos morfológicos de la lengua latina que permitan el análisis y traducción de textos 
sencillos 

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

― Identificar en oraciones y textos breves y sencillos, cuya extensión y dificultad serán progresivas, los principios básicos de rección 
sintáctica motivados por los elementos morfológicos.  

― Relacionar diferentes sintagmas con su traducción correspondiente.  

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

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

― Aplicar los principios de rección sintáctica al realizar retroversiones con un vocabulario elemental o relacionando un texto latino 
con su traducción, para establecer comparaciones morfosintácticas. 

 

BLOQUE IV: Sintaxis         
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 Conocer y analizar las funciones de las palabras en la oración 

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

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

― Analizar morfológica y sintácticamente frases y textos de dificultad graduada, identificando correctamente las categorías 
gramaticales a las que pertenecen las diferentes palabras y explicando las funciones que realizan en el contexto. 

 

 Conocer los nombres de los casos latinos, identificarlos, las funciones que realizan en la oración, saber traducir 
los casos a la lengua materna de forma adecuada 

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

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

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

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

― Reconocer diferencias en el orden de las palabras del latín y el castellano/valenciano.  

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

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

 Reconocer y clasificar los tipos de oración simple 

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

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

― Reconocer y explicar las características de las oraciones simples predicativas: intransitivas, transitivas… 

― Distinguir oraciones en distintas modalidades de frase: enunciativas, imperativas e interrogativas directas.  

― Reconocer los principios elementales que determinan el orden oracional de las palabras en latín.  

― Comparar y clasificar diferentes tipos de oraciones simples identificando y explicando en cada caso sus características. 
 

 Distinguir las oraciones simples de las compuestas 

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

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

― Enumerar y distinguir las conjunciones de coordinación más frecuentes.  

― Identificar y distinguir los valores de los conectores más frecuentes de subordinación: ut (completivo y final) y cum.  

― Identificar y distinguir con criterios funcionales los valores de las oraciones subordinadas de relativo.  

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

 Conocer las funciones de las formas no personales, especialmente el infinitivo y el participio, en las oraciones 

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

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

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

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

 

 Identificar, distinguir y traducir de forma correcta las construcciones de infinitivo y participio más frecuentes 

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

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

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

― Aplicar estas correspondencias en la comparación de textos de distintas lenguas o en ejercicios de retroversión. 
 

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

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

― Identificar y reconocer en un texto las estructuras sintácticas, su articulación en unidades menores, límites oracionales, el orden 
de las palabras, y las interrelaciones que se producen en estructuras más complejas: infinitivas y participiales, que obligan a 
recomponer mentalmente el contexto.  

― Identificar en los textos traducidos referencias culturales estudiadas, demostrando su conocimiento, con su análisis y búsqueda 
de información complementaria. 
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BLOQUE V: Roma: historia, cultura, arte y civilización 
 

 Conocer los hechos históricos de las etapas de la historia de roma, encuadrarlos en su periodo correspondiente y 
realizar ejes cronológicos 

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

― Identificar las distintas etapas de la historia de Roma, realizando esquemas donde se sitúen los hechos históricos más relevantes.  

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

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

― Situar y explicar en cada etapa de la historia no sólo los logros materiales y culturales esenciales aportados por la civilización 
romana, sino también las sombras de su política de conquistas.  

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

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

 

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

― Constatar la huella e influencia en el pensamiento occidental, realizando sencillos trabajos de investigación sobre la herencia del 
mundo clásico a través de la consulta de fuentes bibliográficas y el uso de las tecnologías de la información, demostrando capacidad 
para indagar, seleccionar, reelaborar información y formular conclusiones.  

― Identificar las etapas de la conquista y romanización de Hispania y, concretamente, la presencia romana en el territorio de la 
Comunitat valenciana, explicando y justificando con ejemplos las raíces romanas de nuestra cultura. 

 

 Conocer la organización política y social de Roma 

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

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

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

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

― Describir la organización de la sociedad romana, explicando las características de las distintas clases sociales y los papeles 
asignados a cada una de ellas, relacionando estos aspectos con los valores cívicos de la época y comparándolos con los actuales. 

 

 Conocer los principales dioses y diosas de la mitología 

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

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

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

 Conocer las deidades, mitos, heroínas y héroes latinos y establecer semejanzas y diferencias entre los mitos, 
heroínas y héroes antiguos y los actuales 

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

― Relacionar relatos legendarios de la Roma antigua en los que intervienen deidades, heroínas y héroes con diversos aspectos 
históricos e ideológicos de Roma en la monarquía y en los primeros siglos de la República.  

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

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

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

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

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

 Conocer y comparar las características de la religiosidad y religión latina con las actuales 

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

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

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

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

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

 Conocer las características fundamentales del arte romano y describir algunas de sus manifestaciones más 
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importantes 

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

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

― Describir las principales manifestaciones escultóricas y pictóricas del arte romano, identificando su estilo y cronología.  

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

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

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

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

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

― Localizar en un mapa el emplazamiento de las obras públicas romanas más importantes en nuestra península. 
 
 
 
 
 
 

BLOQUE VI: Textos 
 

 Conocer y aplicar los conocimientos morfológicos, sintácticos y léxicos de la lengua latina para la interpretación 
y traducción de textos de dificultad progresiva 

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

― Aplicar los conocimientos gramaticales y léxicos adquiridos para comprender y traducir textos sencillos, originales o adaptados.  

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

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

― Deducir del propio contexto los significados de determinadas palabras.  

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

― Comparar textos originales con su traducción/nes, para constatar diferentes opciones y equivalencias entre latín y castellano.  

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

― Aplicar las estructuras propias de la lengua latina para hacer retroversión de oraciones y textos. 

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

 

 Realizar a través de una lectura comprensiva el análisis y comentario del contenido y estructura de textos clásicos 
originales en latín o traducidos 

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

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

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

― Reconocer los significados de aquellas palabras que pueden ser esenciales para la correcta interpretación del texto analizado.  

― Identificar aspectos relevantes de la civilización romana en textos variados y relacionarlos con otras obras y épocas. 

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

― Formular un juicio crítico sobre el contenido del texto, con el apoyo de aquellos aspectos históricos, literarios o culturales, en 
general, que se hayan estudiado en la materia de latín o en otras. 

 

BLOQUE VII: Léxico 
 

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

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

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

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

― Reconocer las relaciones etimológicas y semánticas que agrupan determinadas palabras y captar matices de significado en la 
traducción del léxico latino.  
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― Deducir el significado de palabras latinas no estudiadas a partir del contexto o de palabras de su lengua o de otras que conoce.  

― Identificar la presencia de abundante léxico latino en lenguas modernas no románicas, como el inglés.  

― Valorar, como parte de la herencia cultural común, la influencia de palabras latinas en las lenguas europeas. 
 

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

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

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

― Reconocer y aplicar los principales mecanismos de evolución fonética a étimos latinos que hayan dado origen a palabras del 
vocabulario habitual en castellano y valenciano.  

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

― Relacionar distintas palabras de la misma familia etimológica o semántica.  

― Comparar palabras del castellano, valenciano u otras lenguas romances con sus correspondientes étimos latinos e identificar los 
cambios fonéticos y semánticos producidos en el curso de su evolución, distinguiendo cultismos y términos patrimoniales.  

― Identificar y comprender el significado de los principales latinismos y expresiones latinas integradas en la lengua propia y en las 
lenguas modernas conocidas por el alumnado, explicando su significado y detectando posibles errores en su uso.  

― Emplear con propiedad latinismos y locuciones latinas de uso frecuente al hablar o realizar breves composiciones escritas. 

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

― Analizar y valorar la aportación del latín en las lenguas —romances o no romances— habladas hoy en Europa. 

2.7.2. ACTUACIONES, PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 
Dado que no existe un único procedimiento para evaluar los distintos aspectos del proceso de enseñanza/aprendizaje, 

conviene emplear diversas actuaciones, procedimientos e instrumentos en función de los aspectos que se evalúen (progreso 
de los alumnos, adecuación de los procesos de enseñanza, etc.), del fin que pretenda la evaluación o del momento en que se 
lleve a cabo la misma. Exponemos a continuación las actuaciones, procedimientos e instrumentos que se pueden llevar a cabo 
al evaluar en función del momento y la finalidad de la evaluación: 

 
 ACTUACIONES:  

 

— Recoger información sobre las situaciones a evaluar. 
— Realizar juicios de valor sobre los datos obtenidos en coherencia con los fines pretendidos: 

▪ Hacer valoraciones sobre el proceso educativo. 
▪ Describir progresos y dificultades individuales. 
▪ Valorar la adecuación de la Programación didáctica. 

— Orientar y reconducir la intervención didáctica y el proceso de aprendizaje: 

▪ Proponer alternativas a las deficiencias detectadas. 
▪ Adaptar el proceso educativo: Refuerzo educativo, adaptación de la programación, etc. 
▪ Trasladar la información de estas actuaciones a los alumnos. 

 

 PROCEDIMIENTOS:  
 

— Observación: atención al proceso de aprendizaje de los alumnos. 

— Interrogación: preguntar directamente aquello que se desea saber mediante entrevista o cuestionario. 

— Análisis de tareas: es una fuente de información provechosa y útil que conlleva una gran motivación. 

— Pruebas: en sus diversas modalidades escritas, orales, individuales, colectivas. 
 

 INSTRUMENTOS:  
 

— De observación: trabajo diario, participación, intervenciones… 

— De interrogación: cuestionarios (autoevaluación), entrevistas… 

— Pruebas (objetivas, de respuesta libre): orales, escritas, individuales, colectivas. 
 

2.7.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
 En cada período de evaluación se realizarán como mínimo dos pruebas objetivas escritas individuales para medir 

el grado de adquisición de los contenidos lingüísticos y culturales. 

 Para la evaluación de los contenidos se tendrá en cuenta: 

 El examen control de los contenidos lingüísticos de dos unidades. 

 El examen global de los contenidos lingüísticos de las unidades impartidas durante cada período de evaluación 
(será la prueba de mayor peso para la nota de evaluación). 

 Ambos exámenes se calificarán con una puntuación máxima de 8 puntos. 
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 A la media ponderada resultante se sumarán para la nota final de evaluación: 

 Un 10% las pruebas (tipo test) de los contenidos histórico-culturales. 

 Un 10% los procedimientos y la actitud: cuaderno del alumno, trabajo en clase, esquemas, resúmenes, trabajos 
de cultura y exposiciones, lecturas, asistencia, comportamiento… 

 En la evaluación final de curso, la última calificación global obtenida será la que más pese, sirviendo 
las anteriores para subir o bajar nota, con un máximo de +/– 1 punto. 

 Al ser la evaluación «continua», no habrá pruebas de recuperación, pues la materia será recuperada 
automáticamente al aprobar evaluaciones posteriores. No obstante, si algún alumno suspendiese la última 
evaluación, aun habiendo aprobado las anteriores, tendrá opción a un examen final de recuperación. 

 A los alumnos y alumnas que, sin causa justificada, falten a clase más de un 20% del total de las horas lectivas 
de la asignatura, de acuerdo con el R.R.I. del centro, no se les puede aplicar una evaluación continua en perfectas 
condiciones, aunque tendrían derecho a la realización de un examen global de la asignatura en sus contenidos 
mínimos en la convocatoria ordinaria de junio.  

 El examen en la convocatoria extraordinaria será similar a la prueba final realizada en junio. 
 

 

 
 

 
La evaluación debe ir enfocada a mejorar el aprendizaje del alumnado; para ello, es necesario diversificar las 

herramientas de evaluación y programar tiempos y espacios en el aula. 
 
Proponemos aquí algunas herramientas destinadas a la evaluación de desempeños competenciales, criterios de 

evaluación y estándares de aprendizaje. Unas serán para el desarrollo común de competencias en todas las áreas; otras, para 
la evaluación de los aprendizajes concretos puestos en práctica en las distintas asignaturas. 

 
Un aspecto que se intenta potenciar dentro del marco europeo educativo es la reflexión sobre la propia práctica 

docente. Debe considerarse esta reflexión un proceso formativo que fortalecerá la labor docente y permitirá al profesor o a la 
profesora mejorar los aprendizajes de sus alumnos y alumnas. Incluimos algunas herramientas de evaluación destinadas a 
facilitar este proceso. 

 
 Herramientas comunes de evaluación competencial 

 
1. Rúbrica para evaluar los apuntes de clase 

2. Rúbrica para evaluar la resolución individual de ejercicios 

3. Rúbrica para la evaluación de un examen 
4. Rúbrica para evaluar mapas conceptuales 
5. Rúbrica para evaluar la redacción y la presentación de trabajos escritos 
6. Rúbrica para evaluar la exposición oral de trabajos 
7. Rúbrica para evaluar el resumen de una lectura crítica 
8. Rúbrica para evaluar un debate 
 

 Herramientas para el tratamiento de la diversidad 

1. Rúbrica para evaluar el tratamiento de la diversidad individual 

2. Rúbrica para evaluar el tratamiento de la diversidad en el grupo 
 

 Herramientas para la reflexión y la evaluación de la práctica docente 

1. Planificación 

2. Motivación del alumnado 

3. Desarrollo de la enseñanza 

4. Seguimiento y evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 

 

 

ANEXO I: HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN 

 

 

HERRAMIENTAS COMUNES DE EVALUACIÓN COMPETENCIAL: LAS RÚBRICAS 
 

 
de 
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La LOMCE establece un sistema de evaluación competencial basado en las rúbricas. En el contexto educativo, una 
rúbrica es una herramienta que permite objetivar la evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje, ofrece información 
para la toma de decisiones y pone en relación los elementos de la Programación de Aula con los niveles de adquisición de los 
estándares de aprendizaje.  

 
Las rúbricas se presentan como matrices sencillas, donde se detallan, para cada uno de los estándares de aprendizaje, 

las conductas observables y los niveles de ejecución que los profesores debemos tener en cuenta para la evaluación de nuestros 
alumnos. 

 
Los campos que recogen estas matrices son: 
 

 Estándares de aprendizaje: parten del currículo oficial y están relacionados con los objetivos de aprendizaje, los 
contenidos, los criterios de evaluación y las competencias. 

 Indicadores de logro: son concreciones de los estándares de aprendizaje para una unidad determinada. 

 Niveles de adquisición: indican los grados de adquisición de un determinado logro mediante una escala 
cualitativa de cinco niveles: desde logro en vías de adquisición hasta el nivel excelente, con el valor numérico 
correspondiente, que nos permite cuantificar y comparar el avance de cada alumno con el resto de la clase. 
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Nombre y Apellidos:  ______________________________________________________________________  Curso:  _________  Fecha:  ___________  

 
1.  RÚBRICA PARA EVALUAR LOS APUNTES DE CLASE 
 

           

APUNTES 

Los apuntes están escritos, 
organizados y ordenados con 
mucho cuidado. 

 Los apuntes están escritos y 
tienen cierta organización. 

 Los apuntes están escritos.  Los apuntes están escritos 
solo con ayuda de un 
compañero o compañera o 
del profesorado cuando se 
lo recuerda. 

 Carece de apuntes.  

CANTIDAD  
DE INFORMACIÓN 

Tiene información de todos 
los temas y preguntas 
tratados. 

 Tiene información de todos 
los temas y de la mayoría 
de las preguntas tratadas. 

 Tiene información de casi 
todos los temas y preguntas 
tratados. 

 Tiene información de 
algunos de los temas y 
preguntas tratados. 

 No tiene información o 
esta es muy escasa. 

 

ORGANIZACIÓN 

La información está muy bien 
organizada con párrafos bien 
redactados y con subtítulos. 

 La información está 
organizada con párrafos 
bien redactados. 

 La información está 
organizada, pero los párrafos 
no están bien redactados. 

 La información 
proporcionada no parece 
estar organizada. 

 La información carece de 
estructura de redacción. 

 

IDEAS  
RELEVANTES 

La información está 
claramente relacionada con el 
tema principal y proporciona 
varias ideas secundarias y/o 
ejemplos. 

 La información tiene las 
ideas principales y una o 
dos ideas secundarias. 

 La información tiene las ideas 
principales pero no las 
secundarias. 

 La información tiene 
alguna de las ideas 
principales. 

 La información no tiene 
ideas principales. 

 

GRAMÁTICA  
Y ORTOGRAFÍA 

No hay errores gramaticales, 
ortográficos o de puntuación. 

 Casi no hay errores 
gramaticales, ortográficos o 
de puntuación. 

 Existen dos errores 
gramaticales, ortográficos o 
de puntuación. 

 Existen tres errores 
gramaticales, ortográficos o 
de puntuación. 

 Existen más de tres 
errores gramaticales, 
ortográficos o de 
puntuación. 

 

INFORMACIÓN 
GRÁFICA, DIBUJOS, 
ILUSTRACIONES, 
ETC. 

Los diagramas e ilustraciones 
están bien construidos, 
ordenados y contribuyen a la 
comprensión del tema. 

 Los diagramas e 
ilustraciones están bien 
construidos y contribuyen a 
la comprensión del tema. 

 Los diagramas e ilustraciones 
están bien construidos y, en 
ocasiones, contribuyen a la 
comprensión del tema. 

 Los diagramas e 
ilustraciones no siempre 
están bien construidos y no 
siempre contribuyen a la 
comprensión del tema. 

 No tiene diagramas ni 
ilustraciones. 
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Nombre y Apellidos:  ______________________________________________________________________  Curso:  _________  Fecha: ______________ 

 

2.  RÚBRICA PARA EVALUAR LA RESOLUCIÓN INDIVIDUAL DE EJERCICIOS 

 

 EXCELENTE (5) MUY AVANZADO (4) SATISFACTORIO (3) BÁSICO (2) ESCASO (1) 

NÚMERO  
DE EJERCICIOS  

RESUELTOS 

Realiza el 90 % de los 
ejercicios que se 
proponen. 

 Realiza entre el 90 % y 
el 80 % de los ejercicios 
que se proponen. 

 Realiza entre el 80 % y 
el 70 % de los ejercicios 
que se proponen. 

 Realiza entre el 70 % y 
el 60 % de los ejercicios 
que se proponen. 

 Realiza menos del 60 % 
de los ejercicios que se 
proponen. 

 

PROCEDIMIENTO  
Y RESULTADOS DE LOS 
EJERCICIOS RESUELTOS 

Desarrolla el 
procedimiento, lo 
detalla, lo presenta 
organizadamente y 
obtiene el resultado 
correcto. 

 Desarrolla el 
procedimiento, lo 
detalla, lo presenta poco 
organizado y obtiene el 
resultado correcto. 

 Desarrolla el 
procedimiento, lo 
detalla, no lo organiza y 
obtiene el resultado 
correcto. 

 Desarrolla el 
procedimiento y obtiene 
el resultado correcto. 

 No desarrolla el 
procedimiento y no 
obtiene el resultado 
correcto. 

 

 

Nombre y Apellidos:  ______________________________________________________________________  Curso:  _________  Fecha: ______________ 

 

3.  RÚBRICA PARA LA EVALUACIÓN DE UN EXAMEN 

 

 EXCELENTE (5) MUY AVANZADO (4) SATISFACTORIO (3) BÁSICO (2) ESCASO (1) 

PRECISIÓN EN LAS 
RESPUESTAS 

Todas las respuestas 
desarrollan el tema 
con claridad, precisión 
y concisión. 

 Casi todas las 
respuestas desarrollan 
el tema con claridad, 
precisión y concisión. 

 La mayoría de las 
respuestas desarrollan el 
tema con claridad, 
precisión y concisión. 

 Pocas respuestas 
desarrollan el tema con 
claridad, precisión y 
concisión. 

 La mayoría de las 
respuestas no 
desarrollan el tema con 
claridad, precisión y 
concisión. 

 

PRESENTACIÓN 

Todas las respuestas 
están presentadas con 
limpieza y pulcritud. 

 Casi todas las 
respuestas están 
presentadas con 
limpieza y pulcritud. 

 La mayoría de las 
respuestas están 
presentadas con 
limpieza y pulcritud. 

 Pocas respuestas están 
presentadas con 
limpieza y pulcritud. 

 La mayoría de las 
respuestas no están 
presentadas con 
limpieza y pulcritud. 

 

NÚMERO  
DE PREGUNTAS 
RESPONDIDAS 

Todas las preguntas 
están respondidas. 

 Respondió por lo menos 
el 90 % de las 
preguntas. 

 Respondió por lo menos 
el 80 % de las preguntas. 

 Respondió por lo menos 
el 70 % de las 
preguntas. 

 Respondió un 
porcentaje menor del 70 
% de las preguntas. 

 

GRAMÁTICA  
Y ORTOGRAFÍA 

No hay errores 
gramaticales, 
ortográficos o de 
puntuación y el texto 

 Casi no hay errores 
gramaticales,  
ortográficos o de 
puntuación y el texto se 

 Existen dos errores 
gramaticales, 
ortográficos o de 
puntuación, y el texto 

 Existen tres errores 
gramaticales, 
ortográficos o de 
puntuación, y el texto se 

 Existen más de tres 
errores gramaticales, 
ortográficos o de 
puntuación, y el texto no 
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se lee con fluidez. lee con fluidez. tiene alguna dificultad 
para entenderse. 

entiende con dificultad. se entiende. 

Nombre y Apellidos:  ______________________________________________________________________  Curso:  _________  Fecha: ______________ 

 

4.  RÚBRICA PARA EVALUAR MAPAS CONCEPTUALES 

 
 

 EXCELENTE (5) MUY AVANZADO (4) SATISFACTORIO (3) BÁSICO (2) ESCASO (1) 

EXPOSICIÓN DE LOS 
ASPECTOS IMPORTANTES 

Contiene todos los 
aspectos importantes 
del tema o temas, 
expuestos de forma 
clara y ordenada. 

