INFORMACIÓN PARA LAS FAMILIAS.

DEPARTAMENTO DE LATÍN.

CURSO 2020/2021

LATÍN II

PROGRAMACIÓN POR UNIDADES
Unidad didáctica 1: Los géneros literarios
Contenido

Criterios de evaluación

Contenidos de la unidad
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La 1ª y la 2ª declinación.
Los adjetivos tipo 2-1-2
Tema de presente activo de
indicativo:
Presente,
Pretérito
imperfecto y futuro imperfecto de
indicativo.
Los pronombres personales.
Textos.
Los géneros literarios.
Palabras patrimoniales y cultismos.

1.

Conocer
las
características
principales de la 1ª y 2ª declinación.
2. Declinar correctamente palabras de
la 1ª y 2ª declinación.
3. Distinguir
entre
sustantivos
masculinos y neutros de la segunda
declinación.
4. Reconocer los adjetivos 2-1-2.
5. Declinar adjetivos 2-1-2.
6. Reconocer el tema de presente de
un verbo dado y conjugar sus
tiempos verbales.
7. Conocer la morfología y el uso de
los pronombres personales.
8. Traducir
textos
de
dificultad
graduada que contengan los
elementos gramaticales impartidos
en la unidad.
9. Conocer las características de los
géneros literarios latinos, sus
autores y obras más representativas
y sus influencias en la literatura
posterior.
10. Diferenciar entre cultismo y palabra
patrimonial.

Temporalización (3 semanas)-Hasta segunda semana de Octubre
Estándares de aprendizaje
Instrumentos de evaluación/Criterios de
evaluables/Competencias clave
calificación
ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE Instrumentos de evaluación
EVALUABLES
1. Conoce
y
explica
las
características principales de la -Examen sobre contenidos gramaticales,
1ª y 2ª declinación.
traducción y literatura: 2 puntos de análisis
2. Declina
correctamente sintáctico; 4 puntos de traducción de un texto
palabras de la 1ª y 2ª dado; 1 punto de cuestiones de morfología; 1
declinación.
punto de evolución fonética y palabras derivadas
3. Distingue entre sustantivos al español; 2 puntos de literatura.
masculinos y neutros de la - Trabajo diario en casa.
segunda declinación.
- Preguntas orales.
4. Reconoce los adjetivos 2-1-2.
- Examen de literatura.
5. Declina adjetivos 2-1-2.
6. Reconoce el tema de presente
Criterios de calificación
de un verbo dado y conjuga
sus
tiempos
verbales: -Examen contenidos gramaticales y traducción:
presente, Pretérito imperfecto y
80%
futuro imperfecto de indicativo. -Preguntas orales, trabajo en clase: 10%
7. Conoce la morfología y el uso -Examen de literatura: 10%
de los pronombres personales.
8. Conoce la evolución de los
pronombres personales latinos
al español.
9. Traduce textos de dificultad
graduada que contienen los
elementos
gramaticales
impartidos en la unidad.
10. Reconoce y distingue a partir

del étimo latino términos
patrimoniales
y
cultismos
explicando
las
diferentes
evoluciones que se producen
en uno y otro caso.
11. Describe las características
esenciales de los géneros
literarios latinos e identifica y
señala su presencia en textos
propuestos.
12. Diferencia entre cultismo y
palabra patrimonial.
13. Obtiene cultismos y palabras
patrimoniales a partir de una
palabra latina.
COMPETENCIAS DESARROLLADAS
1. Comunicación lingüística.
2. Competencia
matemática
y
competencias básicas en ciencia y
tecnología.
3. Competencia digital.
4. Aprender a aprender.
5. Competencias sociales y cívicas.
6. Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor.
7. Conciencia y expresiones culturales.
Metodología

La clase de latín será activa y participativa. Se traducirán textos latinos adecuados, de extensión limitada, con contenido lingüístico, temático y cultural y preferentemente narrativos.
Además serán de dificultad y complejidad progresiva ajustándose al desarrollo del programa. Solo se harán ejercicios de traducción inversa en las primeras fases del aprendizaje para
familiarizar al alumno con el empleo correcto de los casos gramaticales y de los tiempos verbales. Se analizarán y comentarán los textos traducidos.

2



El estudio de la gramática se abordará de forma racional y científica, dando las explicaciones necesarias y evitando las memorizaciones inútiles. Debe reducirse a lo imprescindible para la
comprensión de los textos propuestos. Si bien a veces no tiene que ser impartida de forma sistemática, por razones de claridad conviene sistematizar más adelante los conocimientos
adquiridos.



El vocabulario estará elegido en función de su frecuencia y de su pervivencia en las lenguas modernas. Para su estudio se hará hincapié en los procedimientos de composición y
derivación y en la evolución fonética de las palabras, introduciendo al alumno en la búsqueda de la etimología y la distinción entre palabras patrimoniales, cultismos y semicultismos. Se
relacionarán las palabras aprendidas con las de otras lenguas románicas especialmente las peninsulares y otras lenguas modernas de fuerte influencia latina como el inglés. Este curso
haremos especial hincapié en el aprendizaje del uso del diccionario.



Se utilizarán medios audiovisuales como material de apoyo.

Unidad didáctica 2: La épica
Contenido
Contenidos de la unidad









3

3ª, 4ª y 5ª declinaciones
Los adjetivos de dos y una
terminación.
Los demostrativos.
Tema de perfecto de indicativo
activo: Pretérito perfecto, Pretérito
Pluscuamperfecto, Futuro perfecto.
El subjuntivo. Tema de presente y
de perfecto.
Textos.
Literatura latina: La épica.
Los latinismos.

Criterios de evaluación
1.
2.

Conocer la 3ª, 4ª y 5ª declinaciones.
Declinar palabras pertenecientes a la 3ª,
4ª y 5ª declinaciones.
3. Conocer los adjetivos de la 3ª declinación.
4. Conocer e identificar los demostrativos
latinos.
5. Traducir correctamente los demostrativos
en su contexto.
6. Reconocer el tema de perfecto a partir de
la enunciación de un verbo dado.
7. Conjugar los tiempos verbales del tema
de perfecto en voz activa.
8. Traducir correctamente los demostrativos
en su contexto.
9. Conocer y conjugar el tema de presente
del modo subjuntivo: Presente y Pretérito
imperfecto.
10. Utilizar el diccionario y buscar el término
más apropiado en la lengua propia para la
traducción del texto.
11. Conocer e identificar los principales
rasgos, obras y autores de la épica latina.
12. Reconocer los latinismos en su propia
lengua.

Temporalización (3 semanas) hasta 1ª semana de noviembre
Estándares de aprendizaje
evaluables/Competencias clave
ESTÁNDARES
EVALUABLES

DE

APRENDIZAJE

1. Conoce la 3ª, 4ª y 5ª declinaciones.
2. Declina palabras pertenecientes a la 3ª, 4ª
y 5ª declinaciones.
3. Clasifica las palabras de la 3ª declinación
según su tema.
Conoce los adjetivos de la 3ª declinación.
4. Conoce e identifica los demostrativos
latinos.
5. Traduce correctamente los demostrativos
en su contexto.
6. Reconoce el tema de perfecto a partir de la
enunciación de un verbo dado.
7. Conjuga los tiempos verbales del tema de
perfecto en voz activa: Pretérito perfecto,
Pretérito Pluscuamperfecto, Futuro perfecto.
8. Traduce correctamente los demostrativos
en su contexto.
9. .Conoce y conjuga el tema de presente del
modo subjuntivo: Presente y Pretérito
imperfecto.
10. .Conoce los rasgos principales de la épica
latina.
11. Lee textos de La Eneida y reconoce en
ellos los rasgos de la épica y del héroe.
12. Conoce el concepto de latinismo.
13. Reconoce los latinismos en su propia
lengua.
14. Comprende y explica de manera correcta
el significado de latinismos y expresiones
latinas que se han incorporado a diferentes
campos semánticos de la lengua hablada o
han pervivido en el lenguaje jurídico, filosófico,
técnico, religioso, médico y científico.

Instrumentos de evaluación/Criterios de
calificación
Instrumentos de evaluación
- Examen sobre contenidos gramaticales,
traducción y literatura: 2 puntos de análisis
sintáctico; 4 puntos de traducción de un texto
dado; 1 punto de cuestiones de morfología; 1
punto de evolución fonética y palabras
derivadas al español; 2 puntos de literatura.
- Trabajo diario en casa.
- Preguntas orales.
- Examen de literatura.
Criterios de calificación
-Examen contenidos gramaticales y
traducción: 80%
-Preguntas orales, trabajo en clase: 10%
-Examen de literatura: 10%

COMPETENCIAS DESARROLLADAS
1. Comunicación lingüística.
2. Competencia
matemática
y
competencias básicas en ciencia y
tecnología.
3. Competencia digital.
4. Aprender a aprender.
5. Competencias sociales y cívicas.
6. Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor.
7. Conciencia y expresiones culturales.
Metodología

Seguimos la metodología expresada en la unidad 1.
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Unidad didáctica 3: La historiografía
Contenido

Criterios de evaluación

Contenidos de la unidad
1.










Grados del adjetivo: comparativo
y superlativo.
Verbos defectivos.
Verbos compuestos de sum.
La voz pasiva. Tema de presente.
El ablativo agente.
Régimen del comparativo.
Régimen del superlativo.
La historiografía.
Léxico: Principales étimos latinos.

Conocer los grados del adjetivo: el
comparativo y el superlativo.
2. Aprender los verbos defectivos y su
conjugación.
3. Conocer los verbos compuestos de
sum y sus significados.
4. Conocer el procedimiento para crear
la voz pasiva en el tema de
presente.
5. Identificar el ablativo agente.
6. Conocer el régimen del comparativo.
7. Conocer el régimen del superlativo.
8. Utilizar el diccionario y buscar el
término más apropiado en la lengua
propia para la traducción del texto.
9. Conocer e identificar los principales
rasgos, obras y autores de la
historiografía latina.
10. Conocer los principales étimos
latinos formantes de palabras en
castellano.

