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1. INTRODUCCIÓN 

Componentes del Departamento 

Durante el curso académico 2022-2023 el Departamento estará integrado por la profesora interina 

Dña. María José Cercadillo García de Dionisio, que asume la Jefatura del Departamento. 

 Reuniones de Departamento 

Las reuniones se celebrarán los miércoles de 09:20 a 10:15, levantándose acta de las mismas una 

vez al mes. 

En ellas se abordarán tanto los temas tratados en la CCP, como todas las cuestiones relacionadas con 

nuestro departamento: seguimiento de la programación, análisis de resultados, preparación de 

actividades, organización del Plan de Lectura y elaboración de toda la documentación que se nos 

indique por parte de la administración. 

 Distribución de materias impartidas por el Departamento didáctico 

La distribución de los grupos y materias asignados al Dpto. queda de la siguiente manera: 
 
 

MATERIA CURSO GRUPO(S) Nº ALUMNOS 

Cultura Clásica (2 horas) 4º ESO A-B-C-D-E 26 

Latín (6 horas) 4º ESO B-C 36 

Latín I (4 horas) 1º BACHILLERATO C 3 

Latín II (4 horas) 2º BACHILLERATO C 19 

Atención Educativa (2 horas) 1º ESO E-F 45 

Atención Educativa (1 hora) 3º ESO A-DIVER A 18 

 
 

Prioridades de nuestro proyecto educativo 

De acuerdo con los principios establecidos en nuestra Constitución, la dignidad de la persona, los 

derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los 

derechos de los demás son el fundamento de nuestro orden social. 

La convivencia democrática, el pluralismo, la tolerancia y el respeto son valores superiores de 

nuestro ordenamiento educativo. 

La educación es un derecho de todos, reconociendo la libertad de enseñanza. La educación tendrá 

por objeto el pleno desarrollo de la personalidad del alumno dentro de ese respeto a los principios 

democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales. 

Siguiendo estos valores reconocidos en la Constitución nos inspiraremos en los principios recogidos 

en la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 

mayo,de Educación. 

a) El cumplimiento efectivo de los derechos de la infancia según lo establecido en la Convención 

sobre los Derechos del Niño, adoptada por Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989, ratificada 

el 30 de noviembre de 1990, y sus Protocolos facultativos, reconociendo el interés superior del menor, 

su derecho a la educación, a no ser discriminado y a participar en las decisiones que les afecten y la 

obligación del Estado de asegurar sus derechos.» 

a bis) La calidad de la educación para todo el alumnado, sin que exista discriminación alguna por 
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razón de nacimiento, sexo, origen racial, étnico o geográfico, discapacidad, edad, enfermedad, 

religión o creencias, orientación sexual o identidad sexual o cualquier otra condición o circunstancia 

personal o social.» 

b) La equidad, que garantice la igualdad de oportunidades para el pleno desarrollo de la 

personalidad a través de la educación, la inclusión educativa, la igualdad de derechos y oportunidades, 

también entre mujeres y hombres, que ayuden a superar cualquier discriminación y la accesibilidad 

universal a la educación, y que actúe como elemento compensador de las desigualdades personales, 

culturales, económicas y sociales, con especial atención a las que se deriven de cualquier tipo de 

discapacidad, de acuerdo con lo establecido en la Convención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad, ratificada en 2008, por España.» 

c) La transmisión y puesta en práctica de valores que favorezcan la libertad personal, la 

responsabilidad, la ciudadanía democrática, la solidaridad, la tolerancia, la igualdad, el respeto y la 

justicia, así como que ayuden a superar cualquier tipo de discriminación. 

d) La concepción de la educación como un aprendizaje permanente, que se desarrolla a lo largo de 

toda la vida. 

e) La flexibilidad para adecuar la educación a la diversidad de aptitudes, intereses, expectativas y 

necesidades del alumnado, así como a los cambios que experimentan el alumnado y la sociedad. 

f) La orientación educativa y profesional de los estudiantes, como medio necesario para el logro de 

una formación personalizada, que propicie una educación integral en conocimientos, destrezas y 

valores. 

g) El esfuerzo individual y la motivación del alumnado. 

h) El reconocimiento del papel que corresponde a los padres, madres y tutores legales como 

primeros responsables de la educación de sus hijos. 

h bis) El reconocimiento del papel que corresponde a los padres, madres y tutores legales como 

primeros responsables de la educación de sus hijos. 

i) La autonomía para establecer y adecuar las actuaciones organizativas y curriculares en el marco 

de las competencias y responsabilidades que corresponden al Estado, a las Comunidades 

Autónomas, a las corporaciones locales y a los centros educativos. 

j) La participación de la comunidad educativa en la organización, gobierno y funcionamiento de 

los centros docentes. 

k) La educación para la convivencia, el respeto, la prevención de conflictos y la resolución pacífica 

de los mismos, así como para la no violencia en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y 

social, y en especial en el del acoso escolar y ciberacoso con el fin de ayudar al alumnado a 

reconocer toda forma de maltrato, abuso sexual, violencia o discriminación y reaccionar frente a 

ella. 

l) El desarrollo de la igualdad de derechos, deberes y oportunidades, el respeto a la diversidad 

afectivo-sexual y familiar, el fomento de la igualdad efectiva de mujeres y hombres a través de la 

consideración del régimen de la coeducación de niños y niñas, la educación afectivo-sexual, 

adaptada al nivel madurativo, y la prevención de la violencia de género, así como el fomento del 

espíritu crítico y la ciudadanía activa. 

m) La consideración de la función docente como factor esencial de la calidad de la educación, el 

reconocimiento social del profesorado y el apoyo a su tarea. 

n) El fomento y la promoción de la investigación, la experimentación y la innovación educativa. 

o) La evaluación del conjunto del sistema educativo, tanto en su programación y organización y en 

los procesos de enseñanza y aprendizaje como en sus resultados. 
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p) La cooperación entre el Estado y las Comunidades Autónomas en la definición, aplicación y 

evaluación de las políticas educativas. 

q) La libertad de enseñanza, que reconozca el derecho de los padres, madres y tutores legales a 

elegir el tipo de educación y el centro para sus hijos, en el marco de los principios constitucionales. 

r) La educación para la transición ecológica con criterios de justicia social como contribución a la 

sostenibilidad ambiental, social y económica. 

Asimismo, nuestro sistema educativo se orientará a la consecución de los siguientes fines: 

a) El pleno desarrollo de la personalidad y de las capacidades de los alumnos. 

b) La educación en el respeto a los derechos y libertades fundamentales, en la igualdad de derechos 

y oportunidades entre hombres y mujeres y en la igualdad de trato y no discriminación de las 

personas por razón de nacimiento, origen racial o étnico, religión, convicción, edad, de 

discapacidad, orientación o identidad sexual, enfermedad, o cualquier otra condición o 

circunstancia. 

c) La educación en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios 

democráticos de convivencia, así como en la prevención de conflictos y la resolución pacífica de 

los mismos. 

d) La educación en la responsabilidad individual y en el mérito y esfuerzo personal. 

e) La formación para la paz, el respeto a los derechos humanos, la vida en común, la cohesión 

social, la cooperación y solidaridad entre los pueblos así como la adquisición de valores que 

propicien el respeto hacia los seres vivos y los derechos de los animales y el medio ambiente, en 

particular al valor de los espacios forestales y el desarrollo sostenible. 

f) El desarrollo de la capacidad de los alumnos para regular su propio aprendizaje, confiar en sus 

aptitudes y conocimientos, así como para desarrollar la creatividad, la iniciativa personal y el 

espíritu emprendedor. 

g) La formación en el respeto y reconocimiento de la pluralidad lingüística y cultural de España y 

de la interculturalidad como un elemento enriquecedor de la sociedad. 

h) La adquisición de hábitos intelectuales y técnicas de trabajo, de conocimientos científicos, 

técnicos, humanísticos, históricos y artísticos, así como el desarrollo de hábitos saludables, el 

ejercicio físico y el deporte. 

i) La capacitación para el ejercicio de actividades profesionales, de cuidados de colaboración 

social. 

j) La capacitación para la comunicación en la lengua oficial y cooficial, si la hubiere, y en una o 

más lenguas extranjeras. 

k) La preparación para el ejercicio de la ciudadanía, para la inserción en la sociedad que le rodea 

y para la participación activa en la vida económica, social y cultural, con actitud crítica y 

responsable y con capacidad de adaptación a las situaciones cambiantes de la sociedad del 

conocimiento. 

l) La capacitación para garantizar la plena inserción del alumnado en la sociedad digital y el 

aprendizaje de un uso seguro de los medios digitales y respetuoso con la dignidad humana, los 

valores constitucionales, los derechos fundamentales y, particularmente, con el respeto y la 

garantía de la intimidad individual y colectiva. 

 
Asumiendo como propios los principios y fines generales anteriormente recogidos y teniendo en 

cuenta la situación sociocultural de nuestros alumnos y su edad madurativa, además de las influencias que 

de la sociedad reciben, nuestro Centro concibe la educación como: 
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1. Educación en la libertad y para la libertad: 

La educación debe capacitar al individuo para una libre y progresiva elección entre las diversas 

opciones que la vida actual le ofrece. Pero esta capacitación únicamente se alcanzará haciendo de 

la libertad no sólo una meta a la que el educando debe llegar, sino también un medio de educación, 

a través de su participación libre y responsable en la vida y organización del centro. 

2. Educación en la creatividad: 

Entendemos por creatividad el cultivo de toda conducta espontánea y de todas las manifestaciones 

que tengan un acento personal, y no meramente repetitivo. Nos decantamos por una educación en 

la que se estimule la curiosidad del alumno, su capacidad de asombro, su tendencia natural a hacer 

preguntas, a descubrir, a inventar… 

3. Educación en la autonomía: 

Utilizando métodos y recursos variados que permitan el desarrollo de la capacidad crítica y 

creativa, así como la motivación para continuar aprendiendo, entre ellos, visitas de estudio, 

conferencias, medios informáticos y audiovisuales. Fomentando la actividad y participación del 

alumnado como protagonista de su propia formación. Procurando la reflexión, la deducción de 

conclusiones a partir de observaciones o sencillas investigaciones, la confrontación de opiniones, la 

verbalización de emociones e ideas. 

4. Educación como apertura: 

Una educación personalizada e integral que facilite la apertura del alumno hacia los demás, que 

posibilite al alumno relacionarse positivamente con su entorno y que permita al alumnado traspasar 

con su pensamiento los objetos materiales que tiene a su alrededor y preguntarse por la asistencia 

de algo que sostenga y dé sentido a todo cuanto existe, con una curiosidad sana hacia los valores 

éticos, estéticos, científicos, religiosos, etc. 

5. Educación como una formación de la persona recogida por los principios de: 

a) Coeducación, eliminando toda discriminación por razón de sexo y potenciando una educación 

para la igualdad de sexos. 

b) Integración, consiguiendo que la comunidad educativa considere al alumnado con Necesidades 

Educativas Especiales como miembros con plenos derechos y deberes y favorezca su integración. 

c) Derecho a la diferenciación, prestando especial atención a la diversidad de sus alumnos con 

respecto tanto a sus capacidades físicas e intelectuales, sus diferencias en la relación a su cultura, 

religión, etc. 

d) Educación compensatoria, evitando las desigualdades derivadas de factores sociales, 

económicos, culturales, geográficos, étnicos o de otra índole. 

6. Educación para la convivencia: 

Rigiéndonos por los siguientes principios: 

- El respeto por los derechos y deberes de todos los componentes de la comunidad educativa y la 

garantía de su protección y defensa. 

- El desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje en un clima de respeto mutuo. 

- El valor de las medidas y actuaciones de carácter preventivo como medio para educar para la 

convivencia, y su carácter integrador para que contribuyan al desarrollo global de la educación en 

valores. 
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- La participación de la comunidad educativa en la elaboración, control del cumplimiento y 

evaluación de las normas de convivencia del centro. 

- La práctica de la mediación escolar como un medio para la agilidad en la resolución de los 

conflictos a través de consenso y la negociación. 

7. Educación para la afectividad: 

Nuestra acción educativa debe dirigirse a la ampliación del horizonte afectivo del alumno, con el 

objetivo de alcanzar el equilibrio emocional en tres campos: 

- Social: prestando especial atención a los problemas sociales como la marginación, el tercer 

mundo, la injusticia, etc. 

- Personal: fomentando el establecimiento de relaciones personales basadas en la sinceridad 

afectiva y la comunicación, evitando el entramado rechazoagresividad, tanto en el centro como en 

la familia. 

- Artístico: fomentando la valoración de todo tipo de expresiones artísticas (música, cine, teatro, 

literatura, pintura, etc.), como formas de expresión que transmiten sentimiento, también se 

potenciarán la expresión corporal y la expresión verbal como forma de expresión de los sentimientos 

internos. 

 
Características del alumnado 

El IES Blas de Prado se encuentra situado en el municipio de Camarena en la zona sureste de la 

comarca de La Sagra y dista 32 km. de Toledo, capital de la provincia a la que pertenece, y 50 km. de 

Madrid, capital de España. 

El alumnado del IES Blas de Prado procede principalmente de tres pueblos: Camarena, Chozas de 

Canales y Arcicóllar, a los que se les unen otros alumnos en menor número de las poblaciones aledañas 

de Camarenilla y Las Ventas de Retamosa. 

En cuanto a las características de estos pueblos, se trata de poblaciones que, con el boom 

inmobiliario, recibieron nuevos habitantes, en su mayoría de municipios del sur de Madrid, lo que ha 

hecho que dichas poblaciones abandonen el sector agrícola y se dediquen en un amplio porcentaje a 

actividades relacionadas con el sector secundario. Asimismo, estas tres localidades se caracterizan por 

recibir continuamente población de aluvión que se distribuye geográficamente en urbanizaciones 

dispersas con deficientes vías de comunicación y escasos recursos de ocio, cultura o asistenciales. 

 
Esta circunstancia ha traído las siguientes consecuencias: 

a. Una oferta laboral en este sector, lo que incide en la poca motivación para el estudio de los alumnos. 

Paradójicamente, no existe una oferta educativa de formación profesional acorde con la oferta laboral. 

b. Una ausencia prolongada del domicilio familiar por parte de muchos padres y madres que desarrollan su 

trabajo fuera de Camarena, en municipios del entorno y, sobre todo, de Madrid. 

 
El alumnado de nuestro centro se caracteriza por su heterogeneidad, tanto por origen nacional, 

como por composición social en la que se aprecian dos grupos: aquel alumnado autóctono con una 

resistencia a la pérdida de la identidad del municipio y otro, formado por los nuevos habitantes que no 

se sienten vinculados con el entorno. 

Por otro lado, el nivel socio-cultural de las familias es también bastante heterogéneo. En este 

sentido, nos encontramos con niveles extremos que corresponden a sectores sociales bajos o muy bajos 

en contraste con otros medios. De forma aproximada, se puede establecer que el 60% de la población 
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pertenece a un estrato social medio, mientras que el 40% corresponde a sectores medio-bajos. Además, 

hay un sector muy minoritario que podría definirse como desestructurado o marginal en el que los padres 

únicamente han cursado estudios primarios, siendo muy infrecuente que utilicen cualquier tipo de 

recursos informativos o culturales. 

Este ambiente se traduce en el escaso interés que tienen nuestros alumnos por visitar las 

bibliotecas públicas de sus respectivas localidades, y el poco tiempo que dedican a realizar actividades 

de tipo cultural. Según se deduce de sus propias afirmaciones, la mayor parte de su tiempo libre lo 

invierte en actividades deportivas, en ver la televisión o, incluso, en “no hacer nada”. En las familias 

más desfavorecidas es donde se suelen concentrar los casos de absentismo, se reduce el número de 

escolarización y se da el mayor porcentaje de abandono y fracaso escolar. 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, el centro, dentro de sus objetivos, intenta potenciar el interés 

por la lectura por medio de la utilización de la biblioteca del centro, de modo que se facilite de un modo 

inmediato el acceso de nuestro alumnado a una información de la que carecen en su entorno familiar. 

Asimismo, con el plan de lectura que se implantará en el presente curso escolar se perseguirá inculcar el 

hábito y el gusto por lectura y la importancia de trabajar la competencia lectora para mejorar el 

rendimiento académico. 

 

 

Marco legislativo LOE-LOMLOE 

Durante el presente curso académico esta es la normativa que se encuentra vigente y que se ha 

utilizado como marco de referencia legal para la elaboración de nuestra programación: 

 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación que define el currículo, como el conjunto de 

objetivos, competencias básicas, contenidos, métodos pedagógicos y criterios de evaluación 

(artículo 6, apartado 1) 

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

mínimas del Bachillerato. 

 Disposición transitoria primera del Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, por la cual el Real 

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

Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato permanece vigente para el segundo curso 

de Bachillerato durante el curso escolar 2022-2023. 

 Disposición transitoria primera del Real Decreto 217/2022 de 29 de marzo, por la cual el Real 

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

Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato permanece vigente para el segundo y cuarto 

curso de Educación Secundaria Obligatoria durante el curso escolar 2022-2023. 

 Disposición transitoria primera del Decreto 83/2022, de 12 de julio, por el cual el Decreto 

40/2015, de 15/06/2015, por el que se establece el currículo de Educación Secundaria Obligatoria 

y Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha continúa vigente para el 

segundo y cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria durante el curso escolar 2022-2023. 

 Decreto 83/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo de 

Bachillerato en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 

 Decreto 85/2018, de 20 de noviembre, por el que se regula la inclusión educativa del alumnado 

en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. [2018/13852] 

 Decreto 8/2022, de 8 de febrero, por el que se regulan la evaluación y la promoción en la 

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



IES BLAS DE PRADO- DPTO. DE CULTURA CLÁSICA- CURSO 2022-2023 
 

Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional en la comunidad autónoma 

de Castilla-La Mancha. 

 Orden 118/2022, de 14 de junio, de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de regulación 

de la organización y el funcionamiento de los centros públicos que imparten enseñanzas de 

Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional en la comunidad de 

Castilla-La Mancha. 

 Orden 186/2022, de 27 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la 

que se regula la evaluación en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la comunidad 

autónoma de Castilla-La Mancha. 

 Orden 187/2022 de 27 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la 

que se regula la evaluación en Bachillerato en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 

 Orden 118/2022, de 14 de junio, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, de 

regulación de la organización y el funcionamiento de los centros públicos que imparten 

enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional en la 

comunidad de Castilla-La Mancha. [2022/5883] 

 Resolución de 05/12/2018, de la Viceconsejería de Educación, Universidades e Investigación, 

por la que se hacen públicos los ámbitos, dimensiones e indicadores y se establece el 

procedimiento para la evaluación de los docentes en la Comunidad Autónoma. 

 Resolución de 22/06/2022, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se 

dictan instrucciones para el curso 2022/2023 en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 

[2022/6044]. 

 
Análisis de resultados del curso 2021-2022 y propuestas de mejora para el curso 2022-2023 

En líneas generales, los resultados obtenidos muy satisfactorios; de hecho, como puede observarse, 

en todas las materias el número de aprobados es muy alto. A continuación, pasaremos a hablar de 

forma individual de cada materia: 

 

 Cultura Clásica 3º de ESO: 

Cursos: A/B, 2º PMAR A/B. 

Profesora: María Teresa Romero Martínez. 

Grupo formado por 16 alumnos, sufriendo cambios ya que a principio de curso eran 17, uno de ellos 

cambió de localidad y, por tanto, de centro educativo. En general alto nivel académico, buen 

comportamiento y asistencia a clase de forma regular salvo 4 alumnos que han faltado en torno al 40% 

de las clases. Respecto al nivel académico, 1 alumno ha conseguido sacar sobresaliente, 8 alumnos 

notable, 2 bien, y 4 suficientes. Sin embargo, es un grupo poco participativo e incluso un poco perezoso 

exceptuando unos pocos alumnos con gran interés por la materia. Es reseñable el hecho de que el 100% 

de los alumnos hayan aprobado la materia de Cultura Clásica, ya que a pesar de haber suspendido 

algunos de ellos las anteriores evaluaciones, han conseguido superar los contenidos de la materia 

poniéndose a trabajar mucho y demostrando interés. 

 
Cursos: C/D/E. 

Profesora: María Teresa Romero Martínez. 

Grupo formado por 24 alumnos que ha sufrido cambios a lo largo del curso ya que se han dado de baja 2 

alumnas entre la 1a y la 2a evaluación y se ha incorporado 1 alumno en la 2a evaluación, procedente de 
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otro país. En general nivel académico bajo-medio y comportamiento bueno-regular. En cuanto a la 

asistencia a clase, 1 alumno no ha asistido al menos al 70% de las clases y otros 3/4 alumnos han faltado 

al 30%-50% de las clases. En cuanto al trabajo en clase es un grupo en general bastante participativo en 

clase, aunque tampoco les gustaba mucho trabajar. 

 
 Cultura Clásica 4º ESO: 

Cursos: A/B/C/D. 

Profesora: Joana Sánchez–Infante Hernández–Linador. 

Grupo formado por 30 alumnos al fin de la 3o evaluación. Es un grupo que ha sufrido numerosos 

cambios ya que a lo largo del curso se han ido añadiendo alumnos nuevos que han llegado al centro, 

incluso en las 2/3 últimas semanas. El grupo contaba con dos alumnos ACNEE a los que no se les realizó 

adaptación curricular, solo metodológica, por no ser necesario y tres alumnos ACNEAES, por 

desconocimiento del idioma o incorporación tardía al sistema educativo. Dos de ellos no necesitaron 

adaptación y la restante por su incorporación al final de curso no fue posible realizar un buen trabajo con 

ella. En general nivel académico medio-alto y buen comportamiento. Los alumnos asistían con 

regularidad a clase salvo los casos mencionados anteriormente. Hay que reseñar que varios de los 

alumnos ya habían realizado la asignatura de Cultura Clásica de 3º de ESO lo que les ayudó a 

comprender mejor la materia. Reseñable también es el caso de varios alumnos que cursaban latín el 

presente curso lo que producía una sinergia en los contenidos. 

 
 Latín 4º ESO: 

Profesora: María Teresa Romero Martínez. 

El grupo de latín en la etapa de la ESO ha estado compuesto de 19 alumnos. Uno de ellos es ACNEAE 

por problemas auditivos, dicho alumno estaba colocado en primera fila para poder oír mejor (sería 

positivo para el próximo curso si dicho alumno se ha matriculado en la asignatura de 1o de 

Bachillerato que las películas estén subtituladas para favorecer su comprensión). Existen varios 

alumnos que han faltado frecuentemente a clase (5) y una alumna que solo ha venido al examen final 

de la materia. Dos de estos 5 alumnos no han podido superar la materia, ya que ni siquiera se han 

presentado a los exámenes de recuperación. Del grupo destacamos especialmente su alto grado de 

participación en clase –no ha sido difícil encontrar alumnos que salieran a la pizarra a corregir o que 

contestaran en voz alta a preguntas que se les hacía conforme se daba clase- y su implicación en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Han presentado siempre los trabajos, en muchos casos, con cierta 

antelación y han preguntado a menudo interesándose por datos de las explicaciones. A pesar de que 

nos hemos encontrado perfiles muy diferentes, un porcentaje altísimo ha ido trabajando y mejorando 

conforme ha avanzado el curso y han llegado a comprender la materia. Todo ello ha contribuido a que 

las notas de clase hayan sido francamente buenas y a que los resultados sean uno de los mejores de las 

últimas promociones. A continuación, presentamos un cuadro con las calificaciones de la convocatoria 

ordinaria. 

 Latín I: 

Curso: 1º Bachillerato D. 

Profesora: María Teresa Romero Martínez. 

Se trata de un grupo formado por 23 alumnos, que se ha visto modificado por la ausencia de algunos 

alumnos que se ha vuelto definitiva (1 se ha dado de baja en el centro, 2 alumnas no han venido al 90- 

95% de las clases, 1 alumna no ha acudido en torno al 80% de las clases...) La mayoría de los alumnos 

de este grupo no habían cursado la materia de latín en 4o de la ESO. Aunque al principio les costó un 

poco adaptarse, finalmente lo han hecho de manera satisfactoria, ya que como dice el currículo, dicha 

asignatura se comienza desde cero en 1º de Bachillerato. La mayoría del alumnado que había cursado 

latín con anterioridad iba con gran soltura en la materia. 
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con un 1, uno con un 3 y dos con un 4)  

– Suficiente. 

– Bien. 

o una calificación de Notable (dos con un 7 y cuatro 

con un 8). 

 
con un 9 y uno con un 10). 

Entre el periodo de la convocatoria ordinaria y extraordinaria, ninguno de los alumnos ha acudido a 

clase para repasar los contenidos y así alcanzar los objetivos con mayor facilidad. Es destacable el 

hecho de que de los 8 alumnos que tenían suspensa la materia de Latín I en la convocatoria ordinaria, 3 

no se han presentado a la convocatoria extraordinaria ya que han dejado Bachillerato, pero no se han 

dado de baja oficialmente. De los dos alumnos que se han presentado, una apenas ha acudido a clase 

desde la 2a evaluación, y el otro no va a continuar con los estudios de Bachillerato. Finalmente, los 

porcentajes de aprobados y suspensos son los siguientes: 78,26% de aprobados y 21,74% de suspensos. 

 

 Griego I: 

Curso: 1º Bachillerato C/D. 

Profesora: María Teresa Romero Martínez. 

El grupo de Griego de 1o bachillerato ha estado compuesto por 8 alumnos, una cifra muy minoritaria 

y que sorprende especialmente si lo comparamos con el de Latín. De los 8 alumnos que cursan 

griego, 7 también hacen la materia de latín. Se ha trabajado muy bien en el aula con estos alumnos y 

la relación con ellos ha sido muy buena. Dos de ellos tienen gran facilidad para los idiomas y son 

muy trabajadores; uno de ellos tiene grandes dificultades tanto en latín como en griego y su trabajo en 

casa es insuficiente; otro alumno ha acudido poco a clase debido a que también trabaja, esto le ha 

supuesto ir a la convocatoria extraordinaria (tanto en latín como en griego), no obstante, es una 

materia que se le da bastante bien; otro alumno dejó el curso a finales de la 2a evaluación y por tanto 

no ha superado la materia; otra alumna vino de otro centro educativo en la 2a evaluación, tien 

grandes carencias en sintaxis, pero ha conseguido superar los criterios de evaluación; otra alumna 

solo acudió un día a clase; y, por último, hay una alumna a la que se le dan bastante bien tanto la 

asignatura de latín como la de griego pero que ha faltado mucho a clase. Los resultados son los 

siguientes: 

- Insuficiente. 

- Insuficiente 

- Insuficiente 

– Suficiente. 

– Bien. 

- Notable 

– Sobresaliente. 

 
 Latín II: 

Curso: 2º Bachillerato B. 

Profesora: María Teresa Romero Martínez. 

Grupo formado por 18 alumnos a principio de curso, pero se produjo la baja de una alumna que 

nunca había cursado la materia. A nivel de convivencia, ha sido un grupo bastante complejo, como se 

comentó en la memoria del año pasado cuando estos alumnos cursaban 1º de Bachillerato. A pesar de 

que en bachillerato lo normal es no encontrar problemas de convivencia, en este curso han estado 

presentes los conflictos durante todo el primer trimestre y parte del segundo. Los alumnos se han 

preocupado más por los estudios y por sacar el curso adelante. Esto ha hecho que el trato con ellos 

haya mejorado mucho y que se haya podido ver el potencial que tienen y se les haya podido conocer 

más a nivel personal. Así que, aunque el comienzo no fue el deseado, el final ha sido bueno. Lo 

mismo ha pasado con el trabajo de clase y con los exámenes. Mientras que en la primera evaluación y 
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segunda evaluación pocos alumnos trabajaban asiduamente, se dedicaban a hablar en clase y a 

interrumpir el ritmo -solo cinco o seis personas hacían las traducciones-, conforme el curso ha ido 

avanzando ha crecido el número de alumnos que trabajaba a diario. Y es que, a pesar de ser un curso 

conflictivo han llegado a superar la materia en la convocatoria ordinaria 13 de los 18 alumnos que 

conforman el grupo. Han existido varios puntos que han dificultado el proceso de enseñanza- 

aprendizaje. En primer lugar, la desidia del grupo. Hay gran número de alumnos no tienen ningún 

tipo de motivación salvo algunos caos. Así pues, no encontramos con un grupo bastante extenso que 

ha llegado tarde durante todo el curso, que ha hecho uso del móvil con frecuencia (en algún caso nos 

hemos visto obligados a aplicar las normas de convivencia y sancionar con un parte), que no hacían 

las tareas ni siquiera tenían los apuntes de la materia en la mesa (muchas veces los hemos visto 

haciendo tareas de otras materias). A esto se suma la falta de nivel académico que presentan en algún 

caso. También hemos visto en muchos casos que se presentaban a los exámenes tarde y sin estudiar. 

Frente a esto, nos hemos encontrado casos puntuales de alumnos que sí se han interesado por la 

materia, que han participado en clase y que han puesto muchas ganas en sacar la materia (7). En 

resumen: 
 

ha sacado un 1 (con la materia de Latín I pendiente), otro con un 2, y dos 
con un 3. 

– Suficiente. 
– Bien. 

– Notable. 

do una calificación de 9- Sobresaliente. 

- Sobresaliente. 

 

Por lo que respecta a la EvAU, solo cuatro alumnas la han realizado. Hay que mencionar que de los 4 

alumnos que estaban suspensos, solo 2 han acudido a todas las clases de apoyo y repaso de cara a la 

evaluación extraordinaria. 

 Griego II: no se impartió la asignatura en el curso 2021/2022.. 
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1.6 Datos estadísticos de los resultados académicos del curso 2021/ 2022: 
 

 

 
MATERIA: GRIEGO I 

CURSO: ORD. EXTR. TOTAL 

AP SUS AP SUS AP SUS 

1º BACH. C-D Nº 2 6 6 2 6 2 

% 67 33 75 25 75 25 

MATERIA: LATÍN 

 
CURSO: 4º ESO 

A C D 

AP SUS AP SUS AP SUS 

Evaluación 

FINAL 

Nº 9 1 3 0 5 1 

% 90 10 100 --- 83 17 

CURSO: ORD. EXTR. TOTAL 

AP SUS AP SUS AP SUS 

1º BACH. D Nº 15 8 3 5 18 5 

% 65 35 38 62 72 28 

CURSO: ORD. EXTR. TOTAL 

AP SUS AP SUS AP SUS 

2º BACH. D Nº 13 4 3 1 17 1 

% 76 24 75 25 94 6 
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CURSO: 
3º ESO Y 

2º PMAR 

A B C D E PMAR TOTAL 

AP SUS AP SUS AP SUS AP SUS AP SUS AP SUS AP SUS 

Evaluación 

FINAL 

Nº 4 0 7 0 9 0 10 0 4 0 5 0 39 0 

% 100 --- 100 --- 100 --- 100 --- 100 --- 100 --- 100 --- 

CURSO: 

4º ESO 

A* C* D*  TOTAL 

AP SUS AP SUS AP SUS       AP SUS 

Evaluación 

FINAL 

Nº --- --- --- --- --- ---       23 7 

 % --- --- --- --- --- ---       77 23 
 

*No se presentan los datos estadísticos por grupos y únicamente nos referimos a la Evaluación Final por no aparecer desglosados en la Memoria Final de 2021/2022 
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2. ANÁLISIS DE LOS RESULTADO S DE LA EVALUACIÓN INICIAL 2022/2023: 

En líneas generales, el carácter novedoso y especializado de nuestras materias dificulta realizar una 

evaluación inicial sobre contenidos específicos. 

 En Cultura Clásica de 4º de ESO, nos encontramos dos escenarios distintos. Por una parte, tenemos 

alumnos que han cursado la materia de Cultura Clásica de primer ciclo, y, por tanto, sí que cuentan 

con una base, y, por otra parte, puesto que el carácter optativo de estas asignaturas no obliga a haber 

cursado la materia de primer ciclo para matricularse de la de 4º, nos encontramos con alumnos que 

apenas tienen conocimientos del mundo clásico y que de nuevo vuelven a reducirse a los contenidos 

estudiados en Geografía e Historia, a películas que han visto o a la mitología clásica. Por tanto, al 

hallarnos con dos niveles distintos en el aula es importante realizar actividades de ampliación para 

aquellos alumnos que ya han cursado la materia de primer ciclo. 

 En cuanto a Latín de 4º de ESO, nos enfrentamos a una materia completamente nueva para los 

alumnos y de la que no tienen conocimiento previo de ningún tipo. La valoración que hacemos a 

principio del curso, por tanto, se reduce a preguntar a los alumnos cuestiones muy generales sobre la 

lengua latina y su legado. Por conocimientos adquiridos en la materia de Lengua Castellana y 

Literatura, los alumnos tienen una idea muy general de qué es latín, dónde se habló y de que es la 

madre de las lenguas romances, de modo que aquí también partimos de cero para explicar todos los 

contenidos. 

 En Latín I de 1º de Bachillerato, la no obligatoriedad de haber cursado latín o cultura clásica en la 

ESO, nos lleva de nuevo a dos niveles de aula, aquellos alumnos que sí la cursaron en 4º y los que no 

la han estudiado nunca. Hemos empezado desde el principio para atender a todas las necesidades de 

nuestros alumnos y porque el currículum así lo establece, pero, para aquellos que ya la han cursado y 

que están mostrando un buen nivel de conocimientos previos, realizarán actividades de ampliación 

hasta que consigamos equiparar el nivel de todo el grupo. Además, hay un alumno de 2º de 

bachillerato con la materia pendiente que se ha cambiado este año de la materia de matemáticas. 

 Latín II de 2º de Bachillerato sí que podemos hacer una valoración más concreta, ya que es una 

continuación de la asignatura cursada en 1º de Bachillerato. Durante los primeros días se han 

realizado actividades con los alumnos para comprobar su nivel de conocimientos y poder repasar 

aquellos en los que se detecta alguna dificultad 
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3. OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA 

3.1 LOE 

A. EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

De acuerdo con el artículo 10 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, la Educación 

Secundaria Obligatoria se orientará a la consecución de los siguientes fines: 

a) Adquisición por el alumnado de los elementos básicos de la cultura, especialmente en sus aspectos 

humanístico, artístico, científico y tecnológico. 

b) Desarrollo y consolidación en el alumnado de hábitos de estudio y de trabajo. 

c) Preparación para la incorporación a estudios posteriores y para su inserción laboral. 

d) Formación para el ejercicio de sus derechos y obligaciones como ciudadanos. 

La Educación Secundaria Obligatoria se organiza de acuerdo con los principios de educación 

común y de atención a la diversidad del alumnado, desde los principios educativos de calidad y 

equidad en la educación y de personalización de la enseñanza. 

Las medidas de atención a la diversidad en esta etapa estarán orientadas a responder a las 

necesidades educativas concretas del alumnado y al logro de los objetivos de la Educación 

Secundaria Obligatoria y la adquisición de las competencias correspondientes, y no podrán, en 

ningún caso, suponer una discriminación que les impida alcanzar dichos objetivos y competencias 

y la titulación correspondiente. 

En la Educación Secundaria Obligatoria, se prestará especial atención a la orientación educativa 

y profesional del alumnado, con el planteamiento de logro del éxito escolar y de continuidad del 

proceso formativo, y el fomento del aprendizaje a lo largo de la vida. 

 Objetivos: 

Conforme al artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, la Educación 

Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en alumnado las capacidades que le permitan: 

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

demás; practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos; 

ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de 

oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad plural, y 

prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

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

condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de 

desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. 

Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o 

circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre 

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

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

relaciones con los demás y resolver pacíficamente los conflictos, así como rechazar la violencia, 

los prejuicios de cualquier tipo y los comportamientos sexistas. 

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

crítico, incorporar nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las 

tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 

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

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

diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

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

crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar 

decisiones y asumir responsabilidades. 
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h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si 

la hubiere, en la lengua cooficial de la comunidad autónoma, textos y mensajes complejos, e 

iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

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

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

demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

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

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

la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la 

dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos 

sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, 

y contribuir así a su conservación y mejora. 

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

artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

 Contribución desde nuestras materias a los objetivos generales de la ESO 

Nuestra cultura es deudora directa de las civilizaciones griega y latina. Debido a ello, el legado 

clásico pervive y mantiene su vigencia en múltiples manifestaciones de la ciencia, el arte, la 

organización social y la vida cotidiana. Los diferentes contenidos del currículo de nuestras materias 

de la ESO mostrarán la amplia huella de Grecia y Roma en diferentes ámbitos. 

Cultura clásica (primer ciclo) es una materia optativa eminentemente interdisciplinar que ofrece 

una doble vertiente cultural y lingüística. La vertiente cultural facilita al alumnado la comprensión y 

explicación de la realidad actual, fortalece su conciencia histórica y desarrolla su capacidad crítica y 

reflexiva. La vertiente lingüística está orientada hacia el conocimiento del vocabulario, sin olvidar el 

conocimiento de la historia de las lenguas clásicas y su evolución. La familiarización con las lenguas 

latina y griega ha de hacerse a través del estudio un vocabulario básico que ayude a reflexionar sobre 

las raíces del léxico de las lenguas que habla y estudia el alumno. 

Esta materia pretende dotar al alumnado de la Educación Secundaria Obligatoria de un 

conocimiento suficiente de la contribución del mundo clásico a la civilización occidental en los 

ámbitos artístico, histórico, socio-político, científico y lingüístico, con el fin de que comprenda mejor 

el mundo en el que vive. De este modo se fortalece su conciencia histórica y su capacidad crítica, a 

la vez que se facilita su acceso a muchos elementos comunes de la identidad europea. 

Estos conocimientos contribuirán indudablemente a una mejora sustancial de la formación cultural 

y lingüística del alumnado, proporcionándoles el dominio de unas herramientas útiles para el 

aprendizaje de cualquier disciplina, sea esta humanística, científica o técnica. 

La materia de Cultura Clásica en 4º ESO, también materia optativa en la que no se requiere haber 

cursado anteriormente la materia de Cultura Clásica de primer ciclo, tiene como finalidad facilitar al 

alumnado un acercamiento general al estudio de las civilizaciones griega y romana en los ámbitos 

literario, artístico, filosófico, histórico y lingüístico, con objeto de que pueda tomar conciencia de la 

pervivencia, influencia y presencia de muchos de estos aspectos en la cultura occidental, mejorando 

de este modo su comprensión de lo que constituye su identidad cultural y de las diversas 

manifestaciones que la definen. 

A través de la Cultura Clásica se pretende iniciar al alumnado en un ejercicio de reflexión y 

análisis sobre las bases en las que descansan algunas de las realidades más características de nuestra 

cultura, confrontando estas con diversos aspectos de lo que conocemos como legado clásico y 
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estableciendo relaciones de correspondencia entre unas y otros. 

De acuerdo con este planteamiento, el currículo de la asignatura se articula en bloques temáticos 

pertenecientes a dos ámbitos diferentes, aunque interrelacionados: el ámbito lingüístico y el ámbito 

no lingüístico. 

El ámbito lingüístico se orienta a analizar la relación de parentesco que existe entre las lenguas 

clásicas y un buen número de las lenguas que se hablan en la actualidad. Para ello se parte del 

concepto de familia lingüística, entendido como un conjunto de lenguas que presentan características 

comunes en los distintos niveles del lenguaje, para centrar la atención en la familia de las lenguas 

indoeuropeas, a la que pertenecen el griego y el latín, y de la que se derivan gran parte de las lenguas 

modernas. El estudio del origen y evolución de esta familia lingüística va acompañado de la 

descripción del marco geográfico en el que tiene lugar dicha evolución. 

Además, se incluye también, dentro de este ámbito, un recorrido a través del origen y la 

evolución de la escritura y una descripción de sus diferentes sistemas. Finalmente, se presta especial 

atención al importantísimo papel que el griego y el latín han desempeñado en la configuración de las 

lenguas modernas y en la conformación del pensamiento: el griego, por el uso que ha hecho de sus 

raíces el lenguaje de la ciencia para la formación de su léxico; el latín, por ser la lengua de la que 

derivan directamente todas las lenguas romances. El objetivo último de la asignatura en este ámbito 

no ha de ser otro que permitir al alumnado profundizar en la comprensión de la propia lengua y en el 

uso de la misma como elemento esencial para la comunicación, la adquisición de conocimientos y la 

representación de la realidad. 

En el ámbito no lingüístico, se engloba el resto de los bloques propuestos (geografía, historia, 

religión, arte, literatura y pervivencia en la actualidad), enfocados a iniciar al alumnado en el 

conocimiento de los aspectos más característicos de la cultura grecorromana y en el análisis y la 

comprensión de muchos de los cánones artísticos y los patrones culturales propios de nuestra 

civilización. 

Por otra parte, la asignatura de Latín de 4º de ESO la asignatura de Latín en la etapa de Educación 

Secundaria Obligatoria tiene como principal finalidad introducir al alumnado en el conocimiento de 

los aspectos esenciales de la lengua y la cultura latina, insistiendo en el papel que estas desempeñan 

como origen y fundamento de las lenguas romances y de la cultura occidental. El estudio de esta 

materia proporcionará a los alumnos una base sólida tanto en el manejo de su lengua materna como 

en el de otras lenguas que esté estudiando o estudie en el futuro. 

Por ello, la asignatura se ha organizado en bloques que se refieren tanto a cuestiones lingüísticas 

como a temas culturales, teniendo en cuenta que ambos aspectos constituyen dos facetas inseparables 

y complementarias para el estudio de la civilización romana, sin las cuales no es posible apreciar la 

importancia del legado de Roma en su verdadera dimensión 

El primero de estos bloques, siendo este un curso de iniciación al Latín, se centra en analizar el 

papel que ha desempeñado la lengua latina en la formación del castellano y de las demás lenguas 

romances que se hablan en la actualidad en la Europa romanizada y en otros países del mundo. 

Se pretende iniciar al alumnado en el concepto de flexión, estudiando la estructura interna de las 

palabras y sus elementos formales que sirven para definir la relación que mantienen con otras dentro 

de la oración. La sintaxis, a su vez, se ocupa de estudiar las estructuras oracionales latinas más 

sencillas y los elementos que definen sus construcciones más características, introduciendo 

progresivamente niveles de mayor complejidad. 

En este curso se ha dedicado un bloque al estudio de la historia, cultura y civilización latina, con 
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objeto de identificar no solo los acontecimientos más importantes de su historia sino también los 

aspectos propios de su organización política y social y de su identidad cultural. Dentro de esta última 

merece especial atención el estudio de la mitología, cuya influencia resulta decisiva para la 

configuración del imaginario occidental. 

Con el bloque dedicado a la lectura, comentario y traducción de textos latinos sencillos se pretende 

iniciar al alumno en las técnicas de traducción y poner en estrecha relación los contenidos lingüísticos 

con los culturales. Por último, se dedica un bloque al estudio del léxico, imprescindible para 

avanzar en el conocimiento de cualquier lengua. Dentro de este ámbito se presta especial atención a 

la etimología, no solo porque esta sirve para poner de manifiesto la pervivencia de las raíces latinas 

en las lenguas modernas, sino además porque ayuda al alumnado a adquirir una mejor comprensión 

de su propia lengua, permitiéndole precisar el significado de términos conocidos o descubrir el de 

otros que no había utilizado anteriormente, e incorporarlos a su vocabulario habitual. 

El estudio, por tanto, de las materias de Cultura Clásica junto con la materia de Latín de 4º de 

ESO contribuyen a la consecución de los objetivos establecidos para esta etapa en tanto que dotan 

al alumnado de una visión global de las civilizaciones de Grecia y Roma en todos sus ámbitos. A 

través de ellas el alumnado conoce la pervivencia de estos elementos en nuestra sociedad actual y 

aprende a valorar el patrimonio cultural y lingüístico europeo de herencia directa grecorromana, de 

modo que su estudio fomenta la adquisición de los objetivos h), i), j) y l). 

Por otra parte, la metodología que aplicamos en clase en la que se incentivan los debates, la 

reflexión, los trabajos individuales y en grupo de investigación nos sirven para que el alumnado 

adquiera los objetivos b), e), f) y g). Asimismo, la realización de actividades en las que se compara 

el mundo clásico con el actual, tratando temas como, por ejemplo, las creencias religiosas, la 

esclavitud y el papel de la mujer en la antigüedad nos permiten conseguir los objetivos a), c), d) y 

k). 

 Relación entre objetivos y competencias clave 

1. Las competencias clave deberán estar estrechamente vinculadas a los objetivos definidos para 

la Educación Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. 

2. La relación de las competencias clave con los objetivos de las etapas educativas hace necesario 

diseñar estrategias para promover y evaluar las competencias desde las etapas educativas iniciales 

e intermedias hasta su posterior consolidación en etapas superiores, que llevarán a los alumnos y 

alumnas a desarrollar actitudes y valores, así como un conocimiento de base conceptual y un uso 

de técnicas y estrategias que favorecerán su incorporación a la vida adulta y que servirán de 

cimiento para su aprendizaje a lo largo de su vida. 

3. La adquisición eficaz de las competencias clave por parte del alumnado y su contribución al 

logro de los objetivos de las etapas educativas, desde un carácter interdisciplinar y transversal, 

requiere del diseño de actividades de aprendizaje integradas que permitan avanzar hacia los 

resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. 

4. Todas las áreas o materias del currículo deben participar, desde su ámbito correspondiente, en 

el desarrollo de las distintas competencias del alumnado. 

5. La selección de los contenidos y las metodologías debe asegurar el desarrollo de las 

competencias clave a lo largo de la vida académica. 

6. Los criterios de evaluación deben servir de referencia para valorar lo que el alumnado sabe y 

saber hacer dentro del aula. 
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B. BACHILLERATO 

 Objetivos 

De acuerdo con el artículo 24 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, el Bachillerato 

tiene como finalidad proporcionar al alumnado formación, madurez intelectual y humana, 

conocimientos y habilidades que les permitan desarrollar funciones sociales e incorporarse a la vida 

activa con responsabilidad y competencia. Asimismo, capacitará al alumnado para acceder a la 

educación superior. 

El Bachillerato contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan: 

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

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

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

equitativa. 

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

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

personales, familiares y sociales. 

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

y valorar críticamente las desigualdades existentes e impulsar la igualdad real y la no 

discriminación de las personas con discapacidad. 

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

aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

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

cooficial de su comunidad autónoma. 

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

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

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

históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo 

y la mejora de su entorno social. 

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

habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

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

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

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

respeto hacia el medio ambiente. 

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

equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

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

formación y enriquecimiento cultural. 

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

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 
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 Contribución desde nuestras materias a los objetivos generales de Bachillerato 

La asignatura de Latín en Bachillerato supone el conocimiento de todo el legado que la sociedad 

clásica ha dejado en nuestra sociedad. En especial resulta fundamental para aquellos alumnos que van 

a dirigir sus estudios al campo de las Ciencias Sociales y las Humanidades. Asimismo, el estudio de 

la lengua latina es un apoyo básico e imprescindible en la profundización de la lengua castellana y en 

el aprendizaje de otras lenguas modernas, tanto romances como no romances de origen indoeuropeo, 

ya que permite al alumno poner en relación la gramática del latín con la de su lengua materna y 

establecer semejanzas y diferencias en sus estructuras. 

Todo esto además viene reforzado por la lectura de textos sencillos en la propia lengua latina o 

de traducciones fiables, que contribuyen a fomentar en el alumno la lectura, la capacidad de 

comprensión escrita, de análisis, de síntesis y la fijación de las estructuras aprendidas en clase. A su 

vez, el alumno conoce los aspectos más relevantes de la civilización romana tales como su literatura, 

sus manifestaciones artísticas, su historia y su organización, entrando en juego la interdisciplinariedad 

con otros Departamentos. 

El estudio de la materia de Latín, por tanto, contribuyen a la consecución de los objetivos 

establecidos para esta etapa puesto que sus contenidos están articulados tanto en el ámbito 

lingüístico como cultural. Desde el punto de vista lingüístico, los alumnos trabajan especialmente la 

lectura e interpretación, así como la traducción de textos clásicos de dificultad graduada y el origen 

etimológico del vocabulario castellano, lo que permite conseguir los objetivos d), e) y f). 

 
Por otra parte, el estudio de los bloques de contenidos referidos a cultura, sociedad, literatura, religión 

y mitología, por medio de trabajos de investigación individuales y en grupo, de debates, de ejercicios 

de reflexión y de comparación entre sociedades, nos ayudan a que el alumnado adquiera el resto de 

objetivos planteados. 

 Relación entre objetivos y competencias clave 

La relación que se establece entre ambos se ha explicado en el epígrafe 3.1. 

3.2. LOMLOE 

A. BACHILLERATO 

 Objetivos 

Según se recoge en el artículo 7 del Decreto 83/2022, de 12 de julio, por el que se establece la 

ordenación y el currículo de Bachillerato en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, el 

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

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

cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución Española y por los derechos 

humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y 

equitativa. 

b) Consolidar una madurez personal, afectivo-sexual y social que les permita actuar de forma 

respetuosa, responsable y autónoma, desarrollar su espíritu crítico, además de prever, detectar y 

resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales, así como las posibles 

situaciones de violencia. 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades de mujeres y hombres, analizar y 
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valorar críticamente las desigualdades existentes, así como el reconocimiento y enseñanza del 

papel de las mujeres en cualquier momento y lugar, particularmente en Castilla-La Mancha, 

impulsando la igualdad real y la no discriminación por razón de nacimiento, sexo, origen racial 

o étnico, discapacidad, edad, enfermedad, religión o creencias, orientación sexual o identidad de 

género, además de por cualquier otra condición o circunstancia, tanto personal como social. 

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

aprovechamiento del aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

e) Dominar la lengua castellana tanto en su expresión oral como escrita. 

f) Expresarse, con fluidez y corrección, en una o más lenguas extranjeras, aproximándose, al 

menos en una de ellas, a un nivel B1 del Marco Común Europeo de Referencia de las Lenguas, 

como mínimo. 

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

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

históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo 

y mejora de su entorno social, respetando y valorando específicamente, los aspectos básicos de 

la cultura y la historia, con especial atención a los de Castilla-La Mancha, así como su patrimonio 

artístico y cultural. 

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

habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

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

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

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

hacia el medio ambiente. 

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

en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

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

enriquecimiento cultural, conociendo y valorando creaciones artísticas, entre ellas las castellano- 

manchegas, sus hitos, sus personajes y representantes más destacados. 

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

afianzando los hábitos propios de las actividades físico-deportivas para favorecer el bienestar 

físico y mental. 

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la movilidad segura y saludable. 

ñ) Fomentar una actitud responsable y comprometida en la lucha contra el cambio climático y en 

la defensa del desarrollo sostenible. 

o) Conocer los límites de los recursos naturales del planeta y los medios disponibles para procurar 

su preservación, durante el máximo tiempo posible, abandonando el modelo de economía lineal 

seguido hasta el momento y adoptando tanto los hábitos de conducta como los conocimientos 

propios de una economía circular. 

 Contribución de la materia a los objetivos generales de bachillerato 

El estudio de las humanidades en la sociedad actual cobra un sentido en tanto en cuanto la 

civilización europea está íntimamente unida a la tradición y herencia cultural de la Antigüedad 

clásica. Un planteamiento en educación humanista permite al alumnado adquirir una serie de 

competencias fundamentales para formarse como ciudadano y participar en la sociedad en general. 

El aprendizaje de la cultura, civilización, literatura, religión, historia, filosofía, política o ciencia, 
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conduce al alumno a hacer una reflexión sobre la influencia que la antigüedad clásica ha ejercido en 

la construcción de nuestra sociedad actual y comprender el mundo que le rodea, a desarrollar una 

conciencia crítica y humanista desde la que poder comprender y analizar las aportaciones de la 

civilización clásica a la identidad europea. Asimismo, su estudio desarrolla en el alumnado un respeto 

por la conservación, preservación y restauración del patrimonio material e inmaterial heredado de las 

civilizaciones grecorromanas. La aproximación a los procesos que favorecen la sostenibilidad de este 

legado supone, también, una oportunidad para que el alumnado conozca las posibilidades 

profesionales en el ámbito de los museos, las bibliotecas o la gestión cultural y la conservación del 

patrimonio. 

Por otro lado, el estudio de la lengua griega y su pervivencia en las lenguas modernas europeas, así 

como su influencia en la formación de términos técnicos y científicos, permiten conocer la aportación 

léxica helena al mundo de la ciencia y al vocabulario de uso común de nuestro alumnado. Asimismo, 

con el estudio la materia de Latín se hace una reflexión profunda sobre el funcionamiento no solo de 

la propia lengua latina, su léxico, sus formantes y las normas de evolución fonética, sino también de 

las lenguas de enseñanza y de aquellas que conforman el repertorio lingüístico individual del 

alumnado, estimulando la reflexión metalingüística e interlingüística y contribuyendo al refuerzo de 

las competencias comunicativas, al aprecio de la diversidad lingüística y la relación entre las lenguas 

desde una perspectiva inclusiva, democrática y libre de prejuicios. 

Para contribuir, por tanto, a la adquisición de estos conocimientos y a la consecución de los objetivos 

generales de la etapa de Bachillerato, esta materia se vertebra en torno a tres ejes: el texto, su 

traducción y su comprensión; la aproximación crítica al mundo clásico y el estudio del patrimonioy el 

legado de la civilización grecolatina 

 Relación entre objetivos y competencias clave 

Según aparece recogido en el Decreto 83/2022, de 12 de julio, por el que se establece la 

ordenación y el currículo de Bachillerato en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha: 

 
Las competencias específicas de las materias de Latín y Griego han sido diseñadas a partir de los descriptores 

operativos de las competencias clave en esta etapa, especialmente de la competencia plurilingüe la competencia en 

comunicación lingüística y la competencia ciudadana, ya mencionada. La competencia plurilingüe, que tiene como 

referente la Recomendación del Consejo de 22 de mayo de 2018 relativa a las competencias clave para el aprendizaje 

permanente, sitúa el latín y el griego clásico como herramientas para el aprendizaje y la comprensión de lenguas en 

general. El enfoque plurilingüe de la materia de Griego en Bachillerato implica una reflexión profunda sobre el 

funcionamiento no solo de la propia lengua griega, su léxico, sus formantes, sus peculiaridades y su riqueza en 

matices, sino también de las lenguas de enseñanza y de aquellas que conforman el repertorio lingüístico individual 

del alumnado, estimulado la reflexión metalingüística e interlingüística y contribuyendo al refuerzo de las 

competencias comunicativas, al aprecio de la diversidad lingüística y la relación entre las lenguas desde una 

perspectiva inclusiva, democrática y libre de prejuicios. 

