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1. INTRODUCCIÓN

1.1. Contextualización del centro educatiio

El centro educatioo en el que se enmarca esta programación de Latno es el IES San Vicenteoun
centro público de la Conselleria d´Educacióo Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana ubicado
en la población de Sant Vicent del Raspeigo muy cerca de la Uniiersidad de Alicante y a ocho km.
de la ciudad de Alicante. La población de Sant Vicento  de clima tpicamente Mediterr neoo  ha
experimentado un considerable  crecimiento en los  últmos diez  añoso  ya que es  la  ciudad de
residencia de la mayoría de los estudiantes de la Uniiersidad de Alicante que proceden de otros
lugares de la proiincia y del paíso y porque desde los años de la crisis económica ha acogido un
importante  desplazamiento  poblacional  y  comercial  procedente  de  Alicante.  Eso  pueso  un
municipio en expansión con una población joien y adolescente considerable. 
El centro educatio consta de un edifcio diiidido en dos pabellones A y B y un ala centralo ofrece
enseñanzas de ESOo Bachillerato y FP en la modalidad de enseñanza diurna y iespertna.
El centro cuenta con un buen equipamiento docente formado por el conjunto de aulas y de aulas
específcaso todas ellas dotadas de infraestructuras para conectar ordenadores port tles y otros
dispositios  móiiles  a  proyectores  multmedia.  Adem s  tene  instalaciones  para  la  pr ctca
deportia. En cuanto a los Programas Lingüístcos en el centro se aplican los programas PIP y PEV. 

1.2. Composición del departamento y distribución de asignaturas

Durante el curso 2018-2019 el  departamento de LATÍN del  IES San Vicente  de Sant Vicent del
Raspeig est  integrado por un miembro: 

- Magdalena Arias Alonsoo profesora interina de enseñanza secundaria a jornada completao que
actúa como jefa de departamento  y tutora de 4º ESO E y tene a su cargo la docencia de las
siguientes materias y grupos de ESO:

• Latín 4º ESO  dos grupos  4º ESO A con 4 alumnos y 4º ESO E con 30 alumnos.
• Cultura Clásica 4º ESO A  B  C con 15 alumnos.
• Cultura Clásica 3º ESO  dos grupos  3º ESO Ao Bo Co D con 10 alumnos y 3º ESO Eo Fo Go

con 13 alumnos.
• Cultura Clásica 2º ESO C  D con 4 alumnos

El resto de asignaturas de Latn son impartdas por la profesora Elena Regueiro Pedregosao jefa de
departamento de Griego. 

- Latn Io 1º Bachillerato con 23 alumnos.
- Latn IIo 2º bachillerato con 17 alumnos. 

NÚMERO TOTAL de alumnado adscrito al Departamento de Latn: 74 alumnos. 

El cómputo de horas de docencia impartda en el IES por este departamento es de 16 en totalo a
las que hay que añadir las dos horas asignadas a la jefatura de departamentoo la hora de atención
a padres y las dos horas de la tutoría de 4º ESO E. 

Dado que en el centro existe un Departamento de Griego encargado de impartr las asignaturas de
Latn I y II y de Griego I y II en Bachilleratoo el Departamento de Latn actuar  en coordinación con
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el Departamento de Griego en la realización de actiidades y en la toma de decisiones conjuntas
que afecten al alumnado de Bachillerato que curse la asignaturas de Latn. En la etapa de la ESOo el
Departamento de Latn actuar  de forma indiiidual en cuanto a la toma de decisiones académicas
en la materia de Latn y en coordinación con el Departamento de Griego en lo que respecta a la
planifcación  de  actiidades  complementarias  y  extraescolares  de  interés  académico  para  el
alumnado de Cultura Cl sica y de Latn. 

Las asignaturas del Departamento de Latn se imparten en un aula específca de LatnnGriego y en
otras aulas del insttuto. 

1.3. Legislación de base

Esta programación estar  basada en la normatia siguiente: 

LEGISLACIÓN ESTATAL: 

–Ley Org nica 8/2013o de 9 de diciembreo para la mejora de la calidad educatia (LOMCE)
(BOE núm. 259 de 10 de diciembre de 2013) .

–Real Decreto 1105/2014o de 26 de diciembreo por el que se establece el currículo b sico de
la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (BOE núm. 3 de 3 de enero de 2015).

LEGISLACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA: 

– Decreto 87/2015o de 5 de junioo del consello por el que establece el currículo y desarrolla la
ordenación general de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunitat
Valenciana (DOCV núm. 7544 de 10 de junio de 2015). Modifcada por Decreto 136/2015o de
4 de septembreo del Consell (DOCV núm. 7611 de 9 de septembre de 2015).
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2. ASIGNATURAS DE ESO

2.1. LATÍN 4º ESO

2.1.1. INTRODUCCIÓN

2.1.1.1. Justificación de la asignatura
En la Ley Org nica de Mejora de la Calidad Educatia (LOMCE)o el cuarto curso de ESO tene un
car cter orientadoro tanto para los estudios postobligatorios como para la incorporación a la iida
laboralo  ofreciendo así  al  alumnado mayores  posibilidades  de elección  según sus  expectatias
futuras y sus intereses. 
Una de las elecciones en este curso es la materia opcional Latno con la que el alumnado podr 
acercarse a los dos pilares fundamentales que conforman el legado que nos dejó Roma: su lengua
y su cultura. 
La materia persigue dos objetios primordiales: iniciar  al  alumnado en el  estudio b sico de la
lengua  latna  y  acercarse  a  los  aspectos  m s  releiantes  de  la  historiao  insttuciones  polítcaso
sociedad y  la  familia  romanaso  mitología  latna y  periiiencia  en las  manifestaciones  artstcas
(literaturao  músicao  artes pl stcas  y  iisuales...)o  para relacionarlos con los del  mundo actual  y
obtener una interpretación m s ponderada de nuestra sociedad. 
La infuencia del mundo cl sico se ha mantenido permanentemente actia a traiés del lenguaje. La
expansión de Roma faioreció el empleo del latno hasta coniertrse en el origen de las lenguas
romanceso de la que el castellanoo forma parte. Asimismoo el latn fue la lengua cultural de Europao
que siriió para el registro y la transmisión de todos los saberes y conocimientos. 
Los bloques de aprendizaje en los que se ha estructurado esta materia son seiso cinco dedicados a
los aspectos lingüístcos y uno centrado en cuestones de historiao cultura y ciiilización. 
El  latn  es  como  el  ajedrez  o  los  juegos  de  mesa:  implica  actiar  estrategas  y  recursos  que
aumentan  la  capacidad  de  decision  rapida  y  "amoldan la  mente"  para  enfrentarse  a  diiersas
situaciones en tempo record. tambien ayuda a aprender otros idiomas sin gran esfuerzo.
El  estudio de la lengua latna posibilitar  que el  alumnado aprenda a manejaro  de forma m s
correctao su propio idioma y lo entenda mejor. El conocimiento del latn faiorecer  una mayor
conciencia lingüístca del castellano y fomentar  la adquisición de una sólida base para dominar
otras lenguas que se imparte en los centros escolares o que estudia el alumnado: alem no francéso
ingléso italianoo... 
La materia Latn debe contribuir a aportar conocimientos b sicos sobre la lengua latna y la cultura
romanao funcional y útl en diiersos contextos de aprendizajeo y a faiorecer el desarrollo personal
y  social  del  alumnado.  Asimismoo  ha  de  sentar  las  bases  para  la  contnuación  de  estudios
relacionados con las humanidades y las ciencias sociales. 
Por su parteo a traiés de esta materia el alumnado de 4.º ESO puede alcanzar las capacidades y las
competencias que en la etapa se proponen. 

2.1.2. OBJETIVOS

2.1.2.1. Objetiios generales de la etapa y/o ciclo

a)  Asumir  responsablemente sus  debereso  conocer  y  ejercer  sus  derechos en el  respeto a  los
dem so  practcar  la  toleranciao  la  cooperación  y  la  solidaridad  entre  las  personas  y  gruposo
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ejercitarse en el di logo afanzando los derechos humanos como ialores comunes de una sociedad
plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democr tca. 

b) Desarrollar y consolidar h bitos de disciplinao estudio y trabajo indiiidual y en equipo como
condición necesaria para una realización efcaz 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 los estereotpos que supongan discriminación entre hombres y mujeres. d) Fortalecer sus
capacidades afectias en todos los  mbitos de la personalidad y en sus relaciones con los dem so
así  como rechazar la iiolenciao los prejuicios de cualquier tpoo los comportamientos sexistas y
resolier pacífcamente los confictos. 

e) Desarrollar destrezas b sicas en la utlización de las fuentes de información parao con sentdo
crítcoo  adquirir  nueios  conocimientos.  Adquirir  una  preparación  b sica  en  el  campo  de  las
tecnologíaso especialmente las de la información y la comunicación. 

f)  Concebir  el  conocimiento cientfco como un saber integrado que se estructura en distntas
disciplinaso así como conocer y aplicar los métodos para identfcar los problemas en los diiersos
campos del conocimiento y de la experiencia 

g)  Desarrollar  el  espíritu emprendedor  y  la confanza en sí  mismoo la partcipacióno  el  sentdo
crítcoo la iniciatia personal y la capacidad para aprender a aprendero planifcaro tomar decisiones y
asumir responsabilidades. h) Comprender y expresar con correccióno oralmente y por escritoo en la
lengua castellana yo  si  la hubiereo  en la lengua coofcial  de la Comunidad Autónomao  textos  y
mensajes complejoso e iniciarse en el conocimientoo la lectura y el estudio de la literatura. 

i) Comprender y expresarse en una o m s lenguas extranjeras de manera apropiada. 

j) Conocero ialorar y respetar los aspectos b sicos de la cultura y la historia propias y de los dem so
así como el patrimonio artstco y cultural. 

k)  Conocer  y  aceptar  el  funcionamiento  del  propio  cuerpo  y  el  de  los  otroso  respetar  las
diferenciaso afanzar los h bitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación fsica y la
pr ctca del deporte para faiorecer el desarrollo personal y social. Conocer y ialorar la dimensión
humana  de  la  sexualidad  en  toda  su  diiersidad.  Valorar  crítcamente  los  h bitos  sociales
relacionados  con  la  saludo  el  consumoo  el  cuidado  de  los  seres  iiios  y  el  medio  ambienteo
contribuyendo  a  su  conseriación  y  mejora.  l)  Apreciar  la  creación  artstca  y  comprender  el
lenguaje  de  las  distntas  manifestaciones  artstcaso  utlizando  diiersos  medios  de  expresión  y
representación. 

2.1.2.2. Objetiios específicos de área o materia. 

La  enseñanza  del  Latn  en  esta  etapa  tendr  como  fnalidad  el  desarrollo  de  las  siguientes
capacidades: 
1. Identfcar y relacionar elementos morfológicoso  sint ctcos y léxicos de la lengua latna que
permitan el an lisis y la traducción de textos sencillos. 

2.  Desarrollar  los  h bitos  de  organizacióno  trabajo  y  disciplina  en  el  estudioo  a  partr  de  los
mecanismos de estructuración mental que implica el proceso de an lisis y traducción de textos
latnos. 
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3. Mejorar la comprensión lectora y la expresión oral y escritao percibiendo cómo el latn sirie para
conocer el sentdo de las palabras y crear nueios términos lingüístcos en nuestra lengua y en
otras lenguas objeto de estudio. 

4.  Conocer  el  origen  y  eiolución  de  las  lenguas  romanceso  identfcando  sus  elementos  y
estructuras  comuneso  y  adiirtendo sus  diiersas  modalidades  lingüístcaso  como el  español  de
Canariaso para ialorar así la riqueza cultural de los pueblos de Europa. 

5.  Utlizar  las  reglas  fundamentales  de  eiolución  fonétca  del  latn  a  las  lenguas  romances  y
adentrarse en los procedimientos de formación del léxico latno (deriiación y composición)o para
entender mejor los de las lenguas actualeso deriiadas o no del latn. 

6. Identfcaro de manera correctao el signifcado de las palabras patrimonialeso los latnismos y las
expresiones latnas que se han incorporado directamente a las lenguas que maneja el alumnadoo
aplic ndolos en diferentes contextos lingüístcos. 

7.  Reconocer la  etmología y  el  signifcado de las  palabras  de origen grecolatno de la  lengua
propiao tanto del léxico común como del iocabulario culto que forma parte de la terminología
cientfca y técnica actual. 

8. Refexionar sobre los elementos formales y las estructuras lingüístcas de la propia lengua y de
otras  lenguas  romances  conocidas  por  el  alumnadoo  a  traiés  de  la  comparación  con el  latno
modelo de lengua fexiiao faioreciendo el empleo del razonamiento lógico y la deducción. 

9. Reconocer la periiiencia de la cultura y ciiilización romanas en las distntas manifestaciones
literariaso  artstcas  (pl stcas  y  iisuales)o  polítcass de la  cultura  españolao  en general  y  de  la
canariao en partcularo respetando la riqueza de los pueblos y de las personas. 

10. Desarrollar estrategiaso habilidades y destrezas que permitan al alumnado ser autónomo en su
proceso de aprendizajeo para lleiar a cabo proyectos indiiiduales o colectios sobre las huellas del
mundo cl sico en nuestro entorno m s cercano. 

11.  Utlizar  las tecnologías de la información y de la comunicacióno  así  como otras fuentes de
documentacióno para desarrollar y profundizar en el conocimiento de la lengua y cultura latnas. 

2.1.3. COMPETENCIAS CLAVE
Se trata de las capacidades para actiar y aplicar de forma conjunta los contenidos propios de cada
enseñanza y etapa educatiao para lograr la realización adecuada de actiidades y la resolución 
efcaz de problemas complejos. En 4º de ESO son las siguientes:

• Comunicación lingüístca (CL). 
• Competencia matem tca y competencias b sicas en ciencia y tecnología (CMCT).
• Competencia digital (CD). 
• Aprender a aprender (AA). 
• Competencias sociales y cíiicas (SC). 
• Sentdo de iniciatia y espíritu emprendedor (IE). 
• Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

2.1.3.1. Contribución materia a la adquisición de las competencias claie
En la materia de Latn trataremos todas las competencias de manera sistem tca haciendo 
hincapié en los descriptores m s afnes a la materia. 
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- Competencia matemátca   competencias básicas en ciencia   tecnología 
La  contribución  de  la  asignatura  de  Latn  a  esta  competencia  se  centra  especialmente  en
desarrollar aspectos esenciales de la formación del alumnado como: 

- Interactuar con el entorno natural de manera respetuosa. 
- Reconocer la importancia de la ciencia en nuestra iida cotdiana. 
-  Manejar  los  conocimientos  sobre  ciencia  y  tecnología  para  solucionar  problemaso
comprender lo que ocurre a nuestro alrededor y responder preguntas. 
-  Conocer  y  utlizar  los  elementos  matem tcos  b sicos:  operacioneso  magnitudeso
porcentajeso  proporcioneso  formas  geométricaso  criterios  de  medición  y  codifcación
numéricao etc. 
- Comprender e interpretar la información presentada en formato gr fco. 
- Organizar la información utlizando procedimientos matem tcos. 
- Aplicar estrategias de resolución de problemas a situaciones de la iida cotdiana 

- Comunicación lingüístca 
Vinculada con la pr ctca social de la comunicacióno oral o escritao a su desarrollo la asignatura de
Latn  contribuye  de  forma  especial  y  signifcatia  desde  muchos  y  diferentes  contenidos  y
actiidadeso  que preparan al alumnado para afrontar con éxito situaciones de comunicación oral o
escritao mejorando el acto comunicatio y la creación de distntos tpos de mensajes. 

- Comprender el sentdo de los textos escritos y orales. 
- Mantener una acttud faiorable hacia la lectura. 
- Expresarse oralmente con correccióno adecuación y coherencia. 
-  Utlizar  el  iocabulario adecuadoo  las estructuras  lingüístcas y las normas ortogr fcas y
gramatcales para elaborar textos escritos y orales. 
-  Respetar las normas de comunicación en cualquier contexto: turno de palabrao escucha
atenta al interlocutors
 - Manejar elementos de comunicación no ierbalo o en diferentes registroso en las diiersas
situaciones comunicatias. 
- Entender el contexto sociocultural de la lenguao así como su historia para un mejor uso de la
misma. 
-  Utlizar  los  conocimientos  sobre  la  lengua  para  buscar  información  y  leer  textos  en
cualquier situación. 
- Producir textos escritos de diiersa complejidad para su uso en situaciones cotdianas o en
asignaturas diiersas. 

- Competencia digital 
En la asignatura de Latno el empleo de las tecnologías digitales supone su aprendizaje simult neo
y se coniierte en un instrumento imprescindible en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la
asignatura. En este  reao por tantoo trabajaremos los siguientes descriptores:

- Emplear distntas fuentes para la búsqueda de información. 
-  Utlizar  los distntos canales de comunicación audioiisual  para transmitr informaciones
diiersas y para potenciar la creatiidad y el espíritu crítco. 
- Comprender los mensajes que iienen de los medios de comunicación digitales. 
- Manejar herramientas digitales para la construcción de conocimiento. 
- Aplicar criterios étcos en el buen uso de las tecnologías. 
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- Conciencia   expresiones culturales 
El conocimiento y acercamiento a la sociedado a la culturao a la literaturao al pensamiento y a las
manifestaciones artstcas de la Roma antgua contribuye de manera especial al desarrollo de esta
competencia. Por lo que trabajaremos los siguientes descriptores: 

-  Mostrar  respeto  hacia  el  patrimonio  cultural  mundial  en  sus  distntas  iertentes
(artstcoliterariao etnogr fcao cientfco-técnicas)o y hacia las personas que han contribuido
a su desarrollo. 
- Valorar la interculturalidad como una fuente de riqueza personal y cultural. 
- Apreciar los ialores culturales del patrimonio natural y de la eiolución del pensamiento
cientfco. 
- Apreciar la belleza de las expresiones artstcas y las manifestaciones de creatiidad y gusto
por la estétca en el  mbito cotdiano. 

- Competencia social   cívica
El trabajo y el  conocimiento de la eiolución de la sociedad romana suponen una contribución
excelente  al  desarrollo  de  esta  competenciao  m xime  en  la  sociedad  actualo  tan  din mica  y
compleja. De esta formao ese estudio y conocimiento contribuir  al desarrollo de esta competencia
del siguiente modo: 

-  Conocer las actiidades humanaso adquirir  una idea de la realidad histórica a partr de
distntas  fuenteso  e  identfcar  las  implicaciones  que  tene  iiiir  en  un  Estado  social  y
democr tco de derecho refrendado por una consttución. 
- Desarrollar la capacidad de di logo con los dem s en situaciones de coniiiencia y trabajo y
para la resolución de confictos. 
-  Mostrar  disponibilidad  para  la  partcipación  actia  en   mbitos  de  partcipación
establecidos. - Reconocer riqueza en la diiersidad de opiniones e ideas. 
- Aprender a comportarse desde el conocimiento de los distntos ialores. 

- Sentdo de iniciatva   espíritu emprendedor 
Esta competencia implica b sicamente la capacidad que tene el alumnado para transformar sus
ideas en actoso a lo cual contribuye la asignatura de Latn mediante: 

- Optmizar recursos personales apoy ndose en las fortalezas propias. 
- Ser constante en el trabajoo superando las difcultades. 
- Gestonar el trabajo indiiidual y de grupoo coordinando tareas y tempos.
 - Contagiar entusiasmo por la asignatura y tener confanza en las posibilidades de alcanzar
objetios. 
- Priorizar la consecución de objetios grupales sobre los intereses personales. 
- Encontrar posibilidades en el entorno que otros no aprecian. 
- Mostrar iniciatia personal para iniciar o promoier acciones nueias. 
- Actuar con responsabilidad social y sentdo étco en el trabajo. 

- Aprender a aprender 
La  asignatura  de  Latn  debe  contribuir  de  forma  especial  al  desarrollo  de  esta  competenciao
potenciando en los alumnos y las alumnas la capacidad de iniciaro organizar y mantenerse en el
aprendizaje; y ello se consigue motiando al alumnado hacia la asignaturao de modo que él mismo
se sienta protagonista de su aprendizaje. Por ello trabajaremos los siguientes descriptores: 

-  Identfcar  potencialidades  personales:  estlos  de  aprendizajeo  inteligencias  múltpleso
funciones ejecutiass 
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- Generar estrategias para aprender en distntos contextos de aprendizaje. 
- Planifcar los recursos y los pasos que se han de realizar en el proceso de aprendizaje. 
- Seguir los pasos establecidos y tomar decisiones sobre los pasos siguientes en función de
los resultados intermedios. 
- Eialuar la consecución de objetios de aprendizaje. 
- Tomar conciencia de los procesos de aprendizaje 

2.1.4. CONTENIDOS 

2.1.4.1. Contenidos y Unidades didácticas de LATIN 4º ESO
El currículo la materia de Latn en 4º de ESO se agrupa en iarios bloques recogidos en el Real
Decreto 1105/2014o de 26 de diciembreo por el que se establece el currículo b sico de Educación
Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.
Los  de  contenidoso  diseñados  de  manera  secuencialo  escalonada  y  con  un  marcado  car cter
transiersal. 
En el primer bloque aparecen los contenidos transiersales que impregnan la metodología de la
materia y que hacen referencia a la creación de contextos comunicatios específcoso la utlización
de las TIC en las aulaso  la gestón o planifcación de proyectos y tareaso tan importantes en la
programación competencialo  las técnicas de aprendizaje cooperatio o a la toma de decisiones
personales o académicas. 
El  segundo bloqueo  est  dedicado  al  latn como origen  de  las  lenguas  romanceso  a  su  marco
geogr fco y al sistema de la lengua latnao haciendo hincapié en la pronunciación del alfabeto
latno y en la periiiencia de elementos lingüístcos latnos en la lengua propia.
Los  bloques tercero y  cuarto se  dedican  al  estudio de los  aspectos  netamente lingüístcoso  la
morfología  y  la  sintaxiso  dos  realidades  inseparables  que  conforman  e  integran  el  aspecto
gramatcal.  Se  pretende iniciar  al  alumnado en el  concepto  de fexión  y  en  el  estudio  de  las
estructuras oracionales latnas y los elementos que defnen sus construcciones m s característcaso
introduciendo progresiiamente niieles de mayor complejidad. 
El  quinto  bloque  estudia  la  ciiilización  latnao  centrado  en  sus  aspectos  históricoso  socialeso
polítcoso religiosos y artstcos. Con especial atención al estudio de la mitologíao cuya infuencia ha
sido decisiia en la creación del imaginario literario y artstco occidental. 
En todos los niieles se dedica un bloque a los textos: interpretación y traducción y creación de
textos  orales y escritos en lengua latna en los que se ejemplifquen los contenidos lingüístcos
estudiados. 
Por últmoo el  sexto bloque se  refere al  estudio del  léxicoo  imprescindible  para aianzar  en el
conocimiento  de  cualquier  lengua.  Se  presta  en  él  especial  atención  a  la  etmologíao  pues
manifesta la periiiencia de las raíces latnas en las lenguas modernas y ayuda al alumnado a
adquirir una mayor comprensión de su propia lengua.

2.1.4.1.1. Organización y estructura de los contenidos

Bloque 1  Contenidos transiersales
-  Partcipación en debateso  coloquios  o entreiistas  sobre cualquiera de los temas que puedan
suscitar  interés:  el  papel  de la mujer en la sociedado  las clases socialeso  el  sistema polítcoo la
familiao el respeto por el patrimonioo etc. Utlización de estrategias lingüístcas y no lingüístcas:
inicioo mantenimiento y conclusión; cooperación; normas de cortesíao etc. y del respeto en el uso
del lenguaje.
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-  Elaboración  de  trabajos  de  iniestgación  y/o  exposicioneso  de  forma indiiidual  o  en  grupos
cooperatioso  sobre:  la periiiencia de lo  mítco en las diferentes  manifestaciones artstcas;  la
periiiencia  del  léxico  grecolatno  en  la  lengua  propia;  el  patrimonio;  la  infuencia  de  la
organización polítca y socialo etc.
- Aplicación de las estrategias de búsqueda de información iariada sobre léxicoo iida cotdianao
patrimonioo  periiiencia de la  cultura cl sica en diferentes   mbitoso  etc.  en diiersas  fuentes  y
p ginas web especializadaso wikiso blogs y diccionarios onlineo utlizando estrategias de fltrado en
la búsqueda de la informacióno y selección de la informacióno síntesiso presentación de contenidoso
procedimientos de citas y par frasiso de bibliografa y de webgrafa.
- Iniciatia e innoiación en la realización de proyectos. 
- Perseierancia y fexibilidad ante las decisiones adoptadas. Pensamiento alternatio.
- Estrategias de planifcacióno organización y gestón de las tareas y proyectos de la materia..
- Eialuación de los procesos y resultados. Asunción del error como oportunidad
- Asunción de distntos roles en equipos de trabajo. 
- Solidaridado toleranciao respeto y amabilidad. 
- Técnicas de escucha actia.
- Di logo igualitario.
- Conocimiento de técnicas de aprendizaje cooperatio.
- Creación y edición de producciones audioiisuales con dramatzaciones o di logos creados por el
propio alumnoo aplicando los contenidos gramatcaleso sint ctcos y léxicos estudiados.
- Utlización de presentaciones multmedia para exponer trabajos realizados de forma indiiidual o
en grupo.
- Uso de las herramientas m s comunes de las TIC.
- Comunicación con el resto del grupo o intercentros.
- Uso de los seriicios de la web social: blogso wikiso foroso p ginas webo correo electrónicoo etc. 
- Estudios y profesiones iinculados con los conocimientos del  rea.
- Autoconocimiento de apttudes e intereses.
- Proceso estructurado de toma de decisiones

Bloque 2. El latín  origen de las lenguas romances
-Marco geogr fco de la lengua.
-El indoeuropeo.
-Las lenguas de España: lenguas romances y no romances.
-Periiiencia de elementos lingüístcos latnos. Términos transparentes y latnismos.
-Identfcación de lexemas y afjos latnos usados en la propia lengua.
-Diferentes sistemas de escritura: los orígenes de la escritura. Orígenes del alfabeto latno.
-La pronunciación.