Temporalización (3 semanas) hasta final de trimestre
Estándares de aprendizaje
evaluables/Competencias clave
ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES
1. Conoce los grados del adjetivo: el
comparativo y el superlativo
2. Identifica los adjetivos en grado
comparativo y superlativo a partir de
su morfema.
3. Aprende los verbos defectivos y su
conjugación.
4. Conoce los verbos compuestos de
sum y sus significados.
5. Conoce el procedimiento para crear
la voz pasiva en el tema de
presente.
6. Es capaz de construir formas
verbales en voz pasiva.
7. Identifica el ablativo agente.
8. Conoce el régimen del comparativo.
9. Conoce el régimen del superlativo.
10. Conoce e identifica los principales
rasgos, obras y autores de la
historiografía latina.
11. Conoce los principales étimos latinos
formantes de palabras en castellano.
12. Deduce y explica el significado de
las palabras de las lenguas de
España a partir de los étimos latinos
de los que proceden.
13. Reconoce y explica el significado de
los helenismos y latinismos más
frecuentes utilizados en el léxico de
las lenguas habladas en España,
explicando su significado a partir del
término de origen.
COMPETENCIAS DESARROLLADAS
1.
Comunicación lingüística.
2.
Competencia digital.
3.
Aprender a aprender.
4.
Competencias sociales y cívicas.
5.
Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor.
6.
Conciencia
y
expresiones
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Instrumentos de evaluación/Criterios de
calificación
Instrumentos de evaluación
-Examen sobre contenidos gramaticales,
traducción y literatura: 2 puntos de análisis
sintáctico; 4 puntos de traducción de un texto
dado; 1 punto de cuestiones de morfología; 1
punto de evolución fonética y palabras
derivadas al español; 2 puntos de literatura.
- Trabajo diario en casa.
- Preguntas orales.
- Examen de literatura.
Criterios de calificación
-Examen contenidos gramaticales y
traducción: 80%
-Preguntas orales, trabajo en clase: 10%
-Examen de literatura: 10%

culturales.
Metodología

Seguimos la metodología expresada en la unidad 1.
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Unidad didáctica 4: La lírica
Contenido

Criterios de evaluación

Contenidos de la unidad









1.
Los pronombres anafóricos y
de identidad.
El participio.
El participio concertado.
El participio absoluto.
La voz pasiva. Tema de
perfecto.
Textos.
La lírica.
Los principales prefijos y
sufijos latinos.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

Conocer la declinación de los
pronombres anafóricos y de
identidad: is, ea, id; idem, eadem,
idem; ipse, ipsa, ipsum.
Identificar los pronombres en un
texto
dado
y
traducirlos
correctamente.
Conocer la morfología del participio
latino.
Conocer y aplicar el procedimiento
de la voz pasiva en los tiempos de
perfecto.
Conocer los usos del participio.
Conocer y traducir correctamente
el participio concertado y como
ablativo absoluto.
Utilizar el diccionario y buscar el
término más apropiado en la
lengua propia para la traducción
del texto.
Conocer e identificar los
principales rasgos, obras y autores
de la lírica latina.
Conocer e identificar los principales
prefijos y sufijos latinos en la propia
lengua del alumno.

Temporalización (3 semanas) última semana lectiva de diciembre
Estándares
de
aprendizaje
evaluables/Competencias clave
ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES
1. Conoce la declinación de los
pronombres anafóricos y de
identidad: is, ea, id; idem, eadem,
idem; ipse, ipsa, ipsum.
2. Identifica los pronombres en un
texto
dado
y
los
traduce
correctamente.
3. Conoce la morfología del participio
latino.
4. Conoce y aplica el procedimiento
de la voz pasiva en los tiempos de
perfecto.
5. Conoce los usos del participio.
6. Conoce y traduce correctamente
el participio concertado y el
ablativo absoluto.
7. Utiliza adecuadamente el análisis
morfológico y sintáctico de textos
clásicos
para
efectuar

Instrumentos de evaluación/Criterios de
calificación
Instrumentos de evaluación
- Examen sobre contenidos gramaticales,
traducción y literatura: 2 puntos de análisis
sintáctico; 4 puntos de traducción de un texto
dado; 1 punto de cuestiones de morfología; 1
punto de evolución fonética y palabras
derivadas al español; 2 puntos de literatura.
- Trabajo diario en casa.
- Preguntas orales.
- Examen de literatura.
Criterios de calificación
-Examen contenidos gramaticales y
traducción: 80%
-Preguntas orales, trabajo en clase:10%
-Examen de literatura: 10%

correctamente su traducción.
Conoce
e
identifica
los
principales rasgos, obras y autores
de la lírica latina.
9. Conoce e identifica los principales
prefijos y sufijos latinos en su
propia lengua.
COMPETENCIAS DESARROLLADAS
1. Comunicación lingüística.
2. Competencia digital.
3. Aprender a aprender.
4. Competencias sociales y civícas.
5. Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor.
7. Conciencia y expresiones culturales.
8.

Metodología
Seguimos la metodología expresada en la unidad 1.
Unidad didáctica 5: La oratoria
Contenido
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Criterios de evaluación

Temporalización (3 semanas): Enero
Estándares

de

aprendizaje

Instrumentos de evaluación/Criterios de

Contenidos de la unidad








El infinitivo.
Usos y valores del infinitivo.
Las oraciones completivas de
infinitivo.
Oraciones sustantivas de ut y
quod.
El imperativo.
La oratoria.
Principales
reglas
de
evolución
fonética:
Las
vocales y diptongos.

1. Conocer las formas no personales de los
verbos: el infinitivo.
2. Conocer e identificar el infinitivo, sus usos y
valores.
3. Reconocer la construcción completiva de
infinitivo y traducirla correctamente.
4. Conocer el procedimiento sintáctico de
construcción de oraciones sustantivas.
5. Reconocer los nexos subordinantes ut y
quod.
6. Utilizar el diccionario y buscar el término
más apropiado en la lengua propia para la
traducción del texto.
7. Conocer el modo imperativo: Presente y
futuro.
8. Conocer e identificar los
principales
rasgos, obras y autores de la oratoria latina.
9. Conocer y aplicar las reglas de la evolución
fonética en vocales y diptongos del latín al
español.

evaluables/Competencias clave
ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES
1. Analiza correctamente los infinitivos latinos.
2. Identifica los infinitivos latinos y sus usos.
3. Aplica sus conocimientos de la morfología
verbal y nominal latina para realizar
traducciones y retroversiones.
4. Utiliza adecuadamente el análisis
morfológico y sintáctico de textos clásicos
para efectuar correctamente su traducción.
5. Reconoce y traduce correctamente la
construcción completiva de infinitivo.
6. Identifica por sus nexos y traduce oraciones
sustantivas de ut y quod.
7. Conoce la morfología del imperativo y lo
sabe traducir.
8. Conoce e identifica los principales rasgos,
obras y autores de la oratoria latina.
9. Realiza evoluciones de términos latinos a
distintas lenguas romances aplicando las
reglas fonéticas de evolución.

calificación
Instrumentos de evaluación
- Examen sobre contenidos gramaticales,
traducción y literatura: 2 puntos de análisis
sintáctico; 4 puntos de traducción de un texto
dado; 1 punto de cuestiones de morfología; 1
punto de evolución fonética y palabras
derivadas al español; 2 puntos de literatura.
- Trabajo diario en casa.
- Preguntas orales.
- Examen de literatura.
Criterios de calificación
-Examen contenidos gramaticales y
traducción: 80%
-Preguntas orales, trabajo en clase: 10%
-Examen de literatura: 10%

COMPETENCIAS DESARROLLADAS
1.
3.
4.
6.
7.

Comunicación lingüística.
Competencia digital.
Aprender a aprender.
Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor.
Conciencia y expresiones culturales

Metodología
Seguimos la metodología expresada en la unidad 1.
Unidad didáctica 6: El teatro. La comedia latina.
Contenido

Criterios de evaluación

Contenidos de la unidad
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Gerundio y gerundivo.
El supino.
Construcción
perifrástica
activa y pasiva.

1. Conocer la morfología de las formas
nominales del verbo: gerundio y
gerundivo. El supino.
2. Conocer la diferencia entre gerundio
y gerundivo y traducirlos correctamente.

Temporalización (4 semanas): Febrero
Estándares
de
aprendizaje
evaluables/Competencias clave
ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES
1. Conoce la morfología de las formas
nominales del verbo y las declina:
gerundio y gerundivo. El supino.
2. Conoce la diferencia entre gerundio y

Instrumentos de evaluación/Criterios de
calificación
Instrumentos de evaluación
-Examen sobre contenidos gramaticales,
traducción y literatura: 2 puntos de análisis
sintáctico; 4 puntos de traducción de un texto
dado; 1 punto de cuestiones de morfología; 1





El dativo agente.
El teatro: La comedia.
Evolución fonética de
consonantes
sordas
posición intervocálica.

3. Identificar y traducir correctamente la
construcción perifrástica activa y pasiva.
4. Identificar el dativo agente.
5. . Utilizar el diccionario y buscar el
término más apropiado en la lengua
propia para la traducción del texto.
6. Conocer e identificar los principales
rasgos, obras y autores del teatro latino:
la comedia.
7. Conocer y aplicar las reglas de la
evolución fonética de las consonantes
sordas en posición intervocálica del latín
al español.

las
en

gerundivo y los traduce correctamente
en su contexto.
3. Identifica y traduce correctamente la
construcción perifrástica activa y pasiva.
4. Identifica el dativo agente y lo traduce
con corrección.
5. Utiliza el diccionario y busca el
término más apropiado en la lengua
propia para la traducción del texto.
6. Conoce e identifica los principales
rasgos, obras y autores del teatro latino:
la comedia y reconoce su pervivencia
en el teatro posterior.
7. Conocer y aplicar las reglas de la
evolución fonética de las consonantes
sordas en posición intervocálica del latín
al español.
8. Realiza evoluciones de términos
latinos a distintas lenguas romances
aplicando las reglas fonéticas de
evolución.
COMPETENCIAS DESARROLLADAS
1. Comunicación lingüística.
2. Competencia digital.
3. Aprender a aprender.
4. Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor.
7. Conciencia y expresiones
culturales

punto de evolución fonética y palabras
derivadas al español; 2 puntos de literatura.
- Trabajo diario en casa.
- Preguntas orales.
- Examen de literatura.
Criterios de calificación
-Examen contenidos gramaticales y
traducción: 80%
-Preguntas orales, trabajo en clase: 10%.
-Examen de literatura: 10%

Metodología
Seguimos la metodología expresada en la unidad 1.