Estas competencias específicas ofrecen, por tanto, la oportunidad de establecer un diálogo profundo entre 

presente y pasado desde una perspectiva crítica y humanista: por un lado, situando el texto, su comprensión y su 

traducción como elementos fundamentales en el aprendizaje de las lenguas clásicas y como puerta de acceso a su 

cultura y civilización, activando simultáneamente los saberes de carácter lingüístico y no lingüístico; y por otro lado, 

desarrollando herramientas que favorezcan la reflexión crítica, personal y colectiva en torno a los textos y al legado 

material e inmaterial de la civilización griega y su aportación fundamental a la cultura, la sociedad, la política y la 

identidad europea. 
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4. OBJETIVOS GENERALES DE ÁREA 

4.1. LOE 

A. Objetivos específicos de las materias del departamento 

 Cultura Clásica de 4º de ESO 

1. Conocer las civilizaciones griega y romana a través de la localización y descripción de sus 

hitos y enclaves geográficos. 

2. Analizar el marco histórico en el que se desarrollan las civilizaciones griega y romana. 

3. Situar en un eje cronológico los hechos históricos de Grecia y Roma analizando sus 

características. 

4. Analizar la evolución de las clases sociales en Grecia y Roma. 

5. Profundizar en las principales características de la romanización de Hispania. 

6. Conocer los dioses de la mitología grecolatina así como los mitos y héroes estableciendo 

semejanzas y diferencias entre los antiguos y los actuales. 

7. Realizar comparaciones entre la religiosidad actual y la grecolatina. 

8. Asemejar las manifestaciones deportivas de la Grecia Clásica con las actuales. 

9. Relacionar las manifestaciones artísticas actuales con las del arte clásico. 

10. Identificar el patrimonio monumental clásico español y europeo. 

11. Analizar la influencia de los géneros grecolatinos en la literatura posterior. 

12. Distinguir y comprender las funciones de los diferentes tipos de escritura y alfabetos. 

13. Identificar el origen común de las diferentes lenguas. 

14. Profundizar en el análisis de la evolución de las lenguas romances. 

15. Utilizar la terminología científico-técnica de origen grecolatino. 

16. Reflexionar sobre la influencia de las lenguas clásicas en las demás lenguas. 

17. Analizar en los distintos contextos socioculturales la influencia de la civilización clásica. 

18. Reconocer en la literatura actual la pervivencia de géneros, mitología y tópicos literarios. 

19. Reconocer la influencia de Grecia y Roma en la organización política, social y cultural 

actual. 

20. Identificar y analizar a través de medios tecnológicos la pervivencia de la civilización clásica 

en la cultura y entorno actuales.// 

 Latín 4º de ESO 

1. Localizar en el mapa las lenguas de España clasificándolas e identificando su origen. 

2. Traducir étimos latinos transparentes. 

3. Analizar los distintos formantes de las palabras. 

4. Profundizar en el significado de los latinismos más usados. 

5. Conocer y utilizar distintos sistemas de escritura y alfabetos. 

6. Expresarse correctamente en latín respetando las normas básicas de pronunciación. 

7. Clasificar tipos de palabras 

8. Hacer uso de la declinación. 

9. Conjugar verbos correctamente. 

10. Traducir textos sencillos. 

11. Analizar las funciones de las palabras en la oración. 

12.Profundizar en el conocimiento de los casos latinos. 

13. Discriminar entre oraciones simples y compuestas clasificándolas correctamente. 
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14. Analizar las construcciones de infinitivo y participio de perfecto concertado. 

ñ) Realizar ejes cronológicos para conocer los períodos de Roma. 

15. Conocer los hechos históricos, la organización política y social, la composición familiar y 

roles de sus miembros y los dioses, mitos y héroes latinos de Roma. 

16. Profundizar en el análisis morfológico y sintáctico. 

17. Realizar comentarios de textos clásicos fomentando la comprensión. 

18. Analizar el léxico latino transparente y reconocer los elementos latinos que permanecen en 

nuestra lengua. 

 
 Latín II (2º de Bachillerato) 

 
1. Identificar los principales aspectos y realizaciones culturales de Roma, con especial atención 

a la literatura y reconocer los elementos de esa herencia latina que permanecen en el mundo y la 

cultura actual y considerarlos como una de las claves para la interpretación de este. 

2. Valorar las aportaciones del legado cultural de Roma, especialmente de la literatura, como 

elemento integrador de diferentes corrientes de pensamiento y actitudes (éticas, estéticas) que 

conforman el ámbito cultural europeo al que el alumnado pertenece. 

3. Desarrollar el sentimiento de pertenencia a la unidad cultural que es Europa, en cuya base está 

el mundo latino, con actitudes de tolerancia y respeto hacia sus distintos pueblos y los de otras 

zonas del mundo. 

4. Buscar información sobre aspectos relevantes de la civilización romana, indagando en 

documentos y en fuentes variadas, con aplicación de las nuevas tecnologías, analizarlos 

críticamente y constatar su presencia a lo largo de la historia. 

5. Identificar los principales cambios en la evolución del léxico latino a las lenguas romances de 

España, contribuyendo así a un mejor conocimiento y aprecio de esas lenguas por parte de los 

alumnos y las alumnas. 

6. Identificar el origen latino del acervo léxico de las lenguas romances habladas por el alumnado, 

así como los principales procedimientos de composición y derivación del latín y su pervivencia 

en las lenguas romances. 

7. Reconocer el papel integrador del latín en distintas áreas de la ciencia, filosofía, historia, 

literatura, arte, arquitectura y en general en la cultura e historia de Occidente. 

8. Conocer y utilizar los aspectos fonéticos, morfológicos, sintácticos y léxicos de la lengua 

latina, aplicándolos correctamente en la interpretación y traducción de textos originales latinos. 

9. Analizar e interpretar textos diversos, traducidos y originales, mediante una lectura 

comprensiva, distinguiendo los géneros literarios, sus características esenciales y evolución, y 

analizando la estructura lingüística, el pensamiento y la ideología que en ellos se refleja, con una 

actitud crítica ante el mundo latino y el mundo actual. 
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4.2. LOMLOE 

B. Objetivos específicos de las materias del departamento 

 Latín I (1º de Bachillerato) 

1. Identificar las principales realizaciones e hitos históricos del pueblo romano y comprobar las 

distintas formas en que el legado romano evidencia su presencia en el mundo de hoy. 

2. Reconocer los elementos de la herencia latina que permanecen en el mundo actual y 

considerarlos como una de las claves para la interpretación de este. 

3. Valorar las aportaciones del espíritu clásico como elemento integrador de diferentes corrientes 

de pensamiento y actitudes (éticas, estéticas) que conforman el ámbito cultural europeo al que el 

alumno pertenece. 

4. Reconocer la influencia de la historia y el legado de Roma en la conformación política, social 

y cultural de los pueblos y naciones de Europa, fomentando con ello actitudes de tolerancia y 

respeto hacia otros pueblos. 

5. Desarrollar el sentimiento de pertenencia a la unidad política, social y cultural que es Europa, 

en cuya base está el mundo latino, con actitudes de tolerancia y respeto hacia sus distintos pueblos 

y los de otras zonas del mundo. 

6. Identificar los elementos léxicos y principales procedimientos de composición y derivación 

del latín. 

7. Reconocer los elementos léxicos de la herencia latina que permanecen en las lenguas romances 

habladas por el alumnado. 

8. Reflexionar sobre los elementos fundamentales que constituyen las lenguas y sus influencias 

mutuas en el espacio y en el tiempo, reconociendo las relaciones existentes entre las estructuras 

de la lengua latina y las de otras lenguas que se derivan o han sido profundamente influidas por 

ella, y reconociendo componentes significativos de esta herencia (flexión nominal, pronominal 

y verbal). 

9. Conocer y utilizar los aspectos fonéticos, morfológicos, sintácticos y léxicos básicos de la 

lengua latina, iniciándose en la interpretación y traducción de textos sencillos. 

10. Identificar y valorar las principales aportaciones de la lengua latina como instrumento 

transmisor de la cultura. 

11. Reconocer el papel integrador del latín en distintas áreas de la ciencia, filosofía, historia, 

literatura, arte, arquitectura y en general en la cultura e historia de Occidente. 

12. Ordenar los conceptos lingüísticos propios del alumnado, estableciendo categorías, 

jerarquías, oposiciones y relaciones entre ámbitos lingüísticos diversos. 

13. Analizar e interpretar textos diversos (literarios, históricos, filosóficos), traducidos y 

originales, mediante una lectura comprensiva, distinguiendo sus características esenciales y su 

evolución, y analizando la estructura, el pensamiento y la ideología que en ellos se refleja, con 

una actitud crítica ante el mundo latino y el actual. 

14. Leer, interpretar y comentar textos latinos de diferentes géneros y épocas, asumiendo el 

proceso creativo como complejo e inseparable del contexto histórico, social y político y de sus 

influencias artísticas, para identificar su genealogía y su aportación a la literatura europea. 
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5. COMPETENCIAS CLAVE 

A. LOE 

5.1. Definición 

Las competencias clave son un elemento fundamental del currículo que deben desarrollar los 

alumnos antes de terminar sus estudios obligatorios. Por medio de estas competencias se pretende 

que puedan alcanzar un desarrollo personal íntegro, crecer, madurar y actuar de forma correcta sin 

dejar a un lado el aprendizaje durante toda su existencia. Como veis, estas competencias clave tienen 

unos objetivos que van mucho más allá del aula. Con ellas se pretende mejorar no solo la vida 

educativa, sino también la vida social y cotidiana. Para conseguir estos propósitos, hay que entender 

que cada una de las competencias no se puede desarrollar de manera aislada, sino en conjunto e 

integrando el resto de elementos que forman el currículo. 

Las competencias clave que habrán de trabajarse y evaluarse serán las siguientes: 

a) Comunicación lingüística. 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

c) Competencia digital. 

d) Aprender a aprender. 

e) Competencias sociales y cívicas. 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

g) Conciencia y expresiones culturales. 

 

5.2. Contribución al desarrollo de las competencias clave. 

 Cultura Clásica de 4º de ESO 

En la materia de Cultura Clásica incidiremos en el entrenamiento de todas las competencias de 

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

 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

El aprendizaje de la Cultura Clásica va a contribuir al desarrollo de esta competencia en la medida 

en que ayuda a conocer el origen de la matemática moderna, ya que muchos de los principios y 

teoremas que se emplean actualmente fueron desarrollados por los matemáticos griegos. También 

muchas de las ciencias tuvieron su primer desarrollo en la Antigüedad, como la geografía, la zoología, 

la botánica o la astronomía. Además, el conocimiento de étimos grecolatinos presentes en el lenguaje 

matemático ayuda a mejorar la comprensión de conceptos, enunciados y otros contenidos científicos 

y matemáticos. 

 Comunicación lingüística 

El aprendizaje de la materia contribuye a la adquisición y trabajo de esta competencia con la lectura 

y comprensión de fuentes escritas, con la elaboración y análisis de textos, con las exposiciones orales 

sobre diversos temas, con la utilización de un vocabulario muy amplio al tener que manejar términos 

que provienen del griego y del latín principalmente. Además, el alumnado podrá profundizar en la 

comprensión de la propia lengua y en el uso de esta como elemento esencial para la comunicación y 

para la adquisición de conocimientos. 
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 Competencia digital 

Esta materia promueve la adquisición de esta competencia puesto que su dimensión histórica y 

cultural favorece que el alumnado utilice las nuevas tecnologías para seleccionar de forma adecuada 

diversas fuentes de información, analizarlas e interpretarlas, valorar su validez y fiabilidad y trabajar 

de manera colaborativa sobre los materiales seleccionados. Además, también fomenta la presentación 

de trabajos en soporte digital y ayuda al desarrollo de las habilidades necesarias para su exposición 

de forma autónoma. 

 Conciencia y expresiones culturales 

Por medio de la Cultura Clásica el alumnado aprende a apreciar manifestaciones culturales y 

artísticas en general (literatura, pintura, escultura, arquitectura, historia, filosofía…); a valorar hechos 

culturales, como la mitología o la religión, que forman parte de la tradición de nuestra civilización; a 

reconocer el concepto de la estética y la belleza; a ampliar su visión del mundo con visitas a museos 

y exposiciones, con el conocimiento de otras lenguas y otras culturas, con el teatro, la ópera, la 

música, etc. Todo ello contribuye, sin duda, a la adquisición de esta competencia. 

 Competencias sociales y cívicas 

Esta competencia se adquiere al entender la civilización griega y romana como creadoras de los 

derechos y deberes de los individuos y los grupos y de los mecanismos que aseguran su participación 

en la vida pública. El estudio de esta materia desarrolla en el alumnado actitudes de ciudadanos 

activos y comprometidos mediante la comprensión de nuestro pasado, el estudio de la configuración 

social y política, los acontecimientos más destacados de su historia, su concepto de ocio y de trabajo 

y la influencia que todo ello ha tenido en la configuración de la sociedad actual en todas sus 

dimensiones. La tolerancia, la capacidad de respetar las diferencias y el diálogo como base de los 

acuerdos son algunas de las destrezas que el alumnado también adquiere gracias al papel mediador 

de Grecia y de Roma. 

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Esta materia contribuye a fomentar la autonomía e iniciativa personal en la medida en que se 

utilizan procedimientos que exigen planificar, evaluar distintas posibilidades y tomar decisiones. La 

exposición de trabajos individuales o en grupo y la realización de debates implican valorar las 

aportaciones de otros compañeros y compañeras, aceptar posibles errores, y no rendirse ante las 

dificultades. En definitiva, aporta posibilidades de mejora y fomenta el afán de superación. 

 Aprender a aprender 

El estudio de esta asignatura contribuye a que el alumnado sea consciente de que a lo largo de la 

historia de la humanidad el hombre siempre ha estado aprendiendo y ha basado el aprendizaje en los 

conocimientos anteriores. Esta competencia supone tener herramientas que faciliten el aprendizaje, 

pero también tener una visión estratégica de los problemas y saber prever y adaptarse a los cambios 

que se producen con una actitud positiva. 

 
 Latín 4º de ESO 

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

sistemática haciendo hincapié en los descriptores más afines a la materia. 
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 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

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

aspectos esenciales de la formación del alumnado, como son: 

- Interactuar con el entorno natural de manera respetuosa. 

- Reconocer la importancia de la ciencia en nuestra vida cotidiana. 

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

lo que ocurre a nuestro alrededor y responder preguntas. 

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

proporciones, formas geométricas, criterios de medición y codificación numérica, etc. 

- Comprender e interpretar la información presentada en formato gráfico. 

- Organizar la información utilizando procedimientos matemáticos. 

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

 Comunicación lingüística 

El conocimiento de la estructura de la lengua latina posibilita una comprensión profunda de la 

gramática funcional de las lenguas romances y de otras flexivas o que han recibido una aportación 

léxica importante de ésta. La interpretación de sus elementos morfosintácticos y de vocabulario, así 

como la práctica de la traducción (directa y retroversión) permiten la adquisición de la habilidad 

para recoger, procesar y utilizar apropiadamente la información dada. 

Los procedimientos para la formación de las palabras (composición y derivación) y los 

fenómenos de evolución fonética contribuyen a la ampliación del vocabulario básico del alumnado, 

potenciando, además, su habilidad para utilizar el lenguaje como instrumento de comunicación. Por 

su parte, el análisis de las etimologías grecolatinas potencia la incorporación de un vocabulario culto 

y la explicación de los términos científico-técnicos de nuestra lengua. 

 
Por último, el conocimiento de la historia y evolución de la lengua latina a través del tiempo 

fomenta el interés y el respeto por todas las lenguas, incluyendo las antiguas y las minoritarias 

actuales, y el rechazo de los estereotipos basados en diferencias culturales y lingüísticas. 

 Competencia digital 

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

la misma, por cuanto el empleo de las tecnologías digitales se convierte en un instrumento 

imprescindible en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura. Todo ello con la premisa de 

su utilización creativa y crítica. 

Para ello, emplearemos distintas fuentes para la búsqueda de información, diversos canales de 

comunicación audiovisual para transmitir la información y manejaremos diferentes herramientas 

digitales para plasmar la búsqueda de información. 

 Conciencia y expresiones culturales 

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

manifestaciones artísticas de la Roma antigua contribuye de manera especial al desarrollo de esta 

competencia. El alumno aprenderá a apreciar el legado romano en Hispania, la belleza de las 

expresiones artísticas y a valorar la interculturalidad. 
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 Competencias sociales y cívicas 

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

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

como la actual, tan dinámica y compleja. Y ello es así dada la diversidad de situaciones y relaciones 

que el estudio de la sociedad y la historia de Roma ofrece al alumnado. 

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Por la utilización de procedimientos de planificación, elección de distintas opciones y toma 

de decisiones. El trabajo cooperativo con otros compañeros y compañeras, así como la puesta en 

común de los resultados obtenidos en el mismo, implican valorar las aportaciones de otros, 

asumir posibles errores y entender la forma de corregirlos para superar un resultado inadecuado 

o incompleto. 

 Aprender a aprender 

Se va adquiriendo en la medida que la lengua latina propicia la disposición y habilidad para 

organizar el aprendizaje, favoreciendo las destrezas de autonomía, disciplina y reflexión personal 

y situando el proceso formativo en un contexto de rigor lógico. 

 

 

 Latín II 

 Comunicación lingüística 

La competencia en comunicación lingüística debemos vincularla con la práctica social de la 

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

forma especial y significativa desde muchos y diferentes contenidos y actividades, de modo que los 

alumnos que han cursado la asignatura adquieren una especial preparación para afrontar con éxito 

situaciones de comunicación oral o escrita, todo ello desde una mejora evidente de la comprensión 

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

motivación y creación de distintos tipos de mensajes. Nuestra asignatura aporta al desarrollo de esta 

competencia, entre otras contribuciones: 

- Acceso a textos literarios traducidos como fuente de aprendizaje y disfrute. 

- Comprensión del componente lingüístico de la propia lengua y de lenguas extranjeras. 

- Comprensión y expresión correcta de textos diversos que permiten una mejor interacción social. 

- Contextualización del acto comunicativo en sus diferentes modalidades. 

- Desarrollo de distintos registros lingüísticos y su correcta aplicación. 

- Desarrollo de la capacidad crítica ante el mensaje y su contenido. 

- Facilidad para el aprendizaje de lenguas extranjeras y la comunicación oral y escrita en las 

mismas. 

- Fomento de la capacidad creativa lingüística. 

- Mejoría en la comprensión y la emisión de mensajes orales y escritos. 

- Mejoría en la motivación del aprendizaje a partir de la mejoría en la comprensión y expresión 

lingüística. 

- Preparación para un mejor acceso a diferentes culturas y, en consecuencia, a una mejor 

comprensión de la diversidad cultural del mundo actual. 

- Preparación para un mejor acceso al conocimiento mediante la lectura de textos originales. 
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 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

La contribución de la asignatura de Latín a esta competencia se centra en especial en desarrollar 

aspectos esenciales de la formación de los alumnos, como son: 

- Desarrollo de la capacidad crítica y análisis razonado de problemas y situaciones. 

- Capacidad de aplicar el razonamiento matemático y sus herramientas para describir e interpretar 

fenómenos, hechos y situaciones en distintos contextos. 

- Desarrollo de destrezas para la emisión de juicios razonables y argumentados fundados en los 

datos que se manejan. 

- Fomento de valores relacionados con el rigor argumental, la veracidad y responsabilidad de los 

juicios y las conclusiones emitidos. 

- Desarrollo de aspectos de cuantificación de objetos, relaciones y situaciones. 

- Análisis de espacio y forma mediante la interpretación de patrones, elaboración y lectura de 

mapas, interpretación de objetos, etc. 

- Interpretación de relaciones temporales de objetos y circunstancias. 

- Desarrollo del pensamiento científico mediante la aplicación de métodos propios de la disciplina. 

- Promoción de la investigación científica y acercamiento a los métodos que le son propios. 

- Elaboración de juicios críticos sobre el desarrollo científico y tecnológico a lo largo de la historia. 

- Fomento de destrezas en el uso de las tecnologías. 

- Capacidad de transmisión adecuada de los conocimientos mediante el uso correcto del lenguaje 

propio de la asignatura. 

 Competencia digital 

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

la misma, por cuanto el empleo de las tecnologías digitales se convierte en un instrumento 

imprescindible en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura. Todo ello con la premisa de 

su utilización creativa y crítica. De esta forma, la utilización de las tecnologías digitales en la 

asignatura se traduce en una contribución clara al desarrollo de esta competencia: 

- Conocimiento y empleo de las principales aplicaciones informáticas relacionadas con el acceso 

a la información, su elaboración y empleo para la comunicación, así como la creación de 

contenidos. 

- Fomento del trabajo colaborativo. 

- Búsqueda de información mediante motores de búsqueda. 

- Análisis e interpretación crítica de la información obtenida mediante las tecnologías digitales. 

-Capacidad de transformación de la información obtenida de fuentes digitales y su 

almacenamiento en formatos correctos. 

- Creación de contenidos en distintos formatos (imagen, texto, audio, etc.). 

- Acceso y contribución al conocimiento de dominio (wiki). 

- Presentación de contenidos en formatos digitales y correcta elección de la aplicación más 

adecuada en función del contenido y el receptor del mensaje 
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 Aprender a aprender 

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

potenciando en los alumnos la capacidad de iniciar, organizar y mantenerse en el aprendizaje; y ello 

se consigue motivando al alumno en la curiosidad por la asignatura, de modo que él mismo se sienta 

protagonista de su aprendizaje: 

- Motivación por aprender. 

- Organización y gestión del propio aprendizaje. 

- Conocimiento y autonomía en el propio proceso de aprendizaje. 

- Gestión de tareas: estrategias de planificación, elaboración, supervisión y resultados. 

- Capacidad de aprendizaje en grupo. 

 Competencias sociales y cívicas 

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

excelente al desarrollo de las competencias sociales y cívicas, máxime en una sociedad como la 

actual, tan dinámica y compleja. Y ello es así dada la diversidad de situaciones y relaciones que el 

estudio de la sociedad y la historia de Roma ofrece al alumno. De esta forma, ese estudio y 

conocimiento contribuirá al desarrollo de esta competencia del siguiente modo: 

- Capacidad para interpretar situaciones y fenómenos sociales. 

- Desarrollo de actitudes de respeto en las relaciones sociales desde el conocimiento de su 

diversidad histórica. 

- Análisis de situaciones para la resolución de conflictos. 

- Afianzamiento de valores democráticos y de participación en la sociedad. 

- Contribución a la mejora de las instituciones desde el conocimiento de su historia. 

- Conciencia de participación en la sociedad actual desde el conocimiento de la historia de la 

organización del trabajo y de las relaciones laborales. 

- Desarrollo de actitudes por la igualdad y la no discriminación entre hombres y mujeres y 

entre diferentes grupos étnicos o culturales, desde el estudio de su evolución histórica. 

- Comprensión de la realidad socioeconómica y de identidad cultural de las sociedades 

actuales desde una perspectiva histórica y cultural. 

- Aprendizaje crítico de conceptos como ciudadanía, Estado, democracia, justicia e igualdad. 

- Respeto reflexivo y crítico ante las diferencias existentes entre diferentes sistemas de 

valores. 

 
 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

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

alumno para transformar sus ideas en actos. Al desarrollo del proceso que implica esa transformación 

contribuye la asignatura de Latín mediante: 

- Capacidad para pensar de forma creativa. 

- Reconocimiento de actitudes emprendedoras en personajes históricos. 

- Fortalezas y debilidades de diferentes hechos históricos estudiados (gestión de recursos, 

funcionamiento de grupos humanos, valores, etc.). 

- Capacidad de análisis, planificación, organización y gestión de tareas. 

- Comunicación y presentación de proyectos. 

- Capacidad de trabajo individual y en grupo. 
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- Capacidad de autoevaluación. 

- Desarrollo del criterio propio y autonomía en la gestión del aprendizaje para alcanzar los 

objetivos planificados por el alumno. 

 
 Conciencia y expresiones culturales 

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

manifestaciones artísticas de la Roma antigua contribuye de manera especial al desarrollo de esta 

competencia: 

- Conocimiento del legado cultural y artístico de la Roma antigua. 

- Aprecio y valoración crítica de las diferentes manifestaciones culturales y artísticas. 

- Análisis del legado cultural y artístico de la Roma antigua como elemento fundamental de la 

cultura europea. 

- Contribución a la capacidad de comprensión y expresión artística del alumno. 

- Desarrollo del interés por las manifestaciones culturales y artísticas. 

- Conocimiento de autores, obras, géneros y estilos de las diversas manifestaciones artísticas 

romanas y su influjo en las manifestaciones culturales y artísticas a lo largo de la historia hasta la 

cultura y el arte contemporáneo. 

- Desarrollo de valores relativos a la conservación del patrimonio y aprecio por la herencia cultural 

y artística. 
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B. LOMLOE 

5.3. Definición 

Según se recoge en el Decreto 83/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el 

currículo de Bachillerato en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, “El Bachillerato tiene 

como finalidad proporcionar al alumnado formación, madurez intelectual y humana, conocimientos, 

habilidades y actitudes que le permitan desarrollar funciones sociales e incorporarse a la vida activa 

con responsabilidad y aptitud. Debe, asimismo, facilitar la adquisición y el logro de las competencias 

indispensables para su futuro formativo y profesional, y capacitarlo para el acceso a la educación 

superior. Para cumplir estos fines, es preciso que esta etapa contribuya a que el alumnado progrese 

en el grado de desarrollo de las competencias que, de acuerdo con el Perfil de salida del alumnado al 

término de la enseñanza básica, debe haberse alcanzado al finalizar la Educación Secundaria 

Obligatoria. Las competencias clave que se recogen en dicho Perfil de salida son las siguientes”: 

− Competencia en comunicación lingüística. 

− Competencia plurilingüe. 

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

− Competencia digital. 

− Competencia personal, social y de aprender a aprender. 

− Competencia ciudadana. 

− Competencia emprendedora. 

− Competencia en conciencia y expresión culturales. 

5.4. Descriptores 

a. La competencia en comunicación lingüística (CCL) constituye la base para el pensamiento 

propio y para la construcción del conocimiento en todos los ámbitos del saber. Por ello, su desarrollo 

está vinculado a la reflexión explícita acerca del funcionamiento de la lengua en los géneros 

discursivos específicos de cada área de conocimiento, así como a los usos de la oralidad, la escritura 

o la signación para pensar y para aprender. Por último, hace posible apreciar la dimensión estética 

del lenguaje y disfrutar de la cultura literaria. 

 Descriptores operativos: 
 

 

 
 

 

Al completar la enseñanza básica, el alumno o la alumna… 

 

Al completar el Bachillerato, el alumno o la alumna… 

 

CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, signada o 

multimodal con coherencia, corrección y adecuación a los 

diferentes contextos sociales, y participa en interacciones 

comunicativas con actitud cooperativa y respetuosa tanto para 

intercambiar información, crear conocimiento y transmitir 

opiniones, como para construir vínculos personales. 

CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, signada o multimodal con 

fluidez, coherencia, corrección y adecuación a los diferentes contextos 

sociales y 

académicos, y participa en interacciones comunicativas con actitud 

cooperativa y 

respetuosa tanto para intercambiar información, crear conocimiento y 

argumentar sus opiniones como para establecer y cuidar sus relaciones 

interpersonales. 
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CCL2. Comprende, interpreta y valora con actitud crítica 

textosorales, escritos, signados o multimodales de los ámbitos 

personal, social, educativo y profesional para participar en 

diferentes contextos de manera activa e informada y para 

construir conocimiento. 

CCL2. Comprende, interpreta y valora con actitud crítica textos orales, 

escritos, signados o multimodales de los distintos ámbitos, con especial 

énfasis en los textos académicos y de los medios de comunicación, para 

participar en diferentes contextos de manera activa e informada y para 

construir conocimiento. 

 

Al completar la enseñanza básica, el alumno o la alumna… 

 

Al completar el Bachillerato, el alumno o la alumna… 

 

CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de manera 

progresivamente autónoma información 

procedente de diferentes fuentes, evaluando su fiabilidad y 

pertinencia en función de los objetivos de lectura y evitando 

los riesgos de manipulación y desinformación, y la integra y 

transforma en conocimiento para comunicarla adoptando un 

punto de vista creativo, crítico y personal a la par que 

respetuoso con la propiedad intelectual. 

CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de manera autónoma información 

procedente de diferentes fuentes evaluando su fiabilidad y pertinencia en 

función de los objetivos de lectura y evitando los riesgos de manipulacióny 

desinformación, y la integra y transforma en conocimiento para 

comunicarla de manera clara y rigurosaadoptando un punto de vista 

creativo y crítico a la par querespetuoso con la propiedad intelectual. 

 

CCL4. Lee con autonomía obras diversas adecuadas a su 

edad, seleccionando las que mejor se ajustan a sus gustos e 

intereses; aprecia el patrimonio literario como cauce 

privilegiado de la experiencia individual y colectiva; y 

moviliza su propia experiencia biográfica y sus conocimientos 

literarios y culturalespara construir y compartir su 

interpretación de las obras y para crear textos de intención 

literaria de progresiva complejidad. 

 

CCL4. Lee con autonomía obras relevantes de la literaturaponiéndolas en 

relación con su contexto sociohistórico de producción, con la tradición 

literaria anterior y posterior yexaminando la huella de su legado en la 

actualidad, para construir y compartir su propia interpretación argumentada 

de las obras, crear y recrear obras de intención literaria y conformar 

progresivamente un mapa cultural. 

CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al servicio de la 

convivencia democrática, la resolución dialogada de los 

conflictos y la igualdad de derechos de todas las personas, 

evitando los usos discriminatorios, así como los abusos de 

poder,para favorecer la utilización no solo eficaz sino también 

ética de los diferentes sistemas de comunicación. 

CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al servicio de la convivencia 

democrática, la resolución dialogada de los conflictos y la igualdad de 

derechos de todas las personas, evitando y rechazando los usos 

discriminatorios, así como los abusos de poder, para favorecer la utilización 

no solo eficaz sino también ética de los diferentes sistemas de 

comunicación. 

 

 

 

b. La competencia plurilingüe (CP) 

Implica utilizar distintas lenguas, orales o signadas, de forma apropiada y eficaz para el aprendizaje 

y la comunicación. Esta competencia supone reconocer y respetar los perfiles lingüísticos 

individuales y aprovechar las experiencias propias para desarrollar estrategias que permitan mediar 

y hacer transferencias entre lenguas, incluidas las clásicas, y, en su caso, mantener y adquirir 

destrezas en la lengua o lenguas familiares y en las lenguas oficiales. Integra, asimismo, 

dimensiones históricas e interculturales orientadas a conocer, valorar y respetar la diversidad 

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

 . Descriptores operativos: 
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Al completar la enseñanza básica, el alumno o la alumna… 

 

Al completar el Bachillerato, el alumno o la alumna… 

 

CP1. Usa eficazmente una o más lenguas, además de la lengua o 

lenguas familiares, para responder a sus necesidades 

comunicativas, de manera apropiada y adecuada tanto a su 

desarrollo e intereses como a diferentes situaciones y contextos de 

los ámbitos personal, social, educativo y profesional. 

CP1. Utiliza con fluidez, adecuación y aceptable corrección 

una o más lenguas, además de la lengua familiar o de las 

lenguas familiares, para responder a sus necesidades 

comunicativas con espontaneidad y autonomía en diferentes 

situaciones y contextos de los ámbitos personal, social, 

educativo y profesional. 

 

CP2. A partir de sus experiencias, realiza transferencias entre 

distintas lenguas como estrategia para comunicarse y ampliar su 

repertorio lingüístico individual. 

CP2. A partir de sus experiencias, desarrolla estrategias que 

le permitan ampliar y enriquecer de forma sistemática su 

repertorio lingüístico individual con el fin de comunicarse 

de manera eficaz. 

 

CP3. Conoce, valora y respeta la diversidad lingüística y cultural 

presente en la sociedad, integrándola en su desarrollo personal 

como factor de diálogo, para fomentar la cohesión social. 

CP3. Conoce y valora críticamente la diversidad lingüística 

y cultural presente en la sociedad, integrándola en su 

desarrollo personal y anteponiendo la comprensión mutua 

como característica central de la comunicación, para 

fomentar la cohesión social. 

 

c. La competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería (STEM) 

Entraña la comprensión del mundo utilizando los métodos científicos, el pensamiento y 

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

forma comprometida, responsable y sostenible: 

La competencia matemática permite desarrollar y aplicar la perspectiva y el razonamiento matemáticos 

con el fin de resolver diversos problemas en diferentes contextos. 

La competencia en ciencia conlleva la comprensión y explicación del entorno natural y social, 

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

experimentación, con el fin de plantear preguntas y extraer conclusiones basadas en pruebas para 

poder interpretar y transformar el mundo natural y el contexto social. 

La competencia en tecnología e ingeniería comprende la aplicación de los conocimientos y 

metodologías propios de las ciencias para transformar nuestra sociedad de acuerdo con las 

necesidades o deseos de las personas en un marco de seguridad, responsabilidad y sostenibilidad. 

 
 Descriptores operativos: 

 

 

 

Al completar la enseñanza básica, el alumno o la alumna… 

 

Al completar el Bachillerato, el alumno o la alumna… 

 

STEM1. Utiliza métodos inductivos y deductivos propios del 

razonamiento matemático en situaciones conocidas, y selecciona y 

emplea diferentes estrategias para resolver problemas analizando 

críticamente las soluciones y reformulando el procedimiento, si fuera 

necesario. 

 

STEM1. Selecciona y utiliza métodos inductivos y deductivos 

propios del razonamiento matemático en situaciones propias de 

la modalidad elegida y emplea estrategias variadas para la 

resolución de problemas analizando críticamente las soluciones 

y reformulando el procedimiento, si fuera necesario. 
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STEM2. Utiliza el pensamiento científico para entender y explicar los 

fenómenos que ocurren a su alrededor, confiando en el conocimiento 

como motor de desarrollo, planteándose preguntas ycomprobando 

hipótesis mediante la experimentación y la indagación, utilizando 

herramientas e instrumentos adecuados, apreciando la importancia de 

la precisión y la veracidad y mostrando una actitud crítica acerca del 

alcance y las limitaciones de la ciencia. 

 

STEM2. Utiliza el pensamiento científico para entender y 

explicar fenómenos relacionados con la modalidad elegida, 

confiando en el conocimiento como motor de desarrollo, 

planteándose hipótesis y contrastándolas o comprobándolas 

mediante la observación, la experimentación y la 

investigación, utilizando herramientas e instrumentos 

adecuados, apreciando la importancia de la precisión y la 

veracidad y mostrando una actitud crítica acerca del alcancey 

limitaciones de los métodos empleados. 

STEM3. Plantea y desarrolla proyectos diseñando, fabricando y 

evaluando diferentes prototipos o modelos para generar o utilizar 

productos que den solución a una necesidad o problema de forma 

creativa y en equipo, procurando la participación de todo el grupo, 

resolviendo pacíficamente los conflictos que puedan surgir, 

adaptándose ante la incertidumbre y valorando la importancia de 

lasostenibilidad. 

STEM3. Plantea y desarrolla proyectos diseñando y creando 

prototipos o modelos para generar o utilizar productos que den 

solución a una necesidad o problema de forma colaborativa, 

procurando la participación de todo el grupo, resolviendo 

pacíficamente los conflictos que puedan surgir, adaptándose 

ante la incertidumbre y evaluando el producto obtenido de 

acuerdo a los objetivos propuestos, la sostenibilidad y el 

impacto transformador en la sociedad. 

STEM4. Interpreta y transmite los elementos más relevantes de 

procesos, razonamientos, demostraciones, métodos y resultados 

científicos, matemáticos y tecnológicos de forma clara y precisa y en 

diferentes formatos 

 

(gráficos, tablas, diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos.), 

aprovechando de forma crítica la cultura digital e incluyendo el 

lenguaje matemático-formal con ética y responsabilidad, para 

compartir y construir nuevos conocimientos. 

 

STEM4. Interpreta y transmite los elementos más relevantesde 

investigaciones de forma clara y precisa, en diferentes 

formatos (gráficos, tablas, diagramas, fórmulas, esquemas, 

símbolos.) y aprovechando la cultura digital con ética y 

responsabilidad y valorando de forma crítica la contribuciónde 

la ciencia y la tecnología en el cambio de las condicionesde 

vida para compartir y construir nuevos conocimientos. 

STEM5. Emprende acciones fundamentadas científicamente para 

promover la salud física, mental y social, y preservar el medio 

ambiente y los seres vivos; y aplica principios de ética y seguridad 

en la realización de proyectos para transformar su entorno próximode 

forma sostenible, valorando su impacto global y practicando el 

consumo responsable. 

STEM5. Planea y emprende acciones fundamentadas 

científicamente para promover la salud física y mental, y 

preservar el medio ambiente y los seres vivos, practicando el 

consumo responsable, aplicando principios de ética y seguridad 

para crear valor y transformar su entorno de formasostenible 

adquiriendo compromisos como ciudadano en el ámbito local y 

global. 

 

 

 

 

d. La competencia etencia digital (CD) implica el uso seguro, saludable, sostenible, crítico y 

responsable de las tecnologías digitales para el aprendizaje, para el trabajo y para la participación 

en la sociedad, así como la interacción con estas. Incluye la alfabetización en información y datos, 

la comunicación y la colaboración, la educación mediática, la creación de contenidos digitales 

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

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

la propiedad intelectual, la resolución de problemas y el pensamiento computacional y crítico. 

 Descriptores operativos: 
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Al completar la enseñanza básica, el alumno o la alumna… 

 

Al completar el Bachillerato, el alumno o la alumna… 

 

CD1. Realiza búsquedas en internet atendiendo a criterios de validez, 

calidad, actualidad y fiabilidad, seleccionando los resultados de manera 

crítica y archivándolos, para recuperarlos, referenciarlos y reutilizarlos, 

respetando la propiedad intelectual. 

CD1. Realiza búsquedas avanzadas comprendiendo cómo 

funcionan los motores de búsqueda en internet aplicando 

criterios de validez, calidad, actualidad y fiabilidad, 

seleccionando los resultados de manera crítica y organizandoel 

almacenamiento de la información de manera adecuada y 

segura para referenciarla y reutilizarla 

posteriormente. 

CD2. Gestiona y utiliza su entorno personal digital de aprendizaje para 

construir conocimiento y crear contenidos digitales, mediante 

estrategias de tratamiento de la información y el uso de diferentes 

herramientas digitales, seleccionando y configurando la más adecuada 

en función de la tarea y de sus necesidades de aprendizaje permanente. 

CD2. Crea, integra y reelabora contenidos digitales de forma 

individual o colectiva, aplicando medidas de seguridad y 

respetando, en todo momento, los derechos de autoría digital 

para ampliar sus recursos y generar nuevo conocimiento. 

CD3. Se comunica, participa, colabora e interactúa compartiendo 

contenidos, datos e información mediante herramientas o plataformas 

virtuales, y gestiona de manera responsable sus acciones, presencia y 

visibilidad en la red, para ejercer una ciudadanía digital activa, cívicay 

reflexiva. 

CD3. Selecciona, configura y utiliza dispositivos digitales, 

herramientas, aplicaciones y servicios en línea y los incorpora 

en su entorno personal de aprendizaje digital paracomunicarse, 

trabajar colaborativamente y compartir información, 

gestionando de manera responsable sus 

acciones, presencia y visibilidad en la red y ejerciendo una 

ciudadanía digital activa, cívica y reflexiva. 

CD4. Identifica riesgos y adopta medidas preventivas al usar las 

tecnologías digitales para proteger los dispositivos, los datos personales, 

la salud y el medioambiente, y para tomar conciencia de la importancia 

y necesidad de hacer un uso crítico, legal, seguro, saludable y sostenible 

de dichas tecnologías. 

 

CD4. Evalúa riesgos y aplica medidas al usar las tecnologías 

digitales para proteger los dispositivos, los datos personales,la 

salud y el medioambiente y hace un uso crítico, legal, seguro, 

saludable y sostenible de dichas tecnologías. 

CD5. Desarrolla aplicaciones informáticas sencillas y soluciones 

tecnológicas creativas y sostenibles para resolver problemas concretos o 

responder a retos propuestos, mostrando interés y curiosidad por la 

evolución de las tecnologías digitales y por su desarrollo sostenible y 

uso ético. 

CD5. Desarrolla soluciones tecnológicas innovadoras y 

sostenibles para dar respuesta a necesidades concretas, 

mostrando interés y curiosidad por la evolución de las 

tecnologías digitales y por su desarrollo sostenible y uso ético. 

 

e. La competencia personal, social y de aprender a aprender (CPSAA) implica la capacidad de 

reflexionar sobre uno mismo para autoconocerse, aceptarse y promover un crecimiento personal 

constante; gestionar el tiempo y la información desarrollando eficazmente; colaborar con otros de 

forma constructiva; mantener la resiliencia; y gestionar el aprendizaje a lo largo de la vida. Incluye 

también la capacidad de hacer frente a la incertidumbre y a la complejidad; adaptarse a los 

cambios; aprender a gestionar los procesos metacognitivos; identificar conductas contrarias a la 

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

emocional propio y de las demás personas, habilidades para cuidarse a sí mismo y a quienes lo 

rodean a través de la corresponsabilidad; ser capaz de llevar una vida orientada al futuro; así como 

expresar empatía y abordar los conflictos en un contexto integrador y de apoyo. 

 Descriptores operativos: 
 
 

Al completar la enseñanza básica, el alumno o la alumna… Al completar el Bachillerato, el alumno o la alumna… 

CPSAA1. Regula y expresa sus emociones, fortaleciendo el 

optimismo, la resiliencia, la autoeficacia y la búsqueda de propósitoy 

motivación hacia el aprendizaje, para gestionar los retos y cambios y 

armonizarlos con sus propios objetivos. 

CPSAA1.1 Fortalece el optimismo, la resiliencia, la 

autoeficacia y la búsqueda de objetivos de forma autónoma 

para hacer eficaz su aprendizaje. 

CPSAA1.2 Desarrolla una personalidad autónoma, 

gestionando constructivamente los cambios, la participación 

social y su propia actividad para dirigirsu vida. 
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CPSAA2. Comprende los riesgos para la salud relacionados con 

factores sociales, consolida estilos de vida saludable a nivel físico y 

mental, reconoce conductas contrarias a la convivencia y aplica 

estrategias para abordarlas 

CPSAA2. Adopta de forma autónoma un estilo de vida 

sostenible y atiende al bienestar físico y mental propio y de los 

demás, buscando y ofreciendo apoyo en la sociedad para 

construir un mundo más saludable. 

CPSAA3. Comprende proactivamente las perspectivas y las 

experiencias de las demás personas y las incorpora a su aprendizaje, 

para participar en el trabajo en grupo, distribuyendo y aceptando 

tareas y responsabilidades de manera equitativa y empleando 

estrategias cooperativas. 

CPSAA3.1 Muestra sensibilidad hacia las emociones y 

experiencias de los demás, siendo consciente de la influenciaque 

ejerce el grupo en las personas, para consolidar una 

personalidad empática e independiente y desarrollar su 

inteligencia. 

CPSAA3.2 Distribuye en un grupo las tareas, recursos y 

responsabilidades de manera ecuánime, según sus objetivos, 

favoreciendo un enfoque sistémico para contribuir a la 
consecución de objetivos compartidos. 

CPSAA4. Realiza autoevaluaciones sobre su proceso de 

aprendizaje, buscando fuentes fiables para validar, sustentar y 

contrastar la información y para obtener conclusiones relevantes. 

CPSAA4. Compara, analiza, evalúa y sintetiza datos, 

información e ideas de los medios de comunicación, para 

obtener conclusiones lógicas de forma autónoma, valorando 

la fiabilidad de las fuentes. 

CPSAA5. Planea objetivos a medio plazo y desarrolla procesos 

metacognitivos de retroalimentación para aprender de sus errores 

en el proceso de auto y coevaluación, reconociendo sus 

limitaciones y sabiendo buscar ayuda en el proceso de 
construcción del conocimiento. 

CPSAA5 Planea objetivos a medio plazo y desarrolla 

procesos metacognitivos de retroalimentación para aprender 

de sus errores en el proceso de construcción del 

conocimiento. 

 

f. La competencia ciudadana (CC) contribuye a que alumnos y alumnas puedan ejercer una 

ciudadanía responsable y participar plenamente en la vida social y cívica, basándose en la 

comprensión de los conceptos y las estructuras sociales, económicas, jurídicas y políticas, así 

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

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

adopción consciente de los valores propios de una cultura democrática fundada en el respeto a 

los derechos humanos, la reflexión crítica acerca de los grandes problemas éticos de nuestro 

tiempo y el desarrollo de un estilo de vida sostenible acorde con los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible planteados en la Agenda 2030. 

 Descriptores operativos: 
 

 

 
 

Al completar la enseñanza básica, el alumno o la alumna… Al completar el Bachillerato, el alumno o la alumna… 

 

CC1. Analiza y comprende ideas relativas a la dimensión social y 

ciudadana de su propia identidad, así como a los hechos culturales, 

históricos y normativos que la determinan, demostrando respeto porlas 

normas, empatía, equidad y espíritu constructivo en la interacción con 

los demás en cualquier contexto. 

CC1. Analiza hechos, normas e ideas relativas a la dimensión 

social, histórica, cívica y moral de su propia identidad, para 

contribuir a la consolidación de su madurez personal y social, 

adquirir una conciencia ciudadana y responsable, desarrollar la 

autonomía y el espíritu crítico, yestablecer una interacción 

pacífica y respetuosa con los demás y con el entorno. 

CC2. Analiza y asume fundadamente los principios y valores que 

emanan del proceso de integración europea, la Constitución Española 

y los derechos humanos y de la infancia, participando en actividades 

comunitarias, como la toma de decisiones o la resolución de 

conflictos, con actitud democrática, respeto por la diversidad, y 

compromiso con la igualdad de género, la cohesión social, el 

desarrollo sostenible y el logro de la ciudadanía mundial 

CC2. Reconoce, analiza y aplica en diversos contextos, de 

forma crítica y consecuente, los principios, ideales y valores 

relativos al proceso de integración europea, la Constitución 

Española, los derechos humanos, y la historia y el patrimonio 

cultural propios, a la vez que participa en todo tipo de 

actividades grupales con una actitud fundamentada en los 

principios y procedimientos democráticos, el compromiso ético 

con la igualdad, la cohesión social, el desarrollo sostenible y el 
logro de la ciudadanía mundial. 
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CC3. Comprende y analiza problemas éticos fundamentales y de 

actualidad, considerando críticamente los valores propios y ajenos,y 

desarrollando juicios propios para afrontar la controversia moral con 

actitud dialogante, argumentativa, respetuosa y opuesta a cualquier 

tipo de discriminación o violencia. 

CC3. Adopta un juicio propio y argumentado ante problemas 

éticos y filosóficos fundamentales y de actualidad, afrontando 

con actitud dialogante la pluralidad de valores, creencias e 

ideas, rechazando todo tipo de discriminación y violencia, y 

promoviendo activamente la igualdad y corresponsabilidad 

efectiva entre mujeres y hombres. 

CC4. Comprende las relaciones sistémicas de interdependencia, 

ecodependencia e interconexión entre actuaciones locales yglobales, y 

adopta, de forma consciente y motivada, un estilo de vida sostenible y 

ecosocialmente responsable. 

CC4. Analiza las relaciones de interdependencia y 

ecodependencia entre nuestras formas de vida y el entorno, 

realizando un análisis crítico de la huella ecológica de las 

acciones humanas, y demostrando un compromiso ético y 

ecosocialmente responsable con actividades y hábitos que 

conduzcan al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenibley la 

lucha contra el cambio climático. 

 

g. La competencia emprendedora (CE) implica desarrollar un enfoque vital dirigido a actuar sobre 

oportunidades e ideas, utilizando los conocimientos específicos necesarios para generar resultados de 

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

y oportunidades; entrenar el pensamiento para analizar y evaluar el entorno, y crear y replantear ideas 

utilizando la imaginación, la creatividad, el pensamiento estratégico y la reflexión ética, crítica y 

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

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

y el conocimiento y colaborar de manera ágil con otras personas, con motivación, empatía y 

habilidades de comunicación y de negociación, para llevar las ideas planteadas a la acción mediante la 

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

 Descriptores operativos: 
 

 

Al completar la enseñanza básica, el alumno o la alumna… 

 

Al completar el Bachillerato, el alumno o la alumna… 

CE1. Analiza necesidades y oportunidades y afronta retos con sentido 

crítico, haciendo balance de su sostenibilidad, valorando elimpacto 

que puedan suponer en el entorno, para presentar ideas y soluciones 

innovadoras, éticas y sostenibles, dirigidas a crear valoren el ámbito 

personal, social, educativo y profesional. 

CE1. Evalúa necesidades y oportunidades y afronta retos, con 

sentido crítico y ético, evaluando su sostenibilidad y 

comprobando, a partir de conocimientos técnicos específicos, 

el impacto que puedan suponer en el entorno, para presentar y 

ejecutar ideas y soluciones innovadoras dirigidas a distintos 

contextos, tanto locales como globales, en el ámbito personal, 

social y académico con proyección profesional emprendedora. 

CE2. Evalúa las fortalezas y debilidades propias, haciendo uso de 

estrategias de autoconocimiento y autoeficacia, y comprende los 

elementos fundamentales de la economía y las finanzas, aplicando 

conocimientos económicos y financieros a actividades y situaciones 

concretas, utilizando destrezas que favorezcan el trabajo colaborativo 

y en equipo, para reunir y optimizar los recursos necesarios que lleven 

a la acción una experiencia emprendedora quegenere valor. 

CE2. Evalúa y reflexiona sobre las fortalezas y debilidades 

propias y las de los demás, haciendo uso de estrategias de 

autoconocimiento y autoeficacia, interioriza los conocimientos 

económicos y financieros específicos y los transfiere a 

contextos locales y globales, aplicando estrategias y destrezas 

que agilicen el trabajo colaborativo yen equipo, para reunir y 

optimizar los recursos necesarios, que lleven a la acción una 

experiencia o iniciativaemprendedora de valor. 

CE3. Desarrolla el proceso de creación de ideas y soluciones valiosas 

y toma decisiones, de manera razonada, utilizando estrategias ágiles de 

planificación y gestión, y reflexiona sobre el proceso realizado y el 

resultado obtenido, para llevar a término el proceso de creación de 

prototipos innovadores y de valor, considerando la experiencia como 

una oportunidad para aprender 

CE3. Lleva a cabo el proceso de creación de ideas y soluciones 

innovadoras y toma decisiones, con sentido crítico y ético, 

aplicando conocimientos técnicos específicosy estrategias 

ágiles de planificación y gestión de proyectos, y reflexiona 

sobre el proceso realizado y el resultado obtenido, para 

elaborar un prototipo final de valor para los demás, 

considerando tanto la experiencia de éxito como de fracaso, 
una oportunidad para aprender. 

 

h. La competencia en conciencia y expresión culturales (CCEC) supone comprender y respetar 

el modo en que las ideas, las opiniones, los sentimientos y las emociones se expresan y se 

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

manifestaciones artísticas y culturales. Implica también un compromiso con la comprensión, el 
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desarrollo y la expresión de las ideas propias y del sentido del lugar que se ocupa o del papel 

que se desempeña en la sociedad. Asimismo, requiere la comprensión de la propia identidad en 

evolución y del patrimonio cultural en un mundo caracterizado por la diversidad, así como la 

toma de conciencia de que el arte y otras manifestaciones culturales pueden suponer una 

manera de mirar el mundo y de darle forma. 

 Descriptores operativos: 
 

 
 

 

Al completar la enseñanza básica, el alumno o la alumna… 

 

Al completar el Bachillerato, el alumno o la alumna… 

CCEC1. Conoce, aprecia críticamente y respeta el patrimonio cultural 

y artístico, implicándose en su conservación y valorando el 

enriquecimiento inherente a la diversidad cultural y artística. 

CCEC1. Reflexiona, promueve y valora críticamente el 

patrimonio cultural y artístico de cualquier época, contrastando 

sus singularidades y partiendo de su propia identidad, para 

defender la libertad de expresión, la igualdady el 

enriquecimiento inherente a la diversidad. 

CCEC2. Disfruta, reconoce y analiza con autonomía las 

especificidades e intencionalidades de las manifestaciones artísticasy 

culturales más destacadas del patrimonio, distinguiendo los medios y 

soportes, así como los lenguajes y elementos técnicos quelas 

caracterizan. 

CCEC2. Investiga las especificidades e intencionalidades de 

diversas manifestaciones artísticas y culturales delpatrimonio, 

mediante una postura de recepción activa ydeleite, 

diferenciando y analizando los distintos contextos, medios y 

soportes en que se materializan, así como los lenguajes y 

elementos técnicos y estéticos que las caracterizan. 

CCEC3. Expresa ideas, opiniones, sentimientos y emociones por 

medio de producciones culturales y artísticas, integrando su propio 

cuerpo y desarrollando la autoestima, la creatividad y el sentido del 

lugar que ocupa en la sociedad, con una actitud empática, abierta y 

colaborativa. 

CCEC3.1. Expresa ideas, opiniones, sentimientos y emociones 

con creatividad y espíritu crítico, realizando con rigor sus 

propias producciones culturales y artísticas, para participar de 

forma activa en la promoción de los derechos humanos y los 

procesos de socialización y de construcción de la identidad 

personal que se derivan de la práctica artística. 

CCEC3.2 Descubre la autoexpresión, a través de la 

interactuación corporal y la experimentación con diferentes 

herramientas y lenguajes artísticos, enfrentándose a 

situaciones creativas con unaactitud empática y colaborativa, 

y con autoestima, iniciativa e imaginación. 