Bloque 3  Morfología.
La palabra:Formantes de las palabras.
Palabras  iariables  e  iniariables.Identfcación  y  clasifcación  de  los  diiersos  formantes  de  las
palabras.Clasifcación de las palabras atendiendo a sus formantes.
La fexión: La fexión nominal y pronominal. La fexión ierbal:
Formas personales. Formas no personales.
Declinación de sustantioso adjetios y pronombres.
Conjugación de ierbos. Preferentemente el modo indicatio y en sus ioces actia y pasiia.
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Bloque 4  Sintaxis.
-Los casos latnos. Casos y funciones sint ctcas. Identfcación y relación de los casos latnos con
sus funciones sint ctcas.
-La concordancia.
-Los elementos de la oración.
-La oración simple: oraciones atributias y predicatias.
-La oración compuesta coordinada.
Identfcacióno  clasifcacióno  o  an lisis  sint ctcoo  de  los  diiersos  tpos  de  oraciones  simples  y
compuestas. 
-Las  oraciones  de  infnitio  concertado.  Identfcacióno  relacióno  o  an lisis  sint ctcoo  de  las
oraciones de infnitio concertado.
-Usos del partcipio. El partcipio de perfecto. Identfcacióno relacióno o an lisis sint ctcoo de los
partcipios de perfecto concertados.

Bloque 5  Roma  historia  cultura y ciiilización.
-Períodos de la historia de Roma.
-Organización polítca y social de Roma.
-Vida cotdiana. La familia romana.
-Mitología y religión.

Bloque 6  Textos
-Iniciación a las técnicas de traducción y retroiersión.
-An lisis morfológico y sint ctco.
-Lectura comprensiia de textos traducidos y comentario de los aspectos culturales presentes.
- Traducción e interpretación de textos en latn de extensión iariada. Retroiersión y creación de
textos sencillos en latn.
- Lectura de textos en latn adaptados o de difcultad graduada.

Bloque 7  Léxico. 
- Vocabulario b sico latno: léxico transparenteo palabras de mayor frecuencia y principales prefjos
y sufjos de origen latno.
- Nociones b sicas de eiolución fonétcao morfológica y sem ntca del latn a las lenguas romances.
Palabras patrimoniales y cultsmos.

2.1.4.1.2.  Unidades didácticas

2.1.4.1.2.1. Organización de las unidades didácticas 
Para el desarrollo secuenciado y progresiio de los contenidos arriba indicados planteamos una
secuenciación de nueie unidades did ctcas. En estas se primar n los contenidos lingüístcos sobre
los históricoso culturales o mitológicoso ya que el alumnado de 4º ESO tene la oportunidad de
cursar Cultura Clásica como materia optatia con 3 horas de carga lectia semanales y las lecturas
obligatorias  y  complementarias  propuestas  para  cada  eialuación  desarrollan  los  aspectos
culturales de la materia de Latn. 
La secuenciación de las unidades did ctcas se ajusta al siguiente esquema organizatio: 
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UNIDAD I. ARACNE
Morfología y sintaxis. 

• ¿Cómo se lee el latnn 
• Morfología  del  sustantio.  Género  y  número.  Caso.  Las  declinaciones.  La  primera

declinación. 
• Morfología del ierbo. Generalidades. El presente de indicatio del ierbo  sum. Oraciones

atributias y predicatias. La concordancia del predicado nominal.  El presente de indicatio
actio.

Del latn al castellano. 
• La lengua latna. El indoeuropeo.
• Formación de palabras. Léxico patrimonial y cultsmos.

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

Vida cotdiana. 
• Los primeros años de iida.

Fabula. 
• Las diosas. Hera. Atenea. Artemisa. Afrodita. Deméter. Hesta.
• Aracne

UNIDAD II. IFIGENIA
Morfología y sintaxis. 

• La segunda declinación. Las preposiciones.
Del latn al castellano. 

• Los sistemas de escritura. Los sistemas ideogr fcos. Los sistemas sil bicos. Los sistemas
alfabétcos. 

• El latno lengua con historia.
• Formación de palabras. Los prefjos de origen latno.

Historia de Roma. 
• La República.  El  funcionamiento de la República.  La expansión por Italia.  El  control  del

Mediterr neo. Los confictos internos.
Vida cotdiana. 

• La educación.
Fabula. 

• Los dioses. Zeus. Poseidón. Hades. Hermes. Ares. Dioniso. Hefesto. Apolo.
• Ifgenia.

UNIDAD III. ORFEO
Morfología y sintaxis. 

• Los adjetios de la primera clase. La concordancia del adjetio. 
• El imperfecto de indicatio actio. 
• El orden de las palabras en la oración. 
• Los complementos de lugar (1).

Formación de palabras. 
• Los radicales latnos (1).

Historia de Roma. 
• Magistraturas e insttuciones de la República. Las magistraturas. Las insttuciones.
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Vida cotdiana. 
• La  alimentación.  Los  ingredientes.  La  conseriación  de  los  alimentos.  Las  comidas.  La

frugalidad de los pobres. Innoiación gastronómica.
Fabula. 

• La casa de Micenas. Agamenón. La cólera de Aquiles. La caída de Troya. Clitemnestra. 
• Orfeo

UNIDAD IV. ZEUS Y EUROPA
Morfología y sintaxis. 

• La tercera declinación (1).  Temas en consonante oclusiia. Temas en consonante líquida.
Temas en consonante nasal. Temas en consonante sibilante.

• Las conjunciones de coordinación. 
• La aposición.

Del latn al castellano. 
• Las lenguas rom nicas en la actualidad (1).
• Formación de palabras. Los radicales latnos (2). 
• Cultsmos procedentes de ierboso de adjetios y de numerales.

Historia de Roma. 
• El fn de la República. La primera guerra ciiil. Pompeyo y Craso. El ascenso de Julio César. 
• El primer triuniirato (59-52 a. C.). La segunda guerra ciiil.  Pompeyanos contra cesarianos

(49-45 a. C.). 
• La dictadura de Julio César. 
• El segundo triuniirato (43 a. C.).

Vida cotdiana. 
• El  iestdo.  La  indumentaria  femenina.  El  peinado  de  las  mujeres.  Los  zapatos  de  las

mujeres. Las joyas. Cosmétcos y ungüentos. 
• La indumentaria masculina. El calzado de los hombres. El peinado de los hombres.

Fabula. 
• Perseo. D nae y Perseo. Perseo mata a Medusa. Perseo en Mauritania y Etopía. Últmas

hazañas de Perseo.
• Zeus y Europa.

UNIDAD V. PROMETEO
Morfología y sintaxis. 

• La tercera declinación (2). Temas en iocal. Temas mixtos. 
• El futuro imperfecto de indicatio actio.

Del latn al castellano. 
• Las lenguas rom nicas en la actualidad (2).
• Formación de palabras. Los sufjos de origen latno.

Historia de Roma. 
• El Alto Imperio. Augusto y la dinasta julio-claudia. 
• Dinastas de los
• Flaiios y de los Antoninos (69-192). 
• La decadencia del Imperio.

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

UNIDAD VI. TRIPTOLEMO
Morfología y sintaxis. 

• Los adjetios de la segunda clase. Adjetios de tres terminacioneso de dos terminaciones y
de una terminación. 

• Las oraciones de infnitio. Morfología del infnitio. Sintaxis de las oraciones de infnitio
concertado. 

• El ierbo possum. 
• Los complementos de lugar (2). Los nombres de ciudad o de isla pequeña. 
• El locatio.

Formación de palabras. 
• Los latnismos (1).

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

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

Fabula. 
• Las aienturas de Ulises. 
• Triptolemo.

UNIDAD VII. LEDA Y EL CISNE
Morfología y sintaxis. 

• La cuarta y la quinta declinaciones. 
• Los paradigmas ierbales. El perfecto de indicatio actio. Pretétto perfecto de indicatio

actio. 
• El adierbio. Formación. 
• Los complementos de tempo.

Del latn al castellano. 
• La eiolución de las iocales (1). Diptongos.
• Formación de palabras. Los latnismos (2).

Historia de Roma. 
• Las clases sociales. Los ciudadanos. Los clientes. Los esclaios.

Vida cotdiana. 
• La mujer y la iida familiar. La familia romana.El matrimonio. El adulterio. El diiorcio.

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.
• Leda y el cisne.

UNIDAD VIII. HÉRCULES
Morfología y sintaxis. 

• Los demostratios. 
• El partcipio. Los tpos de partcipio. El partcipio de perfecto.
• Los complementos de causao compañíao modo e instrumento.
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Del latn al castellano. 
• La eiolución de las iocales (2). Síncopa. Apócope. Prótesis. Hiato.

Formación de palabras. 
• Los campos sem ntcos (1). Los tópicos literarios. Aurea saecula (‘la edad de oro’). Tempus

irreparabile  fugit  (‘el  tempo 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 suntn (‘¿dónde est nn’).

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

Vida cotdiana. 
• Las carreteras. La fnanciación. La construcción. Los iehículos. El seriicio postal.

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.
• Hércules

UNIDAD IX. HERO Y LEANDRO
Morfología y sintaxis. 

• Los pronombres personaleso los posesiioso el anafórico y los pronombres de identdad. 
• La ioz pasiia. Las ioces: actia y pasiia. Presenteo pto. imperfecto  y futuro de indicatio

pasiio. . El tema de erfecto pasiio: Perfecto de indicatio pasiio. 
• Sintaxis de la ioz pasiia. 
• El pronombre relatio. 
• El predicatio.

Del latn al castellano. 
• La eiolución de las consonantes. Las consonantes simples. Grupos conson ntcos.

Historia de Roma. 
• La religión romana. El culto público. Los sacerdotes. El culto priiado.

Vida cotdiana. 
• El  derecho  romano.  Las  fuentes  del  derecho  romano.  La  regulación  romana  de  la

propiedad.
Fabula. 

• Teseo. Primeros episodios de Teseo en Atenas. La marcha de Teseo a Creta. Teseo regresa a
Atenas. Fedra e Hipólito.

• Hero y Leandro

2.1.4.1.2.2. Distribución temporal de las Unidades didácticas.
Estas diez unidades did ctcas se distribuir n de la siguiente manera a lo largo del curso: 

- 1ª eialuación: unidades 1-3
- 2ª eialuación: unidades 4-6
- 3ª eialuación: unidades 7-9.
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2.1.5. METODOLOGÍA. ORIENTACIONES DIDÁCTICAS 

2.1.5.1. Metodología general y específica del área o materia. Recursos didácticos y organizatiios
Respecto  a  la  metodologíao  apostamos  por  el  aprendizaje  que  da  prioridad  al  alumnoo  a  su
refexióno  a  sus  tareaso  a  su propio aprendizajeo  en  lugar  de poner  la  fuerza  en  el  papel  del-
profesor. Nuestro objetio es "educere" = hacer saliro sacar del interior del alumno las capacidades
que tene dentro para ponerlas en juegoo mientras que el profesor acompañar  y guiar  al alumno
en su proceso de aprendizaje.
Ya desde el principioo y gracias a la eialuación ceroo con la que se detectar  la situación concreta
del alumno en cuanto a conocimientoo dominio de técnicas de aprendizajeo grado de adquisición
de los objetios de etapao etc.)o  se partr  siempre de la situación del  alumnoo teniendo como
horizontes pequeños pasos a traiés de los que progrese en la línea de los objetios y contenidos
marcados.
El  profesor combinar  las exposiciones sistem tcas  (cuando el  tema lo requiera pero no muy
frecuentes) con el  trabajo personalo  de pequeño grupo y gran grupoo  para que el  alumno sea
"actor" de su propio aprendizaje.
Para conocer cualquier aspecto cultural se partr o preferentemente textos de autores cl sicoso
para que puedan ir a las fuentes y iean el proceso por el que lo que realizaron los antguos ha
llegado  hasta  nosotros.  Los  manuales  o  estudios  sobre  temas  diferentes  son  apoyo  para
estructurar sus conocimientos.
Se faiorecer  la utlización de medios audioiisuales e inform tcoso material gr fcoo etc. tanto en
las exposiciones del profesor como en el trabajo personal y de grupo que faioreceo por una parteo
el  educar  al  alumno  para  utlizar  analítca  y  crítcamente  los  medios  de  comunicación  y
audioiisuales yo de otrao porque da una iisión complementaria a los textos.
El desarrollo de cada tema debe ser pr ctco y teóricoo a la iez. El profesor orientar  y seguir  los
trabajos indiiiduales y del grupoo siguiendo los ritmos personales.
Se faiorecer  el trabajo fuera del  aulao tanto en actiidades extraescolareso organizadas por el
Departamentoo  como  en  actiidades  ioluntarias  que  los  alumnos  puedan  realizar  personal  o
colectiamente.
Todos los trabajos que realicen los alumnos (sobre todoo los de grupo) acabar n exponiéndose en
la claseo para faiorecer este objetio de etapa de expresarse con corrección oralmente.
Se  animar  a  los  alumnos  a  la  elaboración  de  material  propio  (carteleso  fotoso  diapositiaso
maquetaso etc.) como un modo de proyectar en algo iisible y tangible los conocimientos teóricos
aprendidos.

- LIBROS Y MATERIAL ESCOLAR:
a) Libro de texto: Mart Dur n Mateuo LATÍN 4 ESOo editorial Casalso 2016o ISBN 978-84-218-6115-8.
b) Cuaderno/Libreta encuadernado en espiralo tamano Din-A4  o folios archiiados.
c) Memoria USB de 16GB mínimo.
d) AULA VIRTUAL de aprendizaje colaboratio en Internet: Aula iirtual Moodle del IES.

e) Libros de lectura obligatorios. 
- 1ª eialuación:

François  Sautereauo  CUENTOS  Y  LEYENDAS  DEL  NACIMIENTO  DE  ROMAo  editorial
ANAYAo 2005o ISBN 9788466713214o 112 p g.
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- 2ª eialuación:
Concha  López  Nari ezo  LA  COLINA  DE  EDETAo  editorial  Planetalectoro  colección
Cuatroiientos n12o 2010o ISBN 9788408090946o 256 p g.

- 3ª eialuación:
Lola Gonz lezo GUÁRDATE DE LOS IDUSo editorial SMo 2002o ISBN 9788434847439o 168
p g. .

f) Lecturas ioluntarias: fragmentos de obras literarias de autores romanoso artculos en reiistas
especailizadaso libros de mitología o de historia de Romao adaptaciones modernas de obras de
teatro cl sicoo etc. 

El material bibliogr fco de refuerzo puede ser escrito o en forma audioiisual. Ser  proporcionado
a los  alumnos en  fotocopias  o  en presentaciones  audioiisuales  o  ser  proyectado en  clase  o
trabajado en el aula multusos o en la sala de inform tca. 

Al fnal de cada eialuación y al fnal del cursoo la profesora podr  pedir al alumno su cuaderno de
notas y todas las fchas trabajadas debidamente ordenadaso cumplimentadas y corregidas para su
superiisión. 

ORGANIZACIÓN DE ESPACIOS Y GRUPOS
La organización  del  aula  debe ser  fexibleo  de  modo que sea posible  en ella  la  realización  de
cualquier actiidado ya sea en grupo (grande o pequeño)o trabajo indiiidualo etc.
Dada la  importancia del  trabajo en grupoo  la  agrupación de los  alumnos se  har  teniendo en
cuenta  las  característcas  peculiares  de  cada  curso.  Se  puede  partr  de  agrupamientos
espont neoso según los intereses de los alumnoso de modo que la comunicación sea m s f cil. 
A lo largo del cursoo se puede iariar la confguración grupalo teniendo en cuenta diiersos criterios:
tema a trabajaro semejanza de niieleso mezcla de niieleso interacción de todos los alumnoso etc.
En cualquier casoo se buscar  siempre el faiorecer la comunicacióno el di logo y la colaboración
entre los alumnoso así como la de estos con el profesor.
Adem s del  aula donde se imparte  la asignatura de Latn 4º  ESOo  se  buscar n otros  espacios
complementarios  cuando  sea  conienienteo  ya  sea  dentro  del  Centro  (aula  de  audioiisualeso
inform tcao  músicao  etc.)  o  fuera  (museoso  teatroso  yacimientos  arqueológicoso  etc.)  a  fn  de
cumplir  los objetios de la asignatura y lograr  aprendizajes m s actios y signifcatios para el
alumnado. 

2.1.5.2. Actiiidades y estrategias de enseaanza y aprendizaje. Actiiidades complementarias. 
La actiidad ha de surgir de los alumnos y el desarrollo de cada tema debe ser m s pr ctco que
teórico. El profesorado tene un papel orientador para la correcta resolución de las actiidades y
seguir  los trabajos indiiiduales y del grupoo teniendo en cuenta los ritmos personales.
Se faiorecer  el trabajo fuera del  aulao tanto en actiidades extraescolareso organizadas por el
Departamentoo  como  en  actiidades  ioluntarias  que  los  alumnos  puedan  realizar  personal  o
colectiamente.
Todos los trabajos que realicen los alumnos (sobre todoo los de grupo) acabar n exponiéndose en
la claseo para faiorecer este objetio de etapa de expresarse con corrección oralmente.
Se animar  a los alumnos a la elaboración de material propio (fotoso diapositiaso maquetaso etc.)
para repasar o sintetzar los conocimientos teóricos aprendidos en el aula o los contenidos del
libro de texto.
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Adem s  de  los  materiales  que  aparecen  en  el  libro  de  texto  se  practcar n  otros  tpos  de
actiidadeso especialmente aquellas que resulten m s din micas para el proceso de aprendizaje. 

En cuanto a las actiidades complementariaso el Departamento de Latno en coordinación con el
Departamento de Griego ha preiisto la realización de estas actiidades a lo largo del curso: 

• Noiiembre 2018: asistencia a la representación de una adaptación de la tragedia griega
Hecuba en la Uniiersidad de Alicante.

• Noiiembre 2018-mayo 2019: paneles y exposiciones en los pasillos del IES de trabajos de
iniestgación y diiulgación sobre temas de cultura grecolatna elaborados por los alumnos.

• Visita a museoso monumentos y otros lugares del patrimonio arqueológico relacionados
con el mundo cl sicoo en especial el MARQ de Alicante y el yacimiento arqueológico de
Lucentum.

• Abril de 2018: asistencia a los Ludi Saguntnio jornadas de Teatro Grecolatno organizado
por la Asociación de Estudios Cl sicos y la Asociación Saguntna Domus Baebiae. Visita a la
Domus Baebiao partcipación y colaboración en la realización de talleres sobre el mundo
cl sico paralela (si es posible). 

• Partcipación en el  XX certamen  Compitalia  de cultura grecolatna a celebrar en Sagunt
durante abril de 2019. 

• Asistencia a proyecciones cinematogr fcas o representaciones teatrales u otras actiidades
culturales que tengan relación con nuestra asignatura a lo largo del curso. 

• Visita  a  museoso  monumentos  y  otros  lugares  del  patrimonio  arqueológico  proiincial
relacionados  con  el  mundo  cl sico  y  a  yacimientos  romanos  ubicados  en  proiincias
limítrofes con la de Alicanteo como Cartagena y Sagunt. 

• Visita al Museo del Prado de Madrid. 
• Colaboración en las actiidades organizadas por el centro educatio o por alguno de sus

departamentos: Día de la Pazo Día del Libroo Día de la Mujer Trabajadorao Naiidado etc.s 
• Colaboración  con  otras  asignaturas  de  car cter  lingüístco  y  humanístco  y  con  otros

departamentos del insttuto en actiidades interdisciplinares que fomenten la capacidad de
conectar y de integrar conceptos y contenidos transiersales y el trabajo colaboratio entre
alumnos y profesores. 

2.1.6. EVALUACIÓN

2.1.6.1. Criterios de eialuación.
Se establece un proceso de eialuación contnuao con sus fases inicialo procesual y sumatia de
acuerdo  con  los  objetios  específcoso  los  conocimientos  y  los  criterios  de  eialuación  que  se
establecen en esta programación de aula. Y asío se VALORARAN:
a) Pruebas objetias (controles-ex menes)

- Una prueba inicial de niiel sobre conocimientos preiios sobre cultura romana.

- Una o dos prueba de conocimientos teóricos y pr ctcos por cada unidad did ctca (entre 3 y 6
pruebas por eialuación). Estas pruebas podr n ser realizadas tanto en el aula (examen) como en el
aula iirtual del IES. 

– A fnal de cursoo una prueba de recuperación para los alumnos suspensos (durante el curso no
habr  recuperación de eialuaciones suspensas).
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b) Actiidades de clase y de casa: iariedad de ejercicios para ialorar aprendizajes progresiioso
preguntas orales en el aulao etc.

c) Traducciones indiiiduales obligatorias.

d) Trabajos indiiiduales y/o colectios y exposiciones orales en el aula.

d) Lecturas obligatorias en cada eialuación (completas o selección de fragmentos).

Al ser la eialuación contnuao cada alumno suspendido tendr  la oportunidad de recuperar en la
eialuación siguienteo sin tener que realizar trabajos o pruebas suplementarios. 
Las pruebas objetias que se realizar n a lo largo de cada eialuación seguir n una pauta regular y
constar n de los siguientes apartados: 
-Traducción de un texto de difcultad adecuada al momento del curso. 
-Ejercicios de morfosintaxis. 
-Cuestones relacionadas con los temas de ciiilización programados. 
-Cuestones referidas al estudio del léxico. 

CALIFICACIÓN FINAL:
Ser  la  de  la  3ª  y  últma  eialuacióno  si  bieno  se  tendr n  en  cuenta  las  califcaciones  de  las
anteriores eialuaciones a la hora de hacer los redondeos (siempre a la bajao si la califcación de las
anteriores eialuaciones es inferior; y al alzao si las califcaciones de las eialuaciones anteriores han
sido superiores). Asimismoo se tendr  en cuenta el rendimiento y la acttud global durante todo el
cursoo lo cual quiere decir que la nota fnal puede no coincidir exactamente con la nota de la 3ª
eialuacióno al ialorarse de manera positia o negatia la acttud la asistencia y partcipación en
claseo el trabajo personal y progresión positia o negatia del alumno durante el curso.
Si la califcación de la últma eialuación es negatia yo teniendo en cuenta su rendimiento durante
el cursoo de ningún modo alcanza un cinco sobre diezo el alumno ser  califcado negatiamente en
la eialuación fnal y tendr  que realizar el examen de recuperación fnal de la asignatura en la
coniocatoria de junioo el cual se ajustar  a los criterios mínimos de eialuación explicados m s
arriba. Si suspende el examen fnalo habr n de concurrir a la/s coniocatoria/s extraordinarias de
junio o julio con una prueba objetia de similares característcas a las realizadas durante todo el
cursoo pero incluyendo todos los contenidos de la asignatura. 

2.1.6.2. Calificación de la materia en porcentajes
a) CONCEPTOS : 50% → controles y ex menes.
b) ACTIVIDADES : 20% trabajos de iniestgacióno exposiciones y ejercicios. 
c) LECTURA OBLIGATORIA: 20% → pruebas o actiidades sobre las lecturas obligatorias.
d) DIARIO DE CLASE : 10% → asistencia y puntualidado acttud y comportamientoo partcipacióno
trabajo personalo materiales de trabajoo etc.
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2.1.6.3. Criterios mínimos de eialuación
Los criterios de eialuación para todo el curso est n establecidos en el desarrollo del currículo de
Latno  establecido  en  el  DECRETO 87/2015o  de  5  de  junioo  de  la  Comunidad  Valenciana  y  se
relacionan con cada bloque de contenidos de la asignatura.

Bloque 1: Contenidos transversales.
BL1.1.  Partcipar  en  intercambios  comunicatios  del   mbito  personalo  académicoo  social  o
profesionalo aplicando las estrategias lingüístcas y no lingüístcas del niiel educatio propias de la
interacción oral utlizando un lenguaje no discriminatorio

BL1.2. Buscar y seleccionar información de forma contrastada en diiersas fuenteso documentos de
textoo  im geneso  iídeoso  etc.o  y  organizar  la  información  obtenida  mediante  diiersos
procedimientos  de síntesis  o presentación de los contenidoso  registr ndola en papel  de forma
cuidadosa o almacen ndola digitalmente en dispositios inform tcos y seriicios de la redo  para
ampliar sus conocimientos y elaborar textos del  mbito personalo académicoo social o profesional y
del niiel educatioo citando adecuadamente su procedencia.

BL1.3. Realizar de forma efcaz tareas o proyectoso tener iniciatia para emprender y proponer
accioneso siendo consciente de sus fortalezas y debilidadeso mostrar curiosidad e interés durante
su desarrollo y actuar con fexibilidad buscando soluciones alternatias 

BL1.4. Planifcar tareas o proyectoso indiiiduales o colectioso haciendo una preiisión de recursos y
tempos ajustada a los objetios propuestoso adaptarlos a cambios impreiistoso transformando las
difcultades en posibilidadeso eialuar con ayuda de guías el proceso y el producto fnal y comunicar
de forma personal los resultados obtenidos 

BL1.5. Partcipar en equipos de trabajo para conseguir metas comunes asumiendo diiersos roles
con  efcacia  y  responsabilidado  apoyar  a  compañeros  y  compañeras  demostrando  empata  y
reconociendo  sus  aportaciones  y  utlizar  el  di logo  igualitario  para  resolier  confictos  y
discrepancias.