 Contiene un 80 % de los 
aspectos importantes 
del tema o temas, 
expuestos de forma 
clara y ordenada. 

 Contiene un 75 % de los 
aspectos importantes del 
tema o temas, pero no se 
encuentran expuestos de 
forma clara y ordenada. 

 Contiene un 50 % de los 
aspectos importantes 
del tema o temas, pero 
no se encuentran 
expuestos de forma 
clara y ordenada. 

 Contiene menos de un  
50 % de los aspectos 
importantes del tema o 
temas, pero no se 
encuentran expuestos de 
forma clara y ordenada. 

 

PRESENTA JERARQUÍAS 

Presenta todos los 
aspectos importantes 
de los contenidos en 
jerarquías, por lo 
menos hasta un tercer 
o cuarto nivel. 

 Presenta un 80 % de los 
aspectos importantes de 
los contenidos en 
jerarquías, por lo menos 
hasta un tercer o cuarto 
nivel. 

 Solo contiene un 50 % 
de los aspectos 
importantes de los 
contenidos en 
jerarquías, por lo menos 
hasta un tercer o cuarto 
nivel. 

 No contiene jerarquías 
de tercer nivel. 

 Contiene jerarquías de 
primer nivel y algunas 
de segundo nivel. 

 

EJEMPLOS 

Propone ejemplos 
claros relacionados 
con el tema y 
mencionados durante 
la explicación de este, y 
aporta algunos nuevos. 

 Propone ejemplos 
claros relacionados con 
el tema y mencionados 
durante la explicación 
de este, pero no aporta 
nuevos. 

 Propone ejemplos pero 
no todos están 
relacionados con el 
tema. 

 Propone ejemplos no 
relacionados con el 
tema. 

 No propone ejemplos.  

TIPOS  
DE UNIONES  
Y ENLACES 

Todos los conceptos 
que lo requieren tienen 
uniones cruzadas. 

 Un 80 % de los 
conceptos que lo 
requieren tienen 
uniones cruzadas. 

 Solo un 60 % de los 
conceptos que lo 
requieren tienen 
uniones cruzadas. 

 Menos del 50 % de los 
conceptos que lo 
requieren tienen 
uniones cruzadas. 

 No hay uniones 
cruzadas. 

 

PROPOSICIONES 

Las ideas principales 
llevan proposiciones. 

 El 80 % de las ideas 
principales llevan 
proposiciones. 

 Solo el 60 % de las ideas 
principales llevan 
proposiciones. 

 Menos del 50 % de las 
ideas principales llevan 
proposiciones. 

 Ninguna idea principal 
lleva proposiciones. 

 

CONEXIÓN  
DE CONCEPTOS 

Todos los conceptos 
presentan las 
conexiones adecuadas 
con los siguientes. 

 Un 80 % de los 
conceptos presentan 
una conexión adecuada 
con los siguientes. 

 Solo el 60 % de los 
conceptos presentan una 
conexión adecuada con 
los siguientes. 

 Menos del 50 % de los 
conceptos presentan 
una conexión adecuada 
con los siguientes. 

 No hay conexiones 
adecuadas. 
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Nombre y Apellidos:  ______________________________________________________________________  Curso:  _________  Fecha:  ___________  

5.  RÚBRICA PARA EVALUAR LA REDACCIÓN Y LA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS ESCRITOS 

 

 EXCELENTE (5) MUY AVANZADO (4) SATISFACTORIO (3) BÁSICO (2) ESCASO (1) 

REDACCIÓN 

El trabajo está bien 
estructurado y cumple en 
su totalidad con la 
estructura de introducción, 
desarrollo y conclusión. 

 El trabajo se encuentra 
bien estructurado en un  
80 % y cumple en su 
totalidad con la estructura 
de introducción, desarrollo 
y conclusión. 

 El trabajo se encuentra bien 
estructurado en un  
50 % y cumple en su 
totalidad con la estructura 
de introducción, desarrollo 
y conclusión. 

 El trabajo se encuentra 
bien estructurado en un  
50 % pero no cumple con la 
estructura de introducción, 
desarrollo y conclusión. 

 El trabajo no está 
estructurado y tiene 
introducción, desarrollo y 
conclusión. 

 

ORTOGRAFÍA 

El texto no presenta 
errores ortográficos 
(puntuación, acentuación y 
gramática). 

 El texto tiene menos de 3 
errores ortográficos 
(puntuación, acentuación y 
gramática). 

 El texto tiene entre 4 y 6 
errores ortográficos 
(puntuación, acentuación y 
gramática). 

 El texto tiene entre 6 y 10 
errores ortográficos 
(puntuación, acentuación y 
gramática). 

 El texto tiene más de 10 
errores ortográficos. 

 

EXTENSIÓN 

El ejercicio escrito se 
adapta a la extensión 
exigida (2, 3 o 4 páginas). 

 El ejercicio escrito 
presenta media página más 
de la extensión exigida. 

 El ejercicio escrito presenta 
una página más de la 
extensión exigida. 

 El ejercicio escrito presenta 
dos páginas más de la 
extensión exigida. 

 El ejercicio escrito 
presenta más de dos 
páginas de la extensión 
exigida. 

 

CONTENIDO 

Se aborda el contenido que 
se ha pedido. 

 En algunos párrafos no se 
aborda nada del contenido 
que se ha pedido. 

 Un 60 % del texto no tiene 
relación con el contenido 
que se ha pedido. 

 Algunos párrafos hacen 
alusión al tema pedido. 

 Solo se menciona el tema 
pedido, pero no se aborda. 

 

ARGUMENTACIÓN DE 
IDEAS 

Presenta ideas bien 
argumentadas y sin 
errores. 

 Presenta ideas bien 
argumentadas pero con 
algún error. 

 Presenta ideas que 
argumenta con debilidad. 

 Presenta ideas sin 
argumentar. 

 No presenta ideas y las 
que presenta no están 
argumentadas. 

 

PRESENTACIÓN  
Y LIMPIEZA 

El trabajo está presentado 
con pulcritud y limpieza. 

 El trabajo está presentado 
con pulcritud pero tiene un 
tachón. 

 El trabajo está presentado 
con pulcritud pero tiene 
dos o tres tachones. 

 El trabajo tiene dobleces y 
más de tres tachones. 

 El trabajo está presentado 
con un gran número de 
dobleces y tachones. 
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TIEMPO 
DE ENTREGA 

La entrega se realiza en la 
fecha indicada. 

 La entrega se realiza con 
un día de retraso. 

 La entrega se realiza con 
dos días de retraso. 

 La entrega se realiza con 
tres días de retraso. 

 La entrega se realiza 
después de pasados tres 
días de la fecha indicada. 

 

Nombre y Apellidos:  ______________________________________________________________________  Curso:  _________  Fecha:  ___________  

6.  RÚBRICA PARA EVALUAR LA EXPOSICIÓN ORAL DE TRABAJOS 

 EXCELENTE (5) MUY AVANZADO (4) SATISFACTORIO (3) BÁSICO (2) ESCASO (1) 

PRESENTACIÓN 

El estudiante se presenta de 
manera formal y da a conocer 
el tema de la presentación y el 
objetivo que pretende. 

 El estudiante se presenta de 
forma rápida y da a conocer el 
tema de la presentación y el 
objetivo que pretende. 

 El estudiante se presenta de 
forma rápida y comienza su 
exposición sin mencionar el 
tema del que trata. 

 El estudiante se presenta sin 
decir su nombre y menciona el 
tema de forma muy general. 

 El estudiante empieza su 
exposición sin hacer una 
presentación inicial. 

 

EXPRESIÓN ORAL 

Utiliza un vocabulario 
adecuado y la exposición es 
coherente. 

 El vocabulario es adecuado y 
la exposición es clara. 

 Le falta vocabulario y tiene 
algún problema para expresar 
correctamente sus ideas. 

 Maneja un vocabulario muy 
básico y tiene problemas para 
transmitir con claridad sus 
ideas. 

 Tiene un vocabulario muy 
básico y no logra transmitir 
con claridad sus ideas. 

 

VOLUMEN DE VOZ 

Su volumen de voz es 
adecuado, suficientemente 
alto como para ser escuchado 
desde todas las partes del 
aula, sin tener que gritar. 

 Su volumen de voz es 
adecuado y alto para ser 
escuchado por todos, aunque, 
a veces, cuando duda, baja el 
volumen. 

 No es escuchado por todo el 
aula cuando habla en voz alta, 
excepto si se siente muy seguro 
y aumenta su volumen de voz 
por unos segundos. 

 Su volumen de voz es medio y 
tiene dificultades para ser 
escuchado por todos en el 
aula. 

 Su volumen de voz es muy 
bajo como para ser escuchado 
por todos en el aula. 

 

EXPRESIVIDAD 

Sus expresiones faciales y su 
lenguaje corporal generan un 
fuerte interés y entusiasmo 
sobre el tema en los otros. 

 Expresiones faciales y 
lenguaje corporal que generan 
en muchas ocasiones interés y 
entusiasmo, aunque algunas 
veces se pierde y no presenta 
toda la información. 

 Expresiones faciales y lenguaje 
corporal que generan en 
algunas ocasiones interés y 
entusiasmo, aunque muchas 
veces se pierde y no presenta 
toda la información. 

 Sus expresiones faciales y su 
lenguaje corporal muestran 
una actitud pasiva y no 
generan mucho interés, pero 
algunas veces, cuando habla 
de algo que le gusta mucho, es 
capaz de mostrar algo de 
entusiasmo. 

 Muy poco uso de expresiones 
faciales o lenguaje corporal. 
No genera interés en la forma 
de hablar. 

 

INCLUSIÓN  
DE LOS ASPECTOS 
RELEVANTES 

Expone claramente el trabajo 
y aporta referencias a los 
conocimientos trabajados. 

 Expone claramente el trabajo, 
pero no relaciona toda la 
exposición con los 
conocimientos trabajados. 

 Expone claramente el trabajo, 
pero no lo relaciona con los 
conocimientos trabajados. 

 Tiene dificultad para exponer 
el trabajo porque no entiende 
los conocimientos trabajados. 

 No expone el trabajo ni 
conoce los conceptos 
trabajados necesarios para su 
realización. 

 

EXPLICACIÓN  
DEL PLAN  
DE TRABAJO 

Explica cada paso con detalle, 
con lógica y cronológicamente 
en el orden en que lo ha 
realizado. 

 Explica todos los pasos 
claramente, pero se ha liado 
un poco con el orden. 

 Explica todos los pasos 
claramente, pero se ha liado en 
el orden y ha sido necesario 
reorganizarle a través de 
preguntas. 

 Presenta dificultad a la hora de 
diferenciar los pasos que ha 
dado y necesita ayuda para 
explicarlos con claridad. 

 No identifica los pasos que ha 
dado ni es capaz de 
reconducir el discurso de 
forma guiada. 

 

RECURSOS  
DIDÁCTICOS 

La exposición se acompaña 
con soportes audiovisuales en 
diversos formatos, 
especialmente atractivos y de 
mucha calidad. 

 Soporte visual adecuado e 
interesante en su justa 
medida. 

 Soporte visual adecuado.  Soporte visual no adecuado.  Sin soporte visual.  
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TIEMPO 

El alumno utilizó el tiempo 
adecuado y cerró 
correctamente su 
presentación. 

 El alumno utilizó un tiempo 
ajustado al previsto, pero con 
un final precipitado o 
excesivamente largo por falta 
de control de tiempo. 

 El alumno utilizó el tiempo 
adecuado, pero le faltó cerrar 
su presentación; o bien no 
utilizó el tiempo adecuado, 
pero incluyó todos los puntos 
de su presentación. 

 Excesivamente largo o 
insuficiente para poder 
desarrollar el tema 
correctamente. 

 El alumno olvidó por 
completo el tiempo que tenía 
y se salió del tema. 
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Nombre y Apellidos __________________________________________________________________       Curso _________      Fecha ______________________ 

 
7.  RÚBRICA PARA EVALUAR EL RESUMEN DE UNA LECTURA CRÍTICA 
 

 EXCELENTE (5) MUY AVANZADO (4) SATISFACTORIO (3) BÁSICO (2) ESCASO (1) 

CLARIDAD  
DE EXPOSICIÓN DE 
LAS IDEAS 

Las ideas están bien 
estructuradas en párrafos 
claramente definidos y 
acordes con las ideas más 
importantes del texto. 

 La estructura de los 
párrafos está acorde con 
las ideas del texto. 

 La estructura de los 
párrafos es sencilla, pero 
correcta, acorde con las 
ideas del texto. 

 La estructura está poco 
definida. 

 El texto no tiene 
estructura lógica en sus 
párrafos o simplemente no 
se hace separación de 
ideas mediante párrafos; 
es un solo párrafo sin 
estructura. 

 

CRÍTICA 

Analiza todas las ideas que 
expone el autor, establece 
comparaciones con otros 
autores y textos, y 
proporciona su opinión 
acerca del tema, 
fundamentada en el 
conocimiento de este y 
documentada con otras 
lecturas. 

 Analiza todas las ideas que 
expone el autor, establece 
comparaciones con otros 
autores y textos, y 
proporciona su opinión 
acerca del tema, pero no 
está bien fundamentada en 
el conocimiento de este  ni 
documentada con otras 
lecturas. 

 Identifica las ideas del 
autor, las analiza y las 
desarrolla pero sin 
comentarios. 

 Identifica las ideas del 
autor, pero no las analiza y 
no las comprende con 
claridad. 

 No identifica las ideas del 
autor y muestra confusión 
de ideas. 

 

FUENTE 

La fuente está citada 
correctamente. 

 La fuente está citada, pero 
falta un dato. 

 La fuente está citada, pero 
faltan algunos datos. 

 La fuente está citada, pero 
de manera incorrecta: 
incluye datos que no 
corresponden y omite otros 
que sí son importantes 
según lo establecen las 
metodologías. 

 La fuente no está citada o 
está mal citada, de tal 
forma que es imposible 
acceder a ella con la 
información 
proporcionada. 

 

GRAMÁTICA  
Y ORTOGRAFÍA 

No hay errores 
gramaticales, ortográficos 
o de puntuación. 

 Casi no hay errores 
gramaticales, ortográficos 
o de puntuación. 

 Existen dos errores 
gramaticales, ortográficos o 
de puntuación. 

 Existen tres errores 
gramaticales, ortográficos 
o de puntuación. 

 Existen más de tres 
errores gramaticales, 
ortográficos o de 
puntuación. 

 

EXTENSIÓN 

La extensión del texto es la 
adecuada, pues presenta la 
totalidad de ideas 
importantes del contenido 
leído, además de una 

 La extensión del texto es 
adecuada, pues presenta 
casi la totalidad de ideas 
importantes del contenido. 

 La extensión del texto es 
poco adecuada, pues es 
ligeramente corto o 
ligeramente extenso. 

 La extensión del texto es 
inadecuada, pues no trata 
la totalidad de las ideas del 
contenido o bien es más 
extenso de lo conveniente. 

 La extensión del texto es 
completamente 
inadecuada: es demasiado 
breve o demasiado 
extenso. 
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reflexión del alumno o de 
la alumna. 

Nombre y Apellidos ___________________________________________________        Curso ____________________       Fecha _________________ 

 

8.  RÚBRICA PARA EVALUAR UN DEBATE 

 
 EXCELENTE (5) MUY AVANZADO (4) SATISFACTORIO (3) BÁSICO (2) ESCASO (1) 

DEFENSA  
DE SU POSTURA 

Mantiene la defensa de su 
postura a lo largo de todo 
el debate. 

 Mantiene la defensa de su 
postura en un 80% del 
tiempo de debate. 

 Mantiene la defensa de su 
postura en un 60% del 
tiempo de debate. 

 Mantiene la defensa de su 
postura menos del 60% 
del tiempo de debate. 

 No mantiene la defensa 
de su postura durante el 
debate. 

 

CAPACIDAD DE 
ESCUCHAR A SUS 
COMPAÑEROS Y 
COMPAÑERAS 

Escucha a sus 
compañeros y 
compañeras atentamente 
y analiza sus argumentos. 

 Escucha a sus 
compañeros y 
compañeras y analiza sus 
argumentos. 

 Escucha a sus compañeros y 
compañeras, pero se distrae 
en ocasiones y no analiza 
sus argumentos. 

 Escucha a sus 
compañeros y 
compañeras, pero se 
distrae la mitad del 
tiempo y no analiza sus 
argumentos. 

 No escucha a sus 
compañeros y 
compañeras ni analiza 
sus argumentos. 

 

RESPETO DEL USO 
DE LA PALABRA Y DE 
LAS IDEAS DE LOS 
DEMÁS 

Siempre espera su turno 
para hacer uso de la 
palabra y lo solicita con 
respeto y orden. Respeta 
siempre las opiniones de 
los demás. 

 Siempre espera su turno 
para hacer uso de la 
palabra y lo solicita con 
respeto pero no con 
orden. Respeta las 
opiniones de los demás. 

 En más de tres ocasiones no 
espera su turno para hacer 
uso de la palabra y, cuando 
lo solicita, lo hace con 
respeto pero no con orden. 
Respeta las opiniones de los 
demás. 

 En más de tres ocasiones 
no espera su turno para 
hacer uso de la palabra y, 
cuando lo solicita, no lo 
hace con respeto ni con 
orden. No respeta las 
opiniones de los demás. 

 Siempre interrumpe para 
hacer uso de la palabra y 
no respeta las opiniones 
de los demás. 

 

VOCABULARIO 

Utiliza un vocabulario 
adecuado y la exposición 
es coherente con las ideas 
planteadas. 

 El vocabulario es 
adecuado y la exposición 
es clara en la 
presentación de las ideas 
planteadas. 

 Le falta vocabulario y tiene 
algún problema para 
expresar correctamente sus 
ideas. 

 Tiene un vocabulario muy 
básico y problemas para 
transmitir con claridad 
sus ideas. 

 Tiene un vocabulario 
muy básico y no logra 
transmitir con claridad 
sus ideas. 

 

ARGUMENTACIÓN 
Todas las ideas expuestas 
están bien argumentadas. 

 Una de las ideas no está 
bien argumentada. 

 Dos de las ideas no están 
bien argumentadas. 

 Más de tres ideas no están 
bien argumentadas. 

 Ninguna idea está bien 
argumentada. 

 

DOMINIO  
DEL TEMA 

Muestra conocimiento 
profundo y dominio total 
del tema. 

 Muestra conocimiento y 
dominio del tema. 

 El conocimiento y el 
dominio del tema es 
regular. 

 El conocimiento y el 
dominio del tema es 
malo. 

 No muestra 
conocimiento ni dominio 
del tema. 

 

REFERENCIAS  
A AUTORES 

Cita más de tres 
referencias relevantes 
durante su participación. 

 Cita tres referencias 
relevantes durante su 
participación. 

 Cita dos referencias durante 
su participación y solo una 
fue relevante. 

 Cita solo una referencia 
durante su participación y 
no fue relevante. 

 No cita referencias 
durante su participación. 
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VOLUMEN  
DEL TONO DE VOZ 

Su volumen de voz es 
adecuado, 
suficientemente alto 
como para ser escuchado 
desde todas las partes del 
aula, sin tener que gritar. 

 Su volumen de voz es 
adecuado y alto para ser 
escuchado por todos, 
aunque, a veces, cuando 
duda, baja el volumen. 

 No es escuchado por todo el 
aula cuando habla en voz 
alta, excepto si se siente 
muy seguro y aumenta su 
volumen de voz por unos 
segundos. 

 Su volumen de voz es 
medio y tiene dificultades 
para ser escuchado por 
todos en el aula. 

 Su volumen de voz es 
muy bajo como para ser 
escuchado por todos en 
el aula. 
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La evaluación de contenidos de una unidad didáctica permite comprobar el nivel de adquisición de los 

conocimientos, habilidades y destrezas. Se ofrece un modelo, y a continuación un cuadro relacionando las actividades de la 
prueba con los criterios de evaluación, los indicadores de logro de los estándares de aprendizaje y las competencias clave. 

 
  

EVALUACIÓN DE CONTENIDOS de la UNIDAD VII 
Nombre y Apellidos __________________________________ Curso: 1º BACH   Fecha: __________ 
 
  1. Completa los dos cuadros siguientes con los morfemas casuales de la tercera declinación latina y  
       con las formas del pronombre-adjetivo anafórico is, ea, id (0,5 p.) 
 

TERCERA DECLINACIÓN 

CASO Singular Plural 

 M F N M F N 
Nom.       
Ac.       
Gen.       
Dat.       
Ab.       

 
EL ANAFÓRICO IS, EA, ID 

CASO Singular Plural 

 M F N M F N 
Nom.       
Ac.       
Gen.       
Dat.       
Ab.       

 

  2. Forma los siguientes tiempos verbales (0,5 p.): 
 

  —presente de indicativo activo y pasivo del verbo mitto (3ª conj.). 
  —pretérito imperfecto y pretérito perfecto de indicativo del verbo sum. 

 

  3. Analiza morfo-sintácticamente y traduce estas oraciones: 
 

 a) Iisdem temporibus multas civitates oppugnavit earumque aedificia delevit (1 p.). 
 b) Haec omnia ego multos per annos defendi(1 p.). 
 c) Milites Romani adversum hostes mittuntur et ex eo proelio victores veniunt(1 p.). 
 d) Tarquinius Superbus, ultimus regum Romanorum, cum uxore et liberis suis fugit (1 p.) 