CCEC4. Conoce, selecciona y utiliza con creatividad diversos medios 

y soportes, así como técnicas plásticas, visuales, audiovisuales, 

sonoras o corporales, para la creación de productos artísticos y 

culturales, tanto de forma individual como colaborativa,identificando 

oportunidades de desarrollo personal, social y laboral,así como de 

emprendimiento. 

CCEC4.1 Selecciona e integra con creatividad diversos medios 

y soportes, así como técnicas plásticas, visuales, audiovisuales, 

sonoras o corporales, para diseñar y producirproyectos 

artísticos y culturales sostenibles, analizando las oportunidades 

de desarrollo personal, social y laboral que ofrecen sirviéndose 

de la interpretación, la ejecución, la improvisación o la 

composición. 

CCEC4.2 Planifica, adapta y organiza sus conocimientos, 

destrezas y actitudes para responder con creatividad y eficacia 

a los desempeños derivados de una produccióncultural o 

artística, individual o colectiva, utilizando diversoslenguajes, 

códigos, técnicas, herramientas y recursos plásticos, visuales, 

audiovisuales, musicales, corporales o escénicos, valorando 

tanto el proceso como el producto final 

y comprendiendo las oportunidades personales, sociales, 
inclusivas y económicas que ofrecen. 
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6. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE LA ESO 

A. LOE 

 INTRODUCCIÓN 

Nuestra cultura es deudora directa de las civilizaciones griega y latina. Debido a ello, el legado 

clásico pervive y mantiene su vigencia en múltiples manifestaciones de la ciencia, el arte, la 

organización social y la vida cotidiana. Los diferentes contenidos del currículo de esta materia 

optativa mostrarán la amplia huella de Grecia y Roma en diferentes ámbitos. En este sentido la 

materia de Cultura clásica de primer ciclo es una asignatura eminentemente interdisciplinar que ofrece 

una doble vertiente cultural y lingüística. La vertiente cultural facilita al alumnado la comprensión y 

explicación de la realidad actual, fortalece su conciencia histórica y desarrolla su capacidad crítica y 

reflexiva. La vertiente lingüística está orientada hacia el conocimiento del vocabulario, sin olvidar el 

conocimiento de la historia de las lenguas clásicas y su evolución. La familiarización con las lenguas 

latina y griega ha de hacerse a través del estudio un vocabulario básico que ayude a reflexionar sobre 

las raíces del léxico de las lenguas que habla y estudia el alumno. 

Esta materia pretende dotar al alumnado de la Educación Secundaria Obligatoria de un 

conocimiento suficiente de la contribución del mundo clásico a la civilización occidental en los 

ámbitos artístico, histórico, socio-político, científico y lingüístico, con el fin de que comprenda mejor 

el mundo en el que vive. De este modo se fortalece su conciencia histórica y su capacidad crítica, a 

la vez que se facilita su acceso a muchos elementos comunes de la identidad europea. 

Estos conocimientos contribuirán indudablemente a una mejora sustancial de la formación 

cultural y lingüística del alumnado, proporcionándoles el dominio de unas herramientas útiles para el 

aprendizaje de cualquier disciplina, sea esta humanística, científica o técnica. 

Por otro lado, la materia de Cultura Clásica de 4º ESO tiene como finalidad facilitar al alumnado 

un acercamiento general al estudio de las civilizaciones griega y romana en los ámbitos literario, 

artístico, filosófico, histórico y lingüístico, con objeto de que pueda tomar conciencia de la 

pervivencia, influencia y presencia de muchos de estos aspectos en la cultura occidental, mejorando 

de este modo su comprensión de lo que constituye su identidad cultural y de las diversas 

manifestaciones que la definen. 

A través de la Cultura Clásica se pretende iniciar al alumnado en un ejercicio de reflexión y 

análisis sobre las bases en las que descansan algunas de las realidades más características de nuestra 

cultura, confrontando estas con diversos aspectos de lo que conocemos como legado clásico y 

estableciendo relaciones de correspondencia entre unas y otros. 

De acuerdo con este planteamiento, el currículo de la asignatura se articula en bloques temáticos 

pertenecientes a dos ámbitos diferentes, aunque interrelacionados: el ámbito lingüístico y el ámbito 

no lingüístico. 

El ámbito lingüístico se orienta a analizar la relación de parentesco que existe entre las lenguas 

clásicas y un buen número de las lenguas que se hablan en la actualidad. Para ello se parte del 

concepto de familia lingüística, entendido como un conjunto de lenguas que presentan características 

comunes en los distintos niveles del lenguaje, para centrar la atención en la familia de las lenguas 

indoeuropeas, a la que pertenecen el griego y el latín, y de la que se derivan gran parte de las lenguas 

modernas. El estudio del origen y evolución de esta familia lingüística va acompañado de la 

descripción del marco geográfico en el que tiene lugar dicha evolución. 

Además, se incluye también, dentro de este ámbito, un recorrido a través del origen y la 
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evolución de la escritura y una descripción de sus diferentes sistemas. Finalmente, se presta especial 

atención al importantísimo papel que el griego y el latín han desempeñado en la configuración de las 

lenguas modernas y en la conformación del pensamiento: el griego, por el uso que ha hecho de sus 

raíces el lenguaje de la ciencia para la formación de su léxico; el latín, por ser la lengua de la que 

derivan directamente todas las lenguas romances. El objetivo último de la asignatura en este ámbito 

no ha de ser otro que permitir al alumnado profundizar en la comprensión de la propia lengua y en el 

uso de la misma como elemento esencial para la comunicación, la adquisición de conocimientos y la 

representación de la realidad. 

En el ámbito no lingüístico, se engloba el resto de los bloques propuestos (geografía, historia, 

religión, arte, literatura y pervivencia en la actualidad), enfocados a iniciar al alumnado en el 

conocimiento de los aspectos más característicos de la cultura grecorromana y en el análisis y la 

comprensión de muchos de los cánones artísticos y los patrones culturales propios de nuestra 

civilización. 

Finalmente, la asignatura de Latín en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria tiene como 

principal finalidad introducir al alumnado en el conocimiento de los aspectos esenciales de la lengua 

y la cultura latina, insistiendo en el papel que estas desempeñan como origen y fundamento de las 

lenguas romances y de la cultura occidental. El estudio de esta materia proporcionará a los alumnos 

una base sólida tanto en el manejo de su lengua materna como en el de otras lenguas que esté 

estudiando o estudie en el futuro. 

Por ello, la asignatura se ha organizado en bloques que se refieren tanto a cuestiones lingüísticas 

como a temas culturales, teniendo en cuenta que ambos aspectos constituyen dos facetas inseparables 

y complementarias para el estudio de la civilización romana, sin las cuales no es posible apreciar la 

importancia del legado de Roma en su verdadera dimensión. 

El primero de estos bloques, siendo este un curso de iniciación al Latín se centra en analizar el 

papel que ha desempeñado la lengua latina en la formación del castellano y de las demás lenguas 

romances que se hablan en la actualidad en la Europa romanizada y en otros países del mundo. 

Se pretende iniciar al alumnado en el concepto de flexión, estudiando la estructura interna de las 

palabras y sus elementos formales que sirven para definir la relación que mantienen con otras dentro 

de la oración. La sintaxis, a su vez, se ocupa de estudiar las estructuras oracionales latinas más 

sencillas y los elementos que definen sus construcciones más características, introduciendo 

progresivamente niveles de mayor complejidad. 

En este curso se ha dedicado un bloque al estudio de la historia, cultura y civilización latina, con 

objeto de identificar no solo los acontecimientos más importantes de su historia sino también los 

aspectos propios de su organización política y social y de su identidad cultural. Dentro de esta última 

merece especial atención el estudio de la mitología, cuya influencia resulta decisiva para la 

configuración del imaginario occidental. 

Con el bloque dedicado a la lectura, comentario y traducción de textos latinos sencillos se pretende 

iniciar al alumno en las técnicas de traducción y poner en estrecha relación los contenidos lingüísticos 

con los culturales. 

Por último, se dedica un bloque al estudio del léxico, imprescindible para avanzar en el 

conocimiento de cualquier lengua. Dentro de este ámbito se presta especial atención a la etimología, 

no solo porque esta sirve para poner de manifiesto la pervivencia de las raíces latinas en las lenguas 

modernas, sino además porque ayuda al alumnado a adquirir una mejor comprensión de su propia 

lengua, permitiéndole precisar el significado de términos conocidos o descubrir el de otros que no 

había utilizado anteriormente, e incorporarlos a su vocabulario habitual. 
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6.1. Cultura Clásica de 4º de ESO 

 Contenidos y Criterios de evaluación 
 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CC 

 Bloque 1. Geografía  

 Marco geográfico 

de Grecia y Roma 

1. Localizar en un mapa enclaves geográficos relevantes 

para el conocimiento de las civilizaciones griega y 

romana. 

1.1. Ubica con precisión puntos geográficos, ciudades o restos 

arqueológicos conocidos por su relevancia histórica. 

CC 

2. Describir los diferentes marcos geográficos en los que 

se desarrollan las civilizaciones griega y romana a lo 

largo de su historia. 

2.1. Señala sobre un mapa el marco geográfico en el que se sitúan, en 

distintos períodos, las civilizaciones griega y romana delimita su ámbito 

de influencia y establece conexiones con otras culturas próximas. 

CC 

2.2. Enumera aspectos del marco geográfico que pueden ser considerados 

determinantes en el desarrollo de las civilizaciones griega y latina, 

aportando ejemplos para ilustrar y justificar sus planteamientos. 

CC 

Bloque 2. Historia 

 Historia de Grecia 

y Roma. 

 Las clases sociales. 

 La Romanización 

de Hispania. 

1. Conocer las principales características de los 

diferentes periodos de la historia de Grecia y Roma, 

elaborar y saber situar en un eje cronológico hechos 

históricos. 

1.1. Distingue con precisión las diferentes etapas de la historia de Grecia 

y Roma; nombra y sitúa en el tiempo los hechos más relevantes asociados 

a cada una de ellas. 

CS 

1.2. Explica el proceso de transición que se produce entre diferentes 

etapas de la historia de Grecia y Roma y describe las circunstancias que 

intervienen en el paso de unas a otras. 

CS 

1.3. Sitúa dentro de un eje cronológico el marco histórico en el que se 

desarrollan las civilizaciones griega y romana, señala distintos períodos e 

identifica, en cada uno de ellos, las conexiones más importantes que 

presentan con otras civilizaciones. 

CS 

1.4. Elabora ejes cronológicos en los que se representan hechos relevantes CS 
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  en la historia de Grecia y Roma, consultando o no diferentes fuentes de 

información. 

 

2. Conocer las características y la evolución de las clases 

sociales en Grecia y Roma. 

2.1. Describe las principales características y la evolución de los distintos 

grupos que componen las sociedades griega y romana. 

CC 

3. Conocer las etapas, causas y consecuencias de la 

romanización de Hispania. 

3.1. Explica la romanización de Hispania, describe sus causas y delimita 

sus distintas fases. 

CC 

3.2. Enumera, explica e ilustra con ejemplos los aspectos fundamentales 

que caracterizan el proceso de la romanización de Hispania y valora su 

influencia en la historia posterior de nuestro país. 

CC 

Bloque 3. Religión 

 Mitología: dioses y 

héroes. 

 Religión 

grecorromana. 

 Manifestaciones 

deportivas asociadas 

a lareligión en 

Grecia. 

1. Conocer los principales dioses y héroes de la 

mitología grecolatina. 

1.1. Puede nombrar con su denominación griega y latina los principales 

dioses y héroes de la mitología grecolatina, señala los rasgos que los 

caracterizan, sus atributos y su ámbito de influencia, explica su genealogía 

y establece las relaciones entre los diferentes dioses. 

CC 

2. Conocer los mitos y héroes grecolatinos y establecer 

semejanzas y diferencias entre los mitos y héroes 

antiguos y los actuales. 

2.1. Conoce y describe la mitología asociada a los dioses y héroes 

grecolatinos. 

CC 

2.2. Señala semejanzas y diferencias entre los mitos de la Antigüedad 

clásica y los pertenecientes a otras culturas, comparando su tratamiento 

en la literatura o en la tradición religiosa. 

AA 

2.3. Reconoce e ilustra con ejemplos la pervivencia de lo mítico y de la 

figura del héroe en nuestra cultura, analiza la influencia de la tradición 

clásica en este fenómeno y señala las principales semejanzas y diferencias 

que se observan entre ambos tratamientos asociándolas a otros rasgos 

culturales propios de cada época. 

AA 

3. Conocer y comparar las características de la religión 

grecolatina con las actuales. 

3.1. Enumera y explica las principales características de la religión griega, 

las pone en relación con otros aspectos básicos de la cultura helénica y 

estable comparaciones con manifestaciones religiosas propias de otras 

culturas. 

AA 
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3.2. Distingue la religión oficial de Roma de los cultos privados, 

explicando los rasgos que les son propios. 

AA 

4. Relacionar y establecer semejanzas y diferencias 

entre las manifestaciones deportivas de la Grecia 

Clásica y las actuales. 

4.1. Describe las manifestaciones deportivas asociadas a cultos rituales en 

la religión griega, explica su pervivencia en el mundo moderno y estable 

semejanzas y diferencias entre los valores culturales a los que se asocian 

en cada caso. 

CC 

Bloque 4. Arte 

 La arquitectura 

griega y romana. 

 La escultura. 

 Las obras públicas 

romanas 

1. Conocer las características fundamentales del arte 

clásico y relacionar manifestaciones artísticas actuales 

con sus modelos clásicos. 

1.1. Reconoce las características esenciales de la arquitectura griega y 

romana e identifica el orden arquitectónico al que pertenecen distintos 

monumentos en imágenes no preparadas previamente utilizando 

elementos visibles para razonar su respuesta. 

CC 

1.2. Reconoce esculturas griegas y romanas en imágenes no preparadas 

previamente, las encuadra en un período histórico e identifica en ellas 

motivos mitológicos, históricos o culturales. 

CC 

1.3. Realiza ejes cronológicos sitúa en ellos aspectos relacionados con el 

arte grecolatino y los asocia a otras manifestaciones culturales o a hechos 

históricos. 

AA 

2. Conocer y saber localizar los principales monumentos 

clásicos del patrimonio español y europeo. 

2.1. Describe las características, los principales elementos y la función de 

las grandes obras públicas romanas; explica e ilustra con ejemplos su 

importancia para el desarrollo del Imperio y su influencia en modelos 

urbanísticos posteriores. 

CC 

2.2. Localiza en   un   mapa   los   principales   monumentos   clásicos 

conservados en España y Europa y los reconoce y valora como parte de 

su patrimonio artístico y cultural. 

AA 

Bloque 5. Literatura 

 Géneros literarios 1. Conocer las principales características de los géneros 

literarios grecolatinos y su influencia en la literatura 

1.1. Comenta textos sencillos de autores clásicos, identifica el género y la 

época a la que pertenecen y los asocia a otras manifestaciones culturales. 

CC 
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en Grecia y Roma y 

su influencia en la 

literatura posterior. 

posterior. 
1.2. Realiza ejes cronológicos y sitúa en ellos aspectos relacionados con 

la literatura grecolatina relacionándolos con otras manifestaciones 

culturales o momentos históricos. 

AA 

2. Conocer los principales motivos, temas y personajes 

de las literaturas griega y latina como base literaria de la 

cultura europea y occidental. 

2.1. Reconoce y valora a través de motivos, temas o personajes la 

influencia de la tradición grecolatina en textos de autores posteriores, se 

sirve de ellos para comprender y explicar su pervivencia y describe los 

aspectos esenciales y los distintos tratamientos que reciben. 

AA 

Bloque 6. Lengua/léxico 

 Tipos de 

escritura. El 

alfabeto. 

 El origen de las 

lenguas 

indoeuropeas. 

 Lenguas 

romances. 

 Léxico de origen 

grecolatino: 

helenismos, 

latinismos y 

procedimientos 

de derivación y 

composición. 

 Palabras 

patrimoniales, 

cultismos y 

semicultismos. 

 Principales 

1. Conocer la existencia de diversos tipos de escritura y 

distinguirlos. 

1.1. Reconoce diferentes tipos de escritura, los clasifica conforme a su 

naturaleza y describe sus características. 

CC 

2. Conocer el origen del alfabeto y distinguir distintos 

tipos de alfabetos usados en la actualidad. 

2.1. Nombra y describe los rasgos principales de los alfabetos más 

utilizados en el mundo occidental, explica su origen y los diferencia de 

otros tipos de escritura. 

CL 

3. Reconocer la presencia de elementos de los alfabetos 

griego y latino en los alfabetos actuales. 

3.1. Explica la influencia de los alfabetos griego y latino en la formación 

de los alfabetos actuales y señala sus semejanzas y diferencias. 

CL 

4. Conocer el origen común de diferentes lenguas. 4.1. Enumera y localiza en un mapa las principales ramas de la familia de 

las lenguas indoeuropeas, indica las lenguas modernas que se derivan de 

cada una de ellas y señala aspectos lingüísticos que evidencian su 

parentesco. 

CL 

5. Identificar las lenguas europeas romances y no 

romances y localizarlas en un mapa. 

5.1. Identifica las lenguas que se hablan en Europa y en España, diferencia 

por su origen entre romances y no romances y delimita en un mapa las 

zonas en las que se utilizan. 

CC 

6. Identificar el origen grecolatino del léxico de las 

lenguas de España y de otras lenguas modernas. 

6.1. Reconoce y explica, a partir del término de origen, el significado de 

algunos de los helenismos y latinismos más frecuentes utilizados en el 

léxico de las lenguas habladas en España y de otras lenguas modernas. 

CL 

6.2. Explica el significado de palabras a partir de su descomposición y del CL 



IES BLAS DE PRADO - DTO DE CULTURA CLÁSICA - CURSO 2022-2023 
 

 

reglas de 

evolución del 

latín al 

castellano. 

 análisis etimológico de sus partes.  

7. Conocer y utilizar con propiedad terminología 

científico-técnica de origen grecolatino. 

7.1. Identifica y diferencia con seguridad cultismos y términos 

patrimoniales y los relaciona con el término de origen sin necesidad de 

consultar diccionarios u otras fuentes de información. 

CL 

7.2. Explica, a partir de su etimología, términos de origen grecolatino 

propios del lenguaje científico-técnico y sabe usarlos con propiedad. 

CL 

8. Analizar los procesos de evolución a las lenguas 

romances. 

8.1. Explica los procesos de evolución de algunos términos desde el étimo 

latino hasta sus respectivos derivados en diferentes lenguas romances, 

describe algunos de los fenómenos fonéticos producidos y los ilustra con 

otros ejemplos. 

CL 

8.2. Realiza evoluciones del latín al castellano aplicando las reglas 

fonéticas de evolución. 

CL 

9. Constatar el influjo de las lenguas clásicas en lenguas 

no derivadas de ellas. 

9.1. Demuestra el influjo del latín y el griego en las lenguas modernas 

sirviéndose de ejemplos para ilustrar la pervivencia en estas de elementos 

léxicos y morfológicos. 

AA 

Bloque 7. Pervivencia en la actualidad 

 Pervivencia del 

mundo clásico 

grecolatino en los 

siguientes aspectos: 

-Las artes y las 

ciencias. 

-La literatura. 

-Las 

instituciones 

políticas, sociales 

1. Reconocer y verificar la presencia del mundo clásico 

en las artes y en las ciencias. 

1.1. Señala, describe y valora aspectos básicos del mundo clásico que han 

pervivido en las artes y en las ciencias, demuestra su vigencia mediante 

ejemplos y comprende su evolución. 

SI 

2. Conocer y verificar la pervivencia de géneros, temas 

y tópicos literarios, mitológicos y legendarios en la 

literatura posterior. 

2.1. Demuestra y reconoce el valor de la pervivencia de los géneros, los 

temas y tópicos literarios, mediante ejemplos en la literatura posterior en 

los que están presentes estos motivos, y analiza el distinto uso que se ha 

hecho de los mismos. 

SI 

2.2.   Reconoce   referencias mitológicas directas   o   indirectas en 

manifestaciones literarias y artísticas y los aspectos asociados a la 

tradición grecolatina. 

CC 
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y culturales. 
3. Reconocer y verificar la influencia de la historia y el 

legado de Grecia y Roma en la configuración política, 

social y cultural de Europa. 

3.1. Establece paralelismos entre las principales instituciones políticas, 

sociales y culturales europeas y sus antecedentes clásicos. 

AA 

3.2. Analiza y valora críticamente la influencia que han ejercido los 

distintos modelos políticos, sociales y culturales de la Antigüedad clásica 

en la sociedad actual. 

SI 

4. Realizar trabajos de investigación sobre la 

pervivencia de la civilización clásica en el entorno 

utilizando las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

4.1. Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación para 

recoger información y realizar trabajos de investigación sobre la 

pervivencia de la civilización clásica en nuestra cultura. 

CD 
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 Secuenciación y Temporalización de las Unidades Didácticas 

Las nueve unidades se reparten en tres unidades por trimestre de aproximadamente entre 8 a 10 

sesiones cada una. 

-PRIMER TRIMESTRE: 

UNIDAD 1: Geografía e historia de Grecia. Pericles 

1. La geografía de Grecia 

2. El territorio griego 

3. La historia de Grecia. El periodo prehelénico. 

4. La Época Arcaica 

5. La Época Clásica 

6. La Época Helenística 

7. Mitología: Prometeo y Pandora 

8. Léxico: 

a. Latinismos: in vitro y quórum 

b. La historia de las palabras 

 
UNIDAD 2: Geografía e historia de Roma. Octavio Augusto 

1. La geografía de Roma 

2. La historia de Roma: Monarquía 

3. La historia de Roma: República 

4. La historia de Roma: Imperio 

5. Mitología: Rómulo y Remo 

6. Léxico: 

a. Latinismos: non plus ultra 

b. La historia de las palabras 

UNIDAD 3: El arte de escribir. El papiro 

1. El origen de la escritura y sus sistemas 

2. Los soportes de escritura 

3. La transmisión de los textos: Antigüedad y Edad Media 

4. La transmisión de los textos: Renacimiento y Edad Contemporánea 

5. Mitología: Antígona 

6. Léxico: 

a. Latinismos: Ex aequo y Honoris causa 

b. La historia de las palabras 

-SEGUNDO TRIMESTRE: 

UNIDAD 4: La literatura griega. Homero 

1. La épica 

2. La lírica 

3. La prosa 

4. La tragedia 

5. La comedia 

6. Los géneros de Época Helenística 

7. Mitología: Eteocles y Polinices 
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8. Léxico: 

a. Latinismos: Persona non grata y Peccata minuta 

b. La historia de las palabras 

UNIDAD 5: La literatura latina. Ovidio 

1. La épica 

2. El teatro 

3. La lírica 

4. El epigrama y la sátira 

5. La oratoria 

6. La historiografía 

7. Mitología: Orfeo y Eurídice 

8. Léxico: 

a. Latinismos: Alma mater y Locus amoenus 

b. La historia de las palabras 

UNIDAD 6: El arte griego. El Partenón 

1. Los estilos arquitectónicos 

2. Los templos 

3. La escultura 

4. La cerámica 

5. Mitología: Pigmalión 

6. Léxico: 

a. Latinismos: Ad infinitum y Ex professo 

b. La historia de las palabras 

 
-TERCER TRIMESTRE: 

UNIDAD 7: El arte romano. El Coliseo 

1. La arquitectura 

2. La arquitectura e ingeniería 

3. La escultura 

4. La pintura y el mosaico 

5. Mitología: Heracles 

6. Léxico: 

a. Latinismos: Rara avis, Factotum y Viva voce. 

b. La historia de las palabras 

UNIDAD 8: Cultos, ritos y mitos 

1. La religión en la Antigüedad 

2. La creación del universo 

3. El panteón grecorromano 

4. Cultos y ritos en Grecia 

5. Cultos y ritos en Roma 

6. Mitología: Atenea y Posidón 

7. Léxico: 

a. Latinismos: Via crucis y Réquiem 

b. La historia de las palabras 
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UNIDAD 9: Las huellas del pasado. El acueducto de Segovia 

1. Iberia y Roma 

2. La romanización 

3. La Hispania romana 

4. Mitología: las edades del hombre 

5. Léxico: 

a. Latinismos: Manu militari, De iure y De facto 

b. La historia de las palabras 

 

 Criterios de calificación 

La CALIFICACIÓN EN CADA EVALUACIÓN será el resultado de la suma de las 

calificaciones obtenidas en cada criterio de evaluación, una vez realizadas las ponderaciones 

correspondientes. La superación de la materia se conseguirá con una calificación igual o mayor a 5. 

La distribución por trimestres y la ponderación de los contenidos de cada bloque se recoge en la 

siguiente tabla: 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN 

1T 2T 3T 

Bloque 1. Geografía 

1. Localizar en un mapa enclaves geográficos relevantes para el 

conocimiento de las civilizaciones griega y romana. 

5% 0% 0% 

2. Describir los diferentes marcos geográficos en los que se desarrollan 

las civilizaciones griega y romana a lo largo de su historia. 

5% 0% 0% 

Bloque 2. Historia 

1. Conocer las principales características de los diferentes periodos de la 

historia de Grecia y Roma, elaborar y saber situar en un eje cronológico 

hechos históricos. 

10% 0% 0% 

2. Conocer las características y la evolución de las clases socialesen 

Grecia y Roma. 

10% 0% 0% 

3. Conocer las etapas, causas y consecuencias de la romanizaciónde 

Hispania. 

0% 0% 10% 

Bloque 3. Religión 

1. Conocer los principales dioses y héroes de la mitologíagrecolatina. 
15% 15% 15% 

2. Conocer los mitos y héroes grecolatinos y establecer semejanzasy 

diferencias entre los mitos y héroes antiguos y los actuales. 

15% 15% 15% 

3. Conocer y comparar las características de la religión grecolatinacon 

las actuales. 
0% 0% 5% 
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Bloque 6. Lengua/léxico 

4. Relacionar y establecer semejanzas y diferencias entre las 

manifestaciones deportivas de la Grecia Clásica y las actuales. 

0% 0% 5% 

Bloque 4. Arte 

1. Conocer las características fundamentales del arte clásico y 

relacionar manifestaciones artísticas actuales con sus modelos clásicos. 

0% 15% 15% 

2. Conocer y saber localizar los principales monumentos clásicosdel 

patrimonio español y europeo. 
0% 5% 5% 

Bloque 5. Literatura 

1. Conocer las principales características de los géneros literarios 

grecolatinos y su influencia en la literatura posterior. 

0% 10% 0% 

2. Conocer los principales motivos, temas y personajes de las literaturas 

griega y latina como base literaria de la cultura europea y occidental. 

0% 5% 0% 

1. Conocer la existencia de diversos tipos de escritura ydistinguirlos. 
2,5% 0% 0% 

    

2. Conocer el origen del alfabeto y distinguir distintos tipos de 

alfabetos usados en la actualidad. 

2,5% 0% 0% 

3. Reconocer la presencia de elementos de los alfabetos griego ylatino 

en los alfabetos actuales. 

2,5% 0% 0% 

4. Conocer el origen común de diferentes lenguas. 
2,5% 0% 0% 

5. Identificar las lenguas europeas romances y no romances y 

localizarlas en un mapa. 

2,5% 0% 0% 

6. Identificar el origen grecolatino del léxico de las lenguas deEspaña 

y de otras lenguas modernas. 

5% 5% 5% 

7. Conocer y utilizar con propiedad terminología científico-técnicade 

origen grecolatino. 

5% 5% 5% 

8. Analizar los procesos de evolución a las lenguas romances. 5% 5% 5% 

9. Constatar el influjo de las lenguas clásicas en lenguas noderivadas de 

ellas. 

2,5% 0% 0% 

Bloque 7. Pervivencia en la actualidad 

1. Reconocer y verificar la presencia del mundo clásico en lasartes 

y en las ciencias. 

0% 5% 0% 

2. Conocer y verificar la pervivencia de géneros, temas y tópicos 

literarios, mitológicos y legendarios en la literatura posterior. 

0% 5% 0% 

3. Reconocer y verificar la influencia de la historia y el legado de Grecia 

y Roma en la configuración política, social y cultural de Europa. 

0% 0% 5% 
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4. Realizar trabajos de investigación sobre la pervivencia de la 

civilización clásica en el entorno utilizando las tecnologías de la 

información y la comunicación. 

10% 10% 10% 
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6.2. LATÍN DE 4º DE ESO 

 Contenidos y Criterios de evaluación 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CC 

Bloque 1. El latín y las lenguas romances 

 Marco 

geográfico de la 

lengua. 

 El indoeuropeo. 

 Las lenguas de 

España: lenguas 

romances y no 

romances. 

 Diferentes 

sistemas de 

escritura: los 

orígenes de la 

escritura. 

 Orígenes del 

alfabeto latino. 

 La 

pronunciación. 

 Pervivencia de 

elementos 

lingüísticos 

latinos. 

 Identificación de 

lexemas y afijos 

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

clasificarlas y localizarlas en un mapa. 

1.1. Señala sobre un mapa de Europa el marco geográfico en el 

que se sitúa la civilización romana a lo largo del tiempo 

ubicando puntos geográficos, ciudades o restos arqueológicos 

conocidos por su relevancia histórica 

CC 

1.2. Identifica las lenguas que se hablan en España, diferencia 

por su origen entre romances y no romances, delimita en un 

mapa las zonas en las que se utilizan y valora la riqueza 

lingüística que suponen. 

CC 

2. Conocer diferentes sistemas de escritura y distinguirlos del 

alfabeto. 

2.1. Reconoce diferentes tipos de escritura y los clasifica según 

su naturaleza. 

CL 

3. Conocer el origen del alfabeto en las lenguas modernas. 3.1. Explica el origen del alfabeto de diferentes lenguas 

partiendo del abecedario latino, señalando las principales 

adaptaciones que se producen en cada una de ellas. 

CL 

4. Conocer y aplicar con corrección las normas básicas de 

pronunciación en latín. 

4.1. Lee en voz alta textos latinos de cierta extensión con la 

pronunciación correcta. 

CL 

5. Poder traducir étimos latinos transparentes. 5.1. Traduce del latín las palabras transparentes sirviéndose del 

repertorio léxico que conoce tanto en la propia lengua como en 

otras lenguas modernas. 

CL 

6. Conocer, identificar y distinguir los distintos formantes de las 

palabras. 

6.1. Identifica y distingue en palabras propuestas sus formantes, 

señalando y diferenciando lexemas y afijos y buscando 

ejemplos de otros términos en los que estén presentes. 

AA 

 

72 
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latinos usados en 

la propia lengua. 
7. Reconocer y explicar el significado de algunos de los latinismos 

más frecuentes utilizados en el léxico de las lenguas habladas en 

España, explicando su significado a partir del término de origen. 

7.1. Deduce el significado de palabras tomadas de las distintas 

lenguas de España a partir de los étimos latinos. 

AA 

Bloque 2. Morfología 

 Formantes de 

las palabras. 

 Tipos de 

palabras: 

variables e 

invariables. 

 Concepto de 

declinación: las 

declinaciones. 

 Flexión de 

sustantivos, 

adjetivos y 

verbos. 

 Los verbos: 

formas 

personales, 

infinitivo de 

presente activo y 

participio de 

perfecto. 

1. Identificar y distinguir los distintos formantes de las palabras. 1.1.   Descompone palabras en   sus distintos formantes, 

sirviéndose de estos para identificar desinencias y explicar el 

concepto de flexión y paradigma. 

CL 

2. Distinguir y clasificar distintos tipos de palabras. 2.1. Distingue palabras variables e invariables, explica los 

rasgos que permiten identificarlas y define criterios para 

clasificarlas. 

CL 

3. Comprender el concepto de declinación y flexión verbal. 3.1. Enuncia correctamente distintos tipos de palabras en latín, 

las distingue a partir de su enunciado y las clasifica según su 

categoría y declinación. 

CL 

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

declinación y declinarlas correctamente. 

4.1. Declina palabras y sintagmas en concordancia, aplicando 

correctamente para cada palabra el paradigma de flexión 

correspondiente. 

CL 

5. Conjugar correctamente las formas verbales estudiadas. 5.1. Identifica las distintas conjugaciones verbales latinas y 

clasifica los verbos según su conjugación a partir de su 

enunciado. 

CL 

5.2. Conoce e identifica las formas que componen el enunciado 

de los verbos de paradigmas regulares y reconoce a partir de 

estas los diferentes modelos de conjugación. 

CL 

5.3. Identifica correctamente las principales formas derivadas de 

cada uno de los temas verbales latinos: en voz activa el modo 

indicativo tanto del tema de presente como del tema de perfecto; 

en pasiva, el presente, el pretérito imperfecto, el futuro 

imperfecto y el pretérito perfecto de indicativo, así como el 

infinitivo de presente activo y el participio de perfecto. 

CL 
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5.4. Cambia de voz las formas verbales. CL 

5.5. Traduce correctamente al castellano diferentes formas 

verbales latinas. 

CL 

6. Identificar y relacionar elementos morfológicos de la lengua 

latina que permitan el análisis y traducción de textos sencillos. 

6.1. Identifica y relaciona elementos morfológicos de la lengua 

latina para realizar el análisis y traducción de textos sencillos. 

AA 

Bloque 3. Sintaxis 

 Los casos 

latinos. 

 La 

concordancia. 

 Los elementos 

de la oración. 

 La oración 

simple: oraciones 

atributivas y 

predicativas. 

 Las oraciones 

coordinadas. 

 Las oraciones 

de infinitivo 

concertado. 

 Usos del 

participio. 

1. Conocer y analizar las funciones de las palabras en la oración. 1.1. Analiza morfológica y sintácticamente frases y textos 

adaptados, identifica correctamente las categorías gramaticales 

a las que pertenecen las diferentes palabras y explica las 

funciones que realizan en el contexto. 

CL 

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

principales funciones que realizan en la oración, saber traducir los 

casos a la lengua materna de forma adecuada. 

2.1. Enumera correctamente los nombres de los casos que 

existen en la flexión nominal latina, explica las principales 

funciones que realizan dentro de la oración e ilustra con 

ejemplos la forma adecuada de traducirlos. 

CL 

3. Reconocer y clasificar los tipos de oración simple. 3.1. Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones simples 

identificando sus características. 

CL 

4. Distinguir las oraciones simples de las compuestas coordinadas. 4.1. Compara y   clasifica   diferentes   tipos   de   oraciones 

compuestas coordinadas, diferenciándolas de las oraciones 

simples. 

CL 

5. Identificar las construcciones de infinitivo concertado. 5.1. Reconoce dentro de frases y textos sencillos construcciones 

de infinitivo concertado, las analiza y traduce de forma correcta. 

CL 

6. Identificar, distinguir y traducir de   forma   correcta   las 

construcciones   de   participio   de   perfecto   concertado más 

transparentes. 

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

construcciones de participio de perfecto concertado más 

transparentes, analizándolas y traduciéndolas de forma correcta. 

CL 

7. Identificar y relacionar elementos sintácticos de la lengua latina 

que permitan el análisis y traducción de textos sencillos. 

7.1. Identifica y relaciona elementos sintácticos de la lengua 

latina para realizar el análisis y traducción de textos sencillos. 

CL 

Bloque 4. Roma: historia, cultura y civilización 
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 Períodos de la 

historia de 

Roma. La 

romanización en 

Hispania. 

 Organización 

política y social 

de Roma. 

 Vida cotidiana. 

La familia 

romana. 

 Mitología y 

religión. 

1. Conocer los hechos históricos de los periodos de Roma y de la 

Hispania romana, encuadrarlos en su periodo correspondiente y 

realizar ejes cronológicos. 

1.1. Distingue las diferentes etapas de la historia de Roma y de 

la Hispania romana y explica sus rasgos esenciales y las 

circunstancias que intervienen en el paso de unas a otras. 

CC 

 
1.2. Sabe enmarcar determinados hechos históricos en el 

periodo histórico correspondiente. 

CC 

 
1.3. Puede elaborar ejes cronológicos en los que se representan 

hechos históricos relevantes, consultando diferentes fuentes de 

información. 

CD 

 
1.4. Describe algunos de los principales hechos históricos de la 

civilización latina explicando a grandes rasgos las 

circunstancias en las que tienen lugar y sus principales 

consecuencias. 

CS 

2. Conocer los rasgos fundamentales de la organización política y 

social de Roma. 

2.1. Describe los rasgos esenciales que caracterizan las 

sucesivas formas de organización del sistema político romano, 

las compara con formas políticas actuales y valora su influencia. 

CS 

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

características de las distintas clases sociales y los papeles 

asignados a cada una de ellas y los compara con los actuales. 

CS 

3. Conocer la composición de la familia y los papeles asignados a 

sus miembros. 

3.1. Identifica y explica los diferentes papeles que desempeñan 

dentro de la familia cada uno de sus miembros, analiza a través 

de ellos estereotipos culturales de la época y los compara con 

los actuales. 

SI 

4. Conocer los aspectos fundamentales de la vida cotidiana en 

Roma 

4.1. Describe los rasgos fundamentales de las actividades 

cotidianas en el mundo romano y los compara con los actuales. 

CC 

5. Conocer los principales dioses y héroes de la mitología 

grecolatina. 

5.1. Identifica los principales dioses y héroes de la mitología 

grecolatina, señalando los rasgos que los caracterizan y 

estableciendo relaciones entre los dioses más importantes. 

CC 



IES BLAS DE PRADO - DTO DE CULTURA CLÁSICA - CURSO 2022-2023 
 

 

 
6. Conocer los mitos de los dioses y héroes grecolatinos y 

establecer semejanzas y diferencias entre los mitos y héroes 

antiguos y los actuales. 

6.1. Reconoce e ilustra con ejemplos la pervivencia de lo mítico 

y de la figura del héroe en nuestra cultura, señalando las 

semejanzas y las principales diferencias que se observan entre 

ambos tratamientos. 

CD 

Bloque 5. Textos 

 Iniciación a las 

técnicas de 

traducción y 

retroversión. 

 Análisis 

morfológico y 

sintáctico. 

 Lectura 

comprensiva de 

textos 

traducidos, 

adaptados o no, 

de autores 

latinos. 

1. Aplicar conocimientos básicos de morfología y sintaxis para 

iniciarse en la interpretación y traducción de frases de dificultad 

progresiva y textos adaptados. 

1.1. Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y sintáctico 

de frases de dificultad graduada y textos adaptados para efectuar 

correctamente su traducción o retroversión. 

CL 

 
1.2. Utiliza mecanismos de inferencia para comprender de 

forma global textos sencillos. 

AA 

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

comentario del contenido y la estructura de textos clásicos 

traducidos. 

2.1. Realiza comentarios sobre determinados aspectos culturales 

presentes en los textos seleccionados aplicando para ello los 

conocimientos adquiridos previamente en esta o en otras 

materias. 

CL 

 
2.2. Elabora mapas conceptuales y estructurales de los textos 

propuestos, localizando el tema principal y distinguiendo sus 

partes. 

AA 

Bloque 6. Léxico 

 Vocabulario 

básico latino: 

léxico 

transparente, 

palabras de 

mayor frecuencia 

e identificación de 

los principales 

lexemas, prefijos 

y sufijos latinos 

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

palabras de mayor frecuencia y los principales prefijos y sufijos. 

1.1. Deduce el significado de términos latinos no estudiados 

partiendo del contexto o de palabras de la lengua propia. 

SI 

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

principales prefijos y sufijos, traduciéndolos a la propia lengua. 

CL 

2. Reconocer los elementos léxicos latinos que permanecen en las 

lenguas de los alumnos. 

2.1. Identifica la etimología de palabras de léxico común de la 

lengua propia y explica a partir de esta su significado. 

CL 

 
2.2. Identifica y diferencia cultismos y términos patrimoniales 

relacionándolos con el término de origen. 

CL 
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usados en la 

propia lengua. 

 Nociones básicas 

de evolución 

fonética, 

morfológica y 

semántica del 

latín a las lenguas 

romances. 

Palabras 

patrimoniales y 

cultismos. 

3. Reconocer y explicar el significado de algunos de los latinismos 

más frecuentes utilizados en el léxico de las lenguas habladas en 

España, explicando su significado a partir del término de origen. 

3.1. Identifica, entiende y utiliza de forma adecuada latinismos 

en un contexto. 

CL 
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 Secuenciación y temporalización de las Unidades Didácticas 

-PRIMER TRIMESTRE: 

UNIDAD 1: La lengua latina. El descubrimiento de la escritura (4 sesiones) 

1. El latín, una lengua indoeuropea 

2. La historia de la lengua latina 

3. La historia de la escritura 

4. El alfabeto latino 

5. La acentuación 

6. Los números romanos 

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

dobletes. Derivación, composición y latinismos 

 
UNIDAD 2: Roma, la ciudad eterna. La mejor ubicación (8 sesiones) 

1. La ciudad de Roma 

2. Las clases de palabras: variables e invariables 

3. El caso 

4. La declinación 

5. La 1ª declinación 

6. Formación de palabras 

7. Aprende a traducir 

 
UNIDAD 3: La historia de Roma. Misión cumplida (10 sesiones) 

1. La historia de Roma 

2. La 2ª declinación 

3. Los adjetivos 2-1-2 

4. Formación de palabras 

5. Aprende a traducir 

 
UNIDAD 4: Hispania: una provincia romana. Un pueblo difícil de organizar (8 sesiones) 

1. La Hispania romana 

2. La riqueza y los monumentos de la Hispania romana 

3. El verbo latino 

4. El presente de indicativo 

5. Las preposiciones 

6. La formación de palabras 

 
-SEGUNDO TRIMESTRE: 

UNIDAD 5: Las clases sociales. La esclavitud un mal social (12 sesiones) 

1. Las clases sociales romanas 

2. La 3ª declinación: temas en consonante 

3. El pretérito imperfecto de indicativo 

4. Oraciones copulativas 

5. La formación de palabras 
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UNIDAD 6: La organización política. Fiebre electoral (10 sesiones) 

1. Instituciones políticas 

2. La 3ª declinación: temas en -i 

3. Los adjetivos 3-3 

4. El futuro imperfecto de indicativo 

5. La formación de palabras 

 
UNIDAD 7: El ocio y el tiempo libre. Espectáculos para el pueblo (8 sesiones) 

1. Ocio y espectáculos 

2. Repaso de morfología nominal 

3. Repaso de morfología verbal 

4. Recapitulación de la formación de palabras 

 
-TERCER TRIMESTRE: 

UNIDAD 8: La religión. Del animismo al sincretismo religioso (10 sesiones) 

1. La religión en Roma 

2. La 4ª declinación 

3. La 5ª declinación 

4. El verbo: el tema de perfecto 

5. El pretérito perfecto de indicativo 

6. La formación de palabras 

 
UNIDAD 9: La familia y la educación. Un buen pedagogo (10 sesiones) 

1. La familia y la educación 

2. Los pronombres personales 

3. El pretérito pluscuamperfecto 

4. El futuro perfecto 

5. La formación de palabras 

 
UNIDAD 10: El ejército. Una institución esencial para el imperio (10 sesiones) 

1. El ejército romano 

2. Los pronombres demostrativos 

3. Las formas nominales del verbo: el infinitivo 

4. Las formas nominales del verbo: el participio 

5. Funciones de los casos 

6. La formación de palabras 

 Criterios de calificación 

La CALIFICACIÓN EN CADA EVALUACIÓN será el resultado de la suma de las 

calificaciones obtenidas en cada criterio de evaluación, una vez realizadas las ponderaciones 

correspondientes. La superación de la materia se conseguirá con una calificación igual o mayor a 5. 
 

La distribución por trimestres y la ponderación de los contenidos se detallan en la siguiente 

tabla: 



IES BLAS DE PRADO - DPTO DE CULTURA CLÁSICA- CURSO 2022-2023 
 

 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
PONDERACIÓN 

 
 

1T 2T 3T 

Bloque 1. El latín y las lenguas romances 

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

clasificarlas y localizarlas en un mapa. 

1% 0% 0% 

 

2. Conocer diferentes sistemas de escritura y distinguirlos del 

alfabeto. 

 

1% 
 

0% 
 

0% 

3. Conocer el origen del alfabeto en las lenguas modernas. 
2% 0% 0% 

 

4. Conocer y aplicar con corrección las normas básicas de 

pronunciación en latín. 

 

2,5% 
 

2,5% 
 

2,5% 

5. Poder traducir étimos latinos transparentes. 
2,5% 2,5% 2,5% 

 

6. Conocer, identificar y distinguir los distintos formantes de las 

palabras. 

 

1% 
 

2,5% 
 

0% 

7. Reconocer y explicar el significado de algunos de los 

latinismos más frecuentes utilizados en el léxico de las lenguas 

habladas en España, explicando su significado a partir del 

término de origen. 

5% 5% 5% 

 

Bloque 2. Morfología 

1. Identificar y distinguir los distintos formantes de las palabras. 
2,5% 2,5% 2% 

 

2. Distinguir y clasificar distintos tipos de palabras. 

 

2,5% 
 

2,5% 
 

2,5% 

3. Comprender el concepto de declinación y flexión verbal. 
2,5% 2,5% 2,5% 

 

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

declinación y declinarlas correctamente. 

 

15% 
 

15% 
 

15% 

5. Conjugar correctamente las formas verbales estudiadas. 
15% 15% 15% 

 

6. Identificar y relacionar elementos morfológicos de la lengua 

latina que permitan el análisis y traducción de textos sencillos. 

 

2,5% 
 

2,5% 
 

2,5% 

Bloque 3. Sintaxis 
 

1. Conocer y analizar las funciones de las palabras en la oración. 
10% 10% 10% 

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

principales funciones que realizan en la oración, saber traducir 

los casos a la lengua materna de forma adecuada. 

5% 5% 5% 
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3. Reconocer y clasificar los tipos de oración simple. 
0% 2,5% 2,5% 

4. Distinguir las oraciones simples de las compuestas 

coordinadas. 

0% 0% 1% 

5. Identificar las construcciones de infinitivo concertado. 
0% 0% 1% 

6. Identificar, distinguir y traducir de forma correcta las 

construcciones de participio de perfecto concertado más 

transparentes. 

0% 0% 1% 

7. Identificar y relacionar elementos sintácticos de la lengua 

latina que permitan el análisis y traducción de textos sencillos. 

2,5% 2,5% 2,5% 

Bloque 4. Roma: historia, cultura y civilización 

1. Conocer los hechos históricos de los periodos de Roma y de 

la Hispania romana, encuadrarlos en su periodo correspondiente 

y realizar ejes cronológicos. 

10% 0% 0% 

2. Conocer los rasgos fundamentales de la organización política 

y social de Roma. 

0% 5% 0% 

3. Conocer la composición de la familia y los papeles asignados 

a sus miembros. 

0% 0% 5% 

4. Conocer los aspectos fundamentales de la vida cotidiana en 

Roma 

0% 5% 0% 

5. Conocer los principales dioses y héroes de la mitología 

grecolatina. 

0% 0% 2,5% 

6. Conocer los mitos de los dioses y héroes grecolatinos y 

establecer semejanzas y diferencias entre los mitos y héroes 

antiguos y los actuales. 

0% 0% 2,5% 

Bloque 5. Textos 

1. Aplicar conocimientos básicos de morfología y sintaxis para 

iniciarse en la interpretación y traducción de frases de dificultad 

progresiva y textos adaptados. 

10% 10% 10% 

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

comentario del contenido y la estructura de textos clásicos 

traducidos. 

2,5% 2,5% 2,5% 

Bloque 6. Léxico 

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

palabras de mayor frecuencia y los principales prefijos y sufijos. 

2,5% 2,5% 2,5% 
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2. Reconocer los elementos léxicos latinos que permanecen en 

las lenguas de los alumnos. 

2,5% 2,5% 2,5% 

 

3. Reconocer y explicar el significado de algunos de los 

latinismos más frecuentes utilizados en el léxico de las lenguas 

habladas en España, explicando su significado a partir del 

término de origen. 

 

5% 
 

5% 
 

5% 

 

 

 

 

 

7. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE BACHILLERATO DE HUMANIDADES- 

CIENCIAS SOCIALES Y GENERAL 

A. LOE (2º DE BACHILLERATO) 

 INTRODUCCIÓN 

Las materias de Latín II y Griego II suponen la consolidación de los contenidos adquiridos en 1º 

de Bachillerato. Concierne a Latín II la ampliación de lo aprendido en Latín I con el estudio de la 

morfología irregular, los procedimientos de subordinación, las construcciones sintácticas propias de 

la lengua latina, la evolución del léxico y el tratamiento de aspectos específicos del legado romano, 

aplicando los procedimientos de análisis y las técnicas de traducción a textos de mayor complejidad 

y distinguiendo en ellos las características del género literario al que pertenecen. Todo ello en aras de 

una mejor comprensión del pensamiento y de la tradición clásica y la valoración de su continuidad 

en nuestra sociedad, lengua y cultura. El profesorado del departamento iniciará al alumnado en las 

técnicas del uso del diccionario latino. 

A Griego II le corresponde la consolidación de los contenidos adquiridos en 1º de Bachillerato y 

su ampliación con el estudio de la morfología irregular, los procedimientos de subordinación, las 

construcciones sintácticas propias de la lengua griega, la evolución del léxico y el tratamiento de 

aspectos específicos del legado griego, aplicando los procedimientos de análisis y las técnicas de 

traducción a textos de mayor complejidad y distinguiendo en ellos las características del género 

literario al que pertenecen. Todo ello en aras de una mejor comprensión del pensamiento y de la 

tradición clásica y la valoración de su continuidad en nuestra sociedad, lengua y cultura. El 

profesorado del departamento iniciará al alumnado en las técnicas del uso del diccionario griego. 

No obstante, al no contar con esta materia durante el presente curso académico, no se incluye en la 

Programación lo relativo a Griego II. 
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7.1. LATÍN DE 2º DE BACHILLERATO 

 Contenidos y Criterios de evaluación 
 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CC 

 Bloque 1. Morfología   

 Morfología nominal: 

 Formas menos 

usuales e irregulares. 

 Morfología verbal: 

Verbos irregulares y 

defectivos. 

 Formas no 

personales del verbo: 

supino, gerundio y 

gerundivo. 

 La conjugación 

perifrástica. 

1. Conocer las categorías gramaticales. 1.1. Nombra y describe las categorías gramaticales, 

señalando los rasgos que las distinguen. 

CL 

2. Conocer, identificar y distinguir los formantes de las 

palabras. 

2.1. Identifica y distingue en palabras propuestas sus 

formantes, señalando y diferenciando lexemas y afijos y 

buscando ejemplos de otros términos en los que estén 

presentes. 

AA 

3. Realizar el análisis morfológico de las palabras de un texto 

clásico y enunciarlas. 

3.1. Analiza morfológicamente palabras presentes en un 

texto clásico, identifica correctamente sus formantes y 

señala su enunciado. 

CL 

4. Identificar, declinar y traducir todas las formas nominales y 

pronominales. 

4.1. Identifica con seguridad ayudándose del diccionario 

todo tipo de formas nominales y pronominales, 

declinándolas y traduciéndolas correctamente. 

CL 

5. Identificar, conjugar, traducir y efectuar la retroversión de 

todas las formas verbales. 

5.1. Identifica con seguridad ayudándose del diccionario 

todo tipo de formas verbales, conjugándolas y señalando su 

equivalente en castellano. 

CL 

6. Identificar y relacionar elementos morfológicos de la lengua 

latina que permitan el análisis y traducción de textos. 

6.1. Aplica sus conocimientos de la morfología verbal y 

nominal latina para realizar traducciones y retroversiones. 

AA 

Bloque 2. Sintaxis 

 Estudio 

pormenorizado de la 

sintaxis nominal y 

1. Reconocer, clasificar y traducir los distintos tipos de 

oraciones y las diferentes construcciones sintácticas latinas. 

1.1 Identifica clasifica y traduce correctamente en el análisis 

de frases y textos de dificultad graduada, los distintos tipos 

de   oraciones   y   de   construcciones   sintácticas   latinas, 

relacionándolos con sus equivalentes en castellano o con 

CL 
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pronominal. 

 La oración 

compuesta: 

coordinadas y 

subordinadas 

adjetivas, 

sustantivas y 

adverbiales 

 Construcciones 

sintácticas 

de las formas no 

personales: 

infinitivo, 

participio, gerundio 

y supino. 

otras lenguas que conoce. 

2. Conocer las funciones de las formas no personales del verbo: 

Infinitivo, gerundio, participio y supino. 

2.1. Identifica las formas no personales del verbo en frases 

y textos, explica las funciones que desempeñan y las traduce 

correctamente relacionándolas con sus equivalentes en 

castellano o con otras lenguas que conoce. 

CL 

3. Relacionar y aplicar conocimientos sobre elementos y 

construcciones sintácticas en interpretación y traducción de 

textos clásicos. 

3.1. Identifica elementos y construcciones sintácticas 

propios de la lengua latina, los interpreta correctamente y los 

traduce. 

CL 

Bloque 3. Literatura romana 

 Los géneros 

literarios. 

 La épica. 

 La historiografía. 

 El teatro. 

 La lírica 

 La oratoria. 

 La fábula. 

1. Conocer las características de los géneros literarios latinos, 

sus autores y obras más representativas y sus influencias en la 

literatura posterior. 

1.1. Describe las características esenciales de los géneros 

literarios latinos e identifica y señala su presencia en textos 

propuestos. 

CC 

1.2. Conoce los autores representativos de la literatura latina, 

los encuadra en su contexto cultural y cita y explica sus obras 

más conocidas. 

CC 

1.3. Realiza ejes cronológicos y sitúa en ellos autores, obras 

y otros aspectos relacionados con la literatura latina. 

CC 

2. Analizar, interpretar y situar en el tiempo textos mediante 

lectura comprensiva, distinguiendo género, época, 

características y estructura, si la extensión del pasaje lo 

permite. 

2.1. Realiza comentarios de textos latinos: los sitúa en el 

tiempo, explica su estructura y sus características esenciales, 

e identifica el género al que pertenecen. 

CL 
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 3. Establecer relaciones y paralelismos entre la literatura 

clásica y la posterior. 