Unidad didáctica 7: El teatro- La tragedia
Contenido
Contenidos de la unidad

El pronombre relativo.

El
pronombre
indefinidointerrogativo.

Las oraciones adjetivas de relativo.

Las
oraciones
interrogativas:
directas e indirectas.

El teatro: la tragedia.
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Criterios de evaluación
1. Conocer la morfología del pronombre
relativo.
2. Conocer la morfología del pronombre
indefinido- interrogativo.
3. Declinar correctamente los pronombres.
4. Identificar los pronombres en los textos,
analizarlos sintácticamente y traducirlos con
corrección.

Temporalización (3 semanas): marzo
Estándares
de
aprendizaje
evaluables/Competencias clave
ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES
1. Conoce la morfología del pronombre
relativo.
2. Conoce la morfología del pronombre
indefinido- interrogativo.
3. Declina correctamente los pronombres.
4. Identifica los pronombres en los textos, los

Instrumentos de evaluación/Criterios de
calificación
Instrumentos de evaluación
- Examen sobre contenidos gramaticales,
traducción y literatura: 2 puntos de análisis
sintáctico; 4 puntos de traducción de un texto
dado; 1 punto de cuestiones de morfología; 1
punto de evolución fonética y palabras
derivadas al español; 2 puntos de literatura.
- Trabajo diario en casa.



Evolución
fonética
de
las
consonantes sonoras en posición
intervocálica.

5. Identificar las oraciones adjetivas de
relativo.
6. Identificar y diferenciar entre tipos de
oraciones interrogativas: directas e indirectas.
7. Conocer e identificar los
principales
rasgos, obras y autores del teatro latino: la
tragedia.
8. Conocer y aplicar las reglas de la
evolución fonética de las consonantes sonoras
en posición intervocálica del latín al español.
8

analizar sintácticamente y traduce con
corrección.
5. Identifica y traduce las oraciones adjetivas
de relativo.
6. Identifica y diferencia entre tipos de
oraciones interrogativas: directas e indirectas.
7. Conoce e identifica los principales rasgos,
obras y autores del teatro latino: la tragedia, y
su influencia en el teatro posterior.
8. Conoce y aplica las reglas de la
evolución fonética de las consonantes sonoras
en posición intervocálica del latín al español.
9. Realiza evoluciones de términos latinos a
distintas lenguas romances aplicando las
reglas fonéticas de evolución.
COMPETENCIAS DESARROLLADAS
1. Comunicación lingüística.
2. Competencia digital.
3. Aprender a aprender.
4. Competencias sociales y cívicas.
5. Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor.
6. Conciencia y expresiones culturales.

- Preguntas orales.
- Examen de literatura.
Criterios de calificación
-Examen contenidos gramaticales y
traducción: 80%
-Preguntas orales, trabajo en clase: 10%
-Examen de literatura: 10%

Metodología
Seguimos la metodología expresada en la unidad 1.

Unidad didáctica 8: La poesía didáctica. La fábula. La sátira y el epigrama.
Contenido

Criterios de evaluación

Contenidos de la unidad
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Valores de Cum y de ut.
Las
oraciones
Adverbiales:
temporales, causales, consecutivas
y finales.
Oraciones de cum histórico.
Principales partículas correlativas.
La poesía didáctica. La fábula.
Evolución
fonética
de
las
consonantes en posición inicial.

1. Conocer los valores de Cum y ut.
2. Reconocer y clasificar las oraciones
adverbiales
temporales,
causales,
consecutivas y finales y la construcción
sintáctica latina de cum histórico.
3. Conocer las principales partículas
correlativas latinas y su traducción.
4. Identificar los nexos y conjunciones
subordinantes y traducir correctamente
su sentido en oraciones adverbiales.
5. Conocer e identificar los principales
rasgos, obras y autores de la poesía
didáctica: la fábula. La sátira y el
epigrama.

Temporalización (3 semanas): Abril
Estándares
de
aprendizaje
evaluables/Competencias clave
ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES
1. Conoce los valores de Cum y ut.
2. Reconoce y clasifica las oraciones
adverbiales
temporales,
causales,
consecutivas y finales y la construcción
sintáctica latina de cum histórico.
3. Conoce e identifica en los textos las
principales partículas correlativas latinas y su
traducción.
4. Identifica los nexos y conjunciones
subordinantes y traduce correctamente su
sentido en oraciones adverbiales.
5. Reconoce, distingue y clasifica los tipos de
oraciones y las construcciones sintácticas

Instrumentos de evaluación/Criterios de
calificación
Instrumentos de evaluación
- Examen sobre contenidos gramaticales,
traducción y literatura: 2 puntos de análisis
sintáctico; 4 puntos de traducción de un texto
dado; 1 punto de cuestiones de morfología; 1
punto de evolución fonética y palabras
derivadas al español; 2 puntos de literatura.
- Trabajo diario en casa.
- Preguntas orales.
- Examen de literatura.
Criterios de calificación
-Examen contenidos gramaticales y

6. Conocer y aplicar las reglas de la latinas, relacionándolas con construcciones
evolución fonética de las consonantes análogas existentes en otras lenguas que
en posición inicial del latín al español.
conoce.
6.c 6.Conoce e identifica los principales rasgos,
obras y autores de la poesía didáctica: la
fábula. La sátira y el epigrama.
7. Conoce y aplica las reglas de la
evolución fonética de las consonantes en
posición inicial del latín al español.
8. Realiza evoluciones de términos latinos a
distintas lenguas romances aplicando las
reglas fonéticas de evolución.
COMPETENCIAS DESARROLLADAS
1. Comunicación lingüística.
2. Competencia digital.
3. Aprender a aprender.
4. Competencias sociales y cívicas.
6. Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor.
7. Conciencia y expresiones culturales.

traducción: 80%
-Preguntas orales, trabajo en clase: 10%
-Examen de literatura: 10%

Metodología
Seguimos la metodología expresada en la unidad 1.

Unidad didáctica 9: La tradición clásica
Contenido

Criterios de evaluación

Contenidos de la unidad
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Valores de cum y ut (2)
Oraciones
adverbiales:
comparativas, concesivas y
condicionales y explicativas.
Principales
partículas
correlativas.
Selección de textos para
traducir.
La tradición clásica.
Fenómenos
fonéticos:
la
síncopa,
el
apócope,
palatalización.

1. Conocer los valores de Cum y ut.
2. Reconocer y clasificar las oraciones
adverbiales: comparativas, concesivas y
condicionales y explicativas.
3. Conocer las principales partículas
correlativas latinas y su traducción.
4. Identificar los nexos y conjunciones
subordinantes y traducir correctamente
su sentido en oraciones adverbiales.
5. Conocer los hitos esenciales de la
literatura latina como base literaria de la
literatura y cultura europea y occidental.
6. Analizar, interpretar y situar en el
tiempo textos mediante lectura
comprensiva, distinguiendo género,
época, características y estructura, si la

Temporalización (3 semanas): Hasta mediados de Mayo
Estándares de aprendizaje
evaluables/Competencias clave
ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES
1. Conoce los valores de Cum y ut.
2. Reconoce y clasifica las oraciones
adverbiales: comparativas, concesivas y
condicionales y explicativas.
3. Conoce las principales partículas
correlativas latinas y su traducción.
4. Identifica los nexos y conjunciones
subordinantes y traducir correctamente
su sentido en oraciones adverbiales.
5. Reconoce, distingue y clasifica y
traducelos tipos de oraciones y las
construcciones sintácticas latinas,
relacionándolas con construcciones
análogas existentes en otras lenguas
que conoce.

Instrumentos de evaluación/Criterios de
calificación
Instrumentos de evaluación
- Examen sobre contenidos gramaticales,
traducción y literatura: 2 puntos de análisis
sintáctico; 4 puntos de traducción de un texto
dado; 1 punto de cuestiones de morfología; 1
punto de evolución fonética y palabras
derivadas al español; 2 puntos de literatura.
- Trabajo diario en casa.
- Preguntas orales.
- Examen de literatura.
Criterios de calificación
-Examen contenidos gramaticales y
traducción: 80%
-Preguntas orales, trabajo en clase: 10%
-Examen de literatura: 10%

extensión del pasaje lo permite.
7. Establecer relaciones y paralelismos
entre la literatura clásica y la posterior.
6. Conocer y aplicar las reglas fonéticas
de la síncopa, el apócope y la
palatalización.

Metodología

Seguimos la metodología expresada en la unidad 1.

12

6. Realiza ejes cronológicos y situando
en ellos autores, obras y otros
aspectos: relacionados con la literatura
latina.
7. Explora la pervivencia de los géneros
y los temas literarios de la traducción
latina mediante ejemplos de la literatura
contemporánea.
8. Reconoce a través de motivos, temas
o personajes la influencia de la tradición
grecolatina en textos de autores
contemporáneos y se sirve de ellos
para comprender y explicar la
pervivencia de los géneros y de los
temas procedentes de la cultura
grecolatina, describiendo sus aspectos
esenciales y los distintos tratamientos
que reciben.
9. Realiza evoluciones de términos
latinos a distintas lenguas romances
aplicando las reglas fonéticas de
evolución.
10. Identifica y explica términos del
léxico
literario
y
filosófico,
traduciéndolos correctamente a la
propia lengua.
COMPETENCIAS DESARROLLADAS
1. Comunicación lingüística.
2. Competencia digital.
3. Aprender a aprender.
4. Competencias sociales y cívicas.
5. Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor.
6. Conciencia y expresiones culturales.