 

  4. Traduce al latín (1 punto): 
 

  — Nuestros soldados han vencido a los enemigos en un gran combate (0,5 puntos) 
  — El propio César sacó sus tropas del campamento y las dejó en la colina cercana (0,5 puntos) 

 

  5.  a) Define las siguientes palabras relacionándolas con su étimo latino (0,5 puntos): 
 

  — equidad — copioso — pericial — certamen 
 

  5.  b) Aplica las reglas de evolución fonética en las siguientes palabras latinas para conocer su resultado 
           en castellano o valenciano (0,5 puntos):  
 

  — acclamare /— imperatorem 
 

  6.  a) Explica el significado de los siguientes latinismos (0,5 puntos):  
 

  —ipso facto /—in extremis 
 

  6.  b) Construye dos oraciones en las que se use correctamente cada uno de ellos (0,5 puntos). 
 

  7. ¿Qué significa la sigla SPQR? Enumera las principales funciones del Senado y de los magistrados 
       romanos en la época de la República (1 punto) 
 

N.B.: Los procedimientos y la actitud del alumno a lo largo de cada período de evaluación se calificarán con  
          1 punto que se sumará a la nota final de evaluación.  

 

 

ANEXO II: MODELO DE PRUEBA DE EVALUACIÓN DE UNA UNIDAD DIDÁCTICA Y SU 
                             RELACIÓN CON LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN, LOS ESTÁNDARES DE 
                             APRENDIZAJE Y LAS COMPETENCIAS CLAVE 
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Actividades Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias clave 

 
7 

1.  Conocer la organización 
política y social de Roma. 

1.1.  Describe y compara las sucesivas 
formas de organización del sistema 
político romano. 

CSYC, 
CEC 

 
 

1, 2 

3.  Conocer las declinaciones, 
encuadrar las palabras dentro 
de su declinación y declinarlas 
correctamente. Conocer las 
conjugaciones. 

3.1.  Declina palabras y sintagmas en 
concordancia, aplicando correctamente 
para cada palabra el paradigma de 
flexión correspondiente. Conjuga 
correctamente cualquier tiempo verbal. 

CCL, 
CMCT, 

 
 

3, 4, 5 

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

4.2.  Deduce el significado de las 
palabras latinas no estudiadas a partir 
del contexto o de palabras de las lenguas 
conocidas. 

CCL, 
CMCT, 

CAA 

  4.3  Identifica y explica términos 
transparentes, así como las palabras de 
mayor frecuencia y los principales 
prefijos y sufijos. 

CCL, 
CMCT, 

CAA 

  4.4.  Identifica y distingue en palabras 
propuestas sus formantes, diferenciando 
lexemas y afijos y buscando ejemplos en 
otros términos. 

CCL, 
CMCT, 

CAA 

 
5 

5.  Identificar y explicar los 
elementos léxicos latinos que 
permanecen en las lenguas 
conocidas por los alumnos. 

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

CCL, 
CMCT, 
SIEP 

  5.2.  Realiza evoluciones de términos 
latinos a lenguas romances aplicando las 
reglas fonéticas de evolución. 

CCL, 
CMCT, 
SIEP 

  5.3.  Relaciona distintas palabras de la 
misma familia etimológica o semántica. 

CCL, 
CMCT, 
SIEP 

 
 

3 

6.  Identificar los elementos 
básicos de la morfología y 
sintaxis, comparándolos con 
los de la propia lengua. 

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

CCL, 
CMCT, 
SIEP 

 
3, 4 

8.  Traducir las oraciones y los 
textos propuestos con 
corrección a la lengua 
materna. 

8.1.  Utiliza el significado adecuado de 
las palabras para la traducción de las 
frases o del texto propuesto. 

CD, 
CCL, 
SIEP 

 
5 

9.  Identificar los cambios 
fonéticos que se han 
producido en la evolución del 
latín. 

9.1.  Aplica correctamente la regla de 
evolución del latín que se estudia en la 
unidad a las palabras latinas propuestas. 

CCL, 
CMCT, 
CAA, 
CEC 

  9.2  Deduce el significado de las 
palabras de las lenguas de España a 
partir de los étimos latinos. 

CCL, 
CMCT, 
CAA, 
CEC 

 
6 

10.  Utilizar adecuadamente en 
su propia lengua los latinismos 
estudiados en la unidad. 

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

CEC, 
CD 
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Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición Calificación 

  

Indicadores de logro 
No adquirido 

(1-4) 

Adquirido 

(5-6) 

Avanzado 

(7-8) 

Excelente 

(9-10) 

 

(máx. 10) 

1.1. Describe y compara las 
sucesivas formas de 
organización del sistema 
político romano. 

     

3.1. Declina palabras y sintagmas en 
concordancia, aplicando 
correctamente para cada 
palabra el paradigma de flexión 
correspondiente. Conjuga 
correctamente cualquier tiempo 
verbal. 

     

4.2. Deduce el significado de las 
palabras latinas no estudiadas a 
partir del contexto o de 
palabras de las lenguas 
conocidas. 

     

4.3. Identifica y explica términos 
transparentes, así como las 
palabras de mayor frecuencia y 
los principales prefijos y sufijos. 

     

4.4. Identifica y distingue en 
palabras propuestas 
sus formantes, 
diferenciando lexemas 
y afijos y buscando 
ejemplos en otros 
términos. 

     

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

     

5.2. Realiza evoluciones de términos 
latinos a lenguas romances 
aplicando las reglas fonéticas de 
evolución. 

     

5.3. Relaciona distintas palabras de 
la misma familia etimológica o 
semántica. 

     

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

     

8.1. Utiliza correctamente el 
significado adecuado de las 
palabras para la traducción de 
las frases o del texto propuesto. 

     

9.1. Aplica correctamente la regla de 
evolución del latín que se 
estudia en la unidad a las 
palabras latinas propuestas. 

     

9.2. Deduce el significado de las 
palabras de las lenguas de 
España a partir de los étimos 
latinos. 
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10.1 Comprende el significado de los 
principales latinismos y 
expresiones latinas que se han 
incorporado a la lengua 
hablada. 

     

CALIFICACIÓN GLOBAL  

CLAVE DE INTERPRETACIÓN: 1-4 puntos: Insuficiente; 5-6 puntos: Suf./Bien; 7-8 puntos: Notable; 9-10 p.: Sobresaliente 

2.8. MEDIDAS DE ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDAD ESPECÍFICA DE APOYO EDUCATIVO O 

        CON NECESIDAD DE COMPENSACIÓN EDUCATIVA 

 
Como hemos subrayado anteriormente, uno de los principios básicos que hemos de tener en cuenta en la clase es el de 

la individualización del proceso didáctico, partiendo siempre de la situación inicial o conocimientos previos de cada 
alumno. Éste, de forma única e individual, ha de tener a su alcance una educación basada en su motivación, intereses y 
capacidades de aprendizaje. 

 
Nos proponemos así ajustar nuestra ayuda pedagógica a cada alumno y alumna, elegir cuidadosamente los recursos 

didácticos y variar siempre que sea necesario nuestra estrategia metodológica. Nos proponemos llevar una metodología 
diversa, basándonos en: 

 
► La alternancia del trabajo individual y en pequeños grupos. 

► La realización de un seguimiento diario de los alumnos con dificultades de aprendizaje. 

► La utilización de material didáctico cercano a sus intereses y, sobre todo, práctico. 

► La no comparación del alumno con el grupo. 

► La realización de pequeñas adaptaciones curriculares, si las circunstancias lo requieren. 

Para ello seguiremos unas pautas de trabajo:  

1.       Determinación de qué es lo que el alumno no consigue hacer,  

2.  Determinación de los contenidos a trabajar y la metodología a utilizar, y  

3.  Comprobación mediante la evaluación de cuáles han sido los objetivos conseguidos. 

Para dar respuesta a esta diversidad se plantea la realización de actividades o ejercicios apropiados y lo abundantes y 
variados que sea preciso, con el fin de afianzar los contenidos lingüísticos, culturales y léxicos trabajados en la unidad, 
teniendo en cuenta que: 

― Para los alumnos y las alumnas que planteen problemas en la asimilación de los diversos contenidos, se 
prepararán ejercicios de dificultad gradual para los conceptos lingüísticos y léxicos; para los temas culturales se les 
pedirá la realización de breves lecturas y esquemas de éstas, siempre acompañadas de la ayuda del profesor. 

― Los alumnos y las alumnas que hayan asimilado sin problemas los contenidos propuestos realizarán tareas 
preparadas de antemano para profundizar en ellos, como realización de pequeños trabajos de investigación en Internet 
sobre temas culturales, traducciones o lecturas complementarias y ampliación de léxico de la propia lengua relacionado 
con el tema, mediante diccionarios o textos apropiados. 

Se concederá gran importancia en todo momento al trabajo personal e individual, tanto en las actividades de 
consolidación, como en las de recuperación y ampliación. 

Los grupos de trabajo serán flexibles y el ritmo llevado por cada uno será distinto, según necesite cada uno más o 
menos refuerzo. 

La evaluación inicial realizada al principio de curso nos dará información sobre los conocimientos que posee el alumno, 
tanto en el ámbito lingüístico en general como en cultura clásica. A partir de esta información se realizarán todas las 
adaptaciones individuales que se precisen.  

Hay que destacar el uso de la telemática en la individualización de la enseñanza. Además de la amplia y variada gama 
de actividades propuestas en el libro de texto, en el CD de ejercicios interactivos, elaborado también por la Editorial Anaya, 
los alumnos pueden trabajar de forma individual y directa los contenidos que más precisen, sean de repaso o profundización. 
Así las actividades serán diferenciadas según la capacidad de cada alumno en concreto. 

Como hemos señalado anteriormente, en el caso de que el Departamento de Orientación confirmase la existencia de 
algún alumno y/o alumna con “necesidades educativas especiales”, realizaremos adaptaciones curriculares individualizadas 
(ACI), en principio no significativas, y elaboraremos materiales más sencillos, seleccionando los contenidos de nuestra 
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materia que nos parezcan más asequibles a sus capacidades. 

En el Anexo que presentamos a continuación, ofrecemos una serie de herramientas para evaluar el tratamiento de la 
diversidad, las medidas que se pueden adoptar y el grado de consecución, especialmente en comprensión, capacitación y 
desarrollo, interés y motivación, resolución de problemas, comunicación, actitud y colaboración. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  RÚBRICA PARA EVALUAR EL TRATAMIENTO DE DIVERSIDAD INDIVIDUAL 

 

TRATAMIENTO  
DE LA DIVERSIDAD INDIVIDUAL 

MEDIDAS  
PARA LA DIVERSIDAD 

GRADO 
DE CONSECUCIÓN 

D
IV

E
R

S
ID

A
D

  
E

N
 L

A
  

C
O

M
P

R
E

N
S

IÓ
N

 

No tiene ninguna dificultad para entender 
los contenidos. 

Seleccionar contenidos con un 
grado mayor de dificultad.  

 

Entiende los contenidos, pero, en 
ocasiones, le resultan difíciles. 

Seleccionar los contenidos 
significativos de acuerdo a su 
realidad. 

 

Tiene dificultades para entender los 
contenidos que se plantean. 

Seleccionar los contenidos mínimos 
y exponerlos simplificando el 
lenguaje y la información gráfica. 

 

D
IV

E
R

S
ID

A
D

 D
E

  
C

A
P

A
C

IT
A

C
IÓ

N
  

Y
 D

E
S

A
R

R
O

L
L

O
 

No tiene dificultades (alumnos y alumnas 
de altas capacidades). 

Potenciar estas a través de 
actividades que le permitan poner 
en juego sus capacidades. 

 

Tiene pequeñas dificultades. Proponer tareas en las que la 
dificultad sea progresiva de 
acuerdo a las capacidades que se 
vayan adquiriendo. 

 

Tiene dificultades. Seleccionar aquellas tareas de 
acuerdo a las capacidades del 
alumnado, que permitan alcanzar 
los contenidos mínimos exigidos. 

 

D
IV

E
R

S
ID

A
D

 D
E

  
IN

T
E

R
É

S
 Y

  
M

O
T

IV
A

C
IÓ

N
 

Muestra un gran interés y motivación. Seguir potenciando esta motivación 
e interés. 

 

Su interés y motivación no destacan. Fomentar el interés y la motivación 
con actividades y tareas variadas. 

 

No tiene interés ni motivación. Fomentar el interés y la motivación 
con actividades y tareas más 
procedimentales y cercanas a su 
realidad. 

 

D
IV

E
R

S
ID

A
D

  
E

N
 L

A
 R

E
S

O
L

U
C

IÓ
N

  
D

E
 P

R
O

B
L

E
M

A
S

 Encuentra soluciones a los problemas que 
se plantean en todas las situaciones. 

Seguir fomentando esta capacidad.  

Encuentra soluciones a los problemas que 
se plantean en algunas situaciones. 

Proponer problemas cada vez con 
mayor grado de dificultad. 

 

Tiene dificultades para resolver problemas 
en las situaciones que se plantean. 

Proponer problemas de acuerdo a 
sus capacidades para ir 
desarrollándolas.  

 

D
IV

E
R

S
ID

A
D

  
E

N
 L

A
 

C
O

M
U

N
IC

A
C

I
Ó

N
 

Se expresa de forma oral y escrita con 
claridad y corrección. 

Proponer tareas que sigan 
perfeccionado la expresión oral y la 
escrita. 

 

Tiene alguna dificultad para expresarse de 
forma oral y escrita. 

Proponer algunas tareas y debates 
en los que el alumnado tenga que 
utilizar expresión oral y escrita con 

 

ANEXO III: HERRAMIENTAS PARA EL TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD 
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el fin de mejorarlas. 

Tiene dificultades para expresarse de 
forma oral y escrita. 

Proponer actividades con el nivel 
necesario para que el alumnado 
adquiera las herramientas 
necesarias que le permitan 
mejorar. 
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2.  RÚBRICA PARA EVALUAR EL TRATAMIENTO DE DIVERSIDAD EN EL GRUPO 

 

TRATAMIENTO  
DE LA DIVERSIDAD EN EL GRUPO 

MEDIDAS  
PARA LA DIVERSIDAD 

GRADO  
DE CONSECUCIÓN 

D
E

 C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 La comunicación docente-grupo no 
presenta grandes dificultades. 

No se necesitan medidas.  

La comunicación docente-grupo tiene 
algunas dificultades.  

Proponer estrategias para mejorar 
la comunicación. 

 

La comunicación docente-grupo tiene 
grandes dificultades. 

Averiguar la causa de las 
dificultades y proponer medidas 
que las minimicen. 

 

D
E

 I
N

T
E

R
É

S
  

Y
 M

O
T

IV
A

C
IÓ

N
 

El grupo está motivado y tiene gran 
interés. 

No se necesitan medidas.  

Parte del alumnado está desmotivado y 
tiene poco interés. 

Proponer estrategias que mejoren 
el interés y la motivación de esa 
parte del alumnado. 

 

El grupo no tiene interés y está poco 
motivado. 

Averiguar la causa de la 
desmotivación y proponer medidas 
que las minimicen. 

 

D
E

 A
C

T
IT

U
D

  
Y

 C
O

L
A

B
O

R
A

C
IÓ

N
 

El grupo tiene buena actitud y siempre 
está dispuesto a realizar las tareas. 

No se necesitan medidas.  

Parte del alumnado tiene buena actitud y 
colabora. 

Proponer actividades grupales en 
las que asuma responsabilidades el 
alumnado menos motivado.  

 

El grupo tiene mala actitud y no colabora 
en las tareas. 

Averiguar las causas del problema y 
adoptar medidas, estrategias, etc. 
para minimizar esas actitudes. 

 

 

 

 

 

 

 
Apolo y Dafne. Bernini 
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3.1.   OBJETIVOS GENERALES DEL LATÍN EN 2º DE BACHILLERATO 

 
Aunque la programación de la asignatura de «Latín» en 2º de Bachillerato está, en gran medida, condicionada por la 

estructura y criterios específicos de evaluación de la Prueba Externa (Reválidad o PAU), el estudio de esta materia en este 
último curso de Bachillerato ha de contribuir a que el alumnado adquiera las siguientes capacidades: 

 

1. Conocer las estructuras morfológicas y sintácticas regulares e irregulares más frecuentes de la lengua latina y 
reflexionar sobre los principales rasgos y estructuras de la lengua propia. 

2. Ordenar los conceptos lingüísticos propios del alumno, estableciendo categorías, jerarquías, oposiciones y 
relaciones entre ámbitos lingüísticos diversos. 

3. Desarrollar la capacidad de razonamiento y de crítica mediante el análisis morfosintáctico y la traducción de 
textos latinos, originales o ligeramente adaptados, preferentemente narrativos, y el conocimiento del contexto 
histórico y cultural. 

4. Aprender el vocabulario latino de mayor índice de frecuencia, reconociendo en palabras del léxico de la lengua 
propia el origen latino y su evolución fonética, morfológica y semántica. 

5. Usar y manejar adecuadamente el diccionario. 

6.  Conocer los procedimientos utilizados por la lengua latina para la formación de palabras (especialmente la 
composición por modificación preverbial), con el fin de enriquecer el léxico de la lengua propia mediante el 
aprendizaje de prefijos de origen latino. 

7.  Definir las características o rasgos esenciales de los principales géneros literarios latinos, así como sus autores y 
obras más representativos. 

8.     Identificar tópicos literarios clásicos presentes en la literatura occidental. 

9.  Valorar la herencia cultural que el mundo clásico ha legado a la civilización occidental en todos los ámbitos del 
saber, del conocimiento y del arte. 

 

3.2. BLOQUES DE CONTENIDOS 

 

BLOQUE TRANSVERSAL 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Participación en debates, coloquios o entrevistas sobre 
cualquier tema que pueda suscitar interés: el papel de la 
mujer en la sociedad, las clases sociales, el sistema 
político, la familia, el respeto al patrimonio, etc. 

2. Utilización de estrategias lingüísticas y no lingüísticas: 
inicio, mantenimiento y conclusión; cooperación; normas 
de cortesía, etc. y del respeto en el uso del lenguaje. 

3. Elaboración de trabajos de investigación y/o 
exposiciones, de forma individual o en grupos 
cooperativos, sobre la pervivencia de la mitología en las 
diferentes manifestaciones artísticas; la pervivencia del 
léxico grecolatino en la lengua propia; el patrimonio; la 
influencia de la organización política y social, etc. 

4. Aplicación de las estrategias de búsqueda de información 
variada sobre léxico, vida cotidiana, patrimonio, 
pervivencia de la cultura clásica en diferentes ámbitos, 
etc., en diversas fuentes y páginas web especializadas, 
wikis, blogs y diccionarios en línea, utilizando estrategias 
de filtrado en la búsqueda de información, y selección de 
la información, síntesis, presentación de contenidos, 
procedimientos de citas y paráfrasis, y de bibliografía. 

5. Iniciativa e innovación en la realización de proyectos. 

1. Participar en intercambios comunicativos del ámbito 
personal, académico, social o profesional, aplicando las 
estrategias lingüísticas y no lingüísticas del nivel 
educativo propias de la interacción oral utilizando un 
lenguaje no discriminatorio. 

2. Buscar y seleccionar información de forma contrastada 
en diversas fuentes, documentos de texto, imágenes, 
vídeos, etc., y organizar la información obtenida por 
medio de diversos procedimientos de síntesis o 
presentación de los contenidos, registrándola en papel o 
almacenándola en dispositivos informáticos, con el fin 
de ampliar los conocimientos y elaborar textos. 

3. Llevar a término de forma eficaz tasques o proyectos, 
tener iniciativa para emprender y proponer acciones, 
mostrar curiosidad e interés durante su desarrollo y 
actuar con flexibilidad buscando soluciones alternativas. 

4. Planificar tasques o proyectos, individuales o colectivos, 
haciendo una previsión de recursos y tiempo ajustada a 
los objetivos propuestos, adaptarlos a cambios 
imprevistos, transformando las dificultades en 
posibilidades, evaluar con ayuda de guías el proceso y el 
producto final y comunicar los resultados obtenidos. 

III. PROGRAMACIÓN DE LATÍN DE 2º DE BACHILLERATO 
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6. Perseverancia y flexibilidad ante las decisiones 
adoptadas. Pensamiento alternativo. 

7. Estrategias de planificación, organización y gestión de las 
tareas y proyectos de la materia. 

8. Evaluación de los procesos y resultados. Asunción del 
error como una oportunidad. 

9. Asunción de distintos papeles en equipos de trabajo. 

10. Solidaridad, tolerancia, respeto y amabilidad. 

11. Técnicas de escucha activa. 

12. Diálogo igualitario. 

13. Conocimiento de técnicas de aprendizaje cooperativo. 

14. Creación y edición de producciones audiovisuales con 
dramatizaciones o diálogos creados por los alumnos, 
aplicando los contenidos gramaticales y léxicos 
estudiados en cada unidad didáctica. 

15. Utilización de presentaciones multimedia para exponer 
trabajos realizados de forma individual o en grupo. 

16. Uso de las herramientas más comunes de las TIC. 

17. Uso de los servicios de la web social: blogs, wikis, fórums, 
páginas web, correo electrónico, etc. 

18. Estudios y profesiones vinculadas con los conocimientos 
del área. 

19. Proceso estructurado de toma de decisiones. 

5. Participar en equipos de trabajo para conseguir metas 
comunes, asumiendo diversos papeles con eficacia y 
responsabilidad, reconociendo las aportaciones de los 
demás y utilizando el diálogo para resolver conflictos y 
discrepancias. 