3.1. Identifica y explica los diferentes papeles que 

desempeñan dentro de la familia cada uno de sus miembros, 

analiza a través de ellos estereotipos culturales de la época y 

los compara con los actuales. 

CL 

Bloque 4. Textos 

 Traducción e 

interpretación de 

textos clásicos. 

 Comentario y 

análisis histórico, 

lingüístico y literario 

de textos clásicos 

originales. 

 Conocimiento del 

contexto social, 

cultural e histórico 

de los textos 

traducidos. 

 Identificación de las 

características. 

1. Realizar la traducción, interpretación y comentario 

lingüísticos. 

1.1. Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y 

sintáctico de textos clásicos para efectuar correctamente su 

traducción. 

SI 

2. Utilizar el diccionario y buscar el término más apropiado en 

la lengua propia para la traducción del texto. 

2.1. Utiliza con seguridad y autonomía el diccionario para la 

traducción de textos, identificando en cada caso el término 

más apropiado en la lengua propia en función del contexto y 

del estilo empleado por el autor. 

AA 

3. Conocer el contexto social, cultural, e histórico de los textos 

traducidos para realizar su comentario. 

3.1. Identifica el contexto social, cultural, e histórico de los 

textos propuestos partiendo de referencias tomadas de los 

propios textos y asociándolas con conocimientos adquiridos 

previamente. 

AA 

4. Identificar y comentar las características literarias de los 

textos. 

4.1. Reconoce, explica y comenta, el género y el propósito 

del texto a partir de sus características. 

CL 

Bloque 5. Léxico 

 Ampliación de 

vocabulario latino. 

 Etimología y origen de 

las palabras de la 

propia 

lengua a través de la 

1. Conocer, identificar y traducir términos latinos 

pertenecientes a un vocabulario más especializado. 

1.1. Identifica y explica términos de léxico latino 

especializado, traduciéndolos correctamente a la propia 

lengua. 

CL 

1.2. Deduce el significado de las palabras latinas no 

estudiadas a partir de sus formantes, del contexto o de 

palabras de su lengua o de otras que conoce. 

AA 
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identificación de 2. Reconocer los elementos léxicos latinos (lexemas, sufijos y 2.1. Reconoce la etimología y el significado de palabras de CL 

lexemas, sufijos y prefijos) que permanecen en palabras de la propia lengua. léxico común y especializado de la lengua propia valiéndose 

prefijos latinos.  de la identificación de lexemas, sufijos y prefijos de origen 

 Evolución del latín a las  latino. 

lenguas romances. 

 Palabras patrimoniales 

y cultismos. 

 Latinismos 

incorporados a la 

lengua coloquial y 

especializada. 

  

3. Conocer las reglas de evolución fonética del latín y aplicarlas 

para realizar la evolución de las palabras latinas y distinguir 

términos patrimoniales y cultismos. 

3.1. Realiza evoluciones de términos latinos al castellano 

aplicando las reglas fonéticas de evolución y reconociendo 

términos patrimoniales y cultismos a partir del étimo latino. 

SI 

4. Conocer y entender el significado de latinismos incorporados 

a la lengua coloquial y especializada. 

4.1. Comprende y explica de manera correcta el significado 

de latinismos que se han incorporado la lengua hablada o han 

pervivido en el lenguaje especializado (jurídico, filosófico, 

técnico, científico…). 

CL 
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 Secuenciación y Temporalización de las Unidades Didácticas 

-PRIMER TRIMESTRE: 

UNIDAD 1: LA POESÍA ÉPICA I (septiembre) 

1. Literatura: 

1.1. Características y fuentes de la poesía épica latina 

1.2. Poemas anteriores a Virgilio 

1.3. Virgilio y La Eneida 

2. Léxico: 

2.1. Palabras patrimoniales, cultismos y dobletes 

2.2. Derivación y composición 

3. Lengua: 

3.1. Repaso de morfología nominal y verbal 

3.2. Los adverbios de modo 

4. Textos: 

4.1. Manejo de diccionario: nociones generales 

4.2. Traducción: selección de textos de Eutropio 

4.3. Lectura y comentario de pasajes de La Eneida 

 

UNIDAD 2: LA POESÍA ÉPICA II (octubre) 

1. Literatura 

1.1. La épica posterior a Virgilio 

1.2. Pervivencia 

2. Léxico 

2.1. Cambios fonéticos: vocales tónicas 

2.2. Derivación 

2.3. Palabras patrimoniales, cultismos y dobletes 

3. Lengua 

3.1. Repaso de morfología pronominal 

3.2. Las funciones de los casos: nominativo y acusativo. 

3.3. Las oraciones subordinadas de relativo. El relativo de enlace 

4. Textos 

4.1. Manejo de diccionario: el enunciado de sustantivos y adjetivos 

4.2. Traducción: selección de textos de César 
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4.3. Lectura y comentario de pasajes de La Farsalia 

 

UNIDAD 3: LA POESÍA LÍRICA I (tres primeras semanas de noviembre) 

1.  Literatura 

1.1. Características esenciales del género. Subgéneros: la elegía 

1.2. Horacio 

1.3. Catulo 

1.4. Ovidio 

1.5. Tibulo 

1.6. Propercio 

2.  Léxico 

2.1. Cambios fonéticos: vocales átonas 

2.2. Derivación 

2.3. Palabras patrimoniales, cultismos y dobletes 

3. Lengua 

3.1. Las formas no personales del verbo: el infinitivo 

3.2. La oración subordinada sustantiva de infinitivo 

3.3. Funciones de los casos: dativo y ablativo. El dativo posesivo y el complemento agente 

4. Textos 

4.1. Manejo de diccionario: el enunciado de los verbos 

4.2. Traducción: selección de textos de César 

4.3. Lectura y comentario de poemas seleccionados de Ovidio 

4.4. Lectura y comentario de epigramas seleccionados de Marcial 

UNIDAD 4: LA POESÍA LÍRICA II (última semana de noviembre) 

1. Literatura 

1.1. La sátira y el epigrama 

1.2. Marcial y Juvenal 

2. Léxico 

2.1. Cambios fonéticos: diptongos 

2.2. Derivación 

3. Lengua 

3.1. Funciones de los casos: el vocativo 

3.2. Repaso de sintaxis 
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4. Textos 

4.1. Manejo de diccionario: las preposiciones 

4.2. Traducción: selección de textos de César 

4.3. Lectura y comentario de epigramas seleccionados de Marcial 

4.4. Lectura y comentario de sátiras seleccionadas de Juvenal 

-SEGUNDO TRIMESTRE: 

UNIDAD 5: EL GÉNERO DRAMÁTICO I (enero) 

1. Literatura 

1.1. El teatro en Roma 

1.2. Representaciones 

1.3. Los géneros dramáticos: la tragedia 

2. Léxico 

2.1. Cambios fonéticos: consonantes iniciales 

2.2. Derivados 

2.3. Palabras patrimoniales, cultismos y dobletes 

3. Lengua 
 

3.1. Verbos deponentes, impersonales y defectivos. 

3.2. Verbos irregulares: compuestos de sum, volo, nolo, malo y fero. 

4. Textos 

4.1. Manejo de diccionario: adverbios 

4.2. Traducción: selección de textos de César 

4.3. Lectura y comentario de fragmentos de Séneca 

 
UNIDAD 6: EL GÉNERO DRAMÁTICO II (febrero) 

1. Literatura 

1.1. La comedia latina 

1.2. Plauto y Terencio 

2. Léxico 

2.1. Cambios fonéticos: consonantes simples en sílaba interior 

2.2. Derivación 

2.3. Palabras patrimoniales, cultismos y dobletes 

3. Lengua 

3.1. Las formas no personales del verbo: el participio 

3.2. Construcciones de participio I: el participio concertado 
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4.   Textos 

 

4.1. Manejo de diccionario: las conjunciones 

4.2.Traducción: selección de textos de César 

4.3. Lectura y comentario de fragmentos de Plauto 

UNIDAD 7: LA HISTORIOGRAFÍA (marzo) 

1. Literatura 

1.1. Definición y características 

1.2. Época republicana 

1.3. Época imperial 

1.4. Autores principales 

2. Léxico 

2.1. Cambios fonéticos: las consonantes simples finales 

2.2. Derivación 

2.3. Palabras patrimoniales, cultismos y dobletes 

3. Lengua 

3.1. Construcciones de participio II: el participio absoluto 

3.2. Otras construcciones de participio: el participio sustantivado y el participio como C.PVO 

4. Textos 

4.1. Traducción: selección de textos de César 

4.2. Lectura y comentario de fragmentos de César, Salustio y Tito Livio 

-TERCER TRIMESTRE: 

UNIDAD 8: RETÓRICA Y ORATORIA (segunda y tercera semana de abril) 

1. Literatura 

1.1. La oratoria preciceroniana 

1.2. Cicerón 

1.3. La oratoria después de Cicerón 

2. Léxico 

2.1. Cambios fonéticos: grupos consonánticos 

2.2. Derivación 

2.3. Palabras patrimoniales, cultismos y dobletes 

3. Lengua 

3.1. Oración subordinada sustantiva introducida por ut y ne 

3.2. Oraciones subordinadas sustantivas introducidas por otros nexos 
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4.   Textos 

 

4.1. Selección de textos de César 

4.2. Lectura y comentario de pasajes seleccionados de Cicerón 

 

 
UNIDAD 9: LA FÁBULA (última semana de abril-primera quincena de mayo) 

1. Literatura 

1.1. Definición y características del género 

1.2. Fedro 

2. Léxico 

2.1. Cambios fonéticos: grupos consonánticos interiores 

2.2. Derivación 

2.3. Palabras patrimoniales, cultismos y dobletes 

3. Lengua 

3.1. La conjunción cum 

3.2. Oraciones subordinadas adverbiales 

4. Textos 

4.1. Traducción: selección de textos de César 

4.2. Lectura y comentario de fábulas seleccionadas 

 

 

 Criterios de calificación 

La CALIFICACIÓN EN CADA EVALUACIÓN será el resultado de la suma de las 

calificaciones obtenidas en cada criterio de evaluación, una vez realizadas las ponderaciones 

correspondientes. La superación de la materia se conseguirá con una calificación igual o mayor a 5. 

 
A continuación presentamos una tabla donde se resumen los criterios de evaluación y de 

calificación: 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
PONDERACIÓN 

1T 2T 3T 

Bloque 1. Morfología 

1. Conocer las categorías gramaticales. 1% 1% 1% 

2. Conocer, identificar y distinguir los formantes de las 

palabras. 

1% 1% 1% 

3. Realizar el análisis morfológico de las palabras de un 

texto clásico y enunciarlas. 

2% 2% 2% 

4. Identificar, declinar y traducir todas las formas nominales 

y pronominales. 

2% 2% 2% 

5. Identificar, conjugar, traducir y efectuar la retroversión de 

todas las formas verbales. 

2% 2% 2% 

6. Identificar y relacionar elementos morfológicos de la 

lengua latina que permitan el análisis y traducción de textos. 

2% 2% 2% 

Bloque 2. Sintaxis 

1. Reconocer, clasificar y traducir los distintos tipos de 

oraciones y las diferentes construcciones sintácticas latinas. 

5% 5% 5% 

2. Conocer las funciones de las formas no personales del 

verbo: Infinitivo, gerundio, participio y supino. 

2,5% 2,5% 2,5% 

3. Relacionar y aplicar conocimientos sobre elementos y 

construcciones sintácticas en interpretación y traducción de 

textos clásicos. 

2,5% 2,5% 2,5% 

Bloque 3. Literatura romana 

1. Conocer las características de los géneros literarios 

latinos, sus autores y obras más representativas y sus 

influencias en la literatura posterior. 

10% 10% 10% 

2. Analizar, interpretar y situar en el tiempo textos mediante 

lectura comprensiva, distinguiendo género, época, 

características y estructura, si la extensión del pasaje lo 

permite. 

5% 5% 5% 

3. Establecer relaciones y paralelismos entre la literatura 

clásica y la posterior. 

5% 5% 5% 

Bloque 4. Textos 

1. Realizar la traducción, interpretación y comentario 

lingüísticos. 

20% 20% 20% 

2. Utilizar el diccionario y buscar el término más apropiado 

en la lengua propia para la traducción del texto. 

15% 15% 15% 

3. Conocer el contexto social, cultural, e histórico de los 

textos traducidos para realizar su comentario. 

2,5% 2,5% 2,5% 

4. Identificar y comentar las características literarias de los 

textos. 

2,5% 2,5% 2,5% 
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Bloque 5. Léxico 

1. Conocer, identificar y traducir términos latinos 

pertenecientes a un vocabulario más especializado. 

2% 2% 2% 

2. Reconocer los elementos léxicos latinos (lexemas, sufijos 

y prefijos) que permanecen en palabras de la propia lengua. 

1% 1% 1% 

3. Conocer las reglas de evolución fonética del latín y 

aplicarlas para realizar la evolución de las palabras latinas y 

distinguir términos patrimoniales y cultismos. 

15% 15% 15% 

4. Conocer y entender el significado de latinismos 

incorporados a la lengua coloquial y especializada. 

2% 2% 2% 
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B. LOMLOE 

 INTRODUCCIÓN 

La asignatura de Latín en Bachillerato supone el conocimiento de todo el legado que la sociedad clásica ha dejado en nuestra sociedad. En especial resulta 

fundamental para aquellos alumnos que van a dirigir sus estudios al campo de las Ciencias Sociales y las Humanidades. Asimismo, el estudio de la lengua latina es 

un apoyo básico e imprescindible en la profundización de la lengua castellana y en el aprendizaje de otras lenguas modernas, tanto romances como no romances de 

origen indoeuropeo, ya que permite al alumno poner en relación la gramática del latín con la de su lengua materna y establecer semejanzas y diferencias en sus 

estructuras. Todo esto además viene reforzado por la lectura de textos sencillos en la propia lengua latina o de traducciones fiables, que contribuyen a fomentar en el 

alumno la lectura, la capacidad de comprensión escrita, de análisis, de síntesis y la fijación de las estructuras aprendidas en clase. A su vez, el alumno conoce los 

aspectos más relevantes de la civilización romana tales como su literatura, sus manifestaciones artísticas, su historia y su organización, entrando en juego la 

interdisciplinariedad con otros Departamentos. 

La materia se desarrolla en dos cursos: Latín I y Latín II. El primer curso tiene como objetivo la introducción en los conocimientos esenciales de gramática 

latina, de sus textos, su léxico, su historia y su legado y una introducción a la literatura latina; de ahí que los textos que se empleen para este primer curso hayan de 

ser muy sencillos, evitándose el uso del diccionario en la medida de lo posible. Es también conveniente que estos estén relacionados con los contenidos que el 

alumno está estudiando, esto es, que versen sobre aspectos históricos, de la vida diaria, del derecho etc., que pueden completarse con alguna actividad extraescolar 

como visitar un museo o ver una representación de una obra de teatro clásica. Los saberes básicos se distribuyen en los dos cursos permitiendo una graduación y 

secuenciación flexible según los distintos contextos de aprendizaje, y están organizados en cinco bloques: El texto: comprensión y traducción, Plurilingüismo, 

Educación literaria, La antigua Roma y Legado y patrimonio. 
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7.3. LATÍN DE 1º DE BACHILLERATO 

 Competencias específicas, criterios de evaluación y saberes básicos 

COMPETENCIAS 

ESPECÍFICAS 

 
 

1. Traducir y 

comprender textos 

PESO 

RELATIVO 

PERFIL DE 

SALIDA 

CRITERIOS 

DE 

EVALUACIÓ 

N 

1.1 Realizar traducciones directas 

o inversas de textos o fragmentos 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

 

 
 

- ACTIVIDADES 

PESO 

ASIGNA 

DO 

SABERES BÁSICOS 

 

 
 

I. El texto: comprensión y 

traducción. 

latinos de dificultad 

creciente y justificar la 

traducción, identificando 

y analizando los aspectos 

básicos de la lengua 

latina y sus unidades 

lingüísticas y 

reflexionando sobre ellas 

mediante la comparación 

con las lenguas de 

enseñanza y con otras 

lenguas del repertorio 

individual del alumnado, 

para realizar una lectura 

comprensiva, directa y 

eficaz y una 

interpretación razonada 

de su contenido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
65% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CCL1(15%) 

CCL2 (15%) 

CP2 (15%) 

STEM1 (10%) 

STEM2 (10%) 

adaptados u originales, de 

dificultad adecuada y progresiva, 

con corrección ortográfica y 

expresiva, identificando y 

analizando unidades lingüísticas 

regulares de la lengua y 

apreciando variantes y 

coincidencias 
con otras lenguas conocidas. 

- PRUEBA ESCRITA 40% A. Unidades lingüísticas de la 

lengua latina. 

- Abecedario, pronunciación y 

acentuación de la lengua 

latina. 

- Clases de palabras. Funciones 

y sintaxis de los casos. 

- Concepto de lengua flexiva: 

flexión nominal y pronominal 

(sistema casual y 

declinaciones) y flexión 

verbal (el sistema de 

conjugaciones). 

- Sintaxis oracional: funciones 

y sintaxis de los casos. 

- Estructuras oracionales. La 

concordancia y el orden de 

palabras en oraciones simples 

y oraciones compuestas. 

- Formas nominales del verbo. 

B. La traducción: técnicas, 

procesos y herramientas. 

- El análisis morfosintáctico 

como herramienta de 

traducción. 

Estrategias de traducción: 

formulación de expectativas a 

partir del entorno textual 

(título, obra, etc.) y del propio 

texto (campos temáticos, 

familias de palabras, etc.), así 

como a partir del contexto; 
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1.2 Seleccionar    de  manera 

progresivamente   autónoma el 

significado apropiado de palabras 

polisémicas y    justificar la 

decisión, teniendo en cuenta la 

información   cotextual  o 

contextual  y      utilizando 

herramientas de apoyo al proceso 

detraducción en distintos soportes, 

tales como listas de vocabulario, 

glosarios, diccionarios, mapas o 

atlas,  correctores    ortográficos, 

gramáticas y libros de estilo. 

1.3 Revisar y subsanar de manera 

progresivamente autónoma las 

propias traducciones y las de los 

compañeros y las compañeras, 

realizando propuestas de mejora y 

argumentando los cambios con 

terminología especializada a 

partir 
de la reflexión lingüística. 
1.4 Realizar la lectura directa de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ACTIVIDADES 

- PRUEBA ESCRITA 10% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- ACTIVIDADES 

5% 

conocimiento del tema; 

descripción de la estructura y 

género; peculiaridades 

lingüísticas de los textos 

traducidos (discurso directo / 

indirecto, uso de tiempos 

verbales, géneros verbales, 

pregunta retórica, etc.); 

errores frecuentes de 

traducción y técnicas para 

evitarlos (comprobar si la 

traducción está completa, 

control de acuerdo a criterios 

dados, delimitación de 

construcciones sintácticas, 

etc.). 

- Herramientas de traducción: 

glosarios, diccionarios, atlas o 

correctores ortográficos en 

soporte analógico o digital, 

etc. 

- Lectura comparada de 

diferentes traducciones y 

comentario de textos bilingües 

a partir de terminología 

metalingüística. 

- Recursos estilísticos 

frecuentes y su relación con el 

contenido del texto. 

- Estrategias básicas de 

retroversión de textos breves. 

- La traducción como 
textos latinos  sencillos 
identificando las  unidades 
lingüísticas básicas de la lengua 
latina, comparándolas con las de 
las lenguas del repertorio 
lingüístico propio y asimilando 
losaspectos   morfológicos, 
sintácticos y léxicos elementales 
del latín. 

 

1.5 Registrar los progresos y 
dificultades de aprendizaje de la 

- ACTIVIDADES 

- PRUEBA ESCRITA 

 

 

 

 

 

 

 

- ACTIVIDADES 

5% instrumento que favorece el 

razonamiento lógico, la 

constancia, la memoria, la 

resolución de 

- problemas y la capacidad de 

análisis y síntesis. 

- Aceptación del error como 

parte del proceso de 

aprendizaje y actitud positiva 

de superación- Estrategias y 

5% herramientas, analógicas y 
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2.   Distinguir     los 

formantes  latinos    y 

explicar los cambios que 

hayan tenido  lugar a lo 

largo  del   tiempo, 

comparándolos con los 

de las  lenguas    de 

enseñanza   y   otras 

lenguas del repertorio 

individual del alumnado, 

para  deducir     el 

significado  etimológico 

del léxico conocido y los 

significados   de  léxico 

nuevo o especializado. 

 

 

 

 

 

 

 
10% 

lengua latina, seleccionando las 
estrategias  más    adecuadas   y 
eficaces para   superar  esas 
dificultades   y  consolidar  su 
aprendizaje, realizando actividades 
de planificación    del propio 
aprendizaje,   autoevaluación   y 
coevaluación, como las propuestas 

en el Portfolio Europeo de las 
Lenguas (PEL) o en un diario de 
aprendizaje,         haciéndolos 

explícitos     y 
compartiéndolos. 

digitales,individuales y 

cooperativas, para la 

autoevaluación, la 

coevaluación y 

la autorreparación. 

 

 
 

II. Plurilingüismo. 

- Sistemas de escritura a lo 

largo de la historia. 

- Evolución del latín: las 

lenguas indoeuropeas, etapas 

de la lengua latina, latín vulgar 

y latín culto, lengua hablada 

- y lengua escrita. 

- Influencia del latín en la 

evolución de las lenguas de 

enseñanza y del resto de 

lenguas que conforman el 

repertorio 

- lingüístico individual del 

alumnado. 

- Reglas fonéticas básicas en la 

evolución del latín a las 

lenguas de enseñanza. 

- Léxico: lexemas, sufijos y 

prefijos de origen latino 

presentes en el léxico de uso 

común y en el específico de 

las ciencias y la técnica; 

significado y definición de 

palabras de uso común en las 

lenguas de enseñanza a partir 

de sus étimos de origen latino; 

expresiones latinas integradas 

en las lenguas modernas y su 

empleo en diferentes tipos de 

textos (literarios, 

periodísticos, publicitarios, 

etc.). 

Interés por conocer el 

significado etimológico de las 

 
CP2 (4%) 

CP3 (4%) 

STEM1 (1%) 

CPSAA5 (1%) 
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e 

 

 

 

 

 

 

 

e 

 

 
 

e 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

y 

a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

5% 
CCL4 (3%) 

CCEC1 (1%) 
CCEC2 (1%) 

2.1 Deducir  el significado 

etimológico de un término de uso 

común e inferir el significado d 

términos de nueva aparición o 

procedentes de léxico especializado 

aplicando, de manera guiada, 

estrategias de reconocimiento de 

formantes latinos atendiendo a los 

cambios fonéticos, morfológicos o 
semánticos que hayan tenido lugar. 

 

- ACTIVIDADES 

- PRUEBA ESCRITA 

 palabras y la importancia del 

4% uso adecuado del vocabulario 

como instrumento básico en la 

comunicación. 

- El latín como instrumento que 

permite un mejor 

conocimiento de las lenguas 

de estudio y un más fácil 

acercamiento 

      - a otras lenguas   modernas, 

2.2 Explicar cambios fonéticos, 

morfológicos o  semánticos d 

complejidad creciente que se han 

producido tanto desde el latín culto 

como desde el latín vulgar hasta las 

lenguas de enseñanza, sirviéndos 

cuando sea  posible de  la 
comparación con otras lenguas del 
repertorio propio. 

 
- ACTIVIDADES 

- PRUEBA ESCRITA 

 
 

4% 

romances y no romances. 

- Respeto por todas las lenguas 

y aceptación de las diferencias 

culturales de las gentes que las 

hablan. 

- Herramientas analógicas y 

digitales para el aprendizaje, 

la comunicación y el 

desarrollo de proyectos con 

2.3 Explicar, de manera guiada, la 

relación del latín con las lenguas 

modernas, analizando los elementos 

lingüísticos comunes de origen 

griego y utilizando de forma guiada 

estrategias y conocimientos de las 

lenguas y lenguajes que conforman 

el repertorio del alumnado. 

 
- ACTIVIDADES 

 
 

1% 

hablantes 
- o estudiantes de latín a nivel 

transnacional. 

- Expresiones   y léxico 

específico básico  para 

reflexionar y compartir la 

reflexión  sobre   la 

comunicación, la lengua, el 

aprendizaje y las herramientas 

de comunicación y 

aprendizaje (metalenguaje). 
 

III. Educación literaria. 

- La lengua latina como 

principal vía de transmisión 

del mundo clásico. 

- Etapas y vías de transmisión 

de la literatura latina. 

Principales géneros de la 

literatura latina: origen, 

tipología, cronología, temas, 

motivos, tradición, 

características y principales 

autores. 

2.4. Identificar prejuicios 

estereotipos lingüísticos adoptando 

una actitud de respeto y valoración 

de la diversidad como riquez 

cultural, lingüística y dialectal, a 

partir de criterios dados. 

 
- ACTIVIDADES 

 
 

1% 

 

 

3. Leer, interpretar y 

comentar textos 

latinos de diferentes 

géneros y épocas, 

asumiendo el proceso 

creativo 

complejo e 

inseparable 

contexto 

como 

del 

histórico, 

social y político y de 

sus influencias 
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artísticas,   para 

identificar su 

genealogía y  su 

aportación  a   la 

literatura europea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4. Analizar 

la 

s características de la 

civilización latina en 

el ámbito personal, 

religioso 

y 

sociopolítico, 

adquiriendo 

conocimientos sobre 

el mundo romano y 

comparando 

críticamente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CCL3 (2%) 

CP3 (2%) 

CD1 (2%) 

CPSAA3.1 (2%) 
CC1 (2%) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3.1. Interpretar y comentar, de 

forma guiada, textos y fragmentos 

literarios latinos de diversa índole 

y de creciente complejidad, 

aplicando estrategias de análisis y 

reflexión que impliquen movilizar 

la propia experiencia, comprender 

el mundo y la condición humana y 

desarrollar la sensibilidad estética 

y el hábito lector. 

 
3.2. Analizar y explicar los géneros, 
temas, tópicos y valores éticos o 
estéticos de obras o fragmentos 
literarios latinos comparándolos con 
obras o fragmentos literarios 
posteriores, desde un enfoque 
intertextual guiado. 
3.3. Identificar y definir, de manera 

guiada, palabras latinas que 
designan conceptos fundamentales 

para el estudio y comprensión de la 

civilización latina y cuyo 

aprendizaje combina conocimientos 

léxicos y culturales, tales como 

imperium, natura, civis o 

paterfamilias, en textos de diferentes 

formatos. 
3.4. Crear textos individuales o 
colectivos con intención literaria y 
conciencia de estilo, en distintos 
soportes y con ayuda de otros 
lenguajes artísticos y audiovisuales, a 
partir de la lectura de obras o 
fragmentos significativos en los que 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- COMENTARIOS DE TEXTO 

- PRODUCCIONES DE LOS 

ALUMNOS 

- LECTURAS 

- PRUEBA ESCRITA 

CUESTIONARIO ONLINE 

 

 

 

 

- ACTIVIDADES 

- PRUEBA ESCRITA 

 

 

 
 

- ACTIVIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3% 

 

 

 

 

 

 

 

 
5% 

 

 

 
 

1% 

- Técnicas   básicas    para    el 

comentario y análisis 

lingüístico y literario de los 

textos literarios latinos. 

- Recepción de la literatura 

latina: influencia en la 

producción cultural europea, 

nociones básicas de 

intertextualidad, imitatio, 

aemulatio. 

- Analogías y diferencias entre 

los géneros literarios latinos y 

los de la literatura actual. 

- Introducción a la crítica 

literaria. 

- Interés hacia la literatura 

como fuente de placer y de 

conocimiento del mundo. 

- Respeto de la   propiedad 

intelectual y derechos de autor 

sobre las fuentes consultadas 

y contenidos  utilizados: 

herramientas  para el 

tratamiento de datos 

bibliográficos y recursos para 

evitar el plagio. 

 

 
 

IV. La antigua Roma. 

- Geografía del proceso de 

expansión de Roma desde su 

nacimiento hasta la 

desaparición del Imperio 

romano. 

- Topografía de la antigua 

Roma, nombre y función de 

los sitios centrales de la 

ciudad (por ejemplo, Foro 

Romano, basílicas, Coliseo, 

Circo Máximo). 

- Historia de la antigua Roma: 

etapas de la historia de Roma 
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e 

lpresente y el 

pasado, para valorar 

lasaportaciones del 

mundo clásico 

latinoa nuestro 

entornocomo base de 

unaciudadanía 

democrática y 

comprometida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5. Valorar 

críticamente el 

patrimonio histórico, 

se haya partido de la civilización y la 
cultura latinas como fuente de 
inspiración. 

 

- ACTIVIDADES 

(monarquía, república, 

1% imperio); hitos de la historia 

del mundo romano entre los 

siglos VIII a.C. y V d.C.; 

leyendas y principales 

episodios de la historia de 

Roma; personalidades 

históricas relevantes de la 

historia de Roma, su biografía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CCL3 (1%) 

CD2 (4%) 

CC1 (1%) 

CC4 (1%) 

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

políticos, las instituciones, los 

modos de vida y las costumbres de 

la sociedad romana, comparándolos 

con los de las sociedades actuales, 

valorando las adaptaciones y 

cambios experimentados a la luz de 

la evolución de las sociedades y los 

derechos humanos, y favoreciendo 

el desarrollo de una cultura 

compartida y una ciudadanía 

comprometida con la memoria 

colectiva y los valores democráticos. 
4.2. Debatir acerca de la importancia, 
evolución, asimilación o 
cuestionamiento de diferentes 
aspectos del legado romano en 
nuestra sociedad, utilizando 
estrategias retóricas y oratorias de 
manera guiada, mediando entre 
posturas cuando sea necesario, 
seleccionando y contrastando 
información y experiencias veraces y 
mostrando interés, respeto y empatía 
por otras opiniones y 
argumentaciones. 
4.3. Elaborar   trabajos de 
investigación de   manera 
progresivamente  autónoma en 
diferentes soportes sobre aspectos 
del legado de la civilización latina en 
el ámbito personal, religioso y 
sociopolítico    localizando, 
seleccionando, contrastando  y 
reelaborando información 
procedente de diferentes fuentes, 

 

 

 

 

 

 

 
- ACTIVIDADES 

- PRUEBA ESCRITA 

- TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- DEBATES 

 

 

 

 

 

 

- ACTIVIDADES 

- PRUEBA ESCRITA 

TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

 

 

5% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1% 

 

 

 

 

 

 

 

 

4% 

en contexto y su importancia 

para Europa (Aníbal, Cicerón, 

César, Augusto, Séneca, etc.). 

- Historia y organización 

política y social de Roma 

como parte esencial de la 

historia y cultura de la 

sociedad actual. 

- Instituciones, creencias y 

formas de vida de la 

civilización latina desde la 

perspectiva sociocultural 

actual. 

- Influencias de la cultura 

griega en la civilización 

latina: Graecia capta ferum 

victorem cepit. 

- La aportación de Roma a la 

cultura y al pensamiento de la 

sociedad occidental. 

- Relación de Roma con 

culturas extranjeras (Grecia, 

el cristianismo, etc.). 

- El mar Mediterráneo como 

encrucijada de culturas ayer y 

hoy. 

 

V. Legado y patrimonio. 

- Conceptos de legado, herencia 

y patrimonio. 

- La transmisión textual latina 

como patrimonio cultural y 

fuente de conocimiento a 

través de diferentes culturas y 



IES BLAS DE PRADO – DTO. DE CULTURA CLÁSICA - CURSO 2022-2023 
 
 

arqueológico, 

artístico y cultural 

heredado de la 

civilización latina, 

interesándose por su 

sostenibilidad y 

reconociéndolo como 

producto de la 

creación humana y 

como testimonio de 

lahistoria, para 

explicar el legado 

material e 

inmaterial latino 

como transmisor de 

conocimiento y 

fuentede inspiración 

de creaciones 

modernasy 

contemporáneas. 

CE1 (1%) 
CCEC1 (1%) 

CCEC2 (1%) 

calibrando su fiabilidad y pertinencia 
y respetando los principios de rigor y 
propiedadintelectual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5.1 Identificar y explicar el legado 
material e inmaterial de la 
civilización latina como fuente de 
inspiración, analizando producciones 
culturales y artísticas posteriores a 
partir de criterios dados. 
5.2. Investigar, de manera guiada, el 
patrimonio histórico, arqueológico, 
artístico y cultural heredado de la 
civilización  latina,  actuando de 
forma adecuada,  empática  y 
respetuosa e interesándose por los 
procesos    de    construcción, 
preservación,   conservación  y 
restauración y por aquellas actitudes 
cívicas  que  aseguran su 
sostenibilidad. 
5.3. Explorar las huellas de la 
romanización y el legado romano en 
el entorno del alumnado, a partir de 
criterios dados,    aplicando los 
conocimientos   adquiridos  y 
reflexionando  sobre las 
implicaciones de sus distintos usos, 
dando ejemplos de la pervivencia de 
la Antigüedad clásica en su vida 
cotidiana,  y presentando sus 
resultados a través de diferentes 
soportes. 

  épocas. Soportes de escritura: 

tipos y preservación. 

- La mitología clásica en 

manifestaciones literarias y 

artísticas. 

- La romanización de Hispania 

y las huellas de su 

pervivencia. 

- Obras públicas y urbanismo: 

construcción, conservación, 

preservación y restauración. 

- El derecho romano y su 

importancia en el sistema 

jurídico actual. 

- Las instituciones políticas 

romanas y su influencia y 

pervivencia en el sistema 

político actual. 

- La importancia del discurso 

público para la vida política y 

social. 

- Técnicas básicas de debate y 

de exposición oral. 

- Principales obras artísticas de 

la Antigüedad romana. 

- Principales sitios 

arqueológicos, museos o 

festivales relacionados con la 

Antigüedad clásica. 

10%   

  

 

 

 

 

 

 
- ACTIVIDADES 

- PRUEBA ESCRITA 

TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN 

 

 
 

TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

 

 

- ACTIVIDADES 

- PRUEBA ESCRITA 

TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2% 

 

 
 

5% 

 

 

 

 

 

 

 

3% 
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 Temporalización de las unidades didácticas 
 

 

PRIMER TRIMESTRE 

UNIDADES 

DIDÁCTICAS 

SECUENCIACIÓN SABERES BÁSICOS D.O. CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
 o El alfabeto latino. 

o La clasificación de los sonidos. Las vocales. Los 
diptongos. Las consonantes. 

o La acentuación. 

o Las clases de palabras. 
o El sistema nominal. Los casos. La declinación. El 

enunciado de las palabras latinas. 
o El sistema verbal. El tema verbal. El enunciado de 

los verbos latinos. 

I. El texto: comprensión y traducción. 

A. Unidades lingüísticas de la lengua latina. 

- Abecedario, pronunciación y 

acentuación de la lengua latina. 

- Clases de palabras. Funciones y sintaxis 

de los casos. 

- Concepto de lengua flexiva: flexión 

nominal y pronominal (sistema casual y 

declinaciones) y flexión verbal (el 

sistema de conjugaciones). 

CCL1 

CCL2 

CP2 

STEM1 

STEM2 

1.1 Realizar traducciones directas 

o inversas de textos o fragmentos 

adaptados u originales, de 

dificultad adecuada y progresiva, 

con corrección ortográfica y 

expresiva, identificando y 

analizando unidades lingüísticas 

regulares de la lengua y 

apreciando variantes y 

coincidencias con otras lenguas 

conocidas. 

 

 

 

0. INTRODUCCIÓN A LA 

LENGUA LATINA 

(8 sesiones) 

  1.2 Seleccionar de manera 

progresivamente autónoma el 

significado apropiado de palabras 

polisémicas y justificar la 

decisión, teniendo en cuenta la 

información cotextual o contextual 

y utilizando herramientas de 

apoyo al proceso de traducción en 

distintos soportes, tales como 

listas de vocabulario, glosarios, 
diccionarios, mapas o atlas, 

   correctores ortográficos, 

gramáticas y libros de estilo. 

   1.3 Revisar y subsanar de manera 

progresivamente autónoma las 

propias traducciones y las de los 
compañeros   y las   compañeras, 

   realizando propuestas de mejora y 

argumentando los cambios con 

terminología especializada a partir 

de la reflexión lingüística. 



IES BLAS DE PRADO - DTO. DE CULTURA CLÁSICA- CURSO 2022-2023 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

o El origen del latín. 

o El indoeuropeo. 

o El latín culto y el latín vulgar: 

o La expansión del latín. 
o La evolución del latín. El latín vulgar. Las lenguas 

romances. 
o La evolución del latín: Pérdida de -m latina final de 

palabra. 

o Terminología: El quid de la cuestión. 

o Latinismos: Etcétera. 

  1.4 Realizar la lectura directa de 

textos latinos sencillos 

identificando las unidades 

lingüísticas básicas de la lengua 

latina, comparándolas con las de 

las lenguas del repertorio 

lingüístico propio y asimilando los 

aspectos morfológicos, sintácticos 
y léxicos elementales del latín. 

  1.5 Registrar los progresos y 

dificultades de aprendizaje de la 

lengua latina, seleccionando las 

estrategias más adecuadas y 

eficaces para superar esas 

dificultades y consolidar su 

aprendizaje,  realizando 

actividades de planificación del 

propio aprendizaje, 

autoevaluación y coevaluación, 

como las propuestas en el Portfolio 

Europeo de las Lenguas (PEL) o 

en un diario de aprendizaje, 

haciéndolos explícitos y 
compartiéndolos. 

II. Plurilingüismo. 

- Sistemas de escritura a lo largo de la 

historia. 

- Evolución del latín: las lenguas 

indoeuropeas, etapas de la lengua latina, 

latín vulgar y latín culto, lengua hablada 

y lengua escrita. 

- Influencia del latín en la evolución de las 

lenguas de enseñanza y del resto de 

lenguas que conforman el repertorio 

lingüístico individual del alumnado. 

CP2 

CP3 

STEM1 

CPSAA5 

2.1 Deducir el significado 

etimológico de un término de uso 

común e inferir el significado de 

términos de nueva aparición o 

procedentes de léxico 

especializado aplicando, de 

manera guiada, estrategias de 

reconocimiento de formantes 

latinos atendiendo a los cambios 

fonéticos, morfológicos o 
semánticos que hayan tenido 
lugar. 
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o La lengua latina como principal vehículo de 
transmisión de la literatura latina. 

- Reglas fonéticas básicas en la evolución 

del latín a las lenguas de enseñanza. 

- Léxico: lexemas, sufijos y prefijos de 

origen latino presentes en el léxico de uso 

común y en el específico de las ciencias y 

la técnica; significado y definición de 

palabras de uso común en las lenguas de 

enseñanza a partir de sus étimos de origen 

latino; expresiones latinas integradas en 

las lenguas modernas y su empleo en 

diferentes tipos de textos (literarios, 

periodísticos, publicitarios, etc.). 

- Interés por conocer el significado 

etimológico de las palabras y la 

importancia del uso adecuado del 

vocabulario como instrumento básico en 

la comunicación. 

- El latín como instrumento que permite un 

mejor conocimiento de las lenguas de 

estudio y un más fácil acercamiento 

- a otras lenguas modernas, romances y no 

romances. 

- Respeto por todas las lenguas y 

aceptación de las diferencias culturales de 

las gentes que las hablan. 

- Herramientas analógicas y digitales para 

el aprendizaje, la comunicación y el 

desarrollo de proyectos con hablantes 

- Expresiones y léxico específico básico 

para reflexionar y compartir la reflexión 

sobre la comunicación, la lengua, el 

aprendizaje y las herramientas de 

comunicación y aprendizaje 

(metalenguaje). 

 2.2 Explicar cambios fonéticos, 

morfológicos o semánticos de 

complejidad creciente que se han 

producido tanto desde el latín culto 

como desde el latín vulgar hasta 

las lenguas de enseñanza, 

sirviéndose cuando sea posible de 

la comparación con otras lenguas 

del repertorio propio. 

 

 

 

2.3 Explicar, de manera guiada, la 

relación del latín con las lenguas 

modernas,  analizando los 

elementos lingüísticos comunes de 

origen griego y utilizando de 

forma guiada  estrategias   y 

conocimientos de las lenguas y 

lenguajes que conforman  el 
repertorio del alumnado. 

2.4 Identificar prejuicios y 

estereotipos lingüísticos 

adoptando una actitud de respeto y 

valoración de la diversidad como 

riqueza cultural, lingüística y 

dialectal, a partir de criterios 

dados. 

III. Educación literaria. 

- La lengua latina como principal vía de 

transmisión del mundo clásico. 

- Interés hacia la literatura como fuente de 

placer y de conocimiento del mundo. 

- Respeto de la propiedad intelectual y 

derechos de autor sobre las fuentes 

CCL4 

CCEC1 

CCEC2 

3.2 Analizar y explicar los 

géneros, temas, tópicos y valores 

éticos o estéticos de obras o 

fragmentos literarios latinos 

comparándolos con obras o 

fragmentos literarios posteriores, 
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  consultadas y   contenidos   utilizados:  desde un enfoque intertextual 

 herramientas para el tratamiento de datos guiado. 
 bibliográficos y recursos para evitar el  

 plagio.  

o Roma y Europa. Hispania romana: los gentilicios. V. Legado y patrimonio. 

- Conceptos de legado, herencia y 

patrimonio. 

- La transmisión textual latina como 

patrimonio cultural y fuente de 

conocimiento a través de diferentes 

culturas y épocas. Soportes de escritura: 

tipos y preservación. 

- La romanización de Hispania y las huellas 

de su pervivencia. 

- Técnicas básicas de debate y de 

exposición oral. 

CCL3 

CD2 

5.1 Identificar y explicar el legado 

material e inmaterial de la 
 CC1 civilización latina como fuente de 
 CC4 inspiración, analizando 
 CE1 producciones culturales y 
 CCEC1 artísticas posteriores a partir de 
 CCEC2 criterios dados. 
  5.2 Investigar, de manera guiada, 
 el patrimonio histórico, 
 arqueológico, artístico y cultural 
 heredado de la civilización latina, 
 actuando de   forma   adecuada, 
 empática y respetuosa e 
 interesándose por los procesos de 
 construcción, preservación, 
 conservación y restauración y por 
 aquellas actitudes cívicas que 
 aseguran su sostenibilidad. 
   5.3 Explorar las huellas de la 
 romanización y el legado romano 
 en el entorno del alumnado, a 
 partir de criterios dados, aplicando 
 los conocimientos adquiridos y 
 reflexionando sobre las 
 implicaciones de   sus   distintos 
 usos,   dando    ejemplos    de    la 
 pervivencia de   la   Antigüedad 
 clásica en su vida cotidiana, y 
 presentando sus resultados a través 
 de diferentes soportes. 
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1. EL MARCO 

GEOGRÁFICO DE ROMA 

(10 sesiones) 

o La primera declinación: sustantivos de la 1ª 
declinación. 

o Los adjetivos 2-1-2: femeninos por la 1ª declinación. 

o La concordancia adjetivo-sustantivo. 

o El presente de indicativo activo: formación. 

o La concordancia verbo-sujeto. 

o El verbo sum. 

o Las funciones de los casos. 
o La traducción de textos: Pautas: identificación de las 

clases de palabras. 

o Textos analizados y traducidos. 
o Textos para analizar y traducir: oraciones. Textos 

sobre Europa, Italia, Hispania. 

I. El texto: comprensión y traducción. 

A. Unidades lingüísticas de la lengua latina. 

- Concepto de lengua flexiva: flexión 

nominal y pronominal (sistema casual y 

declinaciones) y flexión verbal (el sistema 

de conjugaciones). 

- Sintaxis oracional: funciones y sintaxis de 

los casos. 

- Estructuras oracionales. La concordancia 

y el orden de palabras en oraciones 

simples y oraciones compuestas. 

B. La traducción: técnicas, procesos y 

herramientas. 

- El análisis morfosintáctico como 

herramienta de traducción. 

- Estrategias de traducción: formulación de 

expectativas a partir del entorno textual 

(título, obra, etc.) y del propio texto 

(campos temáticos, familias de palabras, 

etc.), así como a partir del contexto; 

conocimiento del tema; descripción de la 

estructura y género; peculiaridades 

lingüísticas de los textos traducidos 

(discurso directo / indirecto, uso de 

tiempos verbales, géneros verbales, 

pregunta retórica, etc.); errores frecuentes 

de traducción y técnicas para evitarlos 

(comprobar si la traducción está 

completa, control de acuerdo a criterios 

dados, delimitación de construcciones 

sintácticas, etc.). 

- Herramientas de traducción: glosarios, 

diccionarios, atlas o correctores 

ortográficos en soporte analógico o 

digital, etc. 

- Lectura comparada de diferentes 

traducciones y comentario de textos 

bilingües a partir de terminología 

metalingüística. 

- Recursos estilísticos frecuentes y su 

relación con el contenido del texto. 

CCL1 

CCL2 

CP2 

STEM1 

STEM2 

1.1 Realizar traducciones directas 

o inversas de textos o fragmentos 

adaptados u originales, de 

dificultad adecuada y progresiva, 

con corrección ortográfica y 

expresiva, identificando y 

analizando unidades lingüísticas 

regulares de la lengua y 

apreciando variantes y 

coincidencias con otras lenguas 
conocidas. 

 1.2 Seleccionar de manera 

progresivamente autónoma el 

significado apropiado de palabras 

polisémicas y justificar la 

decisión, teniendo en cuenta la 

información cotextual o contextual 

y utilizando herramientas de 

apoyo al proceso de traducción en 

distintos soportes, tales como 

listas de vocabulario, glosarios, 

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

 1.3 Revisar y subsanar de manera 

progresivamente autónoma las 

propias traducciones y las de los 

compañeros y las compañeras, 

realizando propuestas de mejora y 

argumentando los cambios con 

terminología especializada a partir 

de la reflexión lingüística. 

 1.4 Realizar la lectura directa de 

textos latinos sencillos 

identificando las unidades 

lingüísticas básicas de la lengua 

latina, comparándolas con las de 

las lenguas del repertorio 

lingüístico propio y asimilando los 
aspectos morfológicos, sintácticos 
y léxicos elementales del latín. 
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  - Estrategias básicas de retroversión de 

textos breves. 

- La traducción como instrumento que 

favorece el razonamiento lógico, la 

constancia, la memoria, la resolución de 

- problemas y la capacidad de análisis y 

síntesis. 

- Aceptación del error como parte del 

proceso de aprendizaje y actitud positiva 

de superación. 

- Estrategias y herramientas, analógicas y 

digitales, individuales y cooperativas, 

para la autoevaluación, la coevaluación y 

la autorreparación. 

 1.5 Registrar   los   progresos   y 
 dificultades de aprendizaje de la 
 lengua latina, seleccionando las 
 estrategias más adecuadas y 
 eficaces para superar esas 
 dificultades y consolidar su 
 aprendizaje, realizando 
 actividades de planificación del 
 propio aprendizaje, 
 autoevaluación y   coevaluación, 
 como las propuestas en el Portfolio 
 Europeo de las Lenguas (PEL) o 
 en un   diario   de   aprendizaje, 
 haciéndolos explícitos y 
 compartiéndolos. 

o Sustantivos de la 1ª declinación. II. Plurilingüismo. 

- Influencia del latín en la evolución de las 

lenguas de enseñanza y del resto de 

lenguas que conforman el repertorio 

lingüístico individual del alumnado. 

- Reglas fonéticas básicas en la evolución 

del latín a las lenguas de enseñanza. 

- Léxico: lexemas, sufijos y prefijos de 

origen latino presentes en el léxico de uso 

común y en el específico de las ciencias y 

la técnica; significado y definición de 

palabras de uso común en las lenguas de 

enseñanza a partir de sus étimos de origen 

latino; expresiones latinas integradas en 

las lenguas modernas y su empleo en 

diferentes tipos de textos (literarios, 

periodísticos, publicitarios, etc.). 

- Interés por conocer el significado 

etimológico de las palabras y la 

importancia del uso adecuado del 

CP2 2.1 Deducir el significado 

o Adjetivos 2-1-2. CP3 etimológico de un término de uso 

o Verbos temas en -a. STEM1 común e inferir el significado de 

o La evolución del latín: Apócope. CPSAA5 términos de nueva aparición o 

o Latinismos: Alias.  procedentes de léxico 

o Terminología: SPA.  especializado aplicando, de 
manera   guiada,   estrategias   de 

  reconocimiento de formantes 
  latinos atendiendo a los cambios 
  fonéticos, morfológicos o 
  semánticos   que   hayan    tenido 
  lugar. 
  2.2 Explicar cambios fonéticos, 
 morfológicos o   semánticos   de 
 complejidad creciente que se han 
 producido tanto desde el latín culto 
 como desde el latín vulgar hasta 
 las lenguas de enseñanza, 
 sirviéndose cuando sea posible de 
 la comparación con otras lenguas 

 del repertorio propio. 



IES BLAS DE PRADO - DTO. DE CULTURA CLÁSICA- CURSO 2022-2023 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
o Etapas y vías de transmisión de la literatura latina. 

vocabulario como instrumento básico en 

la comunicación. 

- El latín como instrumento que permite un 

mejor conocimiento de las lenguas de 

estudio y un más fácil acercamiento a 

otras lenguas modernas, romances y no 

romances. 

- Respeto por todas las lenguas y 

aceptación de las diferencias culturales de 

las gentes que las hablan. 

- Herramientas analógicas y digitales para 

el aprendizaje, la comunicación y el 

desarrollo de proyectos con hablantes 

- o estudiantes de latín a nivel 

transnacional. 

- Expresiones y léxico específico básico 

para reflexionar y compartir la reflexión 

sobre la comunicación, la lengua, el 

aprendizaje y las herramientas de 

comunicación y aprendizaje 

(metalenguaje). 

 2.3 Explicar, de manera guiada, la 

relación del latín con las lenguas 

modernas, analizando los 

elementos lingüísticos comunes de 

origen griego y utilizando de 

forma guiada estrategias y 

conocimientos de las lenguas y 

lenguajes que conforman el 
repertorio del alumnado. 

 2.4 Identificar prejuicios y 

estereotipos lingüísticos 

adoptando una actitud de respeto y 

valoración de la diversidad como 

riqueza cultural, lingüística y 

dialectal, a partir de criterios 

dados. 

III. Educación literaria. 
- Etapas y vías de transmisión de la 

literatura latina. 

- Interés hacia la literatura como fuente de 

placer y de conocimiento del mundo. 

- Respeto de la propiedad intelectual y 

derechos de autor sobre las fuentes 

consultadas y contenidos utilizados: 

herramientas para el tratamiento de datos 
bibliográficos y recursos para evitar el 
plagio. 

CCL4 

CCEC1 

CCEC2 

3.2 Analizar y explicar los 

géneros, temas, tópicos y valores 

éticos o estéticos de obras o 

fragmentos literarios latinos 

comparándolos con obras o 

fragmentos literarios posteriores, 

desde un enfoque intertextual 

guiado. 

o La situación geográfica. La península itálica: mares, 
orografía, división regional, hidrografía. El pueblo 
romano. 

IV. La antigua Roma. 

- Geografía del proceso de expansión de 

Roma desde su nacimiento hasta la 

desaparición del Imperio romano. 

- El mar Mediterráneo como encrucijada de 

culturas ayer y hoy. 

CCL3 

CP3 

CD1 

CPSAA3.1 

CC1 

4.1. Explicar, a partir de criterios 

dados, los procesos históricos y 

políticos, las instituciones, los 

modos de vida y las costumbres de 

la sociedad romana, 

comparándolos con los de las 

sociedades actuales, valorando las 

adaptaciones y cambios 

experimentados a la luz de la 
evolución de las sociedades y los 
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    derechos humanos, y favoreciendo 

el desarrollo de una cultura 

compartida y una ciudadanía 

comprometida con la memoria 

colectiva y los valores 

democráticos. 
  4.2. Debatir acerca de la 

importancia, evolución, 

asimilación o cuestionamiento de 

diferentes aspectos del legado 

romano en nuestra sociedad, 

utilizando estrategias retóricas y 

oratorias de manera guiada, 

mediando entre posturas cuando 

sea necesario, seleccionando y 

contrastando información y 

experiencias veraces y mostrando 

interés, respeto y empatía por otras 

opiniones y argumentaciones. 

  
4.3. Elaborar trabajos de 

investigación de manera 

progresivamente autónoma en 

diferentes soportes sobre aspectos 

del legado de la civilización latina 

en el ámbito personal, religioso y 

sociopolítico localizando, 

seleccionando, contrastando y 

reelaborando información 

procedente de diferentes fuentes, 

calibrando su fiabilidad y 

pertinencia y respetando los 
principios de rigor y propiedad 
intelectual. 

o Roma y Europa: La organización política y 
administrativa. La organización del espacio y del 
tiempo. 

o Hispania romana: La caza, la pesca y la industria 
conservera. La agricultura. La minería. El comercio. 

V. Legado y patrimonio. 

- Conceptos de legado, herencia y 

patrimonio. 

- La romanización de Hispania y las huellas 

de su pervivencia. 

CCL3 

CD2 

CC1 

CC4 

CE1 

CCEC1 
CCEC2 

5.1. Identificar y explicar el legado 

material e inmaterial de la 

civilización latina como fuente de 

inspiración, analizando 

producciones culturales y 

artísticas posteriores a partir de 
criterios dados. 
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  - Las instituciones políticas romanas y su 

influencia y pervivencia en el sistema 

político actual. 

- La importancia del discurso público para 

la vida política y social. 

- Técnicas básicas de debate y de 

exposición oral. 

5.2. Investigar, de manera guiada, 

el patrimonio histórico, 

arqueológico, artístico y cultural 

heredado de la civilización latina, 

actuando de forma adecuada, 

empática y respetuosa e 

interesándose por los procesos de 

construcción, preservación, 

conservación y restauración y por 

aquellas actitudes cívicas que 
aseguran su sostenibilidad. 

5.3. Explorar las huellas de la 

romanización y el legado romano 

en el entorno del alumnado, a 

partir de criterios dados, aplicando 

los conocimientos adquiridos y 

reflexionando sobre las 

implicaciones de sus distintos 

usos, dando ejemplos de la 

pervivencia de la Antigüedad 

clásica en su vida cotidiana, y 
presentando sus resultados a través 
de diferentes soportes. 