Esta temporalización de los contenidos podrá sufrir algunas modificaciones dependiendo de la fecha de realización de la EVAU, de los días lectivos
reales de que se disponga y de otras circunstancias que puedan surgir y no estén previstas con antelación.
Nuestra asignatura es de evaluación continua. Para contemplar el justo rendimiento y mejora del alumno, notaremos cada evaluación con un peso
diferente. La primera evaluación será valorada con un 25% de la nota final; la segunda evaluación, con un 35%; y la tercera evaluación, con un 40%.
Para conocer la nota de cada evaluación, incluida la final ordinaria, se realizará la media de las notas obtenidas en cada unidad didáctica desarrollada.
Para poder aplicar los pesos porcentuales relativos a cada evaluación, es preciso obtener al menos un 4 de media en la nota de evaluación. Se considera
aprobado aquel alumno al que, al aplicarle los porcentajes correspondientes por evaluaciones, obtenga una nota media de más de 5.
No habrá exámenes de recuperación por evaluaciones, pues debido a las características de la asignatura los contenidos son acumulativos. Superando
un trimestre, se recupera el anterior. A final de curso se dará a los alumnos la posibilidad de recuperar la materia, si no la han superado por curso,
mediante un examen global
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2. ADAPTACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN AL ESCENARIO III
En función del momento en el que se produjera el paso al escenario III y del tiempo que durara esta etapa, adaptaríamos los contenidos de
la programación a la situación, haciendo hincapié exclusivamente en aquellos que fueran más accesibles para los alumnos y contenidos
esenciales para la comprensión y seguimiento de la asignatura.
Los criterios de evaluación y calificación de este periodo de educación en línea por confinamiento serían modificados con respecto al
escenario I, II y IV, quedando de la siguiente manera:
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:
1. Actividades, ejercicios y trabajos entregados a través del aula virtual, en tiempo y forma: 50%
2. Participación activa en videoconferencias: 20%
3. Cuestionarios de evaluación: 30%.
En el caso de que el escenario III durara un trimestre completo, la nota obtenida en dicha evaluación, haría nota media con las demás
evaluaciones, según el sistema porcentual anteriormente descrito de evaluación continua (1ª evaluación: 25%; 2ª evaluación 35% y 3ª
evaluación, 40% de la nota final).
En el caso de que el escenario III durara un tiempo inferior a un trimestre, las calificaciones obtenidas en cada uno de los apartados
relativos a instrumentos de evaluación, formaría parte de los porcentajes establecidos para los escenarios I, II y IV.
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LATÍN I
PROGRAMACIÓN POR UNIDADES. CONTENIDOS. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE. INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN. TEMPORALIZACIÓN.

Unidad didáctica 1: El marco geográfico de Roma
Contenido

Criterios de evaluación

Contenidos de la unidad
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
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Los orígenes del latín.
El indoeuropeo.
Las lenguas romances.
Nociones elementales de la lengua
latina: El alfabeto latino,
pronunciación, cantidad y
acentuación.
Las clases de palabras.
Iniciación al concepto de flexión y
sus categorías: El sistema nominal y
el sistema verbal.
Las declinaciones en latín.
La situación geográfica de Roma.
Concepto básico de etimología.
Términos transparentes del latín al
español.

1. Conocer y localizar en mapas el marco
geográfico de la lengua latina y de las lenguas
romances de Europa.
2. Conocer los orígenes de las lenguas
habladas en España, clasificarlas y
localizarlas en un mapa.
3. Establecer mediante mecanismos de
inferencia las relaciones existentes entre
determinados étimos latinos y sus derivados
en lenguas romances.
4. Conocer diferentes sistemas de escritura y
distinguirlos del alfabeto.
5. Conocer el origen del alfabeto en las
lenguas modernas.
6. Conocer los diferentes tipos de
pronunciación del latín.
7.
Comprender
el
concepto
de
declinación/flexión verbal

Temporalización (4 semanas)-Hasta mediados de Octubre
Estándares de aprendizaje
evaluables/Competencias clave
ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES
1. Localiza en un mapa el marco
geográfico de la lengua latina y su
expansión delimitando sus ámbitos
de influencia y ubicando con
precisión
puntos
geográficos,
ciudades o restos arqueológicos
conocidos
por
su
relevancia
histórica.
2. Identifica las lenguas que se hablan
en España, diferenciando por su
origen romances y no romances y
delimitando en un mapa las zonas
en las que se utilizan.
3. Deduce el significado de las
palabras de las lenguas de España
a partir de los étimos latinos.
4. Reconoce, diferentes tipos de
escritura, clasificándolos conforme a
su naturaleza y su función, y
describiendo
los
rasgos
que
distinguen a unos de otros.
5. Explica el origen del alfabeto latino
explicando
la
evolución
y
adaptación de los signos del
alfabeto griego.
6. Lee con la pronunciación y
acentuación correcta textos latinos
identificando
y
reproduciendo
ejemplos de diferentes tipos de

Instrumentos de evaluación/Criterios de
calificación en escenario I, II y IV
Cada trimestre calificaremos siguiendo los
siguientes instrumentos y criterios de
calificación:
Instrumentos de evaluación





Preguntas orales en clase
Ejercicios escritos
Trabajos sobre las lecturas.
Exámenes escritos

Criterios de calificación
-Examen: 80%
-Ejercicios y trabajos: 10%
-Preguntas orales, trabajo en clase: 10%
Las faltas de ortografía penalizarán de la
siguiente manera: 0,1 por tilde; 0,2 por falta.
Se podrá descontar hasta 2 puntos por
faltas.

Unidad didáctica 1: El marco geográfico de Roma
Contenido

Criterios de evaluación

Temporalización (4 semanas)-Hasta mediados de Octubre
Estándares de aprendizaje
evaluables/Competencias clave
pronunciación.
7. Enuncia correctamente distintos
tipos de palabras en latín.
8. Describe el marco histórico en el
que surge y se desarrolla la
civilización
romana
señalando
distintos períodos dentro del mismo
e identificando en para cada uno de
ellos
las
conexiones
más
importantes que presentan con
otras civilizaciones.
COMPETENCIAS DESARROLLADAS
1. Comunicación lingüística.
2. Competencia
matemática
y
competencias básicas en ciencia y
tecnología.
3. Competencia digital.
4. Aprender a aprender.
5. Competencias sociales y cívicas.
6. Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor.
7. Conciencia y expresiones culturales.
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Instrumentos de evaluación/Criterios de
calificación en escenario I, II y IV

Unidad didáctica 2: La monarquía. Entre la historia y la leyenda
Contenido

Criterios de evaluación

Contenidos de la unidad
1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Concepto de caso.
Caso y función.
1ª y 2ª declinación.
Presente de indicativo del verbo
sum.
Presente de indicativo de las
conjugaciones regulares.
Los orígenes legendarios de
Roma.
Iniciación en las técnicas de
traducción y en el comentario de
textos.
Palabras
patrimoniales
y
cultismos.

2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.

Conocer, identificar y distinguir los
distintos formantes de las palabras.
Comprender
el
concepto
de
declinación/flexión verbal.
Conjugar correctamente el presente
de indicativo.
Identificar y relacionar elementos
morfológicos, de la lengua latina
que permitan el análisis y
traducción de textos sencillos.
Conocer y analizar las funciones de
las palabras en la oración.
Conocer los nombres de los casos
latinos, identificarlos, las funciones
que realizar en la oración, saber
traducir los casos a la lengua
materna de forma adecuada.
Conocer los hechos históricos y las
leyendas propias de la monarquía
romana.
Reconocer y saber diferenciar entre
cultismo y palabra patrimonial.

Temporalización (3 semanas)-Hasta 1ª semana de noviembre
Estándares de aprendizaje
evaluables/Competencias clave
ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES
1.

2.
3.
4.

5.

6.

7.
8.

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.
Declina correctamente palabras de la 1ª
y la 2ª declinación.
Identifica la conjugación de cada verbo y
conjuga correctamente el presente de
indicativo.
Identifica
y
relaciona
elementos
morfológicos de la lengua latina para
realizar el análisis y traducción de textos
sencillos.
Analiza morfológica y sintácticamente
frases y textos de dificultad graduada,
identificando
correctamente
las
categorías gramaticales a las que
pertenecen las diferentes palabras y
explicando las funciones que realizan en
el contexto.
Enumera correctamente los nombres de
los casos que existen en la flexión
nominal latina, explicando las funciones
que realizan dentro de la oración e
ilustrando con ejemplos la forma
adecuada de traducirlos.
Conoce las leyendas de la monarquía
romana.
Reconoce y diferencia entre cultismos y
palabra patrimonial.

COMPETENCIAS DESARROLLADAS
1. Comunicación lingüística.
2. Competencia matemática y
competencias básicas en
ciencia y tecnología.
3. Competencia digital.
4. Aprender a aprender.
5. Competencias
sociales
y
cívicas.
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Instrumentos de evaluación/Criterios de
calificación en escenario I, II y IV
Cada trimestre calificaremos siguiendo los
siguientes instrumentos y criterios de
calificación:
Instrumentos de evaluación





Preguntas orales en clase
Ejercicios escritos
Trabajos sobre las lecturas.
Exámenes escritos

Criterios de calificación
-Examen: 80%
-Ejercicios y trabajos: 10%
-Preguntas orales, trabajo en clase: 10%
Las faltas de ortografía penalizarán de la
siguiente manera: 0,1 por tilde; 0,2 por falta.
Se podrá descontar hasta 2 puntos por
faltas.

Unidad didáctica 2: La monarquía. Entre la historia y la leyenda
Contenido

Temporalización (3 semanas)-Hasta 1ª semana de noviembre
Estándares de aprendizaje
evaluables/Competencias clave
6. Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor.
7. Conciencia y expresiones
culturales.