6. Crear y editar producciones audiovisuales o 
presentaciones multimedia, sirviéndose de imágenes y 
textos mediante aplicaciones informáticas. 

7. Colaborar en la construcción de un producto o tasca 
colectiva, filtrando y compartiendo información y 
contenidos digitales y utilizando herramientas de 
comunicación TIC, servicios de la web oficial o módulo 
en entornos virtuales de aprendizaje, aplicar buenas 
formas de conducta en la comunicación y prevenir, 
denunciar y proteger a otros de las malas prácticas, 
como, por ejemplo, el ciberacoso. 

8. Buscar y seleccionar información sobre el entorno 
laboral, profesiones y estudios vinculados con los 
conocimientos adquiridos, y analizar los conocimientos, 
las habilidades y las competencias necesarias para su 
desarrollo y compararlos con las propias aptitudes e 
intereses para generar alternativas ante la toma de 
decisiones vocacionales. 

 
BLOQUE 1: El latín, origen de las lenguas romances 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1. Pervivencia de elementos 
lingüísticos latinos en las 
lenguas modernas: términos 
patrimoniales, cultismos y 
neologismos.  

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

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

1. Conocer y distinguir términos 
patrimoniales y cultismos.  

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.  

3. Conocer las reglas de evolución 
fonética del latín y aplicarlas para 
realizar la evolución de las 
palabras latinas. 

1.1. Reconoce y distingue a partir del étimo 
latino términos patrimoniales y cultismos 
explicando su evolución.   

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.  

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.   

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.   

3.2. Realiza evoluciones de términos latinos al 
castellano aplicando y explicando las reglas 
fonéticas de evolución. 

 
BLOQUE 2: Morfología 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1. Morfología nominal:   

― Formas menos frecuentes e 
irregulares.  

2. Morfología verbal:  

― Verbos irregulares y defectivos 

― Formas nominales del verbo: 
supino, gerundio y gerundivo.  

1. Conocer las categorías 
gramaticales de la lengua latina. 

2. Conocer, identificar y distinguir 
los formantes de las palabras.  

3. Realizar el análisis morfológico 
de las palabras de un texto clásico y 
enunciarlas.  

4. Identificar todas las formas 

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

2.1. Identifica y distingue los formantes de las 
palabras, señalando y diferenciando lexemas y 
afijos y buscando ejemplos en otros términos.  

3.1. Analiza morfológicamente palabras 
presentes en un texto clásico identificando 
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―  La conjugación perifrástica. 

 

nominales y pronominales.  

5. Identificar, conjugar y traducir 
todas las formas verbales. 

correctamente sus formantes y señalando su 
enunciado.   

4.1. Identifica con seguridad y ayudándose del 
diccionario todo tipo de formas verbales, 
conjugándolas y señalando su equivalente en la 
lengua propia. 

5.1. Aplica sus conocimientos de la morfología 
verbal y nominal latina para realizar 
traducciones y retroversiones.   

 

BLOQUE 3: Sintaxis 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1. Estudio pormenorizado de la 
sintaxis nominal y pronominal 

2. La oración compuesta: Tipos 
de oraciones y construcciones 
sintácticas.  

3. Construcciones de gerundio, 
gerundivo y supino. 

1. Reconocer y clasificar las 
oraciones y las construcciones 
sintácticas latinas.   

2. Conocer las funciones de las 
formas no personales del verbo, 
especialmente infinitivo y participio.  

3. Relacionar y aplicar 
conocimientos sobre elementos y 
construcciones sintácticas en 
interpretación y traducción de 
textos clásicos. 

1.1. Reconoce, distingue y clasifica los tipos de 
oraciones y las construcciones sintácticas 
latinas, relacionándolas con construcciones 
análogas en otras lenguas conocidas.  

2.1. Identifica formas no personales del verbo 
en frases y textos, traduciéndolas correctamente 
y explicando las funciones que desempeñan.  

3.1. Identifica en el análisis de frases y textos de 
dificultad graduada elementos sintácticos 
propios de la lengua latina relacionándolos con 
sus equivalentes en la lengua propia. 

 

BLOQUE 4: Literatura romana 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1. Los géneros literarios.  

2. La épica.  

3. La historiografía.  

4. La lírica.  

5. La oratoria.  

6. La comedia latina.  

7. La fábula.  

 

1. Conocer las características de los 
géneros literarios latinos, sus 
autores y obras más importantes y 
su influencia en la literatura 
posterior 

2. Conocer los hitos esenciales de la 
literatura latina como base literaria 
de la literatura y cultura occidental.  

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.  

4. Establecer relaciones y 
paralelismos entre la literatura 
clásica y la posterior.   

1.1. Describe las características esenciales de los 
géneros literarios latinos. 

2.1. Realiza ejes cronológicos situando en ellos 
autores, obras y otros aspectos relacionados con 
la literatura latina.  

2.2. Nombra autores representativos de la 
literatura latina, encuadrándolos en su contexto 
cultural y explicando sus obras más conocidas.  

3.1. Realiza comentarios de textos latinos 
situándolos en el tiempo, explicando su 
estructura y sus características esenciales, e 
identificando el género al que pertenecen.  

4.1. Explora la pervivencia de los géneros y los 
temas literarios de la traducción mediante el 
análisis de ejemplos de la literatura actual.  

4.2. Reconoce a través de motivos, temas o 
personajes la influencia de la tradición clásica 
en textos de autores contemporáneos y se sirve 
de ellos para comprender y explicar la 
pervivencia de los géneros y temas procedentes 
de la cultura clásica, describiendo sus rasgos 
esenciales y los tratamientos que reciben. 

   

 BLOQUE 5: Textos 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1. Traducción e interpretación 
de textos clásicos.  

2. Comentario y análisis 
histórico, lingüístico y literario 
de textos clásicos originales.  

3. Conocimiento del contexto 
social, cultural e histórico de 

1. Realizar la traducción e 
interpretación de textos de autores 
latinos.  

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

3. Identificar las características 

1.1. Utiliza adecuadamente el análisis 
morfológico y sintáctico de textos clásicos para 
efectuar correctamente su traducción.  

1.2. Realiza comentarios lingüísticos, históricos 
y literarios de textos latinos.  

2.1. Utiliza el diccionario para la traducción de 
textos, identificando el término más adecuado 
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los textos traducidos.  

4. Identificación de las 
características formales de los 
textos. 

formales de los textos.  

4. Conocer el contexto cultural e 
histórico de los textos traducidos. 

en la lengua propia en función del contexto. 

3.1. Reconoce y explica a partir de elementos 
formales el género y el propósito del texto.  

4.1. Identifica el contexto socio-cultural e 
histórico de los textos partiendo de referencias 
tomadas de ellos y de los conocimientos previos. 

 

BLOQUE 6: Léxico 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1. Ampliación de vocabulario 
básico latino: léxico literario y 
filosófico.  

2. Evolución fonética, 
morfológica y semántica del 
latín a las lenguas romances.  

3. Palabras patrimoniales y 
cultismos.  

4. Expresiones latinas 
incorporadas a la lengua 
coloquial y a la literaria.  

5. Etimología y origen de las 
palabras de la propia lengua. 

 

1. Conocer, identificar y traducir 
términos latinos pertenecientes al 
vocabulario especializado: léxico 
literario y filosófico.  

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

3. Conocer las reglas de evolución 
fonética del latín y aplicarlas para 
realizar la evolución de las palabras 
latinas. 

 

1. Identifica, explica y traduce términos del 
léxico literario y filosófico.  

1.2. Deduce el significado de palabras y 
expresiones latinas a partir del contexto o de 
palabras o expresiones de su lengua o de otras 
conocidas  

2.1. Identifica la etimología y conoce el 
significado de palabras de léxico común y 
especializado de la lengua propia.  

2.2. Comprende y explica de manera correcta el 
significado de latinismos y expresiones latinas 
que se han incorporado a diferentes campos 
semánticos de la lengua hablada o han 
pervivido en el lenguaje jurídico, filosófico, 
técnico, religioso, médico y científico.  

3.1. Realiza evoluciones de términos latinos a 
distintas lenguas romances aplicando las reglas 
fonéticas de evolución.  

 

3.3. CONTENIDOS MÍNIMOS 
 

 LENGUA LATINA  

 
 

 Las cinco declinaciones latinas. 

 Los adjetivos de la 1ª y 2ª clase. 

 Los pronombres-adjetivos demostrativos.  

 Los pronombres personales y los pronombres-adjetivos posesivos. 

 El fórico is, ea, id y los pronombres identificadores. 

 El pronombre relativo qui, quae, quod. 

 Los pronombres-adjetivos indefinidos de uso más frecuente. 

 La conjugación regular (voces activa y pasiva), especialmente: 

—El presente, pretérito imperfecto, pretérito perfecto y pretérito pluscuamperfecto de indicativo. 

—El presente, pretérito imperfecto y pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo. 

—Infinitivos y participios (de presente y de perfecto). 

 El verbo sum y sus compuestos (especialmente el verbo possum). 

 Los verbos volo, eo, fero y fio y los compuestos de eo y fero. 

 Las funciones básicas de los casos latinos. 

 La estructura y modalidades de la oración simple. 

 Las oraciones coordinadas. 

 Las oraciones subordinadas de uso más frecuente. 

 Los valores básicos de las partículas cum, ut, ne, quod, ubi. 

 Las construcciones más frecuentes de infinitivo y participio. 

 

 INTERPRETACIÓN DE TEXTOS  

 
 Análisis morfosintáctico y traducción de textos de carácter narrativo, preferentemente de César y de otros autores 

de la época clásica y postclásica (Salustio, Nepote, Cicerón, Virgilio, Plinio, Eutropio…). 
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 LÉXICO  

 
 Aprendizaje del vocabulario básico de mayor índice de frecuencia. 

 Conocimiento de los principales preverbios de origen latino para la formación de verbos compuestos. 

 

 LITERATURA  

 
 La historiografía. 

 La oratoria. 

 La poesía épica. 

 La poesía lírica y la elegía. 

 La comedia. 

    

 

 

 

3.4.1. SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS POR UNIDADES DIDÁCTICAS 

 
Sobre la base de 4 horas lectivas semanales, los contenidos de la materia se han distribuido en nueve 

macrounidades didácticas, cuya secuenciación es la siguiente: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

OBJETIVOS  

 
a) Identificar los morfemas casuales de sustantivos y adjetivos de la 1ª y 2ª declinaciones. 

b) Revisar la flexión de los pronombres-adjetivos demostrativos. 

c) Reconocer cualquier forma verbal, activa o pasiva, derivada del tema de presente (modo indicativo), tanto de la 
conjugación regular como del verbo sum. 

d) Reconocer las funciones básicas de los casos latinos. 

e) Identificar la estructura (copulativa o predicativa) de la oración simple. 

f) Conocer las reglas básicas de concordancia y el orden de las palabras. 

g) Aprender el vocabulario básico latino de mayor índice de frecuencia. 

h) Usar y manejar adecuadamente el diccionario. 

i) Analizar y traducir correctamente frases y textos, originales o adaptados, de autores clásicos latinos. 
 

CONTENIDOS  

 
LENGUA 

 

1. La flexión nominal (I) 

1.1.    Primera declinación (temas en –a). Particularidades. 

1.2.    Segunda declinación (temas en –o/–e). Particularidades. 

2. Los adjetivos latinos (I): adjetivos de la primera clase. 

3. La flexión pronominal (I): pronombres-adjetivos demostrativos o deícticos. 

4. La flexión verbal (I) 

4.1. Conjugación regular (voces activa y pasiva): tiempos derivados del tema de presente (modo indicativo). 

3.4. PROGRAMACIÓN DE AULA 

 
 

 

 

UNIDAD I:  FLEXIÓN NOMINAL (I): LA PRIMERA Y LA SEGUNDA DECLINACIÓN. 
                          EL SISTEMA DE LOS ADJETIVOS (I): ADJETIVOS DE TEMA EN –O/–A. 
                          FLEXIÓN PRONOMINAL (I): PRONOMBRES-ADJETIVOS DEMOSTRATIVOS.  
                          FLEXIÓN VERBAL (I): TIEMPOS DEL SISTEMA DE PRESENTE (MODO INDICATIVO). 
                      SINTAXIS CASUAL: FUNCIONES DE LOS CASOS (ESQUEMA GENERAL).  
                      SINTAXIS ORACIONAL (I): LA ORACIÓN SIMPLE.  
                          LA CONCORDANCIA.  
                          EL ORDEN DE LAS PALABRAS EN LA ORACIÓN. 
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4.2. Verbo «sum»: tiempos derivados del tema de presente (modo indicativo). 

5. Sintaxis de los casos (cuadro sinóptico). 

6. La oración simple: estructura básica. 

7. La concordancia.  

8. El orden de las palabras en la oración. 
 
 
 

INTERPRETACIÓN Y TRADUCCIÓN DE TEXTOS 
 

1. El análisis morfosintáctico (I) 
 

LÉXICO 
 

1. Aprendizaje del vocabulario básico. 

2. Consejos prácticos sobre el uso y manejo del diccionario (I). 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 
 Conocer los morfemas casuales o terminaciones de los nombres de la primera y segunda declinaciones, y sus 

particularidades más importantes. 

 Identificar formas de sustantivos y adjetivos latinos de la primera clase, teniendo en cuenta la concordancia. 

 Conocer la flexión de los pronombres-adjetivos demostrativos o deícticos e identificar sus formas. 

 Aprender los paradigmas del presente, pretérito imperfecto y futuro imperfecto de indicativo de la conjugación regular 
latina, en las voces activa y pasiva, y del verbo sum. 

 Analizar y traducir correctamente formas verbales activas y pasivas derivadas del tema de presente, tanto de los verbos 
regulares como del verbo sum. 

 Conocer e identificar en frases o textos las funciones básicas de los casos latinos. 

 Identificar los principales elementos que configuran una oración simple. 

 Conocer las reglas básicas de concordancia y el orden habitual de las palabras en la oración. 

 Aplicar correctamente los conocimientos lingüísticos estudiados en el análisis morfosintáctico y la traducción de frases 
y textos latinos, originales o adaptados, de autores preferentemente clásicos. 

 Aprender el vocabulario básico extraído de los textos de la unidad. 
 
 Utilizar el diccionario de forma ágil, reconociendo los cambios que provocan en las entradas de los paradigmas 

nominales y verbales distintas leyes fonéticas (apofonía vocálica, contracción, asimilación), y distinguiendo homógrafos 
de palabras comunes 
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El rapto de las Sabinas. J. L. David. Museo del Louvre. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS  

 
a) Identificar los morfemas casuales de los sustantivos y adjetivos de la 3ª declinación latina. 

b) Revisar la flexión, usos y significados del fórico is, ea, id y de los pronombres identificadores. 

c) Reconocer cualquier forma verbal, activa o pasiva, derivada del tema de perfecto (modo indicativo) de la conjugación 
regular y del verbo sum. 

d) Conocer las principales características de los verbos «deponentes» y «semideponentes». 

e) Identificar las preposiciones latinas de uso más frecuente y conocer sus significados. 

f) Determinar los valores o funciones básicas del nominativo, acusativo y ablativo. 

g) Identificar los complementos circunstanciales de lugar y de tiempo. 

h) Aprender el vocabulario básico latino de mayor índice de frecuencia. 

i) Usar y manejar adecuadamente el diccionario. 

j) Analizar y traducir correctamente frases y textos, originales o adaptados, de autores clásicos latinos. 

k) Comprender los procedimientos de composición y derivación en la formación de palabras. 

l) Componer verbos compuestos latinos y palabras derivadas de ellos en castellano y/o valenciano. 

m) Conocer las huellas artísticas de los romanos en Hispania. 
 

CONTENIDOS  

 
LENGUA 

 

UNIDAD II:  FLEXIÓN NOMINAL (II): LA TERCERA DECLINACIÓN. 
                           EL SISTEMA DE LOS ADJETIVOS (II): ADJETIVOS DE LA TERCERA DECLINACIÓN. 
                           FLEXIÓN PRONOMINAL (II): EL FÓRICO IS, EA, ID Y LOS IDENTIFICADORES. 
                           FLEXIÓN VERBAL (II): TIEMPOS DEL SISTEMA DE PERFECTO (MODO INDICATIVO). 
                       SINTAXIS DEL NOMINATIVO, ACUSATIVO Y ABLATIVO. 
                       LAS PREPOSICIONES LATINAS.  
                       LOS COMPLEMENTOS DE LUGAR Y DE TIEMPO. 
                           LÉXICO: LA FORMACIÓN DE PALABRAS. 
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1. La flexión nominal (II): la tercera declinación. 

2. Los adjetivos latinos (II): adjetivos de la segunda clase. 

3.      La flexión pronominal (II) 

3.1. El fórico is, ea, id. 

3.2. Los pronombres identificadores: idem, eadem, idem / ipse, ipsa, ipsum. 

4.      La flexión verbal (II) 

4.1.   Conjugación regular: tema de perfecto (modo indicativo). 

4.2.   Verbo «sum»: tema de perfecto (modo indicativo). 

5.      Las preposiciones latinas 

5.1.   Preposiciones de acusativo. 

5.2.   Preposiciones de ablativo. 

5.3.   Preposiciones de acusativo y de ablativo. 

6.      Sintaxis de los casos (I) 

6.1. Funciones del nominativo. 

6.2.   Funciones del acusativo.  

6.3.  Funciones del ablativo. 

7.      Los complementos circunstanciales de lugar. 

 8.     Los complementos circunstanciales de tiempo.  

 
INTERPRETACIÓN Y TRADUCCIÓN DE TEXTOS 

 
1.    El análisis morfosintáctico (II) 

 
LÉXICO 

 
1.       Aprendizaje del vocabulario básico. 

2.      Consejos prácticos sobre el uso y manejo del diccionario (II). 

3.      La formación de palabras: la composición y la derivación. 

4.      La modificación preverbial: Formación de verbos compuestos. Palabras derivadas. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 
 Conocer los morfemas casuales de los nombres de la 3ª declinación, y sus particularidades más importantes. 

 Identificar formas de los adjetivos latinos de la segunda clase, teniendo en cuenta la concordancia. 

 Reconocer las formas del fórico is, ea, id y de los pronombres de identidad. 

 Identificar las formas del pretérito perfecto y pretérito pluscuamperfecto de indicativo de la conjugación regular 
 latina, en las voces activa y pasiva, y del verbo sum. 

 Conocer las características de los verbos deponentes y traducirlos correctamente. 

 Reconocer los usos y valores básicos de los casos nominativo, acusativo y ablativo. 

 Conocer los usos y significados de las preposiciones latinas. 

 Aplicar correctamente los conocimientos lingüísticos estudiados en el análisis y la traducción de frases y textos lati 
nos, originales o adaptados, de autores preferentemente clásicos. 
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 Conocer el vocabulario básico extraído de los textos de la unidad. 

 Aprender a formar palabras latinas a partir de la composición y derivación. 
 

 
Teatro romano de Mérida 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJETIVOS  

 
a) Identificar los morfemas casuales de los nombres pertenecientes a la 4ª y 5ª declinaciones. 

b) Reconocer las formas del pronombre relativo qui, quae, quod y los adverbios relativos de lugar. 

c) Determinar los usos y valores básicos del genitivo y del dativo. 

d) Distinguir las oraciones coordinadas y las oraciones o proposiciones subordinadas. 

e) Identificar las oraciones subordinadas adjetivas de relativo y las relativas de lugar. 

f) Aprender el vocabulario básico latino. 

g) Usar y manejar adecuadamente el diccionario. 

h) Analizar y traducir correctamente frases y textos de autores clásicos latinos, originales o adaptados. 

i) Componer por modificación preverbial, a partir de la base léxica de formas verbales extraídas de los textos, verbos 
compuestos latinos y palabras derivadas de ellos en castellano y/o valenciano. 

j) Conocer las etapas de la literatura latina y las características esenciales de los principales géneros literarios. 
 

CONTENIDOS  

 
LENGUA LATINA 

 
1.     Flexión nominal (III)  

UNIDAD III:  FLEXIÓN NOMINAL (III): LA CUARTA Y LA QUINTA DECLINACIÓN.   
                          FLEXIÓN PRONOMINAL (III): EL PRONOMBRE RELATIVO QUI, QUAE, QUOD. 
                          ADVERBIOS RELATIVOS DE LUGAR.  
                          FLEXIÓN VERBAL (III): VERBOS COMPUESTOS DE «SUM». EL VERBO «POSSUM». 
                          SINTAXIS DEL GENITIVO Y DEL DATIVO. 
                          LA ORACIÓN COMPUESTA: YUXTAPOSICIÓN Y COORDINACIÓN. 
                          PROPOSICIONES SUBORDINADAS ADJETIVAS DE RELATIVO. 
                               LITERATURA LATINA (I): ETAPAS Y GÉNEROS LITERARIOS. 