 

 

 

 

2. ENTRE LA LEYENDA Y 

LA HISTORIA 

(10 sesiones) 

o La segunda declinación: masculinos y neutros. 

o Los adjetivos 2-1-2. 
o Concordancia adjetivo-sustantivo. 
o La flexión verbal: las cuatro conjugaciones. El 

presente de indicativo activo. 

o Las preposiciones. Sintagmas preposicionales. 
o La traducción de textos: Pautas: las formas 

personales del verbo. La concordancia del verbo. 

o Textos analizados y traducidos. 
o Textos para analizar y traducir: oraciones. La 

monarquía: Numa Pompilio, Tulo Hostilio, Anco 

I. El texto: comprensión y traducción. 

A. Unidades lingüísticas de la lengua latina. 

- Concepto de lengua flexiva: flexión 

nominal y pronominal (sistema casual y 

declinaciones) y flexión verbal (el sistema 

de conjugaciones). 

- Sintaxis oracional: funciones y sintaxis de 

los casos. 

CCL1 

CCL2 

CP2 

STEM1 

STEM2 

1.1 Realizar traducciones directas 

o inversas de textos o fragmentos 

adaptados u originales, de 

dificultad adecuada y progresiva, 

con corrección ortográfica y 

expresiva, identificando y 

analizando unidades lingüísticas 

regulares de la lengua y 

apreciando variantes y 

coincidencias con otras lenguas 
conocidas. 
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 Marcio, Prisco Tarquinio, Servio Tulio, Tarquinio el - Estructuras oracionales. La concordancia 

y el orden de palabras en oraciones 

simples y oraciones compuestas. 

B. La traducción: técnicas, procesos y 

herramientas. 

- El análisis morfosintáctico como 

herramienta de traducción. 

- Estrategias de traducción: formulación de 

expectativas a partir del entorno textual 

(título, obra, etc.) y del propio texto 

(campos temáticos, familias de palabras, 

etc.), así como a partir del contexto; 

conocimiento del tema; descripción de la 

estructura y género; peculiaridades 

lingüísticas de los textos traducidos 

(discurso directo / indirecto, uso de 

tiempos verbales, géneros verbales, 

pregunta retórica, etc.); errores frecuentes 

de traducción y técnicas para evitarlos 

(comprobar si la traducción está 

completa, control de acuerdo a criterios 

dados, delimitación de construcciones 

sintácticas, etc.). 

- Herramientas de traducción: glosarios, 

diccionarios, atlas o correctores 

ortográficos en soporte analógico o 

digital, etc. 

- Lectura comparada de diferentes 

traducciones y comentario de textos 

bilingües a partir de terminología 
metalingüística. 

1.2 Seleccionar de manera 

Soberbio, Fundacion de Roma y rapto de las sabinas. progresivamente autónoma el 
 significado apropiado de palabras 
 polisémicas y justificar la 
 decisión, teniendo en cuenta la 
 información cotextual o contextual 
 y   utilizando    herramientas de 
 apoyo al proceso de traducción en 
 distintos soportes,   tales   como 
 listas de vocabulario, glosarios, 
 diccionarios, mapas o atlas, 
 correctores ortográficos, 
 gramáticas y libros de estilo. 
 1.3 Revisar y subsanar de manera 
 progresivamente autónoma las 
 propias traducciones y las de los 
 compañeros y las   compañeras, 
 realizando propuestas de mejora y 
 argumentando los cambios con 
 terminología especializada a partir 

 de la reflexión lingüística. 

 
1.4 Realizar la lectura directa de 

 textos latinos sencillos 
 identificando las unidades 
 lingüísticas básicas de la lengua 
 latina, comparándolas con las de 
 las lenguas del repertorio 
 lingüístico propio y asimilando los 
 aspectos morfológicos, sintácticos 

 y léxicos elementales del latín. 
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o Sustantivos de la 2ª declinación. 

o Adjetivos 2-1-2. 

o Verbos. 

o Preposiciones. 

o Los numerales. 

o Los nombres de árboles y plantas. 

o La evolución del latín: la -u final átona 

o Los latinismos: Ad líbitum. 

o Terminología: candidato. 

- Recursos estilísticos frecuentes y su 

relación con el contenido del texto. 

- Estrategias básicas de retroversión de 

textos breves. 

- La traducción como instrumento que 

favorece el razonamiento lógico, la 

constancia, la memoria, la resolución de 

- problemas y la capacidad de análisis y 

síntesis. 

- Aceptación del error como parte del 

proceso de aprendizaje y actitud positiva 

de superación. 

- Estrategias y herramientas, analógicas y 

digitales, individuales y cooperativas, 
para la autoevaluación, la coevaluación y 
la autorreparación. 

 1.5 Registrar los progresos y 

dificultades de aprendizaje de la 

lengua latina, seleccionando las 

estrategias más adecuadas y 

eficaces para superar esas 

dificultades y consolidar su 

aprendizaje,  realizando 

actividades de planificación del 

propio aprendizaje, 

autoevaluación y coevaluación, 

como las propuestas en el Portfolio 

Europeo de las Lenguas (PEL) o 

en un diario de aprendizaje, 

haciéndolos explícitos y 

compartiéndolos. 

II. Plurilingüismo. 

- Influencia del latín en la evolución de las 

lenguas de enseñanza y del resto de 

lenguas que conforman el repertorio 

lingüístico individual del alumnado. 

- Reglas fonéticas básicas en la evolución 

del latín a las lenguas de enseñanza. 

- Léxico: lexemas, sufijos y prefijos de 

origen latino presentes en el léxico de uso 

común y en el específico de las ciencias y 

la técnica; significado y definición de 

palabras de uso común en las lenguas de 

enseñanza a partir de sus étimos de origen 

latino; expresiones latinas integradas en 

las lenguas modernas y su empleo en 

diferentes tipos de textos (literarios, 

periodísticos, publicitarios, etc.). 

- Interés por conocer el significado 

etimológico de las palabras y la 

importancia del uso adecuado del 

CP2 

CP3 

STEM1 

CPSAA5 

2.1 Deducir   el significado 

etimológico de un término de uso 

común e inferir el significado de 

términos de nueva aparición o 

procedentes    de   léxico 

especializado  aplicando,  de 
manera guiada, estrategias de 

reconocimiento   de  formantes 

latinos atendiendo a los cambios 

fonéticos, morfológicos   o 

semánticos que hayan tenido 

lugar. 

 2.2 Explicar cambios fonéticos, 

morfológicos o semánticos de 

complejidad creciente que se han 

producido tanto desde el latín culto 

como desde el latín vulgar hasta 

las lenguas de enseñanza, 

sirviéndose cuando sea posible de 
la comparación con otras lenguas 
del repertorio propio. 
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  vocabulario como instrumento básico en 

la comunicación. 

- El latín como instrumento que permite un 

mejor conocimiento de las lenguas de 

estudio y un más fácil acercamiento a 

otras lenguas modernas, romances y no 

romances. 

- Respeto por todas las lenguas y 

aceptación de las diferencias culturales de 

las gentes que las hablan. 

- Herramientas analógicas y digitales para 

el aprendizaje, la comunicación y el 

desarrollo de proyectos con hablantes 

- o estudiantes de latín a nivel 

transnacional. 

- Expresiones y léxico específico básico 

para reflexionar y compartir la reflexión 

sobre la comunicación, la lengua, el 

aprendizaje y las herramientas de 

comunicación y aprendizaje 

(metalenguaje). 

 2.3 Explicar, de manera guiada, la 

relación del latín con las lenguas 

modernas, analizando los 

elementos lingüísticos comunes de 

origen griego y utilizando de 

forma guiada estrategias y 

conocimientos de las lenguas y 

lenguajes que conforman el 
repertorio del alumnado. 

  2.4 Identificar prejuicios y 

estereotipos lingüísticos 

adoptando una actitud de respeto y 

valoración de la diversidad como 

riqueza cultural, lingüística y 

dialectal, a partir de criterios 

dados. 

o Recepción de la literatura latina en las literaturas 
europeas 

III. Educación literaria. 
- Recepción de la literatura latina: 

influencia en la producción cultural 

europea, nociones básicas de 

intertextualidad, imitatio, aemulatio. 

- Interés hacia la literatura como fuente de 

placer y de conocimiento del mundo. 

- Respeto de la propiedad intelectual y 

derechos de autor sobre las fuentes 

consultadas y contenidos utilizados: 

herramientas para el tratamiento de datos 

bibliográficos y recursos para evitar el 
plagio. 

CCL4 

CCEC1 

CCEC2 

3.2 Analizar y explicar los 

géneros, temas, tópicos y valores 

éticos o estéticos de obras o 

fragmentos literarios latinos 

comparándolos con obras o 

fragmentos literarios posteriores, 

desde un enfoque intertextual 

guiado. 

o El origen legendario de Roma. Los reyes albanos. 
Rómulo y Remo. La monarquía: los reyes romanos y 
sabinos. Los reyes etruscos. 

IV. La antigua Roma. 

- Historia de la antigua Roma: etapas de la 

historia de Roma (monarquía, república, 

imperio); hitos de la historia del mundo 

romano entre los siglos VIII a.C. y V d.C.; 

leyendas y principales episodios de la 

historia de Roma; personalidades 

CCL3 

CP3 

CD1 

CPSAA3.1 

CC1 

4.1. Explicar, a partir de criterios 

dados, los procesos históricos y 

políticos, las instituciones, los 

modos de vida y las costumbres de 

la sociedad romana, 

comparándolos con los de las 

sociedades actuales, valorando las 
adaptaciones y cambios 
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o Roma y Europa: La red de calzadas. Hispania 

romana: las calzadas romanas. 

históricas relevantes de la historia de 

Roma, su biografía en contexto y su 

importancia para Europa (Aníbal, 

Cicerón, César, Augusto, Séneca, etc.). 

- El mar Mediterráneo como encrucijada de 

culturas ayer y hoy. 

 experimentados a la luz de la 

evolución de las sociedades y los 

derechos humanos, y favoreciendo 

el desarrollo de una cultura 

compartida y una ciudadanía 

comprometida con la memoria 

colectiva y los valores 
democráticos. 

  4.2. Debatir acerca de la 

importancia, evolución, 

asimilación o cuestionamiento de 

diferentes aspectos del legado 

romano en nuestra sociedad, 

utilizando estrategias retóricas y 

oratorias de manera guiada, 

mediando entre posturas cuando 

sea necesario, seleccionando y 

contrastando información y 

experiencias veraces y mostrando 
interés, respeto y empatía por otras 
opiniones y argumentaciones. 

  4.3. Elaborar trabajos de 

investigación de manera 

progresivamente autónoma en 

diferentes soportes sobre aspectos 

del legado de la civilización latina 

en el ámbito personal, religioso y 

sociopolítico localizando, 

seleccionando, contrastando y 

reelaborando información 

procedente de diferentes fuentes, 

calibrando su fiabilidad y 

pertinencia y respetando los 
principios de rigor y propiedad 
intelectual. 

V. Legado y patrimonio. 

- Conceptos de legado, herencia y 

patrimonio. 

- La romanización de Hispania y las huellas 

de su pervivencia. 

CCL3 

CD2 

CC1 

CC4 

CE1 
CCEC1 
CCEC2 

5.1. Identificar y explicar el legado 

material e inmaterial de la 

civilización latina como fuente de 

inspiración, analizando 

producciones culturales y 
artísticas posteriores a partir de 
criterios dados. 
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  - Obras públicas y urbanismo: 

construcción, conservación, preservación 

y restauración. 

- Técnicas básicas de debate y de 

exposición oral. 

- Principales obras artísticas de la 

Antigüedad romana. 

- Principales sitios arqueológicos, museos 

o festivales relacionados con la 

Antigüedad clásica. 

5.2. Investigar, de manera guiada, 

el patrimonio histórico, 

arqueológico, artístico y cultural 

heredado de la civilización latina, 

actuando de forma adecuada, 

empática y respetuosa e 

interesándose por los procesos de 

construcción, preservación, 

conservación y restauración y por 

aquellas actitudes cívicas que 
aseguran su sostenibilidad. 

5.3. Explorar las huellas de la 

romanización y el legado romano 

en el entorno del alumnado, a 

partir de criterios dados, aplicando 

los conocimientos adquiridos y 

reflexionando sobre las 

implicaciones de sus distintos 

usos, dando ejemplos de la 

pervivencia de la Antigüedad 

clásica en su vida cotidiana, y 
presentando sus resultados a través 
de diferentes soportes. 

 

 

 

 

3. LAS CONQUISTAS Y LA 

EXPANSIÓN DE ROMA 

(10 sesiones) 

o La tercera declinación. Temas en consonante: 
características. Los masculinos y los femeninos 
temas en consonante. Los sustantivos neutros temas 
en consonante. La apofonía. 

o El imperfecto de indicativo: morfología. Imperfecto 
de indicativo de sum. 

o Las clases de oraciones. 

o La coordinación. 
o La traducción de textos: Pautas: el sintagma nominal 

(SN). 

o Textos analizados y traducidos. 

I. El texto: comprensión y traducción. 

A. Unidades lingüísticas de la lengua latina. 

- Concepto de lengua flexiva: flexión 

nominal y pronominal (sistema casual y 

declinaciones) y flexión verbal (el sistema 

de conjugaciones). 

- Sintaxis oracional: funciones y sintaxis de 

los casos. 

CCL1 

CCL2 

CP2 

STEM1 

STEM2 

1.1    Realizar traducciones 

directas o inversas de textos o 

fragmentos adaptados u originales, 

de dificultad adecuada y 

progresiva, con corrección 

ortográfica y expresiva, 

identificando y analizando 

unidades lingüísticas regulares de 

la lengua y apreciando variantes y 

coincidencias con otras lenguas 
conocidas. 
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 Textos para analizar y traducir: oraciones. Rebelión de 

esclavos acaudillados por Espartaco, Crixo y Enómao. Seis 

textos sobre la segunda guerra púnica. 

- Estructuras oracionales. La concordancia 

y el orden de palabras en oraciones 

simples y oraciones compuestas. 

B. La traducción: técnicas, procesos y 

herramientas. 

- El análisis morfosintáctico como 

herramienta de traducción. 

- Estrategias de traducción: formulación de 

expectativas a partir del entorno textual 

(título, obra, etc.) y del propio texto 

(campos temáticos, familias de palabras, 

etc.), así como a partir del contexto; 

conocimiento del tema; descripción de la 

estructura y género; peculiaridades 

lingüísticas de los textos traducidos 

(discurso directo / indirecto, uso de 

tiempos verbales, géneros verbales, 

pregunta retórica, etc.); errores frecuentes 

de traducción y técnicas para evitarlos 

(comprobar si la traducción está 

completa, control de acuerdo a criterios 

dados, delimitación de construcciones 

sintácticas, etc.). 

- Herramientas de traducción: glosarios, 

diccionarios, atlas o correctores 

ortográficos en soporte analógico o 

digital, etc. 

- Lectura comparada de diferentes 

traducciones y comentario de textos 

bilingües a partir de terminología 

metalingüística. 

- Recursos estilísticos frecuentes y su 

relación con el contenido del texto. 

1.2 Seleccionar de manera 

progresivamente autónoma el 

significado apropiado de palabras 

polisémicas y justificar la 

decisión, teniendo en cuenta la 

información cotextual o contextual 

y utilizando herramientas de 

apoyo al proceso de traducción en 

distintos soportes, tales como 
listas de vocabulario, glosarios, 

diccionarios, mapas o atlas, 

correctores ortográficos, 

gramáticas y libros de estilo. 

1.3 Revisar y subsanar de manera 

progresivamente autónoma las 

propias traducciones y las de los 

compañeros y las compañeras, 

realizando propuestas de mejora y 

argumentando los cambios con 

terminología especializada a partir 

de la reflexión lingüística. 

1.4 Realizar la lectura directa de 

textos latinos sencillos 

identificando las unidades 

lingüísticas básicas de la lengua 

latina, comparándolas con las de 

las lenguas del repertorio 

lingüístico propio y asimilando los 

aspectos morfológicos, sintácticos 

y léxicos elementales del latín. 
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o Sustantivos de la 3ª declinación temas en consonante. 
o Ampliación de vocabulario: Sustantivos de las tres 

primeras declinaciones. 

o Adjetivos 2-1-2. 

o Verbos. 

o Composición: las preposiciones. 

o Los nombres de persona. 

o La evolución del latín: La s- inicial latina 

o Los latinismos: Postdata. 

o Terminología: Álbum. 

- Estrategias básicas de retroversión de 

textos breves. 

- La traducción como instrumento que 

favorece el razonamiento lógico, la 

constancia, la memoria, la resolución de 

problemas y la capacidad de análisis y 

síntesis. 

- Aceptación del error como parte del 

proceso de aprendizaje y actitud positiva 

de superación. 

- Estrategias y herramientas, analógicas y 

digitales, individuales y cooperativas, 

para la autoevaluación, la coevaluación y 

la autorreparación. 

 1.5 Registrar los progresos y 

dificultades de aprendizaje de la 

lengua latina, seleccionando las 

estrategias más adecuadas y 

eficaces para superar esas 

dificultades y consolidar su 

aprendizaje,  realizando 

actividades de planificación del 

propio aprendizaje, 

autoevaluación y coevaluación, 

como las propuestas en el Portfolio 

Europeo de las Lenguas (PEL) o 

en un diario de aprendizaje, 
haciéndolos explícitos y 
compartiéndolos. 

II. Plurilingüismo. 

- Influencia del latín en la evolución de las 

lenguas de enseñanza y del resto de 

lenguas que conforman el repertorio 

lingüístico individual del alumnado. 

- Reglas fonéticas básicas en la evolución 

del latín a las lenguas de enseñanza. 

- Léxico: lexemas, sufijos y prefijos de 

origen latino presentes en el léxico de uso 

común y en el específico de las ciencias y 

la técnica; significado y definición de 

palabras de uso común en las lenguas de 

enseñanza a partir de sus étimos de origen 

latino; expresiones latinas integradas en 

las lenguas modernas y su empleo en 

diferentes tipos de textos (literarios, 

periodísticos, publicitarios, etc.). 

- Interés por conocer el significado 

etimológico de las palabras y la 

importancia del uso adecuado del 

CP2 

CP3 

STEM1 

CPSAA5 

2.1 Deducir  el significado 

etimológico de un término de uso 

común e inferir el significado de 

términos de nueva aparición o 

procedentes   de   léxico 

especializado aplicando,  de 

manera guiada, estrategias de 

reconocimiento   de  formantes 

latinos atendiendo a los cambios 

fonéticos, morfológicos o 

semánticos que hayan tenido 
lugar. 

 2.2 Explicar cambios fonéticos, 

morfológicos o semánticos de 

complejidad creciente que se han 

producido tanto desde el latín culto 

como desde el latín vulgar hasta 

las lenguas de enseñanza, 

sirviéndose cuando sea posible de 

la comparación con otras lenguas 

del repertorio propio. 



IES BLAS DE PRADO - DTO. DE CULTURA CLÁSICA- CURSO 2022-2023 
 

 
  vocabulario como instrumento básico en 

la comunicación. 

- El latín como instrumento que permite un 

mejor conocimiento de las lenguas de 

estudio y un más fácil acercamiento 

- a otras lenguas modernas, romances y no 

romances. 

- Respeto por todas las lenguas y 

aceptación de las diferencias culturales de 

las gentes que las hablan. 

- Herramientas analógicas y digitales para 

el aprendizaje, la comunicación y el 

desarrollo de proyectos con hablantes o 

estudiantes de latín a nivel transnacional. 

- Expresiones y léxico específico básico 

para reflexionar y compartir la reflexión 

sobre la comunicación, la lengua, el 

aprendizaje y las herramientas de 

comunicación y aprendizaje 

(metalenguaje). 

 2.3 Explicar, de manera guiada, la 

relación del latín con las lenguas 

modernas, analizando los 

elementos lingüísticos comunes de 

origen griego y utilizando de 

forma guiada estrategias y 

conocimientos de las lenguas y 

lenguajes que conforman el 
repertorio del alumnado. 

 2.4 Identificar prejuicios y 

estereotipos lingüísticos 

adoptando una actitud de respeto y 

valoración de la diversidad como 

riqueza cultural, lingüística y 

dialectal, a partir de criterios 

dados. 

o Influencia de la literatura latina en las literaturas 
occidentales. Semejanzas y diferencias. 

III. Educación literaria. 
- Analogías y diferencias entre los géneros 

literarios latinos y los de la literatura 

actual. 

- Interés hacia la literatura como fuente de 

placer y de conocimiento del mundo. 

- Respeto de la propiedad intelectual y 

derechos de autor sobre las fuentes 

consultadas y contenidos utilizados: 

herramientas para el tratamiento de datos 
bibliográficos y recursos para evitar el 
plagio. 

CCL4 
CCEC1 

CCEC2 

3.2 Analizar    y  explicar  los 

géneros, temas, tópicos y valores 

éticos o estéticos de obras o 

fragmentos literarios  latinos 

comparándolos con obras  o 

fragmentos literarios posteriores, 

desde un enfoque intertextual 

guiado. 

o Los primeros años de la República (509-264 a. C.). 
Las guerras púnicas 

(264-146 a. C.). El final de la República (146-27 

a. C.): Primer triunvirato. Julio César. Segundo 

triunvirato. 

IV. La antigua Roma. 

- Historia de la antigua Roma: etapas de la 

historia de Roma (monarquía, república, 

imperio); hitos de la historia del mundo 

romano entre los siglos VIII a.C. y V d.C.; 

leyendas y principales episodios de la 

historia de Roma; personalidades 

históricas relevantes de la historia de 

Roma, su biografía en contexto y su 

CCL3 

CP3 

CD1 

CPSAA3.1 

CC1 

4.1. Explicar, a partir de criterios 

dados, los procesos históricos y 

políticos, las instituciones, los 

modos de vida y las costumbres de 

la sociedad romana, 

comparándolos con los de las 

sociedades actuales, valorando las 

adaptaciones y cambios 

experimentados a la luz de la 
evolución de las sociedades y los 
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  importancia para Europa (Aníbal, 

Cicerón, César, Augusto, Séneca, etc.). 

- El mar Mediterráneo como encrucijada de 

culturas ayer y hoy. 

 derechos humanos, y favoreciendo 

el desarrollo de una cultura 

compartida y una ciudadanía 

comprometida con la memoria 

colectiva y los valores 

democráticos. 
  4.2. Debatir acerca de la 

importancia, evolución, 

asimilación o cuestionamiento de 

diferentes aspectos del legado 

romano en nuestra sociedad, 

utilizando estrategias retóricas y 

oratorias de manera guiada, 

mediando entre posturas cuando 

sea necesario, seleccionando y 

contrastando información y 

experiencias veraces y mostrando 

interés, respeto y empatía por otras 

opiniones y argumentaciones. 

  
4.3. Elaborar trabajos de 

investigación de manera 

progresivamente autónoma en 

diferentes soportes sobre aspectos 

del legado de la civilización latina 

en el ámbito personal, religioso y 

sociopolítico localizando, 

seleccionando, contrastando y 

reelaborando información 

procedente de diferentes fuentes, 

calibrando su fiabilidad y 

pertinencia y respetando los 
principios de rigor y propiedad 
intelectual. 

o Roma y Europa: Problemas políticos, económicos y 
sociales. Hispania romana: Los puentes. 

V. Legado y patrimonio. 

- Conceptos de legado, herencia y 

patrimonio. 

- La romanización de Hispania y las huellas 

de su pervivencia. 

CCL3 

CD2 

CC1 

CC4 

CE1 

CCEC1 
CCEC2 

5.1. Identificar y explicar el legado 

material e inmaterial de la 

civilización latina como fuente de 

inspiración, analizando 

producciones culturales y 

artísticas posteriores a partir de 
criterios dados. 
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  - Las instituciones políticas romanas y su 

influencia y pervivencia en el sistema 

político actual. 

- La importancia del discurso público para 

la vida política y social. 

- Técnicas básicas de debate y de 

exposición oral. 

- Principales obras artísticas de la 

Antigüedad romana. 

- Principales sitios arqueológicos, museos 

o festivales relacionados con la 

Antigüedad clásica. 

5.2. Investigar, de manera guiada, 

el patrimonio histórico, 

arqueológico, artístico y cultural 

heredado de la civilización latina, 

actuando de forma adecuada, 

empática y respetuosa e 

interesándose por los procesos de 

construcción, preservación, 

conservación y restauración y por 

aquellas actitudes cívicas que 
aseguran su sostenibilidad. 

5.3. Explorar las huellas de la 
romanización y el legado romano 

en el entorno del alumnado, a 

partir de criterios dados, aplicando 

los conocimientos adquiridos y 

reflexionando sobre las 

implicaciones de sus distintos 

usos, dando ejemplos de la 

pervivencia de la Antigüedad 

clásica en su vida cotidiana, y 
presentando sus resultados a través 
de diferentes soportes. 

SEGUNDO TRIMESTRE 

 

 

 

 

4. LA ROMA IMPERIAL 

(10 sesiones) 

o La tercera declinación. Temas en -i: Sustantivos. 
Parisílabos e imparisílabos. 

o Adjetivos de la tercera declinación: de 1, de 2 y de 
tres terminaciones. 

o El futuro de indicativo: morfología. Verbo sum. 
o La traducción de textos: Pautas: los complementos 

verbales: el acusativo: El complemento predicativo. 
CC en acusativo. 

o Textos analizados y traducidos. 

I. El texto: comprensión y traducción. 

A. Unidades lingüísticas de la lengua latina. 

- Concepto de lengua flexiva: flexión 

nominal y pronominal (sistema casual y 

declinaciones) y flexión verbal (el sistema 

de conjugaciones). 

- Sintaxis oracional: funciones y sintaxis de 

los casos. 

CCL1 

CCL2 

CP2 

STEM1 

STEM2 

1.1 Realizar traducciones directas 

o inversas de textos o fragmentos 

adaptados u originales, de 

dificultad adecuada y progresiva, 

con corrección ortográfica y 

expresiva, identificando y 

analizando unidades lingüísticas 

regulares de la lengua y 

apreciando variantes y 
coincidencias con otras lenguas 
conocidas. 
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 o Textos para analizar y traducir: oraciones. 

Vespasiano. la derrota de Marco Antonio. Calígula, 
Claudio, Nerón. 

- Estructuras oracionales. La concordancia 

y el orden de palabras en oraciones 

simples y oraciones compuestas. 

B. La traducción: técnicas, procesos y 

herramientas. 

- El análisis morfosintáctico como 

herramienta de traducción. 

- Estrategias de traducción: formulación de 

expectativas a partir del entorno textual 

(título, obra, etc.) y del propio texto 

(campos temáticos, familias de palabras, 

etc.), así como a partir del contexto; 

conocimiento del tema; descripción de la 

estructura y género; peculiaridades 

lingüísticas de los textos traducidos 

(discurso directo / indirecto, uso de 

tiempos verbales, géneros verbales, 

pregunta retórica, etc.); errores frecuentes 

de traducción y técnicas para evitarlos 

(comprobar si la traducción está 

completa, control de acuerdo a criterios 

dados, delimitación de construcciones 

sintácticas, etc.). 

- Herramientas de traducción: glosarios, 

diccionarios, atlas o correctores 

ortográficos en soporte analógico o 

digital, etc. 

- Lectura comparada de diferentes 

traducciones y comentario de textos 

bilingües a partir de terminología 

metalingüística. 

- Recursos estilísticos frecuentes y su 

relación con el contenido del texto. 

1.2 Seleccionar de manera 

progresivamente autónoma el 

significado apropiado de palabras 

polisémicas y justificar la 

decisión, teniendo en cuenta la 

información cotextual o contextual 

y utilizando herramientas de 

apoyo al proceso de traducción en 

distintos soportes, tales como 
listas de vocabulario, glosarios, 

diccionarios, mapas o atlas, 

correctores ortográficos, 

gramáticas y libros de estilo. 

1.3 Revisar y subsanar de manera 

progresivamente autónoma las 

propias traducciones y las de los 

compañeros y las compañeras, 

realizando propuestas de mejora y 

argumentando los cambios con 

terminología especializada a partir 
de la reflexión lingüística. 

1.4 Realizar la lectura directa de 

textos latinos sencillos 

identificando las unidades 

lingüísticas básicas de la lengua 

latina, comparándolas con las de 

las lenguas del repertorio 

lingüístico propio y asimilando los 

aspectos morfológicos, sintácticos 

y léxicos elementales del latín. 
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o Sustantivos de la tercera declinación temas en -i. 

adjetivos de la tercera declinación. 
o Ampliación de vocabulario: Sustantivos de las tres 

primeras declinaciones. 

o Adjetivos 2-1-2. Verbos. 
o Palabras derivadas: sufijos -ia y -tia. Terminación -e 

de adverbios modo. 
o El calendario: los días de la semana, los meses, las 

estaciones del año. 

o La evolución del latín: grafías griegas. 

o Los latinismos: Pandemónium. 

o Terminología: La moneda. 

- Estrategias básicas de retroversión de 

textos breves. 

- La traducción como instrumento que 

favorece el razonamiento lógico, la 

constancia, la memoria, la resolución de 

- problemas y la capacidad de análisis y 

síntesis. 

- Aceptación del error como parte del 

proceso de aprendizaje y actitud positiva 

de superación. 

- Estrategias y herramientas, analógicas y 

digitales, individuales y cooperativas, 

para la autoevaluación, la coevaluación y 

la autorreparación. 

 1.5 Registrar los progresos y 

dificultades de aprendizaje de la 

lengua latina, seleccionando las 

estrategias más adecuadas y 

eficaces para superar esas 

dificultades y consolidar su 

aprendizaje,  realizando 

actividades de planificación del 

propio aprendizaje, 

autoevaluación y coevaluación, 

como las propuestas en el Portfolio 

Europeo de las Lenguas (PEL) o 

en un diario de aprendizaje, 
haciéndolos explícitos y 
compartiéndolos. 

II. Plurilingüismo. 

- Influencia del latín en la evolución de las 

lenguas de enseñanza y del resto de 

lenguas que conforman el repertorio 

lingüístico individual del alumnado. 

- Reglas fonéticas básicas en la evolución 

del latín a las lenguas de enseñanza. 

- Léxico: lexemas, sufijos y prefijos de 

origen latino presentes en el léxico de uso 

común y en el específico de las ciencias y 

la técnica; significado y definición de 

palabras de uso común en las lenguas de 

enseñanza a partir de sus étimos de origen 

latino; expresiones latinas integradas en 

las lenguas modernas y su empleo en 

diferentes tipos de textos (literarios, 

periodísticos, publicitarios, etc.). 

- Interés por conocer el significado 

etimológico de las palabras y la 

importancia del uso adecuado del 

CP2 

CP3 

STEM1 

CPSAA5 

2.1 Deducir  el significado 

etimológico de un término de uso 

común e inferir el significado de 

términos de nueva aparición o 

procedentes   de   léxico 

especializado aplicando,  de 

manera guiada, estrategias de 

reconocimiento   de  formantes 

latinos atendiendo a los cambios 

fonéticos, morfológicos o 

semánticos que hayan tenido 
lugar. 

 2.2 Explicar cambios fonéticos, 

morfológicos o semánticos de 

complejidad creciente que se han 

producido tanto desde el latín culto 

como desde el latín vulgar hasta 

las lenguas de enseñanza, 

sirviéndose cuando sea posible de 

la comparación con otras lenguas 

del repertorio propio. 
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  vocabulario como instrumento básico en 

la comunicación. 

- El latín como instrumento que permite un 

mejor conocimiento de las lenguas de 

estudio y un más fácil acercamiento a 

otras lenguas modernas, romances y no 

romances. 

- Respeto por todas las lenguas y 

aceptación de las diferencias culturales de 

las gentes que las hablan. 

- Herramientas analógicas y digitales para 

el aprendizaje, la comunicación y el 

desarrollo de proyectos con hablantes 

- o estudiantes de latín a nivel 

transnacional. 

- Expresiones y léxico específico básico 

para reflexionar y compartir la reflexión 

sobre la comunicación, la lengua, el 

aprendizaje y las herramientas de 

comunicación y aprendizaje 

(metalenguaje). 

 2.3 Explicar, de manera guiada, la 

relación del latín con las lenguas 

modernas, analizando los 

elementos lingüísticos comunes de 

origen griego y utilizando de 

forma guiada estrategias y 

conocimientos de las lenguas y 

lenguajes que conforman el 
repertorio del alumnado. 

  2.4 Identificar prejuicios y 

estereotipos lingüísticos 

adoptando una actitud de respeto y 

valoración de la diversidad como 

riqueza cultural, lingüística y 

dialectal, a partir de criterios 

dados. 

o Rasgos generales de la épica. III. Educación literaria. 
- Principales géneros de la literatura latina: 

origen, tipología, cronología, temas, 

motivos, tradición, características y 

principales autores. 

- Interés hacia la literatura como fuente de 

placer y de conocimiento del mundo. 

- Respeto de la propiedad intelectual y 

derechos de autor sobre las fuentes 

consultadas y contenidos utilizados: 

herramientas para el tratamiento de datos 

bibliográficos y recursos para evitar el 
plagio. 

CCL4 

CCEC1 

CCEC2 

3.2 Analizar y explicar los 

géneros, temas, tópicos y valores 

éticos o estéticos de obras o 

fragmentos literarios latinos 

comparándolos con obras o 

fragmentos literarios posteriores, 

desde un enfoque intertextual 

guiado. 

o Del principado de Augusto a las dinastías imperiales. 

La dinastía Julio-Claudia. La dinastía Flavia. La 
dinastía Antonina. Los Severos. El dominado. La 
tetrarquía. Constantino. La división y el fin del 
Imperio. 

IV. La antigua Roma. 

- Historia de la antigua Roma: etapas de la 

historia de Roma (monarquía, república, 

imperio); hitos de la historia del mundo 

romano entre los siglos VIII a.C. y V d.C.; 

leyendas y principales episodios de la 

historia de Roma; personalidades 

CCL3 

CP3 

CD1 

CPSAA3.1 

CC1 

4.1. Explicar, a partir de criterios 

dados, los procesos históricos y 

políticos, las instituciones, los 

modos de vida y las costumbres de 

la sociedad romana, 

comparándolos con los de las 

sociedades actuales, valorando las 
adaptaciones y cambios 
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  históricas relevantes de la historia de 

Roma, su biografía en contexto y su 

importancia para Europa (Aníbal, 

Cicerón, César, Augusto, Séneca, etc.). 

- Influencias de la cultura griega en la 

civilización latina: Graecia capta ferum 

victorem cepit. 

- Relación de Roma con culturas 

extranjeras (Grecia, el cristianismo, etc.). 

- El mar Mediterráneo como encrucijada de 

culturas ayer y hoy. 

experimentados a la luz de la 

evolución de las sociedades y los 

derechos humanos, y favoreciendo 

el desarrollo de una cultura 

compartida y una ciudadanía 

comprometida con la memoria 

colectiva y los valores 
democráticos. 

4.2. Debatir acerca de la 

importancia, evolución, 

asimilación o cuestionamiento de 

diferentes aspectos del legado 

romano en nuestra sociedad, 

utilizando estrategias retóricas y 

oratorias de manera guiada, 

mediando entre posturas cuando 

sea necesario, seleccionando y 

contrastando información y 

experiencias veraces y mostrando 

interés, respeto y empatía por otras 

opiniones y argumentaciones. 

4.3. Elaborar trabajos de 

investigación de manera 

progresivamente autónoma en 

diferentes soportes sobre aspectos 

del legado de la civilización latina 

en el ámbito personal, religioso y 

sociopolítico localizando, 

seleccionando, contrastando y 

reelaborando información 

procedente de diferentes fuentes, 

calibrando su fiabilidad y 

pertinencia y respetando los 

principios de rigor y propiedad 

intelectual. 

o Roma y Europa: Las islas británicas. Hispania 
romana: Los acueductos. 

V. Legado y patrimonio. 

- Conceptos de legado, herencia y 

patrimonio. 

- La romanización de Hispania y las huellas 

de su pervivencia. 

CCL3 

CD2 

CC1 

CC4 

CE1 

5.1. Identificar y explicar el legado 

material e inmaterial de la 

civilización latina como fuente de 

inspiración, analizando 

producciones culturales y 
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5. LA CIUDAD DE ROMA 

(6 sesiones) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
o La cuarta declinación: morfología. La quinta 

declinación: morfología. 

o La voz pasiva: La formación de la voz pasiva en el 
tema de presente. 

o La traducción de textos: Pautas: los complementos 
verbales: el dativo. 

o Textos para analizar y traducir: oraciones. Vitruvio 
(Sobre la arquitectura, VI, 4, 1). La Domus Aurea de 
Nerón (Suetonio, Vidas de los doce césares, VI, 31); 

Séneca se queja del ruido de unos baños cercanos 
(Séneca, Cartas, LVI, 1); Sueños tan agitados como 

- Obras públicas y urbanismo: 

construcción, conservación, preservación 

y restauración. 

- Técnicas básicas de debate y de 

exposición oral. 

- Principales obras artísticas de la 

Antigüedad romana. 

- Principales sitios arqueológicos, museos 

o festivales relacionados con la 

Antigüedad clásica. 

CCEC1 

CCEC2 

artísticas posteriores a partir de 

criterios dados. 

 5.2. Investigar, de manera guiada, 

el patrimonio histórico, 

arqueológico, artístico y cultural 

heredado de la civilización latina, 

actuando de forma adecuada, 

empática y respetuosa e 

interesándose por los procesos de 

construcción, preservación, 

conservación y restauración y por 
aquellas actitudes cívicas que 
aseguran su sostenibilidad. 

  5.3. Explorar las huellas de la 

romanización y el legado romano 

en el entorno del alumnado, a 

partir de criterios dados, aplicando 

los conocimientos adquiridos y 
reflexionando sobre las 

implicaciones de sus distintos 

usos, dando ejemplos de la 

pervivencia de la Antigüedad 

clásica en su vida cotidiana, y 

presentando sus resultados a través 

de diferentes soportes. 

I. El texto: comprensión y traducción. 

A. Unidades lingüísticas de la lengua latina. 

- Concepto de lengua flexiva: flexión 

nominal y pronominal (sistema casual y 

declinaciones) y flexión verbal (el sistema 

de conjugaciones). 

- Sintaxis oracional: funciones y sintaxis de 

los casos. 

CCL1 

CCL2 

CP2 

STEM1 

STEM2 

1.1    Realizar traducciones 

directas o inversas de textos o 

fragmentos adaptados u originales, 

de dificultad adecuada y 

progresiva, con corrección 

ortográfica y expresiva, 

identificando y analizando 

unidades lingüísticas regulares de 

la lengua y apreciando variantes y 

coincidencias con otras lenguas 
conocidas. 
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 las vigilias (Séneca, Cartas a Lucilio, LVI, 6); - Estructuras oracionales. La concordancia 

y el orden de palabras en oraciones 

simples y oraciones compuestas. 

B. La traducción: técnicas, procesos y 

herramientas. 

- El análisis morfosintáctico como 

herramienta de traducción. 

- Estrategias de traducción: formulación de 

expectativas a partir del entorno textual 

(título, obra, etc.) y del propio texto 

(campos temáticos, familias de palabras, 

etc.), así como a partir del contexto; 

conocimiento del tema; descripción de la 

estructura y género; peculiaridades 

lingüísticas de los textos traducidos 

(discurso directo / indirecto, uso de 

tiempos verbales, géneros verbales, 

pregunta retórica, etc.); errores frecuentes 

de traducción y técnicas para evitarlos 

(comprobar si la traducción está 

completa, control de acuerdo a criterios 

dados, delimitación de construcciones 

sintácticas, etc.). 

- Herramientas de traducción: glosarios, 

diccionarios, atlas o correctores 

ortográficos en soporte analógico o 

digital, etc. 

- Lectura comparada de diferentes 

traducciones y comentario de textos 

bilingües a partir de terminología 

metalingüística. 

- Recursos estilísticos frecuentes y su 

relación con el contenido del texto. 

- Estrategias básicas de retroversión de 

textos breves. 

- La traducción como instrumento que 

favorece el razonamiento lógico, la 

1.2 Seleccionar de manera 

Ostentación del dolor ante la muerte de un amigo progresivamente autónoma el 

(Séneca, Cartas a Lucilio, LXIII, 1); Actuaciones significado apropiado de palabras 

urbanas de Octavio Augusto (Suetonio, Vidas de los polisémicas y justificar la 

doce césares, II, 30). decisión, teniendo en cuenta la 
 información cotextual o contextual 
 y    utilizando    herramientas de 
 apoyo al proceso de traducción en 
 distintos soportes,   tales   como 
 listas de vocabulario, glosarios, 
 diccionarios, mapas o atlas, 
 correctores ortográficos, 
 gramáticas y libros de estilo. 
 1.3 Revisar y subsanar de 
 manera progresivamente 
 autónoma las propias traducciones 
 y las de los compañeros y las 
 compañeras, realizando 
 propuestas de mejora y 
 argumentando los cambios con 
 terminología especializada a partir 

 de la reflexión lingüística. 

  

1.4 Realizar la lectura 
 directa de textos latinos sencillos 
 identificando las unidades 
 lingüísticas básicas de la lengua 
 latina, comparándolas con las de 
 las lenguas del repertorio 
 lingüístico propio y asimilando los 
 aspectos morfológicos, sintácticos 

 y léxicos elementales del latín. 
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o Sustantivos de la 4ª y de la 5ª declinación. 
o Ampliación de vocabulario: Sustantivos de las tres 

primeras declinaciones. 

o Adjetivos 2-1-2. Adjetivos 3-3. Verbos. 
o Palabras derivadas: El prefijo ab- (a-/ abs-). El sufijo 

-atus. El sufijo -ter. 

o El calendario: los días del mes. 

o La evolución del latín: los diptongos latinos 

o Los latinismos: Lapsus. 

o Terminología: Dinero. 

constancia, la memoria, la resolución de 

problemas y la capacidad de análisis y 

síntesis. 

- Aceptación del error como parte del 

proceso de aprendizaje y actitud positiva 

de superación. 

- Estrategias y herramientas, analógicas y 

digitales, individuales y cooperativas, 

para la autoevaluación, la coevaluación y 

la autorreparación. 

 1.5 Registrar los progresos y 

dificultades de aprendizaje de la 

lengua latina, seleccionando las 

estrategias más adecuadas y 

eficaces para superar esas 

dificultades y consolidar su 

aprendizaje,  realizando 

actividades de planificación del 

propio aprendizaje, 

autoevaluación y coevaluación, 

como las propuestas en el Portfolio 

Europeo de las Lenguas (PEL) o 

en un diario de aprendizaje, 
haciéndolos explícitos y 
compartiéndolos. 

II. Plurilingüismo. 

- Influencia del latín en la evolución de las 

lenguas de enseñanza y del resto de 

lenguas que conforman el repertorio 

lingüístico individual del alumnado. 

- Reglas fonéticas básicas en la evolución 

del latín a las lenguas de enseñanza. 

- Léxico: lexemas, sufijos y prefijos de 

origen latino presentes en el léxico de uso 

común y en el específico de las ciencias y 

la técnica; significado y definición de 

palabras de uso común en las lenguas de 

enseñanza a partir de sus étimos de origen 

latino; expresiones latinas integradas en 

las lenguas modernas y su empleo en 

diferentes tipos de textos (literarios, 

periodísticos, publicitarios, etc.). 

- Interés por conocer el significado 

etimológico de las palabras y la 

importancia del uso adecuado del 

CP2 

CP3 

STEM1 

CPSAA5 

2.1 Deducir  el significado 

etimológico de un término de uso 

común e inferir el significado de 

términos de nueva aparición o 

procedentes   de   léxico 

especializado aplicando,  de 

manera guiada, estrategias de 

reconocimiento   de  formantes 

latinos atendiendo a los cambios 

fonéticos, morfológicos o 

semánticos que hayan tenido 
lugar. 

 2.2 Explicar cambios fonéticos, 

morfológicos o semánticos de 

complejidad creciente que se han 

producido tanto desde el latín culto 

como desde el latín vulgar hasta 

las lenguas de enseñanza, 

sirviéndose cuando sea posible de 

la comparación con otras lenguas 

del repertorio propio. 
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  vocabulario como instrumento básico en 

la comunicación. 

- El latín como instrumento que permite un 

mejor conocimiento de las lenguas de 

estudio y un más fácil acercamiento a 

otras lenguas modernas, romances y no 

romances. 

- Respeto por todas las lenguas y 

aceptación de las diferencias culturales de 

las gentes que las hablan. 

- Herramientas analógicas y digitales para 

el aprendizaje, la comunicación y el 

desarrollo de proyectos con hablantes 

- o estudiantes de latín a nivel 

transnacional. 

- Expresiones y léxico específico básico 

para reflexionar y compartir la reflexión 

sobre la comunicación, la lengua, el 

aprendizaje y las herramientas de 

comunicación y aprendizaje 

(metalenguaje). 

 2.3   Explicar,   de   manera 

guiada, la relación del latín con las 

lenguas modernas, analizando los 

elementos lingüísticos comunes de 

origen griego y utilizando de 

forma guiada estrategias y 

conocimientos de las lenguas y 

lenguajes que conforman el 
repertorio del alumnado. 

  2.4 Identificar prejuicios y 

estereotipos lingüísticos 

adoptando una actitud de respeto y 

valoración de la diversidad como 

riqueza cultural, lingüística y 

dialectal, a partir de criterios 

dados. 

o Rasgos generales de la lírica y sus subgéneros. La 
sátira y el epigrama. 

III. Educación literaria. 
- Principales géneros de la literatura latina: 

origen, tipología, cronología, temas, 

motivos, tradición, características y 

principales autores. 

- Interés hacia la literatura como fuente de 

placer y de conocimiento del mundo. 

- Respeto de la propiedad intelectual y 

derechos de autor sobre las fuentes 

consultadas y contenidos utilizados: 

herramientas para el tratamiento de datos 

bibliográficos y recursos para evitar el 
plagio. 

CCL4 

CCEC1 

CCEC2 

3.2 Analizar y explicar los 

géneros, temas, tópicos y valores 

éticos o estéticos de obras o 

fragmentos literarios latinos 

comparándolos con obras o 

fragmentos literarios posteriores, 

desde un enfoque intertextual 

guiado. 

o Las edificaciones públicas: Las construcciones 

religiosas. Los edificios políticos y judiciales. Los 
edificios para las actividades de tipo económico y 
comercial. Los edificios para el ocio. Otras 

edificaciones. Las edificaciones privadas: la domus. 
La insula. 

IV. La antigua Roma. 

- Topografía de la antigua Roma, nombre y 

función de los sitios centrales de la ciudad 

(por ejemplo, Foro Romano, basílicas, 

Coliseo, Circo Máximo). 

CCL3 

CP3 

CD1 

CPSAA3.1 

CC1 

4.1. Explicar, a partir de criterios 

dados, los procesos históricos y 

políticos, las instituciones, los 

modos de vida y las costumbres de 

la sociedad romana, 

comparándolos con los de las 

sociedades actuales, valorando las 

adaptaciones y cambios 
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   experimentados a la luz de la 

evolución de las sociedades y los 

derechos humanos, y favoreciendo 

el desarrollo de una cultura 

compartida y una ciudadanía 

comprometida con la memoria 

colectiva y los valores 
democráticos. 

4.2. Debatir  acerca   de la 

importancia,   evolución, 

asimilación o cuestionamiento de 

diferentes aspectos del legado 

romano en nuestra  sociedad, 

utilizando estrategias retóricas y 

oratorias  de  manera   guiada, 

mediando entre posturas cuando 

sea necesario, seleccionando y 

contrastando  información  y 

experiencias veraces y mostrando 

interés, respeto y empatía por otras 

opiniones y argumentaciones. 
 

4.3. Elaborar trabajos de 

investigación de manera 

progresivamente autónoma en 

diferentes soportes sobre aspectos 

del legado de la civilización latina 

en el ámbito personal, religioso y 

sociopolítico localizando, 

seleccionando, contrastando y 

reelaborando información 

procedente de diferentes fuentes, 

calibrando su fiabilidad y 

pertinencia y respetando los 

principios de rigor y propiedad 

intelectual. 

o Roma y Europa: Dinamarca. Hispania romana: Los 
arcos. 

V. Legado y patrimonio. CCL3 5.1. Identificar y explicar el legado 

- Conceptos de legado, herencia  y CD2 material e inmaterial de la 

patrimonio.       CC1 civilización latina como fuente de 

CC4  inspiración,  analizando 
CE1 producciones culturales y 
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6. LA VIDA PRIVADA 

(6 sesiones) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
o El sistema pronominal. Los pronombres-adjetivos 

demostrativos. 

o El sistema de perfecto: El enunciado del verbo. El 
tema de perfecto. Los tiempos del tema de perfecto 
en indicativo activo. 

o La traducción de textos: Pautas: los complementos 
verbales: los complementos circunstanciales. 

o Textos analizados y traducidos. 
o Textos para analizar y traducir: oraciones. Afición del 

emperador Domiciano por los espectáculos 
(Suetonio, Domiciano, VIII, 4, 1-4). Etapas en la vida 
del hombre (S. Isidoro de Sevilla, Etimologías XI, 2, 

- La romanización de Hispania y las huellas 

de su pervivencia. 

- Obras públicas y urbanismo: 

construcción, conservación, preservación 

y restauración. 

- Técnicas básicas de debate y de 

exposición oral. 

- Principales obras artísticas de la 

Antigüedad romana. 

- Principales sitios arqueológicos, museos 

o festivales relacionados con la 

Antigüedad clásica. 

CCEC1 

CCEC2 

artísticas posteriores a partir de 

criterios dados. 

 5.2. Investigar, de manera guiada, 

el patrimonio  histórico, 

arqueológico, artístico y cultural 
heredado de la civilización latina, 

actuando de forma adecuada, 

empática y respetuosa e 

interesándose por los procesos de 

construcción,  preservación, 

conservación y restauración y por 

aquellas actitudes cívicas que 

aseguran su sostenibilidad. 

  5.3. Explorar las huellas de la 

romanización y el legado romano 

en el entorno del alumnado, a 

partir de criterios dados, aplicando 

los conocimientos adquiridos y 

reflexionando sobre las 

implicaciones de sus distintos 

usos, dando ejemplos de la 

pervivencia de la Antigüedad 

clásica en su vida cotidiana, y 

presentando sus resultados a través 
de diferentes soportes. 

I. El texto: comprensión y traducción. 

A. Unidades lingüísticas de la lengua latina. 

- Concepto de lengua flexiva: flexión 

nominal y pronominal (sistema casual y 

declinaciones) y flexión verbal (el sistema 

de conjugaciones). 

- Sintaxis oracional: funciones y sintaxis de 

los casos. 

- Estructuras oracionales. La concordancia 

y el orden de palabras en oraciones 

simples y oraciones compuestas. 

CCL1 

CCL2 

CP2 

STEM1 

STEM2 

1.1    Realizar traducciones 

directas o inversas de textos o 

fragmentos adaptados u originales, 

de dificultad adecuada y 

progresiva, con corrección 

ortográfica y expresiva, 

identificando y analizando 

unidades lingüísticas regulares de 

la lengua y apreciando variantes y 

coincidencias con otras lenguas 

conocidas. 
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 1-7); ¿Qué cualidades se deben buscar en una esposa? B. La traducción: técnicas, procesos y 

herramientas. 

- El análisis morfosintáctico como 

herramienta de traducción. 

- Estrategias de traducción: formulación de 

expectativas a partir del entorno textual 

(título, obra, etc.) y del propio texto 

(campos temáticos, familias de palabras, 

etc.), así como a partir del contexto; 

conocimiento del tema; descripción de la 

estructura y género; peculiaridades 

lingüísticas de los textos traducidos 

(discurso directo / indirecto, uso de 

tiempos verbales, géneros verbales, 

pregunta retórica, etc.); errores frecuentes 

de traducción y técnicas para evitarlos 

(comprobar si la traducción está 

completa, control de acuerdo a criterios 

dados, delimitación de construcciones 

sintácticas, etc.). 

- Herramientas de traducción: glosarios, 

diccionarios, atlas o correctores 

ortográficos en soporte analógico o 

digital, etc. 

- Lectura comparada de diferentes 

traducciones y comentario de textos 

bilingües a partir de terminología 

metalingüística. 

- Recursos estilísticos frecuentes y su 

relación con el contenido del texto. 

- Estrategias básicas de retroversión de 

textos breves. 

- La traducción como instrumento que 

favorece el razonamiento lógico, la 

1.2 Seleccionar de manera 

(San Isidoro de Sevilla, Etimologías, IX, 7, 29-30); progresivamente autónoma el 

Diferencias y paralelismo entre hijos y esclavos (San significado apropiado de palabras 

Isidoro de Sevilla, Etimologías, IX, 5, 17); El valor polisémicas y justificar la 

de los estudios humanísticos (Cicerón, Defensa del decisión, teniendo en cuenta la 

poeta Arquias, 16). información cotextual o contextual 
 y    utilizando    herramientas de 
 apoyo al proceso de traducción en 
 distintos soportes,   tales   como 
 listas de vocabulario, glosarios, 
 diccionarios, mapas o atlas, 
 correctores ortográficos, 
 gramáticas y libros de estilo. 
 1.3 Revisar y subsanar de manera 
 progresivamente autónoma las 
 propias traducciones y las de los 
 compañeros y las   compañeras, 
 realizando propuestas de mejora y 
 argumentando los cambios con 
 terminología especializada a partir 

 de la reflexión lingüística. 

 
1.4 Realizar la lectura directa de 

 textos latinos sencillos 
 identificando las unidades 
 lingüísticas básicas de la lengua 
 latina, comparándolas con las de 
 las lenguas del repertorio 
 lingüístico propio y asimilando los 
 aspectos morfológicos, sintácticos 

 y léxicos elementales del latín. 
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o Sustantivos de la tercera declinación temas en -i. 

adjetivos de la tercera declinación. 
o Ampliación de vocabulario: Sustantivos de las cinco 

declinaciones. Adjetivos 

2-1-2 y 3-3. Verbos. 

o Palabras compuestas y derivadas: El prefijo ad-. Los 
sufijos -tor/-sor. 

o La evolución del latín. Las oclusivas sordas. 

o Los latinismos: Ex cátedra. 

o Terminología: República. 

constancia, la memoria, la resolución de 

problemas y la capacidad de análisis y 

síntesis. 