Criterios de evaluación

Unidad didáctica 3: La República romana
Contenido

Criterios de evaluación

Contenidos de la unidad
1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Adjetivos tipo 2-1-2
Concordancias básicas.
Pretérito imperfecto de indicativo
del verbo sum.
Pretérito imperfecto de indicativo
de las conjugaciones regulares.
Iniciación en las técnicas de
traducción y de comentario de
textos.
La
República
romana.
Las
Instituciones.
Las guerras Púnicas. El fin de la
República. César.
Latinismos.

2.
3.
4.
5.
6.

7.

Ser
capaz
de
declinar
correctamente adjetivos 2-1-2.
Establecer
correctamente
las
concordancias entre sustantivo y
adjetivo.
Conocer y conjugar el pretérito
imperfecto de indicativo.
Analizar y traducir correctamente
oraciones
donde
aparezcan
palabras de la 1ª y 2ª declinación.
Conocer las instituciones de la
República romana.
Conocer el desarrollo histórico de la
república
y
sus
hitos
y
personalidades más importantes y
representativas.
Conocer
los
latinismos
más
frecuentes en la lengua del alumno
y usarlos correctamente.

Temporalización (3 semanas)-Hasta 3ª semana de noviembre
Estándares de aprendizaje
evaluables/Competencias clave
ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Declina
correctamente
palabras
propuestas según su categoría.
Sabe declinar conjuntamente adjetivo y
sustantivo siguiendo las leyes de la
concordancia.
Conjuga correctamente l pretérito
imperfecto de indicativo de los verbos
propuestos.
Sabe aplicar las reglas de análisis
morfosintácticos
y
traduce
correctamente.
Conoce el paso de la monarquía a la
república romana.
Conoce el desarrollo de la república y
sus hitos históricos y personalidades
más significativas.
Reconoce
y
usa
correctamente
latinismos en su lengua habitual.

COMPETENCIAS DESARROLLADAS
1. Comunicación lingüística.
2. Competencia matemática y
competencias básicas en
ciencia y tecnología.
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Instrumentos de evaluación/Criterios de
calificación en escenario I, II y IV

Instrumentos de evaluación/Criterios de
calificación en escenario I, II y IV
Cada trimestre calificaremos siguiendo los
siguientes instrumentos y criterios de
calificación:
Instrumentos de evaluación





Preguntas orales en clase
Ejercicios escritos
Trabajos sobre las lecturas.
Exámenes escritos

Criterios de calificación
-Examen: 80%
-Ejercicios y trabajos: 10%
-Preguntas orales, trabajo en clase: 10%
Las faltas de ortografía penalizarán
de la siguiente manera: 0,1 por tilde;
0,2 por falta. Se podrá descontar
hasta 2 puntos por faltas.

Unidad didáctica 3: La República romana
Contenido
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Criterios de evaluación

Temporalización (3 semanas)-Hasta 3ª semana de noviembre
Estándares de aprendizaje
evaluables/Competencias clave
3. Competencia digital.
4. Aprender a aprender.
5. Competencias
sociales
y
cívicas.
6. Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor.
7. Conciencia y expresiones
culturales.

Instrumentos de evaluación/Criterios de
calificación en escenario I, II y IV

Unidad didáctica 4: El imperio romano
Contenido

Criterios de evaluación

Contenidos de la unidad
1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

La 4ª y la 5ª declinación.
El futuro imperfecto de indicativo
del verbo sum.
El futuro imperfecto de indicativo
de las conjugaciones regulares.
Las
oraciones
coordinadas.
Principales nexos de coordinación.
El imperio romano. Organización
política y social.
Evolución fonética de oclusivas
sordas.

2.

3.
4.
5.
6.

Conocer y declinar palabras de la
4ª y 5ª declinación.
Reconocer las marcas temporales
de futuro imperfecto y saber
conjugar el futuro de cualquier
verbo.
Conocer los principales nexos de
coordinación.
Establecer y reconocer los tipos de
oraciones coordinadas.
Conocer
los
acontecimientos
históricos y las figuras más
representativas del imperio romano.
Conocer
y
aplicar
los
procedimientos
de
evolución
fonética de oclusivas sordas del
latín al español.

Temporalización (3 semanas)-Hasta final de trimestre
Estándares de aprendizaje
evaluables/Competencias clave
ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Identifica palabras de la 4ª y la 5ª
declinación.
Declina correctamente palabras de la 4ª
y la 5ª declinación.
Conjuga el futuro imperfecto de un verbo
propuesto.
Reconoce los nexos coordinantes y
sabe identificar el tipo de oración según
el nexo.
Conoce los principales acontecimientos
que marcan el imperio romano y sus
figuras más relevantes.
Conoce y aplica correctamente los
procedimientos de evolución fonética de
oclusivas sordas.

COMPETENCIAS DESARROLLADAS
1. Comunicación lingüística.
2. Competencia matemática y
competencias básicas en
ciencia y tecnología.
3. Competencia digital.
4. Aprender a aprender.
5. Competencias
sociales
y
cívicas.
6. Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor.
7. Conciencia y expresiones
culturales.
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Instrumentos de evaluación/Criterios de
calificación en escenario I, II y IV
Cada trimestre calificaremos siguiendo los
siguientes instrumentos y criterios de
calificación:
Instrumentos de evaluación





Preguntas orales en clase
Ejercicios escritos
Trabajos sobre las lecturas.
Exámenes escritos

Criterios de calificación
-Examen: 80%
-Ejercicios y trabajos: 10%
-Preguntas orales, trabajo en clase: 10%
Las faltas de ortografía penalizarán de la
siguiente manera: 0,1 por tilde; 0,2 por falta.
Se podrá descontar hasta 2 puntos por
faltas.

Unidad didáctica 5: La ciudad y la casa romana
Contenido

Criterios de evaluación

Contenidos de la unidad
1.
1.

La 3ª declinación. Temas en
oclusiva y líquida.
2. Los numerales.
3. Tema de perfecto. El pretérito
perfecto, pluscuamperfecto y futuro
perfecto.
4. Los
complementos
circunstanciales.
5. La ciudad romana. Principales
edificios.
6. La casa romana: domus, insula,
villa.
7. Interpretación y traducción de
textos
latinos
sencillos
y
adecuados.
8. Lectura comprensiva de los textos
traducidos.
9. Vocabulario de la unidad.
10. Evolución fonética de oclusiva
sonora.

Reconocer palabras pertenecientes
a la 3ª declinación.
2. Saber reconocer los temas propios
de la 3ª declinación.
3. Declinar palabras de tema en
oclusiva y en líquida.
4. Conocer los numerales latinos.
5. Reconocer y conjugar los tiempos
pertenecientes al tema de perfecto
latino.
6. Conocer e identificar los distintos
tipos
de
complementos
circunstanciales.
7. Conocer la vivienda en Roma y
saber diferenciar las características
de cada uno de ellos.
8. Analizar y traducir correctamente
textos propuestos.
9. Interpretar y extraer las ideas
principales a partir de un texto
traducido.
10. Aprender vocabulario relativo a la
unidad.
11. Conocer
y
aplicar
los
procedimientos
de
evolución
fonética de oclusivas sonoras del
latín al español.

Temporalización (3 semanas)-Mes de enero
Estándares de aprendizaje
evaluables/Competencias clave
ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Reconoce palabras de la 3ª declinación.
Distingue palabras de tema en oclusiva
y en líquida.
Declina correctamente palabras de la 3ª
declinación de tema en oclusiva y en
líquida.
Conoce los numerales latinos cardinales
y ordinales.
Declina el uno, el dos y el tres.
Distingue los temas verbales de un
verbo propuesto.
Conjuga los tiempos verbales del tema
de perfecto de un verbo propuesto.
Identifica
los
complementos
circunstanciales en la oración y explica
qué elementos los constituyen.
Conoce los tipos de vivienda en Roma.
Conoce las características propias de
cada tipo de vivienda y las identifica.
Analiza y traduce textos correctamente.
Conoce el vocabulario relativo a la
unidad: las estancias de la casa. Los
numerales.
Conoce y aplica correctamente los
procedimientos de evolución fonética de
oclusivas sordas.

COMPETENCIAS DESARROLLADAS
1. Comunicación lingüística.
2. Competencia matemática y
competencias básicas en
ciencia y tecnología.
3. Competencia digital.
4. Aprender a aprender.
5. Competencias
sociales
y
cívicas.
6. Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor.
7. Conciencia y expresiones
culturales.
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Instrumentos de evaluación/Criterios de
calificación en escenario I, II y IV
Cada trimestre calificaremos siguiendo los
siguientes instrumentos y criterios de
calificación:
Instrumentos de evaluación





Preguntas orales en clase
Ejercicios escritos
Trabajos sobre las lecturas.
Exámenes escritos

Criterios de calificación
-Examen: 80%
-Ejercicios y trabajos: 10%
-Preguntas orales, trabajo en clase: 10%
Las faltas de ortografía penalizarán de la
siguiente manera: 0,1 por tilde; 0,2 por
falta. Se podrá descontar hasta 2 puntos
por faltas.

Unidad didáctica 6: Familia, educación y ocio
Contenido

Criterios de evaluación

Contenidos de la unidad
1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

La 3ª declinación: temas en nasal y
en silbante. Temas en –i.
Tema de presente del modo
subjuntivo.
Análisis morfológico y sintáctico
comparativo
de
los
textos
traducidos y de su traducción.
La familia, la educación y el ocio.
Aproximación al contexto histórico,
social y cultural de los textos
traducidos.
Léxico propio de la unidad.
Evolución fonética: evolución de
las vocales y diptongos.

Saber reconocer los temas en nasal
y en silbante de la 3ª declinación.
2. Reconocer los temas en –i.
3. Declinar palabras de tema en nasal
y en silbante.
4. Reconocer y declinar los temas en i.
5. Reconocer y conjugar el tema de
presente de subjuntivo de cualquier
verbo.
6. Conocer los miembros de la familia
en Roma.
7. Conocer las etapas de la educación
en Roma.
8. Conocer aspectos relativos al ocio
de la vida de los romanos.
9. Analizar y traducir correctamente
textos propuestos.
10. Interpretar y extraer las ideas
principales a partir de un texto
traducido.
11. Aprender vocabulario relativo a la
unidad.
1. Conocer
y
aplicar
los
procedimientos
de
evolución
fonética de las vocales y diptongos
del latín al español.