 

 



220 

 

1.1.  La cuarta declinación. Particularidades. 

1.2.  La quinta declinación. Particularidades. 

2.     Flexión pronominal (III)  

2.1.  El pronombre relativo qui, quae, quod.  

2.2.  Adverbios relativos de lugar. 

3.     Flexión verbal (III): los verbos compuestos de «sum». El verbo «possum». 

4.     Funciones del genitivo. 

5.     Funciones del dativo. 

6.     La oración compuesta: yuxtaposición, coordinación y subordinación. 

7.     Las oraciones subordinadas adjetivas o de relativo. Relativas de lugar. 
 
INTERPRETACIÓN Y TRADUCCIÓN DE TEXTOS 

 
LÉXICO 

 
1.      Aprendizaje del vocabulario básico. 

2.     Formación de verbos compuestos por modificación preverbial.  

3.     Palabras derivadas. 
 

 
 
ROMA Y SU LEGADO 

 
1.      Principales etapas de la literatura latina. 
 
2.     Los géneros literarios latinos: características generales. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 
 Conocer los morfemas casuales o terminaciones de los nombres de la cuarta y quinta declinaciones, así como sus 

particularidades más importantes. 

 Identificar las formas del pronombre relativo qui, quae, quod. 

 Reconocer los adverbios relativos de lugar. 

 Identificar las formas de los verbos compuestos de sum. 

 Reconocer los usos y valores básicos de los casos genitivo y dativo. 

 Identificar las oraciones coordinadas. 

 Identificar las oraciones subordinadas adjetivas de relativo. 

 Aplicar correctamente los conocimientos lingüísticos estudiados en el análisis y la traducción de frases y textos latinos, 
originales o adaptados, de autores preferentemente clásicos. 

 Conocer el vocabulario básico extraído de los textos de la unidad. 

 Aprender a formar palabras latinas a partir de la composición y derivación. 

 Conocer las etapas de la literatura latina y los rasgos esenciales de los principales géneros literarios. 
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OBJETIVOS  

 
a) Repasar la flexión nominal e identificar cualquier forma de los sustantivos y adjetivos latinos. 

b) Revisar los tiempos de indicativo de la conjugación regular y del verbo «sum» y sus compuestos.  

c) Identificar los infinitivos latinos y sus construcciones sintácticas. 

d) Reconocer los participios latinos y sus construcciones sintácticas. 

e) Aprender el vocabulario básico latino. 

f) Usar y manejar adecuadamente el diccionario. 

g) Analizar morfosintácticamente y traducir frases y textos de autores clásicos latinos. 

h) Componer formas verbales (por modificación preverbial) y palabras derivadas en nuestras lenguas. 

i) Conocer los rasgos esenciales de la historiografía latina y sus autores y obras más representativos. 
 

CONTENIDOS  

 
LENGUA LATINA 

 

1. Revisión de la flexión nominal (sustantivos y adjetivos). 

2. Revisión de la flexión verbal (modo indicativo) 

2.1.   Conjugación regular (voces activa y pasiva). 

2.2.   Verbo sum y sus compuestos. 

3.      Formas no personales del verbo (I): El infinitivo 

3.1.   Infinitivo presente. 

3.2.  Infinitivo perfecto. 

3.3.  Construcciones de infinitivo: 

          — El infinitivo sin sujeto propio. 

          — El infinitivo con sujeto propio en acusativo. 

4.     Formas no personales del verbo (II): El participio 

4.1.   Participio presente. 

4.2.  Participio perfecto. 

4.3.  Construcciones de participio 

          — El participio concertado o conjunto. 

          — El participio absoluto (o «ablativo absoluto»). 
 
INTERPRETACIÓN Y TRADUCCIÓN DE TEXTOS 

 
LÉXICO 

 

UNIDAD IV: FLEXIÓN NOMINAL: REVISIÓN DE LAS CINCO DECLINACIONES LATINAS. 
                        FLEXIÓN VERBAL: REVISIÓN DE LA CONJUGACIÓN REGULAR Y DEL VERBO «SUM» 
                        EN LOS TIEMPOS DE PRESENTE Y DE PERFECTO (MODO INDICATIVO). 
                        LAS FORMAS NOMINALES O NO PERSONALES DEL VERBO: 
                        MORFOSINTAXIS DEL INFINITIVO Y DEL PARTICIPIO. 
                            LITERATURA LATINA (II): LA HISTORIOGRAFÍA. 
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1.      Aprendizaje del vocabulario de mayor índice de frecuencia. 

2.     Formación de verbos compuestos por modificación preverbial. Palabras derivadas. 
ROMA Y SU LEGADO 

 
1.      Precedentes de la historiografía latina. 

2.      La historiografía en la época arcaica: los analistas. 

3.      La historiografía en la época clásica  

3.1.   César. 

3.2.   Salustio.  

3.3.   Nepote. 

3.4.   Tito Livio. 

4.      La historiografía en la época postclásica 

4.1.   Tácito. 

4.2.   Suetonio. 

5.      La historiografía a partir del s. II d. C. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 
 Reconocer los morfemas casuales o terminaciones de cualquier sustantivo y adjetivo latino.  

 Identificar las formas verbales pertenecientes al modo indicativo de la conjugación regular latina y del verbo sum y sus 
compuestos (especialmente el verbo possum). 

 Conocer la morfología de los infinitivos y participios latinos. 

 Identificar las construcciones más usuales de infinitivo y participio. 

 Aplicar correctamente los conocimientos lingüísticos estudiados en el análisis y la traducción de frases y textos latinos, 
originales o adaptados, de autores preferentemente clásicos. 

 Conocer el vocabulario básico extraído de los textos de la unidad. 

 Aprender a formar palabras latinas a partir de la composición y derivación. 

 Identificar las características del género historiográfico. 

 Conocer los orígenes y la evolución de la historiografía en Roma, así como los principales autores y las obras más 
representativas del género. 
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Vercingetorix entrega sus armas a Julio César. Lionel Royer 

 

 
 
 
 
 

 
 

OBJETIVOS  

 
a) Conocer la formación de los adjetivos latinos y saber identificar sus diferentes tipos y formas. 

b) Conocer la morfología de los tiempos de subjuntivo de la conjugación regular y del verbo sum y sus compuestos. 

c) Identificar las formas del presente de imperativo en voz activa de la conjugación regular latina. 

d) Identificar las diferentes modalidades en la oración simple. 

e) Identificar las proposiciones subordinadas sustantivas y sus funciones, reconociendo los nexos o conjunciones que las 
introducen. 

f) Aprender el vocabulario básico latino y manejar adecuadamente el diccionario. 

g) Analizar y traducir correctamente frases y textos de autores clásicos latinos. 

h) Componer, por modificación preverbial, verbos y palabras derivadas de ellos en la lengua propia. 

i) Conocer los rasgos esenciales de la oratoria romana y sus autores y obras más representativos. 
 

CONTENIDOS  

 
LENGUA LATINA 

 
1.      Revisión de la flexión de los adjetivos latinos. 

2.     Flexión verbal 

2.1.   Modo subjuntivo: tiempos derivados del tema de presente y de perfecto. 

2.2.  El imperativo presente. 

3.     La oración simple (II): modalidades oracionales. 

4.     Proposiciones subordinadas sustantivas introducidas por conjunciones. 

INTERPRETACIÓN Y TRADUCCIÓN DE TEXTOS 

   

UNIDAD V:  LOS ADJETIVOS LATINOS (RECAPITULACIÓN).  
                       EL MODO SUBJUNTIVO: TIEMPOS DERIVADOS DEL TEMA DE PRESENTE Y DEL TEMA DE PERFECTO. 
                       EL MODO IMPERATIVO: PRESENTE. 
                       LA ORACIÓN SIMPLE (II): MODALIDADES ORACIONALES. 
                       LAS PROPOSICIONES SUBORDINADAS SUSTANTIVAS O COMPLETIVAS. 
                       LITERATURA LATINA (III): LA ORATORIA. 

                                 
                                LA ORATORIA ROMANA. 
 



224 

 

LÉXICO 

 
1.      Aprendizaje del vocabulario básico. 
 
2.     Formación de verbos compuestos por modificación preverbial. Palabras derivadas. 
 
ROMA Y SU LEGADO 

 
1.       La oratoria romana: características generales. 
 
2.      La oratoria anterior a Cicerón. 
 
3.      La oratoria en el siglo II a. C. 
 
4.      La oratoria en el siglo I a. C.: Cicerón. 
 
5.      La oratoria en época imperial. 

 
 
 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 
 Identificar cualquier forma de sustantivos y adjetivos, teniendo en cuenta la concordancia en género, número y caso. 

 Conocer la morfología de los tiempos de subjuntivo (en activa y pasiva), identificando sus formas. 

 Identificar cualquier forma del presente de imperativo activo de la conjugación regular latina y del verbo sum y sus 
compuestos. 

 Conocer y distinguir las modalidades de una oración simple. 

 Identificar las proposiciones subordinadas sustantivas y sus funciones, teniendo en cuenta la naturaleza del verbo 
regente y los nexos o conjunciones que las introducen. 

 Aplicar correctamente los conocimientos lingüísticos estudiados en el análisis y la traducción de frases y textos latinos, 
originales o adaptados, de carácter narrativo y de autores preferentemente clásicos. 

 Conocer el vocabulario básico extraído de los textos de la unidad. 

 Aprender a formar palabras latinas a partir de la composición y derivación. 

 Identificar las características de la oratoria romana. 

 Conocer los orígenes y la evolución de la oratoria en Roma, así como los principales autores y las obras más 
representativas del género. 
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Discurso de Cicerón contra Catilina en el senado. Maccari. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJETIVOS  

 
a) Reconocer las formas del adjetivo en sus grados comparativo y superlativo. 

b) Identificar los adverbios de modo derivados de adjetivos y sus grados. 

c) Reconocer las formas y función de los pronombres personales y posesivos. 

d) Conocer la conjugación del verbo irregular «volo» y sus compuestos. 

e) Identificar las proposiciones subordinadas adverbiales temporales, causales y finales. 

f) Aprender el vocabulario básico latino. 

g) Manejar adecuadamente el diccionario. 

h) Analizar y traducir correctamente frases y textos narrativos de autores clásicos latinos. 

i) Componer verbos (por modificación preverbial) y palabras derivadas de ellos en la lengua propia. 

j) Conocer los principales rasgos de la poesía épica latina y sus autores y obras más representativos. 

UNIDAD VI: LOS GRADOS DEL ADJETIVO: EL COMPARATIVO Y EL SUPERLATIVO.  
                        COMPARATIVOS Y SUPERLATIVOS IRREGULARES. 
                        ADVERBIOS DE MODO DERIVADOS DE ADJETIVOS. GRADOS DEL ADVERBIO. 
                        LOS PRONOMBRES PERSONALES Y POSESIVOS. 
                        EL VERBO «VOLO» Y SUS COMPUESTOS «NOLO» Y «MALO». 
                        LA SUBORDINACIÓN ADVERBIAL (I): PROPOSICIONES TEMPORALES, CAUSALES Y FINALES.  
                        LITERATURA LATINA (IV): LA POESÍA ÉPICA. 
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CONTENIDOS  

 
LENGUA LATINA 

 
1.      Los grados del adjetivo. 

2.     Comparativos y superlativos irregulares. 

3.     Adverbios de modo derivados de adjetivos. Grados del adverbio. 

4.     El verbo «volo». Compuestos de «volo». 

5.     La subordinación adverbial (I) 

5.1.   Proposiciones temporales. 

5.2.  Proposiciones causales. 

5.3.  Proposiciones finales. 

INTERPRETACIÓN Y TRADUCCIÓN DE TEXTOS 

 
LÉXICO 

 
1.      Aprendizaje del vocabulario latino de mayor índice de frecuencia. 

2.     Formación de verbos compuestos por modificación preverbial.  

3.     Palabras derivadas. 
 

ROMA Y SU LEGADO 

 
1.     Precedentes de la poesía épica latina. 

2.     La épica arcaica. 

3.     La épica clásica 

3.1.  Virgilio y la «Eneida». 

3.2.   Ovidio y las «Metamorfosis». 

4.      La épica en época de Nerón: Lucano. 

5.      La épica en el período de los Flavios. 

6.      La épica en el Bajo Imperio. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 
 Identificar los adjetivos latinos en sus grados comparativo y superlativo. 

 Reconocer la morfología de los pronombres personales y posesivos. 

 Identificar los adverbios de modo derivados de adjetivos y sus grados. 

 Aprender la conjugación del verbo irregular«volo». 

 Conocer los principales compuestos de «volo» y sus significados. 

 Identificar las proposiciones subordinadas adverbiales temporales, causales y finales, reconociendo los nexos o 
conjunciones que las introducen. 

 Aplicar correctamente los conocimientos lingüísticos estudiados en el análisis y la traducción de frases y textos latinos, 
originales o adaptados, de autores preferentemente clásicos. 

 Conocer el vocabulario básico extraído de los textos de la unidad. 

 Saber formar, por modificación proverbial, verbos latinos y palabras derivadas de ellos en cualquiera de las lenguas 
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oficiales de la comunidad valenciana. 

 Identificar las características del género épico latino. 

 Conocer los orígenes y la evolución de la poesía épica latina, así como los principales autores y las obras más 
representativas del género. 

 
 
 
 
 
 

 
Virgilio leyendo la «Eneida» a Augusto y a Octavia 
Jean-Joseph Taillasson. National Gallery, Londres. 

 
 

 
 
 
 
 
 

OBJETIVOS  

 
a) Identificar las formas y funciones de los pronombres-adjetivos interrogativos. 

b) Reconocer los adverbios interrogativos de uso más frecuente. 

c) Distinguir las oraciones interrogativas directas. 

d) Conocer las formas irregulares del verbo «fero» y los verbos compuestos de «fero». 

e) Identificar las proposiciones subordinadas adverbiales consecutivas, concesivas y comparativas. 

f) Aprender el vocabulario básico latino y manejar adecuadamente el diccionario. 

g) Analizar y traducir correctamente frases y textos de autores clásicos latinos. 

h) Formar verbos compuestos (por modificación preverbial) y palabras derivadas. 

i) Conocer las características de la poesía lírica y elegíaca, y sus autores y obras más representativos. 
 

UNIDAD VII: LOS PRONOMBRES-ADJETIVOS INTERROGATIVOS.  
                          ADVERBIOS INTERROGATIVOS. 
                          ORACIONES INTERROGATIVAS DIRECTAS.  
                          EL VERBO «FERO» Y SUS COMPUESTOS. 
                          LA SUBORDINACIÓN ADVERBIAL (II): PROPOSICIONES CONSECUTIVAS, 
                           CONCESIVAS Y COMPARATIVAS. 
                           LITERATURA LATINA (V): LA POESÍA LÍRICA Y LA ELEGÍA. 
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CONTENIDOS  

 
LENGUA LATINA 

 
1.     Flexión pronominal: pronombres-adjetivos interrogativos. 

2.     Adverbios interrogativos. 

3.     Oraciones interrogativas directas. 

4.     Flexión verbal: El verbo «fero». Compuestos de «fero». 

5.     La subordinación adverbial (II):  

5.1.  Proposiciones consecutivas. 

5.2.  Proposiciones concesivas. 

5.3.  Proposiciones comparativas. 
 
INTERPRETACIÓN Y TRADUCCIÓN DE TEXTOS 

 
LÉXICO 

 
1.      Aprendizaje del vocabulario básico latino de mayor índice de frecuencia. 

2.     Formación de verbos compuestos por modificación preverbial. Palabras derivadas. 
 

ROMA Y SU LEGADO 

 
1.     Precedentes de la poesía lírica. 

2.     El nacimiento de la lírica: el Círculo de Lutacio Cátulo. 

3.     Los «manieristas» y los «neotéricos». Catulo. 

4.     Virgilio lírico: las «Bucólicas». 

5.     Horacio lírico: «Épodos» y «Odas». 

6.     La elegía  

6.1.   Tibulo.  

6.2.  Propercio.  

6.3.  Ovidio. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 
 Conocer las formas y significados de los principales pronombres-adjetivos interrogativos. 

 Identificar las oraciones interrogativas directas. 

 Aprender la conjugación del verbo «fero». 

 Conocer los principales compuestos de «fero» y sus significados. 

 Identificar las proposiciones subordinadas adverbiales consecutivas, concesivas y comparativas, reconociendo los nexos 
o conjunciones que las introducen. 

 Aplicar correctamente los conocimientos lingüísticos estudiados en el análisis y la traducción de frases y textos latinos, 
originales o adaptados, de autores preferentemente clásicos. 

 Conocer el vocabulario básico extraído de los textos de la unidad. 

 Saber formar, por modificación _roverbial, verbos latinos y palabras derivadas de ellos en cualquiera de las lenguas 
oficiales de la comunidad valenciana. 
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 Identificar las características de la poesía lírica y la elegía en Roma. 

 Conocer los orígenes y la evolución del género lírico y elegíaco, así como sus principales autores y las obras más 
representativas. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Narciso y Eco. Watterhous. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OBJETIVOS  

 
a) Reconocer las formas y el significado de los pronombres-adjetivos indefinidos más frecuentes. 

b) Conocer la formación y equivalencia de los numerales latinos. 

c) Identificar las formas de los numerales «unus», «duo» y «tres». 

d) Aprender la conjugación y características de los verbos irregulares «eo» y «fio».  

e) Conocer los compuestos de «eo» y sus significados, así como los verbos defectivos e impersonales. 

f) Identificar las proposiciones que configuran el período hipotético o condicional. 

UNIDAD VIII: LOS PRONOMBRES-ADJETIVOS INDEFINIDOS. 
                            LOS NUMERALES.  
                            EL VERBO «EO» Y SUS COMPUESTOS.  
                            EL VERBO «FIO». 
                            VERBOS DEFECTIVOS E IMPERSONALES. 
                            LA SUBORDINACIÓN ADVERBIAL (III): 
                            EL PERÍODO HIPOTÉTICO O CONDICIONAL. 
                            LITERATURA LATINA (VI): LA COMEDIA. 
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g) Aprender el vocabulario básico latino y usar y manejar adecuadamente el diccionario. 

h) Analizar y traducir correctamente frases y textos de autores clásicos latinos 

i) Formar (por modificación preverbial) verbos compuestos y palabras derivadas en la lengua propia. 

j) Conocer las principales características del teatro latino —y en especial de la comedia—, así como sus autores y obras    
más representativos. 

 

CONTENIDOS  

 
LENGUA LATINA 

 
1.     Pronombres-adjetivos indefinidos. 

2.     Los numerales latinos.  

3.     Flexión de «unus», «duo» y «tres». 

4.     Flexión verbal 

4.1.  El verbo «eo». 

4.2. Verbos compuestos de «eo».  

4.3. El verbo «fio». 

4.4. Los verbos defectivos y los verbos impersonales. 

5.     La subordinación adverbial (III) 

5.1.  El período hipotético o condicional. 

 
INTERPRETACIÓN Y TRADUCCIÓN DE TEXTOS 

 
LÉXICO 

 
1.      Aprendizaje del vocabulario básico latino de mayor índice de frecuencia. 
 
2.     Formación de verbos compuestos por modificación preverbial.  
 
3.     Palabras derivadas de ellos en castellano o lengua materna. 
 
ROMA Y SU LEGADO 

  
1.      Precedentes del teatro latino. 

2.     Los géneros dramáticos: clasificación. 

3.      El teatro en la época arcaica. La comedia 

3.1.   Plauto. 

3.2.   Terencio. 

4.      El teatro en la época clásica  

4.1.   La atelana. 

4.2.  El mimo. 

5.      El teatro en la época imperial  

5.1.   Las  tragedias de Séneca.  

5.2.  El mimo y la pantomima. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
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 Conocer las formas y significados de los pronombres-adjetivos indefinidos más frecuentes. 

 Reconocer los numerales latinos, y especialmente los tres primeros (unus/duo/tres). 

 Aprender la conjugación de los verbs «eo» y «fio». 

 Conocer los principales compuestos de «eo» y sus significados. 

 Identificar las proposiciones subordinadas adverbiales que conforman el período hipotético y los nexos o conjunciones 
que las introducen. 

 Aplicar correctamente los conocimientos lingüísticos estudiados en el análisis y la traducción de frases y textos latinos, 
originales o adaptados, de autores preferentemente clásicos. 

 Conocer el vocabulario básico extraído de los textos de la unidad. 

 Saber formar, por modificación preverbial, verbos latinos y palabras derivadas de ellos en cualquiera de las lenguas 
oficiales de la comunidad valenciana. 

 Identificar las características de la poesía lírica y la elegía en Roma. 

 Conocer los orígenes y la evolución del teatro en Roma, así como los principales autores y las obras más representativas, 
especialmente de la comedia latina. 

 
 
 
 
 

 
El foro romano 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

OBJETIVOS  

 
a) Repasar las cinco declinaciones y la flexión pronominal, con el fin de identificar en un texto el género, número y caso de 

cualquier sustantivo, adjetivo o pronombre latinos.            

b) Revisar la sintaxis de los casos latinos e identificar en un texto la función de los sintagmas. 

c) Repasar la flexión verbal, con el fin de analizar correctamente las formas verbales personales o no  

d) personales que aparezcan en los textos. 

UNIDAD IX: FLEXIÓN NOMINAL: RECAPITULACIÓN. 
                         FLEXIÓN PRONOMINAL: RECAPITULACIÓN. 
                         FLEXIÓN VERBAL: RECAPITULACIÓN. 
                         SINTAXIS DE LOS CASOS: RECAPITULACIÓN. 
                         LA SUBORDINACIÓN LATINA: ESQUEMA GENERAL. 
                         USOS Y VALORES  DE LAS PARTÍCULAS «UT», «NE», «CUM», «QUOD», «UBI». 
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e) Identificar las diferentes clases de proposiciones subordinadas. 

f) Reconocer los valores y significados de las partículas ut (uti), ne, cum, quod, ubi. 

g) Aprender el vocabulario básico latino y usar y manejar adecuadamente el diccionario. 

h) Traducir correctamente textos narrativos, originales o adaptados, de autores latinos. 

i) Formar (por modificación preverbial) verbos compuestos y palabras derivadas en la lengua propia. 
 