- Aceptación del error como parte del 

proceso de aprendizaje y actitud positiva 

de superación. 

-  Estrategias y herramientas, analógicas y 

digitales, individuales y cooperativas, 

para la autoevaluación, la coevaluación y 

la autorreparación. 

 1.5 Registrar los progresos y 

dificultades de aprendizaje de la 

lengua latina, seleccionando las 

estrategias más adecuadas y 

eficaces para superar esas 

dificultades y consolidar su 

aprendizaje,  realizando 

actividades de planificación del 

propio aprendizaje, 

autoevaluación y coevaluación, 

como las propuestas en el Portfolio 

Europeo de las Lenguas (PEL) o 

en un diario de aprendizaje, 
haciéndolos explícitos y 
compartiéndolos. 

II. Plurilingüismo. 

- Influencia del latín en la evolución de las 

lenguas de enseñanza y del resto de 

lenguas que conforman el repertorio 

lingüístico individual del alumnado. 

- Reglas fonéticas básicas en la evolución 

del latín a las lenguas de enseñanza. 

- Léxico: lexemas, sufijos y prefijos de 

origen latino presentes en el léxico de uso 

común y en el específico de las ciencias y 

la técnica; significado y definición de 

palabras de uso común en las lenguas de 

enseñanza a partir de sus étimos de origen 

latino; expresiones latinas integradas en 

las lenguas modernas y su empleo en 

diferentes tipos de textos (literarios, 

periodísticos, publicitarios, etc.). 

- Interés por conocer el significado 

etimológico de las palabras y la 

importancia del uso adecuado del 

CP2 

CP3 

STEM1 

CPSAA5 

2.1 Deducir  el significado 

etimológico de un término de uso 

común e inferir el significado de 

términos de nueva aparición o 

procedentes   de   léxico 

especializado aplicando,  de 

manera guiada, estrategias de 

reconocimiento   de  formantes 

latinos atendiendo a los cambios 

fonéticos, morfológicos o 

semánticos que hayan tenido 
lugar. 

 2.2 Explicar cambios fonéticos, 

morfológicos o semánticos de 

complejidad creciente que se han 

producido tanto desde el latín culto 

como desde el latín vulgar hasta 

las lenguas de enseñanza, 

sirviéndose cuando sea posible de 

la comparación con otras lenguas 

del repertorio propio. 
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  vocabulario como instrumento básico en 

la comunicación. 

- El latín como instrumento que permite un 

mejor conocimiento de las lenguas de 

estudio y un más fácil acercamiento otras 

lenguas modernas, romances y no 

romances. 

- Respeto por todas las lenguas y 

aceptación de las diferencias culturales de 

las gentes que las hablan. 

- Herramientas analógicas y digitales para 

el aprendizaje, la comunicación y el 

desarrollo de proyectos con hablantes o 

estudiantes de latín a nivel transnacional. 

- Expresiones y léxico específico básico 

para reflexionar y compartir la reflexión 

sobre la comunicación, la lengua, el 

aprendizaje y las herramientas de 

comunicación y aprendizaje 
(metalenguaje). 

 2.3 Explicar, de manera guiada, la 

relación del latín con las lenguas 

modernas, analizando los 

elementos lingüísticos comunes de 

origen griego y utilizando de 

forma guiada estrategias y 

conocimientos de las lenguas y 

lenguajes que conforman el 

repertorio del alumnado. 

2.4 Identificar prejuicios y 

estereotipos lingüísticos 

adoptando una actitud de respeto y 

valoración de la diversidad como 

riqueza cultural, lingüística y 

dialectal, a partir de criterios 

dados. 

o Rasgos generales del teatro. Tragedia y comedia. III. Educación literaria. 
- Principales géneros de la literatura latina: 

origen, tipología, cronología, temas, 

motivos, tradición, características y 

principales autores. 

- Interés hacia la literatura como fuente de 

placer y de conocimiento del mundo. 

- Respeto de la propiedad intelectual y 

derechos de autor sobre las fuentes 

consultadas y contenidos utilizados: 

herramientas para el tratamiento de datos 

bibliográficos y recursos para evitar el 
plagio. 

CCL4 

CCEC1 

CCEC2 

3.2 Analizar y explicar los 

géneros, temas, tópicos y valores 

éticos o estéticos de obras o 

fragmentos literarios latinos 

comparándolos con obras o 

fragmentos literarios posteriores, 

desde un enfoque intertextual 

guiado. 

o 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. 

IV. La antigua Roma. 

- Instituciones, creencias y formas de vida 

de la civilización latina desde la 

perspectiva sociocultural actual. 

- La aportación de Roma a la cultura y al 

pensamiento de la sociedad occidental. 

- Relación de Roma con culturas 

extranjeras (Grecia, el cristianismo, etc.). 

CCL3 

CP3 

CD1 

CPSAA3.1 

CC1 

4.1. Explicar, a partir de criterios 

dados, los procesos históricos y 

políticos, las instituciones, los 

modos de vida y las costumbres de 

la sociedad romana, 

comparándolos con los de las 

sociedades actuales, valorando las 

adaptaciones         y         cambios 
experimentados a la luz de la 
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o Roma y Europa: Portugal. Hispania romana: Las 

murallas. 

  evolución de las sociedades y los 

derechos humanos, y favoreciendo 

el desarrollo de una cultura 

compartida y una ciudadanía 

comprometida con la memoria 

colectiva y los valores 
democráticos. 

  4.2. Debatir acerca de la 

importancia, evolución, 

asimilación o cuestionamiento de 

diferentes aspectos del legado 

romano en nuestra sociedad, 

utilizando estrategias retóricas y 

oratorias de manera guiada, 

mediando entre posturas cuando 

sea necesario, seleccionando y 

contrastando información y 

experiencias veraces y mostrando 

interés, respeto y empatía por otras 

opiniones y argumentaciones. 

  4.3. Elaborar    trabajos  de 

investigación   de  manera 

progresivamente   autónoma  en 

diferentes soportes sobre aspectos 

del legado de la civilización latina 

en el ámbito personal, religioso y 
sociopolítico      localizando, 

seleccionando, contrastando   y 

reelaborando      información 

procedente de diferentes fuentes, 

calibrando su    fiabilidad   y 

pertinencia y respetando los 

principios de rigor y propiedad 

intelectual. 

V. Legado y patrimonio. 

- Conceptos de legado, herencia y 

patrimonio. 

- La romanización de Hispania y las huellas 

de su pervivencia. 

CCL3 

CD2 

CC1 

CC4 

CE1 
CCEC1 
CCEC2 

5.1. Identificar y explicar el legado 

material e inmaterial de la 

civilización latina como fuente de 

inspiración, analizando 

producciones culturales y 
artísticas posteriores a partir de 
criterios dados. 
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  - Obras públicas y urbanismo: 

construcción, conservación, preservación 

y restauración. 

- Técnicas básicas de debate y de 

exposición oral. 

- Principales obras artísticas de la 

Antigüedad romana 

- Principales sitios arqueológicos, museos 

o festivales relacionados con la 

Antigüedad clásica. 

5.2. Investigar, de manera guiada, 

el patrimonio histórico, 

arqueológico, artístico y cultural 

heredado de la civilización latina, 

actuando de forma adecuada, 

empática y respetuosa e 

interesándose por los procesos de 

construcción, preservación, 

conservación y restauración y por 

aquellas actitudes cívicas que 
aseguran su sostenibilidad. 

5.3. Explorar las huellas de la 

romanización y el legado romano 

en el entorno del alumnado, a 

partir de criterios dados, aplicando 

los conocimientos adquiridos y 

reflexionando sobre las 

implicaciones de sus distintos 

usos, dando ejemplos de la 

pervivencia de la Antigüedad 

clásica en su vida cotidiana, y 
presentando sus resultados a través 
de diferentes soportes. 

 

 
 

7. LA VIDA PÚBLICA 

(4 sesiones) 

o El sistema pronominal. Los pronombres personales. 
Los pronombres-adjetivos posesivos. Los 
pronombres-adjetivos anafóricos. 

o La traducción de textos: Pautas: Los complementos 
verbales: el complemento circunstancial construido 
con un sintagma preposicional. 

o Textos para analizar y traducir: oraciones. Catón: una 
vida muy completa (Cornelio Nepote, Catón, 1-3). La 
importancia de las leyes (Cicerón, Pro Cluentio, 146); 
La dictadura y el jefe de caballería (Eutropio, 
Breviario, I, 12); Los tribunos de la plebe (Eutropio, 
Breviario, I, 13); Los decenviros (Eutropio, 

I. El texto: comprensión y traducción. 

A. Unidades lingüísticas de la lengua latina. 

- Concepto de lengua flexiva: flexión 

nominal y pronominal (sistema casual y 

declinaciones) y flexión verbal (el sistema 

de conjugaciones). 

- Sintaxis oracional: funciones y sintaxis de 

los casos. 

- Estructuras oracionales. La concordancia 

y el orden de palabras en oraciones 

simples y oraciones compuestas. 

CCL1 

CCL2 

CP2 

STEM1 

STEM2 

1.1    Realizar traducciones 

directas o inversas de textos o 

fragmentos adaptados u originales, 

de dificultad adecuada y 

progresiva, con corrección 

ortográfica y expresiva, 

identificando y analizando 

unidades lingüísticas regulares de 

la lengua y apreciando variantes y 

coincidencias con otras lenguas 

conocidas. 
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 Breviario, I, 18); Los tribunos militares (Eutropio, 

Breviario, II, 1). 

B. La traducción: técnicas, procesos y 

herramientas. 

- El análisis morfosintáctico como 

herramienta de traducción. 

- Estrategias de traducción: formulación de 

expectativas a partir del entorno textual 

(título, obra, etc.) y del propio texto 

(campos temáticos, familias de palabras, 

etc.), así como a partir del contexto; 

conocimiento del tema; descripción de la 

estructura y género; peculiaridades 

lingüísticas de los textos traducidos 

(discurso directo / indirecto, uso de 

tiempos verbales, géneros verbales, 

pregunta retórica, etc.); errores frecuentes 

de traducción y técnicas para evitarlos 

(comprobar si la traducción está 

completa, control de acuerdo a criterios 

dados, delimitación de construcciones 

sintácticas, etc.). 

- Herramientas de traducción: glosarios, 

diccionarios, atlas o correctores 

ortográficos en soporte analógico o 

digital, etc. 

- Lectura comparada de diferentes 

traducciones y comentario de textos 

bilingües a partir de terminología 

metalingüística. 

- Recursos estilísticos frecuentes y su 

relación con el contenido del texto. 

- Estrategias básicas de retroversión de 

textos breves. 

- La traducción como instrumento que 

favorece el razonamiento lógico, la 

1.2 Seleccionar de manera 

progresivamente autónoma el 

significado apropiado de palabras 

polisémicas y justificar la 

decisión, teniendo en cuenta la 

información cotextual o contextual 

y utilizando herramientas de 

apoyo al proceso de traducción en 

distintos soportes, tales como 
listas de vocabulario, glosarios, 

diccionarios, mapas o atlas, 

correctores ortográficos, 

gramáticas y libros de estilo. 

1.3 Revisar y subsanar de manera 

progresivamente autónoma las 

propias traducciones y las de los 

compañeros y las compañeras, 

realizando propuestas de mejora y 

argumentando los cambios con 

terminología especializada a partir 

de la reflexión lingüística. 

1.4 Realizar la lectura directa de 

textos latinos sencillos 

identificando las unidades 

lingüísticas básicas de la lengua 

latina, comparándolas con las de 

las lenguas del repertorio 

lingüístico propio y asimilando los 

aspectos morfológicos, sintácticos 

y léxicos elementales del latín. 
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o Ampliación de vocabulario: Sustantivos de la 1ª, 2ª, 

3ª, 4ª y 5ª declinaciones. Adjetivos 2-1-2. Adjetivos 
3-3. Verbos. 

o Composición: El prefijo cum- (com-, co-). 
Derivación: Los sufijos -tio/-sio. 

o La evolución del latín: Las consonantes geminadas 
latinas se simplificaron. 

o Los latinismos: Vademécum. 

o Terminología: Tiquismiquis. 

constancia, la memoria, la resolución de 

problemas y la capacidad de análisis y 

síntesis. 

- Aceptación del error como parte del 

proceso de aprendizaje y actitud positiva 

de superación. 

- Estrategias y herramientas, analógicas y 

digitales, individuales y cooperativas, 

para la autoevaluación, la coevaluación y 

la autorreparación. 

 1.5 Registrar los progresos y 

dificultades de aprendizaje de la 

lengua latina, seleccionando las 

estrategias más adecuadas y 

eficaces para superar esas 

dificultades y consolidar su 

aprendizaje,  realizando 

actividades de planificación del 

propio aprendizaje, 

autoevaluación y coevaluación, 

como las propuestas en el Portfolio 

Europeo de las Lenguas (PEL) o 

en un diario de aprendizaje, 
haciéndolos explícitos y 
compartiéndolos. 

II. Plurilingüismo. 

- Influencia del latín en la evolución de las 

lenguas de enseñanza y del resto de 

lenguas que conforman el repertorio 

lingüístico individual del alumnado. 

- Reglas fonéticas básicas en la evolución 

del latín a las lenguas de enseñanza. 

- Léxico: lexemas, sufijos y prefijos de 

origen latino presentes en el léxico de uso 

común y en el específico de las ciencias y 

la técnica; significado y definición de 

palabras de uso común en las lenguas de 

enseñanza a partir de sus étimos de origen 

latino; expresiones latinas integradas en 

las lenguas modernas y su empleo en 

diferentes tipos de textos (literarios, 

periodísticos, publicitarios, etc.). 

- Interés por conocer el significado 

etimológico de las palabras y la 

importancia del uso adecuado del 

CP2 

CP3 

STEM1 

CPSAA5 

2.1 Deducir  el significado 

etimológico de un término de uso 

común e inferir el significado de 

términos de nueva aparición o 

procedentes   de   léxico 

especializado aplicando,  de 

manera guiada, estrategias de 

reconocimiento   de  formantes 

latinos atendiendo a los cambios 

fonéticos, morfológicos o 

semánticos que hayan tenido 
lugar. 

 2.2 Explicar cambios fonéticos, 

morfológicos o semánticos de 

complejidad creciente que se han 

producido tanto desde el latín culto 

como desde el latín vulgar hasta 

las lenguas de enseñanza, 

sirviéndose cuando sea posible de 

la comparación con otras lenguas 

del repertorio propio. 
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  vocabulario como instrumento básico en 

la comunicación. 

- El latín como instrumento que permite un 

mejor conocimiento de las lenguas de 

estudio y un más fácil acercamiento a 

otras lenguas modernas, romances y no 

romances. 

- Respeto por todas las lenguas y 

aceptación de las diferencias culturales de 

las gentes que las hablan. 

- Herramientas analógicas y digitales para 

el aprendizaje, la comunicación y el 

desarrollo de proyectos con hablantes o 

estudiantes de latín a nivel transnacional. 

- Expresiones y léxico específico básico 

para reflexionar y compartir la reflexión 

sobre la comunicación, la lengua, el 

aprendizaje y las herramientas de 

comunicación y aprendizaje 
(metalenguaje). 

 2.3 Explicar, de manera guiada, la 

relación del latín con las lenguas 

modernas, analizando los 

elementos lingüísticos comunes de 

origen griego y utilizando de 

forma guiada estrategias y 

conocimientos de las lenguas y 

lenguajes que conforman el 

repertorio del alumnado. 

2.4 Identificar prejuicios y 

estereotipos lingüísticos 

adoptando una actitud de respeto y 

valoración de la diversidad como 

riqueza cultural, lingüística y 

dialectal, a partir de criterios 

dados. 

o Rasgos generales de la historiografía latina. III. Educación literaria. 
- Principales géneros de la literatura latina: 

origen, tipología, cronología, temas, 

motivos, tradición, características y 

principales autores. 

- Interés hacia la literatura como fuente de 

placer y de conocimiento del mundo. 

- Respeto de la propiedad intelectual y 

derechos de autor sobre las fuentes 

consultadas y contenidos utilizados: 

herramientas para el tratamiento de datos 

bibliográficos y recursos para evitar el 
plagio. 

CCL4 

CCEC1 

CCEC2 

3.2 Analizar y explicar los 

géneros, temas, tópicos y valores 

éticos o estéticos de obras o 

fragmentos literarios latinos 

comparándolos con obras o 

fragmentos literarios posteriores, 

desde un enfoque intertextual 

guiado. 

o La sociedad romana. Los derechos y los deberes del 
ciudadano romano. La situación social de los no 
ciudadanos. La estratificación de la sociedad romana. 

o Las magistraturas. El Senado. Las asambleas del 
pueblo. 

IV. La antigua Roma. 

- Historia y organización política y social 

de Roma como parte esencial de la 

historia y cultura de la sociedad actual. 

- Instituciones, creencias y formas de vida 

de la civilización latina desde la 

perspectiva sociocultural actual. 

CCL3 

CP3 

CD1 

CPSAA3.1 

CC1 

4.1. Explicar, a partir de criterios 

dados, los procesos históricos y 

políticos, las instituciones, los 

modos de vida y las costumbres de 

la sociedad romana, 

comparándolos con los de las 

sociedades actuales, valorando las 

adaptaciones         y         cambios 
experimentados a la luz de la 
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o Roma y Europa: Francia. Hispania romana: Edificios 

para espectáculos. 

- La aportación de Roma a la cultura y al 

pensamiento de la sociedad occidental. 

 evolución de las sociedades y los 

derechos humanos, y favoreciendo 

el desarrollo de una cultura 

compartida y una ciudadanía 

comprometida con la memoria 

colectiva y los valores 
democráticos. 

  4.2. Debatir acerca de la 

importancia, evolución, 

asimilación o cuestionamiento de 

diferentes aspectos del legado 

romano en nuestra sociedad, 

utilizando estrategias retóricas y 

oratorias de manera guiada, 

mediando entre posturas cuando 

sea necesario, seleccionando y 

contrastando información y 

experiencias veraces y mostrando 

interés, respeto y empatía por otras 

opiniones y argumentaciones. 

  4.3. Elaborar   trabajos  de 

investigación   de  manera 

progresivamente  autónoma  en 

diferentes soportes sobre aspectos 

del legado de la civilización latina 

en el ámbito personal, religioso y 
sociopolítico     localizando, 

seleccionando, contrastando   y 

reelaborando     información 

procedente de diferentes fuentes, 

calibrando su   fiabilidad   y 

pertinencia y respetando los 

principios de rigor y propiedad 

intelectual. 

V. Legado y patrimonio. 

- Conceptos de legado, herencia y 

patrimonio. 

- La romanización de Hispania y las huellas 

de su pervivencia. 

CCL3 

CD2 

CC1 

CC4 

CE1 
CCEC1 
CCEC2 

5.1. Identificar y explicar el legado 

material e inmaterial de la 

civilización latina como fuente de 

inspiración, analizando 

producciones culturales y 
artísticas posteriores a partir de 
criterios dados. 
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  - Obras públicas y urbanismo: 

construcción, conservación, preservación 

y restauración. 

- La importancia del discurso público para 

la vida política y social. 

- Técnicas básicas de debate y de 

exposición oral. 

- Principales obras artísticas de la 

Antigüedad romana. 

- Principales sitios arqueológicos, museos 

o festivales relacionados con la 

Antigüedad clásica. 

5.2. Investigar, de manera guiada, 

el patrimonio histórico, 

arqueológico, artístico y cultural 

heredado de la civilización latina, 

actuando de forma adecuada, 

empática y respetuosa e 

interesándose por los procesos de 

construcción, preservación, 

conservación y restauración y por 

aquellas actitudes cívicas que 
aseguran su sostenibilidad. 

5.3. Explorar las huellas de la 

romanización y el legado romano 

en el entorno del alumnado, a 

partir de criterios dados, aplicando 

los conocimientos adquiridos y 

reflexionando sobre las 

implicaciones de sus distintos 

usos, dando ejemplos de la 

pervivencia de la Antigüedad 

clásica en su vida cotidiana, y 
presentando sus resultados a través 
de diferentes soportes. 

 

 

 
 

8. EL EJÉRCITO ROMANO 

(10 sesiones) 

o El pronombre relativo qui quae quod. Las formas del 
pronombre relativo. 

o Las oraciones subordinadas de relativo. 
o La traducción de textos: Pautas: Análisis y traducción 

de las oraciones de relativo. Textos para analizar y 
traducir: oraciones. Primer encuentro con Pirro 
(Eutropio, Breviario, II, 11); Fin de Pirro (Eutropio, 
Breviario, II, 14); Aníbal comienza la Segunda 
Guerra Púnica (Eutropio, Breviario, III, 7); Batalla de 
Cannas (Eutropio, Breviario, III, 10); Aníbal a las 

puertas de Roma (Eutropio, Breviario, III, 14); Fin de 

I. El texto: comprensión y traducción. 

A. Unidades lingüísticas de la lengua latina. 

- Concepto de lengua flexiva: flexión 

nominal y pronominal (sistema casual y 

declinaciones) y flexión verbal (el sistema 

de conjugaciones). 

- Sintaxis oracional: funciones y sintaxis de 

los casos. 

- Estructuras oracionales. La concordancia 

y el orden de palabras en oraciones 

simples y oraciones compuestas. 

CCL1 

CCL2 

CP2 

STEM1 

STEM2 

1.1 Realizar traducciones directas 

o inversas de textos o fragmentos 

adaptados u originales, de 

dificultad adecuada y progresiva, 

con corrección ortográfica y 

expresiva, identificando y 

analizando unidades lingüísticas 

regulares de la lengua y 

apreciando variantes y 

coincidencias con otras lenguas 

conocidas. 
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 la Segunda Guerra Púnica (Eutropio, Breviario, III, 

23). 

B. La traducción: técnicas, procesos y 

herramientas. 

- El análisis morfosintáctico como 

herramienta de traducción. 

- Estrategias de traducción: formulación de 

expectativas a partir del entorno textual 

(título, obra, etc.) y del propio texto 

(campos temáticos, familias de palabras, 

etc.), así como a partir del contexto; 

conocimiento del tema; descripción de la 

estructura y género; peculiaridades 

lingüísticas de los textos traducidos 

(discurso directo / indirecto, uso de 

tiempos verbales, géneros verbales, 

pregunta retórica, etc.); errores frecuentes 

de traducción y técnicas para evitarlos 

(comprobar si la traducción está 

completa, control de acuerdo a criterios 

dados, delimitación de construcciones 

sintácticas, etc.). 

- Herramientas de traducción: glosarios, 

diccionarios, atlas o correctores 

ortográficos en soporte analógico o 

digital, etc. 

- Lectura comparada de diferentes 

traducciones y comentario de textos 

bilingües a partir de terminología 

metalingüística. 

- Recursos estilísticos frecuentes y su 

relación con el contenido del texto. 

- Estrategias básicas de retroversión de 

textos breves. 

- La traducción como instrumento que 

favorece el razonamiento lógico, la 

1.2 Seleccionar de manera 

progresivamente autónoma el 

significado apropiado de palabras 

polisémicas y justificar la 

decisión, teniendo en cuenta la 

información cotextual o contextual 

y utilizando herramientas de 

apoyo al proceso de traducción en 

distintos soportes, tales como 
listas de vocabulario, glosarios, 

diccionarios, mapas o atlas, 

correctores ortográficos, 

gramáticas y libros de estilo. 

1.3 Revisar y subsanar de manera 

progresivamente autónoma las 

propias traducciones y las de los 

compañeros y las compañeras, 

realizando propuestas de mejora y 

argumentando los cambios con 

terminología especializada a partir 

de la reflexión lingüística. 

1.4 Realizar la lectura directa de 

textos latinos sencillos 

identificando las unidades 

lingüísticas básicas de la lengua 

latina, comparándolas con las de 

las lenguas del repertorio 

lingüístico propio y asimilando los 

aspectos morfológicos, sintácticos 

y léxicos elementales del latín. 
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o Ampliación de vocabulario: Sustantivos de la 1ª, 2ª, 

3ª, 4ª y 5ª declinaciones. Adjetivos 2-1-2. Adjetivos 
3-3. Verbos. 

o Composición: El prefijo de-. Derivación: El sufijo - 
men -minis. 

o La evolución del latín: Las vocales átonas postónicas 

o Los latinismos: Ecce homo. 

o Terminología: Casus belli. 

constancia, la memoria, la resolución de 

problemas y la capacidad de análisis y 

síntesis. 

- Aceptación del error como parte del 

proceso de aprendizaje y actitud positiva 

de superación. 

- Estrategias y herramientas, analógicas y 

digitales, individuales y cooperativas, 

para la autoevaluación, la coevaluación y 

la autorreparación. 

 1.5 Registrar los progresos y 

dificultades de aprendizaje de la 

lengua latina, seleccionando las 

estrategias más adecuadas y 

eficaces para superar esas 

dificultades y consolidar su 

aprendizaje,  realizando 

actividades de planificación del 

propio aprendizaje, 

autoevaluación y coevaluación, 

como las propuestas en el Portfolio 

Europeo de las Lenguas (PEL) o 

en un diario de aprendizaje, 
haciéndolos explícitos y 
compartiéndolos. 

II. Plurilingüismo. 

- Influencia del latín en la evolución de las 

lenguas de enseñanza y del resto de 

lenguas que conforman el repertorio 

lingüístico individual del alumnado. 

- Reglas fonéticas básicas en la evolución 

del latín a las lenguas de enseñanza. 

- Léxico: lexemas, sufijos y prefijos de 

origen latino presentes en el léxico de uso 

común y en el específico de las ciencias y 

la técnica; significado y definición de 

palabras de uso común en las lenguas de 

enseñanza a partir de sus étimos de origen 

latino; expresiones latinas integradas en 

las lenguas modernas y su empleo en 

diferentes tipos de textos (literarios, 

periodísticos, publicitarios, etc.). 

- Interés por conocer el significado 

etimológico de las palabras y la 

importancia del uso adecuado del 

CP2 

CP3 

STEM1 

CPSAA5 

2.1 Deducir  el significado 

etimológico de un término de uso 

común e inferir el significado de 

términos de nueva aparición o 

procedentes   de   léxico 

especializado aplicando,  de 

manera guiada, estrategias de 

reconocimiento   de  formantes 

latinos atendiendo a los cambios 

fonéticos, morfológicos o 

semánticos que hayan tenido 
lugar. 

 2.2 Explicar cambios fonéticos, 

morfológicos o semánticos de 

complejidad creciente que se han 

producido tanto desde el latín culto 

como desde el latín vulgar hasta 

las lenguas de enseñanza, 

sirviéndose cuando sea posible de 

la comparación con otras lenguas 

del repertorio propio. 
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  vocabulario como instrumento básico en 

la comunicación. 

- El latín como instrumento que permite un 

mejor conocimiento de las lenguas de 

estudio y un más fácil acercamiento a 

otras lenguas modernas, romances y no 

romances. 

- Respeto por todas las lenguas y 

aceptación de las diferencias culturales de 

las gentes que las hablan. 

- Herramientas analógicas y digitales para 

el aprendizaje, la comunicación y el 

desarrollo de proyectos con hablantes o 

estudiantes de latín a nivel transnacional. 

- Expresiones y léxico específico básico 

para reflexionar y compartir la reflexión 

sobre la comunicación, la lengua, el 

aprendizaje y las herramientas de 

comunicación y aprendizaje 
(metalenguaje). 

 2.3 Explicar, de manera guiada, la 

relación del latín con las lenguas 

modernas, analizando los 

elementos lingüísticos comunes de 

origen griego y utilizando de 

forma guiada estrategias y 

conocimientos de las lenguas y 

lenguajes que conforman el 

repertorio del alumnado. 

2.4 Identificar prejuicios y 

estereotipos lingüísticos 

adoptando una actitud de respeto y 

valoración de la diversidad como 

riqueza cultural, lingüística y 

dialectal, a partir de criterios 

dados. 

o Rasgos generales de la oratoria. III. Educación literaria. 
- Principales géneros de la literatura latina: 

origen, tipología, cronología, temas, 

motivos, tradición, características y 

principales autores. 

- Interés hacia la literatura como fuente de 

placer y de conocimiento del mundo. 

- Respeto de la propiedad intelectual y 

derechos de autor sobre las fuentes 

consultadas y contenidos utilizados: 

herramientas para el tratamiento de datos 

bibliográficos y recursos para evitar el 
plagio. 

CCL4 

CCEC1 

CCEC2 

3.2 Analizar y explicar los 

géneros, temas, tópicos y valores 

éticos o estéticos de obras o 

fragmentos literarios latinos 

comparándolos con obras o 

fragmentos literarios posteriores, 

desde un enfoque intertextual 

guiado. 

o La evolución del ejército romano. La organización 
del ejército. La estrategia militar. 

IV. La antigua Roma. 

- Instituciones, creencias y formas de vida 

de la civilización latina desde la 

perspectiva sociocultural actual. 

- La aportación de Roma a la cultura y al 

pensamiento de la sociedad occidental. 

- El mar Mediterráneo como encrucijada de 

culturas ayer y hoy. 

CCL3 

CP3 

CD1 

CPSAA3.1 

CC1 

4.1. Explicar, a partir de criterios 

dados, los procesos históricos y 

políticos, las instituciones, los 

modos de vida y las costumbres de 

la sociedad romana, 

comparándolos con los de las 

sociedades actuales, valorando las 

adaptaciones         y         cambios 
experimentados a la luz de la 



IES BLAS DE PRADO - DTO. DE CULTURA CLÁSICA- CURSO 2022-2023 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
o Roma y Europa: Benelux. Hispania romana: Los 

teatros. 

  evolución de las sociedades y los 

derechos humanos, y favoreciendo 

el desarrollo de una cultura 

compartida y una ciudadanía 

comprometida con la memoria 

colectiva y los valores 
democráticos. 

  4.2. Debatir acerca de la 

importancia, evolución, 

asimilación o cuestionamiento de 

diferentes aspectos del legado 

romano en nuestra sociedad, 

utilizando estrategias retóricas y 

oratorias de manera guiada, 

mediando entre posturas cuando 

sea necesario, seleccionando y 

contrastando información y 

experiencias veraces y mostrando 

interés, respeto y empatía por otras 

opiniones y argumentaciones. 

  4.3. Elaborar    trabajos  de 

investigación   de  manera 

progresivamente   autónoma  en 

diferentes soportes sobre aspectos 

del legado de la civilización latina 

en el ámbito personal, religioso y 
sociopolítico      localizando, 

seleccionando, contrastando   y 

reelaborando      información 

procedente de diferentes fuentes, 

calibrando su    fiabilidad   y 

pertinencia y respetando los 

principios de rigor y propiedad 

intelectual. 

V. Legado y patrimonio. 

- Conceptos de legado, herencia y 

patrimonio. 

- La romanización de Hispania y las huellas 

de su pervivencia. 

CCL3 

CD2 

CC1 

CC4 

CE1 
CCEC1 
CCEC2 

5.1. Identificar y explicar el legado 

material e inmaterial de la 

civilización latina como fuente de 

inspiración, analizando 

producciones culturales y 
artísticas posteriores a partir de 
criterios dados. 
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  - Obras públicas y urbanismo: 

construcción, conservación, preservación 

y restauración. 

- Técnicas básicas de debate y de 

exposición oral. 

- Principales obras artísticas de la 

Antigüedad romana. 

- Principales sitios arqueológicos, museos 

o festivales relacionados con la 

Antigüedad clásica. 

5.2. Investigar, de manera guiada, 

el patrimonio histórico, 

arqueológico, artístico y cultural 

heredado de la civilización latina, 

actuando de forma adecuada, 

empática y respetuosa e 

interesándose por los procesos de 

construcción, preservación, 

conservación y restauración y por 

aquellas actitudes cívicas que 
aseguran su sostenibilidad. 

5.3. Explorar las huellas de la 

romanización y el legado romano 

en el entorno del alumnado, a 

partir de criterios dados, aplicando 

los conocimientos adquiridos y 

reflexionando sobre las 

implicaciones de sus distintos 

usos, dando ejemplos de la 

pervivencia de la Antigüedad 

clásica en su vida cotidiana, y 
presentando sus resultados a través 
de diferentes soportes. 

 

 

 
 

9. LA RELIGIÓN ROMANA 

(6 sesiones) 

o El participio. Características del participio latino. El 
participio de presente activo. El participio de perfecto 
pasivo. El participio de futuro activo. 

o El sistema de perfecto en voz pasiva. 
o La traducción de textos: Pautas: La traducción de la 

voz pasiva 
o Textos para analizar y traducir: oraciones. Pandora 

(Higino, Fábulas, 142); Los doce trabajos de 

Hércules ordenados por Euristeo (Higino, Fábulas, 
30); Genealogía de los dioses (Higino, Fábulas); El 
cristianismo en Roma (Tácito, Anales, XV, 44). 

I. El texto: comprensión y traducción. 

A. Unidades lingüísticas de la lengua latina. 

- Sintaxis oracional: funciones y sintaxis de 

los casos. 

- Estructuras oracionales. La concordancia 

y el orden de palabras en oraciones 

simples y oraciones compuestas. 

- Formas nominales del verbo. 

B. La traducción: técnicas, procesos y 

herramientas. 

CCL1 

CCL2 

CP2 

STEM1 

STEM2 

1.1 Realizar traducciones directas 

o inversas de textos o fragmentos 

adaptados u originales, de 

dificultad adecuada y progresiva, 

con corrección ortográfica y 

expresiva, identificando y 

analizando unidades lingüísticas 

regulares de la lengua y 

apreciando variantes y 

coincidencias con otras lenguas 
conocidas. 
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  - El análisis morfosintáctico como 

herramienta de traducción. 

- Estrategias de traducción: formulación de 

expectativas a partir del entorno textual 

(título, obra, etc.) y del propio texto 

(campos temáticos, familias de palabras, 

etc.), así como a partir del contexto; 

conocimiento del tema; descripción de la 

estructura y género; peculiaridades 

lingüísticas de los textos traducidos 

(discurso directo / indirecto, uso de 

tiempos verbales, géneros verbales, 

pregunta retórica, etc.); errores frecuentes 

de traducción y técnicas para evitarlos 

(comprobar si la traducción está 

completa, control de acuerdo a criterios 

dados, delimitación de construcciones 

sintácticas, etc.). 

- Herramientas de traducción: glosarios, 

diccionarios, atlas o correctores 

ortográficos en soporte analógico o 

digital, etc. 

- Lectura comparada de diferentes 

traducciones y comentario de textos 

bilingües a partir de terminología 

metalingüística. 

- Recursos estilísticos frecuentes y su 

relación con el contenido del texto. 

- Estrategias básicas de retroversión de 

textos breves. 

- La traducción como instrumento que 

favorece el razonamiento lógico, la 

constancia, la memoria, la resolución de 

problemas y la capacidad de análisis y 

síntesis. 

- Aceptación del error como parte del 

proceso de aprendizaje y actitud positiva 

de superación. 

- Estrategias y herramientas, analógicas y 

digitales, individuales y cooperativas, 
para la autoevaluación, la coevaluación y 
la autorreparación. 

1.2 Seleccionar de manera 

progresivamente autónoma el 

significado apropiado de palabras 

polisémicas y justificar la 

decisión, teniendo en cuenta la 

información cotextual o contextual 

y utilizando herramientas de 

apoyo al proceso de traducción en 

distintos soportes, tales como 
listas de vocabulario, glosarios, 

diccionarios, mapas o atlas, 

correctores ortográficos, 

gramáticas y libros de estilo. 

1.3 Revisar y subsanar de manera 

progresivamente autónoma las 

propias traducciones y las de los 

compañeros y las compañeras, 

realizando propuestas de mejora y 

argumentando los cambios con 

terminología especializada a partir 

de la reflexión lingüística. 

1.4 Realizar la lectura directa de 

textos latinos sencillos 

identificando las unidades 

lingüísticas básicas de la lengua 

latina, comparándolas con las de 

las lenguas del repertorio 

lingüístico propio y asimilando los 

aspectos morfológicos, sintácticos 

y léxicos elementales del latín. 

1.5 Registrar los progresos y 

dificultades de aprendizaje de la 

lengua latina, seleccionando las 

estrategias más adecuadas y 

eficaces para superar esas 

dificultades y consolidar su 

aprendizaje,  realizando 

actividades de planificación del 

propio aprendizaje, 

autoevaluación y coevaluación, 

como las propuestas en el Portfolio 
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  Europeo de las Lenguas (PEL) o 

 en   un   diario   de   aprendizaje, 
haciéndolos explícitos y 

 compartiéndolos. 

o Ampliación de vocabulario: Sustantivos de la 1ª, 2ª, 
3ª y 4ª declinaciones. Adjetivos 2-1-2. Adjetivos de 
la 3ª. Verbos. 

o Composición: El prefijo trans-. Derivación: El sufijo 
-mentum. 

o La evolución del latín: ŏ breve tónica latina / ĕ breve 
tónica latina. 

o Los latinismos: Requiéscat in pace. 

o Terminología: Cave canem. 

II. Plurilingüismo. 

- Influencia del latín en la evolución de las 

lenguas de enseñanza y del resto de 

lenguas que conforman el repertorio 

- lingüístico individual del alumnado. 

- Reglas fonéticas básicas en la evolución 

del latín a las lenguas de enseñanza. 

- Léxico: lexemas, sufijos y prefijos de 

origen latino presentes en el léxico de uso 

común y en el específico de las ciencias y 

la técnica; significado y definición de 

palabras de uso común en las lenguas de 

enseñanza a partir de sus étimos de origen 

latino; expresiones latinas integradas en 

las lenguas modernas y su empleo en 

diferentes tipos de textos (literarios, 

periodísticos, publicitarios, etc.). 

- Interés por conocer el significado 

etimológico de las palabras y la 

importancia del uso adecuado del 

vocabulario como instrumento básico en 

la comunicación. 

- El latín como instrumento que permite un 

mejor conocimiento de las lenguas de 

estudio y un más fácil acercamiento a 

otras lenguas modernas, romances y no 

romances. 

- Respeto por todas las lenguas y 

aceptación de las diferencias culturales de 

las gentes que las hablan. 

CP2 

CP3 

STEM1 

CPSAA5 

2.1 Deducir el significado 

etimológico de un término de uso 

común e inferir el significado de 

términos de nueva aparición o 

procedentes de léxico 

especializado aplicando, de 

manera guiada, estrategias de 

reconocimiento de formantes 

latinos atendiendo a los cambios 

fonéticos, morfológicos o 

semánticos que hayan tenido 

lugar. 

  2.2 Explicar cambios fonéticos, 

morfológicos o semánticos de 

complejidad creciente que se han 

producido tanto desde el latín culto 

como desde el latín vulgar hasta 
las     lenguas     de     enseñanza, 

 sirviéndose cuando sea posible de 

la comparación con otras lenguas 

del repertorio propio. 

  2.3 Explicar, de manera guiada, la 

relación del latín con las lenguas 
 modernas, analizando los 

 elementos lingüísticos comunes de 
origen   griego   y   utilizando   de 

 forma guiada estrategias y 

 conocimientos de las lenguas y 
lenguajes que conforman el 

 repertorio del alumnado. 
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  - Herramientas analógicas y digitales para 

el aprendizaje, la comunicación y el 

desarrollo de proyectos con hablantes o 

estudiantes de latín a nivel transnacional. 

- Expresiones y léxico específico básico 

para reflexionar y compartir la reflexión 

sobre la comunicación, la lengua, el 

aprendizaje y las herramientas de 

comunicación y aprendizaje 
(metalenguaje). 

 2.4 Identificar prejuicios y 

estereotipos lingüísticos 

adoptando una actitud de respeto y 

valoración de la diversidad como 

riqueza cultural, lingüística y 

dialectal, a partir de criterios 

dados. 

o Rasgos generales de la fábula y la novela. III. Educación literaria. 

- Principales géneros de la literatura latina: 

origen, tipología, cronología, temas, 

motivos, tradición, características y 

principales autores. 

- Interés hacia la literatura como fuente de 

placer y de conocimiento del mundo. 

- Respeto de la propiedad intelectual y 

derechos de autor sobre las fuentes 

consultadas y contenidos utilizados: 

herramientas para el tratamiento de datos 
bibliográficos y recursos para evitar el 
plagio. 

CCL4 

CCEC1 

CCEC2 

3.2 Analizar y explicar los 

géneros, temas, tópicos y valores 

éticos o estéticos de obras o 

fragmentos literarios latinos 

comparándolos con obras o 

fragmentos literarios posteriores, 

desde un enfoque intertextual 

guiado. 

o Nociones básicas de la religión romana. Cultos y 
rituales. Las divinidades. Otros cultos. 

IV. La antigua Roma. 

- Instituciones, creencias y formas de vida 

de la civilización latina desde la 

perspectiva sociocultural actual. 

- Influencias de la cultura griega en la 

civilización latina: Graecia capta ferum 

victorem cepit. 

- La aportación de Roma a la cultura y al 

pensamiento de la sociedad occidental. 

- Relación de Roma con culturas 

extranjeras (Grecia, el cristianismo, etc.). 

- El mar Mediterráneo como encrucijada de 

culturas ayer y hoy. 

CCL3 

CP3 

CD1 

CPSAA3.1 

CC1 

4.1. Explicar, a partir de criterios 

dados, los procesos históricos y 

políticos, las instituciones, los 

modos de vida y las costumbres de 

la sociedad   romana, 

comparándolos con los de las 

sociedades actuales, valorando las 

adaptaciones  y cambios 

experimentados a la luz de la 

evolución de las sociedades y los 

derechos humanos, y favoreciendo 

el desarrollo de una cultura 

compartida y una ciudadanía 

comprometida con la memoria 

colectiva  y  los  valores 
democráticos. 
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o Roma y Europa: Alemania. Hispania romana: Los 
templos. 

  4.2. Debatir acerca de la 

importancia, evolución, 

asimilación o cuestionamiento de 

diferentes aspectos del legado 

romano en nuestra sociedad, 

utilizando estrategias retóricas y 

oratorias de manera guiada, 

mediando entre posturas cuando 

sea necesario, seleccionando y 

contrastando información y 

experiencias veraces y mostrando 

interés, respeto y empatía por otras 

opiniones y argumentaciones. 

  
4.3. Elaborar    trabajos  de 

investigación   de  manera 

progresivamente   autónoma  en 

diferentes soportes sobre aspectos 

del legado de la civilización latina 

en el ámbito personal, religioso y 
sociopolítico      localizando, 

seleccionando, contrastando   y 

reelaborando      información 

procedente de diferentes fuentes, 

calibrando su    fiabilidad   y 

pertinencia y respetando los 

principios de rigor y propiedad 

intelectual. 

V. Legado y patrimonio. 

- Conceptos de legado, herencia y 

patrimonio. 

- La mitología clásica en manifestaciones 

literarias y artísticas. 

- La romanización de Hispania y las huellas 

de su pervivencia. 

- Obras públicas y urbanismo: 

construcción, conservación, preservación 

y restauración. 

- Técnicas básicas de debate y de 

exposición oral. 

- Principales obras artísticas de la 

Antigüedad romana. 

CCL3 

CD2 

CC1 

CC4 

CE1 

CCEC1 

CCEC2 

5.1. Identificar y explicar el legado 

material e inmaterial de la 

civilización latina como fuente de 

inspiración, analizando 

producciones culturales y 

artísticas posteriores a partir de 
criterios dados. 

 5.2. Investigar, de manera guiada, 

el patrimonio histórico, 

arqueológico, artístico y cultural 

heredado de la civilización latina, 
actuando de forma adecuada, 

empática y respetuosa e 

interesándose por los procesos de 
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  - Principales sitios arqueológicos, museos 

o festivales relacionados con la 

Antigüedad clásica. 

 construcción, preservación, 

conservación y restauración y por 

aquellas actitudes cívicas que 

aseguran su sostenibilidad. 

   

5.3. Explorar las huellas de la 

romanización y el legado romano 

en el entorno del alumnado, a 

partir de criterios dados, aplicando 

los conocimientos adquiridos y 

reflexionando sobre las 

implicaciones de sus distintos 

usos, dando ejemplos de la 

pervivencia de la Antigüedad 

clásica en su vida cotidiana, y 
presentando sus resultados a través 
de diferentes soportes. 

TERCER TRIMESTRE 

 

 

 

 

 

10. LA LEGISLACIÓN DE 

LA VIDA CIVIL 

(10 sesiones) 

o El infinitivo. Características y formación del 
infinitivo. El infinitivo de presente activo y pasivo. El 
infinitivo de perfecto activo y pasivo. El infinitivo de 
futuro activo y pasivo. 

o La traducción de textos: Pautas: Traducción del 
infinitivo. 

o Textos para analizar y traducir: oraciones. La división 
del derecho (Gayo, Instituciones, I, 8-12; II, 1; IV, 1); 
La patria potestad (Gayo, Instituciones, I, 55); Las 
fuentes del derecho romano (Gayo, Instituciones, I, 

2-7); El nombramiento de herederos (Justiniano, 
26.2); Un testamento con condiciones (Justiniano, 
28.5). 

I. El texto: comprensión y traducción. 
A. Unidades lingüísticas de la lengua latina. 

- Sintaxis oracional: funciones y sintaxis de 

los casos. 

- Estructuras oracionales. La concordancia 

y el orden de palabras en oraciones 

simples y oraciones compuestas. 

- Formas nominales del verbo. 
B. La traducción: técnicas, procesos y 

herramientas. 

- El análisis morfosintáctico como 

herramienta de traducción. 

- Estrategias de traducción: formulación de 

expectativas a partir del entorno textual 

(título, obra, etc.) y del propio texto 

(campos temáticos, familias de palabras, 

etc.), así como a partir del contexto; 

conocimiento del tema; descripción de la 

estructura y género; peculiaridades 

lingüísticas de los textos traducidos 

(discurso directo / indirecto, uso de 

tiempos verbales, géneros verbales, 

CCL1 

CCL2 

CP2 

STEM1 

STEM2 

1.1 Realizar traducciones directas 

o inversas de textos o fragmentos 

adaptados u originales, de 

dificultad adecuada y progresiva, 

con corrección ortográfica y 

expresiva, identificando y 

analizando unidades lingüísticas 

regulares de la lengua y 

apreciando variantes y 
coincidencias con otras lenguas 
conocidas. 

 1.2 Seleccionar de manera 

progresivamente autónoma el 

significado apropiado de palabras 

polisémicas y justificar la 

decisión, teniendo en cuenta la 

información cotextual o contextual 

y utilizando herramientas de 

apoyo al proceso de traducción en 

distintos soportes, tales como 

listas de vocabulario, glosarios, 

diccionarios, mapas o atlas, 
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  pregunta retórica, etc.); errores frecuentes 

de traducción y técnicas para evitarlos 

(comprobar si la traducción está 

completa, control de acuerdo a criterios 

dados, delimitación de construcciones 

sintácticas, etc.). 

- Herramientas de traducción: glosarios, 

diccionarios, atlas o correctores 

ortográficos en soporte analógico o 

digital, etc. 

- Lectura comparada de diferentes 

traducciones y comentario de textos 

bilingües a partir de terminología 

metalingüística. 

- Recursos estilísticos frecuentes y su 

relación con el contenido del texto. 

- Estrategias básicas de retroversión de 

textos breves. 

- La traducción como instrumento que 

favorece el razonamiento lógico, la 

constancia, la memoria, la resolución de 

- problemas y la capacidad de análisis y 

síntesis. 

- Aceptación del error como parte del 

proceso de aprendizaje y actitud positiva 

de superación. 

- Estrategias y herramientas, analógicas y 

digitales, individuales y cooperativas, 

para la autoevaluación, la coevaluación y 

la autorreparación. 

correctores ortográficos, 

gramáticas y libros de estilo. 

 

 

 

 
1.3 Revisar y subsanar de manera 

progresivamente autónoma las 

propias traducciones y las de los 

compañeros y las compañeras, 

realizando propuestas de mejora y 

argumentando los cambios con 

terminología especializada a partir 

de la reflexión lingüística. 

1.4 Realizar la lectura directa de 

textos latinos sencillos 

identificando las unidades 

lingüísticas básicas de la lengua 

latina, comparándolas con las de 

las lenguas del repertorio 

lingüístico propio y asimilando los 

aspectos morfológicos, sintácticos 

y léxicos elementales del latín. 
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o Ampliación de vocabulario: Sustantivos de la 1ª, 2ª y 

3ª declinaciones. Adjetivos 2-1-2. Adjetivos 3ª. 
Verbos. 

o Composición: El prefijo ex-. Derivación: 

o Los sufijos -tas / -itas. 

o La evolución del latín: La f- inicial latina 

o Los latinismos: Honoris causa. 

o Terminología: Grado. 

  1.5 Registrar los progresos y 

dificultades de aprendizaje de la 

lengua latina, seleccionando las 

estrategias más adecuadas y 

eficaces para superar esas 

dificultades y consolidar su 

aprendizaje,  realizando 

actividades de planificación del 

propio aprendizaje, 

autoevaluación y coevaluación, 

como las propuestas en el Portfolio 

Europeo de las Lenguas (PEL) o 

en un diario de aprendizaje, 
haciéndolos explícitos y 
compartiéndolos. 

II. Plurilingüismo. 

- Influencia del latín en la evolución de las 

lenguas de enseñanza y del resto de 

lenguas que conforman el repertorio 

lingüístico individual del alumnado. 

- Reglas fonéticas básicas en la evolución 

del latín a las lenguas de enseñanza. 

- Léxico: lexemas, sufijos y prefijos de 

origen latino presentes en el léxico de uso 

común y en el específico de las ciencias y 

la técnica; significado y definición de 

palabras de uso común en las lenguas de 

enseñanza a partir de sus étimos de origen 

latino; expresiones latinas integradas en 

las lenguas modernas y su empleo en 

diferentes tipos de textos (literarios, 

periodísticos, publicitarios, etc.). 

- Interés por conocer el significado 

etimológico de las palabras y la 

importancia del uso adecuado del 

vocabulario como instrumento básico en 

la comunicación. 

CP2 

CP3 

STEM1 

CPSAA5 

2.1 Deducir  el significado 

etimológico de un término de uso 

común e inferir el significado de 

términos de nueva aparición o 

procedentes   de   léxico 

especializado aplicando,  de 

manera guiada, estrategias de 

reconocimiento   de  formantes 

latinos atendiendo a los cambios 

fonéticos, morfológicos o 

semánticos que hayan tenido 
lugar. 

 2.2 Explicar cambios fonéticos, 

morfológicos o semánticos de 

complejidad creciente que se han 

producido tanto desde el latín culto 

como desde el latín vulgar hasta 

las lenguas de enseñanza, 

sirviéndose cuando sea posible de 

la comparación con otras lenguas 

del repertorio propio. 
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o Comentario de textos literarios latinos. 

- El latín como instrumento que permite un 

mejor conocimiento de las lenguas de 

estudio y un más fácil acercamiento a 

otras lenguas modernas, romances y no 

romances. 

- Respeto por todas las lenguas y 

aceptación de las diferencias culturales de 

las gentes que las hablan. 

- Herramientas analógicas y digitales para 

el aprendizaje, la comunicación y el 

desarrollo de proyectos con hablantes o 

estudiantes de latín a nivel transnacional. 

- Expresiones y léxico específico básico 

para reflexionar y compartir la reflexión 

sobre la comunicación, la lengua, el 

aprendizaje y las herramientas de 
comunicación y aprendizaje 
(metalenguaje). 

 2.3 Explicar, de manera guiada, la 

relación del latín con las lenguas 

modernas, analizando los 

elementos lingüísticos comunes de 

origen griego y utilizando de 

forma guiada estrategias y 

conocimientos de las lenguas y 

lenguajes que conforman el 
repertorio del alumnado. 

 2.4 Identificar prejuicios y 

estereotipos lingüísticos 

adoptando una actitud de respeto y 

valoración de la diversidad como 

riqueza cultural, lingüística y 

dialectal, a partir de criterios 

dados. 

III. Educación literaria. 

- Técnicas básicas para el comentario y 

análisis lingüístico y literario de los textos 

literarios latinos. 

- Introducción a la crítica literaria. 

- Interés hacia la literatura como fuente de 

placer y de conocimiento del mundo. 

CCL4 

CCEC1 

CCEC2 

3.1 Interpretar y comentar, de 

forma guiada, textos y fragmentos 

literarios latinos de diversa índole 

y de creciente complejidad, 

aplicando estrategias de análisis y 

reflexión que impliquen movilizar 

la propia experiencia, comprender 

el mundo y la condición humana y 

desarrollar la sensibilidad estética 

y el hábito lector. 

  3.3 Identificar y definir, de 

manera guiada, palabras latinas 

que designan conceptos 

fundamentales para el estudio y 

comprensión de la civilización 

latina y cuyo aprendizaje combina 

conocimientos léxicos y 

culturales, tales como imperium, 

natura, civis o paterfamilias, en 

textos de diferentes formatos. 
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  3.4 Crear textos individuales o 

colectivos con intención literaria y 

conciencia de estilo, en distintos 

soportes y con ayuda de otros 

lenguajes artísticos y 

audiovisuales, a partir de la lectura 

de obras o fragmentos 

significativos en los que se haya 

partido de la civilización y la 

cultura latinas como fuente de 

inspiración. 

o Las bases del derecho romano. Los conceptos y las 

nociones básicas del derecho romano. El 
procedimiento judicial. La evolución y la pervivencia 
del derecho romano. Los juristas romanos. 

IV. La antigua Roma. 

- Instituciones, creencias y formas de vida 

de la civilización latina desde la 

perspectiva sociocultural actual. 

- La aportación de Roma a la cultura y al 

pensamiento de la sociedad occidental. 

CCL3 

CP3 

CD1 

CPSAA3.1 

CC1 

4.1 Explicar, a partir de criterios 

dados, los procesos históricos y 

políticos, las instituciones, los 

modos de vida y las costumbres de 

la sociedad romana, 

comparándolos con los de las 

sociedades actuales, valorando las 

adaptaciones y cambios 

experimentados a la luz de la 

evolución de las sociedades y los 

derechos humanos, y favoreciendo 

el desarrollo de una cultura 

compartida y una ciudadanía 

comprometida con la memoria 

colectiva y los valores 

democráticos. 