Temporalización (4 semanas)-Hasta 3ª semana de febrero
Estándares de aprendizaje
evaluables/Competencias clave
ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES
1.
2.

Reconoce palabras de la 3ª declinación.
Distingue palabras de tema en nasal y
silbante.
3. Distingue palabras de tema en –i.
4. Declina correctamente palabras de la 3ª
declinación de tema nasal y silbante.
5. Declina correctamente palabras de tema
en –i.
6. Conjuga el tema de presente de
subjuntivo de un verbo propuesto.
7. Conoce las características propias de la
familia romana, las formas y etapas de
la educación y la forma de ocupar el
tiempo de ocio de los romanos.
8. Describe
las
características,
los
principales elementos y la función de las
grandes obras públicas romanas,
explicando e ilustrando con ejemplos su
importancia para el desarrollo del
Imperio y su influencia en modelos
urbanísticos posteriores.
9. Analiza y traduce textos correctamente.
10. Conoce el vocabulario relativo a la
unidad.
11. Conoce y aplica correctamente los
procedimientos de evolución fonética de
vocales y diptongos.
COMPETENCIAS DESARROLLADAS
1. Comunicación lingüística.
2. Competencia matemática y
competencias básicas en
ciencia y tecnología.
3. Competencia digital.
4. Aprender a aprender.
5. Competencias
sociales
y
cívicas.
6. Sentido de iniciativa y espíritu
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Instrumentos de evaluación/Criterios de
calificación en escenario I, II y IV
Cada trimestre calificaremos siguiendo los
siguientes instrumentos y criterios de
calificación:
Instrumentos de evaluación





Preguntas orales en clase
Ejercicios escritos
Trabajos sobre las lecturas.
Exámenes escritos

Criterios de calificación
-Examen: 80%
-Ejercicios y trabajos: 10%
-Preguntas orales, trabajo en clase: 10%
Las faltas de ortografía penalizarán de la
siguiente manera: 0,1 por tilde; 0,2 por
falta. Se podrá descontar hasta 2 puntos
por faltas.

Unidad didáctica 6: Familia, educación y ocio
Contenido

Temporalización (4 semanas)-Hasta 3ª semana de febrero
Estándares de aprendizaje
evaluables/Competencias clave
emprendedor.
7. Conciencia y expresiones
culturales.

Criterios de evaluación

Unidad didáctica 7: La organización política y social
Contenido

Criterios de evaluación

Contenidos de la unidad
1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

La declinación de los pronombres
personales.
Declinación de los demostrativos.
El tema de perfecto del modo
subjuntivo.
Las clases sociales.
Textos para traducir con los
contenidos morfológicos de la
unidad.
Léxico básico de la unidad.
Evolución fonética: pérdida de
fonemas en posición final.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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Reconocer
los
pronombres
personales
y
declinarlos
correctamente.
Conocer los tipos de demostrativos
en latín.
Declinar
con
corrección
los
demostrativos en latín.
Conjugar el tema de perfecto de
subjuntivo de cualquier verbo
propuesto.
Analizar morfosintácticamente y
traducir correctamente oraciones.
Conocer las clases sociales en
Roma
en
diferentes
etapas
políticas.
Conocer el léxico básico de la
unidad.
Conocer la evolución fonética de los
fonemas en posición final.

Instrumentos de evaluación/Criterios de
calificación en escenario I, II y IV

Temporalización (4 semanas)-Hasta mediados de marzo
Estándares de aprendizaje
evaluables/Competencias clave
ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES
Distingue los pronombres personales en
un texto.
2. Conoce la evolución de los pronombres
latinos al español.
3. Declina correctamente los pronombres
personales.
4. Identifica los distintos tipos de
demostrativos
y
los
declina
correctamente.
5. Reconoce las marcas temporales de
subjuntivo en cualquier forma verbal
propuesta.
6. Conjuga el tema de perfecto de
subjuntivo de cualquier verbo.
7. Analiza y traduce con corrección textos
en los que aparezcan pronombres y
demostrativos.
8. Describe la organización de la sociedad
romana, explicando las características
de las distintas clases sociales y los
papeles asignados a cada una de ellas,
relacionando estos aspectos con los
valores cívicos existentes en la época y
comparándolos con los actuales.
9. Conoce el léxico relativo a la unidad: las
clases sociales.
10. Conoce y aplica las reglas relativas a la

Instrumentos de evaluación/Criterios de
calificación en escenario I, II y IV
Cada trimestre calificaremos siguiendo los
siguientes instrumentos y criterios de
calificación:

1.

Instrumentos de evaluación





Preguntas orales en clase
Ejercicios escritos
Trabajos sobre las lecturas.
Exámenes escritos

Criterios de calificación
-Examen: 80%
-Ejercicios y trabajos: 10%
-Preguntas orales, trabajo en clase: 10%
Las faltas de ortografía penalizarán de la
siguiente manera: 0,1 por tilde; 0,2 por
falta. Se podrá descontar hasta 2 puntos
por faltas.

Unidad didáctica 7: La organización política y social
Contenido

Criterios de evaluación

Temporalización (4 semanas)-Hasta mediados de marzo
Estándares de aprendizaje
evaluables/Competencias clave
pérdida o conservación de fonemas en
posición final.
COMPETENCIAS DESARROLLADAS
1. Comunicación lingüística.
2. Competencia matemática y
competencias básicas en
ciencia y tecnología.
3. Competencia digital.
4. Aprender a aprender.
5. Competencias
sociales
y
cívicas.
6. Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor.
7. Conciencia y expresiones
culturales.
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Instrumentos de evaluación/Criterios de
calificación en escenario I, II y IV

Unidad didáctica 8: El ejército romano
Contenido

Criterios de evaluación

Contenidos de la unidad
1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

La declinación del pronombre
relativo.
El pronombre indefinido.
La voz pasiva.
El complemento agente.
Las
oraciones
subordinadas
adjetivas de relativo.
El ejército romano.
Léxico elemental de la unidad.
Evolución fonética: grupos mn, nn.

2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Reconocer el pronombre relativo y
declinarlo correctamente.
Conocer el pronombre indefinidointerrogativo en latín y declinarlo con
corrección.
Identificar y conjugar la voz pasiva
en los temas de presente y de
perfecto
de
cualquier
verbo
propuesto.
Conocer la forma de expresar el
complemento agente en latín.
Identificar el complemento agente en
oraciones propuestas para su
análisis y traducción.
Analizar
morfosintácticamente
y
traducir correctamente oraciones
subordinadas de relativo.
Conocer las características básicas
del ejército romano y sus funciones.
Conocer el léxico básico de la
unidad: vocabulario militar.
Conocer la evolución fonética de los
grupos mn y nn del latín al español.

Temporalización (4 semanas)-Hasta final de trimestre
Estándares de aprendizaje
evaluables/Competencias clave
ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES
Reconoce el pronombre relativo y lo
declina correctamente.
2. Conoce las reglas de concordancia
entre el relativo y su antecedente e
identifica el antecedente.
3. Conoce el pronombre indefinidointerrogativo en latín y lo declina con
corrección.
4. Conoce los procedimientos para la
formación de la voz pasiva en latín.
5. Identifica y conjuga la voz pasiva en
los temas de presente y de perfecto
de cualquier verbo propuesto.
6. Conoce la forma de expresar el
complemento agente en latín.
7. Identifica el complemento agente en
oraciones propuestas para su
análisis y traducción.
8. Analiza
morfosintácticamente
y
traduce correctamente oraciones
subordinadas adjetivas de relativo.
9. Conoce las características básicas
del ejército romano y sus funciones
como elemento de conquista, de
pacificación y de romanización.
10. Conoce
el
fenómeno
de
la
castramentación.
11. Conoce el léxico militar ppropio de la
unidad.
12. Conoce y aplica las reglas fonéticas
de evolución de los grupos mn y nn
del latín al español.

1.

COMPETENCIAS DESARROLLADAS

Comunicación lingüística.

Competencia
matemática
y
competencias básicas en ciencia y
tecnología.

Competencia digital.
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Instrumentos de evaluación/Criterios de
calificación en escenario I, II y IV
Cada trimestre calificaremos siguiendo los
siguientes instrumentos y criterios de
calificación:
Instrumentos de evaluación





Preguntas orales en clase
Ejercicios escritos
Trabajos sobre las lecturas.
Exámenes escritos

Criterios de calificación
-Examen: 80%
-Ejercicios y trabajos: 10%
-Preguntas orales, trabajo en clase: 10%

Las faltas de ortografía penalizarán de la
siguiente manera: 0,1 por tilde; 0,2 por falta.
Se podrá descontar hasta 2 puntos por
faltas.

Unidad didáctica 8: El ejército romano
Contenido
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Criterios de evaluación

Temporalización (4 semanas)-Hasta final de trimestre
Estándares de aprendizaje
evaluables/Competencias clave

Aprender a aprender.

Competencias sociales y cívicas.

Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor.

Conciencia y expresiones culturales.

Instrumentos de evaluación/Criterios de
calificación en escenario I, II y IV

Unidad didáctica 9: La religión romana
Contenido

Criterios de evaluación

Contenidos de la unidad
1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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Morfología y sintaxis del participio
de presente y de perfecto.
El participio de futuro activo y
pasivo.
Oraciones de participio concertado.
El Ablativo absoluto.
La religión romana. El panteón
grecorromano.
Textos de dificultad graduada.
Léxico relativo a la unidad.
Evolución fonética: Palatalización.