CONTENIDOS  

 
LENGUA LATINA 

 
1.     Revisión de la flexión nominal y pronominal. 

2.     Revisión de la flexión verbal. 

2.     Revisión de la sintaxis casual. 

3.     Revisión de la sintaxis oracional. 

INTERPRETACIÓN Y TRADUCCIÓN DE TEXTOS 

 
LÉXICO 

 
1.      Aprendizaje del vocabulario básico latino de mayor índice de frecuencia. 
 
2.     Formación de verbos compuestos por modificación preverbial.  
 
3.     Palabras derivadas de ellos en castellano o lengua materna. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

  
 Aplicar correctamente los conocimientos lingüísticos estudiados a lo largo del curso en el análisis y la traducción de 

textos latinos, originales o adaptados, preferentemente de carácter narrativo y de autores preferentemente clásicos. 

 Conocer el vocabulario básico extraído de los textos de cada unidad. 

 Saber formar, por modificación preverbial, verbos compuestos latinos, identificando el lexema-base y  los fenómenos 
fonéticos que se puedan producir (asimilación, apofonía) en su formación.  

 Exponer palabras derivadas de ellos en cualquiera de las dos lenguas oficiales de la Comunidad valenciana. 

 Conocer las principales características de los géneros literarios latinos estudiados a lo largo del curso, sus autores y 
obras más representativas y su influencia en la literatura posterior. 

 Conocer los hitos esenciales de la literatura latina como base de la literatura y cultura europea y occidental. 
 
 
 

3.4.2. TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 
 

Para el desarrollo de las unidades didácticas se propone la siguiente temporalización, sujeta a posibles cambios en 
función de la respuesta del alumnado y su grado de asimilación de los contenidos. 

 

PRIMERA EVALUACIÓN Sem  SEGUNDA EVALUACIÓN Sem 

UNIDAD I 3  UNIDAD V  4 

UNIDAD II 3  UNIDAD VI 4 

UNIDAD III 3  UNIDAD VII  4 

UNIDAD IV 3  TOTAL SEMANAS 12 

TOTAL SEMANAS 12  

 

 TERCERA EVALUACIÓN Sem  

 UNIDAD VIII 3  

 UNIDAD IX 3  
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 TOTAL SEMANAS 6  

 

3.5. METODOLOGÍA. ORIENTACIONES DIDÁCTICAS 

 
Atendiendo al currículo oficial, hemos considerado oportuno y conveniente no utilizar ningún libro de texto, y elaborar 

una «programación especial» que trate de ceñirse a los conocimientos mínimos exigibles, con el fin de garantizar el correcto 
aprovechamiento de nuestra materia en el 2º y último curso de Bachillerato.  

 
En el desarrollo de cada unidad didáctica los contenidos del curriculum oficial (vid. apartado 3.2.) aparecen 

estructurados en cuatro grandes bloques: 
 

 En el primer bloque (que podríamos denominar «LENGUA LATINA») se estudian de forma progresiva, pero con 
mayor profundidad e insistencia que en 1º de Bachillerato, las estructuras morfosintácticas regulares e irregulares de mayor 
rendimiento en los textos latinos. Los contenidos gramaticales se trabajan de forma parcial, de manera que cada sesión de 
clase comprenda una primera parte teórica, en la que el alumno pueda desarrollar su facultad de comprensión, abstracción y 
síntesis, y una segunda parte, de realización de actividades variadas (análisis morfosintáctico y traducción de frases originales 
de autores latinos, ejercicios de complementación o sustitución, retroversión, etc.), que permitirán a los alumnos y alumnas 
ejercitar su capacidad de razonamiento y crítica y consolidar o reforzar los conocimientos adquiridos.  

 

 En el segundo bloque («INTERPRETACIÓN Y TRADUCCIÓN DE TEXTOS») se proponen textos breves, 
originales o ligeramente adaptados y graduados en dificultad, de autores clásicos y postclásicos latinos, preferentemente 
narrativos y pertenecientes, en su mayor parte, a la historiografía (César, Salustio, Nepote, Eutropio...). El análisis morfo-
sintáctico y la traducción de estos textos será la actividad más importante que el alumno debe realizar a lo largo del curso. 

 

 En el tercer bloque («LÉXICO») se ofrece para su aprendizaje, de forma progresiva y no exclusivamente 
memorística, el vocabulario de mayor índice de frecuencia en los textos latinos. Partiendo de este vocabulario, el alumno 
debe atender preferentemente a tres aspectos importantes: la evolución fonética de los términos latinos al castellano o 
valenciano, la formación de verbos compuestos por modificación preverbial y la derivación de palabras en la lengua propia. 
El conocimiento de este vocabulario y el uso —no abuso— del diccionario permitirá a los alumnos y alumnas disponer de 
tiempo suficiente para el complejo proceso de análisis y traducción de los textos. 
 

 En el último bloque (que hemos denominado «ROMA Y SU LEGADO») se aborda el estudio de la literatura latina: 
los rasgos distintivos o características esenciales de los principales géneros literarios latinos (la historiografía, la oratoria, 
la poesía épica, la poesía lírica y elegíaca y el teatro —especialmente la comedia—). Con el material proporcionado por el 
profesor y la información recabada en las páginas web recomendadas en Internet, los alumnos y las alumnas deben realizar 
esquemas, resúmenes, mapas conceptuales y/o pequeños trabajos de investigación. 
 

Desde el punto de vista metodológico, la orientación utilizada obedece a una combinación de criterios basados, por un 
lado, en dos modelos complementarios, el discursivo-expositivo y el modelo experiencial, y, por el otro, en el trabajo 
por tareas.  Nuestra propuesta didáctica se basa en los siguientes principios metodológicos: 

 
 Actividad y experimentación. 
 Participación. 
 Motivación. 
 Personalización. 
 Significatividad. 
 Funcionalidad. 

 
Se aplicará, en definitiva, una metodología activa y participativa, y se procurará que el aprendizaje del alumno 

sea significativo, partiendo siempre de los conocimientos adquiridos el curso anterior.  

3.6. EVALUACIÓN DEL ALUMNADO 

 
3.6.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN POR BLOQUES DE CONTENIDOS 

 

BLOQUE I: El latín, origen de las lenguas romances 
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 Conocer y distinguir términos patrimoniales y cultismos 

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

― Reconocer y distinguir a partir del étimo latino términos patrimoniales y cultismos.  

― Deducir y explicar el significado de las palabras del castellano y valenciano a partir de los étimos latinos de los que proceden.  

― Identificar y valorar los cultismos en textos de la literatura española, previamente estudiados en esa materia.  

― Señalar las diferencias de significado entre vocablos patrimoniales y cultos.  

― Completar un texto utilizando los términos adecuados.  

― Aplicar en diversos ejemplos las reglas fonéticas que explican el origen común latino de los llamados dobletes etimológicos.  

― Analizar los cultismos encontrados en diferentes textos: literarios, jurídicos, periodísticos o publicitarios.  

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

 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 

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

― Identificar y comprender las expresiones latinas integradas en la lengua propia y en las lenguas modernas conocidas por el 
alumnado, rastreando su presencia en diferentes textos: literarios, jurídicos, periodísticos o mensajes publicitarios.  

― Deducir el significado de latinismos y expresiones latinas de uso frecuente por el contexto.  

― Explicar su significado a partir del término de origen y localizar posibles errores en su uso.  

― Emplear con propiedad latinismos y locuciones latinas de uso frecuente al hablar o realizar breves composiciones escritas.  

 Conocer las reglas de evolución fonética del latín y aplicarlas para realizar la evolución de las palabras latinas 

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

― Explicar 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.  

― Realizar evoluciones de términos latinos al castellano y/o valenciano aplicando y explicando las reglas fonéticas de evolución.  

― Relacionar, a través de textos variados, palabras del castellano, valenciano u otras lenguas romances con sus correspondientes 
étimos latinos, identificando los cambios fonéticos y semánticos producidos en el curso de su evolución. 

 

BLOQUE II: Morfología 

 Conocer las categorías gramaticales 

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

― Reconocer la clasificación de las palabras: variables/flexivas e invariables/no flexivas, identificando con precisión las categorías 
gramaticales, mediante actividades diversas de análisis morfológico o la comparación entre un texto latino y su traducción.  

― Describir las categorías gramaticales, señalando los rasgos que las distinguen.  

― Distinguir en textos originales de complejidad creciente las distintas categorías gramaticales. 

 Conocer, identificar y distinguir los formantes de las palabras 

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

― Identificar distintos formantes en verbos o nombres latinos derivados por prefijación o sufijación.  

― Definir sustantivos, adjetivos y verbos sufijados del castellano/valenciano relacionándolos con un étimo latino.  

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

― Utilizar el diccionario de forma ágil, reconociendo los cambios fonéticos que provoca el sistema de prefijación en las formas 
simples verbales y las consiguientes alteraciones en las entradas del diccionario.  

― Diferenciar morfemas y lexemas en las palabras de los textos utilizados para traducir. 

 

 

 Realizar el análisis morfológico de las palabras de un texto clásico y enunciarlas 

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

― Identificar y recordar, en ejercicios con sintagmas nominales o en textos de dificultad graduada, la morfología regular estudiada.  
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― Analizar morfológicamente palabras de un texto clásico identificando correctamente sus formantes y señalando su enunciado.  

― Reconocer e identificar los casos de las declinaciones irregulares.  

― Identificar las formas especiales del comparativo y superlativo, las irregulares, los valores intensivos de los comparativos y los 
adverbios de modo en sus distintos grados. 

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

 Identificar todas las formas nominales y pronominales 

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

― Identificar con el uso del diccionario formas nominales y pronominales, declinándolas y señalando su equivalente en castellano. 

 Identificar, conjugar, traducir y efectuar la retroversión de todas las formas verbales 

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

― Identificar y recordar nuevos paradigmas de morfología verbal irregular: eo, fero y compuestos, de mucha frecuencia; volo y nolo; 
verbos defectivos e impersonales, así como los participios e infinitivos de futuro en voz activa. 

― Identificar y analizar la conjugación de los verbos deponentes, y traducir correctamente sus formas. 

― Emplear las formas temporales del verbo castellano adecuadas para traducir las formas latinas. 

― Aplicar sus conocimientos de la morfología verbal y nominal latina para realizar traducciones y retroversiones. 
 

BLOQUE III: Sintaxis 

 Reconocer y clasificar las oraciones y las construcciones sintácticas latinas 

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

― Reconocer, distinguir y traducir los valores y función de los conectores de coordinación y de subordinación más frecuentes, las 
oraciones completivas introducidas por quod, quominus y quin y las oraciones adverbiales condicionales y concesivas.  

― Reconocer, distinguir y traducir otras construcciones de sintaxis casual no estudiadas en el curso precedente.  

― Identificar y aplicar de forma razonada en los textos los valores de las conjunciones polisémicas ut, cum y quod. 

― Identificar los distintos tipos de oraciones de relativo y reconocer el empleo del relativo coordinativo.  

― Relacionar las equivalencias verbales de latín y castellano.  

― Utilizar en castellano las equivalencias temporales de los infinitivos en las oraciones completivas de infinitivo no concertado. 

 Conocer las funciones de las formas no personales del verbo: infinitivo y participio 

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

― Identificar formas no personales del verbo (infinitivos y participios) en frases y textos, traduciéndolas correctamente y explicando 
las funciones que desempeñan.  

― Distinguir en las formas no personales del verbo sus distintos componentes (tema, sufijo, desinencias) y definir su categoría 
gramatical y las funciones sintácticas que les corresponden.  

― Aplicar, a efectos de traducción, los diferentes procedimientos sintácticos del castellano para traducir infinitivos y participios.  

 Relacionar y aplicar conocimientos sobre elementos y construcciones sintácticas en interpretación y traducción 
de textos clásicos 

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

― Identificar en el análisis de frases y textos de dificultad graduada elementos sintácticos propios de la lengua latina. 

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

 

BLOQUE IV: Literatura romana 

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

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

― Reconocer los diversos géneros literarios latinos por sus rasgos diferenciadores.  

― Señalar la pertenencia de un texto a un género determinado, identificando sus características fundamentales.  

― Describir las características esenciales de los géneros literarios latinos e identificar y señalar su presencia en textos propuestos.  
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― Explicar el origen de los géneros literarios en Roma.  

― Valorar la aportación de la literatura latina a la literatura universal. 

 Conocer los hitos esenciales de la literatura latina como base de la literatura y cultura europea y occidental 

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

― Elaborar un eje cronológico de géneros en la literatura latina, paralelo a las distintas etapas históricas y a las demás 
manifestaciones artísticas.  

― Situar autores más relevantes de cada género literario latino en el eje cronológico.  

― Elaborar listados de las obras de autores relevantes, sirviéndose de las Tecnologías de la Información y la Comunicación para la 
indagación y presentación.  

― Seleccionar, en grupos, pequeños fragmentos de diversos autores y géneros para su lectura y comentario.  

― Utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación para elaborar pequeñas presentaciones y/o exposiciones sobre 
argumentos de obras fundamentales, encuadrándolos en su contexto cultural.  

― Plantear, discutir y confirmar hipótesis sobre la influencia de los factores políticos en la literatura. 

 Analizar, interpretar y situar en el tiempo textos mediante lectura comprensiva, distinguiendo género, época, 
características y estructura, si la extensión del pasaje lo permite 

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

― Leer de forma comprensiva y crítica obras y /o fragmentos originales y traducidos de distintos géneros latinos.  

― Indagar y proponer otros textos latinos para la lectura, justificando la elección y presentándolos de forma oral al resto del grupo.  

― Dramatizar en grupo obras o fragmentos teatrales.  

― Realizar comentarios de textos originales o traducidos correspondientes a diversos géneros, identificando sus elementos 
esenciales, su argumento, estructura, dimensión espacio–temporal, personajes y recursos estilísticos.  

― Relacionar los conocimientos teóricos sobre literatura latina (representantes, géneros, obras) con los textos.  

― Detectar en los textos leídos situaciones o juicios discriminatorios por razones de sexo, de ideología o de origen y valorarlos 
críticamente.  

― Valorar la literatura latina como una fuente de placer estético y disfrute personal. 

 Establecer relaciones y paralelismos entre la literatura clásica y la posterior 

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

― Reconocer y valorar el papel de la literatura latina como modelo de las literaturas occidentales.  

― Identificar, reconocer y valorar los temas universales presentes en los modelos latinos como base de la vigencia y universalidad 
de dicha literatura.  

― Comparar fragmentos latinos con textos de la literatura posterior en los que pervivan rasgos, temas o tópicos literarios latinos  

― Identificar en un texto literario contemporáneo la pervivencia del género latino, rasgos, temas o tópicos.  

― Crear pequeños textos literarios de distintos géneros en los que pervivan motivos o temas de la literatura latina.  

― Utilizar las TIC para elaborar índices de obras en las que la pervivencia de la literatura latina sea el principal motivo. 

― Elaborar un informe escrito con rigor y detenimiento sobre las conclusiones extraídas. 

 

BLOQUE V: Textos 

 Realizar la traducción, interpretación y comentarios lingüísticos, históricos y literarios de textos de autoras y 
autores latinos 

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

― Aplicar los conocimientos morfosintácticos y léxicos adquiridos para comprender y traducir textos originales o adaptados. 

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

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

― Elegir consciente y pertinentemente las estructuras sintácticas, las formas verbales, las equivalencias léxicas en castellano y el 
orden de palabras, para conseguir una traducción fiel y con cierto nivel estilístico.  

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

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

― Traducir textos latinos de dificultad graduada y de diversos géneros literarios, realizando un uso adecuado del diccionario.  

― Aplicar las estructuras propias de la lengua latina para hacer retroversión de oraciones y textos que incluyan los diferentes tipos 
de oraciones subordinadas estudiadas.  

― Relacionar los conocimientos sobre literatura, historia y cultura romanas con los textos traducidos.  

― Reconocer en los textos el papel de la literatura clásica como modelo de las literaturas occidentales.  

― Valorar la importancia de las fuentes clásicas como instrumento de trabajo para obtener información. 

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

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

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

― Demostrar un dominio del léxico esencial característico del autor y género, fundamentalmente histórico, para aplicarlo en la 
traducción. 

 Identificar las características formales de los textos 

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

― Identificar en el texto traducido el género al que pertenece explicando sus rasgos propios.  

― Realizar comentarios generales de los textos traducidos, correspondientes a diversos géneros, identificar sus rasgos literarios 
esenciales y sus características.  

― Registrar, tras una lectura y un análisis meditado, las ideas y propósitos que aparecen en el texto.  

― Reflexionar críticamente sobre la manipulación ideológica que subyace en algunos escritos, para una lectura objetiva. 

 Conocer el contexto social, cultural e histórico de los textos traducidos 

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

― Relacionar los conocimientos sobre historia, contexto socio–político y cultura romana con los textos traducidos.  

― Identificar en el texto traducido datos históricos, socio–políticos o culturales.  

― Ampliar mediante pequeñas indagaciones los datos presentes en la traducción para contextualizar el texto.  
 

BLOQUE VI: Léxico 

 Conocer, identificar y traducir términos latinos pertenecientes a un vocabulario básico seleccionado por criterio 
de frecuencia y al vocabulario especializado (léxico literario y filosófico) 

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

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

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

― Deducir y señalar el significado de las palabras latinas no estudiadas a partir del contexto o de palabras de las lenguas conocidas 

― Explicar y manejar un vocabulario literario y filosófico extraído de los textos latinos.  

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

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

 Reconocer los elementos léxicos latinos que permanecen en las lenguas de los alumnos 

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

― Identificar y relacionar, por vía de la comparación de familias léxicas y semánticas, los procedimientos de derivación y 
composición en la formación del léxico latino y en la del castellano, extendiendo el análisis a lenguas romances o no que el alumno 
conozca , con el fin de analizar las variaciones de significado que aportan los distintos prefijos y sufijos grecolatinos, y de definir 
con propiedad los términos lingüísticos, científicos y técnicos a partir del significado de los componentes etimológicos.  

― Identificar y comprender las expresiones latinas integradas en la lengua propia y en las lenguas modernas conocidas por el 
alumnado, y utilizarlas de manera coherente, rastreando su presencia en diferentes textos.  
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― Deducir el significado de latinismos y expresiones latinas de uso frecuente por el contexto.  

― Explicar su significado y localizar posibles errores en su uso.  

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

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

― Analizar y valorar la aportación del latín en las lenguas europeas, incluso en aquellas no romances. 

 Conocer las reglas de evolución fonética del latín y aplicarlas para realizar la evolución de las palabras latinas 

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

― Relacionar, a través de textos de procedencia variada, palabras del castellano, el valenciano u otras lenguas romances con sus 
correspondientes étimos latinos y, en consecuencia, identificar los cambios fonéticos y semánticos producidos en el curso de su 
evolución, distinguiendo cultismos y términos patrimoniales.  

― Identificar y valorar los cultismos en textos de la literatura española, conocidos por el alumnado en esa materia.  

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

― Reconocer la gradual entrada de vocabulario latino que ha enriquecido nuestra lengua. 
 

3.6.2. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

Al igual que en los cursos anteriores, los instrumentos que nos permiten evaluar el proceso de aprendizaje de los 
alumnos y alumnas han de ser variados e incluirán, entre otros:  

 
1. Los exámenes tradicionales o pruebas objetivas —dos o tres como mínimo en cada período de evaluación—, 

basados en el análisis morfosintáctico y traducción de textos breves de carácter narrativo, originales o ligeramente 
adaptados, preferentemente de historiadores latinos (César, Salustio, Nepote, Eutropio…). 

 
2. Una prueba escrita por evaluación con el desarrollo de dos cuestiones: una sobre léxico (formación de verbos 

compuestos y palabras derivadas) y la otra sobre un tema de literatura latina. 
 
3. Actividades de análisis y traducción de textos en casa para la asimilación de los contenidos morfosintácticos y 

de las técnicas de traducción, que se comentarán y corregirán en clase.  
 

4. Trabajos monográficos individuales o en grupo, relacionados con los contenidos culturales. 
 
5. La observación diaria del cuaderno de trabajo y de la actitud del alumno en clase. 

 
3.6.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

 En cada período de evaluación se realizarán dos o tres pruebas objetivas escritas individuales para medir el 
grado de adquisición de los contenidos lingüístico, léxicos y culturales. Al igual que en la Prueba de Acceso a la Universidad, 
cada uno de estos exámenes tendrá la misma estructura y se calificará de la siguiente manera: 

 
 

 Traducción del texto  5 puntos 

 Análisis morfológico  1 punto 

 Análisis sintáctico  2 puntos 

 Cuestión de lexicología  1 punto 

 Tema de literatura  1 punto 

 N.B.: El análisis morfosintáctico y la traducción de un 
texto latino son las dos caras de una misma moneda. Al ser 
las actividades más importantes en la evaluación de los 
exámenes, una traducción sin análisis morfosintáctico o 
con un análisis muy deficiente quedaría entre comillas 
“injustificada” y muy mermada en su calificación. 

 

 La nota final de cada evaluación trimestral será la media ponderada obtenida en los exámenes. Se podrá 
añadir hasta 1 punto por los trabajos realizados y la actitud del alumno en clase. También se tendrá en cuenta en la 
calificación global de la asignatura la ortografía y la expresión en la lengua propia del alumno. 