  
4.2 Debatir acerca de la 

importancia, evolución, 

asimilación o cuestionamiento de 

diferentes aspectos del legado 

romano en nuestra sociedad, 

utilizando estrategias retóricas y 

oratorias de manera guiada, 

mediando entre posturas cuando 

sea necesario, seleccionando y 

contrastando información y 

experiencias veraces y mostrando 

interés, respeto y empatía por otras 
opiniones y argumentaciones. 
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   4.3 Elaborar trabajos de 

investigación de manera 

progresivamente autónoma en 

diferentes soportes sobre aspectos 

del legado de la civilización latina 

en el ámbito personal, religioso y 

sociopolítico localizando, 

seleccionando, contrastando y 

reelaborando información 

procedente de diferentes fuentes, 

calibrando su fiabilidad y 

pertinencia y respetando los 

principios de rigor y propiedad 

intelectual. 

o Roma y Europa: Austria. Hispania romana: Los V. Legado y patrimonio. 

- Conceptos de legado, herencia y 

patrimonio. 

- La romanización de Hispania y las huellas 

de su pervivencia. 

- Obras públicas y urbanismo: 

construcción, conservación, preservación 

y restauración. 

- El derecho romano y su importancia en el 

sistema jurídico actual. 

- Las instituciones políticas romanas y su 

influencia y pervivencia en el sistema 

político actual. 

- La importancia del discurso público para 

la vida política y social. 

- Técnicas básicas de debate y de 

exposición oral. 

- Principales obras artísticas de la 

Antigüedad romana. 

CCL3 5.1 Identificar y explicar el legado 
monumentos funerarios CD2 material e inmaterial de la 

 CC1 civilización latina como fuente de 
 CC4 inspiración, analizando 
 CE1 producciones culturales y 
 CCEC1 artísticas posteriores a partir de 

 CCEC2 criterios dados. 

  
5.2 Investigar, de manera guiada, 

el patrimonio histórico, 

arqueológico, artístico y cultural 

heredado de la civilización latina, 

actuando de   forma   adecuada, 

empática y respetuosa e 

interesándose por los procesos de 

construcción, preservación, 

conservación y restauración y por 

aquellas actitudes   cívicas   que 

aseguran su sostenibilidad. 
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  - Principales sitios arqueológicos, museos 

o festivales relacionados con la 

Antigüedad clásica. 

 5.3 Explorar las huellas de la 

romanización y el legado romano 

en el entorno del alumnado, a 

partir de criterios dados, aplicando 

los conocimientos adquiridos y 

reflexionando sobre las 

implicaciones de sus distintos 

usos, dando ejemplos de la 

pervivencia de la Antigüedad 
clásica en su vida cotidiana, y 

presentando sus resultados a través 

de diferentes soportes. 

 

 

 

 

 

 

 

11. LA CONQUISTA DE 

HISPANIA 

(10 sesiones) 

o El modo subjuntivo. La formación del subjuntivo. 
o El verbo sum y sus compuestos. 
o La traducción de textos: Pautas: La traducción del 

subjuntivo. 

o Textos para analizar y traducir: oraciones. Viriato 
(Eutropio, Breviario, IV, 16); Adriano es nombrado 
emperador. Virtudes del gobierno de Adriano 
(Eutropio Breviario, VIII, 6-7). 

I. El texto: comprensión y traducción. 

A. Unidades lingüísticas de la lengua latina. 

- Concepto de lengua flexiva: flexión 

nominal y pronominal (sistema casual y 

declinaciones) y flexión verbal (el sistema 

de conjugaciones). 

- Sintaxis oracional: funciones y sintaxis de 

los casos. 

- Estructuras oracionales. La concordancia 

y el orden de palabras en oraciones 

simples y oraciones compuestas. 

B. La traducción: técnicas, procesos y 

herramientas. 

- El análisis morfosintáctico como 

herramienta de traducción. 

- Estrategias de traducción: formulación de 

expectativas a partir del entorno textual 

(título, obra, etc.) y del propio texto 

(campos temáticos, familias de palabras, 

etc.), así como a partir del contexto; 

conocimiento del tema; descripción de la 

estructura y género; peculiaridades 
lingüísticas de los textos traducidos 
(discurso directo / indirecto, uso de 

CCL1 

CCL2 

CP2 

STEM1 

STEM2 

1.1 Realizar traducciones directas 
o inversas de textos o fragmentos 

adaptados  u   originales, de 

dificultad adecuada y progresiva, 

con corrección   ortográfica  y 

expresiva,   identificando  y 

analizando unidades lingüísticas 

regulares de   la lengua  y 

apreciando    variantes  y 
coincidencias con otras lenguas 

conocidas. 

 1.2 Seleccionar de manera 

progresivamente autónoma el 

significado apropiado de palabras 

polisémicas y justificar la 

decisión, teniendo en cuenta la 

información cotextual o contextual 

y utilizando herramientas de 
apoyo al proceso de traducción en 

distintos soportes, tales como 

listas de vocabulario, glosarios, 

diccionarios, mapas o atlas, 

correctores ortográficos, 

gramáticas y libros de estilo. 
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  tiempos verbales, géneros verbales, 

pregunta retórica, etc.); errores frecuentes 

de traducción y técnicas para evitarlos 

(comprobar si la traducción está 

completa, control de acuerdo a criterios 

dados, delimitación de construcciones 

sintácticas, etc.). 

- Herramientas de traducción: glosarios, 

diccionarios, atlas o correctores 

ortográficos en soporte analógico o 

digital, etc. 

- Lectura comparada de diferentes 

traducciones y comentario de textos 

bilingües a partir de terminología 

metalingüística. 

- Recursos estilísticos frecuentes y su 

relación con el contenido del texto. 

- Estrategias básicas de retroversión de 

textos breves. 

- La traducción como instrumento que 

favorece el razonamiento lógico, la 

constancia, la memoria, la resolución de 

- problemas y la capacidad de análisis y 

síntesis. 

- Aceptación del error como parte del 

proceso de aprendizaje y actitud positiva 

de superación. 

- Estrategias y herramientas, analógicas y 

digitales, individuales y cooperativas, 

para la autoevaluación, la coevaluación y 

la autorreparación. 

1.3 Revisar y subsanar de manera 

progresivamente autónoma las 

propias traducciones y las de los 

compañeros y las compañeras, 

realizando propuestas de mejora y 

argumentando los cambios con 

terminología especializada a partir 

de la reflexión lingüística. 

 

 

1.4 Realizar la lectura directa de 

textos latinos sencillos 

identificando las unidades 

lingüísticas básicas de la lengua 

latina, comparándolas con las de 

las lenguas del repertorio 

lingüístico propio y asimilando los 

aspectos morfológicos, sintácticos 

y léxicos elementales del latín. 

1.5 Registrar los progresos y 

dificultades de aprendizaje de la 

lengua latina, seleccionando las 

estrategias  más    adecuadas  y 

eficaces para   superar esas 

dificultades  y  consolidar  su 

aprendizaje,        realizando 

actividades de planificación del 

propio        aprendizaje, 

autoevaluación y coevaluación, 

como las propuestas en el Portfolio 

Europeo de las Lenguas (PEL) o 

en un diario de aprendizaje, 

haciéndolos   explícitos   y 
compartiéndolos. 
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 o Ampliación de vocabulario: Sustantivos de la 1ª, 2ª, 

3ª y 4ª declinaciones. Adjetivos 2-1-2. Adjetivos 3ª 
declinación. Verbos. 

o Composición: El verbo sum y sus compuestos. Los 
prefijos prae- y pro-. Derivación: El sufijo -ilis/-bilis. 

o La evolución del latín: El grupo latino -ct- 

o Terminología: Currículum. 

o Los latinismos: Ex profeso. 

II. Plurilingüismo. 

- Influencia del latín en la evolución de las 

lenguas de enseñanza y del resto de 

lenguas que conforman el repertorio 

lingüístico individual del alumnado. 

- Reglas fonéticas básicas en la evolución 

del latín a las lenguas de enseñanza. 

- Léxico: lexemas, sufijos y prefijos de 

origen latino presentes en el léxico de uso 

común y en el específico de las ciencias y 

la técnica; significado y definición de 

palabras de uso común en las lenguas de 

enseñanza a partir de sus étimos de origen 

latino; expresiones latinas integradas en 

las lenguas modernas y su empleo en 

diferentes tipos de textos (literarios, 

periodísticos, publicitarios, etc.). 

- Interés por conocer el significado 

etimológico de las palabras y la 

importancia del uso adecuado del 

vocabulario como instrumento básico en 

la comunicación. 

- El latín como instrumento que permite un 

mejor conocimiento de las lenguas de 

estudio y un más fácil acercamiento a 

otras lenguas modernas, romances y no 

romances. 

- Respeto por todas las lenguas y 

aceptación de las diferencias culturales de 

las gentes que las hablan. 

- Herramientas analógicas y digitales para 

el aprendizaje, la comunicación y el 

desarrollo de proyectos con hablantes o 

estudiantes de latín a nivel transnacional. 

- Expresiones y léxico específico básico 

para reflexionar y compartir la reflexión 

sobre la comunicación, la lengua, el 

aprendizaje y las herramientas de 

comunicación y aprendizaje 

(metalenguaje). 

CP2 

CP3 

STEM1 

CPSAA5 

2.1 Deducir el significado 

etimológico de un término de uso 

común e inferir el significado de 

términos de nueva aparición o 

procedentes de léxico 

especializado aplicando, de 

manera guiada, estrategias de 

reconocimiento de formantes 

latinos atendiendo a los cambios 

fonéticos, morfológicos o 
semánticos que hayan tenido 
lugar. 

  2.2 Explicar cambios fonéticos, 
 morfológicos o   semánticos   de 

 complejidad creciente que se han 
producido tanto desde el latín culto 

 como desde el latín vulgar hasta 

 las lenguas de enseñanza, 
sirviéndose cuando sea posible de 

 la comparación con otras lenguas 
 del repertorio propio. 

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

 modernas, analizando los 

 elementos lingüísticos comunes de 
origen   griego   y   utilizando   de 

 forma guiada estrategias y 

 conocimientos de las lenguas y 
lenguajes que conforman el 

 repertorio del alumnado. 

  2.4 Identificar prejuicios y 

estereotipos lingüísticos 

adoptando una actitud de respeto y 

valoración de la diversidad como 

riqueza cultural, lingüística y 

dialectal, a partir de criterios 

dados. 
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o Comentario de textos literarios latinos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

o La conquista de Hispania. La división territorial. La 
estructuración de la Hispania romana. La evolución 
en Hispania. 

III. Educación literaria. 

- Técnicas básicas para el comentario y 

análisis lingüístico y literario de los textos 

literarios latinos. 

- Introducción a la crítica literaria. 

- Interés hacia la literatura como fuente de 

placer y de conocimiento del mundo. 

- Respeto de la propiedad intelectual y 

derechos de autor sobre las fuentes 

consultadas y contenidos utilizados: 

herramientas para el tratamiento de datos 

bibliográficos y recursos para evitar el 

plagio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
IV. La antigua Roma. 

- Historia de la antigua Roma: etapas de la 

historia de Roma (monarquía, república, 

imperio); hitos de la historia del mundo 

romano entre los siglos VIII a.C. y V d.C.; 

leyendas y principales episodios de la 

historia de Roma; personalidades 

históricas relevantes de la historia de 

Roma, su biografía en contexto y su 

CCL4 

CCEC1 

CCEC2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCL3 

CP3 

CD1 

CPSAA3.1 

CC1 

3.1 Interpretar y comentar, de 

forma guiada, textos y fragmentos 

literarios latinos de diversa índole 

y de creciente complejidad, 

aplicando estrategias de análisis y 

reflexión que impliquen movilizar 

la propia experiencia, comprender 

el mundo y la condición humana y 

desarrollar la sensibilidad estética 

y el hábito lector. 

3.3 Identificar   y  definir, de 

manera guiada, palabras latinas 

que designan   conceptos 

fundamentales para el estudio y 

comprensión de la civilización 

latina y cuyo aprendizaje combina 

conocimientos léxicos  y 

culturales, tales como imperium, 

natura, civis o paterfamilias, en 

textos de diferentes formatos. 

3.4 Crear textos individuales o 

colectivos con intención literaria y 

conciencia de estilo, en distintos 

soportes y con ayuda de otros 

lenguajes artísticos y 

audiovisuales, a partir de la lectura 

de obras o fragmentos 

significativos en los que se haya 

partido de la civilización y la 

cultura latinas como fuente de 

inspiración. 
4.1 Explicar, a partir de criterios 

dados, los procesos históricos y 

políticos, las instituciones, los 

modos de vida y las costumbres de 

la sociedad romana, 

comparándolos con los de las 

sociedades actuales, valorando las 

adaptaciones y cambios 

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

derechos humanos, y favoreciendo 
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o Roma y Europa: Europa del Este. Hispania romana: 
Las casas romanas. 

importancia para Europa (Aníbal, 

Cicerón, César, Augusto, Séneca, etc.). 

- Historia y organización política y social 

de Roma como parte esencial de la 

historia y cultura de la sociedad actual. 

- Instituciones, creencias y formas de vida 

de la civilización latina desde la 

perspectiva sociocultural actual. 

- La aportación de Roma a la cultura y al 

pensamiento de la sociedad occidental. 

- Relación de Roma con culturas 

extranjeras (Grecia, el cristianismo, etc.). 

- El mar Mediterráneo como encrucijada de 

culturas ayer y hoy. 

el desarrollo de una cultura 

compartida y una ciudadanía 

comprometida con la memoria 

colectiva y los valores 

democráticos. 

4.2 Debatir acerca de la 

importancia, evolución, 

asimilación o cuestionamiento de 

diferentes aspectos del legado 

romano en nuestra sociedad, 

utilizando estrategias retóricas y 

oratorias de manera guiada, 

mediando entre posturas cuando 

sea necesario, seleccionando y 

contrastando información y 

experiencias veraces y mostrando 
interés, respeto y empatía por otras 
opiniones y argumentaciones. 

 4.3 Elaborar trabajos de 

 investigación   de  manera 

progresivamente  autónoma en 

diferentes soportes sobre aspectos 

del legado de la civilización latina 

en el ámbito personal, religioso y 

sociopolítico     localizando, 

seleccionando, contrastando  y 

reelaborando     información 

procedente de diferentes fuentes, 

calibrando su   fiabilidad  y 

pertinencia y respetando los 

principios de rigor y propiedad 
intelectual. 

V. Legado y patrimonio. CCL3 

- Conceptos de legado, herencia y CD2 

patrimonio. CC1 

- La romanización de Hispania y las huellas CC4 

de su pervivencia. CE1 

- Obras públicas y urbanismo: CCEC1 
construcción, conservación, preservación    CCEC2 

y restauración. 

- Técnicas básicas de debate y de 

exposición oral. 

5.1 Identificar y explicar el legado 

material e inmaterial de la 

civilización latina como fuente de 

inspiración,  analizando 

producciones culturales y 

artísticas posteriores a partir de 
criterios dados. 

5.2 Investigar, de manera guiada, 
el patrimonio histórico, 
arqueológico, artístico y cultural 
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  - Principales obras artísticas de la 

Antigüedad romana. 

- Principales sitios arqueológicos, museos 

o festivales relacionados con la 

Antigüedad clásica. 

 heredado de la civilización latina, 

actuando de forma adecuada, 

empática y respetuosa e 

interesándose por los procesos de 

construcción, preservación, 

conservación y restauración y por 

aquellas actitudes cívicas que 
aseguran su sostenibilidad. 

5.3 Explorar las huellas de la 
romanización y el legado romano 

en el entorno del alumnado, a 

partir de criterios dados, aplicando 

los conocimientos adquiridos y 

reflexionando sobre las 

implicaciones de sus distintos 

usos, dando ejemplos de la 

pervivencia de la Antigüedad 

clásica en su vida cotidiana, y 
presentando sus resultados a través 
de diferentes soportes. 

 

 

 
 

12. EL LATÍN Y LA 

TRADICIÓN CLÁSICA EN 

OCCIDENTE 

(12 sesiones) 

o Los grados del adjetivo: el comparativo. El 
comparativo de superioridad. El complemento del 
comparativo. Los comparativos y superlativos 
irregulares. 

o Los grados del adjetivo: el superlativo. El grado 
superlativo de los adverbios 

o El complemento del superlativo. 

o Los verbos deponentes y semideponentes. 
o La traducción de textos: Pautas: Las clases de 

oraciones. 

I. El texto: comprensión y traducción. 
A. Unidades lingüísticas de la lengua latina. 

- Abecedario, pronunciación y 

acentuación de la lengua latina. 

- Clases de palabras. Funciones y sintaxis 

de los casos. 

- Concepto de lengua flexiva: flexión 

nominal y pronominal (sistema casual y 

declinaciones) y flexión verbal (el 

sistema de conjugaciones). 

CCL1 

CCL2 

CP2 

STEM1 

STEM2 

1.1 Realizar traducciones directas 

o inversas de textos o fragmentos 

adaptados u originales, de 

dificultad adecuada y progresiva, 

con corrección ortográfica y 

expresiva, identificando y 

analizando unidades lingüísticas 

regulares de la lengua y 

apreciando variantes y 
coincidencias con otras lenguas 
conocidas. 
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 o Textos para analizar y traducir: oraciones. La Galia y 

sus habitantes (César, La guerra de las Galias I, 1); 
Los habitantes de Britania (César, La guerra de las 

Galias IV, 14); La guerra de Granada (Elio Antonio 
de Nebrija, Guerra de Granada, VI, 13); De concordia 
et discordia in humano genere (Juan Luis Vives, 
Sobre la concordia y la discordia en el género 
humano); Concilio Vaticano II. El pecado (Concilio 
Vaticano II. Constitución pastoral Gaudium et spes, 
I, 13 

- Sintaxis oracional: funciones y sintaxis 

de los casos. 

- Estructuras oracionales. La 

concordancia y el orden de palabras en 

oraciones simples y oraciones 

compuestas. 

B. La traducción: técnicas, procesos y 

herramientas. 

- El análisis morfosintáctico como 

herramienta de traducción. 

- Estrategias de traducción: formulación 

de expectativas a partir del entorno 

textual (título, obra, etc.) y del propio 

texto (campos temáticos, familias de 

palabras, etc.), así como a partir del 

contexto; conocimiento del tema; 

descripción de la estructura y género; 

peculiaridades lingüísticas de los textos 

traducidos (discurso directo / indirecto, 

uso de tiempos verbales, géneros 

verbales, pregunta retórica, etc.); 

errores frecuentes de traducción y 

técnicas para evitarlos (comprobar si la 

traducción está completa, control de 

acuerdo a criterios dados, delimitación 

de construcciones sintácticas, etc.). 

- Herramientas de traducción: glosarios, 

diccionarios, atlas o correctores 

ortográficos en soporte analógico o 

digital, etc. 

1.2 Seleccionar de manera 

progresivamente autónoma el 

significado apropiado de palabras 

polisémicas y justificar la 

decisión, teniendo en cuenta la 

información cotextual o contextual 

y utilizando herramientas de 

apoyo al proceso de traducción en 

distintos soportes, tales como 

listas de vocabulario, glosarios, 

diccionarios, mapas o atlas, 

correctores ortográficos, 

gramáticas y libros de estilo. 

1.3 Revisar y subsanar de manera 

progresivamente autónoma las 

propias traducciones y las de los 

compañeros y las compañeras, 

realizando propuestas de mejora y 

argumentando los cambios con 

terminología especializada a partir 

de la reflexión lingüística. 

1.4 Realizar la lectura directa de 

textos latinos sencillos 

identificando las unidades 

lingüísticas básicas de la lengua 

latina, comparándolas con las de 

las lenguas del repertorio 

lingüístico propio y asimilando los 

aspectos morfológicos, sintácticos 
y léxicos elementales del latín. 
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  - Lectura comparada de diferentes 

traducciones y comentario de textos 

bilingües a partir de terminología 

metalingüística. 

- Recursos estilísticos frecuentes y su 

relación con el contenido del texto. 

- Estrategias básicas de retroversión de 

textos breves. 

- La traducción como instrumento que 

favorece el razonamiento lógico, la 

constancia, la memoria, la resolución de 

- problemas y la capacidad de análisis y 

síntesis. 

- Aceptación del error como parte del 

proceso de aprendizaje y actitud 

positiva de superación. 

- Estrategias y herramientas, analógicas y 

digitales, individuales y cooperativas, 

para la autoevaluación, la coevaluación 

y la autorreparación. 

 1.5 Registrar los progresos y 

dificultades de aprendizaje de la 

lengua latina, seleccionando las 

estrategias más adecuadas y 

eficaces para superar esas 

dificultades y consolidar su 

aprendizaje,  realizando 

actividades de planificación del 

propio aprendizaje, 

autoevaluación y coevaluación, 

como las propuestas en el Portfolio 

Europeo de las Lenguas (PEL) o 

en un diario de aprendizaje, 

haciéndolos explícitos y 

compartiéndolos. 

o Ampliación de vocabulario: Sustantivos de la 1ª, 2ª, 
3ª y 4ª declinaciones. Adjetivos 2-1-2. Adjetivos 3ª 
declinación. Verbos. 

o Composición: compuestos de fero y eo. El prefijo 
sub-. El prefijo in-. Derivación: El sufijo -ax -acis. 

o La evolución del latín: Los grupos iniciales cl-,fl- y 
pl-. El grupo interior de palabra -li-. 

o Terminología: Referéndum. 

o Los latinismos: Vis cómica. 

II. Plurilingüismo. 
- Influencia del latín en la evolución de 

las lenguas de enseñanza y del resto de 

lenguas que conforman el repertorio 

lingüístico individual del alumnado. 

- Reglas fonéticas básicas en la evolución 

del latín a las lenguas de enseñanza. 

- Léxico: lexemas, sufijos y prefijos de 

origen latino presentes en el léxico de 

uso común y en el específico de las 

ciencias y la técnica; significado y 

definición de palabras de uso común en 

las lenguas de enseñanza a partir de sus 

étimos de origen latino; expresiones 

latinas integradas en las lenguas 

modernas y su empleo en diferentes 

tipos de textos (literarios, periodísticos, 

publicitarios, etc.). 

- Interés por conocer el significado 

etimológico de las palabras y la 
importancia del uso adecuado del 

CP2 
CP3 

STEM1 

CPSAA5 

2.1 Deducir el significado 
etimológico de un término de uso 

común e inferir el significado de 

términos de nueva aparición o 

procedentes de léxico 

especializado aplicando, de 

manera guiada, estrategias de 

reconocimiento de formantes 

latinos atendiendo a los cambios 

fonéticos, morfológicos o 

semánticos   que   hayan    tenido 
lugar. 

 2.2 Explicar cambios fonéticos, 

morfológicos o semánticos de 

complejidad creciente que se han 

producido tanto desde el latín culto 

como desde el latín vulgar hasta 

las lenguas de enseñanza, 

sirviéndose cuando sea posible de 

la comparación con otras lenguas 
del repertorio propio. 
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o Comentario de textos literarios latinos 

vocabulario como instrumento básico 

en la comunicación. 

- El latín como instrumento que permite 

un mejor conocimiento de las lenguas 

de estudio y un más fácil acercamiento 

a otras lenguas modernas, romances y 

no romances. 

- Respeto por todas las lenguas y 

aceptación de las diferencias culturales 

de las gentes que las hablan. 

- Herramientas analógicas y digitales 

para el aprendizaje, la comunicación y 

el desarrollo de proyectos con hablantes 

o estudiantes de latín a nivel 

transnacional. 

- Expresiones y léxico específico básico 

para reflexionar y compartir la reflexión 

sobre la comunicación, la lengua, el 

aprendizaje y las herramientas de 

comunicación y aprendizaje 
(metalenguaje). 

 2.3 Explicar, de manera guiada, la 

relación del latín con las lenguas 

modernas, analizando los 

elementos lingüísticos comunes de 

origen griego y utilizando de 

forma guiada estrategias y 

conocimientos de las lenguas y 

lenguajes que conforman el 
repertorio del alumnado. 

 2.4 Identificar prejuicios y 

estereotipos lingüísticos 

adoptando una actitud de respeto y 

valoración de la diversidad como 

riqueza cultural, lingüística y 

dialectal, a partir de criterios 

dados. 

III. Educación literaria. 

- Técnicas básicas para el comentario y 

análisis lingüístico y literario de los 

textos literarios latinos. 

- Introducción a la crítica literaria. 

- Interés hacia la literatura como fuente 

de placer y de conocimiento del mundo. 

- Respeto de la propiedad intelectual y 

derechos de autor sobre las fuentes 

consultadas y contenidos utilizados: 

herramientas para el tratamiento de 

datos bibliográficos y recursos para 

evitar el plagio. 

CCL4 

CCEC1 

CCEC2 

3.1 Interpretar y comentar, de 

forma guiada, textos y fragmentos 

literarios latinos de diversa índole 

y de creciente complejidad, 

aplicando estrategias de análisis y 

reflexión que impliquen movilizar 

la propia experiencia, comprender 

el mundo y la condición humana y 

desarrollar la sensibilidad estética 
y el hábito lector. 

 3.3 Identificar y definir, de 

manera guiada, palabras latinas 

que designan conceptos 

fundamentales para el estudio y 

comprensión de la civilización 

latina y cuyo aprendizaje combina 

conocimientos léxicos y 

culturales, tales como imperium, 
natura, civis o paterfamilias, en 
textos de diferentes formatos. 
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  3.4 Crear textos individuales o 

colectivos con intención literaria y 

conciencia de estilo, en distintos 

soportes y con ayuda de otros 

lenguajes artísticos y 

audiovisuales, a partir de la lectura 

de obras o fragmentos 

significativos en los que se haya 

partido de la civilización y la 

cultura latinas como fuente de 
inspiración. 

o La pervivencia de la lengua latina. La transmisión de 
la cultura latina en la literatura y en las artes. Los 
humanistas europeos. Los humanistas en España. 

IV. La antigua Roma. 

- Influencias de la cultura griega en la 

civilización latina: Graecia capta ferum 

victorem cepit. 

- La aportación de Roma a la cultura y al 

pensamiento de la sociedad occidental. 

- Relación de Roma con culturas 

extranjeras (Grecia, el cristianismo, 

etc.). 

- El mar Mediterráneo como encrucijada 

de culturas ayer y hoy. 

CCL3 

CP3 
CD1 

CPSAA3.1 

CC1 

4.1 Explicar, a partir de criterios 

dados, los procesos históricos y 

políticos, las instituciones, los 

modos de vida y las costumbres de 

la sociedad romana, 

comparándolos con los de las 

sociedades actuales, valorando las 

adaptaciones y cambios 

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

derechos humanos, y favoreciendo 

el desarrollo de una cultura 

compartida y una ciudadanía 

comprometida con la memoria 

colectiva y los valores 

democráticos. 

  4.2 Debatir acerca de la 

importancia, evolución, 

asimilación o cuestionamiento de 

diferentes aspectos del legado 

romano en nuestra sociedad, 

utilizando estrategias retóricas y 

oratorias de manera guiada, 

mediando entre posturas cuando 

sea necesario, seleccionando y 

contrastando información y 

experiencias veraces y mostrando 
interés, respeto y empatía por otras 
opiniones y argumentaciones. 
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o Roma y Europa: Grecia. Hispania romana. Hispanos 

ilustres en la historia de Roma. 

  4.3 Elaborar trabajos de 

investigación de manera 

progresivamente autónoma en 

diferentes soportes sobre aspectos 

del legado de la civilización latina 

en el ámbito personal, religioso y 

sociopolítico localizando, 

seleccionando, contrastando y 

reelaborando información 

procedente de diferentes fuentes, 

calibrando su fiabilidad y 

pertinencia y respetando los 

principios de rigor y propiedad 

intelectual. 

V. Legado y patrimonio. 

- Conceptos de legado, herencia y 

patrimonio. 

- La transmisión textual latina como 

patrimonio cultural y fuente de 

conocimiento a través de diferentes 

culturas y épocas. Soportes de escritura: 

tipos y preservación. 

- Técnicas básicas de debate y de 

exposición oral. 

CCL3 

CD2 

CC1 

CC4 

CE1 

CCEC1 

CCEC2 

5.1 Identificar y explicar el 

legado material e inmaterial de la 

civilización latina como fuente de 

inspiración, analizando 

producciones culturales y 

artísticas posteriores a partir de 

criterios dados. 

 5.2 Investigar, de manera 

guiada, el patrimonio histórico, 

arqueológico, artístico y cultural 

heredado de la civilización latina, 

actuando de forma adecuada, 

empática y respetuosa e 

interesándose por los procesos de 

construcción, preservación, 

conservación y restauración y por 

aquellas actitudes cívicas que 

aseguran su sostenibilidad. 

5.3 Explorar las huellas de la 

romanización y el legado romano 

en el entorno del alumnado, a 

partir de criterios dados, aplicando 

los conocimientos adquiridos y 

reflexionando sobre las 

implicaciones de sus distintos 

usos, dando ejemplos de la 
pervivencia de la Antigüedad 
Clásica en su vida cotidiana, y 
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 Criterios de calificación 

 

La CALIFICACIÓN EN CADA EVALUACIÓN será el resultado de la suma de las calificaciones obtenidas en cada criterio de evaluación una vez aplicadas las 

ponderaciones correspondientes tal y como ha quedado reflejado anteriormente. La superación de la materia se conseguirá con una calificación igual o mayor a 5. 

 

Los alumnos que no superen la materia en la convocatoria ordinaria, realizarán una PRUEBA EXTRAORDINARIA en el mes de junio, mediante prueba escrita 

de los criterios de evaluación no superados. 

presentando sus resultados a través 
de diferentes soportes. 
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8. METODOLOGÍA 

8.1. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS GENERALES 

La metodología debe incluir estrategias, procedimientos y acciones organizadas y planificadas por 

el profesorado de manera consciente y reflexiva, con la finalidad de posibilitar el aprendizaje del 

alumnado y el logro de los objetivos planteados, así como los recursos materiales que intervienen en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Por tanto, el profesor ha de utilizar debe promover y mantener la motivación del alumno por 

aprender, despertar su curiosidad por el conocimiento y por adquirir las destrezas propuestas en las 

competencias. Los alumnos han de comprender lo que aprenden, saber para qué lo aprenden, ser 

responsables de su propio aprendizaje y capaces de aplicarlo en su vida diaria. Por tanto, es 

fundamental aplicar una metodología que favorezca el desarrollo del nivel competencial. 

Para lograr este propósito conviene utilizar metodologías de aprendizaje activas, interactivas y 

contextualizadas, basadas en la elaboración por parte de los alumnos de trabajos de investigación, 

exposiciones orales y proyectos sobre un mismo centro de interés tanto intradepartamentales con 

interdepartamentales, de modo que ellos mismos se conviertan en parte activa del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Asimismo, resultan muy útiles para lograr este cometido los trabajos y las 

actividades en grupo, puesto que favorecen el aprendizaje cooperativo y la resolución de problemas 

de manera colectiva. 

8.2. ORIENTACIONES ESPECÍFICAS DE LAS MATERIAS PARA ESO 

Como hemos dicho, las materias han de trabajarse de manera que favorezcan la adquisición y 

desarrollo de las competencias, por lo tanto, en la metodología de estudio vamos a tener en cuenta 

tanto a los alumnos como su entorno: motivaciones, intereses, distintos ritmos de aprendizaje, 

capacidades de trabajo individual y en grupo etc. En este sentido y dado que las materias de Cultura 

Clásica y de Latín han de asegurar el desarrollo de las competencias se seleccionarán los recursos y 

materiales que mejor se ajusten a las características del grupo. 

El carácter optativo de la materia de Cultura Clásica que se imparte en dos ciclos seguidos y la 

amplitud de su temario hacen recomendable que a principio de curso el profesor haga una pequeña 

encuesta para saber qué conocimientos previos tienen los alumnos, ya que algunos de ellos los han 

podido adquirir en otras materias, y cuáles son sus intereses y sus motivaciones. 

Los contenidos históricos y culturales se trabajarán siempre con la perspectiva de que son la base 

de nuestra propia cultura. Por ello, han de ser constantes el análisis, la reflexión y comparación del 

mundo clásico con el actual y con el entorno del alumnado, de modo que el alumno perciba esa 

interrelación y valore la herencia cultural en sus distintas manifestaciones. 

Los contenidos léxicos estarán relacionados con los contenidos históricos y culturales en las 

diferentes unidades didácticas, a través de la realización de ejercicios prácticos de vocabulario, 

seleccionado en función de los campos semánticos relacionados con los contenidos de cada unidad, 

con especial atención a la terminología científico-técnica y del lenguaje cotidiano. 
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 Cultura Clásica de primer ciclo y 4º de ESO 

Se seguirá la siguiente metodología: 

a) Detección de los preconceptos de los alumnos: al comienzo de cada unidad se presentarán 

ilustraciones con las que se pretenderá suscitar recuerdos de datos que ya se saben o estimular 

la curiosidad para pasar más adelante. Sobre estas imágenes se propondrán unas actividades 

iniciales. 

b) Los temas se iniciarán con un breve resumen de su contenido para que se tenga una idea 

orientadora. A partir de aquí, se irá desarrollando la explicación de los nuevos contenidos. 

c) En cada tema hay dos elementos fijos: la lectura comprensiva y la reflexión posterior. Para 

facilitar estos dos aspectos se establecerán variadas actividades: comentarios, mapas, 

esquemas, búsqueda de información complementaria, debates, etc. 

d) Se dedicará una sesión a la semana a la lectura obligatoria fijada para este curso. Con esta 

actividad se pretende mejorar la comprensión lectora, trabajar el comentario de textos y 

ampliar y reforzar algunos de los contenidos de la asignatura. 

e) También cobrará sentido la utilización de los medios audiovisuales (diapositivas, vídeos etc.), 

todo ello siempre en relación con los contenidos, y sin convertir a los mismos en sustituto del 

profesorado. Por otro lado, los alumnos deberán también demostrar que saben manejar las nuevas 

tecnologías tanto desde el punto de vista técnico como en lo que respecta a la búsqueda y selección de 

información por medio de la realización de trabajos y proyecto de investigación individuales y 

grupales para su presentación y exposición, de manera que en todas las evaluaciones deberán 

realizar como mínimo una actividad de este tipo.  

       Con esta metodología, creemos, se pretende dar prioridad a la comprensión de los contenidos que se 

trabajan frente a su aprendizaje mecánico, se propician las oportunidades para poner en práctica los nuevos 

conocimientos, de modo que el alumno pueda comprobar el interés y la utilidad de lo aprendido y se fomenta 

la reflexión personal sobre lo realizado y la elaboración de conclusiones con respecto a lo que se ha 

aprendido, de modo que el alumno pueda analizar su progreso respecto a sus conocimientos. En resumen, 

estos principios metodológicos tienen como finalidad que los alumnos sean, gradualmente, capaces de 

aprender de forma autónoma. 

 Latín 4º de ESO 

En cuanto a la materia de Latín en la Educación Secundaria Obligatoria, su finalidad es introducir 

al alumnado en el conocimiento de la lengua y culturas latinas de manera que es muy importante 

utilizar una metodología en que ambas vertientes, lingüística y cultural se impartan relacionándolas. 

Asimismo, los aspectos morfológicos y sintácticos se estudiarán como medios de necesaria 

adquisición para poder comprender y traducir textos latinos, el fin último de la materia. 

Respecto al léxico, nuestro objetivo es que el alumnado adquiera un vocabulario básico que se 

conseguirá por medio de la traducción de oraciones y textos sencillos en los que suela aparecer el 

mismo vocabulario. 
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8.3. ORIENTACIONES ESPECÍFICAS DE LAS MATERIAS DEL DEPARTAMENTO 

PARA BACHILLERATO 

 Latín I (1º de Bachillerato) 

La asignatura de Latín I se encuentra articulada en cinco bloques que se relacionan y 

complementan entre sí; de ahí que cada unidad didáctica se divida en: las unidades lingüísticas y la 

traducción, plurilingüismo, educación literaria y cultura y legado. 

Bloque I: 

A. Las unidades lingüísticas: las unidades se estructuran en el estudio de la morfología, alternando la 

flexión nominal con la verbal y de la sintaxis; para esto, son necesarios unos conocimientos 

terminológicos y lingüísticos previos que hemos incluido en las primeras lecciones a modo de 

introducción. También es imprescindible un conocimiento sólido de la gramática de su lengua 

materna, por lo que es recomendable antes de explicar cualquier aspecto de la lengua latina, hacer un 

pequeño repaso de ese aspecto gramatical en castellano. 

Se repartirán en clase todos los paradigmas gramaticales y materiales necesarios para el estudio de 

este apartado, así como esquemas y mapas conceptuales. 

El objetivo principal es que el profesor una vez que haya explicado los aspectos gramaticales y el 

alumno haya visto algunos ejemplos prácticos de estas formas gramaticales, sea capaz por sí mismo 

de formular las reglas gramaticales, algo que puede servirle como método de aplicación en otras 

asignaturas como lengua española o lengua extranjera. 

En cuanto a las actividades, nuestra propuesta se basa en ejercicios de reconocimiento tanto de 

flexión nominal como verbal, de lógica y de razonamiento, aunque tampoco dejamos de lado el 

empleo de la memorización. Con este tipo de método buscamos que el alumno reconozca formas 

aisladas sin necesidad de recurrir a la consulta de paradigmas completos. 

B. La traducción: en las primeras lecciones no parece adecuado emplear textos en lengua latina, pues 

el alumno todavía no dispone de conocimientos suficientes para su comprensión, por lo que en un 

principio nos serviremos de traducciones. Posteriormente, cuando el alumno haya alcanzado un nivel 

mínimo, emplearemos textos muy sencillos en lengua latina, destinados a la traducción y comentario. 

Asimismo, en este curso no es recomendable el uso del diccionario, por lo que el profesor elaborará 

con ayuda de los alumnos un léxico referido a cada uno de los textos que se traten en clase. De esta 

forma, el alumno participa con el profesor, a la par que fija el significado de las palabras que 

desconoce y aprende a elaborar vocabularios; además de que dicho aprendizaje lo puede poner en 

práctica en otras disciplinas como en la asignatura de lengua española o en la de lengua extranjera. 

Todos los textos seleccionados estarán relacionados con alguna de las cuestiones de cultura y 

civilización y con las cuestiones gramaticales aprendidas en cada unidad de modo que le sirva al 

estudiante como instrumento de fijación de los contenidos estudiados en dichos apartados. 

Los textos se leerán en alto y se comentarán en clase oralmente. Las finalidades que se persiguen 

con este tipo de actividad son básicamente: 

-Fomentar la lectura 

-Mejorar la comprensión tanto oral como escrita del alumno 

-Adquirir los instrumentos necesarios para afrontar la traducción de textos latinos en el próximo 

curso 

-Poner en relación los textos analizados con los contenidos del resto de los bloques de saberes 

básicos, de manera que estos versarán siempre sobre temas relacionados con cuestiones de este 

apartado. 
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Bloque II: las primeras unidades hacen hincapié en determinados aspectos básicos que se deben tener 

en cuenta para facilitar al alumno el estudio del léxico de una lengua flexiva. 

Se aprovechará el estudio de la morfología nominal para aprender los sustantivos más importantes 

de cada declinación. Además, se estudiarán los verbos latinos más frecuentes y vocabulario 

relacionado con algunas de las cuestiones de cultura y civilización. 

Por otra parte, se dedicará en cada unidad un apartado destinado a la explicación de algunos 

cambios, especialmente fonéticos, del paso del latín al español y de cultismos, tecnicismos y 

modismos que se conservan aún en nuestra lengua. Dichos cambios se explicarán a partir de un 

ejemplo. Se realizarán ejercicios en donde el alumno partiendo de un étimo latino dé su evolución al 

español y viceversa, y formará familias de palabras para utilizar los procedimientos de derivación y 

composición. Siempre se exigirá que se expliquen y describan dichos cambios empleando la 

terminología adecuada. 

Bloques III, IV y V: su aprendizaje estará absolutamente complementado con la lectura, traducción 

y comentario de textos, de manera que el alumno relacione los hechos que se narran en un texto con 

la teoría que se le ha dado en clase. Los contenidos se organizan de tal modo que no sólo se adquieran 

nociones básicas de historia, sino también otros conocimientos muy atractivos para el alumnado como 

la vida diaria en Roma o la mitología. Tales contenidos se distribuirán entre las diferentes unidades 

didácticas. 

En cuanto a las actividades que se vayan a realizar nos parecen apropiados ejercicios de 

razonamiento, reconocimiento y memorización tales como comentarios de textos, exposiciones 

orales, producciones de los alumnos, cuestionarios tipo test autoevaluables, pruebas escritas, 

proyectos de investigación y debates. 

 
 Latín II (2º de Bachillerato) 

La asignatura de Latín II se encuentra articulada en cuatro bloques de contenido, que se 

relacionan y complementan entre sí; de ahí que cada unidad didáctica se divida en: la lengua latina, 

textos, léxico y literatura. 

En este segundo curso, la asignatura se centra en la adquisición de las técnicas adecuadas para la 

traducción de textos clásicos, por lo que a los alumnos se les irá proporcionando una selección de 

textos de dificultad progresiva. Para ello, se irán ampliando los conocimientos de morfología y, 

especialmente, de sintaxis, que se explicarán en clase a lo largo del curso. Asimismo, se dedicarán 

varias sesiones para enseñar al alumnado a manejar correctamente el diccionario. 

Con respecto a los bloques de léxico y literatura, se dedicará una sesión por semana a la 

explicación y comentario de los mismos. Se facilitarán apuntes de todos los contenidos, se realizarán 

actividades prácticas y comentarios de pasajes literarios. 
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8.4. UTILIZACIÓN DE ESPACIOS Y AGRUPAMIENTOS 

El aula asignada será de manera habitual el espacio empleado para impartir las clases y el aula 

virtual servirá de complemento y apoyo a lo impartido en el aula física. Esta, puesto que en nuestra 

programación entendemos que el aprendizaje de los alumnos ha de llevarse a cabo en el aula por 

medio de metodologías activas, habrá de ser proactiva, ofrecer posibilidades interactivas y los 

recursos tecnológicos necesarios. 

En nuestro centro por suerte contamos con una buena dotación y medios tecnológicos que nos 

permiten poder cumplir con dichas expectativas, con todo, si en algún momento no dispusiéramos de 

estos recursos se buscaría un aula alternativa para poder impartir clase. 

En cuanto a los agrupamientos, contamos con grupos puros para impartir algunas materias como 

Cultura Clásica de primer ciclo o Latín I y II y con grupos mixtos para el resto de materias. En nuestro 

caso, por las características de nuestras asignaturas, no contamos ni con desdobles ni con grupos 

flexibles. 

En cuanto a los agrupamientos dentro del aula proponemos los siguientes con carácter general para 

todos nuestros niveles educativos: 

 
 

1. Grupo Completo 

El grupo completo es una agrupación idónea para llevar a cabo actividades dirigidas a la cohesión 

grupal, favorecen la motivación la implicación en la resolución de problemas en común. También son 

agrupamientos idóneos para la realización de debates y tertulias que permiten desarrollar la expresión 

oral, la tolerancia y el diálogo. 

 

 
2. Equipos de trabajo 

Este tipo de agrupaciones favorecen la inclusión (ya que tiene más presente los distintos ritmos de 

aprendizaje), la implicación de todos los intervinientes en una misma tarea (la opinión y los 

conocimientos de todos los integrantes cuentan), así como la interacción y el trabajo cooperativo. Con 

esta metodología, además, el papel habitual del profesor como transmisor de conocimientos pasa a 

un segundo plano y son los alumnos los agentes de su proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Este tipo de agrupamientos son idóneos para la realización de actividades creativas, de análisis, de 

investigación, para el desarrollo de proyectos o para actividades de heteroevaluación y coevaluación 

de equipo. 

 
3. Agrupamiento por parejas 

Con el agrupamiento por parejas se consigue una máxima interacción entre alumnos, las tareas son 

siempre compartidas y se favorece la posterior participación en un grupo más amplio al reforzarse la 

autoestima y perderse el miedo al ridículo. 
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4. La organización individual 

El trabajo individual es necesario y fundamental en el proceso de aprendizaje puesto que da la 

oportunidad al profesor de detectar los diferentes niveles académicos del aula y personalizar y adaptar 

los aprendizajes a las necesidades de cada uno. 

Esta metodología es ideal para las actividades de autoevaluación o de reconocimiento. 

8.5. TIPOS DE ACTIVIDADES 

En líneas generales se tratan de actividades que consideramos que contribuyen a desarrollar las 

diferentes competencias curriculares, que atienden a toda la diversidad que podamos tener en el aula 

y que son consecuentes con nuestra propuesta de llevar a cabo en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

una metodología activa y participativa y que integre el uso de recursos tecnológicos 

 Actividades de refuerzo y ampliación sobre los diferentes contenidos 

 Trabajos de investigación individuales y grupales consultando fuentes bibliográficas y de 

internet. 

 Exposiciones orales para trabajar la expresión oral y el uso de las TIC 

 Lectura compresiva y comentario de textos sobre el mundo clásico 

 Lectura y comentario crítico de selecciones de obras de autores clásicos (solo en Bachillerato) 

 Análisis y traducción de textos clásicos 

 Debates y mesas redondas 

 Elaboración de resúmenes y esquemas sobre los contenidos del libro o sobre el visionado de 

documentales. 

 Cuestionarios online autoevaluables 

 Actividades y cuestionarios que promuevan la autoevaluación y coevaluación del alumnado 

 Producciones de los alumnos 

 Actividades elaboradas por los propios alumnos 

 Pruebas escritas 

 
8.6. USO DE LAS TIC 

Se debe potenciar el uso de una variedad de materiales y recursos, considerando especialmente la 

integración de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje que permiten el acceso a recursos virtuales. 

El profesorado ha de conocer y aplicar estas nuevas tecnologías a la educación y aprendizaje de su 

asignatura. También será importante que encomiende tareas de diversa índole en las que el alumno 

tenga que hacer uso de ellas, fomentando así su aprendizaje y buen uso, una de las competencias 

claves establecidas en el currículum de la ESO y Bachillerato. 

Asimismo, las TIC que se decidan emplear en el aula habrán de cumplir con los siguientes 

requisitos: 

 Deberán facilitar el trabajo en grupo 

 Deberán buscar la motivación del alumnado por el aprendizaje 

 Deberán facilitar el autoaprendizaje 

 Deberán de servir de refuerzo de las competencias adquiridas 

 Deberán emplearse para simular experiencias 
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Por otra parte, la situación generada por la COVID-19 hizo que cobraran cada vez más 

protagonismo el uso, acceso y manejo con soltura de las nuevas tecnologías y, especialmente de las 

herramientas que ha puesto a nuestro alcance la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a través 

de la plataforma educamosCLM: 

 “Seguimiento educativo”: para el contacto con las familias 

 “Aulas Virtuales”: con materiales y recursos para el alumnado y para la realización de tareas 

(en las modalidades de semipresencialidad y no presencialidad) 

 “Microsoft TEAMS: para impartir clases online si fuera necesario. 

El Departamento de Cultura Clásica con la finalidad de que el alumnado adquiera la competencia 

digital promoverá el uso de las Aulas Virtuales para proporcionarle un banco de recursos educativos, 

un espacio de comunicación y de consulta de dudas y una herramienta para enviar sus trabajos. 

Por otro lado, además de estas herramientas, enumeraremos otras que nuestros alumnos deberán 

conocer, saber manejar o consultar para realizar sus trabajos: 

 Recursos impresos y digitales 

a. Documentales y películas que habrán de ilustrar y complementar los contenidos dados en 

clase. 

b. Páginas web empleadas como material de apoyo, de refuerzo y como actividad 

complementaria que ayuden a fomentar la motivación del alumno, el uso de las nuevas 

tecnologías y el criterio de autoevaluación, ya que muchas de ellas ofrecen la posibilidad de 

realizar ejercicios on-line que el alumno puede autocorregir. Estas páginas, asimismo, también 

son un recurso útil para el profesorado, puesto que se puede servir de ellas para inspirarse y 

elaborar ejercicios y actividades que luego se realizarán en clase. Entre ellas, destacamos la 

plataforma de Anaya Digital. 

c. Presentación con diapositivas: elaboración por parte de los alumnos de trabajos en 

PowerPoint o similar. Este recurso es muy útil ya que permite que cada grupo pueda exponer 

oralmente los trabajos que han realizado, contribuyendo, con ello, a mejorar la expresión oral y 

la capacidad de síntesis. 

 
d. Recursos de la plataforma EducamosCLM: 

 Aula virtual: en este espacio el alumnado puede consultar materiales sobre cada materia, 

participar en foros de discusión, consultar dudas, realizar cuestionarios y subir las 

actividades y taresa fijadas. 

 Office 365: que permite el trabajo colaborativo entre alumnado y profesor, así como 

compartir documentos. 

 Microsoft TEAMS: plataforma que permite dar clases online. 

 Libro de texto y digital 

 
e. Empleo de programas o aplicaciones como kahoot para que el alumnado elabore sus propias 

actividades y las proponga al resto del grupo. 

 Aplicación de las nuevas tecnologías en alumnos con medidas de inclusión educativa 

Se ha de destacar que favorecen en gran medida el aprendizaje y el proceso educativo del 

alumno con discapacidad, ya que facilitan la comunicación, el acceso y el proceso de la 
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información, la realización de todo tipo de aprendizajes, la adaptación y autonomía y la 

elaboración de actividades y trabajos. Para nuestra asignatura nos interesan los siguientes 

recursos: 

-Para alumnos con discapacidades visuales parciales o totales: lectores de textos periféricos para 

la lectura Braille e impresora Braille, procesadores y programas de textos manejados por voz y 

lupas amplificadoras. Para todos estos recursos es fundamental el apoyo de la ONCE a la que se 

le irá encargando a lo largo del curso la transcripción a Braille de los materiales que el alumno 

con estas características necesite, o bien enviará una persona de apoyo para el estudiante. 

-Para alumnos con discapacidades auditivas parciales o totales: el empleo de los recursos 

informáticos es una vía útil, ya que este tipo de discapacidad no impide el uso de herramientas 

estándar como el correo electrónico, el acceso a foros, chats o páginas de internet. 

-Para alumnos con dificultades de aprendizaje: entorno de aprendizajes virtuales y programas de 

refuerzo y ejercitación. 

 
8.7. MEDIOS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN CON EL ALUMNADO Y CON LAS 

FAMILIAS 

La comunicación con los alumnos se hace de forma directa en el aula en donde el profesor 

informará de todos los aspectos relacionados con su asignatura: criterios, metodología, exámenes, 

entre otras cosas. Asimismo, se utilizará el servicio de mensajería de las Aulas Virtuales de la 

plataforma oficial para que el alumno pueda consultar dudas que le vayan surgiendo en las actividades 

y trabajos de investigación que tenga que realizar. 

Por otra parte, la comunicación con las familias se establecerá por medio de la plataforma 

educamosCLM “seguimiento educativo”, por teléfono si el tema del que se ha de hablar lo requiere 

o incluso en casos muy concretos se hará personalmente. Para ello el profesorado dispone de una hora 

semanal de atención a familias. 

 
 INTRADISCIPLINARIDAD 

La coordinación en todos los aspectos didácticos (metodología, instrumentos de evaluación etc.) 

es fundamental entre los miembros de un mismo departamento, sobre todo en aquellas materias en 

las que se comparte nivel. Por tanto, las reuniones de departamento semanales cobran especial 

relevancia al tratarse de la única hora disponible para reunirse. También nos serviremos de las 

plataformas oficiales para el intercambio de información y para tratar cuestiones que, por falta de 

tiempo, o por su urgencia, no den tiempo a comentarse en la hora semanal. 

 
 INTERDISCIPLINARIDAD 

Es necesaria una adecuada coordinación entre los docentes sobre las estrategias metodológicas y 

didácticas que se utilicen. Los equipos educativos deben plantearse una reflexión común y compartida 

sobre la eficacia de las diferentes propuestas metodológicas con criterios comunes y consensuados. 

Esta coordinación y la existencia de estrategias conexionadas permiten abordar con rigor el 

tratamiento integrado de las competencias y progresar hacia una construcción colaborativa del 

conocimiento. 

Puesto que en el horario semanal no hay posibilidad de reunirse los equipos docentes para tratar 

estos aspectos, las sesiones de evaluación, especialmente la inicial, adquieren una suma importancia 
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en la coordinación y toma de acuerdos. Asimismo, la comunicación entre el tutor y profesores de un 

mismo grupo a través de la plataforma oficial resultará una herramienta muy útil para el intercambio 

de información a lo largo del curso. 

 
8.8. SEGUIMIENTO Y APOYO AL ALUMNADO 

El profesor hará un seguimiento diario y personalizado en la medida de lo posible de su 

alumnado, prestando especial atención a aquellos alumnos con medidas de apoyo educativo o que 

estén en situación de vulnerabilidad. Este seguimiento no solo será de carácter académico, sino que 

también tendrá en cuenta otros aspectos como cambios de conducta o de estado de ánimo. En caso de 

detectar alguna situación fuera de lo normal lo pondrá en conocimiento del tutor y de las familias. 

 

 
9. PLAN DE LECTURA 

9.1. INTRODUCCIÓN 

La adquisición del hábito de la lectura en el alumnado supone una herramienta indispensable 

dado su carácter instrumental en todas las materias y áreas curriculares de modo que contribuye y 

favorece el éxito escolar. Asimismo, supone un enriquecimiento personal en todas las etapas de la 

vida y no solo la escolar. Por tanto, uno de los objetivos primordiales del Departamento de Cultura 

Clásica es fomentar el hábito lector entre nuestros alumnos despertando, aumentando y consolidando 

en ellos el interés por la lectura como medio de entretenimiento y goce personal, la comprensión 

lectora y la expresión oral y escrita. 