Conocer y diferenciar los distintos
tipos de participios latinos.
2. Declinar los participios latinos.
3. Conocer las funciones sintácticas de
los participios latinos.
4. Conocer las construcciones de
participio concertado y absoluto.
5. Traducir correctamente los participios
según su uso sintáctico.
6. Reconocer y traducir correctamente
las construcciones de ablativo
absoluto.
7. Conocer
los
aspectos
más
interesantes de la religión romana.
8. Conocer los principales dioses de la
mitología.
9. Conocer los dioses, mitos y héroes
latinos y establecer semejanzas y
diferencias entre los mitos y héroes
antiguos y los actuales.
10. Conocer
y
comparar
las
características de la religiosidad y
religión latina con las actuales.
11. Conocer los nombres de los dioses
del panteón grecorromano.
12. Conocer y aplicar las reglas de
palatalización del latín al español.

Temporalización (3 semanas)- Hasta finales de abril
Estándares de aprendizaje
evaluables/Competencias clave
ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES
1. Conoce y diferencia los distintos
tipos de participios latinos.
2. Declina correctamente los participios
latinos.
3. Reconoce las funciones sintácticas
de los participios latinos.
4. Conoce y traduce correctamente las
construcciones
de
participio
concertado y absoluto.
5. Traduce correctamente los participios
según su uso sintáctico.
6. Identifica los principales dioses y
héroes de la mitología grecolatina,
señalando los rasgos que los
caracterizan, sus atributos y su
ámbito de influencia, explicando su
genealogía
y
estableciendo
relaciones entre los diferentes
dioses.
7. Identifica dentro del imaginario mítico
a dioses, semidioses y héroes,
explicando los principales aspectos
que diferencian a unos de otros.
8. Reconoce e ilustra con ejemplos la
pervivencia de lo mítico y de la figura
del héroe en nuestra cultura,
analizando la influencia de la
tradición clásica en este fenómeno y
señalando las semejanzas y las
principales diferencias que se
observan entre ambos tratamientos
asociándolas
a
otros
rasgos
culturales propios de cada época.
9. 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.
10. Distingue la religión oficial de Roma
de los cultos privados, explicando los

Instrumentos de evaluación/Criterios de
calificación en escenario I, II y IV
Cada trimestre calificaremos siguiendo los
siguientes instrumentos y criterios de
calificación:
Instrumentos de evaluación





Preguntas orales en clase
Ejercicios escritos
Trabajos sobre las lecturas.
Exámenes escritos

Criterios de calificación
-Examen: 80%
-Ejercicios y trabajos: 10%
-Preguntas orales, trabajo en clase: 10%

Las faltas de ortografía penalizarán de la
siguiente manera: 0,1 por tilde; 0,2 por falta.
Se podrá descontar hasta 2 puntos por
faltas.

Unidad didáctica 9: La religión romana
Contenido

Criterios de evaluación

Temporalización (3 semanas)- Hasta finales de abril
Estándares de aprendizaje
evaluables/Competencias clave
rasgos que les son propios.
11. Conoce el nombre grecolatino de los
dioses.
12. Aplica correctamente las reglas del
fenómeno de la palatalización.
COMPETENCIAS DESARROLLADAS

Comunicación lingüística.

Competencia
matemática
y
competencias básicas en ciencia y
tecnología.

Competencia digital.

Aprender a aprender.

Competencias sociales y cívicas.

Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor.

Conciencia y expresiones culturales.
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Instrumentos de evaluación/Criterios de
calificación en escenario I, II y IV

Unidad didáctica 10: El derecho romano
Contenido

Criterios de evaluación

Contenidos de la unidad
1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Compuestos de sum.
Gerundio y gerundivo.
Construcción perifrástica activa y
pasiva.
El derecho romano.
Textos: comentario y traducción.
Léxico latino básico de la unidad.
Evolución fonética: la síncopa.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Conocer los verbos compuestos de
sum: possum, desum, adsum y sus
significados.
Conjugar los verbos compuestos de
sum.
Conocer la construcción del gerundio
y el gerundivo de cualquier verbo y
diferenciar entre uno y otro.
Traducir correctamente gerundio y
gerundivo.
Analizar y traducir las construcciones
perifrásticas activa y pasiva.
Conocer
los
aspectos
más
relevantes del derecho romano y su
influencia en el derecho posterior.
Analizar
morfosintácticamente y
traducir
correctamente
las
construcciones perifrásticas.
Aprender a identificar los verbos
compuestos de sum.
Conocer y aplicar el proceso fonético
de la síncopa.

Temporalización (4 semanas)-Hasta mediados de mayo
Estándares de aprendizaje
evaluables/Competencias clave
ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES
Conoce los verbos compuestos de
sum: possum, desum, adsum y sus
significados.
2. Conjuga los verbos compuestos de
sum.
3. Diferencia
entre
gerundio
y
gerundivo.
4. Conoce la morfología del gerundio y
el gerundivo.
5. Traduce correctamente gerundio y
gerundivo en cualquier texto.
6. Analiza y traduce las construcciones
perifrásticas activa y pasiva.
7. Conoce
los
aspectos
más
relevantes del derecho romano y su
influencia en el derecho posterior.
8. Analiza
morfosintácticamente y
traducir
correctamente
las
construcciones perifrásticas.
9. Identifica los verbos compuestos de
sum.
10. Conoce y aplicar el proceso fonético
de la síncopa.

1.

COMPETENCIAS DESARROLLADAS

Comunicación lingüística.

Competencia
matemática
y
competencias básicas en ciencia y
tecnología.

Competencia digital.

Aprender a aprender.

Competencias sociales y cívicas.

Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor.

Conciencia y expresiones culturales.
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Instrumentos de evaluación/Criterios de
calificación en escenario I, II y IV
Cada trimestre calificaremos siguiendo los
siguientes instrumentos y criterios de
calificación:
Instrumentos de evaluación





Preguntas orales en clase
Ejercicios escritos
Trabajos sobre las lecturas.
Exámenes escritos

Criterios de calificación
-Examen: 80%
-Ejercicios y trabajos: 10%
-Preguntas orales, trabajo en clase: 10%

Las faltas de ortografía penalizarán de la
siguiente manera: 0,1 por tilde; 0,2 por falta.
Se podrá descontar hasta 2 puntos por
faltas.

Unidad didáctica 11: La conquista de Hispania y la romanización
Contenido

Criterios de evaluación

Contenidos de la unidad
1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

El infinitivo.
Usos y valores del infinitivo.
Infinitivo
concertado
y
no
concertado.
Oraciones completivas de infinitivo.
La conquista de Hispania y la
romanización de la península.
Léxico relativo a la unidad:
gentilicios.
Evolución fonética: simplificación de
geminadas.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Identificar el infinitivo de cualquier
verbo a partir de su enunciación y
clasificarlo dentro de una de las
conjugaciones conocidas.
Conocer los usos del infinitivo.
Conocer
y
diferenciar
las
construcciones
de
infinitivo
concertado y no concertado.
Analizar y traducir correctamente las
oraciones completivas de infinitivo.
Conocer las causas y el proceso de
romanización de la península ibérica.
Reconocer los elementos de la
romanización
en
España
y
valorarlos.
Aprender gentilicios y topónimos de
origen latino de nuestra península.
Aprender la evolución fonética de las
consonantes geminadas del latín al
español.

Temporalización (3 semanas)-Hasta finales de mayo
Estándares de aprendizaje
evaluables/Competencias clave
ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES
1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.

Identifica el infinitivo de cualquier
verbo a partir de su enunciación y lo
clasifica
dentro de una de las
conjugaciones conocidas.
Conoce los usos del infinitivo.
Conoce
y
diferencia
las
construcciones
de
infinitivo
concertado y no concertado.
Analiza y traduce correctamente las
oraciones completivas de infinitivo.
Explica la romanización de Hispania,
describiendo
sus
causas
y
delimitando sus distintas fases.
Enumera, explica e ilustra con
ejemplos los aspectos fundamentales
que caracterizan el proceso de la
romanización de Hispania, señalando
su influencia en la historia posterior
de nuestro país.
Localiza en un mapa los principales
ejemplos de edificaciones públicas
romanas que forman parte del
patrimonio español, identificando a
partir de elementos concretos su
estilo y cronología aproximada.
Conoce los gentilicios de origen
latino de nuestra península.
Evoluciona
fonéticamente
las
consonantes geminadas del latín al
español.

COMPETENCIAS DESARROLLADAS

Comunicación lingüística.

Competencia
matemática
y
competencias básicas en ciencia y
tecnología.

Competencia digital.

Aprender a aprender.
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Instrumentos de evaluación/Criterios de
calificación en escenario I, II y IV
Cada trimestre calificaremos siguiendo los
siguientes instrumentos y criterios de
calificación:
Instrumentos de evaluación





Preguntas orales en clase
Ejercicios escritos
Trabajos sobre las lecturas.
Exámenes escritos

Criterios de calificación
-Examen: 80%
-Ejercicios y trabajos: 10%
-Preguntas orales, trabajo en clase: 10%

Las faltas de ortografía penalizarán de la
siguiente manera: 0,1 por tilde; 0,2 por falta.
Se podrá descontar hasta 2 puntos por
faltas.

Unidad didáctica 11: La conquista de Hispania y la romanización
Contenido

Criterios de evaluación

Temporalización (3 semanas)-Hasta finales de mayo
Estándares de aprendizaje
evaluables/Competencias clave

Competencias sociales y cívicas.

Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor.

Conciencia y expresiones culturales.

Unidad didáctica 12: La romanización de Europa
Contenido

Criterios de evaluación

Contenidos de la unidad
1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Funciones básicas de CUM, UT, NE
y QUOD.
Introducción a la sintaxis de la
oración subordinada temporal, final,
consecutiva, completiva y causal.
Textos relativos a los contenidos
sintácticos de la unidad.
La
romanización
de
Europa.
Principales restos materiales.
Léxico básico de la unidad.
Evolución fonética: aspiración de /f/
inicial.