 
 La evaluación es continua, dado el carácter acumulativo y gradual de los contenidos. Por tanto, la materia 

será recuperada automáticamente al aprobar evaluaciones posteriores. No obstante, si algún alumno no superase la 
asignatura en la última evaluación, tendrá opción a un examen final de recuperación. 

 
 A los alumnos y alumnas que, sin causa justificada, falten a clase más de un 20% del total de las horas lectivas 

de la asignatura, de acuerdo con el R.R.I. del centro, no se les puede aplicar una evaluación continua en perfectas condiciones, 
aunque tendrían derecho, eso sí, a la realización de un examen global de la asignatura en sus contenidos mínimos en la 
convocatoria ordinaria. 
 

 El examen en la convocatoria extraordinaria tendrá una estructura similar a la prueba final realizada en 
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la convocatoria ordinaria. 
  

MODELO DE EXAMEN 
[PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD] 

(CONVOCATORIA DE JUNIO) 
 

 

 
 
 

 
EJERCICIO A 

 
CÉSAR OCUPA UNA PLANICIE Y FORMA EN ORDEN DE BATALLA 

(César, De bello civili, I, 70, 3) 
 

César y Afranio pugnan por ocupar unas montañas 

Confecit prior iter Caesar atque ex magnis rupibus nactus planitiem in hac contra hostem aciem instruit. Afranius, cum 
ab equitatu novissimum agmen premeretur et ante se hostem videret, collem quendam nactus ibi constitit. 

Afranio da orden a cuatro cohortes de dirigirse hacia un monte                                                  
                                                                                       

A) TRADUCCIÓN DEL TEXTO ► 5 puntos 

B) CUESTIONES: 

1.- Análisis sintáctico del texto ► 2 puntos 
 
2.- Realiza el análisis morfológico de las siguientes formas del texto: hac, aciem, novissimum, videret ► 1 punto 
 
3.- Compón por modificación preverbial al menos 3 verbos latinos a partir de la base léxica de confecit, y 2 verbos latinos a partir de 

la base léxica de premeret. Exponer al menos 5 palabras en total derivadas de ellos en castellano o valenciano ► 1 punto 
 
4.- Contesta al siguiente tema: el teatro romano ► 1 punto 

 

 
 
 
 

 
EJERCICIO B 

 
BATALLA NAVAL ENTRE SOLDADOS GRIEGOS Y PERSAS EN ARTEMISIO 

(Nep., Themistocles II, 3, 2) 
 

Leónidas ha sido derrotado por Jerjes en las Termópilas 

At classis communis Graeciae trecentarum navium, in qua ducentae erant Atheniensium, primum apud Artemisium inter 
Euboeam continentemque terram cum classiariis regiis conflixit. Angustias enim Themistocles quaerebat, ne multitudine 
circuiretur. 

Tras el combate la flota griega se retira de Artemisio                                              
                                                                                                                        
A) TRADUCCIÓN DEL TEXTO ► 5 puntos 

B) CUESTIONES: 
 

1.- Análisis sintáctico del texto ► 2 puntos 
 
2.- Realiza el análisis morfológico de las siguientes formas del texto: communis, navium, qua, quaerebat ► 1 punto 
 
3.- Compón por modificación preverbial al menos 3 verbos latinos a partir de la base léxica de circuiretur, y 2 verbos latinos a partir 

de la base léxica de erant. Exponer al menos 5 palabras en total derivadas de ellos en castellano o valenciano ► 1 punto 
  
4.- Contestar al siguiente tema: la lírica romana ► 1 punto 
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4.1. FOMENTO DE LA LECTURA. COMPRENSIÓN LECTORA. EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA 

 
El objetivo de todo proceso de enseñanza y aprendizaje es lograr que los alumnos comprendan aquello que se les 

enseña. Pero la realidad es que un sector importante del alumnado no comprende lo que lee, carecen de técnicas de estudio 
que faciliten su aprendizaje y, en lugar de razonar, aprenden memorísticamente.  

 
La comprensión lectora y la expresión oral y escrita son aprendizajes básicos que permitirán a los alumnos 

seguir con aprovechamiento las enseñanzas, y les proporcionará la capacidad de desarrollar un aprendizaje significativo 
y permanente a lo largo de su vida. 

 
Sin perjuicio del tratamiento específico de la lectura en otras materias, el Departamento de Latín pone a disposición 

del alumnado un plan lector que potenciará estas capacidades, situándolas, además, en relación con los contenidos propios 
de la materia en estudio. 

 
Los libros de texto de las editoriales Casals y Anaya recomendados al alumnado es un material básico. Su propósito es 

el de articular los aprendizajes y partir de un núcleo de conocimientos común. Sin embargo, no es ni debería ser la única fuente 
de información ni de actividades. La Biblioteca del centro debería estar provista, y lo está en buena medida, de enciclopedias, 
colecciones o textos que promuevan la lectura divulgativa, de la misma manera que mediante otros libros se fomenta la lectura 
literaria. 

 
Hoy el acceso a enciclopedias electrónicas y a Internet es posible desde la mayoría de los hogares y centros educativos. 

A través de estos medios, los alumnos encontrarán datos, textos, explicaciones, acontecimientos sociales, y, sobre todo, 
imágenes y otros materiales multimedia. Sin embargo, en ellos no suele haber lecturas propiamente dichas, adecuadas a los 
alumnos y alumnas, especialmente de la Educación Secundaria Obligatoria. 
 

En las actividades finales de las unidades didácticas de los libros de texto figuran ejercicios referidos al mundo romano, 
a la mitología y al patrimonio, en los que la comprensión lectora se potencia a través de la lectura de textos. También en fichas 
fotocopiables para los alumnos se incorporan actividades específicas de comprensión lectora, en las que se acude a las fuentes 
clásicas como fuente de información. 

 
Además de los apoyos didácticos que contienen los materiales que se les proporciona a los alumnos (libro de texto, CD, 

fichas fotocopiables…), la utilización de las imágenes (dibujos, viñetas, fotografías, mapas…) facilita la comprensión de 
conceptos explicados en cada unidad didáctica. En nuestra materia, la imagen juega un papel importante no sólo como 
documento que apoya lo estudiado, sino también como fuente de información. Para resaltar este papel, las imágenes del libro 
de texto se acompañan de pies informativos y de rotulaciones que enseñan a los alumnos a «interpretarlas» 

 
Para fomentar la creatividad y la motivación partiremos periódicamente de la lectura comprensiva de textos 

clásicos traducidos pertenecientes al mundo mitológico y literario, sobre los que realizaremos diferentes actividades que 
permitan al alumno no sólo ponerse en contacto con las características fundamentales de la historia, cultura y civilización 
romana, sino también trabajar, a partir de ellos, la comprensión lectora. 

 
Mediante la realización de ejercicios de léxico, los alumnos podrán ampliar su vocabulario y mejorar su capacidad de 

comprensión y expresión oral y escrita. Y a través del estudio y la observación de los mecanismos de formación de 
palabras del latín y del griego, los alumnos y las alumnas aprenderán a aplicar esos mismos recursos al estudio y manejo de 
las lenguas castellana o valenciana. 

 
Finalmente, debemos hacer especial hincapié en la importancia de una correcta expresión escrita. De acuerdo con los 

criterios establecidos en la COCOPE y en el Plan de Mejora del Centro, se procurará subsanar el problema de las faltas de 
ortografía mediante la consulta de la regla ortográfica que no se haya respetado, y la penalización en las pruebas de 0,2 
puntos por error gráfico (cuatro tildes=1 falta) a partir de la tercera falta, hasta un máximo de 2,5 puntos, en función de la 
gravedad y reiteración de las mismas. 

 
En la materia de Latín de 4º de E.S.O. se propone que los alumnos lean a lo largo del curso una comedia de Plauto 

(«Miles gloriosus»), y la novela «Guárdate de los Idus», de Lola Gándara (Ed. SM Gran angular). Para los alumnos de Latín 
de 1º de Bachillerato se proponen como lectura algunos fragmentos de las «Metamorfosis» de Ovidio (en el primer trimestre) 
y de la «Eneida» de Virgilio (en el segundo trimestre). Los alumnos de 2º de Bachillerato leerán fragmentos significativos 
de las obras más representativas de los principales autores de la literatura latina. 

 
Tras las lecturas recomendadas en 4º de ESO y 1º de Bachillerato, se realizará un trabajo que muestre el nivel de 

comprensión de la obra, consistente en un resumen de la misma y la respuesta a un cuestionario de preguntas. Ambos se 
entregarán al profesor para su corrección y se tendrá en cuenta en la nota final de la evaluación trimestral. 

 

IV. ELEMENTOS TRANSVERSALES 
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4.2. COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN 

 
La revolución tecnológica está provocando cambios sociales tan intensos como rápidos. Educar para la sociedad de la 

información, la sociedad en la que se desenvuelve la vida de los alumnos, es, por ello, una responsabilidad ineludible que 
tenemos todos los que nos dedicamos o nos relacionamos con la enseñanza.  

 
Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC) deben formar parte del sistema educativo. No cabe 

duda de que la aparición de Internet ha supuesto una revolución en la forma de buscar y tratar la información, hasta el punto 
de que se ha convertido en la principal fuente de información para “casi” todos; por ello, es preciso que enseñemos a los 
alumnos a manejar Internet y a aprovechar las posibilidades que ofrece para nuestra materia. Por otra parte, las nuevas 
tecnologías nos abren nuevos caminos y formas de trabajar en clase, que pueden resultar motivadoras para los alumnos y muy 
potentes desde el punto de vista didáctico. 

 
Las editoriales ofrecen en su proyecto varias posibilidades de trabajar con las nuevas tecnologías: 
 

 Dentro del Libro del alumno y la Guía del profesor se incluyen actividades de búsqueda de información en 

Internet. Son actividades cortas que pueden realizarse en una clase, pero que también son susceptibles de convertirse en 
actividades en casa. 

 
 Se ha elaborado un CD con recursos multimedia, que permiten hacer presentaciones audiovisuales para 

cada uno de los temas del libro. Estas presentaciones pueden proyectarse de dos maneras: bien en una pizarra digital, bien 
simplemente con un ordenador y un cañón. Se han reunido un conjunto de imágenes, esquemas, textos y actividades que 
pueden proyectarse a lo largo de la explicación en clase y que harán más rica e interesante la exposición del tema. 

 
Ciertamente, la sociedad en la que vivimos, tan sumamente tecnificada, puede conducirnos a la idea de que solo el 

conocimiento tecnológico es útil para el ser humano. Ante este peligro, el latín y la cultura clásica nos aportan las claves para 
conocer y comprender las raíces del mundo en que vivimos, no sólo lingüísticas sino también históricas y culturales. De ahí la 
importancia de estas materias para el desarrollo intelectual y personal del ser humano. 

 
No obstante, es necesario matizar que la tecnología y el mundo clásico no entran en contradicción sino que pueden ser 

valiosos aliados a la hora del aprendizaje. 
 

En el IES «San Vicente» disponemos de cañón en todas las aulas, varias aulas de Informática y una Sala de Usos 
Múltiples con suficientes medios de proyección. No cabe duda de que entre las múltiples ventajas y beneficios que nos aportan 
los medios audiovisuales e informáticos destaca una por encima de todas: el ahorro de tiempo, espacio y dinero a la hora de 
visitar un museo, monumento o cualquier yacimiento arqueológico griego o romano. 

 
Insistimos, de todas estas nuevas tecnologías que nos inundan cotidianamente hay que destacar, por su naturaleza 

especial, el uso de Internet, que nos permite acceder a gran cantidad de información de todo tipo y encontrar ya realizadas 
muchas de las ideas y trabajos que acabamos de pensar. 

 
Con sólo escribir una palabra como mitología, lengua latina, o cultura clásica en cualquier buscador, sin ser 

especializado, como Google, nos aparecen de inmediato miles de direcciones electrónicas donde pinchar con el ratón y entrar 
en un mundo apasionante, repleto de curiosidades, investigaciones e información muy interesante sobre la lengua y literatura, 
mitología, cine, teatro, textos, etc. 

 
Entre otras direcciones destacamos las siguientes:  
 
http://www.culturaclasica.com 

http://www.chironweb.org/wiki/index.php/Portada   

http://www.recursos.cnice.mec.es/latingriego/Palladium  

http://www.estudiosclasicos.org 

http://www.clasicas.usual.es 

http://www.es.wikipedia.org/wiki/ 

http://www.historialago.com 

http://www.santiagoapostol.net/latin/educación 

http://www.artehistoria.jcyl.les/civilizaciones 
 

En fin, podríamos señalar muchas más direcciones que vendrían a corroborar la idea principal, es decir, Internet es 
una herramienta de trabajo muy valiosa en nuestra labor docente. Pero no debemos olvidar que el aprovechamiento de las 
TIC ha de incluir también, como recurso didáctico, el uso de noticias de periódicos, artículos de revista y programas tanto de 
televisión como de radio. 

 

http://www.estudiosclasicos.org/
http://www.es.wikipedia.org/wiki/
http://www.historialago.com/
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4.3. EMPRENDIMIENTO 

 
El sentido de iniciativa y espíritu emprendedor es el elemento transversal que la LOMCE establece como 

respuesta a la necesidad de tratar la educación para el emprendimiento desde las competencias clave. 
 
Esta competencia se define como la habilidad para transformar las ideas en actos. Está relacionada con cuestiones 

tan importantes como: 
 

 La creatividad 

 La innovación 

 La asunción de riesgos 

 La habilidad para planificar y gestionar proyectos con el fin de conseguir objetivos 

 Aprovechar oportunidades 

 Concienciación sobre los valores éticos. 
 

En el curriculum de cada etapa educativa no universitaria, desde la Primaria hasta el Bachillerato y los Ciclos 
Formativos, deben desarrollarse los conocimientos, las capacidades y las actitudes necesarias para que los alumnos y 
alumnas sepan dar vida a sus ideas. El enfoque transversal de esta competencia hace posible un aprendizaje más constructivo 
y contextualizado. 

 
 Entre los conocimientos que requiere esta competencia están: 

 
 Reconocer las oportunidades existentes para las actividades personales, profesionales y comerciales. 

 Comprender las líneas generales de funcionamiento de la economía. 

 Comprender las oportunidades y desafíos que afronta todo empresario u organización. 

 Ser conscientes de la postura ética de las empresas y de cómo estas pueden ser un impulso positivo, por ejemplo, 
mediante el comercio justo y las empresas sociales. 

 
 Las capacidades, destrezas o habilidades más relevantes que requiere esta competencia son: 

 
 Gestión proactiva de los proyectos 

 La capacidad de planificación 

 La capacidad de gestión 

 El liderazgo 

 La capacidad de delegar 

 El análisis, la comunicación, la celebración de sesiones informativas 

 La evaluación y el registro 

 Habilidad para trabajar individualmente y en equipo 

 Capacidad de determinar puntos fuertes y débiles de uno mismo 

 Capacidad de evaluar y asumir riesgos cuando esté justificado 
 

 Entre las actitudes y valores que requiere esta competencia están: 
 

 La iniciativa personal 

 La proactividad 

 La autonomía o independencia 

 La innovación 

 El interés y esfuerzo 

 La motivación y determinación a la hora de cumplir los objetivos. 
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Los retos a los que se enfrentan los países de la Unión Europea ‒y especialmente el nuestro, con tasas de desempleo 

muy elevadas‒, dentro del nuevo marco de globalización en el que estamos inmersos, hacen que haya que incidir en medidas 
que fomenten de una manera más eficaz el espíritu emprendedor y el dinamismo empresarial.  

 
Para conseguir esta meta, incorporamos un conjunto de actuaciones, estructuradas en cuatro ejes estratégicos, 

objetivos e iniciativas: 
 
E1. SENSIBILIZACIÓN Y MOTIVACIÓN. Agrupa el conjunto de objetivos y medidas que hay que desarrollar para que la 

comunidad educativa perciba la importancia de construir y fomentar la cultura emprendedora, y para reconocer en su entorno 
actitudes y valores emprendedores, favoreciendo su integración en el centro educativo. 

 
OBJETIVOS 
 
1. Sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de construir y fomentar una nueva cultura 

emprendedora.  

2. Reconocer e integrar valores emprendedores en nuestro centro educativo.  

3. Motivar al alumnado para desarrollar actitudes emprendedoras.  

4. Fomentar la relación con las empresas. 

5. Mostrar y reconocer el papel de las personas emprendedoras en la comunidad educativa.  

6. Reconocer la necesidad de la innovación y de la creatividad.  
 

E2. CAPACITACIÓN EMPRENDEDORA. Recoge los objetivos y las iniciativas destinadas a mejorar las capacidades en 
competencias emprendedoras del alumnado y su autonomía, a través de la información, la orientación y una formación para 
cada nivel educativo.  

 
OBJETIVOS 
 
1. Capacitar al alumnado para emprender. 

2. Organizar actividades basadas en el aprendizaje a través de la práctica.  

3. Dotar al alumnado de recursos de información y orientación.  

4. Mejorar la autonomía emprendedora personal y profesional del alumnado.  

5. Capacitar al profesorado para favorecer la adquisición de competencias emprendedoras del alumnado.  

6. Dotar al profesorado de recursos de información y orientación.  

7. Favorecer la utilización de las TIC en la comunidad educativa. 
 

E 3. FOMENTO Y APOYO DE LA EMPRESARIALIDAD. Se incluyen en este eje todos los objetivos y las actuaciones que se 
refieren al apoyo al alumnado con habilidades emprendedoras, para la puesta en marcha de proyectos empresariales viables 
y para la puesta en práctica de ideas innovadoras de negocio.  

 
OBJETIVOS 
 
1. Acercar al alumnado las iniciativas emprendedoras como orientación profesional.  

2. Aumentar la empleabilidad del alumnado.  

3. Orientar al profesorado para favorecer la puesta en práctica de proyectos.  

4. Dotar de recursos para la puesta en marcha de proyectos de empresa innovadores.  

5. Favorecer la transición del alumnado del ámbito educativo al laboral.  

6. Potenciar el trabajo en red.  
 

E 4. COORDINACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE INICIATIVAS. Este eje abarca el conjunto de objetivos y medidas de 
investigación, coordinación y puesta en valor sobre el emprendimiento en el sistema educativo que tengan un efecto de 
transversalidad sobre el conjunto de medidas del plan.  

 
OBJETIVOS 
 



244 

 

1. Buscar la sinergia en los programas sobre emprendimiento desarrollados en la Comunidad Valenciana. 

2. Crear un centro de recursos para el emprendimiento en el sistema educativo.  

3. Divulgar y poner en valor las iniciativas emprendedoras y las buenas prácticas del centro, y las desarrolladas 
por el alumnado.  

 
Para el desarrollo de los objetivos previstos para cada uno de los cuatro ejes definidos, proponemos un conjunto de 

iniciativas a poner en práctica:  
 

 Iniciativas de coordinación entre el centro educativo y su entorno: 

 Visitas a empresas, centros de negocios y parques.  

 Programa Erasmus para jóvenes emprendedores. 
 

 Iniciativas de coordinación entre los agentes socioeconómicos implicados en la difusión y en la 
puesta en práctica de la cultura emprendedora:  

 Orientadores para el emprendimiento. 

 Tutores FP. 

 Agentes emprendedores… 
 

 Formación para la capacitación del profesorado y los integrantes del departamento de 
orientación, para el alumnado y para la puesta en marcha de iniciativas emprendedoras:  

 

 Charlas de sensibilización.  

 Actividades de integración, innovación y creatividad.  

 Charlas de orientación sobre el emprendimiento al alumnado.  

 Seminarios de formación y capacitación del alumnado.  

 Jornadas informativas para personas orientadoras en materia emprendedora. 

 Formación y recursos para personas orientadoras.  

 Capacitación en habilidades emprendedoras.  

 Capacitación en la creación y en el desarrollo de ideas.  

 Capacitación en la elaboración de proyectos de empresa.  

 Talleres sobre iniciativa emprendedora.  

 Talleres de orientación al profesorado.  

 Charlas de orientación profesional al alumnado.  

 Capacitación para la puesta en marcha de proyectos.  

 Diseño, realización y publicación de recursos didácticos y contenidos para el emprendimiento 
destinados al profesorado y al alumnado.  

 
 Premios y concursos para estimular el conjunto de actitudes emprendedoras del alumnado y 

favorecer la puesta en marcha de proyectos empresariales viables. 
 

 Diseño y definición de los instrumentos de apoyo para el seguimiento y la evaluación del plan de 
emprendimiento.  

 

4.4. EDUCACIÓN CÍVICA Y CONSTITUCIONAL 

 
Educar para comportarse cívicamente y ejercer activamente la ciudadanía no es asunto solo de una asignatura, sino 

algo que concierne al conjunto del profesorado, a la vida en el centro educativo y, más ampliamente, a toda la comunidad 
educativa. En el ámbito escolar, hacer competente al alumnado va vinculado, más que a nuevos contenidos, a cambios 
metodológicos en los modos de enseñar y aprender los valores democráticos. 
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A través de la educación cívica se pretende que los alumnos y las alumnas adquieran las normas de convivencia, los 
valores sociales y los hábitos de autonomía personal que les permitan madurar en su autogobierno y participar en su medio 
social de forma libre y responsable.  