BL1.6.  Crear  y  editar  producciones  audioiisuales  o presentaciones  multmediao  siriiéndose  de
im genes  y  textoo  con  sentdo  estétcoo  utlizando  aplicaciones  inform tcas  de  escritorio  o
seriicios de la webo conociendo cómo aplicar los diferentes tpos de licencias 

BL1.7.  Colaborar  y  comunicarse  para  construir  un  producto  o  tarea  colectiao  fltrando  y
compartendo información y contenidos digitales y utlizando las herramientas de comunicación
TICo  seriicios  de la  web social  o módulo en entornos iirtuales de aprendizajeo  aplicar  buenas
formas de conducta en la comunicación y preieniro  denunciar y proteger a otros de las malas
pr ctcas como el ciberacoso.

BL1.8.  Buscar  y  seleccionar  información  sobre  los  entornos  laboraleso  profesiones  y  estudios
iinculados con los conocimientos del  niiel educatioo analizar los conocimientoso habilidades y
competencias necesarias para su desarrollo y compararlas con sus propias apttudes e intereses
para generar alternatias ante la toma de decisiones iocacional.

Bloque 2: El latnn origen de las lenguas romances. Sistema de la lengua latna. 

BL2.1. Identfcar el marco geogr fco de la ciiilización romanao la lengua y los restos arqueológicos
peninsulareso  ubic ndolos  en  mapaso  en  formatos  diiersos  y  presentados  en  soporte  papel  y
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digitalo  y  utlizando  las  estrategias  de  comprensión  lectora  del  niiel  educatio  para  obtener
información y aplicarla en la refexión sobre el contenido.

BL2.2.  Leer textos  en latn de manera comprensiiao  aplicando sus normas de pronunciación y
comparando las principales adaptaciones que se producen en las lenguas modernas para facilitar
su aprendizaje.

BL2.3.  Reconocer  algunos  de  los  latnismos  m s  frecuentes  en  la  lengua propia  y  explicar  su
signifcado según el contexto para aumentar el caudal léxico de la lengua propia y profundizar en
la interpretación textual.

Bloque 3: Morfología.

BL3.1. Identfcar los distntos formantes de las palabraso descomponiéndolas y distnguiendo las
iariables de las iniariables para introducir el concepto de fexión y mejorar la interpretación y
expresión de la lengua latna.

BL3.2.  Declinar  distntos  tpos  de  palabras  y  sintagmas  en  concordancia  atendiendo  a  su
clasifcación y al contexto oracional para una mejor interpretación y expresión de la lengua latna.

BL3.3. Conjugar los distntos tempos ierbales latnos atendiendo a su clasifcación y al contexto
oracionalo diferenciando las formas personales de las no personaleso para mejor interpretación y
expresión de la lengua latna.

BL3.4. Identfcar elementos morfológicos de la lengua latna que permitan los posteriores an lisiso
o reconocimiento por inferencia lógicao  de la morfología y la sintaxis de textos sencillos y que
faciliten su traducción o interpretación. 

Bloque 4: Sintaxis.

BL4.1.  Distnguiro  mediante  an lisis  sint ctco  o  inferencia  lógicao  en  textos  originales  y/o
adaptados  de difcultad  graduadao  las  funciones  que  desempeñan las  palabras  y  sintagmaso  y
clasifcar los diferentes tpos de oraciones y construcciones para una mejor interpretación del texto
y su estructura.

Bloque 5: Roma: historian cultura   civilización.

BL5.1. Distnguir las diferentes etapas de la historia de Romao explicando sus rasgos esenciales y las
circunstancias que interiienen en el paso de unas a otras y ubicando en un eje cronológico algunos
de los principales hechos históricos para profundizar en el origen de nuestra ciiilización.

BL5.2 Describir los rasgos esenciales que caracterizan las sucesiias formas de organización polítca
y social de Roma y sobre los diferentes papeles que desempeña dentro de la familia cada uno de
sus miembroso compar ndolos con enfoque crítco con los actuales para eiidenciar en nuestro
sistema socialo polítco y familiar la herencia de la ciiilización romana.

BL5.3 Identfcar los dioses y diosas y héroes y heroínas de la mitología grecolatna estableciendo
relaciones signifcatias  con personajes actuales que permitan eiidenciar  la periiiencia de los
arquetpos mítcos que han llegado a coniertrse en referentes de la cultura uniiersal.
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Bloque 6: Textos.

BL6.1.  Realizar  la  lectura  comprensiia  de  textos  en  latno  sencillos  y  de  difcultad  graduadao
utlizando  los  conocimientos  morfológicoso  sint ctcos  y  léxicos  adquiridos  o  mecanismos  de
inferencia  lógicao  para  captar  el  sentdo global  del  texto  y  profundizar  en su interpretación o
traducción.

BL6.2 Crear textos sencillos en latno utlizando las estructuras y el léxico aprendidos para adquirir
un mayor dominio de la lengua y mejorar las destrezas comunicatias.

BL6.3 Comentar el contenido y la estructura de textos cl sicos traducidos aplicando para ello los
conocimientos  preiiamente  adquiridos  en  esta  o  en  otras  materias  para  profundizar  en  su
interpretación.

Bloque 7: Léxico.

BL.7.1. Deducir el signifcado de términos latnos partendo del contexto o de palabras de la lengua
propia e identfcar los formantes para profundizar en la interpretación de textos y aumentar el
caudal léxico.

BL.7.2 Diferenciar términos patrimoniales y cultsmos relacion ndolos con el término de origen y
aplicar nociones b sicas de eiolución fonétca para eiidenciar el parentesco que une el latn y la
lengua propia.

2.1.6.4. Contenidos mínimos para la eialuación extraordinaria

Bloque 1. El sistema de la lengua latna.
- El abecedario y la pronunciación del latn.
- Lectura de textos en latn y reconocimiento de términos transparentes.
-  El  latn  como lengua  fexiia.  Qué  es  la  fexión  nominal  y  ierbal.  Característcas  comunes  y
diferencias entre ambas.
- Los casos y sus principales ialores sint ctcos.
- Clases de palabras.
- Léxico latno de frecuencia.

Bloque 2. La historia y eiolución de la lengua latna.
- El origen y la eiolución del latn.
- Clasifcación de las lenguas indoeuropeas.
- Términos patrimoniales y cultsmos.
- Relación sem ntca entre palabras de una misma raíz latna y eiolución fonétca diferente.
- La aportación léxica del latn a las lenguas modernas no deriiadas de él.
- Valoración del origen común de las principales lenguas europeaso interés por la adquisición de
nueio iocabularioo respeto por las dem s lenguas y aceptación de las diferencias culturales de las
gentes que las hablan.

Bloque 3. La formación de las palabras.
- Componentes grecolatnos en las lenguas romances.
- Identfcación de lexemaso sufjos y prefjos grecolatnos usados en la propia lengua.
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- Defnición de palabras a partr de sus étmos.
- Reconocimiento de étmos griegos y latnos en las terminologías específcas.
-  Curiosidad  por  conocer  el  signifcado  etmológico  de  las  palabras  e  interés  en  la  adecuada
utlización del iocabulario.

Bloque 4. Otras iías de transmisión del mundo cl sico.
- El marco geogr fco e histórico de la sociedad romana.
- Las insttuciones y la iida cotdiana.
- Las huellas materiales de la romanización en la península Ibérica y en la Comunidad Valenciana.
-  Obseriación  directa  e  indirecta  del  patrimonio  arqueológico  y  artstco  romanoo  utlizando
diiersos  recursoso  incluidos  los  que  proporcionan  las  tecnologías  de  la  información  y  la
comunicación.
- Reconocimiento de elementos de la mitología cl sica en manifestaciones literarias y artstcas de
todo tpo e interpretación de su signifcado.
-  Valoración  del  papel  de  Roma  en  la  historia  de  Occidenteo  respeto  por  la  herencia  de  su
patrimonio arqueológicoo artstco y literario e interés por la lectura de textos de la literatura latna.

2.1.6.5. Eialuación del alumnado mediante estándares de aprendizaje

BLOQUE 1. EL LATÍNo ORIGEN DE LAS LENGUAS ROMANCES
1. Señala sobre un mapa el marco geogr fco en el que se sitúa en distntos períodos la ciiilización
romanao delimitando su  mbito de infuencia y ubicando con precisión puntos geogr fcoso ciudades o
restos arqueológicos conocidos por su releiancia histórica.
2. Identfca las lenguas que se hablan en Españao diferenci ndolas por su origen en romances y no
romances y delimitando en un mapa las zonas en las que se utlizan.
3. Traduce del latn las palabras transparentes siriiéndose del repertorio léxico que conoce tanto en la
propia lengua como en otras lenguas modernas.
4. Identfca y distngue en palabras propuestas sus formanteso señalando y diferenciando lexemas y
afjos y buscando ejemplos de otros términos en los que estén presentes.
5. Deduce el signifcado de palabras tomadas de las distntas lenguas de España a partr de los étmos
latnos.

BLOQUE 2. SISTEMA DE LA LENGUA LATINA: ELEMENTOS BÁSICOS
1. Reconoce diferentes tpos de escriturao clasifc ndolos conforme a su naturaleza y su función.
2. Explica el origen del alfabeto de diferentes lenguas partendo del abecedario latnoo señalando las
principales adaptaciones que se producen en cada una de ellas.
3. Lee en ioz alta textos latnos de cierta extensión con la pronunciación correcta

BLOQUE 3. MORFOLOGÍA
1. Descompone palabras en sus distntos formanteso siriiéndose de estos para identfcar desinencias
y explicar el concepto de fexión y paradigma.
2.  Distngue  palabras  iariables  e  iniariables  explicando  los  rasgos  que  permiten  identfcarlas  y
defniendo criterios para clasifcarlas.
3.  Enuncia  correctamente  distntos  tpos  de  palabras  en  latno  distnguiéndolos  a  partr  de  su
enunciado y clasifc ndolos según su categoría y declinación.
4. Distngue diferentes tpos de palabras a partr de su enunciado.
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5.  Declina  palabras  y  sintagmas en concordanciao  aplicando correctamente para  cada palabra el
paradigma de fexión correspondiente.
6. Identfca las distntas conjugaciones ierbales latnas y clasifca los ierbos según su conjugación a
partr de su enunciado.
7. Conoce e identfca las formas que componen el enunciado de los ierbos de paradigmas regulares
y reconoce a partr de estas los diferentes modelos de conjugación.
8.  Identfca correctamente las  principales  formas  deriiadas  de cada uno de los  temas ierbales
latnos: en ioz actia el modo indicatio tanto del tema de presente como del tema de perfecto; en
pasiiao el presenteo el pretérito imperfectoo el futuro imperfecto y el pretérito perfecto de indicatioo
así como el infnitio de presente actio y el partcipio de perfecto.
9. Cambia de ioz las formas ierbales.
10. Traduce correctamente al castellano diferentes formas ierbales latnas.
11.  Identfca  y  relaciona  elementos  morfológicos  de  la  lengua  latna  para  realizar  el  an lisis  y
traducción de textos sencillos.

BLOQUE 4. SINTAXIS
1. Analiza morfológica y sint ctcamente frases y textos adaptados  identfcando correctamente las
categorías gramatcales a las que pertenecen las diferentes palabras y explicando las funciones que
realizan en el contexto.
2.  Enumera  correctamente  los  nombres  de  los  casos  que  existen  en  la  fexión  nominal  latnao
explicando las principales funciones que realizan dentro de la oración e ilustrando con ejemplos la
forma adecuada de traducirlos.
3. Compara y clasifca diferentes tpos de oraciones simples identfcando sus característcas.
4. Compara y clasifca diferentes tpos de oraciones compuestaso  diferenci ndolas de las oraciones
simples.
5. Reconoce dentro de frases y textos sencillos construcciones de infnitio concertadoo analiz ndolas
y traduciéndolas de forma correcta.
6.  Reconoceo  dentro  de  frases  y  textos  sencilloso  las  construcciones  de  partcipio  de  perfecto
concertado m s transparenteso analiz ndolas y traduciéndolas de forma correcta.
7. Identfca y relaciona elementos sint ctcos de la lengua latna para realizar el an lisis y traducción
de textos sencillos.

BLOQUE 5. ROMA: HISTORIAo CULTURA Y CIVILIZACIÓN
1. Distngue las diferentes etapas de la historia de Romao explicando sus  rasgos esenciales y las
circunstancias que interiienen en el paso de unas a otras.
2. Sabe enmarcar determinados hechos históricos en el período histórico correspondiente.
3. Puede elaborar ejes cronológicos en los que se representan hitos históricos releianteso consultando
diferentes fuentes de información.
4. Describe algunos de los principales hitos históricos de la ciiilización latna explicando a grandes
rasgos las circunstancias en las que tenen lugar y sus principales consecuencias.
5. Describe los rasgos esenciales que caracterizan las sucesiias formas de organización del sistema
polítco romano.
6. Describe la organización de la sociedad romanao explicando las característcas de las distntas clases
sociales y los papeles asignados a cada una de ellaso compar ndolos con los actuales.
7. Identfca y explica los diferentes papeles que desempeñan dentro de la familia cada uno de sus
miembros analizando a traiés de ellos estereotpos culturales de la época y compar ndolos con los
actuales.
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8. Identfca los principales dioses y héroes de la mitología grecolatnao señalando los rasgos que los
caracterizano y estableciendo relaciones entre los dioses m s importantes.
5. 1. Reconoce e ilustra con ejemplos la periiiencia de lo mítco y de la fgura del héroe en nuestra
culturao  señalando  las  semejanzas  y  las  principales  diferencias  que  se  obserian  entre  ambos
tratamientos.

BLOQUE 6. TEXTOS
1. Utliza adecuadamente el an lisis morfológico y sint ctco de frases de difcultad graduada y textos
adaptados para efectuar correctamente su traducción o retroiersión.
2. Utliza mecanismos de inferencia para comprender de forma global textos sencillos.
3. Realiza comentarios sobre determinados aspectos culturales presentes en los textos seleccionados
aplicando para ello los conocimientos adquiridos preiiamente en esta o en otras materias.
4. Elabora mapas conceptuales y estructurales de los textos propuestoso localizando el tema principal
y distnguiendo sus partes.

BLOQUE 7. LÉXICO
1. Deduce el signifcado de términos latnos no estudiados partendo del contexto o de palabras de la
lengua propia.
2.  Identfca  y  explica  las  palabras  de  mayor  frecuencia  y  los  principales  prefjos  y  sufjoso
traduciéndolos a la propia lengua.
3. Identfca la etmología de palabras de léxico común de la lengua propia y explica a partr de esta su
signifcado.
4. Identfca y diferencia cultsmos y términos patrimoniales relacion ndolos con el término de origen.

2.1.7.  MEDIDAS  DE  ATENCIÓN  AL  ALUMNADO  CON  NECESIDADES  ESPECÍFICAS  DE  APOYO
EDUCATIVO O CON NECESIDAD DE COMPENSACIÓN EDUCATIVA
Dado que es una asignatura optatiao de relatia facilidad y con pocas horas de claseo no es f cil
que los alumnos no puedan seguir un ritmo m s o menos afn. Sin embargoo sí que se ofrece un
programa de atención a la diiersidad que se enfocar  de acuerdo con los cuatro grandes bloques
en que se diiide la asignatura.
En todas las unidades se ofrecer n actiidades graduadas de acuerdo con su difcultado tanto a
niiel de conocimientos como de comprensióno para que los alumnos realicen aquellas que iayan
m s de acuerdo con su niiel.
En el aulao siempre que se hagan puestas en comúno se situar  el profesor en el niiel medio y
apoyar  personalmente las del niiel inferior y superior.

2.1.8. ELEMENTOS TRANSVERSALES DEL CURRÍCULO
Tal como se establece en la LOMCEo al igual que en el resto de materiaso en latn de 4º de ESO se
trabaja  la  comprensión  lectorao  la  expresión  oral  y  escritao  la  comunicación  audioiisualo  las
tecnologías  de  la  información  y  la  comunicacióno  el  emprendimiento  y  la  educación  cíiica  y
consttucional. 
En el aula de latno especialmente al estudiar las formas de organización social del mundo romano
en comparación con las de nuestra sociedad actualo se fomentar  el desarrollo de los ialores que
potencien la igualdad efectia entre hombres y mujeres y la preiención de la iiolencia de géneroo
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y de los ialores inherentes al principio de igualdad de trato y no discriminación por cualquier
condición o circunstancia personal o social.
Asimismoo  el  estudio  de  la  historia  del  pueblo  romanoo  sus  conquistas  militares  y  sus  logros
polítcoso  nos  dar  pie  a  fomentar  el  aprendizaje  de  la  preiención  y  resolución  pacífca  de
confictos en todos los  mbitos de la iida personalo familiar y socialo así como de los ialores que
sustentan la libertado la justciao la igualdado el pluralismo polítcoo la pazo la democraciao el respeto
a los derechos humanos y el rechazo a la iiolencia terroristao del racismo o de la xenofobiao la
pluralidado el respeto al Estado de derechoo o la preiención del terrorismo y de cualquier tpo de
iiolencia.
Igualmenteo  el  currículo de Educación Secundaria  Obligatoria  incorpora  elementos  curriculares
orientados  al  desarrollo  y  afanzamiento  del  espíritu  emprendedoro  a  la  adquisición  de
competencias para la creación y desarrollo de los diiersos modelos de empresas y al fomento de la
igualdad de oportunidades y del  respeto al  emprendedor y al  empresarioo así  como a la étca
empresarial. El car cter deductio de muchas de las actiidades que planteamos en el aula y el
espíritu iniestgador ligado al descubrimiento del mundo cl sico y de su lengua permitan afanzar
el  espíritu  emprendedor  y  la  iniciatia  empresarial  con  actiidades  de  aula  o  de  refuerzo  y
ampliación  que  fomenten  la  creatiidado  la  autonomíao  la  iniciatiao  el  trabajo  en  equipoo  la
confanza en uno mismo y el sentdo crítco.
El estudio del deporte y de las actiidades de ocio y entretenimiento del mundo romano así como
el de la alimentación romana basada en la dieta mediterr neao nos da pie también al tratamiento
de la traniersalidad relacionada con la actiidad fsica y la salud basada en el cuidado del cuerpo y
el  h bito  de  una  dieta  equilibrada  para  que  estos  h bitos  saludables  formen  parte  del
comportamiento juienil. 
En cuanto al fomento de la lectura y la creación del h bito lector en el alumnadoo la realización de
lecturas obligatorias en cada eialuacióno tanto en el aula como de forma indiiidual y eialuables
por parte de los alumnoso la lectura en el aula de textos originales traducidos de autores romanos
y  la  lectura  y  traducción  de  textos  en  latn  adaptados  de  difcultad  progresiiao  permitr n  a
nuestros alumnos  la adquisición de conocimientos literarios útles para el Bachilleratoo la mejora
de  la  expresión  oral  y  escritao  el  gusto  por  la  lecturao  la  conciencia  del  fenómeno  literarioo
periodístco o ensayístco como una manifestación cultural que combina aspectos sociopolítcoso
personales y artstcos y el papel de Roma como cuna y marco de obras literarias de proyección
uniiersal  en  todas  las  literaturas  posteriores  así  como  en  el  mundo  de  las  artes  pictóricaso
musicales y audioiisuales.
Finalmenteo en el  mbito de las TICo las aulas en que se imparte Latn de 4º ESO est n dotadas de
ordenador con conexión a Internet y sistema de proyección en pantalla  blanca mediante cañón
proyector. Estos recursos se utlizar  diariamente en claseo pues la profesora trabaja con materiales
digitalizados y seriir  para realizar actiidades de refuerzo y ampliación en grupo usando los recursos
sobre el mundo cl sico y sobre la lengua latna que nos ofrece Internet. 
La tableta digital y sus aplicaciones (en adelante App) también estar n presentes en las explicaciones
de la profesora y en la presentación de materiales de refuerzo y ampliación para que los alumnos
puedan conocer su uso yo después en sus casaso descarg rselos a sus dispositios móiiles y utlizarlos
como medio de aprendizaje. 
Se enseñar  al alumnado algunas herramientas útles para la creación y realización de presentaciones
audioiisuales  y  multmediao  el  tratamiento  de  la  imagen  digital  de  forma  creatia  y  el
almacenamiento de apuntes y otros recursos de aprendizaje en espacios iirtuales del uniierso Web
2.0. (Driven Dropboxn Mega).
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Los  recursos  del  uniierso Google  (Gmailn  Earthn  Mapsn  Driven  Formsn  Docso  etc.)o  la  consulta  de
diiersos blogs y wikis relacionados con el mundo antguoo la consulta de diccionarios iirtualeso el uso
de  canales  y  redes  sociales  de  contenido  cl sicoo  etc.  consttuir n  herramientas  útles  para  el
desarrollo de la asignatura. 
La  proyección  de  documentos  audioiisuales  mediante  aparatos  de  TVo  DVDo  radioo  etc.  seriir n
también para trabajar la comunicación audioiisual en la asignatura. 
Por  últmoo  algunas  partes  de  los  controles  y  bastantes  ejercicios  de  la  materia  se  realizar n
totalmente de forma iirtual a distancia aproiechando los dispositios móiiles de los alumnos o sus
ordenadores  con  conexión  a  Internet  utlizando  herramientas  como  Socratve y  Google Forms
(creadores de ex menes y ejercicios online). 
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3. Asignaturas de Bachillerato

3.1. LATÍN I y LATÍN II 

3.1.1. INTRODUCCIÓN

3.1.1.1. Justificación de las asignaturas
El  bachillerato  se  organiza  en  Modalidades  que  proporcionan  al  alumnado  una  formación  de
car cter específco.  El  latn es una de las cuatro materias generales del  bloque de asignaturas
troncales en la Modalidad de Humanidades. Su carga lectia es de 4 horas semanales. 
El  currículo  de  LATIN establecido en  el  el  DECRETO 87/2015n  de  5  de  junion  del  Consell  (que
desarrolla  la  LOMCE  en  la  Comunitat  Valenciana)  abarca  contenidos  lingüístcoso  culturales  e
insttucionales con estos objetios: adquirir una base cientfca para el estudio de cualquier rama
de las humanidadeso alcanzar un mayor dominio directo de las lenguas ofciales de la Comunitat
Valenciana  enriquecer  el  iocabulario  de  uso  habitual  y  académico-profesionalo  poder  analizar
crítcamente el mundo contempor neoo conocero ialorar y respetar la lengua y la cultura base de
nuestra ciiilización occidental y reconocer su permanencia actual.

3.1.2. OBJETIVOS

3.1.2.1. Objetiios generales de la etapa y/o ciclo

En  el  marco  de  la  LOMCEo  el  Bachillerato  tene  como  fnalidad  proporcionar  al  alumnado
formacióno  madurez  intelectual  y  humanao  conocimientos  y  habilidades  que  les  permitan
desarrollar funciones sociales e incorporarse a la iida actia con responsabilidad y competencia.
Asimismoo capacitar  al alumnado para acceder a la educación superior.

Como objetios de etapao el Bachillerato contribuir  a desarrollar en los alumnos y alumnas las
capacidades que le permitan:

a) Ejercer la ciudadanía democr tcao desde una perspectia globalo y adquirir una conciencia
cíiica responsableo inspirada por los ialores de la Consttución Española así como por los
derechos humanoso que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad
justa y equitatia.
b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y
autónoma y  desarrollar  su  espíritu  crítco.  Preier  y  resolier  pacífcamente  los  confictos
personaleso familiares y sociales.
c) Fomentar la igualdad efectia de derechos y oportunidades entre hombres y mujereso
analizar  y  ialorar  crítcamente  las  desigualdades  y  discriminaciones  existenteso  y  en
partcular la iiolencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las
personas por cualquier condición o circunstancia personal o socialo con atención especial a
las personas con discapacidad.
d) Afanzar los h bitos de lecturao estudio y disciplinao como condiciones necesarias para el
efcaz aproiechamiento del aprendizajeo y como medio de desarrollo personal.
e) Dominaro tanto en su expresión oral como escritao la lengua castellana yo en su casoo la
lengua coofcial de su Comunidad Autónoma.
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f) Expresarse con fuidez y corrección en una o m s lenguas extranjeras.
g)  Utlizar  con  soliencia  y  responsabilidad  las  tecnologías  de  la  información  y  la
comunicación.
h)  Conocer  y  ialorar  crítcamente  las  realidades  del  mundo  contempor neoo  sus
antecedentes  históricos  y  los  principales  factores  de  su  eiolución.  Partcipar  de  forma
solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social.
i)  Acceder  a  los  conocimientos  cientfcos  y  tecnológicos  fundamentales  y  dominar  las
habilidades b sicas propias de la modalidad elegida.
j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la iniestgación y de los
métodos cientfcos. Conocer y ialorar de forma crítca la contribución de la ciencia y la
tecnología en el cambio de las condiciones de iidao así como afanzar la sensibilidad y el
respeto hacia el medio ambiente.
k)  Afanzar  el  espíritu  emprendedor  con  acttudes  de  creatiidado  fexibilidado  iniciatiao
trabajo en equipoo confanza en uno mismo y sentdo crítco.
l) Desarrollar la sensibilidad artstca y literariao así como el criterio estétcoo como fuentes de
formación y enriquecimiento cultural.
m) Utlizar la educación fsica y el deporte para faiorecer el desarrollo personal y social.
n) Afanzar acttudes de respeto y preiención en el  mbito de la seguridad iial.