Por medio de las lecturas y actividades que hemos fijado, nos proponemos trabajar la 

comprensión lectora y la expresión oral y escrita, fomentar una actitud reflexiva y crítica ante las 

manifestaciones del entorno y enseñar a los alumnos destrezas con las que sean capaces de discriminar 

la información relevante e interpretar diferentes tipos de textos. 

1- El trabajo de lectura: 

Partimos de la base de que la mejora de la competencia lectora incide positivamente en el 

buen aprendizaje, por lo que es fundamental realizar lecturas en el aula de dos tipos a través de las 

cuales se aprenda a entender lo que se lee: en voz alta, por medio de la cual se facilita el acercamiento 

a la lectura, se despierta el deseo por ella, mejora el desarrollo del lenguaje, la imaginación, la 

creatividad, la comprensión, la capacidad expresiva y la de escuchar y lectura silenciosa, en la que 

cada alumno, individualmente, realizará una lectura comprensiva de textos propuestos en clase. La 

lectura silenciosa permite al alumnado poner en práctica sus destrezas lectoras de una manera 

independiente y grata. 

 
2. La investigación: localización de la información y tipos de soportes. 

Se propone la realización de actividades de investigación. Se busca que nuestros alumnos con las 

estrategias que le proporcione el docente sea capaz de realizar búsquedas, tanto en soporte digital 

como en papel (en libros, diccionarios, enciclopedias, artículos etc.), contrastar fuentes y discriminar 

información. También esta clase de actividades servirá para que el alumnado profundice en 

conocimientos y trabaje contenidos de manera transversal. 

3. La expresión oral: comunicación verbal, no verbal y oralidad. 
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Se trata de trabajar de manera oral los contenidos previamente leídos, lo que permite mejorar la 

expresión oral y desarrollar la capacidad del diálogo, el debate y la argumentación y contribuye a la 

interacción con los compañeros, al comentarse con el resto de la clase la información sobre el tema 

sobre el que se ha leído. 

9.2. ACTIVIDADES A REALIZAR POR EL DEPARTAMENTO 

Según los nuevos Decretos de currículum para ESO y Bachillerato “se promoverán las medidas 

necesarias para que, en las distintas materias, se desarrollen actividades que estimulen el interés y el 

hábito de la lectura, junto con la capacidad de expresarse correctamente en público, a través del 

correspondiente plan de fomento de la lectura del centro educativo” y, por tanto, para cumplir con 

este principio pedagógico, nuestro departamento contribuirá al fomento de la lectura en nuestro centro 

por medio de una serie de lecturas y actividades que detallaremos a continuación. 

 
A. LECTURAS OBLIGATORIAS FIJADAS PARA NUESTRAS MATERIAS 

 Cultura Clásica de 4º de ESO: 

Ovidio, Metamorfosis, ed. Anaya (adaptación escolar). Disponible en LeemosCLM) 

 Latín de 4º de ESO: 

Saylor Steven, La muerte llega a Roma, ed. Ateneo. Recurso abierto. 

 Latín I: 

Ovidio, Metamorfosis, ed. Vicens Vives (clásicos adaptados). Nivel de dificultad mayor. 

 Latín II: 

Durante este curso se realizarán lecturas y comentarios de diversos pasajes seleccionados de 

entre los géneros literarios y autores que se estudiarán a lo largo del año. 

 Selección de pasajes de La Eneida 

 Selección de fragmentos de comedias de Plauto 

 Selección de fragmentos o poemas completos de Catulo, Horacio y Ovidio 

 Selección de epigramas de Marcial 

 Selección de fábulas de Fedro 

 Selección de pasajes de César, Tito Livio y Salustio 

 Selección de fragmentos de discursos de Cicerón 

La lectura y comentario de estos pasajes tendrá como fin ilustrar con ejemplos concretos las 

características de cada género estudiado y trabajado en clase. Asimismo, servirá para que los 

alumnos aprendan a dominar las técnicas de comentario de texto y sean capaces de identificar a 

través de fragmentos las características de cada género literario. Por otro lado, en todas nuestras 

materias de la ESO se realizarán las siguientes actividades para fomentar el hábito lector y 

mejorar la comprensión lectora: 

 Lectura en voz alta del libro de lectura 

 Lectura y comentario en clase de textos contenidos en el libro de texto 

 Lectura silenciosa e individual de textos de diferentes tipos: mitológicos, literarios, artículos 

de opinión etc. y realización de actividades de comprensión sobre los mismos. 

Por último, nuestro alumnado realizará pequeños trabajos de investigación en los que 

deberán demostrar que saben manejar correctamente la información que aparece en las fuentes 

consultadas en internet. 
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B. PLAN DE LECTURA A NIVEL DE CENTRO 

Como parte del Plan para el fomento de la lectura que se ha de implantar para el presente curso 

académico en todos los centros educativos, la Comisión de nuestro instituto creada para tal fin ha 

fijado que durante este curso se trabaje desde cada Dpto. el género epistolar. En nuestro caso, 

utilizaremos, sobre todo, los epistolarios clásicos de Cicerón y Plinio el Viejo, que iniciaron el 

género, y de algunos humanistas del Renacimiento como Erasmo de Róterdam, Guillermo Budé o 

Luis Vives, de cuyo epistolario es especialista la profesora Dña. María José Cercadillo, Jefa del 

Dpto. 

El desarrollo del Plan se llevará a cabo en el Dpto. de forma que todo el alumnado pueda leer, 

según la dificultad de los autores y del nivel académico de cada materia, qué asuntos se trataban en 

las cartas, a quiénes escribían y cómo eran los medios de comunicación en la antigüedad clásica. 

Con los epistolarios procedentes de la historia moderna, los alumnos podrán aprender cómo 

evolucionó el género epistolar con el paso de los siglos. 

La evaluación del Plan de Lectura se llevará a cabo mediante la tabla de registro facilitada por la 

Comisión a los Dptos. a través de EducamosCLM. La tabla se adjuntará a los posteriores 

documentos programáticos del Dpto. en las diferentes evaluaciones. 

 

 
C. LECTURAS RECOMENDADAS 

Nuestro Departamento ha fijado como lecturas recomendadas para el alumnado de nuestro centro 

los siguientes libros: 

Para todos los niveles de la ESO: 

 
 Anne-Catherin/e Vivet-Rémy, De Apolo a Zeus. La venganza de los dioses, ed. Akal. 

 – Teseo y el Minotauro, ed. Akal. 

 
Para Bachillerato: 

 
 Penelope Lively, En busca de una patria. La historia de la Eneida, ed. Vicens Vives. 

 Michel Laporte, Doce relatos de la Ilíada y la Odisea, ed. Editex. 
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10. EVALUACIÓN EN LA ESO Y BACHILLERATO 

El proceso de evaluación permite plasmar el trabajo que han llevado a cabo alumno y profesor a 

lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Según consta en el artículo 16 del Decreto 82/2022, de 12 de julio, por el que se establece la 

ordenación del currículo de Educación Secundaria Obligatoria en la comunidad autónoma de Castilla- 

La Mancha, la evaluación en la ESO “será continua, formativa e integradora”, por tanto: 

En la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado deberá tenerse en cuenta como referentes 

últimos, desde todas y cada una de las materias o ámbitos, la consecución de los objetivos establecidos para la 

etapa y el grado de adquisición de las competencias clave previstas en el Perfil de salida […] El carácter 

integrador de la evaluación no impedirá que el profesorado realice de manera diferenciada la evaluación de 

cada materia o ámbito teniendo en cuenta sus criterios de evaluación. Esta evaluación integradora implica que 

desde todas y cada una de las materias o ámbitos deberá tenerse en cuenta la consecución de los objetivos 

establecidos para la etapa, el desarrollo correspondiente de las competencias previsto en el Perfil de salida del 

alumnado. 

 

Por su parte, en el artículo 22 del Decreto 83/2022, de 12 de julio, se indica que la evaluación en 

Bachillerato será “continua y diferenciada según las distintas materias. A estos efectos, el alumnado 

deberá conseguir los objetivos y alcanzar el adecuado grado de adquisición de las competencias 

correspondientes”. "Tanto la evaluación ordinaria como la extraordinaria tendrán como referentes el 

grado de logro de los objetivos y de adquisición de las competencias correspondientes, que serán 

determinados a partir de los criterios de evaluación de cada materia". 

 
10.1. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Para garantizar que se cumple con todo lo expuesto, debemos tener una información lo 

suficientemente detallada que nos permita conocer el nivel de comprensión que ha alcanzado el 

alumnado en los saberes básicos y las competencias específicas y valorar los criterios de evaluación 

por medio de instrumentos variados lo que legitimará que se contemplan y se aplican dichos 

principios al proceso de evaluación. 

Proponemos los siguientes instrumentos de evaluación: 

 Cuaderno del alumno: se trata de un instrumento de recogida de información muy útil 

especialmente en los niveles más bajos de la ESO para la evaluación continua, puesto que en 

él queda reflejado su trabajo diario. 

 Actividades variadas (de refuerzo y ampliación): nos permiten hacer una evaluación continua 

y formativa del alumno a la par que integradora puesto que se pueden adaptar a los diferentes 

niveles del aula. 

 Pruebas escritas objetivas: válidas para la evaluación formativa. De entre todas, nos 

decantamos por las preguntas de desarrollo, de respuesta corta, de texto incompleto, de 

correspondencia y emparejamiento, de elección de opción múltiple, de verdadero o falso, de 

analogías y diferencias y de interpretación. 

 Mapa conceptual: permite conocer qué sabe o comprende un alumno sobre una unidad 

cualquiera y permiten detectar conexiones equivocadas entre conceptos. 
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 Trabajos monográficos y pequeñas investigaciones: para profundizar en un conocimiento 

específico. Con ellas el alumno aprende a manejar fuentes en internet, a seleccionar la 

información relevante y favorecen el empleo de las TIC. 

 Debates: fomentan el pensamiento crítico, el trabajo en equipo y contribuyen a la mejora de 

la expresión oral. El alumnado aprende a ser tolerante ante la diversidad de opiniones y 

aprende a analizar y reflexionar sobre el mundo que les rodea. 

 Cultura Clásica de 4º de ESO 

 Pruebas escritas, cuestionarios online a través del Aula Virtual y/o trabajos de 

investigación utilizando las TIC (podrá optarse por un instrumento u otro o por 

combinar ambos en función de las características de cada grupo o de cómo se 

desarrolle el curso) 

 Exposiciones orales sobre algún tema propuesto 

 Resúmenes, esquemas y mapas conceptuales 

 Observación directa del trabajo en clase y del trabajo personal sobre las actividades 

de refuerzo y ampliación propuestas. 

 Prueba escrita de la lectura obligatoria 

 Cuaderno del alumno 

 Latín de 4º de ESO 

 Pruebas escritas, un mínimo de dos por trimestre de los bloques de lengua y léxico 

latino y su evolución. 

 Observación directa del trabajo en clase y del trabajo personal de las actividades de 

ampliación y refuerzo propuestas 

 Realización de breves trabajos de investigación empleando las TIC sobre los bloques 

de legado y cultura latinas. 

 Prueba escrita sobre la lectura obligatoria 

 Cuaderno del alumno 

 Latín I de 1º de Bachillerato 

 Pruebas escritas de los bloques I y II 

 Observación directa del trabajo en clase y del trabajo personal 

 Pequeños trabajos de investigación cuestionarios online, exposiciones orales, mapas, 

ejes cronológicos, comentarios de textos literarios y otras actividades que se 

propongan sobre los temas de los bloques III, IV y V utilizando las TIC 

 Prueba escrita de la lectura obligatoria 

 

 Latín II de 2º de Bachillerato 

 Pruebas escritas que seguirán exclusivamente la estructura EvAU 

 Observación directa del trabajo en clase y del trabajo personal 

 Entrega de traducciones y comentarios de textos literarios 
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10.2. MECANISMOS DE RECUPERACIÓN DE CONTENIDOS DEL CURSO ACTUAL 

• Latín de 4º de ESO: 

No se realizará prueba de recuperación de evaluaciones suspensas puesto que al impartirse de 

forma continua los mismos contenidos a lo largo del curso, la superación de la siguiente evaluación 

supone la recuperación de la anterior. No obstante, al final de cada evaluación se proporcionará a los 

alumnos que no hayan podido superar la materia un Plan de Trabajo con actividades de refuerzo para 

ayudarles a trabajar aquellos contenidos que les resultan más complicados. 

• Latín I de 1º de Bachillerato y Latín II de 2º de Bachillerato: 

No se realizará prueba de recuperación de evaluaciones suspensas puesto que al impartirse de 

forma continua los mismos contenidos a lo largo del curso, la superación de la siguiente evaluación 

supone la recuperación de la anterior. Asimismo, se podrán proporcionar a estos alumnos, en caso de 

necesitarlo, actividades de refuerzo para poder trabajar los contenidos que les resulten más difíciles 

de superar. 

 
10.3. CRITERIOS DE PROMOCIÓN 

La CALIFICACIÓN EN CADA EVALUACIÓN resultará de la suma de las calificaciones 

obtenidas en cada criterio de evaluación, una vez realizadas las ponderaciones correspondientes. La 

superación de la materia se conseguirá con una calificación igual o mayor a 5. 

La calificación global del curso se calculará realizando la media aritmética de la suma de las 

calificaciones obtenidas en cada evaluación, siempre que cada una de estas sea igual o superior a 5. 

Por otro lado, en los cursos de Bachillerato los alumnos que hayan obtenido una calificación 

negativa en la evaluación ordinaria, podrán realizar una prueba escrita extraordinaria en el mes de 

junio de aquellos saberes básicos o contenidos no superados. 

 
10.4. PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN ANTE ALUMNADO QUE COPIA 

Con aquellos alumnos que copien en un examen se seguirá el siguiente procedimiento: se le 

pondrá un 0 en ese examen y una amonestación leve. Si la copia se ha hecho a través del móvil el 

parte será grave con un día de expulsión tal y como establecen las NOFC de nuestro centro en cuanto 

al uso del móvil en clase. 

 
11. ALUMNOS CON MATERIAS PENDIENTES DE OTROS CURSOS 

La recuperación de estas materias se llevará a cabo mediante los procedimientos que detallaremos 

a continuación. Las fechas de realización quedarán supeditadas a los acuerdos que se tomen en CCP. 

Por otra parte, puesto que no disponemos de ninguna sesión en el horario semanal para atender al 

alumnado, la jefa de Departamento se pondrá en contacto con estos alumnos y les indicará el 

procedimiento a seguir para la recuperación de la materia que tengan pendiente. También, como en 

otros años, se enviará la información a las familias a través de la plataforma EducamosCLM 

“seguimiento educativo”. El Dpto. estará en continuo contacto con estos alumnos y se les dará 

todos los apoyos y materiales que necesiten, así como alguna clase de repaso o refuerzo en el recreo 

si fuese necesaria. 
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11.1. PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES 

 Alumnos de 3º y 4º de ESO con la materia de Cultura Clásica de primer ciclo 

pendiente: 

Realizarán un cuadernillo de ejercicios sobre los contenidos de la materia. Se les proporcionará, 

además, un guion con las instrucciones y normas de presentación para su correcta elaboración. El 

cuadernillo se entregará físicamente en la fecha, hora y lugar fijados tras acuerdo en CCP. Para 

resolver dudas, los alumnos podrán acudir al Departamento o escribir a la jefa de Departamento a 

través de los medios oficiales. Por otro lado, para dar por superada la materia, la nota obtenida 

deberá ser igual o superior a 5. 

 Alumnos de 2º de Bachillerato con la materia de Latín I pendiente: 

Los alumnos tendrán dos posibilidades, no excluyentes, para poder recuperar estas materias. 

 Los alumnos conforme vayan aprobando las sucesivas evaluaciones de Latín II y se 

les dará por aprobadas las evaluaciones correspondientes de 1º de Bachillerato. Es 

decir, por ejemplo, en el momento en el que un alumno aprueba la 1ª evaluación de 

Latín II aprueba automáticamente la primera evaluación de Latín I Aquellos alumnos que 

no aprueben la 2ª evaluación de Latín II, o que por no estar cursando la materia no 

puedan recuperar por el sistema anteriormente descrito, realizarán una prueba escrita 

sobre los contenidos de la materiade la que se informará a los alumnos personalmente 

y a las familias a través de la plataforma oficial en la fecha, hora y lugar fijados tras 

acuerdo en CCP. 

Para resolver dudas, los alumnos podrán acudir al Departamento o escribir a la jefa de 

Departamento a través de los medios oficiales y se les abrirá un Aula Virtual en la que se les 

proporcionarán actividades y materiales. 

Para dar por superada la materia, la calificación, sumados los resultados obtenidos tras aplicar las 

ponderaciones correspondientes, deberá ser igual o superior a 5. En caso de que la materia pendiente 

no se supere en la convocatoria ordinaria, el alumnado podrá realizar una prueba extraordinaria en 

las fechas que se fijen para ello. 

 
12. RECURSOS DIDÁCTICOS 

La selección, uso de materiales y recursos didácticos constituyen un aspecto esencial de la 

metodología. El profesorado debe implicarse en la elaboración y diseño de diferentes tipos de 

materiales adaptados a los distintos niveles y a los diferentes estilos y ritmos de aprendizaje de los 

alumnos, con el objeto de atender a la diversidad en el aula y personalizar los procesos de construcción 

de los aprendizajes y cumplir con los principios del DUA. Para ello, seleccionará diversos recursos 

para utilizar en el aula, tanto impresos como digitales. 

 
 Cultura Clásica de 4º de ESO 

-Libro de texto del alumno: Navarro, J. L., Cultura Clásica 4º ESO, ed. Anaya. Su compra no será 

obligatoria. 

-Esquemas, resúmenes y cuadros sinópticos confeccionados en clase y que se usarán en clase 

como apoyo al libro de texto. 

-Actividades de refuerzo y ampliación proporcionados por el profesor 
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- Material audiovisual: libro digital, mapas, presentaciones con diapositivas, documentales, 

películas etc… 

-Banco de recursos de Anaya educación 

-Aula Virtual 

 
 Latín de 4º de ESO 

-Libro de texto del alumno: Navarro, J. L., Latín 4º ESO, ed. Anaya. Su compra no será obligatoria. 

-Esquemas, resúmenes y cuadros sinópticos confeccionados en clase y que se usarán en clase 

como apoyo al libro de texto. 

-Apéndice gramatical 

-Vocabulario latín-español/español-latín 

-Actividades de refuerzo y ampliación proporcionados por el profesor 

- Material audiovisual: libro digital, mapas, presentaciones con diapositivas, documentales, 

películas etc… 

-Aula Virtual 

 
 Latín I de 1º de Bachillerato 

-Libro de texto del alumno: Navarro, J. L., Latín 1º Bachillerato, ed. Anaya. Su compra no será 

obligatoria. 

-Esquemas, resúmenes y cuadros sinópticos confeccionados en clase que se usarán en clase 

como apoyo al libro de texto. 

-Apéndice gramatical 

-Vocabulario latín-español/español-latín 

-Actividades de refuerzo y ampliación proporcionados por el profesor 

- Material audiovisual: libro digital, mapas, presentaciones con diapositivas, documentales, 

películas etc… 

-Aula Virtual 

 
 Latín II de 2º de Bachillerato 

-Diccionario latino Vox 

-Esquemas, resúmenes, apuntes y cuadros sinópticos proporcionados en clase 

-Ejercicios y actividades facilitados por el profesor 

-Antología de textos para traducir y selección fragmentos literarios para comentar, ambos 

proporcionados por el profesor. 

- Material audiovisual: presentaciones con diapositivas, documentales, películas etc… 

-Aula Virtual 

 
13. ELEMENTOS TRANSVERSALES (LOE) 

13.1. Definición 

Se trata de una serie de aspectos establecidos por la LOE para trabajar de manera interdisciplinar 

tal y como viene recogido en el artículo 6 de Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que 

se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato y en el 

artículo 3 del Decreto 40/2015, de 15/06/2015, por el que se establece el currículo de Educación 

Secundaria Obligatoria y Bachillerato para la Comunidad de Castilla-La Mancha. 

Estos elementos son: 
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1. Comprensión lectora 

2. Expresión oral y escrita 

3. Comunicación audiovisual 

4. Tecnologías de la Información y la Comunicación 

5. Emprendimiento 

6. Educación cívica y constitucional 

 

13.2. Contribución desde las materias del departamento al desarrollo de los elementos 

transversales 

Desde nuestras materias, en especial Cultura Clásica, dada la amplitud de temas que aborda, 

trabajaremos estos 6 elementos de la siguiente manera: 

1. Comprensión lectora: nuestras materias contribuyen notablemente al desarrollo de estas 

competencias en la medida en que en todas ellas se trabaja el comentario de texto de pasajes 

y fragmentos periodísticos, literarios, históricos etc. y se lee un libro en cada trimestre. 

Asimismo, en las materias de latín y griego, desde la traducción de textos también se trabaja 

este punto. 

2. Expresión oral y escrita: en todas nuestras materias estos dos elementos son básicos. La 

expresión oral se trabaja a través de debates, exposiciones orales y en la corrección de 

actividades. Por su parte, la expresión escrita se trabaja diariamente con la realización de 

esquemas, resúmenes, trabajos de investigación, actividades de clase o pruebas escritas de 

desarrollo. 

3. Comunicación audiovisual: lo trabajaremos a través del visionado de películas y 

documentales que abordarán diferentes temas del currículum y sobre las que luego se 

propondrán unas actividades y o se realizarán un debate. También se podrá pedir a los alumnos 

que busquen ellos mismos como trabajo de investigación documentales o películas que traten 

de un tema determinado. 

4. Tecnologías de la Información y la Comunicación: en nuestras materias los alumnos se sirven 

de las Aulas Virtuales para consultar materiales y entregar actividades. Además, también 

hacen uso de ellas al realizar trabajos de investigación y exposiciones orales para buscar 

información y como soporte en el que elaborarlos. 

5. Emprendimiento: lo desarrollaremos principalmente a través de proyectos y de actividades 

en grupo, en los que se fomenta el trabajo cooperativo, la iniciativa y la creatividad entre otras 

cosas. A su vez, con los trabajos individuales contribuiremos a la adquisición de autonomía 

y con los debates fomentaremos el espíritu crítico. 

6. Educación cívica y constitucional: aprovecharemos los contenidos culturales de nuestras 

materias para realizar actividades en las que compararemos el mundo clásico con el actual. 

7. Esto permitirá al alumnado hacer una reflexión de las diferencias y semejanzas que existen entre 

ambos y valorar los derechos adquiridos en nuestra sociedad. Por medio de debates se trabajará la 

tolerancia, el respeto y el diálogo. 

Asimismo, los temas dedicados a la sociedad clásica nos permitirán trabajar temas como la 

igualdad, la justicia, los derechos humanos o la violencia de género. 
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14. MEDIDAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA 

Como hemos descrito en el epígrafe de la presente programación dedicado al contexto socio-

cultural del IES Blas de Prado, los alumnos, especialmente los matriculados en los cursos más bajos 

de la ESO, presentan gran disparidad en cuanto al nivel de competencia curricular, en hábitos de 

estudio, en interés y motivación y/o en habilidades sociales y resolución de conflictos, de modo que, 

para hacer frente a toda esta heterogeneidad, según lo establecido en el artículo 6 del Decreto 

85/2018, de 20 de noviembre, el Departamento de Cultura Clásica en colaboración con el 

Departamento de Orientación ofrecerá diversas medidas inclusivas de carácter innovador y que 

persiguen favorecer la convivencia: “Las medidas de inclusión educativa consisten en el diseño de 

actuaciones de enseñanza- aprendizaje de forma que se favorezca la participación de todo el 

alumnado en el desarrollo de las mismas en igualdad de condiciones”. 

 
14.1. Medidas de inclusión educativa a nivel de aula 

“Las medidas de inclusión educativa a nivel de aula constituyen el conjunto de estrategias y medidas 

de carácter inclusivo que favorecen el aprendizaje de todo el alumnado y contribuyen a su 

participación y valoración en la dinámica del grupo-clase”. 

Para conseguir este propósito diseñaremos una serie de actividades que contribuyan al aprendizaje 

interactivo, favoreciendo la integración de todo el alumnado, sea cuales sean sus circunstancias, al 

currículum y al grupo-clase. 

A nivel general proponemos para todos los cursos un plan de fomento de la lectura a través del 

cual se potencie el interés por la lectura y se inculque la importancia de trabajar la competencia lectora 

para mejorar el rendimiento académico realizando actividades que se salgan de lo tradicional, es decir, 

no solo se propondrán las tradicionales lecturas obligatorias sino también otras que acerquen al 

alumnado a la lectura de una forma amena, innovadora (celebración de concursos, certámenes 

literarios, creación de un rincón de experiencias lectoras etc…). Una mejoría en la competencia 

lectora mejorará el nivel curricular de los alumnos y permitirá la integración con el resto de aquellos 

que presentan mayores dificultades de aprendizaje y de comprensión. 

Asimismo, los trabajos por proyectos serán una herramienta muy útil para fomentar el trabajo 

cooperativo. 

Por último, otro instrumento al que recurriremos serán las actividades de refuerzo y ampliación de 

contenidos que permitirán atender a todos los niveles curriculares del aula. 

Por otra parte, el tipo de medidas de inclusión educativa diferirá en función de la etapa educativa, 

pues el tipo de enseñanza y de alumnos con los que nos encontramos difieren también. 

En la Educación Secundaria Obligatoria la diferencia de intereses, capacidades y motivaciones 

existentes en los alumnos obligan a cambios continuos en el tratamiento de los contenidos y de las 

actividades realizadas con esos contenidos. Por eso, el profesor podrá adaptar la metodología, los 

contenidos y los tipos de actividades o cambiarlos por otros que le parezcan más adecuados al perfil 

que presente el grupo de alumnos. 

Los contenidos se presentan claramente diferenciados en dos niveles: 

 La información básica (contenidos esenciales para conseguir los objetivos generales) 

 Los desarrollos monográficos (dirigidos a satisfacer los intereses de algunos alumnos más 

motivados y con más capacidades) 

Las actividades también están enfocadas a la atención a la diversidad individual de los alumnos. 

Aparecen organizadas en tres categorías: 

 Saber lo inicial para consolidar los aprendizajes básicos. Estas actividades son asequibles para 

cualquier alumno 
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 Organizar los conocimientos supone un mayor grado de dificultad a la vez que anima a los 

alumnos a poner en juego las habilidades procedimentales. 

 Saber más proporciona sugerencias para desarrollos ulteriores por parte de los alumnos más 

interesados o más capacitados. 

En Bachillerato, por el contrario, se ha de tener en cuenta que la atención a la diversidad debe 

poseer una serie de características diferentes a la ESO, ya que, por una parte, como a este grado de la 

enseñanza es poco habitual que accedan alumnos con dificultades de aprendizaje severas (aunque sí 

podremos encontrarnos con alumnos con dificultades de aprendizaje leve), la atención se va a prestar 

principalmente a los siguientes alumnos: 

a. Diversidad cultural y diversidad social. 

b. Atención al alumnado con dificultades de aprendizaje leves y al alumnado con altas 

capacidades. 

c. Discapacitados sensoriales (invidencia e hipoacusia). 

Además, de estos casos citados, el profesor llevará a cabo estas otras medidas si fueran necesarias: 

-Enseñanza personalizada. Se adecuará a las características del alumnado que presenta alguna 

dificultad de aprendizaje; para ello, adaptará la metodología didáctica y la organización de la docencia 

a las características de cada alumno. Asimismo, se evitará la rigidez, la homogeneidad y la 

selectividad para programar actividades, a fin de favorecer la cultura de la diversidad. 

-Atención a los diferentes niveles del alumnado, de manera que les permita adquirir los grados 

de conocimiento mínimos establecidos y alcanzar un nivel de profundización mayor en la asignatura 

en aquellos alumnos que deseen progresar. Por ello, es fundamental la realización de ejercicios y 

actividades adaptadas a las necesidades de cada alumno, sirviéndonos de actividades de refuerzo para 

los que presenten mayores dificultades y de actividades de profundización para aquellos que muestren 

un mayor progreso en la asignatura. La finalidad radica, como hemos dicho, en que, al acabar el curso, 

todos los alumnos hayan adquirido el nivel de conocimientos mínimos exigidos. 

Por último, la colocación de los alumnos en el aula se puede considerar otra medida de 

inclusión educativa, especialmente en la ESO. Una colocación adecuada favorece el buen 

funcionamiento de la clase y permite la correcta atención a las explicaciones del profesor. Asimismo, 

colocar en las primeras filas al alumnado que requiera de medidas individualizadas o que sin 

requerirlas se trate de alumnado al que le cuesta mantener la atención, facilitará al profesor llevar un 

control y seguimiento personalizado de ellos. 

 

 
14.2. Medidas de inclusión educativa 

Según lo establecido en del Decreto de inclusión de la Junta de Comunidades de Castilla-La 

Mancha los alumnos que requieran de medidas individualizadas (ACNEAES) y extraordinarias 

(ACNEES), contarán con un plan de trabajo. 

En este se concretarán las medidas individualizadas y extraordinarias de inclusión educativa 

adoptadas con el alumnado y en el que se incluirán: 

a) Aspectos relevantes del alumnado, potencialidades y barreras para el aprendizaje detectadas. 

b) Las medidas de inclusión educativa previstas. 

c) Los y las profesionales del centro implicados. 

d) Las actuaciones a desarrollar con las familias y tutores y tutoras legales. 

e) La coordinación con servicios externos al centro, si procede. 
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f) El seguimiento y valoración de las medidas de inclusión adoptadas y los progresos alcanzados 

por el alumnado. 

Este plan será evaluado por el Equipo Docente del alumno del Departamento de Orientación y 

será coordinado por el tutor o tutora del grupo y planificado por Jefatura de Estudios. La evaluación 

del Plan de Trabajo se reflejará en un informe de valoración final. El profesorado que ejerza la tutoría 

entregará una copia del mismo a las familias e incluirá el original en el expediente del alumnado junto 

con el Plan de Trabajo. 

 
14.3. Medidas individualizadas de inclusión educativa 

“Son medidas individualizadas de inclusión educativa aquellas actuaciones, estrategias, 

procedimientos y recursos puestos en marcha para el alumnado que lo precise, con objeto de facilitar 

los procesos de enseñanza-aprendizaje, estimular su autonomía, desarrollar su capacidad y potencial 

de aprendizaje, así como favorecer su participación en las actividades del centro y de su grupo” y que 

no suponen una modificación “elementos prescriptivos del currículo”. 

En el presente curso, dado el perfil de los alumnos que tenemos que requieren de dichas 

medidas se realizarán las siguientes actuaciones: 

a. Adaptaciones de carácter metodológico en la organización, temporalización y 

presentación de los contenidos, en la metodología didáctica, así como en los 

procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación ajustados a las características 

y necesidades del alumnado de forma que garanticen el principio de accesibilidad 

universal. 

b. Actuaciones de seguimiento individualizado llevadas a cabo con el alumnado 

derivadas de sus características individuales y que en ocasiones puede requerir la 

coordinación de actuaciones con otras administraciones tales como sanidad, bienestar 

social o justicia 

Si a lo largo del curso se detectará la necesidad de aplicar otras medidas educativas se llevarán 

a cabo las actuaciones pertinentes. 

 
14.4. Medidas extraordinarias de inclusión educativa 

“Son medidas extraordinarias de inclusión educativa aquellas medidas que implican ajustes y cambios 

significativos en algunos de los aspectos curriculares y organizativos de las diferentes enseñanzas del 

sistema educativo. Estas medidas están dirigidas a que el alumnado pueda alcanzar el máximo 

desarrollo posible en función de sus características y potencialidades”. 

En el presente curso se llevará a cabo una medida de este tipo en la materia de Cultura Clásica de 

primer ciclo, realizando las siguientes actuaciones si fuera necesario: 

a. Adaptación curricular significativa en la que en principio solo se tiene previsto realizar 

modificaciones en los criterios de calificación tal y como se reflejará en el plan de 

trabajo correspondiente. 

Puesto que la materia es nueva para todos los alumnos y no requiere de una base de conocimientos 

previos, −por lo que todos parten de un mismo nivel−, no contemplamos, de momento, la eliminación 

de contenidos. Sí se tomarán medidas individualizadas en lo que respecta a la metodología y los 

instrumentos de evaluación. 
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14.5  Medidas de inclusión en colaboración con la administración educativa. 

En colaboración con la administración educativa, concretamente promovido por la Consejería de 

Educación, Cultura y Deporte, el instituto participará en el Proyecto PROA+. 

 

 
15. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS 

Para este curso académico proponemos las siguientes actividades. Las fechas son aproximadas y 

podrán sufrir alguna modificación en función de las circunstancias: 

 

 
 

CURSO  ACTIVIDAD FECHA 

 

 

4ºESO 

(CULTURA 

CLÁSICA) 

4º ESO 

(LATÍN) 

1º y 2º BACH. 

(LATÍN) 

 

 

 

 
Visita a los Parques 

Arqueológicos de CLM: 

Carranque, Segóbriga y Noheda 

DESCRIPCIÓN: Visita a los parques arqueológicos de 

CLM y realización de talleres según oferta educativa 
 

 

 

 
Segundo o 

tercer 

trimestre 

según 

disponibilidad 

de los parques 

OBJETIVOS: 

 Reconocer las huellas de la cultura grecorromana en 

la forma de vida y tradiciones actuales. 

 Reconocer la presencia de la civilización clásica en 

las artes. 

 Conocer los aspectos más relevantes de la vida 

cotidiana en Grecia y Roma. Conocer algunos de los 

monumentos clásicos más importantes del 

patrimonio español. 

 
 

4º ESO, 1º 

Y 2º BACH. 

(CULTURA 

CLÁSICA 

Y LATÍN) 

 

 

 

 
Visita al Museo del Prado 

DESCRIPCIÓN: Visita al Museo Nacional del Prado 

para aprender la iconografía de los diferentes personajes 

mitológicos previamente estudiados en clase. 

 

 

 
Primer trimestre 

OBJETIVOS: 

 Conocer los fondos de temática mitológica 

de los que dispone el museo 

 Reconstruir a través de su iconografía los 

mitos más representados en el Renacimiento y 

Barroco analizando sus usos y funciones. 

 

 

4º ESO, 1º Y 2º 

BACH. 

(CULTURA 

CLÁSICA Y 

LATÍN) 

 

 
Asistencia a una representación 

de  teatro grecorromana 

 

 

 

 

 

 

 

Visitar la BNE 

DESCRIPCIÓN: Asistencia a representaciones teatrales 

de tragedia y/o grecorromanas. 

. 

Segundo o Tercer 

trimestre  según 

oferta de  los 

diferentes 

festivales de teatro 

clásico. 

OBJETIVOS: 

 Conocer los rasgos fundamentales del género del 

teatro a través de dramatizaciones. 

 Conocer las características formales más relevantes 

de las representaciones teatrales de la antigüedad 

(máscaras, vestuario, actores, escenario etc.) 

 
DESCRIPCIÓN: Visitar los fondos de la BNE dentro del 

programa de visitar escolares que ofrece la institución. 

OBJETIVOS: 

 Conocer diferentes soportes de escritura y la historia 

de los mismos a través de los fondos de la BNE. 

 Ver manuscritos, incunables y textos impresos en 

lenguas clásica y su evolución a las lenguas 

romances 

Segundo trimestre 
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16. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

La tarea del profesor ha de contribuir eficazmente a la consecución de los objetivos previstos 

para los alumnos. Por ello, el profesor debe permanentemente observar y reconocer cómo se 

desarrollan sus clases y cómo son recibidas, percibidas y aprehendidas por los alumnos para llevar a 

cabo cuantas correcciones sean necesarias con el fin de obtener los mejores resultados posibles en el 

aprendizaje de los mismos. Sin duda, las modificaciones, rectificaciones, insistencias y todas las 

medidas convenientes para corregir han de tomarse en el momento en el que se producen. En nuestra 

opinión han de tenerse en cuenta también las capacidades iniciales de los alumnos y las capacidades 

desarrolladas y conseguidas a lo largo del curso, de tal manera que este recorrido educativo 

cuantifique la práctica docente. Además, al final de cada evaluación se reúnen los miembros del 

departamento para analizar los resultados obtenidos. Dicho análisis queda reflejado en las actas del 

departamento y en la memoria final de curso. Asimismo, es recomendable realizar encuestas de 

opinión que nos permitan saber cuál es la valoración que hacen los alumnos de nuestra práctica 

docente para llevar a cabo los reajustes y cambios necesarios para mejorarla. 

 

 
17. ANEXOS 

 
17.1. Situaciones de aprendizaje 

Conforme se recoge en el Anexo III del Decreto 83/2022, de 12 de julio, por el que se establece la 

ordenación y el currículo de Bachillerato en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 

[2022/6706] “Las situaciones de aprendizaje representan una herramienta eficaz para integrar los 

elementos curriculares de las distintas materias mediante tareas y actividades significativas y 

relevantes para resolver problemas de manera creativa y cooperativa, reforzando la autoestima, la 

autonomía, la iniciativa, la reflexión crítica y la responsabilidad”. 

Teniendo en cuenta esta afirmación, a continuación mostramos dos propuestas de situaciones de 

aprendizaje para trabajar en el aula: 

 
 Propuesta nº1: 

 

“CREANDO ARTE” 

Materia y curso: LATÍN I – 1º DE BACHILLERATO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos 

1. Expresarse con fluidez, coherencia, corrección y adecuación a los diferentes contextos, y participar 

en interacciones comunicativas con actitud cooperativa y respetuosa. 

2. Localizar, seleccionar y contrastar de manera autónoma información procedente de diferentes 

fuentes. 

3. Conocer y valorar críticamente la diversidad lingüística y cultural presente en la sociedad. 

4. Expresar ideas, opiniones, sentimientos y emociones con creatividad y espíritu crítico, realizando con 

rigor las propias producciones culturales y artísticas. 

5. Utilizar de forma autónoma y eficiente las diferentes herramientas tecnológicas, tanto 

individualmente como en equipo. 

6. Mostrar sensibilidad hacia las emociones y experiencias de los demás, siendo consciente de la 

influencia que ejerce el grupo en las personas, para consolidar una personalidad empática e 

independiente y desarrollar la inteligencia. 
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7. Investigar las especificidades e intencionalidades de diversas manifestaciones artísticas y culturales 

del patrimonio. 

8. Reflexionar, promover y valorar críticamente el patrimonio cultural y artístico de cualquier época. 

Contexto Esta situación de aprendizaje se encuadra dentro de la unidad 6: “La vida privada”. 

Con ella se persigue que los alumnos, a partir de los conceptos básicos estudiados sobre el arte sean 

capaces de crear o reproducirsu propia obra de arte romano. 

Competencias específicas Criterios de evaluación Saberes básicos 

4. Analizar las características de la 

civilización latina en el ámbito 

personal, religioso y sociopolítico, 

adquiriendo conocimientos sobre 

el mundo romano y comparando 

críticamente el presente y el 

pasado, para valorar las 

aportaciones del mundo clásico 

latino a nuestro entorno como base 

de una ciudadanía democrática y 

comprometida. 

5. Valorar críticamente el 

patrimonio histórico, 

arqueológico, artístico y cultural 

heredado de la civilización latina, 

interesándose por su sostenibilidad 

y reconociéndolo como producto 

de la creación humana y como 

testimonio de la historia, para 

explicar el legado material e 

inmaterial latino como transmisor 

de conocimiento y fuente de 

inspiración de creaciones 

modernas y contemporáneas. 

5.1 Identificar y explicar el legado 

material e inmaterial de la civilización 

latina como fuente de inspiración, 

analizando producciones culturales y 

artísticas posteriores a partir de criterios 

dados. 

5.2. Investigar, de manera guiada, el 

patrimonio histórico, arqueológico, 

artístico y cultural heredado de la 

civilización latina, actuando de forma 

adecuada, empática y respetuosa e 

interesándose por los procesos de 

construcción, preservación, 

conservación y restauración y por 

aquellas actitudes cívicas que aseguran 

su sostenibilidad 

5.3. Explorar las huellas de la 

romanización y el legado romano en el 

entorno del alumnado, a partir de 

criterios dados, aplicando los 

conocimientos adquiridos y 

reflexionando sobre las implicaciones 

de sus distintos usos, dando ejemplos 

de la pervivencia de la Antigüedad 

clásica en su vida cotidiana, y 

presentando sus resultados a través de 

diferentes soportes. 

IV. La antigua Grecia. 

- La aportación de Grecia a la cultura y al pensamiento de la 

sociedad occidental. 

V. Legado y patrimonio. 

- Conceptos de legado, herencia y patrimonio. 

- Técnicas básicas de debate y de exposición oral. 

- Principales obras artísticas de la Antigüedad romana. 

- La mitología clásica en manifestaciones literarias y artísticas. 

- Obras públicas y urbanismo: construcción, conservación, 

preservación y restauración. 

- Principales sitios arqueológicos, museos o festivales 

relacionados con la Antigüedad clásica. 

Temporalización Mes de mayo 

Metodología 1. IDENTIFICA EMOCIONES A TRAVÉS DEL ARTE 

Una vez presentado el desafío, seleccionamos una serie de obras emblemáticas del arte romano. 

Explicamos brevemente cada una de ellas y pedimos al alumnado que anote las emociones que le 

producen. 

Formando un círculo, los alumnos responden a las siguientes preguntas sobre las imágenes que hemos 

visto: 

• ¿Cuál es la obra de arte que más te ha gustado? ¿Por 

qué? 

• ¿Cuál ha sido la que más te ha impactado? 

• ¿Qué sensación te ha producido? 

• ¿Qué historias crees que hay detrás de cada una de 

ellas? 

• ¿Cuál crees que ha de ser la intención del arte? 

En función de sus respuestas, podemos formar grupos de trabajo para la situación de aprendizaje. 

También es posible el trabajo individual. 

 
2. ANALIZA Y COMENTA DIFERENTES ARTES PLÁSTICAS 

Tras la explicación en clase los conceptos fundamentales sobre el arte clásico y visionar un 

documentalal respecto, los alumnos deben comentar una selección de obras de arte romano. 

3. INVESTIGA SOBRE UNA OBRA DE ARTE CLÁSICA 

Individualmente o en grupos, según se haya decidido al principio del desafío, el alumnado elige una 

obra de arte de las que se han visto en clase u otra de su interés e investigan sobre ella. Finalmente, 

completan una ficha con la siguiente información: 

• Nombre o título y autor. 

• Localización en el tiempo y en el espacio. 

• Tipo de obra (arquitectónica, escultórica, pictórica, 
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 etc.). 

• Temática, función y simbología. 

• Descripción (forma, elementos, materiales, técnica, 

estado de conservación, etc.). 

• Contexto histórico. 

• Etc. 

Todas las fichas quedan a disposición de la clase para su consulta en un documento compartido en 

OFFICE365 

4. CREA TU PROPIA OBRA 

Siguiendo el modelo que han elegido, pedimos a los alumnos y a las alumnas que realicen su propia 

obra de arte, bien haciendo una revisión de la obra clásica que han investigado, bien una nueva obra 

basada en la misma idea (reivindicación, ruptura de límites, denuncia, equilibrio, orden…). Para ello, 

podrán utilizar materiales reciclados, si optan por una obra física, o utilizar diferentes aplicaciones si 

optan por una obra digital (fotografía, ilustración, vídeo, etc.). 

Cada una de las obras deberá ir acompañada de su correspondiente cartela, impresa o digital, con toda 

la información y una justificación que explique la relación con la obra clásica. 

5. PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO FINAL 

Se realiza una exposición con las creaciones artísticas y se eligen las mejores obras. 

Formando un gran grupo-clase, se decide cómo van a dar a conocer sus obras. Se reparten las tareas en 

pequeños grupos para diseñar la publicidad y presentar el trabajo: diseño de carteles, publicidad en redes 

sociales, revista de arte, etc. 

Recursos Digitales: 

• Presentación de la situación: a través del Aula Virtual de la plataforma educamosCLM. 

• Actividades de recogida de información: Office 365 

• Lectura y escritura: Padlet, Word, etc. 

• Diseño, edición y creación artística: Scribus, Photoshop, SketchUp, etc. 

• Difusión del proyecto: blog del Instituto, redes sociales (Instagram), Genial.ly, Aula Virtual. 

Materiales/impresos: 

Materiales necesarios para la elaboración de la obra artística 
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 Propuesta nº2: 
 

“EN BUSCA DE PALABRAS PERDIDAS” 

Materia y curso: LATÍN I-1º DE BACHILLERATO 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos 

1. Expresarse con fluidez, coherencia, corrección y adecuación a los diferentes contextos, y participar en 

interacciones comunicativas con actitud cooperativa y respetuosa. 

2. Localizar, seleccionar y contrastar de manera autónoma información procedente de diferentes fuentes. 

3. Analizar hechos, normas e ideas relativas a la dimensión social, histórica, cívica y moral de la propia 
identidad. 

4. A partir de las experiencias, desarrollar estrategias que permitan ampliar y enriquecer el repertorio 
lingüístico individual con el fin de comunicarse de manera eficaz. 

5. Distribuir en el grupo las tareas, recursos y responsabilidades de manera equilibrada, para lograr unos 

objetivos comunes. 

6. Mostrar sensibilidad hacia las emociones y experiencias de los demás, siendo consciente de la 

influencia que ejerce el grupo en las personas, para consolidar una personalidad empática e 

independiente y desarrollar la inteligencia. 

7. Conocer y valorar críticamente la diversidad lingüística y cultural presente en la sociedad. 

8. Utilizar de forma autónoma y eficiente las diferentes herramientas tecnológicas, tanto 

individualmente como en equipo. 

9. Reconocer los elementos léxicos de la herencia latina que permanecen en las lenguas romances 

habladas por el alumnado. 

10. Reflexionar sobre los elementos fundamentales que constituyen las lenguas y sus influencias mutuas 

en el espacio y en el tiempo, reconociendo las relaciones existentes entre las estructuras de la lengua 

latina y las de otras lenguas que se derivan o han sido profundamente influidas por ella, y reconociendo 

componentes significativos de esta herencia (flexión nominal, pronominal y verbal). 

Contexto Esta situación de aprendizaje se encuadra dentro del léxico latino y su evolución, por lo que engloba 

diferentes aspectos de la competencia lingüística y plurilingüe. 

Competencia específica Criterios de evaluación Saberes básicos 

2. Distinguir los formantes 

latinos y explicar los cambios 

que hayan tenido lugar a lo largo 

del tiempo, comparándolos con 

los de las lenguas de enseñanza 

y otras lenguas del repertorio 

individual del alumnado, para 

deducir el significado 

etimológico del léxico conocido 

y los significados de léxico 

nuevo o especializado. 

2.1 Deducir el significado 

etimológico de un término de uso 

común e inferir el significado de 

términos de nueva aparición o 

procedentes de léxico especializado 

aplicando, de manera guiada, 

estrategias de reconocimiento de 

formantes latinos atendiendo a los 

cambios fonéticos, morfológicos o 

semánticos que hayan tenido lugar. 

2.2 Explicar cambios fonéticos, 

morfológicos o semánticos de 

complejidad creciente que se han 

producido tanto desde el latín culto 

como desde el latín vulgar hasta las 

lenguas de enseñanza, sirviéndose 

cuando sea posible de la comparación 

con otras lenguas del repertorio 

propio. 

Explicar, de manera guiada, la 

relación del latín con las lenguas 

modernas, analizando los elementos 

lingüísticos comunes de origen griego 

y utilizando de forma guiada 

estrategias y conocimientos de las 

lenguas y lenguajes que conforman el 

repertorio del alumnado. 

II. Plurilingüismo. 

- Evolución del latín: las lenguas indoeuropeas, etapas de la 

lengua latina, latín vulgar y latín culto, lengua hablada y 

lengua escrita. 

- Influencia del latín en la evolución de las lenguas de 

enseñanza y del resto de lenguas que conforman el 

repertorio 

- lingüístico individual del alumnado. 
- Reglas fonéticas básicas en la evolución del latín a las 

lenguas de enseñanza. 

- Léxico: lexemas, sufijos y prefijos de origen latino 

presentes en el léxico de uso común y en el específico de 

las ciencias y la técnica; significado y definición de palabras 

de uso común en las lenguas de enseñanza a partir de sus 

étimos de origen latino; expresiones latinas integradas en 

las lenguas modernas y su empleo en diferentes tipos de 

textos (literarios, periodísticos, publicitarios, etc.). 

- Interés por conocer el significado etimológico de las 

palabras y la importancia del uso adecuado del vocabulario 

como instrumento básico en la comunicación. 

- El latín como instrumento que permite un mejor 

conocimiento de las lenguas de estudio y un más fácil 

acercamiento a otras lenguas modernas, romances y no 

romances. 

- Respeto por todas las lenguas y aceptación de las 

diferencias culturales de las gentes que las hablan. 

- Herramientas analógicas y digitales para el aprendizaje, la 

comunicación y el desarrollo de proyectos con hablantes o 

estudiantes de latín a nivel transnacional. 
- Expresiones y léxico específico básico para reflexionar y 
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  compartir la reflexión sobre la comunicación, la lengua, el 

aprendizaje y las herramientas de comunicación y 
aprendizaje (metalenguaje). 

Temporalización Segunda quincena de abril-primera quincena de mayo 

Metodología 1. BUSCA PALABRAS EXTINTAS DE DIFERENTES ZONAS GEOGRÁFICAS 

Una vez presentada la situación de aprendizaje, pedimos a los alumnos les mostramos un mapa con 

algunos ejemplos de palabras extintas de diferentes zonas geográficas para que lo observen y lo lean 

individualmente. A continuación, se comenta en grupo y se realizan las siguientes cuestiones que 

deberán ir respondiendo en orden: 

• ¿De dónde son vuestros abuelos y vuestras abuelas? 

• ¿Recordáis alguna palabra o alguna expresión que usan y que no entendierais? 

• ¿Hay alguna palabra de vuestro lugar de origen que sea característica de esa zona? 

2. CONOCE Y COMPRENDE EL ORIGEN DEL LÉXICO DE LAS LENGUAS ROMANCES 

A partir de los conocimientos previos que el alumnado a adquirido en lo que respecta a reglas de 

evolución fonética, realizamos la lectura y comentario del fragmento del libro Palabras moribundas, de 

Pilar García Mouton, y de la definición de la palabra «ahíto, ta» en el DRAE. Por último, volvemos a las 

preguntas iniciales que hicimos en la presentación de la situación de aprendizaje y se investiga la 

evolución fonética y la etimología una serie de palabras propuestas. 

3. DECIDE LAS PALABRAS QUE VAN A SER OBJETO DE ESTUDIO 

Pedimos al alumnado que en pequeños grupos elabore un listado con las palabras que van a investigar. 

Además, empezamos a plantear en clase los pasos que se van a seguir para poder llevar a cabo la 

investigación y pedimos que aporten sus propias estrategias. Preguntamos qué harán para difundir el 

proyecto, pudiendo elegir el que les parezca más conveniente (un libro editado, una página web, un blog, 

etc.). Mostramos algunos ejemplos y les pedimos colaborar en la elaboración de la rúbrica con la que se 

valorará el producto final entregado. 

4. INVESTIGA SOBRE LA EVOLUCIÓN DE LAS PALABRAS 

Siguiendo el ejemplo de la palabra «achicoria» planteado en la actividad, con la información del libro de 

texto, de otros textos de referencia y de bibliografía, pedimos al alumnado que investigue en grupo las 

palabras elegidas, tratando de diseñar la evolución de cada una desde el indoeuropeo en adelante. 

5. RECOGE Y REGISTRA EN PLANTILLAS LA INFORMACIÓN 

Pedimos a cada grupo que elabore la plantilla en la que volcarán toda la información sobre las palabras 

investigadas. Esta plantilla ha de estar constituida no solamente por texto (palabra, lugar de procedencia, 

etimología, evolución fonética, otra información, etc.), sino que también ha de tener un elemento de 

vídeo o de audio. La plantilla definitiva quedará a disposición de cada integrante del grupo para el 

volcado de las palabras investigadas. 

6. REALIZA ENTREVISTAS A PERSONAS DE TU ENTORNO 

Es el momento de que cada integrante del grupo investigue entre sus familiares y las personas mayores 

de su entorno. Para ello, tendrán que explicarles en qué consiste el desafío, las palabras y las expresiones 

que previamente han investigado y pedirles su colaboración en el proyecto para fijar la memoria de la 

lengua y de la geografía romance. Estas entrevistas han de quedar grabadas en audio o en vídeo para 

incluirlas en el proyecto final. Además de las palabras que han investigado previamente, preguntarán a 

sus mayores por otras que recuerden, que se utilizaran antiguamente, pero que ahora han dejado de 

usarse. 

7. FILTRA LOS DATOS DE INTERÉS E INTERPRETA LOS RESULTADOS 

Toda la información obtenida en las entrevistas se ha de integrar en el proyecto, de modo que cada grupo 

tendrá que completar las plantillas de las palabras que estaban investigando y realizar nuevas plantillas 

con las palabras que han descubierto en las entrevistas. Dependiendo del formato en el que se han grabado 

las entrevistas, los grupos pueden utilizar editores gratuitos de audio o vídeo disponibles en internet, 

como Audacity y Filmora. Finalmente, se vuelca toda la información registrada en las plantillas en el 

diseño final del proyecto. 

8. PRESENTA Y DIVULGA TU PROYECTO 

Cada grupo presenta su proyecto definitivo en clase, reproduciendo una entrevista y explicando una 

palabra por grupo. El resto de la clase evalúa las palabras. Los mismos grupos que planearon el proyecto 

lo retoman para diseñar la publicidad y la presentación. Para ello, tendrán que pensar en todo lo necesario 

para que la presentación sea un éxito. A la hora de elaborar el marketing cada grupo deberá utilizar 
diferentes aplicaciones, como pueden ser: Canvas, Genially, Piktochart, etc. 

Recursos • Presentación de la situación: a través del Aula Virtual de la plataforma educamosCLM. 

• Actividades de recogida de información: Office 365 

• Lectura y escritura: Padlet, Word, etc. 

• Diseño y edición: Filmora, Audacity, etc 

• Difusión del proyecto: blog del Instituto, redes sociales (Instagram), Genial.ly, Aula Virtual y 

`podcasts que podrían publicarse también en las redes del IES. 