 
Los comportamientos sociales, como todos los hábitos, sólo se adquieren a través de una metodología basada en el 

diálogo y la participación en experiencias compartidas, en las que los jóvenes ciudadanos, en edad de aprender, pongan en 
práctica la autodirección de su vida y los hábitos de convivencia social. Los contenidos de la formación cívica son, 
prioritariamente, de carácter actitudinal y procedimental, por lo que los valores y normas de comportamiento social deben 
adquirirse de forma estable y permanente a lo largo de toda la educación básica. 

La inclusión en el currículo de los objetivos, contenidos y metodología para la formación del ciudadano ha estado 
marcada por la ideología de los gobiernos que han elaborado las tres últimas leyes de educación.  

 
En la Ley de Educación de 1970, los hábitos de socialización y convivencia se incluían dentro de las materias de estudio 

como contenidos conceptuales que los alumnos debían de aprender, sin tener consideración ni las actitudes ni los 
procedimientos correspondientes; el énfasis se ponía en la adquisición de contenidos, llenar cabezas, y no en la formación 
de la personalidad social: autogobierno personal y participación social. 

 
Desde los años noventa se manifiesta un creciente interés, tanto desde la teoría ética como desde las políticas 

educativas, por promover un ejercicio activo de la ciudadanía informada, responsable y democrática. Dicho interés tiene su 
origen en los graves déficits de participación ―cuando no desafección― política en la juventud, además de la necesidad de 
asegurar una buena convivencia en una sociedad crecientemente multicultural y con mayor grado de individualismo. Se 
comparte la idea de que no bastan las estructuras formales de una democracia para darle fuerza y sostenibilidad, siendo 
necesarias las virtudes cívicas y la participación activa de su ciudadanía. 

 
En nuestro país la formación cívica adquiere carta de naturaleza en el currículo con la LOGSE, la primera ley 

constitucional que reconoce una moral y una ética de carácter laico basada en los Derechos Humanos, que opta por una 
educación en valores vivencial y práctica. La introducción en el currículo de la enseñanza básica de los temas transversales 
constituye un progreso significativo en la formación de los futuros ciudadanos. Los contenidos de estos temas se concretan 
en aquellos valores, normas de convivencia, actitudes y hábitos sociales que deben poseer los ciudadanos de nuestro tiempo: 
la igualdad real de sexos, la coeducación, la tolerancia, el diálogo, la empatía, la cooperación, la solidaridad, la autoestima, 
el autogobierno personal, la sinceridad, la reflexión ética, el consumo responsable, la paz, la conservación del medio 
ambiente, la interculturalidad, la participación social, etc. Estos contenidos deben impregnar toda la actividad educativa y 
deben ser enseñados por todos los docentes de la educación básica a través de una metodología activa y participativa cuyas 
técnicas son: el diálogo, el debate, el análisis de casos, el dilema moral, las asambleas de clase, el análisis de textos, el 
periódico escolar, la lectura de imágenes, las actividades de participación en el medio, la dinámica de grupos, etc. 

 
Durante los diez años de vigencia de la ley, el currículo de la transversalidad ha contribuido de manera eficaz a la 

formación de los ciudadanos en edad de aprender y al desarrollo de la educación cívica; la transversalidad tal vez sea el mayor 
acierto de la LOGSE, junto con la ampliación de la escuela comprensiva hasta los 16 años. 

 
Recientemente, la campaña emprendida en España contra la Educación para la Ciudadanía es difícil de entender en 

el contexto europeo. Con la LOMCE el gobierno del Partido Popular cambia los contenidos por otros referidos a valores 
constitucionales: la “Educación cívica y constitucional” tiene como objetivo expurgar el nuevo temario de “cuestiones 
controvertidas y susceptibles de adoctrinamiento ideológico”. Educar para la ciudadanía no debiera haberse convertido en 
objeto de controversias políticas, ideológicas o partidistas, pues se trata de los valores compartidos que, para la convivencia 
cívica, toda la ciudadanía debiera practicar.  

 
La «Educación cívica y constitucional» como elemento transversal en la LOMCE pretende socializar a los jóvenes 

para que se conviertan en ciudadanos efectivos de una democracia. De hecho, puede decirse que el objetivo último del sistema 
educativo en cualquier estado democrático es preparar a la siguiente generación de ciudadanos para que fortalezcan, 
aumenten y mantengan la democracia. Sin ciudadanos activos y participativos, el futuro de la democracia tal y como la 
conocemos puede verse seriamente amenazado. 

 
En tiempos de crisis y dificultad, la necesidad de educación para la ciudadanía democrática –con el énfasis en la 

democracia, la paz, la justicia social y los derechos humanos– aumenta llamativamente. Más en concreto, hoy nos 
enfrentamos a una creciente violencia en la escuela, a brotes de racismo y xenofobia dentro de sociedades multiculturales, al 
absentismo político e incluso al resurgir de los movimientos extremistas y separatistas. Estos fenómenos, junto con los de 
globalización en el campo económico, tecnológico y de la comunicación, nos obligan a reconsiderar nuestras ideas sobre la 
ciudadanía y sobre cómo ésta se inculca. La educación ciudadana se ha convertido en una necesidad acuciante, especialmente 
en nuestro contexto europeo, dado que estamos interesados en crear una ciudadanía supranacional, dentro de la Unión 
Europea, y esto exige la reconciliación de la identidad nacional con una pluralidad de culturas para construir una sociedad 
multicultural estable. 

 
Los ciudadanos democráticos son aquellos que se comprometen y participan en el mantenimiento de sus democracias. 

Son personas que sustentan y practican la democracia, aplican valores democráticos; son ciudadanos participativos que 
comprometen tanto sus derechos como sus responsabilidades en cuanto ciudadanos, que entienden los papeles de sus 
gobiernos y sus instituciones, que colaboran con el estado de derecho y que, a un nivel mínimo, ponen en práctica su derecho 
y su responsabilidad de votar en las elecciones democráticas. 
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El papel de los centros en la educación cívica y constitucional es fundamental. En gran medida, los ciudadanos 

democráticos que deseamos ver el día de mañana serán el producto de la escuela de hoy. Lo que decidamos hoy sobre la 
enseñanza del civismo tendrá un efecto profundo sobre cómo entenderán y practicarán la ciudadanía democrática en la 
sociedad los futuros ciudadanos. 

 
Para que la educación en el civismo y la ciudadanía sea más efectiva en los centros, es preciso cambiar la pedagogía 

tradicional por pedagogías más apropiadas que inmiscuyan a los educandos, transformar la imagen y el status del civismo 
dentro del curriculum escolar, aportar al profesorado y al alumnado programas más dinámicos y participativos, y desarrollar 
y utilizar recursos apropiados. 

Para enseñar “civismo y ciudadanía” en los centros educativos existen muchas estrategias pedagógicas con diversos 
grados de adecuación. Estas estrategias pueden clasificarse en 4 grupos principales de actividad pedagógica en función de 
dos dimensiones: su capacidad para involucrar al educando y el contexto de ese aprendizaje dentro de la escuela. 

 
 Aprendizaje pasivo-cognitivo  
   
 Presentación de explicaciones Asambleas escolares  
 Análisis de documentos Conferenciantes  
 Estudio de casos Jornadas de multiculturalidad  
 Materiales para el plan de estudio   
 Enseñanza interactiva   
 Pensamiento crítico   

Clase   Escuela 
    
 Clarificación de valores Investigación de campo  
 Debates Elecciones escolares  
 Grupos de resolución de problemas Actividades escolares  
 Clase-Parlamento Proyectos para toda la escuela  
 Juego de Roles             Simulaciones La escuela como modelo  
 Aprendizaje cooperativo   
   
 Aprendizaje activo-participativo  
 

 En la mayoría de los países europeos, se han utilizado y se están utilizando todavía estrategias para la educación 
del civismo y ciudadanía basadas en el aprendizaje pasivo-cognitivo en la clase: exposiciones a cargo del profesor, libros de 
texto, enseñanza “interactiva”, análisis de documentos, estudios de casos, uso pasivo de materiales, presentaciones de vídeos 
o películas y posteriores debates, además del empleo de recursos curriculares como el análisis de bases de datos sacados de 
páginas especializadas de Internet.  

 
Estas estrategias pedagógicas de exposición son poco efectivas a la hora de enseñar el civismo con el fin de crear 

ciudadanos participativos y democráticos. Para ser eficaces en el futuro, los profesores necesitaremos un conjunto de 
estrategias pedagógicas que traten las iniciativas sobre la educación del civismo actuales y futuras de un modo constructivo 
dentro del contexto escolar. 

 
 En nuestra opinión, la educación cívica y constitucional debe enseñarse utilizando pedagogías activo-

participativas basadas en la clase y en el contexto de todo el centro educativo, es decir, utilizando estrategias que empujen 
a los alumnos y a las alumnas a realizar experiencias de aprendizaje activas: simulaciones, debates y juegos de rol en 
pequeños grupos, debates con toda la clase sobre noticias de actualidad, exposiciones en clase, ejercicios de resolución de 
problemas en grupos, o actividades en las que se implique a todo el centro escolar, como, por ejemplo, la realización de una 
visita a instituciones locales y/o provinciales (Ayuntamiento, Diputación…), la participación en una actividad de ayuda a la 
comunidad o las elecciones para el Consejo escolar. El rasgo esencial de estas pedagogías es la participación activa de un gran 
número de alumnos y alumnas en actividades relacionadas con los valores cívicos y constitucionales. 

 
 
 
 

 
En el presente curso académico 2017/2018 el sistema de recuperación de la asignatura de latín de º de Bachillerato se 

basará en la evaluación, por una parte, de las actividades (especialmente de lengua) propuestas por el profesor, y, por otra, 
de dos exámenes parciales, uno a finales de enero y el otro a principios o mediados de mayo, aproximadamente. La estructura 
de los exámenes y los criterios de calificación serán los mismos que en 1º de Bachillerato, y se basarán en: 

 
a) Unas cuestiones de carácter gramatical: declinar algún sintagma nominal, conjugar algún tiempo verbal, o analizar 

morfológicamente y traducir determinadas formas nominales y verbales.  
 
b) El análisis morfosintáctico y traducción de tres oraciones latinas o un texto breve de carácter narrativo, original o 

adaptado, de algún autor clásico latino.   

V. SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE ALUMNOS PENDIENTES 
 

 



247 

 

 
c) Una cuestión sobre léxico (fonética y etimología). 
 
d) La definición de uno o dos latinismos y su inserción en alguna frase. 
 
e) Unas preguntas tipo test sobre los contenidos histórico-culturales. 

 
Dado que los contenidos de Latín II son una revisión y profundización de los contenidos de Latín I, al alumno que 

apruebe la primera evaluación de 2º de Bachillerato se le aprobará el primer parcial, y al que apruebe la segunda evaluación, 
el segundo parcial. Tomando como referencia el libro de texto utilizado en 1º de Bachillerato, el primer parcial incluirá desde 
la unidad 1 a la 5; el segundo parcial desde la unidad 6 a la 10. 

 

 

 
 Los libros de texto y los materiales didácticos que se van a utilizar son, básicamente, los siguientes: 

 4º de E.S.O. ► «Latín» ► Editorial Casals. 

 1º de Bachillerato ► «Latín» ► Editorial Anaya, Proyecto “Aprender es crecer”. 

 2º de Bachillerato ► «Materiales del Departamento» y «Diccionario de Latín, Vox». 
 

 Las propias Editoriales proporcionan, además, una amplia gama de recursos didácticos y organizativos, que 
sirven de apoyo al desarrollo de las unidades programadas. 
 

EDITORIAL CASALS 
 

 Guía didáctica para el latín de 4º de E.S.O. 

 CD con múltiples ejercicios interactivos para el alumnado. 

 Fichas fotocopiables con gran variedad de recursos: 

 Textos elaborados y textos originales para traducir. 

 Lecturas para analizar (mitos, textos jurídicos, documentos históricos, artículos periodísticos, etc.). 

 Ejercicios de vocabulario. 

 Mapas o imágenes para comentar. 

 Planos, inscripciones… 

 Apéndices con actividades diversas sobre: 

 Cuestiones gramaticales. 

 Expresiones latinas.  

 Cambios fonéticos. 

 Etimologías. 

EDITORIAL ANAYA 

 Recursos multimedia para el alumnado de 1º de Bachillerato: actividades interactivas, autoevaluación, textos… 

 Web del alumnado para promover y facilitar la integración de las Tecnologías de la Información y Comunicación 
en el proceso de aprendizaje, con amplio repertorio de recursos y actividades que permiten fomentar el trabajo autónomo y 
consolidar el interés por aprender a aprender:  

 Diccionarios latín-castellano, castellano-latín. 

 Diccionario mitológico. 

 Galería de personajes históricos. 

 Mapa de la Hispania romana interactivo. 

 Frases y expresiones latinas, latinismos y normas de evolución fonética. 

 Resúmenes y esquemas gramaticales, etc. 

 Web del profesorado, con una amplia gama de recursos, documentación y herramientas para facilitar la labor 
docente: programación, generador de pruebas de evaluación de contenidos, gestor de recursos (antología de textos latinos, 

VI. RECURSOS DIDÁCTICOS Y ORGANIZATIVOS 
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selección de textos latinos para su traducción, mapas conceptuales, filmoteca, videoteca, direcciones de Internet, visitas… 

 Nos podemos servir también de otros materiales disponibles en la Biblioteca del centro: fotocopias, libros de 
lectura, textos de autores clásicos en latín, castellano o bilingües, enciclopedias o manuales de historia, arte y literatura, 
diccionarios mitológicos y etimológicos, DVDs de contenido histórico-cultural o de películas interesantes… Y, por supuesto, 
otros muchos recursos en Internet. 

Esta diversidad de recursos se considera fundamental para poder atender a la diversidad de alumnos que eligen la 
materia y para conseguir un dinamismo metodológico que contribuya a la motivación del alumnado y al logro de los objetivos 
propuestos en la Programación didáctica. 

 
 
 
 

 
 Como en años anteriores, los Departamentos de Latín y de Griego tienen previsto realizar a lo largo del curso 

algunas de las siguientes actividades extraescolares:  
 
1. Asistencia a una representación teatral clásica en la Universidad de Alicante, actividad dirigida al alumnado de 

1º y 2º de Bachillerato.  

2. Excursión a la ciudad de Sagunto. Participación en talleres y asistencia a una representación en el teatro romano 
de Sagunto. 

 
3. Visita a los restos romanos de la ciudad de Cartagena. 

 
4. Excursión a Madrid. Paseo arqueológico por la ciudad y visita del Museo del Prado. 

 

 Todas estas actividades extraescolares van acompañadas de una serie de actividades complementarias de 
preparación ad hoc antes de cada viaje o visita y otra serie de consolidación y conclusión a posteriori. La realización de las 
tres actividades señaladas está supeditada a las características de los grupos de alumnos. 

No se puede poner en duda que este tipo de actividades son, al mismo tiempo, un recurso didáctico para la consecución 
de los objetivos de la materia y un excelente medio de motivación para los alumnos, pero también hay que tener en cuenta 
que precisan de tiempo para su preparación y recapitulación antes y después de la salida correspondiente, lo cual podría 
afectar, en alguna mediad, a la temporalización y secuenciación de los contenidos programados, por lo que las alteraciones 
pertinentes serían corregidas lo más rápidamente posible a través de la “programación de aula”. 

 

 

 

 
El Departamento de Latín evaluará los procesos de enseñanza y la práctica docente en relación con el logro de los 

objetivos de la materia y, en su caso, de los objetivos educativos de la etapa y el desarrollo de las competencias básicas, al 
objeto de mejorarlos y adecuarlos a las características específicas y a las necesidades educativas de los alumnos. Dicha 
evaluación tendrá lugar, al menos, después de cada evaluación de aprendizaje del alumnado y con carácter global al final del 
curso. 

 
El plan de evaluación de la práctica docente incluiría los siguientes elementos: 

 
1.- La adecuación de los objetivos, contenidos y criterios de evaluación a las características y necesidades de los 

alumnos y las alumnas. 

2.- Los aprendizajes logrados por los alumnos/as. 

3.- Las medidas de individualización de la enseñanza con especial atención a las medidas de apoyo y refuerzo 
utilizadas. 

4.- La programación y su desarrollo y, en particular, las estrategias de enseñanza, los procedimientos de evaluación 
del alumnado, la organización del aula y el aprovechamiento de los recursos del centro. 

5.- La idoneidad de la metodología y de los materiales curriculares. 

6.- La coordinación con el resto de profesores de cada grupo y en el seno del Departamento. 

7.- Las relaciones con el tutor y las familias. 

A la memoria anual se adjuntará la evaluación global de final de curso. 
 

VII. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS 

 

 

VIII. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE E INDICADORES DE LOGRO 
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Para la evaluación de las unidades didácticas y de la propia práctica docente, utilizaremos como herramientas de 
evaluación unos cuestionarios a cumplimentar por los alumnos y alumnas y también por el propio docente. Estos 
cuestionarios deben respetar el anonimato en el caso del alumnado, para que con una simple X en la definición que consideren 
más acertada puedan expresar libremente su opinión.   

 
Las preguntas del cuestionario serán claras y directas (sin lugar a varias interpretaciones) y versarán sobre los distintos 

aspectos de las unidades didácticas: diseño, cantidad de actividades, dificultad de los ejercicios, atractivo de los contenidos, 
adecuación de los contenidos, adecuación de los cuestionarios de evaluación de aprendizajes, etc. También se incluirán 
preguntas al alumnado acerca del grado de cohesión del grupo, de la relación de los alumnos con el profesor y con la 
asignatura. Estos cuestionarios se cumplimentarán antes de las sesiones de evaluación trimestrales. 

 
 
 
 
 
 
 

 
1.  PLANIFICACIÓN 

 
  

INDICADORES 

 

VALORACIÓN 
PROPUESTAS 

DE MEJORA 

 Programa la asignatura teniendo en cuenta los estándares de aprendizaje.   

 Programa la asignatura teniendo en cuenta el tiempo disponible para su 
desarrollo. 

  

 Selecciona y secuencia de forma progresiva los contenidos de la programación 
de aula teniendo en cuenta la diversidad individual y en grupo. 

  

 Programa actividades y estrategias en función de los estándares de 
aprendizaje. 

  

 Planifica las clases de modo flexible, preparando actividades y recursos 
ajustados a la programación de aula y a las necesidades y a los intereses de los 
alumnos y las alumnas. 

  

 Establece los criterios, procedimientos y los instrumentos de evaluación que 
permiten hacer el seguimiento del progreso de aprendizaje del alumnado. 

  

 Se coordina con el profesorado de otros departamentos que puedan tener 
contenidos afines a su asignatura. 

  

 

2. MOTIVACIÓN DEL ALUMNADO 
 

  

INDICADORES 

 

VALORACIÓN 
PROPUESTAS 

DE MEJORA 

 Proporciona un plan de trabajo al principio de cada unidad.   

 Plantea situaciones que introduzcan la unidad (lecturas, debates, diálogos…).   

 Relaciona los aprendizajes con aplicaciones reales o con su funcionalidad.   

 Informa sobre los progresos conseguidos y las dificultades encontradas.   

 Relaciona los contenidos y las actividades con los intereses del alumnado.   

 Estimula la participación activa de los alumnos en clase.   

 Promueve la reflexión de los temas tratados.   

   
3.  DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA 

 
  

INDICADORES 

 

VALORACIÓN 
PROPUESTAS 

DE MEJORA 

 Resume las ideas fundamentales discutidas antes de pasar a una nueva unidad 
o tema con mapas conceptuales, esquemas… 

  

 Cuando introduce conceptos nuevos, los relaciona, si es posible, con los ya   

ANEXO: HERRAMIENTAS PARA LA EVALUACIÓN Y REFLEXIÓN 
DE LA PRÁCTICA DOCENTE 
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conocidos; intercala preguntas aclaratorias; pone ejemplos... 

 Aclara dudas y asesora dentro y fuera de las clases.   

 Optimiza el tiempo disponible para el desarrollo de cada unidad didáctica.   

 Utiliza ayuda audiovisual o de otro tipo para apoyar los contenidos en el aula.   

 Promueve el trabajo en equipo y mantiene una comunicación fluida con los 
alumnos. 

  

 Desarrolla los contenidos de una forma ordenada y comprensible.   

 Plantea actividades que permitan la adquisición de los estándares de 
aprendizaje y las destrezas propias de la etapa educativa. 

  

 Plantea actividades grupales e individuales.   

  

4. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
 

  

INDICADORES 

 

VALORACIÓN 
PROPUESTAS 

DE MEJORA 

 Realiza la evaluación inicial al principio de curso para ajustar la programación 
al nivel de los alumnos. 

  

 Detecta los conocimientos previos de cada unidad didáctica.   

 Revisa, con frecuencia, los trabajos propuestos en el aula y fuera de ella.   

 Proporciona la información necesaria sobre la resolución de las tareas o 
actividades y cómo puede mejorarlas. 

  

 Corrige y explica de forma habitual los trabajos y las actividades de los 
alumnos, y da pautas para la mejora de sus aprendizajes. 

  

 Utiliza suficientes criterios de evaluación que atiendan de manera equilibrada 
la evaluación de los diferentes contenidos. 

  

 Propone nuevas actividades que faciliten la adquisición de objetivos cuando 
estos no han sido alcanzados suficientemente. 

  

 Propone nuevas actividades de mayor nivel cuando los objetivos se han 
alcanzado. 

  

 Utiliza diferentes procedimientos e instrumentos de evaluación en función de 
los contenidos, el nivel de los alumnos, etc. 

  

 Emplea diferentes medios para informar de los resultados académicos a los 
alumnos y a sus padres. 
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