3.1.2.2. Objetiios específicos de área o materia. 
La presencia del latn en el Bachillerato cobra sentdo en su contribución a la formación de los
alumnos  el  conocimiento  de  las  bases  lingüístcaso  históricas  y  culturales  de  la  ciiilización
occidental.  Junto  al  griegoo  cuya  cultura  Roma  asimiló  y  transmitó  a  toda  Europao  el  Latn
consttuye un apoyo insusttuible al aprendizaje de las lenguas habladas en España.
La asignatura de Latn tene como principal fnalidad introducir al alumnado en el conocimiento de
la lengua y la cultura latnao haciendo hincapié al mismo tempo en el papel que estas desempeñan
en tanto que origen y fundamento de las lenguas romances y de la cultura occidental.

Los  objetios  específcos  que  planteamos  para  Latn  I  y  Latn  II  en  nuestra  programacióno  de
acuerdo con la LOMCEo son los siguientes:

1. Identfcar las principales realizaciones e hitos históricos del pueblo romano y comprobar
las distntas formas en que el legado romano eiidencia su presencia en el mundo de hoy.
2. Reconocer los elementos de la  herencia latna que permanecen en el mundo actual  y
considerarlos como una de las claies para la interpretación de este.
3.  Valorar  las  aportaciones  del  espíritu  cl sico  como elemento integrador  de  diferentes
corrientes de pensamiento y acttudes (étcaso estétcas) que conforman el  mbito cultural
europeo al que el alumno pertenece.
4. Reconocer la infuencia de la historia y el legado de Roma en la conformación polítcao
social  y  cultural  de los pueblos y naciones de Europao fomentando con ello acttudes de
tolerancia y respeto hacia otros pueblos.
5. Desarrollar el sentmiento de  pertenencia a la unidad polítcao social  y cultural  que es
Europao en cuya base est  el mundo latnoo con acttudes de tolerancia y respeto hacia sus
distntos pueblos y los de otras zonas del mundo
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6. Identfcar los elementos léxicos y principales procedimientos de composición y deriiación
del latn.
7. Reconocer los elementos léxicos de la  herencia latna que permanecen en las lenguas
romances habladas por el alumnado.
8.  Refexionar  sobre  los  elementos  fundamentales  que  consttuyen  las  lenguas  y  sus
infuencias mutuas en el espacio y en el tempoo reconociendo las relaciones existentes entre
las  estructuras  de  la  lengua  latna  y  las  de  otras  lenguas  que  se  deriian  o  han  sido
profundamente  infuidas  por  ellao  y  reconociendo  componentes  signifcatios  de  esta
herencia (fexión nominalo pronominal y ierbal).
9. Conocer y utlizar los aspectos fonétcoso morfológicoso sint ctcos y léxicos b sicos de la
lengua latnao inici ndose en la interpretación y traducción de textos sencillos.
10. Identfcar y ialorar las principales  aportaciones de la lengua latna como instrumento
transmisor de la cultura.
11. Reconocer el papel integrador del latn en distntas  reas de la cienciao flosofao historiao
literaturao arteo arquitectura y en general en la cultura e historia de Occidente.
12.  Ordenar  los  conceptos  lingüístcos  propios  del  alumnadoo  estableciendo  categoríaso
jerarquíaso oposiciones y relaciones entre  mbitos lingüístcos diiersos.
13.  Analizar  e  interpretar  textos  diiersos  (literarioso  históricoso  flosófcos)o  traducidos  y
originaleso mediante una lectura comprensiiao distnguiendo sus característcas esenciales y
su eiolucióno y analizando la estructurao el pensamiento y la ideología que en ellos se refejao
con una acttud crítca ante el mundo latno y el actual.

En este sentdoo las materias de Latn I y Latn II contribuyen ampliamente conseguir los objetios
de la etapa de Bachillerato relacionados con:

➔ El dominio de destrezas lingüístcas útles para el aprendizaje de lenguas.
➔ La toma de conciencia de las realidades socialeso  polítcaso artstcaso literariaso  etc. que

sustentan y conforman el mundo en el que iiie.
➔ La capacidad de adoptar criterios útles para el an lisis crítco de la realidad.
➔ La adquisición de madurez personal y social y de autonomía.

3.1.3. COMPETENCIAS BÁSICAS
La  relación  y  descripción  de  las  competencias  claie  establecidas  para  el  Bachillerato  est n
recogidas en la  ORDEN ECD/65/2015o de 21 de enero (BOE núm. 25o de 29 de enero) y son las
siguientes: 

1.- Comunicación lingüístca (CCLI).
2.- Competencia matem tca y competencias b sicas en ciencia y tecnología. (CMCT)
3.- Competencia digital. (CD)
4.- Aprender a aprender. (CAA)
5.- Competencias sociales y cíiicas. (CSC)
6.- Sentdo de iniciatia y espíritu emprendedor. (SIEE)
7.- Conciencia y expresiones culturales. (CEC)
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3.1.3.1. Contribución de las materias a la adquisición de las competencias claie
Latn I y Latn II contribuyen al desarrollo en mayor o menor grado de estas siete competencias (en
adelante citadas por sus siglas) o peroo en especialo la CCLIo la CECo la CAA y la CSC. 

a)  CCLI:  El  conocimiento  de  los  mecanismos  lingüístcos  de  las  lenguas  cl sicas  contribuyen a
desarrollar la competencia en comunicación lingüístcao tanto a niiel  escrito como a niiel oralo
pues posibilitan la refexión consciente y refexiia sobre elementos y estructuras lingüístcas del
latno  su  comparación  con  las  de  las  lenguas  modernas  propias  del  alumno  o  extranjeras
aprendidas en el sistema educatioo externdiendo esa refexión a todas las lenguas estudiadas por
el  alumnado  en  el  Bachillerato.  También  contribuye  a  adquirir  competencias  comunicatias
referidas  a  lenguas  que  pudiera  estudiar  en  el  futuro  dentro  del  marco  global  de  nuestras
sociedades contempor neaso donde la interconexión lingüístca y cultural tene un papel cada iez
m s importante. 
Por otro ladoo conocer la lengua y la cultura de la Roma antgua ayuda a hacer un uso m s preciso
del léxico propio del registro culto del lenguaje (cientfcoo técnicoo flosófcoo literarioo artstcoo
etc.)o  pues en todas las lenguas occidentaleso independientemente de su origen rom nico o noo
buena parte del  lenguaje corriente y culto hunde sus raíces en palabras de origen latno. Ello
contribuye  a  una  mejor  estructuración  mentalo  a  una  mejor  comprensión  de  la  realidad
comunicatia y a manejar con corrección las técnicas de comunicación oral y escrita en las lenguas
iehiculares y en las lenguas extranjeras del alumnado.  

b) CMCT: en relación con las capacidades necesarias para aplicar el razonamiento matem tco a la
resolución de cuestones de la iida cotdianao la materia de Latn  contribuye secundariamente al
actiar  en la  mente del  alumno mecanismos  similares  a  los  del  razonamiento  numérico  y  de
c lculoo cuando se enfrenta a tareas de morfosintaxis o de traducción de textos y a la comparación
lingüístca entre la estructura de la lengua griega y la de las lenguas modernas; la competencia en
cienciao entendida como habilidades para utlizar los conocimientos y metodología cientfcos para
explicar la realidad que nos rodeao se materializa en Latn  a traiés de la comparación lingüístca y
sociocultural   entre  el  mundo  antguo  y  el  actualo  la  comparación  léxica  o  la  identfcacióno
comprensión y ialoración positia de los referentes cl sicos de origen romano presentes en la
cultura occidental. 

c) CD: En el contexto social actualo la búsqueda y selección de información a traiés de fuentes
electrònicas y dispositios móiiles o la utlización de canales y redes sociales de Internet para
buscaro  iisualizar  y  compartr  informaciones  es  un  hecho  habitual  entre  nuestro  alumnadoo
encuadrado plenamente en la generación de natios digitales. Consideramos que las TIC no est n
reñidas con el mundo cl sico ni con el latno pues ofrecen al alumnado un sinfn de posibilidades de
explotación tanto dentro del aulao como fuera de ellao siempre que el profesor actúe como experto
orientador y guía que ayude a sus alumnos a obseriaro buscaro contrastaro seleccionar y relacionar
de forma creatia toda información digital  que contribuya al  aprendizaje de la lengua y de la
ciiilización griega. Actualmente hay diiersos programas y herramientas TIC relacionados con el
mundo cl sico y con la lengua griega que pueden incidir positiamente en la concepción positia
de la asignatura para los alumnoso al ierla m s cercana a su mundo. Teniendo en cuenta la gran
receptiiidad de los adolescentes hacia las TICo es misión del profesor descubrir a los alumnos el
uniierso digital del mundo cl sico y posibilitar al m ximo el uso de herramientas digitales en el
aula  tanto  para  la  explicación  de  contenidoso  como  para  la  realización  de  tareas  o  para  la
eialuación de los conocimientos y competencias alcanzadas. 
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d) CAA: Es una de las principales competenciaso ya que implica para el alumnado el desarrollo de
su capacidad para iniciar  el  aprendizaje y/o persistr en élo  organizar sus tareas y su tempo y
trabajar  de  manera  indiiidual  o  colaboratia  para  conseguir  un  objetio.  El  estudio  del  latn
contribuye a la competencia de aprender a aprendero en la medida en que propicia la disposición y
la  habilidad  para  organizar  el  aprendizajeo  faiorece  las  destrezas  de  autonomíao  disciplina  y
refexióno ejercita la recuperación de datos mediante la memorización y sitúa el proceso formatio
en un contexto de rigor lógico. La necesaria utlización de procedimientos que exigen planifcaro
eialuar distntas posibilidades y tomar decisioneso el trabajo cooperatio y la puesta en común de
los resultados aporta posibilidades de mejora y fomenta el af n de superación en los alumnos ya
que comporta necesariamente ialorar  las aportaciones de otros compañeroso aceptar posibles
erroreso comprender la forma de corregirlos y no rendirse ante un resultado inadecuado. 

e) CSC: el trabajo con los textoso el léxico y el acercamiento a las diiersas manifestaciones de la
cultura griega mediante actiidades grupales y colaboratiaso fomenta la capacidad de relacionarse
con las personas y partcipar de manera actiao  partcipatia y democr tca en la iida social  y
cíiica. 
El  espríritu  de  superación a  la  hora  de  abordar  la  traducción  iersionada y  la  retroiersióno  la
comprensión de los hechos históricos y culturales sobe el mundo romano y la refexión sobre la
lengua y la cultura del  pasado faiorecen la formación de opinioneso pensamientoso emociones
estétcas  y  cognitias  que  ayudan  a  argumentar  dialogaro  exponer  ideas  e  intentar  superar  o
abordat cada nueio reto que se presente a los alumnos. La historia de Romao de su lengua y de su
cultura  y  su  eiolución   desde  la  antgüedad hasta  la  actualidad  permite  refexionar  sobre  un
pasado que en mayor o menor medida periiie en el presente e incide en el futuro cultural de las
sociedades occidentales como referente de la adaptación del ser humano a un entorno social y
ciudadano constantemente cambiante. 

f)  SIEE:  trat ndose esta competencia de las  habilidades  necesarias  para coniertr las ideas  en
actoso como la creatiidado o las capacidades para asumir riesgos y planifcar y gestonar proyectoso
los  contenidos  de  latno  tanto  culturales  como  lingüístcos  y  transiersaleso  contribuyen
enormemente  a  desarroyar  en  los  alumnos  la  inciatia  personal  y  grupal  y  la  capacidad  de
emprendimiento de nueios retos y tareas moiidos por la curiosidad de descubrir los entresijos de
esta  atrayente  ciiilización  del  pasado.  Para  elloo  el  alumnado  miiilizar  todos  sus  recursos  y
esfuerzos  acudiendo  a  fuentes  de  consulta  directas  (como  los  testmonios  arqueológicos  y
literarios) o indirectaso como la búsqueda de datos mediante la consulta de múltples y iariadas
fuentes de información en contenido y forma. La toma de decisiones en el momento de traducir
un texto y de comentarloo la rectfcación de posibles erroreso la defensa oral  o escrita de los
criterios  adoptados  con  rigor  y  responsabilidado  el  contraste  de  las  diiersas  interpretaciones
hechas  por  el  alumnado  a  partr  de  una  o  iarias  informacioneso  la  justfcación  de  la  opción
elegidao etc. son también manifestación de la moiilización de esta competencia. Las posibilidades
de  realizar  actiidades  lúdicas  y  creatias  en  latn  despiertan  igualmente  la  iniciatia  y  la
creatiidad artstca de los alumnos a la hora de asimilar o de comunicar los aprendizajes. 

g)  CEC:  los  contenidos  culturales  de la  materia  desarrollan en el  alumnado la  capacidad para
apreciar la importancia de la expresión a traiés de la músicao las artes pl stcas y escénicas o la
literatura.  Y  estoso  junto  a  los  contenidos lingüístcos  de  latn  fomentan  el  desarrollo  de  la
conciencia y de expresión culturales que propicia en los alumnos la adopción de una acttud crítca
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ante hechos culturaleso sociales y artstcos del pasado y del presente. El legado romanoo en su
mayor parteo es fruto de la indagación y la reiisión constanteso las cuales iniitan a cuestonar la
realidado a comprender y ialorar crítcamente o a reformular las propias experiencas culturales y
socialeso así como a comprender las recreaciones y apreciar las aportaciones artstcas y literarias
que  los  romanos  nos  han  legado.  La  cultura  latna  también  aporta  un  sinfn  de  referencias
culturales consideradas cl sicas por nuestra culturao en el sentdo de modélicas e imitables en
todas las épocas. 

3.1.4. CONTENIDOS. Estructura y clasificación
La defnición de contenido como conjunto de conocimientoso habilidades o destrezas y acttudes
que contribuyen al logro de los objetios de Latn I y de Latn II y a la adquisición de competenciaso
permite identfcar estos tres aspectos con tres elementos din micos en el proceso de enseñanza-
aprendizaje: conocimientos (hechos y principios)o habilidades o destrezas (modos de saber hacer)
y a acttudes (ialores y pautas de acción). Esta triple naturaleza de los contenidos no se presenta
por separadoo sino confuyendo en el conocimiento competencial (conocimientos conceptualeso
procedimentales y  acttudinales).
El currículo de Latn establecido en el Real Decreto 1105/2014o de 26 de diciembre (BOE número 3
de 3 enero de 2015) abarca contenidos lingüístcoso culturales e insttucionaleso al objeto de que
los alumnos adquieran una base cientfca para el estudio de cualquier rama de las humanidadeso
de que alcancen un mayor dominio directo de las lenguas ofciales de la Comunitat Valencianao de
que puedan enriquecer  su iocabulario  de uso habitual  y  académico-profesionalo  de  que sean
capaces de analizar crítcamente el mundo contempor neo y de que conozcano ialoren y respeten
la lengua y la cultura base de nuestra ciiilización occidental y reconozcan su permanencia actual.
Estos contenidos tratados de manera conjunta y complementariao se ajustan a la doble naturaleza
terminal y propedeútca del Bachilleratoo ya queo en el aspecto lingüístcoo desarrollan la capacidad
de an lisis de los alumnos faclit ndoles la interpretación directa de los textos escritos en latn o
traducidos a sus lenguas propias y la capacidad de aplicar los conocimientos a sus iidas de una
manera autónoma. Y en el aspecto cultural desarrollan la capacidad de la iniestgación y de la
síntesis en los campos de la historiao la literaturao la flosofao el periodismo u otros campos de
conocimiento humanístco que caracterizan al mundo actual. Todos ellos contribuyen ampliamente
al desarrollo de las competencias b sicas planteadas para esta etapa educatia. 
Por  todo  elloo  en  cuanto  a  la  organización  de  contenidos  tan  diiersoso  lo  mejor  ser  su
secuenciación equilibrada y coherente en cada unidad did ctcao intentando ajustar los contenidos
culturales al de los textos que se propongan para trabajar los elementos lingüístcos y léxicoso la
refexión gramatcal y las estructuras morfosint ctcas. 
No obstanteo a medida que aiance el aprendizaje de los alumnoso se podr  dar m s peso en cada
unidad did ctca a contenidos diferenteso de acuerdo con las característcas del grupo de alumnos
y al tempo del que se disponga.

En cuanto a su composicióno los contenidos de la materia de Latn responden esquem tcamente a
cuatro palabras claie: la lengua latnao los textos latnoso el léxico latno y Roma y su legado. Se
presentan en la normatia legal  iigente distribuidos en seis bloques que recogen los aspectos
esenciales de la lengua y la cultura latnas:

1. Contenidos transiersales 
2. El latno origen de las lenguas romances. Sistema de lengua latna: elementos b sicos
3. Morfología.
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4. Sintaxis.
5. Roma: historiao culturao arte y ciiilización.
6. Textos 
7. Léxico.

3.1.4.1. Contenidos y Unidades didácticas de LATIN I

3.1.4.1.1. Contenidos  organización y estructura 

Bloque 1  Contenidos transiersales
-  Partcipación  en  debateso  coloquios  o  entreiistas  utlizando  estrategias  lingüístcas  y  no
lingüístcas y acttudes de
cooperacióno cortesía y respeto.
- Elaboración de trabajos de iniestgación y/o exposicioneso de forma indiiidual o en grupos
- Aplicación de las estrategias de búsquedao fltradoo selección y síntesis de información en diiersas
fuenteso en especial
digitales e Interneto y utlizar procedimientos de citas y par frasiso de bibliografa y de webgrafa.
- Gestón de proyectos de trabajo con imaginación y creatiidad.
- Planifcación de las tareas y proyectos de la materia.
- Trabajo en equipo asumiendo diiersos roles. y responsabilidades.
-  Conocimiento  de  técnicas  de  aprendizaje  cooperatioo  de  escucha  actia.o  de  di logo
colaboratioo etc.
- Uso de herramientas TIC para exponer trabajos en forma de presentaciones multmedia.
- Uso de los seriicios de la web social: blogso wikiso foroso p ginas webo correo electrónicoo etc.

Bloque 2  El latín  origen de las lenguas romances. Sistema de la lengua latina.
- Marco geogr fco de la lengua latna en la Península Ibérica y en Europa. 
- Las lenguas de España: lenguas romances y no romances y distribución geogr fca.
- Sistema de la lengua latna: el alfabeto como sistema de escritura. Origen y pronunciación del
alfabeto latno. Lectura comprensiia de textos en latno aplicando sus normas de pronunciación y
comparando las principales adaptaciones de estos textos en su traducción a las lenguas modernas
- Periiiencia de elementos lingüístcos latnos: términos patrimoniales y cultsmos en la lengua
general y en textos de diferente tpología. Latnismos y su uso actual.

Bloque 3  Morfología
- La palabra: identfcación y clasifcación de sus diiersos formantes y clasifcación de las palabras
según sus formantes. 
-  La  fexión:  característcas  de  la  fexión  nominal  y  pronominal.  Declinación  de  sustantioso
adjetios  y  pronombres.  Flexión  ierbal:  conjugación  de  ierbos  en  formas  personales  y  no
personales.
- Identfcación y relación de elementos morfológicos de la lengua latna.

Bloque 4  Sintaxis
-  Los casos latnos y sus funciones sint ctcas. Identfcacióno relacióno interpretacióno o an lisis
sint ctcoo y traducción de los casos latnos.
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-  La  oración:  elementos  de  la  oración  y  su  concordancia.  La  oración  simple:  las  oraciones
atributias;  las  oraciones  predicatias.  La  oración  compuesta:  las  oraciones  coordinadas;  las
oraciones subordinadas.
- Las formas no personales del ierbo: Infnitios y partcipios.
- Identfcacióno clasifcacióno relacióno o an lisis sint ctcoo de los diiersos tpos y construcciones
de oraciones simples y compuestas y de las formas no personales.

Bloque 5  Roma  historia  cultura  arte y ciiilización
- Períodos de la historia de Roma: Monarquíao Repúblicao Imperio. Identfcacióno comparación y
ejes cronológicos de estos períodos.
- Organización polítca y social de Roma y papel de hombres y mujeres en ellas. La organización
familiar  .  Relación y comparación entre la organización polítcao social  y familiar de hombres y
mujeres de la Roma cl sica y la de nuestra época.
- Religión romana: dioses y diosaso héroes y heroínas. Mitos romanos. Relación y comparación con
la religión y la mitología den la historia de la cultural uniiersal y en la época actual
-  El  arte  romano:  característcas  fundamentales  y  principales  manifestaciones  artstcas.  Obras
públicas y urbanismo y su periiiencia monumental actual.
-  La  arquitectura  y  la  ciudad  romana:  edifcaciones  públicas  romanas  y  su  periiiiencia  en  el
patrimonio histórico de nuestro país.  Ubicación geogr fca de las públicas romanas en nuestro
patrimonio.

Bloque 6  Textos
- Técnicas de traducción: utlizando los conocimientos morfológicoso sint ctcos y léxicos adquiridos
para realizar traducción directao traducción yuxtalinealo traducción iniersa o retroiersión de textos
en latn adaptados y de difcultad progresiia. Creación de textos sencillos en latn utlizando las
estructuras y el léxico aprendidos o contenido en iocabularios.
- Utlización b sica de iocabularios y diccionarios para el an lisis y la traducción de textos.
- Comparación de las estructuras lingüístcas del latn con las de la lengua propia.
- Lectura comprensiia y comparada de textos cl sicos adaptados o de difcultad graduada. Lectura
de textos traducidos.  Comentario del contenido y estructura de textos en lengua latna y lengua
propia aplicando para ello los conocimientos preiiamente adquiridos.

Bloque 7  Léxico
- Vocabulario b sico latno. Léxico transparente y su traducción .
- Principales afjos de origen latno: identfcación. Principales lexemas y afjos latnos usados en la
lengua propia.
- Eiolución y periiiencia del latn: palabras patrimonialeso cultsmos y neologismos. Expresiones
latnas incorporadas a la lengua propia
- Nociones b sicas de eiolución fonétca de términos latnos a la lengua propia.

Cabe matzar que los contenidos del  bloque cincoo  que suponen un acercamiento al  contexto
históricoo social y cultural de los textos utlizados en la lectura o en la traduccióno se usar n como
base para el comentario de los textos a traducir yo sobre todoo de textos ya traducidos utlizados
para  la  lectura  comprensiia  y  para  la  comparación  contrastia  gramatcal.  Asimismoo  seriir n
como  base  para  realizar  búsquedas  de  información  en  diferentes  fuentes  y  su  posterior
reelaboracióno exposición y an lisis crítco. Parte de estos contenidos no se explicar n en clase por
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motios de tempoo sino queo tras las oportunas indicaciones de la profesorao ser n trabajados por
cuenta de los alumnos en forma de lecturas o de exposiciones orales y trabajos escritos.

La  materia  de  Latn  I  debe  enfocarse  teniendo  en  cuenta  queo  por  regla  generalo  tendr  su
contnuidad  natural  en  la  materia  Latn  II  de  segundo  de  bachillerato.  Esto  infuir  en  el
planteamiento y concreción de los contenidos de Latn I: habr  de ser una concreción que ofrezca
a traiés de la lengua y los textos una iisión global de la cultura y el léxico latno y de su infuencia y
periiiencia en el mundo occidentalo y al tempo ha de poder ofrecer al alumnado una formación
que les permita afrontar con garantas el curso de Latn II y asío ahondar y profundizar en las claies
de la cultura occidental.
Por  elloo  no  debemos  marcarnos  la  meta  de  abarcar  en  profundidad  todos  los  núcleos  de
contenido propuestoso sino sólo en el niiel necesario para garantzar ambos propósitoso m xime
teniendo en cuenta el estrecho marco temporal que supone un solo curso para abarcar una lengua
y una cultura tan ricas como la latna.

3.1.4.1.2. UNIDADES DIDÁCTICAS

4.1.2.1. Organización de las Unidades Didácticas. 
Para el desarrollo secuenciado y progresiio de los contenidos arriba indicados planteamos una
secuenciación de doce unidades did ctcas ajustada al siguiente esquema organizatio: 

0. INTRODUCCIÓN A LA LENGUA LATINA
1. El origen del latn.

1.1. El indoeuropeo.
2. El latn culto y el latn iulgar:

2.1. La expansión del latn.
2.2. La eiolución del latn. El latn iulgar. Las lenguas romances.

3. El alfabeto latno:
3.1. La clasifcación de los sonidos. Las iocales. Los diptongos. Las consonantes.
3.2. La acentuación.

4. Nociones de morfología y sintaxis:
4.1. Las clases de palabras.
4.2. El sistema nominal. Los casos. La declinación. El enunciado de las palabras latnas.

4.3. El sistema ierbal. El tema ierbal. El enunciado de los ierbos latnos.
5. La eiolución del latn: Pérdida de -m latna fnal de palabra.
6. Terminología: El quid de la cuestón.
7. Latnismos: Etcétera.
8. El legado de Roma. Roma y Europa. Hispania romana: los gentlicios.
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UNIDAD 1  La ubicación de Roma
Legado

- La situación geogr fca. La península it lica: mareso orografao diiisión regionalo hidrografa.
El pueblo romano.
- El legado de Roma: Roma y Europa. La organización polítca y administratia. La organización
del espacio y del tempo.
- Hispania romana: La cazao la pesca y la industria conseriera. La agricultura. La minería. El
comercio.

Léxico
- Sustantios de la 1ª declinación.
- Adjetios 2-1-2.
- Verbos temas en -a.
-  La  eiolución  del  latn:  Apócope.  La  -e  fnal   tona  latna  en  ciertos  contextos  ha
desaparecido.
- Latnismos: Alias.
- Terminología: SPA.

Lengua
- La primera declinación: sustantios de la 1ª declinación.
- Los adjetios 2-1-2: femeninos por la 1ª declinación.
- La concordancia adjetio-sustantio.
- El presente de indicatio actio: formación.
- La concordancia ierbo-sujeto.
- El ierbo sum.
- Las funciones de los casos.

Textos
- La traducción de textos: Pautas: identfcación de las clases de palabras.
- Textos analizados y traducidos.
- Textos para analizar y traducir: oraciones. Textos sobre Europao Italiao Hispania.

UNIDAD 2  La Monarquía
Legado

- El origen legendario de Roma. Los reyes albanos. Rómulo y Remo. La monarquía: los reyes
romanos y sabinos. Los reyes etruscos.
-  El  legado de Roma.  Roma y Europa:  La red de calzadas.  Hispania  romana:  las  calzadas
romanas.

Léxico
- Sustantios de la 2ª declinación.
- Adjetios 2-1-2.
- Verbos.
- Preposiciones.
- Los numerales.
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- Los nombres de  rboles y plantas.
- La eiolución del latn: la -u fnal  tona latna pasa a -o.
- Los latnismos: Ad líbitum.
- Terminología: candidato.

Lengua
- La segunda declinación: masculinos y neutros.
- Los adjetios 2-1-2.
- Concordancia adjetio-sustantio.
- La fexión ierbal: las cuatro conjugaciones. El presente de indicatio actio.
- Las preposiciones. Sintagmas preposicionales.

Textos
- La traducción de textos: Pautas: las formas personales del ierbo. La concordancia del ierbo.
- Textos analizados y traducidos.
- Textos para analizar y traducir: oraciones. La monarquía: Numa Pompilioo Tulo Hostlioo Anco
Marcioo Tarquinio Priscoo Seriio Tulioo Tarquinio el Soberbioo Fundacion de Roma y rapto de
las sabinas.

UNIDAD 3  La República
Legado

- Los primeros años de la República (509-264 a. C.). Las guerras púnicas (264-146 a. C.). El
fnal de la República (146-27 a. C.): Primer triuniirato. Julio César. Segundo triuniirato.
- El legado de Roma. Europa y Roma: Problemas polítcoso económicos y sociales. Hispania
romana: Los puentes.

Léxico
- Sustantios de la 3.ª declinación temas en consonante.
- Ampliación de iocabulario: Sustantios de las tres primeras declinaciones. Adjetios 2-1-2.
Verbos.
- Composición: las preposiciones.
- Los nombres de persona.
- La eiolución del latn: La s- inicial latna seguida de otra consonante desarrolló una iocal -e
protétca.
- Los latnismos: Postdata.
- Terminología: Álbum.

Lengua
-  La  tercera  declinación.  Temas  en  consonante:  característcas.  Los  masculinos  y  los
femeninos temas en consonante. Los sustantios neutros temas en consonante. La apofonía.
- El imperfecto de indicatio: morfología. Imperfecto de indicatio de sum.
- Las clases de oraciones.
- La coordinación.

Textos
- La traducción de textos: Pautas: el sintagma nominal (SN).
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- Textos analizados y traducidos.
- Textos para analizar y traducir: oraciones. Rebelión de esclaios acaudillados por Espartacoo
Crixo y Enómao. Seis textos sobre la segunda guerra púnica.

UNIDAD 4  El Imperio
Legado

- Del principado de Augusto a las dinastas imperiales. La dinasta Julio-Claudia. La dinasta
Flaiia. La dinasta Antonina. Los Seieros. El dominado. La tetrarquía. Constantno. La diiisión
y el fn del Imperio.
- El legado de Roma. Roma y Europa: Las islas brit nicas. Hispania romana: Los acueductos.

Léxico
- Sustantios de la tercera declinación temas en -i. adjetios de la tercer declinación.
- Ampliación de iocabulario: Sustantios de las tres primeras declinaciones. Adjetios 2-1-2.
Verbos.
- Palabras deriiadas: sufjos -ia y -ta. Terminación -e de adierbios modo.
- El calendario: los días de la semanao los meseso las estaciones del año.
- La eiolución del latn: grafas griegas.
- Los latnismos: Pandemónium.
- Terminología: La moneda.

Lengua
- La tercera declinación. Temas en -i: Sustantios. Parisílabos e imparisílabos.
- Adjetios de la tercera declinación: de 1o de 2 y de tres terminaciones.
- El futuro de indicatio: morfología. Verbo sum.

Textos
- La traducción de textos: Pautas: los complementos ierbales: el acusatio: El complemento
predicatio. CC en acusatio.
- Textos analizados y traducidos.
-  Textos  para  analizar  y  traducir:  oraciones.  Vespasiano.  la  derrota  de  Marco  Antonio.
Calígulao Claudioo Nerón.

UNIDAD 5  La ciudad de Roma
Legado

- Las edifcaciones públicas: Las construcciones religiosas. Los edifcios polítcos y judiciales.
Los edifcios para las actiidades de tpo económico y comercial. Los edifcios para el ocio.
Otras edifcaciones. Las edifcaciones priiadas: la domus. La insula.
- El legado de Roma. Roma y Europa: Dinamarca. Hispania romana: Los arcos.

Léxico
- Sustantios de la 4.ª y de la 5.ª declinación.
- Ampliación de iocabulario: Sustantios de las tres primeras declinaciones. Adjetios 2-1-2.
Adjetios 3-3. Verbos.
- Palabras deriiadas: El prefjo ab- (a-/ abs-). El sufjo -atus. El sufjo -ter.
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- El calendario: los días del mes.
- La eiolución del latn: El diptongo ae pasó a e. El diptongo oe pasó a e. El diptongo au pasó
a o.
- Los latnismos: Lapsus.
- Terminología: Dinero.

Lengua
- La cuarta declinación: morfología. La quinta declinación: morfología.
- La ioz pasiia: La formación de la ioz pasiia en el tema de presente.

Textos
- La traducción de textos: Pautas: los complementos ierbales: el datio.
- Textos analizados y traducidos.
-  Textos  para  analizar  y  traducir:  oraciones.  Vitruiio (Sobre  la  arquitecturao  VIo  4o  1).  La
Domus Aurea de Nerón (Suetonioo Vidas de los doce césareso VIo 31); Séneca se queja del
ruido de unos baños cercanos (Sénecao Cartaso LVIo 1); Sueños tan agitados como las iigilias
(Sénecao Cartas a Lucilioo LVIo 6); Ostentación del dolor ante la muerte de un amigo (Sénecao
Cartas a Lucilioo LXIIIo 1); Actuaciones urbanas de Octaiio Augusto (Suetonioo Vidas de los
doce césareso IIo 30).

UNIDAD 6  La familia, la educación y el ocio
Legado

- La familia. El matrimonio. Los hijos. La educación: la escuela elemental; la escuela media; los
estudios superiores. El ocio: Los ludi circenses. Los ludi scaenici. Las termas y el banquete.
- El legado de Roma. Roma y Europa: Portugal. Hispania romana: Las murallas.

Léxico
- Léxico. Sustantios de la tercera declinación temas en -i. adjetios de la tercera declinación.
- Ampliación de iocabulario: Sustantios de las cinco declinaciones. Adjetios 2-1-2 y 3-3.
Verbos.
- Palabras compuestas y deriiadas: El prefjo ad-. Los sufjos -tor/-sor.
- La eiolución del latn. Las oclusiias sordas interioc licas (o entre iocal y l o r) sonorizaron (-
p- > -b-o -t- > -d-o -c- > -g-).
- Los latnismos: Ex cátedra.
- Terminología: República.

Lengua
- El sistema pronominal. Los pronombres-adjetios demostratios.
- El sistema de perfecto: El enunciado del ierbo. El tema de perfecto. Los tempos del tema
de perfecto en indicatio actio.

Textos
-  La  traducción  de  textos:  Pautas:  los  complementos  ierbales:  los  complementos
circunstanciales.
- Textos analizados y traducidos.
-  Textos  para  analizar  y  traducir:  oraciones.  Afción  del  emperador  Domiciano  por  los
espect culos (Suetonioo Domicianoo VIIIo 4o 1-4). Etapas en la iida del hombre (S. Isidoro de
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Seiillao Etmologías XIo 2o 1-7); ¿Qué cualidades se deben buscar en una esposan (San Isidoro
de Seiillao  Etmologíaso  IXo  7o  29-30); Diferencias y paralelismo entre hijos y esclaios (San
Isidoro  de Seiillao  Etmologíaso  IXo  5o  17);  El  ialor  de  los  estudios  humanístcos  (Ciceróno
Defensa del poeta Arquiaso 16).

UNIDAD 7  Instituciones políticas y sociales
Legado

- La sociedad romana. Los derechos y los deberes del ciudadano romano. La situación social
de los no ciudadanos. La estratfcación de la sociedad romana.
- Las magistraturas. El Senado. Las asambleas del pueblo.
- El legado de Roma. Roma y Europa: Francia. Hispania romana: Edifcios para espect culos.

Léxico
- Ampliación de iocabulario: Sustantios de la 1ªo 2ªo 3ª y 4ª declinaciones. Adjetios 2-1-2.
Adjetios 3-3. Verbos.
- Composición: El prefjo cum- (com-o co-). Deriiación: Los sufjos -to/-sio.
- La eiolución del latn: Las consonantes geminadas latnas se simplifcaron.
- Los latnismos: Vademécum.
- Terminología: Tiquismiquis.

Lengua
- El sistema pronominal. Los pronombres personales. Los pronombres-adjetios posesiios. Los
pronombres-adjetios anafóricos.

Textos
- La traducción de textos: Pautas: Los complementos ierbales: el complemento circunstancial
construido con un sintagma preposicional.
- Textos analizados y traducidos.
- Textos para analizar y traducir: oraciones. Catón: una iida muy completa (Cornelio Nepoteo
Catóno 1-3). La importancia de las leyes (Ciceróno Pro Cluentoo 146); La dictadura y el jefe de
caballería (Eutropioo Breiiarioo Io 12); Los tribunos de la plebe (Eutropioo Breiiarioo Io 13); Los
deceniiros (Eutropioo Breiiarioo Io 18); Los tribunos militares (Eutropioo Breiiarioo IIo 1).

UNIDAD 8  La organización militar
Legado

- La eiolución del ejército romano. La organización del ejército. La estrategia militar.
- El legado de Roma. Roma y Europa: Benelux. Hispania romana: Los teatros.

Léxico
- Ampliación de iocabulario: Sustantios de la 1ªo 2ªo 3ª y 4ª declinaciones. Adjetios 2-1-2.
Adjetios 3-3. Verbos.
- Composición: El prefjo de-. Deriiación: El sufjo -men -minis.
- La eiolución del latn: Las iocales  tonas postónicaso generalmenteo se pierden.
- Los latnismos: Ecce homo.
- Terminología: Casus belli.

44



Lengua
- El pronombre relatio qui quae quod. Las formas del pronombre relatio.
- Las oraciones subordinadas de relatio.
- Los grados del adjetio: el superlatio. El grado superlatio de los adierbios.

Textos
- La traducción de textos: Pautas: El complemento del superlatio.
- Textos analizados y traducidos.
- Textos para analizar y traducir: oraciones. Primer encuentro con Pirro (Eutropioo Breiiarioo IIo
11);  Fin  de  Pirro  (Eutropioo  Breiiarioo  IIo  14);  Aníbal  comienza  la  Segunda  Guerra  Púnica
(Eutropioo Breiiarioo IIIo 7); Batalla de Cannas (Eutropioo Breiiarioo IIIo 10); Aníbal a las puertas
de Roma (Eutropioo Breiiarioo IIIo 14); Fin de la Segunda Guerra Púnica (Eutropioo Breiiarioo IIIo
23).

UNIDAD 9  Las creencias religiosas de los romanos
Legado

- Nociones b sicas de la religión romana. Cultos y rituales. Las diiinidades. Otros cultos.
- El legado de Roma. Roma y Europa: Alemania. Hispania romana: Los templos.

Léxico
- Ampliación de iocabulario: Sustantios de la 1ªo 2ªo 3ª y 4ª declinaciones. Adjetios 2-1-2.
Adjetios de la 3ª. Verbos.
- Composición: El prefjo trans-. Deriiación: El sufjo -mentum.
- La eiolución del latn:   breie tónica latna / ĕ breie tónica latna.
- Los latnismos: Requiéscat in pace.
- Terminología: Cave canem.

Lengua
- El partcipio. Característcas del partcipio latno. El partcipio de presente actio. El partcipio
de perfecto pasiio. El partcipio de futuro actio. La sintaxis del partcipio.
- El sistema de perfecto en ioz pasiia.

Textos
- La traducción de textos: Pautas: La traducción del partcipio absoluto.
- Textos analizados y traducidos.
- Textos para analizar y traducir: oraciones. Pandora (Higinoo F bulaso 142); Los doce trabajos de
Hércules  ordenados  por  Euristeo  (Higinoo  F bulaso  30);  Genealogía  de  los  dioses  (Higinoo
F bulas); El cristanismo en Roma (T citoo Analeso XVo 44).

UNIDAD 10  El derecho romano
Legado

- Las bases del derecho romano. Los conceptos y las nociones b sicas del derecho romano. El
procedimiento judicial. La eiolución y la periiiencia del derecho romano. Los juristas romanos.
- El legado de Roma. Roma y Europa: Austria. Hispania romana: Los monumentos funerarios.
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Léxico
-  Ampliación  de  iocabulario:  Sustantios  de  la  1ªo  2ª  y  3ª  declinaciones.  Adjetios  2-1-2.
Adjetios 3ª. Verbos.
- Composición: El prefjo ex-. Deriiación:
- Los sufjos -tas / -itas.
-  La eiolución del  latn: La f-  inicial  latna ante iocal  ha pasado a h- en castellano y se ha
mantenido en catal n y gallego.
- Los latnismos: Honoris causa.
- Terminología: Grado.

Lengua
- El infnitio. Característcas y formación del infnitio. El infnitio de presente actio y pasiio.
El infnitio de perfecto actio y pasiio. El infnitio de futuro actio y pasiio. Usos y funciones
del infnitio.
- La subordinada completia de infnitio.

Textos
- La traducción de textos: Pautas: Las construcciones de infnitio con ierbos impersonales.
- Textos analizados y traducidos.
- Textos para analizar y traducir: oraciones. La diiisión del derecho (Gayoo Insttucioneso Io 8-12;
IIo  1; IVo 1);  La patria potestad (Gayoo  Insttucioneso Io  55);  Las fuentes del  derecho romano
(Gayoo Insttucioneso Io 2-7); El nombramiento de herederos (Justnianoo 26.2); Un testamento
con condiciones (Justnianoo 28.5).

UNIDAD 11  La romanización de Hispania
Legado

- La conquista de Hispania. La diiisión territorial. La estructuración de la Hispania romana. La
eiolución en Hispania.
- El legado de Roma. Roma y Europa: Europa del Este. Hispania romana: Las casas romanas.

Léxico
- Ampliación de iocabulario: Sustantios de la 1ªo 2ªo 3ª y 4ª declinaciones. Adjetios 2-1-2.
Adjetios 3ª declinación. Verbos.
- Composición: El ierbo sum y sus compuestos. Los prefjos prae- y pro-. Deriiación: El sufjo
-ilis/-bilis.
- La eiolución del latn: El grupo latno -ct- pasó a -it-. En castellano palatalizó la -t-: -it- > -ch-.
En catal n y en gallego no palatalizó la -t-.
- Terminología: Currículum.
- Los latnismos: Ex profeso.

Lengua
- El modo subjuntio. La formación del subjuntio.
- El ierbo sum y sus compuestos.

Textos
- La traducción de textos: Pautas: La traducción del subjuntio.
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- Textos analizados y traducidos.
-  Textos  para analizar  y  traducir:  oraciones.  Viriato (Eutropioo  Breiiarioo  IVo  16);  Adriano es
nombrado emperador. Virtudes del gobierno de Adriano (Eutropio Breiiarioo VIIIo 6-7).

UNIDAD 12  La tradición clásica
Legado

- La periiiencia de la lengua latna. La transmisión de la cultura latna en la literatura y en las
artes. Los humanistas europeos. Los humanistas en España.
- El legado de Roma. Roma y Europa: Grecia. Hispania romana. Hispanos ilustres en la historia
de Roma.

Léxico
- Ampliación de iocabulario: Sustantios de la 1ªo 2ªo 3ª y 4ª declinaciones. Adjetios 2-1-2.
Adjetios 3ª declinación. Verbos.
- Composición: compuestos de fero y eo. El prefjo sub-. El prefjo in-.
Deriiación: El sufjo -ax -acis.
- La eiolución del latn: Los grupos iniciales cl-o f- y pl- latnos han pasado a ll- en castellano y a
ch- en gallego. En cambioo en catal n se han mantenido. El grupo interior de palabra -li- latno
pasó a -j- en castellano y a -ll- en catal n y en gallego.
- Terminología: Referéndum.
- Los latnismos: Vis comica.

Lengua
- Los grados del adjetio: el comparatio. El comparatio de superioridad. El complemento del
comparatio. Los comparatios y superlatios irregulares.
- Los ierbos deponentes y semideponentes.
- Los ierbos irregulares fero y eo: compuestos de fero y eo.

Textos
- La traducción de textos: Pautas: Las clases de oraciones.
- Textos analizados y traducidos.
- Textos para analizar y traducir: oraciones. La Galia y sus habitantes (Césaro La guerra de las
Galias Io  1);  Los habitantes de Britania (Césaro  La guerra de las Galias IVo  14);  La guerra de
Granada (Elio Antonio de Nebrijao  Guerra de Granadao VIo  13);  De concordia et discordia in
humano genere (Juan Luis  Viieso  Sobre  la  concordia y  la  discordia  en el  género humano);
Concilio Vatcano II. El pecado (Concilio Vatcano II. Consttución pastoral Gaudium et speso Io
13).

3.1.4.1.2.2. Distribución temporal de las Unidades didácticas.
Estas doce unidades did ctcas se distribuir no de forma aproximadao de la siguiente manera a lo
largo del curso: 

- 1ª eialuación: unidades 1-4
- 2ª eialuación: unidades 5-8
- 3ª eialuación: unidades 9-12.
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3.1.4.2. Contenidos y Unidades didácticas de LATÍN II

3.1.4.2.1. Precisión 

En el momento de redactar esta programación y en espera de las resoluciones de la administración
educatia en lo  que respecta a  la organización de las  pruebas  de Acceso a la  Uniiersidad de
acuerdo con la LOMCE para el curso 2018-2019o nuestra programación se ha realizado siguiendo la
legislación iigente hasta la fecha: 
- El Decreto 87/2015o  de 5 de junioo del Consello por el que establece el currículo y desarrolla la
ordenación general  de la Educación Secundaria  Obligatoria  y del  Bachillerato en la  Comunitat
Valenciana (DOCV de 10 de junio de 2015).
- La Resolución de 5 de marzo de 2018o del presidente de la Comisión Gestora de los Procesos de
Acceso y Preinscripción en las uniiersidades públicas del Sistema Uniiersitario Valencianoo por la
que se hacen públicos los acuerdos de la citada comisión sobre la estructura de las nueias Pruebas
de Acceso a la Uniiersidad y la determinación de las fechas para la realización de las pruebas de
acceso a la uniiersidad del curso 2017-2018o para los alumnos que estén en posesión del ttulo de
Bachillero o de técnico superior de Formación Profesionalo o de técnico superior de Artes Pl stcas y
Diseñoo o de técnico deportio superioro o equiialentes a efectos académicos.
- La Orden ECD/42/2018o de 25 de eneroo por la que se determinan las característcaso el diseño y
el contenido de la eialuación de Bachillerato para el acceso a la Uniiersidado las fechas m ximas
de realización y de resolución de los procedimientos de reiisión de las califcaciones obtenidaso
para el curso 2017/2018.

3.1.4.2.2. Contenidos. Organización y estructura.

Para cursar Latn II se necesitan conocimientos de Latn II 

Bloque 1. Contenidos transiersales.
-  Partcipación  en  debateso  coloquios  o  entreiistas  utlizando  estrategias  lingüístcas  y  no
lingüístcas y acttudes de cooperacióno cortesía y respeto.
- Elaboración de trabajos de iniestgación y/o exposicioneso de forma indiiidual o en grupos
- Aplicación de las estrategias de búsquedao fltradoo selección y síntesis de información en diiersas
fuenteso  en  especial  digitales  e  Interneto  y  utlizar  procedimientos  de  citas  y  par frasiso  de
bibliografa y de webgrafa.
- Gestón de proyectos de trabajo con imaginación y creatiidad.
- Planifcación de las tareas y proyectos de la materia.
- Trabajo en equipo asumiendo diiersos roles. y responsabilidades.
-  Conocimiento  de  técnicas  de  aprendizaje  cooperatioo  de  escucha  actia.o  de  di logo
colaboratioo etc.
- Uso de herramientas TIC para exponer trabajos en forma de presentaciones multmedia.
- Uso de los seriicios de la web social: blogso wikiso foroso p ginas webo correo electrónicoo etc.

Bloque 2. El latín y el origen de las lenguas romances. Sistema de la lengua latina.
- Periiiencia de elementos lingüístcos latnos en las lenguas modernas: términos patrimonialeso
cultsmos y neologismos. Vigencia en la lengua culta y cientfca.
-  Procesos  de  eiolución  desde  el  latn  a  las  lenguas  romances:  reglas  de  eiolución  fonétca.
Deducción de signifcados en la terminología culta y cientfca de origen latno.
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Bloque 3. Morfología.
-  Flexión nominal y pronominal (declinación): repaso de los paradigmas regulares de la fexión
nominal. Formas menos usuales e irregulares.
-  Flexión  ierbal  (conjugación):  repaso  de  la  fexión  regular.  Verbos  irregulareso  polirrizos  y
defectios. Formas nominales del ierbo: supinoo gerundio y gerundiio. La conjugación perifr stca.
Identfcacióno conjugacióno traducción y retroiersión de todas las formas ierbales.
-  Identfcación y  relación de elementos morfológicos de la lengua latna: categoría  gramatcalo
formanteso enunciadoo declinacióno conjugacióno etc.

Bloque 4. Sintaxis.
-  Sintaxis  nominal  y  pronominal:  estudio  pormenorizado de  la  sintaxis  nominal  y  pronominal.
An lisis sint ctco de sustantioso adjetioso determinantes y pronombres.
-  Sintaxis  oracional:  las  oraciones  compuestas  coordinadas  y  subordinadas.  Tipos  de oraciones
compuestas relacion ndolas con construcciones an logas en la lengua propia.
- An lisis sint ctco de textos en lengua latna de difcultad graduada.
- Sintaxis ierbal: formas no personales (infnitioso partcipioso gerundioo gerundiio y supino).
-  An lisis  sint ctco  de  palabras  y  sintagmas  como  base  para  una  correcta  traducción  e
interpretación de textos literarios no adaptados.

Bloque 5. Literatura.
- Géneros literarios en lengua latna: clasifcacióno característcas y periiiencia en la literatura y en
la cultura actual. Identfcación y descripción de cada género literario.
- Cronologíao contexto histórico-culturalo autores y obras m s representatias de la historiografao
épicao oratoriao lírica y comedia.
- Comentario de fragmentos originales o traducidos de distntas épocas y géneros identfcando
rasgos tem tcoso formaleso estlístcoso periiiencia posterioro etc.

Bloque 6. Textos.
- Técnicas de traducción directao analítca y de retroiersión.
- Utlización correcta del diccionario.
- Lectura comprensiia y comparada de textos cl sicos originales o adaptados
- Traducción y comentario de textos cl sicos originales o adaptados.

Bloque 7. Léxico.
- Ampliación del léxico general y especializado.
- Etmologíao eiolución y periiiencia del latn en palabras de léxico común y especializado de la
propia lengua. incorporadas a la lengua propia.
- Identfcación de sufjos y prefjos latnos y de expresiones latnas o aforismos usados en la lengua
propia.
- Deriiación preierbial de ierbos latnos y de palabras eiolucionadas a partr de esas bases léxicas.
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3.1.4.2.3. UNIDADES DIDÁCTICAS

3.1.4.2.3.1. Organización de las Unidades Didácticas. 

En Latn II  no  trabajaremos exactamente por  unidades  did ctcas  ya que  la  progresión  de  los
aprendizajes iendr  marcada por el texto propuesto para la prueba de acceso a la uniiersidad (si
la hubiera). Presentamoso pueso una diiisión de contenidos establecida por trimestres y no por
unidades did ctcaso de acuerdo con la progresión que iayamos alcanzando en la difcultad de los
textos trabajados hasta alcanzar el niiel deseado para las pruebas de fnal de curso. 

1er trimestre: 
- Repaso de la morfología y de la sintaxis estudiadas en 1º de Bachillerato. 
-  Ampliación  de  la  morfología  nominal  y  ierbal:  declinaciones  nominal  y  pronominalo
paradigmas especiales o irregulares. Formas defectias y perifr stcas del ierbo. 
– Las formas nominales del ierbo: partcipios e infnitios actios. Construcciones de
partcipio: partcipio concertado y partcipio absoluto. Uso nominal y ierbal del infnitio.
–  Sintaxis oracional: oraciones subordinadas sustantiaso adjetias e interrogatias.
–  El  ejército  romano:  desde  época mon rquica  al  fnal  de  época republicana.  Las
legiones de Julio César. 
–  Los géneros literarios romanos: épica e historiografa. 
- Uso del diccionario y traducción de textos de difcultad progresiia. 

2º trimestre:
– La sintaxis de los casos latnos.
-  La ioz pasiia:  tema de presente;  tema de perfecto;  la  perifr stca pasiia:  eiolución  y
traducción de estos tempos en castellano
– La subordinación oracional: oraciones subordinadas adierbiales: oraciones causales;
oraciones temporaleso oraciones fnaleso oraciones concesiias. Nexos poliialentes.
– El derecho romano: historia del derecho romano desde la fundación de la ciudad
(753  a.C.)  hasta  Justniano.  Fuentes  del  derecho:  mos  maiorum (la  costumbre  de  los
antepasados); Le  de las XII tablas; los plebiscitos; los senatus consulta (los dict menes del
Senado);  edicta  magistratuum (edictos  de  los  magistrados);  responsa  prudentum
(respuestas de los expertos); consttuciones imperiales. Las recopilaciones. Periiiencia del
derecho romano. Expresiones latnas de origen jurídico. La fgura de Cicerón. 
–  Los géneros literarios romanos: teatro y oratoria. 
–  Uso del diccionario y traducción de textos de difcultad progresiia. 

3er trimestre: 
– La  subordinación  oracional:  Oraciones  subordinadas  adierbiales:  oraciones
condicionaleso oraciones consecutias; oraciones comparatias. Nexos poliialentes. 
- Los géneros literarios: la líricao la s trao la noiela y la f bula.
–  Uso del diccionario y traducción de textos de difcultad progresiia. 
–  Deriiación preierbial y étmos deriiados en castellano. 
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3.1.5. METODOLOGÍA. ORIENTACIONES DIDÁCTICAS 

3.1.5.1. Metodología general.
La metodología did ctca del Bachillerato debe presentar las siguientes característcas: 

1. Faiorecer la capacidad del alumno para aprender por sí mismoo para trabajar en equipo y
para aplicar los métodos apropiados de iniestgación.

2. Destacar la relación de los aspectos teóricos de la materia con sus aplicaciones pr ctcas en
la sociedad.

Se utlizar  una metodología educatia actia que facilite la autonomía del alumnadoo su capacidad
para aprender por sí mismoo el trabajo en equipo y el manejo de las técnicas de iniestgacióno a fn
de aplicar los conocimientos teóricos aprendidos y trasladarlos a situaciones cotdianas de su iida.
Por ellos parte de los contenidos de la materia ser n elaborados por los alumnos en forma de
ejercicios  y  de  trabajos  monogr fcoso  escritos  o  expuestos  oralmente  en  clase.  Los  alumnos
trabajar n de forma indiiidual  o en grupos (grupo clase o pequeños grupos). Se fomentar  el
dialogo  entre  la  profesora  y  los  alumnos  para  hacerles  refexionar  y  deducir  las  oportunas
conclusiones.
Se estmular n el interés y el h bito de lecturao la expresión oral y la expresión de opiniones y
juicios crítcos siempre que estén justfcados. 
Siempre  que  sea  posibleo  se  propiciar n  la  utlización  de  medios  y  recursos  audioiisualeso  la
creación y  realización de actiidades en soporte inform tco y  el  uso de las  TIC  tanto para la
explicación de contenidos como para la realización de actiidades.

3.1.5.2. Metodología específica del área o materia.

3.1.5.2.1. LATÍN I
De  forma  m s  específcao  en  el  tratamiento  puramente  lingüístco  de  Latn  I  se  tratar n  de
potenciar y pratcar las cuatro destrezas b sicaso escucharo hablaro leer y escribiro pero ante todoo la
habilidad de leer y entender textos originales de autores romanos. Para alcanzar este objetio en
2º de Bachilleratoo en el primer cursoo insistremos en el aprendizaje de los paradigmas nominales
y ierbaleso las estructuras basicas de la oración y el iocabulario de alto índice de frecuencia en la
prosa  latna.  Para  contextualizar  adecuadamente  los  textos  latnoso  adem so  intentaremos
establecer  una clara  relación  entre  los  textos  y  el  contexto  cultural  e  histório  en  que  fueron
producidoso para asío logar un conocimiento completo y óptmo de las fuentes directas. 
Buena parte de los contenidos se estudiar no igualmenteo a partr de los textos o con la fnalidad
de efectuar el an lisiso comprensióno traducción e interpretación de éstos. Se practcar  la lectura
de los textoso para conseguir una correcta pronunciación y una comprensión intuitia inicial. Se
practcar  la traducción iniersa para hacer m s f cil el reconocimiento de las formas y estructuras
y se realizar n ejercicios sobre cambios de nombreo géneroo número y caso y establecimiento de
concordancias entre los nombres y entre nombres y formas ierbales afectados por los cambios.
La  profesora  explicar o  siguiendo  diiersos  materialeso  la  mayor  parte  de  los  contenidos  de  la
asignatura.  En  cuanto  a  los  contenidos  culturales  del  bloque  5o  buena  parte  de  ellos  ser n
estudiados y trabajados por los alumnos en forma de lecturas y trabajos realizados con diiersas
herramientas TIC.
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3.1.5.2.2. LATÍN II
Los contenidos a desarrollar en un segundo curso de bachillerato no pueden obiiar que se parte
de lo ya estudiado en primer curso. Por esoo cada una de las partes de la programación se iniciar 
siempre  con  un  repaso  de  los  contenidos  estudiados  en  primer  curso  parao  a  contnuacióno
profundizar en ellos o ampliar la materia con otros m s específcos.
El estudio de la gram tca ha de ser subsidiario de la comprensión de la lenguao en tanto en cuanto
la necesidad de interpretar los textos lo exija. El conocimiento sistem tco de la gram tca ha de
estaro en consecuenciao basado en el texto y en la frecuencia de formas y estructuraso y coniiene
construir los paradigmas a partr de las necesidades que imponga la interpretación de los textos
seleccionados.
Así  pueso  introduciremos  en  segundo  cursoo  dentro  de  lo  posibleo  textos  originales  desde  el
principioo con un contenido iariado y atractio y en los que haya una ampliación progresiia de los
elementos morfosint ctcos.
Las lenguas romanceso y entre ellas el ialenciano y el castellanoo herederas directas de las lenguas
cl sicaso tenen un gran contenido léxico deriiado del latno especialmente en el lenguaje cientfco
y técnico. Por elloo en la interpretación de textos latnos de este segundo curso se contnúa la
relación entre el aspecto cultural del léxico latno y el de las lenguas propias del alumnadoo con el
objetio de contribuir a un mayor dominio de estas.
Por lo que respecta a la literatura se estudiar n los géneros de la épicao  la líricao  el  teatroo  la
historiografao la flosofao la oratoria y la noielao profundizando m s en aquellos que hayan sido
establecidos como contenidos específcos de las pruebas de acceso a la uniiersidad.
De cualquier modoo no podemos obiiar que el objetio real de 2º de Bachillerato es preparar a los
alumnos para las pruebas de acceso a la uniiersidad y queo en consecuenciao los contenidos y la
metodología  que  apliquemos  se  ier n  afectados  por  los  criterios  que  se  establezcan  en  su
momento.

3.1.5.3. Recursos didácticos y organizatiios.
Adem s  de los diiersos materiales de apoyoo tanto libros de lecturao de consultao diapositiaso
iídeoso  juegoso  atlaso  etc.o  que  el  departamento  dispone  para  ser  utlizados  por  los  alumnos
cuando sea necesario y posibleo son necesarios los siguientes recursos materiales: 

LATÍN I 

LIBROS Y MATERIAL ESCOLAR:
- Como material did ctcoo el libro de texto de referencia ser  Latn I (latín 1º de bachillerato) 
Bachillerato LATÍN. J.L. Naiarroo J. Mª Rodríguez. Editorial ANAYA. ISBN: 978-84-678-2754-5.

Los alumnos usar n este libro completado material adicional que les proporcione la profesora en
fotocopias o en documentos digitalizados en formato .pdf o similar y con el que surja a partr de
las actiidades propuestas. 
- Llaie USB para almacenar apunteo ejercicios y actiidades de clase.
-  Apuntes  de  claseo  fotocopias  con  actiidades  y  apuntes.  Fichas  de  morfologíao  sintaxis  y
iocabulario que el alumno debe completar y archiiar de forma ordenada. Fundas de pl stco para
guardar debidamente ordenado todo el material que la profesora iaya suministrando. Cuaderno o
folios para la realización de actiidades.
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- Libros de lectura obligatorios. 
1ª eialuación (a elegir):

Mª Dolores  Gonzalez  Lorenzon  LA OSCURA LUZ DEL TÍBERo  Editorial  EDEBEo  2016o  ISBN
9788423675289o 216 p gs.
Montse Barderin LOS ARCOS DEL AGUAo Editorial ZETA Bolsilloo 2015o ISBN 9788490700402 o
336 p gs.

2ª eialuación:
Publio Virgilio Marónn ENEIDA (iersión adaptada)o Editorial TILDEo 2010o 110 p gs.o ISBN
9788495314376 

3ª eialuación:
Lucio Apule on EL ASNO DE ORO (iersión adaptada)n Editorial TILDEo 2002o 134 p gs.o ISBN
9788495314178.

El material bibliogr fco de refuerzo puede ser escrito o en forma audioiisual. Ser  proporcionado
a los  alumnos en  fotocopias  o  en presentaciones  audioiisuales  o  ser  proyectado en  clase  o
trabajado en el aula multusos o en la sala de inform tca. 

Al fnal de cada eialuación y al fnal del cursoo la profesora podr  pedir al alumno su cuaderno de
notas y todas las fchas trabajadas debidamente ordenadaso cumplimentadas y corregidas para su
superiisión. 

LATÍN II

- No hay libro de texto para esta materia. Utlizamos textos latnos adaptados con una difcultad
gradualo los cuales se facilitan a los alumnos por medio del aula iirtual aplojada en la plataforma
Edmodo. 
- Diccionario de latn: 

- Diccionario ilustrado latno-español / español-latnon ed. Vox-Spes.  (castellano)
- Diccionari Il.lustrat Llat-Català / Català -Llat. diccionari ed. Vox-Spes.  (valenciano)

- Fotocopiaso fchas o documentos digitalizados con explicaciones teóricaso actiidades de refuerzo
y refexión necesarias para seguir  con éxito el  aprendizajeo  elaboradas  por este departamento
tomando como base los textos trabajados en clase.
- No hay ibros de lectura obligatorios ya que el estudio de la literatura latna y de sus principales
autores  y  obras  implica  la  lectura  de  fragmentos  u  obras  completas  de  los  diiersos  géneros
literarios que componen el temario de literatura de las prueas de acceso a la uniiersidad. 

3.1.5.3.1. Actiiidades y estrategias de enseaanza-aprendizaje. Actiiidades complementarias. 
La aplicación metodológica pr ctca a cada tema contar o b sicamenteo con los pasos siguientes:
1. Como actiidades de introduccióno motiación y conocimientos preiioso proponemos: 

• El conocimiento detallado por parte del alumno de los objetioso contenidoso criterios de
eialuacióno etc. de la unidad did ctcao con el fn de que sepa por dónde se mueie y qué
sentdo tenen las actiidades que se realizan. 

• Introducción  motiadora  por  parte  del  profesoro  donde  se  señalen  los  elementos  m s
atractioso por actuales e interdisciplinareso del tema que se ia a tratar.
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• Debate y actiidad pregunta-respuesta sobre el tema introducido por el profesoro con el fn
de facilitar una idea precisa sobre de dónde se parte.

• Repaso  de  las  nociones  ya  iistas  anteriormente  y  consideradas  necesarias  para  la
comprensión de la unidado tomando nota de las lagunas o difcultades detectadas.

• Introducción  de  cada  aspecto  lingüístcoo  siempre  que  ello  sea  posibleo  mediante  las
semejanzas con la lengua propia del alumno o su periiiencia en ella. 

2. Como actiidades de desarrollo se incluyen:
• Lectura y comentario de textos traducidos.
• Lectura comprensiia de los temas de cultura y elaboración de esquemas o resúmenes a

partr de su contenido.
• Resolución  de  ejercicios  de  léxicoo  sobre  aspectos  morfosint ctcos  y  traducción  de

oraciones.
• Traducción de un texto original propuestoo siguiendo estos pasos: a. lectura preiia en ioz

altao  corregida  por  la  profesora.  b.  an lisis  del  iocabulario.  c.  Relaciones  gramatcales
(aislar  las  oracioneso  reconocer  las  formas  gramatcaleso  establecer  las  relaciones
sint ctcas). d. Traducción. 

• Descubrimientoo en los textos traducidoso de la parte lingüístcao cultural  y  de léxico de
interés para la unidad que se est  trabajando. Este descubrimiento ser  acompañado de las
explicaciones sistematzadas de la profesora cuando sea preciso. 

• Seleccióno comentario y aprendizaje del iocabulario elementalo que se repasar  y aplicar  a
los textos durante todos los temas.

• Elaboración de un blog colaboratio para el grupo de alumnos de latn administrado por la
profesorao donde aparecer n materiales complementarios que completen el temario de la
asignatura y refuercen los objetios alcanzados. 

3. Actiidades de síntesis-resumen: 
• Visualización de la materia lingüístcao literaria y cultural incluida en cada unidad mediante

gr fcoso paradigmaso esquemaso mapaso documentaleso películas o fragmentos de estaso
presentaciones multmediao consultas de p ginas Web en Interneto wikiso blogs educatioso
etc. 

• Realización  de  esquemas  y  resúmenes  o  síntesis  de  información  en  forma  de
presentaciones multmediao murales gr fcoso etc. 

4. Actiidades complementarias: 
El  Departamento  de  Latno  en  coordinación  con  el  Departamento  de  Griego  ha  preiisto  la
realización de estas actiidades a lo largo del curso: 

• Noiiembre 2018: asistencia a la representación de una adaptación de la tragedia griega
Hecuba en la Uniiersidad de Alicante.

• Noiiembre 2018-mayo 2019: paneles y exposiciones en los pasillos del IES de trabajos de
iniestgación y diiulgación sobre temas de cultura grecolatna elaborados por los alumnos.

• Visita a museoso monumentos y otros lugares del patrimonio arqueológico relacionados
con el mundo cl sicoo en especial el MARQ de Alicante y el yacimiento arqueológico de
Lucentum.

• Abril de 2018: asistencia a los Ludi Saguntnio jornadas de Teatro Grecolatno organizado
por la Asociación de Estudios Cl sicos y la Asociación Saguntna Domus Baebiae. Visita a la
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Domus Baebiao partcipación y colaboración en la realización de talleres sobre el mundo
cl sico paralela (si es posible). 

• Partcipación en el  XX certamen  Compitalia  de cultura grecolatna a celebrar en Sagunt
durante abril de 2019. 

• Asistencia a proyecciones cinematogr fcas o representaciones teatrales u otras actiidades
culturales que tengan relación con nuestra asignatura a lo largo del curso. 

• Visita  a  museoso  monumentos  y  otros  lugares  del  patrimonio  arqueológico  proiincial
relacionados  con  el  mundo  cl sico  y  a  yacimientos  romanos  ubicados  en  proiincias
limítrofes con la de Alicanteo como Cartagena y Sagunt. 

• Visita al Museo del Prado de Madrid. 
• Colaboración en las actiidades organizadas por el centro educatio o por alguno de sus

departamentos: Día de la Pazo Día del Libroo Día de la Mujer Trabajadorao Naiidado etc.s 
• Colaboración  con  otras  asignaturas  de  car cter  lingüístco  y  humanístco  y  con  otros

departamentos del insttuto en actiidades interdisciplinares que fomenten la capacidad de
conectar y de integrar conceptos y contenidos transiersales y el trabajo colaboratio entre
alumnos y profesores. 

3.1.6. EVALUACIÓN

3.1.6.1. Criterios de eialuación.
La eialuación ser  contnua de acuerdo con los  objetios específcoso  los  conocimientos  y  los
criterios de eialuación que se establecen en esta programación de aula. Se ialorar  también la
madurez académica del alumnado en relación con los objetios del bachillerato y sus posibilidades
de progreso en estudios posteriores.

CRITERIOS MÍNIMOS DE EVALUACIÓN: 
Los  criterios  de  eialuación  para  todo  el  curso  est n  establecidos  en  el  desarrollo  del

currículo de Latno establecido en el DECRETO 87/2015o de 5 de junioo de la Comunidad Valenciana
y se relacionan con cada bloque de contenidos de la asignatura.

3.1.6.1.1. LATÍN I 

Bloque 1: Contenidos transversales
BL1.1.  Partcipar  en  intercambios  comunicatios  del   mbito  personalo  académicoo  social  o
profesionalo aplicando las estrategias lingüístcas y no lingüístcas del niiel educatio propias de la
interacción oral utlizando un lenguaje no discriminatorio

BL1.2. Buscar y seleccionar información de forma contrastada en diiersas fuenteso documentos de
textoo  im geneso  iídeoso  etc.o  y  organizar  la  información  obtenida  mediante  diiersos
procedimientos  de síntesis  o presentación de los contenidoso  registr ndola en papel  de forma
cuidadosa o almacen ndola digitalmente en dispositios inform tcos y seriicios de la redo  para
ampliar sus conocimientos y elaborar textos del  mbito personalo académicoo social o profesional y
del niiel educatioo citando adecuadamente su procedencia.
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BL1.3. Gestonar de forma efcaz tareas o proyectoso hacer propuestas creatias y confar en sus
posibilidadeso mostrar energía y entusiasmo durante su desarrolloo tomar decisiones razonadaso
asumiendo riesgoso y responsabilizarse de las propias acciones y de sus consecuencias. 

BL1.4.  Planifcar  tareas  o  proyectoso  indiiiduales  o  colectioso  describiendo  accioneso  recursos
materialeso plazos y responsabilidades para conseguir los objetios propuestoso adecuar el plan
durante  su  desarrollo  considerando  diiersas  alternatias  para  transformar  las  difcultades  en
posibilidadeso eialuar el proceso y el producto fnal y comunicar de forma creatia los resultados
obtenidos con el apoyo de los recursos adecuados.

BL1.5.Organizar un equipo de trabajo distribuyendo responsabilidades y gestonando recursos para
que todos sus miembros partcipen y alcancen las metas comuneso infuir positiamente en los
dem s generando implicación en la tarea y utlizar el di logo igualitario para resolier confictos y
discrepancias actuando con responsabilidad y sentdo étco.

BL1.6.  Crear  y  editar  producciones  audioiisuales  o presentaciones  multmediao  siriiéndose  de
im genes  y  textoo  con  sentdo  estétcoo  utlizando  aplicaciones  inform tcas  de  escritorio  o
seriicios de la webo conociendo cómo aplicar los diferentes tpos de licencias .

BL1.7.  Colaborar  y  comunicarse  para  construir  un  producto  o  tarea  colectiao  fltrando  y
compartendo  información  y  contenidos  digitaleso  seleccionando  las  herramientas  de
comunicación TICo  seriicios  de la web social  o módulos  en entornos iirtuales  de aprendizajeo
aplicar buenas formas de conducta en la comunicación y preieniro denunciar y proteger a otros de
las malas pr ctcas como el ciberacoso.

BL1.8.  Buscar  y  seleccionar  información  sobre  los  entornos  laboraleso  profesiones  y  estudios
iinculados con los conocimientos del  niiel educatioo analizar los conocimientoso habilidades y
competencias necesarias para su desarrollo y compararlas con sus propias apttudes e intereses
para generar alternatias ante la toma de decisiones iocacional

Bloque 2: El latnn origen de las lenguas romances. Sistema de la lengua latna.
BL2.1. Identfcar el marco geogr fco de la lengua latna y de las lenguas romances en Europa y en
la Península Ibérica  o ubic ndolos en mapaso en formatos diiersos y presentados en soporte papel
y  digitalo  y  utlizando las  estrategias  de comprensión  lectora del  niiel  educatio para  obtener
información y aplicarla en la refexión sobre el contenido.

BL2.2.  Leer textos  en latn de manera comprensiiao  aplicando sus normas de pronunciación y
comparando las principales adaptaciones que se producen en las lenguas modernas para facilitar
su aprendizaje.

BL2.3. Distnguir las palabras patrimoniales y los cultsmoso identfcando el étmo latno originarioo
así como algunos de los latnismos m s frecuentes para aumentar el caudal léxico de la lengua
propia y profundizar en la comprensión textual.

Bloque 3: Morfología
BL3.1 Identfcar los distntos formantes de las palabras descomponiéndolas y buscando ejemplos
de otros términos en los que estén presentes para introducir el concepto de fexión y mejorar la
interpretación y expresión de la lengua latna.

BL3.2.  Declinar  distntos  tpos  de  palabras  y  sintagmas  en  concordancia  atendiendo  a  su
clasifcación y al contexto oracional para una mejor interpretación y expresión de la lengua latna.
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BL3.3. Conjugar los distntos tempos ierbales latnos atendiendo a su clasifcación y al contexto
oracionalo diferenciando las formas personales de las no personaleso para mejor interpretación y
expresión de la lengua latna.

BL3.4. Identfcar elementos morfológicos de la lengua latna que permitan los posteriores an lisiso
o reconocimiento por inferencia lógicao  de la morfología y la sintaxis de textos sencillos y que
faciliten su traducción o interpretación.

Bloque 4: Sintaxis
BL4.1.Distnguiro mediante an lisis sint ctco o inferencia lógicao en textos originales y/o adaptados
de difcultad graduadao las funciones que desempeñan las palabras y sintagmaso y clasifcar los
diferentes  tpos  de  oraciones  y  construcciones  para  una  mejor  interpretación  del  texto  y  su
estructura.

Bloque 5: Roma: historian culturan arte   civilización.
BL5.1.Distnguir las diferentes etapas de la historia de Romao explicando sus rasgos esenciales y las
circunstancias que interiienen en el paso de unas a otras y ubicando en un eje cronológico algunos
de los principales hechos históricos para profundizar en el origen de nuestra ciiilización.

BL5.2 Describir los rasgos esenciales que caracterizan las sucesiias formas de organización polítca
y social de Romao compar ndolos de forma crítca con las actuales.

BL5.3 Identfcar los dioses y diosas y héroes y heroínas de la mitología grecolatna estableciendo
relaciones signifcatias  con personajes actuales que permitan eiidenciar  la periiiencia de los
arquetpos mítcos que han llegado a coniertrse en referentes de la cultura uniiersal.

BL5.4 Describir las característcas fundamentales y las manifestaciones m s importantes del arte y
el  urbanismo  romanos  para  eiidenciar  su  infuencia  en  modelos  artstcos  y  urbanístcos
posterioreso y señalar su presencia en el patrimonio histórico de nuestro país.

Bloque 6: Textos
BL6.1.  Realizar  la  lectura  comprensiia  de  textos  en  latno  sencillos  y  de  difcultad  graduadao
utlizando  los  conocimientos  morfológicoso  sint ctcos  y  léxicos  adquiridos  o  mecanismos  de
inferencia  lógicao  para  captar  el  sentdo global  del  texto  y  profundizar  en su interpretación o
traducción.

BL6.2. Crear textos sencillos en latno utlizando las estructuras y el léxico aprendidos para adquirir
un mayor dominio de la lengua y mejorar las destrezas comunicatias.

BL6.3. Comentar el contenido y la estructura de textos cl sicos traducidos aplicando para ello los
conocimientos  preiiamente  adquiridos  en  esta  o  en  otras  materias  para  profundizar  en  su
interpretación.

Bloque 7: Léxico
BL7.1. Deducir el signifcado de términos latnos partendo del contexto o de palabras de la lengua
propia e identfcar los formantes para profundizar en la interpretación de textos y aumentar el
caudal léxico.
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BL7.2. Diferenciar entre términos patrimoniales y cultsmoso reconocer neologismos y latnismos o
expresiones latnas y aplicarlos en un contexto para aumentar el caudal léxico y profundizar en la
comprensión textual.

El alumnado ha de demostrar: 
a) Su interés constante por la materia y su esfuerzo regular durante el curso.
b) Su aiance progresiio en la traducción e interpretación de textos en latn y el aprendizaje
del  léxico  latno mediante  ejercicios  realizados  en  principio sin  diccionario yo  m s  tardeo
usando iocabularios y diccionarios latnos. 
c) Sus conocimientos acerca del léxico latno y su eiolución en las lenguas modernas usadas
por los alumnos. 
d) Sus conocimientos culturales e históricoso el manejo de diiersas fuentes de información
para elaborar y exponer de manera crítca estos conocimientos. 
e) Saber expresarse oralmente y por escrito con coherenciao  corrección y propiedad. Las
faltas de ortografao el  uso de coloquialismoso iulgarismos y abreiiaturas impropias en la
expresión puntuar n negatiamente. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 
- Presentaciones orales o escritas de trabajoso ejercicios y lecturas obligatoriaso etc.
- Pruebas escritas (al menos dos por eialuación).
- Obseriación diaria de la eiolución del rendimiento pedagógico del alumno. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 
1. Competencias básicas 
El  alumnado  ser  eialuado  por  su  dominio  de  las  competencias  b sicas  relacionadas  con  la
asignatura: competencia lingüístcao aprender a aprendero competencia digital competencia social
y cíiicao competencia del sentdo de iniciatia y espíritu emprendedor. 
Por  lo  tantoo  la  nota  de  la  eialuación  ser  la  suma  de  los  criterios  de  califcación  de  las
competencias b sicas de la asignatura.

Competencia lingüístcao que se ialorar  a traiés de  pruebas escritas cada unidad o cada dos
unidades did ctcaso consttuyendo el  80% de la nota.  

Competencia de aprender a aprendero competencia digitalo competencia social y cíiica y del
sentdo de iniciatia y espíritu emprendedor o que ialora el ciiismo en clase hacia la asignatura
y respeto de las normas de coniiienciao y la iniciatia personal del alumno hacia la asignatura-
interéso capacidad de mejorao iniciatia personal- que consttuye el 20% de la nota. 

Se corresponde con  ejercicios de creación o comprensión y pruebas o trabajos con
soporte  TIC  (10%)o  actiidadeso  pruebas   o  trabajos  relacionados  con la  lectura  (10%).  Se
ialorar  el trabajo diarioo ordeno limpiezao corrección de ejercicioso los enunciados y la correcta
ortografa. 

2. Asistencia a clase: 
La falta de asistencia no justfcada a las clases penalizar  restando 0o25 puntos por cada falta

a la nota fnal de cada período eialuado
Ser  necesario tenero al menos un 3o5 en cualquiera de los tres apartados anteriores  para

poder superar la eialuación.
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3. Expresión:
Se sumar  hasta un punto a cada trabajo o examen cuya producción sea muy positia;  por

el contrario se restar n  hasta 2 puntos por defciencias ortogr fcaso  de expresión y coherenciao
descontando 0’ 25 puntos por cada falta y 0´10 por  tlde.

4.  Lecturas obligatorias:
La lectura de cada eialuación es un elemento esencial para el desarrollo de la competencia

lingüístca y de aprender a aprendero así como para la creación de un espíritu crítco personal. Por
este motio si no se realizan las lecturas obligatorias o no se superan las pruebas o trabajos para
su eialuacióno ser  necesario superar una prueba sobre las lecturas no realizadas o superadas
antes de realizar la prueba de conocimientos en la prueba extraordinaria de la asignatura en la
coniocatoria de junio o julio.

Se facilitar   al alumno material para que trabaje y supere estas defciencias. 

TIPO DE EVALUACIÓN:
La eialuación ser  contnuao por lo que la recuperación de cada período eialuatio se har  a lo
largo del siguiente. 
La nota fnal ser  la media ponderada entre las tres eialuacioneso teniendo la primera y la segunda
un ialor del 25 % cada unao y la tercera el de un 50 % en el cómputo de la nota fnal.

3.1.6.1.2. LATÍN II

Bloque 1: Contenidos transversales
Similares a los del mismo bloque para Latn I. 

Bloque 2: El latnn origen de las lenguas romances. Sistema de la lengua latna.
BL2.1. Distnguir términos patrimoniales y cultsmos y aplicar las reglas de eiolución fonétca para
diferenciar las etapas de la lengua e identfcar la procedencia del léxico. 

BL2.2. Reconocer la presencia de latnismoso helenismos y neologismoso en el lenguaje cientfco y
en el habla cultao y deducir su signifcado a partr de los correspondientes términos de origen para
aumentar el caudal léxico y profundizar en la interpretación textual.

Bloque 3: Morfología.
BL3.1. Analizar morfológicamente palabras de un texto cl sicoo original o adaptadoo identfcando
su categoría gramatcalo sus formantes fexiios y su enunciado para facilitar el posterior an lisis
sint ctco y la traducción o retroiersión.

Bloque 4: Sintaxis.

BL4.1.  Distnguiro  mediante  an lisis  sint ctco  o  inferencia  lógicao  en  textos  originales  y/o
adaptados  de difcultad  graduadao  las  funciones  que  desempeñan las  palabras  y  sintagmaso  y
clasifcar  los diferentes  tpos de funciones y  construcciones para una mejor interpretación del
texto y su estructura.
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Bloque 5: Literatura.

BL5.1. Describir los géneros literarios latnoso los autores m s representatios y sus contextoso para
profundizar en la interpretación textual  y en la sensibilidad literaria y aumentar el bagaje cultural.

BL5.2.  Comentar  obras  completas  o  fragmentos  de  distntas  épocas  y  géneroso  de  autoría
masculina o femeninao identfcando la presencia de determinados temaso tópicos literarioso rasgos
genéricos y de estlo para reconocer su periiiencia en la literatura posterior.

Bloque 6: Textos.

BL6.1. Traducir textos cl sicos en latno originales o adaptados y de difcultad graduadao utlizando
los an lisis morfológico y sint ctco y el diccionario con seguridad y autonomíao identfcando la
acepción m s apropiada en función del contexto.

BL6.2. Crear textos sencillos en latno utlizando las estructuras y el léxico aprendidos para adquirir
un mayor dominio de la lengua y mejorar las destrezas comunicatias.

BL6.3. Leer textos cl sicos en latn de difcultad graduadao utlizando mecanismos de inferencia
lógica para captar de forma global su sentdo y profundizar en su interpretación.

BL6.4. Comentar el contenido y la estructura de textos cl sicos traducidos de autores estudiadoso
aplicando para ello los conocimientos preiiamente adquiridos en esta o en otras materias para
profundizar en su interpretación.

Bloque 7: Léxico.

BL7.1. Identfcar palabras y expresiones latnas del léxico especializado y traducirlas a la lengua
propia o deducir su signifcado a partr del contextoo para aumentar el caudal léxico y profundizar
en su interpretación. 

BL7.2. Deriiar en latn ierbos latnos y en la lengua propia palabras eiolucionadas de esas bases
léxicaso utlizando los diiersos prefjos latnos y aplicando las reglas de eiolución para profundizar
en la sem ntca de las palabras y aumentar el caudal léxico.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:
Valoración  del  esfuerzo  personal  y  del  interés  por  la  asignatura  a  lo  largo  de  todo  el  curso.
Presentación pulcra y ordenada del material de clase y de los trabajos y actiidades. Originalidad
en la realización de actiidades.

1. Competencias básicas 
El alumno ser  eialuado por su dominio de las competencia lingüístcao aprender a aprendero

competencia digital competencia social y cíiicao competencia del sentdo de iniciatia y espíritu
emprendedor. Por lo tantoo la nota de la eialuación ser  la suma de los criterios de califcación de
estas competencias b sicas de la asignatura.

Se seguir n los criterios que marque la EBAUo o en su defecto se seguir n los siguientes
criterios marcados por el departamento: 
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• Competencia lingüístca  o que se ialorar  a traiés de  pruebas escritas  consttuyendo el  100%
de la nota.  

• Competencia de aprender a aprender y competencia digital y competencia social y cíiica y del  
sentdo de iniciatia y espíritu emprendedor o que ialora el ciiismo en clase hacia la asignatura
y respeto de las normas de coniiienciao y la iniciatia personal del alumno hacia la asignatura-
interéso capacidad de mejorao iniciatia personal- que consttuye el 10% de la nota. 
Se corresponde con  ejercicios de creación o comprensión y pruebas o trabajos con soporte
TIC (10%)o actiidadeso pruebas. Se ialorar  el trabajo diarioo ordeno limpiezao corrección de
ejercicioso los enunciados y la correcta ortografa. 

2. Asistencia a clase 
La falta de asistencia no justfcada a las clases penalizar  restando 0o25 puntos por cada falta

a la nota fnal de cada período eialuado

3. Expresión 
Se sumar  hasta un punto a cada trabajo o examen cuya producción sea muy positia;  por

el contrario se restar n hasta 2 puntos por defciencias ortogr fcaso  de expresión y coherenciao
descontando 0’ 25 puntos por cada falta y 0´10 por  tlde.

Se facilitar   al alumno material para que trabaje y supere estas defciencias. 

TIPO DE EVALUACIÓN
La eialuación ser  contnuao por lo que la recuperación de cada periodo eialuatio se har  a lo
largo del siguiente. 
La nota fnal ser  la media ponderada entre las tres eialuacioneso teniendo la primera y la segunda
un ialor del 25 % cada unao y la tercera el de un 50 % en el cómputo de la nota fnal.

3.1.6.1.3. Comunes a LATÍN I y LATÍN II

CRITERIOS DE RECUPERACIÓN:
Dadas  las  característcas  la  eialuación  contnuao  cada  eialuación  suspensa  queda  recuperada
autom tcamente si en la siguiente se obtene una califcación positia y se presentan los trabajos
y ejercicios retrasados. No habr  recuperaciones parciales en cada eialuación.

CALIFICACIÓN FINAL:
Si la califcación de la últma eialuación es negatia yo teniendo en cuenta su rendimiento durante
el cursoo de ningún modo alcanza un cinco sobre diezo el alumno ser  califcado negatiamente en
la eialuación fnal y tendr  que realizar el examen de recuperación fnal de la asignatura en la
coniocatoria de mayoo el cual se ajustar  a los criterios mínimos de eialuación explicados m s
arriba.

RECUPERACIÓN EXTRAORDINARIA DE JUNIO
Los  alumnos  que  suspendan  la  asignatura  en  la  coniocatoria  de  mayo realizar n  una  prueba
extraordinaria  de  similares  característcas  a  la  de  mayo  en  el  mes  de  junio.  Los  criterios  de
califcación de la eialuación de junio ser n idéntcos a los del mes de mayo.
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3.1.6.2. Actiiidades de refuerzo y ampliación.
La atención a la diiersidad se aborda mediante estrategias orientadas a proporcionar la posibilidad
de ofrecer diferentes niieles de actuación con el alumnado.
Uno  de  los  principios  b sicos  que  ha  de  tener  en  cuenta  el  profesorado  es  el  de  la
indiiidualizacióno que consiste en ofrecer a cada alumno la ayuda pedagógica que este necesite en
función de sus motiacioneso intereses y capacidades. Intentaremoso pueso que las actiidades de
eialuación de introduccióno  de desarrollo  y  de síntesis  sean sufcientes  facilitar  el  aprendizaje
guiado y autónomo y el dominio de los conocimientos b sicos de la materia de manera que el
alumnado se sienta interesado en contnuar aprendiendo y sea capaz de conseguir los objetios
marcados sin esfuerzos difcultosos. 
No obstanteo en el día a día del  aula y con caracter extraordinario en aquellos aspectos de la
asignatura  que  resulten  m s complicados  para  los  alumnoso  podr n plantearse  actiidades de
refuerzo y/o ampliación para facilitar a los alumnos el aprendizaje o para satsfacer su curiosidad
hacia  ciertos  temas.  La  interiención  en  el  aula  mediante  el  di ogo  entre  la  profesora  y  los
alumnoso la ayuda en la realización de trabajos relacionados con la materia o con otras materias
humanístcas  en  las  que  los  contenidos  de  Latn  puedan  resultar  de  ayuda  u  orientacióno
determinar  en algunos casos la neesidad de ampliar la materia del curso con nueias actiidades. 

En cuanto a la tpología de actiidadeso a modo orientatioo podemos citar: 
1. Actiidades de ampliacióno mediante textoso ejercicios en soportes y formatos diiersos y
proyectos de iniestgación e indagación en diiersas fuentes concebidos para los alumnos que
tengan un ritmo m s aianzadoo cuya ialoración se sumar  a la de las actiidades ordinarias.
Los  alumnos  y  alumnas  que  no  realicen  dichos  ejercicios  no  tendr n  difcultades  para
contnuar con el desarrollo normal del curso ni ser n penalizados por ello. 
2. Variedad de actiidades que permitan diiersifcar el ritmo de aprendizaje de la clase. En
cada  unidad  la  profesora  marcar  un  niiel  determinado  de  realización  de  actiidades
ordinariaso yo según el ritmo de aprendizaje de los diferentes alumnos y alumnas del grupoo
plantear  actiidades de ampliación o refuerzo de car cter ioluntario u obligatorio según el
grado de importancia de los contenidos afectados por estas actiidades. 
3. Actiidades de refuerzo basadas en los contenidos mínimos de la materiao propuestas para
aquellos alumnos que presenten difcultades para la consecución de los objetios propuestoso
cuya realización contar  con la superiisión y ayuda de la profesora.
4. Actiidades de recuperacióno para aquellos alumnos queo a pesar del material de refuerzoo
no hayan conseguido adquirir  las  capacidades b sicas propuestas.  Ser n obligatorias  y se
basar n  en  los  mínimos  de  eialuación  que  se  contemplan  para  las  eialuaciones
extraordinarias y tendr n un plazo de entrega establecido. 

El proceso de enseñanza y aprendizaje se eialuar  mediante matrices de eialuación que recoger n
los aspectos que puedan corregirse para eiitar la desiiación del progreso. 
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3.1.6.2. Eialuación del alumnado mediante estándares de aprendizaje. 

3.1.6.2.1. LATÍN I

BLOQUE 1: LATÍN Y LENGUAS ROMANCES 
1. Localiza en un mapa de Europa el marco geogr fco de la lengua latna y su expansióno delimita
sus   mbitos  de  infuencia  y  ubica  Con  precisión  puntos  geogr fcoso  ciudades  o  restos
arqueológicos conocidos por su importancia histórica. 
2. Identfca las lenguas que se hablan en Españao diferencia por su origen entre romances y no
romanceso delimita en un mapa las zonas en las que se utlizan y ialora la riqueza lingüístca que
suponen. 
3. Reconoce diferentes sistemas de escriturao los clasifca conforme a su naturaleza y describe los
rasgos que los diferencian. 
4. Conoce el  origen del  alfabeto latnoo explicando la eiolución y adaptación de los signos del
alfabeto  griego.  Explica  el  origen del  alfabeto  de  diferentes  lenguas  partendo del  abecedario
latno y señala las principales adaptaciones que se producen en cada una de ellas. 
5. Lee en ioz alta textos latnos de cierta extensión con la pronunciación y acentuación correctaso
identfcando y reproduciendo ejemplos de diferentes tpos de pronunciación. 
6. Deduce el signifcado de las palabras de las lenguas de España a partr de los étmos latnos. 
7. Explica e ilustra con ejemplos la diferencia entre palabra patrimonial y cultsmo. 7.2. Conoce
ejemplos de términos latnos que han dado origen tanto a una palabra patrimonial como a un
cultsmo y señala las diferencias de uso y signifcado que existen entre ambos. 
8. Identfca y distngue en palabras propuestas sus formanteso señalando y diferenciando lexemas
y afjos y buscando ejemplos de otros términos en Los que estén presentes. 

BLOQUE 2: MORFOLOGÍA 
1. Identfca y distngue en palabras propuestas sus formanteso señalando y diferenciando lexemas
y afjoso y busca ejemplos de otros términos en los que estén presentes. 
2. Explica e ilustra con ejemplos las característcas que diferencian los conceptos de conjugación y
declinación. 
3. Identfca por su enunciado diferentes clases de palabras en latno diferencia unas de otras a
partr del enunciado y las clasifca según su categoría. 3.2. Enuncia correctamente distntos tpos
de palabras en latno según su categoría y explica las formas que componen ese enunciado. 
4. Declina palabras y sintagmas en concordanciao aplicando correctamente para cada palabra el
paradigma de fexión correspondiente. 
5. Clasifca ierbos según su conjugación y explica el uso de los temas ierbales identfcando las
formas deriiadas de cada uno de ellos. Conjuga los tempos ierbales m s frecuentes en ioz actia
y pasiia aplicando correctamente los paradigmas correspondientes. Distngue formas personales y
no  personales  de  los  ierbos  explicando  los  rasgos  que  permiten  identfcarlas.  Traduce  al
castellano diferentes formas ierbales latnas comparando su uso en ambas lenguas. Cambia de ioz
las formas ierbales identfcando y manejando con seguridad los formantes que expresan este
accidente ierbal.
6.  Identfca y  relaciona elementos  morfológicos  de  la  lengua latna para  realizar  el  an lisis  y
traducción de textos sencillos. 
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BLOQUE 3: SINTAXIS 
1.  Enumera correctamente los nombres de los casos  que existen en la fexión nominal  latnao
explica las funciones que realizan dentro de la oración e ilustra con ejemplos la forma adecuada de
traducirlos. 
2.  Analiza  morfológica  y  sint ctcamente  frases  y  textos  de  difcultad  graduadao  identfca
correctamente las categorías gramatcales a las que pertenecen las diferentes palabras y explica las
funciones que realizan en el contexto. 
3. Comparao clasifca y traduce diferentes tpos de oraciones simples identfcando y explicando sus
característcas. 
4.  Comparao  clasifca  y  traduce  diferentes  tpos  de  oraciones  compuestas  (coordinadas  y
subordinadas  de  uso  frecuente)o  diferenci ndolas  con  precisión  de  las  oraciones  simples  y
explicando sus característcas. 
5. Reconoceo analiza y traduce de forma correcta las construcciones de infnitio y partcipio m s
frecuentes relacion ndolas con construcciones an logas existentes en otras lenguas que conoce. 
6. Identfca en el an lisis de frases y textos de difcultad graduada elementos sint ctcos propios
de la lengua latna relacion ndolos para traducirlos con sus equiialentes en castellano 

BLOQUE 4: HISTORIAo CULTURAo ARTE Y CIVILIZACIÓN 
1. Distngue las diferentes etapas de la historia de Romao explica sus rasgos esencialeso describe los
principales  hechos  históricos  y  analiza  su  infuencia  en  el  deienir  histórico  posterior.  Sabe
enmarcar los principales hechos históricos en la ciiilización y periodo histórico correspondienteo
los pone en su contexto y los relaciona con otras circunstancias contempor neas. Puede elaborar
ejes  cronológicos  en  los  que  se  representan  hechos  históricos  releiantes  consultando  o  no
diferentes fuentes de información. Explica la romanización de Hispaniao describiendo sus causas y
delimitando  sus  distntas  fases.  Enumerao  explica  e  ilustra  con  ejemplos  los  aspectos
fundamentales  que  caracterizan  el  proceso  de  la  romanización  de  Hispaniao  señalando  su
infuencia en la historia posterior de España.
2. Describe y compara las sucesiias formas de organización del sistema polítco romano. Describe
la organización de la sociedad romanao explica las característcas de las distntas clases sociales y
los  papeles  asignados  a  cada  una  de  ellaso  relaciona  estos  aspectos  con  los  ialores  cíiicos
existentes en la época y los compara con los actuales. 
3. Identfca los principales dioses y héroes de la mitología grecolatnao señala sus atributos y su
 mbito de infuenciao y conoce e interpreta los mitos en los que interiienen. Reconoce e ilustra
con ejemplos la periiiencia de lo mítco y de la fgura del héroe en nuestra culturao y ialora los
diferentes  tratamientos  que  recibe.  Señala  semejanzas  y  diferencias  entre  los  mitos  de  la
Antgüedad  cl sica  y  los  pertenecientes  a  otras  culturaso  comparando  su  tratamiento  en  la
literatura o en la tradición religiosa. 
4. Distngue la religión ofcial de Roma de los cultos priiadoso explicando los rasgos que les son
propios. 
5. Describe las principales manifestaciones escultóricas y pictóricas del arte romano identfcando
a partr de elementos concretos su estlo y cronología aproximada. 
6. Describe las característcaso los principales elementos y la función de las grandes obras públicas
romanaso explicando e ilustrando con ejemplos su importancia para el desarrollo deldel Imperio y
su infuencia en modelos urbanístcos posteriores. Localiza en un mapa los principales ejemplos de
edifcaciones públicas romanas que forman parte del patrimonio españolo identfcando su estlo y
cronología aproximada. 
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BLOQUE 5: TEXTOS 
1. Utliza adecuadamente el an lisis morfológico y sint ctco de textos de difcultad graduada para
efectuar  correctamente su traducción o retroiersión.  Utliza correctamente el  diccionario para
localizar el signifcado de palabras que entrañen difcultad identfcando entre iarias acepciones el
sentdo m s adecuado para la traducción del texto. 
2. Realiza comentarios de los textos seleccionadoso delimita la estructura del textoo localiza la idea
principal  y  ialora  los  aspectos  culturales  presentes  en  los  mismoso  aplicando  para  ello  los
conocimientos adquiridos preiiamente en esta o en otras materias. 

BLOQUE 6: LÉXICO 
1.  Identfca  y  explica  términos  transparenteso  así  como  las  palabras  de  mayor  frecuencia
traduciéndolos correctamente a la propia lengua. Deduce el signifcado de las palabras latnas no
estudiadas a partr de sus formanteso del contexto o de palabras de su lengua o de otras que
conoce. 
2. Identfca y distngue en palabras propuestas de la propia lengua sus formanteso señalando y
diferenciando lexemaso prefjos y sufjos y buscando ejemplos de otros términos en los que estén
presentes.  Identfca la etmología de palabras de léxico común en la lengua propiao  explicao a
partr  de estao  su  signifcado y  relaciona distntas  palabras  de la  misma familia  etmológica  o
sem ntca 
3. Realiza eioluciones de términos latnos al castellano aplicando las reglas de eiolución fonétca 
4. Comprende el signifcado de los latnismos m s frecuentes que se utlizan en la propia lengua 

3.1.6.2.2. LATÍN II

BLOQUE 1. EL LATÍNo ORIGEN DE LAS LENGUAS ROMANCES 
1. Reconoce y distngue a partr del étmo latno términos patrimoniales y cultsmos explicando las
diferentes eioluciones que se producen en uno y otro caso. 
2. Deduce y explica el signifcado de las palabras de las lenguas de España a partr de los étmos
latnos de los que proceden. Reconoce y explica el signifcado de los helenismos y latnismos m s
frecuentes utlizados en el léxico de las lenguas habladas en Españao explicando su signifcado a
partr del término de origen. 
3. Explica el proceso de eiolución de términos latnos a las lenguas romanceso señalando cambios
fonétcos comunes a distntas lenguas de una misma familia e ilustr ndolo con ejemplos. Realiza
eioluciones  de  términos  latnos  al  castellano  aplicando  y  explicando  las  reglas  fonétcas  de
eiolución 

BLOQUE 2. MORFOLOGÍA 
1. Nombra y describe las categorías gramatcaleso señalando los rasgos que las distnguen. 
2. Identfca y distngue en palabras propuestas sus formanteso señalando y diferenciando lexemas
y afjos y buscando ejemplos de otros términos en los que estén presentes. 
3. Analiza morfológicamente palabras presentes en un texto cl sico identfcando correctamente
sus formantes y señalando su enunciado. 
4.  Identfca  con  seguridad  y  ayud ndose  del  diccionario  todo  tpo  de  formas  ierbaleso
conjug ndolas y señalando su equiialente en castellano. 
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5. Aplica sus conocimientos de la morfología ierbal y nominal latna para realizar traducciones y
retroiersiones. 

BLOQUE 3. SINTAXIS 
1 Reconoceo distngue y clasifca los tpos de oraciones y las construcciones sint ctcas latnaso
relacion ndolas con construcciones an logas existentes en otras lenguas que conoce. 
2. Identfca formas no personales del ierbo en frases y textoso traduciéndolas correctamente y
explicando las funciones que desempeñan. 
3. Identfca en el an lisis de frases y textos de difcultad graduada elementos sint ctcos propios
de la lengua latna relacion ndolos para traducirlos con sus equiialentes en castellano. 

BLOQUE 4. LITERATURA ROMANA 
1. Describe las característcas esenciales de los géneros literarios latnos e identfca y señala su
presencia en textos propuestos. 
2. Realiza ejes cronológicos situando en ellos autoreso obras y otros aspectos: relacionados con la
literatura latna.  Nombra autores representatios de la literatura latnao  encuadr ndolos en su
contexto cultural y citando y explicando sus obras m s conocidas. 
3. Realiza comentarios de textos latnos situ ndolos en el tempoo explicando su estructurao si la
extensión del pasaje lo permiteo y sus característcas esencialeso e identfcando el género al que
pertenecen. 
4. El distnto uso que se ha hecho de los mismos. Explora la periiiencia de los géneros y los temas
literarios de la traducción latna mediante ejemplos de la literatura contempor nea. Reconoce a
traiés de motioso temas o personajes la infuencia de la tradición grecolatna en textos de autores
contempor neos y se sirie de ellos para comprender y explicar la periiiencia de los géneros y de
los  temas  procedentes  de  la  cultura  grecolatnao  describiendo  sus  aspectos  esenciales  y  los
distntos tratamientos que reciben. 

BLOQUE 5. TEXTOS 
1.  Utliza  adecuadamente  el  an lisis  morfológico  ysint ctco  de  textos  cl sicos  para  efectuar
correctamente  su  traducción.  Aplica  los  conocimientos  adquiridos  para  realizar  comentarios
lingüístcoso históricos y literarios de textos. 
2. Utliza con seguridad y autonomía el diccionario para la traducción de textoso identfcando en
cada caso el  término m s apropiado en la  lengua propia en función del  contexto y del  estlo
empleado por el autor. 
3. Reconoce y explica a partr de elementos formales el género y el propósito del texto. 
4.  Identfca  el  contexto  socialo  cultural  e  histórico  de  los  textos  propuestos  partendo  de
referencias  tomadas  de  los  propios  textos  y  asoci ndolas  con  conocimientos  adquiridos
preiiamente. 

BLOQUE 6. LÉXICO 
1. Identfca y explica términos del léxico literario y flosófcoo traduciéndolos correctamente a la
propia lengua. Deduce el signifcado de palabras y expresiones latnas no estudiadas a partr del
contexto o de palabras o expresiones de su lengua o de otras que conoce. 
2. Identfcar la etmología y conocer el signifcado de palabras de léxico común y especializado de
la  lengua  propia.  Comprende  y  explica  de  manera  correcta  el  signifcado  de  latnismos  y
expresiones latnas que se han incorporado a diferentes campos sem ntcos de la lengua hablada
o han periiiido en el lenguaje jurídicoo flosófcoo técnicoo religiosoo médico y cientfco. 
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3.  Realiza  eioluciones  de  términos  latnos  a  distntas  lenguas  romances  aplicando  las  reglas
fonétcas de eiolución.

3.1.7. MEDIDAS  DE  ATENCIÓN  AL  ALUMNADO  CON  NECESIDADES  ESPECÍFICAS  DE  APOYO
EDUCATIVO O CON NECESIDAD DE COMPENSACIÓN EDUCATIVA. 
Nos  proponemos  ajustar  nuestra  ayuda  pedagógica  a  cada  alumno/a  en  concretoo  elegir
cuidadosamente los  recursos  did ctcos y  iariar  siempre que sea  necesario nuestra  estrategia
metodológica.  Intentaremos  aplicar  una  metodología  diiersao  donde  se  alternar  el  trabajo
indiiidual  y  en  pequeños  grupos  y  se  realizar  un  seguimiento  diario  de  los  alumnos  con
difcultades. Adem so se utlizar  material did ctco cercano a sus intereses yo sobre todoo pr ctco. 
Y en todo momentoo se estar  abierto a la realización de pequeñas adaptacioneso si así se requiere.
Para  ello  seguiremos  unas  pautas  de  trabajo:  determinación  de  qué  es  lo  que  el  alumno no
consigue  hacero  determinación  de  los  contenidos  a  trabajar  y  la  metodología  a  utlizar  y
comprobación  mediante  la  eialuación  de  cu les  han  sido  los  objetios  conseguidos.  Los
contenidos  y  los  criterios  de  eialuación  quedano  asío  secuenciados  de  forma  progresiia  y
diferenciada para facilitar la identfcación de los estlos de aprendizaje y facilitar el progreso y la
eialuación de los aprendizajes en el grupo de alumnos. 
Esta  progresión  diferenciada  no  excluyeo  que  en  determinados  casos  puntualeso  hayamos  de
plantearnos la realización de adaptaciones curriculares para el alumnado con necesidad específca
de apoyo educatioo a fn de facilitar su inclusión en el grupo de aprendientes.

Los procedimientos de atención a ACNEAE podrían ser en principio: 
1. Realización de una prueba inicial de detección de necesidades.
2. Actiidad pregunta-respuesta sobre el tema que se ia a explicaro con el fn de facilitar una idea
precisa de dónde se parte o trabajo de los textos a partr de traducciones ya realizadas realizando
actiidades de comprensión gramatcal y de contenidos. 
3.  Repaso  de  las  nociones  ya  iistas  con  anterioridad  y  consideradas  necesarias  para  la
comprensión de la unidado tomando nota de las lagunas o difcultades detectadas. 
4. Adaptación m s o menos signifcatia de las diiersas actiidadeso graduando su difcultad de
acuerdo con las defciencias detectadas o eliminación de algunas de ellas y/ o susttución por
otraso tras las pautas orientatias proporcionadas por el gabinete psicopedagógico del insttuto. 

En  cuanto  a  las  medidas  para  atender  al  alumnado  con  altas  capacidadeso  estos  realizar n
actiidades de ampliación para asegurar el desarrollo pleno de todo su potencialo cuya califcación
se sumar  a la de las actiidades ordinarias. Estas podr n ser: 
1. Actiidades morfosint ctcas de un niiel superior al resto de la claseo las cuales podr n seriir de
entrenamiento para la partcipación en cert menes de traducción a niiel de autonómicoo nacional
o internacional.
2.  Elaboración  y  presentación  ante  sus  compañeros  de  al  menos  dos  trabajos  basados  en
proyectos  de  iniestgación  relacionados  con  algunos  contenidos  de  la  asignatura  y  utlizando
diiersas herramientas TICo tanto en su elaboración como en su presentación. Deber no adem so
preparar un guión de contenidos y un cuestonario para la clase. 
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3.1.8. ELEMENTOS TRANSVERSALES.

3.1.8.1. Fomento de la lectura. Comprensión lectora. Expresión oral y escrita.
El currículum de Latn incorpora directamente el  estudio de los géneros literarios o el  estudio
profundo de alguno de elloso intentaremos acercar al alumnado a un conocimiento general de la
literatura  latna  mediante  el  trabajo  de  fragmentos  tomados  de  textos  originales  de  diiersos
autores de su literatura adaptados progresiiamente al niiel de los alumnos en las actiidades de
iersión (lo cual tendr  un mayor sentdo en los últmos tres meses del curso)o mediante la lectura
comprensiia y refexiia y posterior comentario de fragmentos de obras de estos mismos autores
romanos traducidos al castellano o al ialenciano y a partr de la lecturao adaptada a la edad y
grado de madurez de los alumnoso  de importantes obras  de la  literatura latnao  en la iersión
original traducida a la lengua propia de los alumnos. 
Por otro ladoo la lectura durante el curso de fragmentos y de obras originales en latn o traducidos
y  de  artculos  de  reiistas  especializadaso  entradas  en  blogso  p ginas  Webo  etc.  consttuye  un
instrumento  priiilegiado  para  poner  al  alumnado  en  contacto  con  los  aspectos  m s
representatios  de  la  ciiilización  cl sica  que  se  estudian:  la  creación  literaria  y  la  producción
artstca; las insttuciones polítcas y religiosas; la organización socialo la iida familiaro el papel de la
mujero el pensamiento cientfcoo técnico y flosófcoo etc.. La selección de textos de géneroso de
autores y autoras y de épocas diiersas en los fragmentos iterarios y el contenido tem tco de los
dem s textos  atender o  adem s  de a criterios  relacionados con los  contenidos  gramatcales  y
sint ctcoso al  criterio tem tco de ofrecer una iisión completa de las aportaciones del  mundo
romanoo permitendo que los alumnos con ayuda de la profesora puedan iniciarse en la realización
de un an lisis crítco de los textos que tenga en cuenta el contexto de la sociedad y el pensamiento
romanos a la hora de ialorarlos e interpretarlos en su contexto lingüístco y cultural. 
Dentro de este apartado también incluimos actiidades de realización y exposición oral en forma
de presentaciones multmedia de pequeños trabajos de iniestgación o ampliación relacionados
con contenidos culturales de la asignatura (personajes del mundo romanoo an lisis de otras de arte
o  arquitectónicaso  mitologíao  periiiencia  del  mundo  cl sico  en  las  manifestaciones  culturales
modernas o en el iocabularioo lectura en ioz alta y presentación ante la clase de poemas en latno
lectura guiada de la obra de teatro cl sico a la que asistamos en los Ludi Saguntnio etc. 
La  realización  de  resúmenes  escritos  y  síntesis  orales  de  la  infrormación  contemplada  en  los
materiales  de  claseo  la  interacción  comunicatia  con  los  compañeros  durante  la  realizacion  y
exposición  de trabajos  y  el  desarrollo  comunicatio diario  en  el  aula  también  entran  en  este
apartado. 
Con elloo adem s de adquirir conocimientos literarios útles para el Bachilleratoo en conexión con
asingaturas como Literatura Uniiersalo contribuiremos a la mejora de la expresión oral y escrita de
los alumnoso a despertar o aiiiar su gusto por la lecturao de hacerles ser conscientes del fenómeno
literarioo  periodístco  o  ensayístco  como  una  manifestación  cultural  que  combina  aspectos
sociopolítcoso  personales  y  artstcos  y  de  mostarles  como Roma  es  cuna  y  marco  de  obras
literarias de proyección uniiersal en todas las literaturas posteriores así como en el mundo de las
artes pictóricaso musicales y audioiisuales.  

En Latn II en el 2º curso de Bachillerato se trabajar n textos originales pertenecientes a diiersos
géneros  literarios  y  se  leer n  fragmentos  de  obras  litararias  cl sicas  para  contextualizar  los
contenidos de literatura. 

68



3.1.8.2. Comunicación audioiisual. Tecnologías de la Información y de la Comunicación.
Atendiendo  al  marco  legal  educatio  iigenteo  la  incorporación  de  las  TIC  y  de  los  medios  de
comunicación audioiisual a las diferentes materias se hace necesaria y obligatoriao pues son medios
de transmisión de informacióno de cultura yo pro endeo de aprendizajeo que hoy en día est n al alcance
de cualquier persona en nuestra sociedad yo especialmenteo de los alumnos en edad adolescenteo
pertenecientes de forma plena a la generación de natios digitales. 
En este sentdoo las clases de Latn I se desarrollar n en un aula dotada de ordenador con conexión a
Internet y sistema de proyección en pantalla blanca mediante cañón proyector. Estos recursos se
utlizar  diariamente en claseo pues la profesora trabaja con materiales digitalizados y seriir  para
realizar actiidades de refuerzo y ampliación en grupo usando los recursos sobre el mundo cl sico y
sobre la lengua griega que nos ofrece Internet. 
La tableta digital y sus aplicaciones (en adelante App) también estar n presentes en las explicaciones
de la profesora y en la presentación de materiales de refuerzo y ampliación para que los alumnos
puedan conocer su uso yo después en sus casaso descarg rselos a sus dispositios móiiles y utlizarlos
como medio de aprendizaje. 
Se enseñar  al alumnado algunas herramientas útles para la creación y realización de presentaciones
audioiisuales  y  multmediao  el  tratamiento  de  la  imagen  digital  de  forma  creatia  y  el
almacenamiento de apuntes y otros recursos de aprendizaje en espacios iirtuales del uniierso Web
2.0. (Driven Dropboxn Mega).
Los  recursos  del  uniierso Google  (Gmailn  Earthn  Mapsn  Driven  Formsn  Docso  etc.)o  la  consulta  de
diiersos blogs y wikis relacionados con el mundo cl sicoo la consulta de diccionarios iirtualeso el uso
de  canales  y  redes  sociales  de  contenido  cl sicoo  etc.  consttuir n  herramientas  útles  para  el
desarrollo de la asignatura. 
La  proyección  de  documentos  audioiisuales  mediante  aparatos  de  TVo  DVDo  radioo  etc.  seriir n
también para trabajar la comunicación audioiisual en la asignatura. 
Por  últmoo  algunas  partes  de  los  controles  y  bastantes  ejercicios  de  la  materia  se  realizar n
totalmente de forma iirtual a distancia aproiechando los dispositios móiiles de los alumnos o sus
ordenadores  con  conexión  a  Internet  utlizando  herramientas  como  Socratve y  Google Forms
(creadores de ex menes y ejercicios online). 

3.1.8.3. Emprendimiento.
En el marco del desarrollo de las competencias b sicaso yo en especialo de aquella que se relaciona
con  el  sentdo  de  iniciatia  y  el  espíritu  emprendedoro  esta  programación  intentar  que  los
alumnos sean capaces de poner en juego sus capacidades en todas las actiidades programadas a
fn  de  conseguir  de  ellos  aprendizajes  signifcatios  en  los  que  fomentar  y  se  ialorar 
positiamente como un elemento emprendedor a niiel personal y grupalo elementos tales como: 

-  Optmizar el uso de recursos materiales y personales para la consecución de objetios.
-  Mostrar iniciatia personal para iniciar o promoier las actiidades encomendadas u otras
acciones nueias. 
-  Asumir riesgos en el desarrollo de las tareas o los proyectos encomendados. 
-  Actuar con responsabilidad social y sentdo étco en el trabajo.
- Generar nueias y diiergentes posibilidades partendo del conocimiento preiio de un tema.
-  Confgurar una iisión de futuro realista y ambiciosa acorde con su edad y sus posibilidades.
-  Encontrar posibilidades en el entorno que otros no aprecian.
- Manifestar y saber expresar su creatiidad en la realización de tareas y actiidades.
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-  Gestonar  el  trabajo  en  grupo coordinando tareas  y  tempos  y  tomando las  decisiones
adecuadas de acuerdo con el grupo y respetando sus opciones e intereses.
-   Contagiar  entusiasmo  por  la  tarea  y  tener  confanza  en  las  posibilidades  de  alcanzar
objetios realistas.
-  Priorizar la consecución de los objetios grupales o de los establecidos para la asignatura
sobre los intereses personales indiiiduales.
- Optmizar recursos personales apoy ndose en las fortalezas propias. 
-   Asumir  las responsabilidades encomendadas y dar cuenta de ellas de forma madura y
responsable. 
-  Ser constante en el trabajoo superando las difcultades yo ofreciéndose a colaborar con los
dem s cuando sea necesario.
-  Dirimir la necesidad de ayuda en función de la difcultad de la tarea. 

3.1.8.4. Educación cíiica y constitucional.
La educación en ialores en esta materia se abordar  desde una doble perspectia. Por una parteo
los contenidos conceptuales seriir n de punto de partda para tratar en clase cuestones como la
educación para la pazo la toleranciao la igualdad entre hombres y mujeres o la no discriminación
por  razones  de  sexoo  de  ideología  o  de  origen.  En  efectoo  los  textos  latnos  ofrecen material
sufciente para propiciar la refexión y el debate sobre estos temas yo de hechoo así se recoge en los
criterios de eialuación. 
Por otra parteo la actiidad diaria del aula permite incidir de manera cotdiana en esos aspectos.
De nada sirie conocer la teoría si en la praxis diaria no fomentamos entre el alumnado la igualdado
por ejemplo a la hora de consttuir grupos de trabajoo la conseriación del medio ambiente no
derrochando papel o recicl ndoloo el interés por saliaguardar nuestro patrimonio a traiés de las
iisitas a los yacimientos o museoso el cumplimiento de las normas de coniiiencia en el aula y en
las salidas did ctcas y el respeto por las opiniones ajenas en los debates suscitados en el aula.
Apreciaremos  y  ialoraremos  la  diiersidad  lingüístca  y  cultural  de  Europa  como  muestra  de
coniiiencia entre pueblos. 
Reconoceremos en textos cl sicos situaciones de discriminación por razones de sexoo sociales o
personales y analizarlos crítcamente. 
Refexionaremos  y  sacaremos  consecuencias  de  las  situaciones  obseriadas  para  eiitar  la
discriminación. 
Analizaremos y comentaremos h bitos sociales de los romanos dentro de su contexto histórico y
los confrontaremos con las concepciones actuales. 
Despertaremos  el  interés  por  la  cultura  que  Roma  desarrolló  y  nos  legóo  subrayando  sus
diferencias y semejanzas con otras culturaso para fomentar asío acttudes de respeto hacia otros
pueblos. 
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4. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE E INDICADORES DE LOGRO. 

La eialuación de la tarea de enseñanza aprendizaje ha de tener en cuenta la consecución de
objetios y competencias de la materia utlizando para ellos diiersos instrumentos y actiidades
que  impliquen  no  sólo  el  trabajo  y  el  esfuerzo  del  alumnado  sino  también  el  trabajo  y  la
motiación del  profesor por lograr  que esos objetios y esas competencias se materialicen en
aprendizajes reales y signifcatios. 
Partr  de la  eialuación del alumnado mediante est ndares de aprendizaje en cada una de las
etapas o niieles educatios y en cada asignatura y se completar  con una eialuación exhaustia de
la pr ctca docente. 

EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE
Entre las herramientas que posibilitan la refexión y la eialuación de la pr ctca docente cabe
plantearnos una serie de instrumentos de ayuda que permitan refexionar al docente sobre los siguientes
aspectos fundamentales que afectan a la  pr ctca docente y que sirien para eialuar la propia pr ctca
docente y los logros alcanzados en los alumnos y en el propio trabajo del profesor:

1. La planifcación del proceso de enseñanza-aprendizaje en la programación did ctca.
2. La motiación del alumnado hacia la asignaturao hacia la realización de tareas y hacia el estudio
autónomo.
3. El desarrollo de la enseñanza en el aula. 
4. El seguimiento y eialuación del proceso de enseñanza aprendizaje.

En este sentdo todas las actiidades formatias que se plantean en esta programación implican
tanto al alumnado como al profesorado y habrían de seriiro por un ladoo para calibrar la idoneidad
y la adecuación de las estrategias de enseñanza aprendizaje adoptadas por la profesora al contexto
partcular de clada grupo de alumnos y a cada alumno en partcular; yo por otro ladoo para detectar
y corregir las difcultades aparecidad en el alumnado durante el aprendizaje y en el propio proceso
de enseñanza aprendizaje. 
Somos  conscientes  de  que  la  refexión  sobre  el  proceso de  enseñanza aprendizaje  ha  de  ser
constante  a  fn  de tomar  a  su  debido tempo las  decisiones  adecuadaso  introducir  cambios  y
mejoras  y  diseñar  nueias  actiidades  y  estrategias  diiersifcadas  e  integradoraso  las  cuales
permitan reconducir el proceso en cualquier etapa de su desarrollo y adaptarlo a las necesidades
del alumnado. 
Un buen instrumento medidor de la autoeialuación e indocador de los logros conseguidos son las
rúbricas.  A traiés  de ellas el  profesorado puede aplicar  técnicas  de eialuación basadas  en la
obseriacióno la medicióno la autoeialuación y la coeialuación y medir el grado de logro de los
est ndares e indicadores de eialuación desarrollados en cada unidad did ctca. E este sentdo y en
el marco de una programación did ctca centrada ampliamente en la utlización de recursos TICo
utlizaremos  para  la  eialuación  de la  pr ctca docenteo  aparte  de  otraso  las  herramientas  que
Google Driie pone a nuestra disposición: CoRubrics y CoRubrics GAFEn plantllas públicas de Google
Driie para hacer un proceso completo de eialuación con rúbricas utlizando Google Apps. 
Entre las rúbricas que podrían aplicarse para la refexión y la eialuación de la pr ctca docente y el
logro  en cuanto a objetios conseguidos  y  competencias  alcanzadas  en nuestra programación
did ctcao planeamos a modo de ejemploo las siguienteso que contemplan uan escala abierta de
ialoración y de propuestas de mejora para adecuarlas a la fexibilidad de temposo momentos y
circunstancias  que afectan al proceso docente: 
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1.  PLANIFICACIÓN

INDICADORES VALORACIÓN PROPUESTAS DE
MEJORA

PL
AN

IF
IC

AC
IÓ

N

  1.  Programo la asignatura teniendo en cuenta los 
est ndares de aprendizaje preiistos en las leyes 
educatias.

  2.  Programo la asignatura teniendo en cuenta el tempo 
disponible para su desarrollo.

  3.  Selecciono y secuencio de forma progresiia los 
contenidos de la programación de aula teniendo en 
cuenta las partcularidades  de cada uno de los 
grupos de estudiantes.  

  4.  Programo actiidades y estrategias en función de los 
est ndares de aprendizaje. 

  5.  Planifco las clases de modo fexibleo preparando 
actiidades y recursos ajustados a la programación 
de aula y a las necesidades y a los intereses del 
alumnado.

  6.  Establezco los criterioso procedimientos y los 
instrumentos de eialuación y autoeialuación que 
permiten hacer el seguimiento del progreso de 
aprendizaje de sus alumnos y alumnas.

  7. Me coordino con el profesorado de otros 
departamentos que puedan tener contenidos afnes 
a su asignatura.
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2.  MOTIVACIÓN DEL ALUMNADO

INDICADORES VALORACIÓN PROPUESTAS DE
MEJORA

M
O

TI
VA

CI
Ó

N
 D

EL
 A

LU
M

N
AD

O

  1.  Proporciono un plan de trabajo al principio de cada 
unidad.

  2.  Planteo situaciones que introduzcan la unidad 
(lecturaso debateso di logoss).

  3.  Relaciono los aprendizajes con aplicaciones reales o 
con su funcionalidad.  

  4.  Informo sobre los progresos conseguidos y las 
difcultades encontradas. 

  5.  Relaciono los contenidos y las actiidades con los 
intereses del alumnado.

  6.  Estmulo la partcipación actia de los estudiantes en 
clase.

  7.  Promueio la refexión de los temas tratados.
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3.  DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA

INDICADORES VALORACIÓN PROPUESTAS DE
MEJORA

D
ES

AR
RO

LL
O

 D
E 

LA
 E

N
SE

Ñ
AN

ZA

  1.  Resumo las ideas fundamentales discutdas antes de 
pasar a una nueia unidad o tema con mapas 
conceptualeso esquemass

  2.  Cuando introduzco conceptos nueioso los relacionao si
es posibleo con los ya conocidos; intercala preguntas 
aclaratorias; pone ejemplos...

  3.  Tengo predisposición para aclarar dudas y ofrecer 
asesorías dentro y fuera de las clases.  

  4.  Optmizo el tempo disponible para el desarrollo de 
cada unidad did ctca. 

  5.  Utlizo ayuda audioiisual o de otro tpo para apoyar 
los contenidos en el aula.

  6.  Promueio el trabajo cooperatio y mantene una 
comunicación fuida con los estudiantes.

  7.  Desarrollo los contenidos de una forma ordenada y 
comprensible para los alumnos y las alumnas.

  8.  Planteo actiidades que permitan la adquisición de 
los est ndares de aprendizaje y las destrezas propias 
de la etapa educatia.

  9.  Planteo actiidades grupales e indiiiduales.
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4.  SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANAZA APRENDIZAJE

INDICADORES VALORACIÓN PROPUESTAS DE
MEJORA

SE
G

U
IM

IE
N

TO
 Y

 E
VA

LU
AC

IÓ
N

 D
EL

 P
RO

CE
SO

 D
E 

EN
SE

Ñ
AN

ZA
 A

PR
EN

D
IZ

A
JE

  1.  Realizo la eialuación inicial al principio de curso para 
ajustar la programación al niiel de los estudiantes.

  2.  Detecto los conocimientos preiios de cada unidad 
did ctca.

  3.  Reiisoo con frecuenciao los trabajos propuestos en el 
aula y fuera de ella.  

  4.  Proporciono la información necesaria sobre la 
resolución de las tareas y cómo puede mejorarlas.

  5.  Corrigo y explico de forma habitual los trabajos y las 
actiidades de los alumnos y las alumnaso y da 
pautas para la mejora de sus aprendizajes.

  6.  Utlizo sufcientes criterios de eialuación que 
atendan de manera equilibrada la eialuación de los 
diferentes contenidos.

  7.  Faiorezco los procesos de autoeialuación y 
coeialuación.

  8.  Propongo nueias actiidades que faciliten la 
adquisición de objetios cuando estos no han sido 
alcanzados sufcientemente.

  9.  Propongo nueias actiidades de mayor niiel cuando 
los objetios han sido alcanzados con sufciencia.

10.  Utlizo diferentes técnicas de eialuación en función 
de los contenidoso el niiel de los estudianteso etc.

11.  Empleo diferentes medios para informar de los 
resultados a los estudiantes y a los padres.
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5.  SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

INDICADORES 1 2 3 4

1 ¿Qué hago para conocer la composición de la clase?

-Pasar una prueba o hacer una encuesta al comienzo del curso escolar.

- Leer los informes anteriores

- Ver los resultados de eialuaciones anteriores.

- Me es facilitada desde Jefatura de Estudios o por el gabinete Psicopedagógico

- Me las facilitan en reuniones de grupo 

2 Tengo en cuenta la diiersidad a la hora de planificar y relaizar actiiidades  
diiidir grupos  etc. 

3 Mi programación tiene en cuenta la atención a la diiersidad

4 Doy a cada alumno o alumna la explicación que precisa

- En el grupo de clase

- En grupos pequeños

- De forma indiiidual

5 Planteo ejercicios diiersos y de diferente niiel en cada control  examen  dossier 
de actiiidades de clase  etc.

6 Tengo en cuenta al alumnado que se aleja del niiel medio de la clase (tanto en 
sentido ascendente como descendente). 
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6. EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA ANUAL

INDICADORES 1 2 3 4

1 La porgramación est  creada y repartda coherentemente entre los miembros de 
un mismo curso o  mbito

2 Consulto la orgramación a lo largo del curso yo en caso necesarioo realizo y anoto 
als modifcaciones oprtunas deriiadas del deneiir de la asignatura en el aula

3 Recojo de manera específca en mi orgramación aquellas competencias b sicas y 
fundamentales 

4 Confecciono mi programación de acuerdo con las oportunidades que me ofrece el 
contexo del centro y el entorno de los alumnos

5 Al comienzo de cada unidad did ctca consulto preiiamente todos los aspectos 
contenidos en mi programación (aspectos a trabajaro objetioso desarrollo de la 
unidado actiidadeso competencias claieo etc.) y rato de ajustarlos a la realidad del 
aula

6 Al comienzo de cada unidad did ctca proporciono al alumnado toda la 
información necesaria sobre esta (aspectos a trabajaro objetioso desarrollo de la 
unidado actiidadeso competencias claieo etc.) 

7 Tengo en cuenta la diiersidad a la hora de planifcar mi programación

INTERPRETACIÓN Y GESTIÓN DE LAS RESPUESTAS
Tras la eialuacióno los resultados y puntuaciones de la rúbrica ser n objeto de autorefexión or
parte del profesorado y de refexionar y debate en el contexto del departamento did ctcoo del
claustro de etapa y del claustro del centro educatio. 
Para la interpretación de los datos recogidos se puede usar este modelo de plantlla: 

NIVEL DE DEBATE Y REFLEXIÓN

Indiiidual Departamento Ciclo Etapa Centro

Conclusión : Conclusión : Conclusión : Conclusión : Conclusión :
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ASPECTOS A CONSIDERAR

Impreiistos Fortalezas Debilidades Posibilidad de mejora

CONCLUSIONES 

ASPECTOS NEGATIVOS ASPECTOS POSITIVOS ASPECTOS MEJORABLES

Finalmente plasmaremos nuestros resultados en una  PLANTILLA o MATRIZ DE  ANÁLISIS  DAFOo
sistema de medición de la calidad en el  mbito del funcionamiento y de la gestón empresarial
queo últmamenteo se est  lleiando a cabo también en insttuciones educatias (o al menos se
recomienda su aplicación en ellas) 
Su  objetio  en  nuestro  casoo  consistría  en  concretaro  en  un  gr fco  o  una  tabla  resumeno  la
eialuación de los puntos fuertes y débiles de la asignatura y de la labor del profesor (competencias
y capacidadeso consecución de los objetios de la porgramacióno logros) poniéndola en relación
con los resultados analizados y ialorados en las dem s materias que conforman el departamento
did ctco de idiomaso en las materias que afectan al grupo de alumnos de Latn yo fnalmenteo a
niiel del centro educatio. 
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Matriz DAFO AMENAZAS OPORTUNIDADES

PUNTOS
FUERTES

Estrategias
-
-
-
-
-
-
...

Estrategias
-
-
-
-
-
-
...

PUNTOS
DÉBILES

Estrategias
-
-
-
-
-
-
...

Estrategias
-
-
-
-
-
-
...

Sant Vicent del Raspeigo septembre de 2018
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