2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.
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Conocer los principales nexos y
conjunciones subordinantes del latín
y sus valores.
Aprender a analizar sintácticamente
oraciones
subordinadas
y
clasificarlas según su tipo.
Analizar sintácticamente oraciones y
textos con oraciones subordinadas.
Conocer y aplicar los conocimientos
fonológicos, morfológicos, sintácticos
y léxicos de la lengua latina para la
interpretación y traducción de textos
de dificultad progresiva.
Realizar a través de una lectura
comprensiva análisis y comentario
del contenido y estructura de textos
clásicos originales en latín o
traducidos.
Conocer
las
etapas
de
la
romanización de Europa y sus restos
materiales.
Valorar el legado cultural de Roma
en Europa.
Aprender el léxico básico de la
unidad: gentilicios y topónimos
latinos en Europa.
Reconocer y aplicar la evolución de

Instrumentos de evaluación/Criterios de
calificación en escenario I, II y IV

Temporalización (3 semanas) Hasta final de trimestre
Estándares de aprendizaje
evaluables/Competencias clave
ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES
1.
2.
3.

4.

5.
6.

Conoce los principales nexos y
conjunciones subordinantes del latín
y sus valores.
Analiza sintácticamente oraciones
subordinadas y las clasifica según
su tipo.
Utiliza correctamente el diccionario
para localizar el significado de
palabras que entrañen dificultad
identificando entre varias acepciones
el sentido más adecuado para la
traducción del texto.
Realiza comentarios sobre los
principales rasgos de los textos
seleccionados y sobre los aspectos
culturales presentes en los mismos,
aplicando para ello los conocimientos
adquiridos previamente en esta o en
otras materias.
Conoce
las
etapas
de
la
romanización de Europa y sus restos
materiales.
Valora el legado cultural de Roma en
Europa.

Instrumentos de evaluación/Criterios de
calificación en escenario I, II y IV
Cada trimestre calificaremos siguiendo los
siguientes instrumentos y criterios de
calificación:
Instrumentos de evaluación





Preguntas orales en clase
Ejercicios escritos
Trabajos sobre las lecturas.
Exámenes escritos
Criterios de calificación
- Examen: 80%
- Ejercicios y trabajos: 10%
- Preguntas orales, trabajo en clase: 10%

Las faltas de ortografía penalizarán de la
siguiente manera: 0,1 por tilde; 0,2 por falta.
Se podrá descontar hasta 2 puntos por
faltas.

Unidad didáctica 12: La romanización de Europa
Contenido

Criterios de evaluación
la aspiración de /f/ inicial.

Temporalización (3 semanas) Hasta final de trimestre
Estándares de aprendizaje
evaluables/Competencias clave
7. Conoce el léxico básico de la unidad:
gentilicios y topónimos latinos en
Europa.
8. Reconoce y aplica la evolución de la
aspiración de /f/ inicial.

Instrumentos de evaluación/Criterios de
calificación en escenario I, II y IV

COMPETENCIAS DESARROLLADAS

Comunicación lingüística.

Competencia
matemática
y
competencias básicas en ciencia y
tecnología.

Competencia digital.

Aprender a aprender.

Competencias sociales y cívicas.

Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor.

Conciencia y expresiones culturales.

Nuestra asignatura es de evaluación continua. Para contemplar el justo rendimiento y mejora del alumno, notaremos cada evaluación con
un peso diferente. La primera evaluación será valorada con un 25% de la nota final; la segunda evaluación, con un 35%; y la tercera
evaluación, con un 40%.
Para conocer la nota de cada evaluación, incluida la final ordinaria, se realizará la media de las notas obtenidas en cada unidad didáctica
desarrollada. Para poder aplicar los pesos porcentuales relativos a cada evaluación, es preciso obtener al menos un 4 de media en la nota de
evaluación. Se considera aprobado aquel alumno al que, al aplicarle los porcentajes correspondientes por evaluaciones, obtenga una nota media
de más de 5. El alumno suspenso podrá recuperar la materia mediante un examen global en el mes de junio.
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ADAPTACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN AL ESCENARIO III
En función del momento en el que se produjera el paso al escenario III y del tiempo que durara esta etapa, adaptaríamos los contenidos de
la programación a la situación, haciendo hincapié exclusivamente en aquellos que fueran más accesibles para los alumnos y contenidos
esenciales para la comprensión y seguimiento de la asignatura.
Los criterios de evaluación y calificación de este periodo de educación en línea por confinamiento serían modificados con respecto al
escenario I, II y IV, quedando de la siguiente manera:
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:
1. Actividades, ejercicios y trabajos entregados a través del aula virtual, en tiempo y forma: 50%
2. Participación activa en videoconferencias: 20%
3. Cuestionarios de evaluación: 30%.
En el caso de que el escenario III durara un trimestre completo, la nota obtenida en dicha evaluación, haría nota media con las demás
evaluaciones, según el sistema porcentual anteriormente descrito de evaluación continua (1ª evaluación: 25%; 2ª evaluación 35% y 3ª
evaluación, 40% de la nota final).
En el caso de que el escenario III durara un tiempo inferior a un trimestre, las calificaciones obtenidas en cada uno de los apartados
relativos a instrumentos de evaluación, formaría parte de los porcentajes establecidos para los escenarios I, II y IV.
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LATÍN 4º ESO
PROGRAMACIÓN POR UNIDADES. CONTENIDOS. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE.
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. TEMPORALIZACIÓN.
Unidad didáctica 1:Una lengua viva

Temporalización (4 semanas)-Hasta finales de Octubre

Contenido

Criterios de evaluación

Contenidos de la unidad
Bloque 1. El latín, origen de las lenguas
romances.
Elementos latinos para formar palabras.

1. Conocer los orígenes de las lenguas
habladas en España, clasificarlas y
localizarlas en un mapa.
2.
Poder
traducir
étimos
latinos
transparentes.
3. Conocer, identificar y distinguir los
distintos formantes de las palabras.
4. Reconocer y explicar el significado de
algunos de los latinismos más frecuentes
utilizados en el léxico de las lenguas
habladas en España, explicando su
significado a partir del término de origen.
5. Conocer y aplicar con corrección las
normas básicas de pronunciación en latín.
6.
8.
9. Identificar y relacionar elementos
morfológicos, de la lengua latina que
permitan el análisis y traducción de textos
sencillos.
10. Identificar y relacionar elementos
sintácticos de la lengua latina que permitan
el análisis y traducción de textos sencillos.
11. Conocer los hechos históricos de los
periodos de la historia de Roma relativo a la
monarquía, encuadrarlos en su periodo
correspondiente y realizar ejes cronológicos.
12. Aplicar conocimientos básicos de
morfología y sintaxis para iniciarse en la
interpretación y traducción de frases de
dificultad progresiva y textos adaptados.13.
Reconocer los elementos léxicos latinos que
permanecen en las lenguas de los alumnos.

Bloque 2. Sistema de lengua latina.
Una lengua con historia.
El alfabeto latino.
¿Cómo se lee en latín?
Bloque 3 y 4. Morfología y sintaxis
La Lengua latina.
El indoeuropeo.
Bloque 5. Roma: Historia,
civilización.
Eneas y la fundación de Roma.

cultura

y

Bloque 6: Textos.
Los viajes de Eneas.
Bloque 7: Léxico.
Términos geográficos
Contenidos del curriculum
Bloque 1. El latín, origen de las lenguas
romances. Marco geográfico de la lengua.El
indoeuropeo. Pervivencia de elementos
lingüísticos latinos.
Bloque 2. Sistema de lengua latina:
elementos básicos. 2. Orígenes del alfabeto
latino. 3. La pronunciación. Bloque 3.
Morfología 1. Formantes de las palabras. 2.
Tipos de palabras: variables e invariables. 3.
Concepto de declinación: las declinaciones.
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LATÍN 4º ESO

Estándares de aprendizaje
evaluables/Competencias clave
ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES
1. Señala sobre un mapa el marco geográfico en
el que se sitúa en distintos períodos la civilización
romana, delimitando su ámbito de influencia y
ubicando con precisión puntos geográficos,
ciudades o restos arqueológicos conocidos por su
relevancia histórica.
2. Identifica las lenguas que se hablan en España,
diferenciando por su origen romances y no
romances y delimitando en un mapa las zonas en
las que se utilizan.
3. Lee en voz alta textos latinos de cierta
extensión con la pronunciación correcta.
4. Enuncia correctamente distintos tipos de
palabras en latín, distinguiéndolos a partir de su
enunciado y clasificándolos según su categoría y
declinación.
5. Distingue diferentes tipos de palabras a partir
de su enunciado.
6 . Explica el origen del alfabeto de diferentes
lenguas partiendo del abecedario latino,
señalando las principales adaptaciones que se
producen en cada una de ellas.
7.Descompone palabras en sus distintos
formantes, sirviéndose de estos para identificar
desinencias y explicar el concepto de flexión y
paradigma.
9. Identifica y relaciona elementos morfológicos de
la lengua latina para realizar el análisis y
traducción de textos sencillos.
10. Utiliza adecuadamente el análisis morfológico
y sintáctico de frases de dificultad graduada y
textos adaptados para efectuar correctamente su
traducción o retroversión.
11. Traduce del latín las palabras transparentes

CURSO 2020/21

Instrumentos de evaluación/Criterios de
calificación en escenario I, II y IV
Cada trimestre calificaremos siguiendo los
siguientes instrumentos y criterios de
calificación:
Instrumentos de evaluación

Preguntas orales en clase

Ejercicios classroom, clase y trabajos

Exámenes escritos
o
o
o

Criterios de calificación
Examen: 60%
Ejercicios entregados en classroom: 20%
Preguntas orales y trabajo de clase: 20%
Las faltas de ortografía en las pruebas
escritas penalizarán con 0,1 cada tilde y
con 0,2 cada falta grave. La bajada de nota
no será nunca superior a 2 puntos.

Unidad didáctica 1:Una lengua viva
Contenido

Temporalización (4 semanas)-Hasta finales de Octubre
Criterios de evaluación

4. Flexión de sustantivos, adjetivos y verbos.
5. Los verbos: formas personales.
Bloque 4. Sintaxis 1. Los casos latinos. 2. La
concordancia. 3. Los elementos de la
oración. 4. La oración simple: oraciones
atributivas y predicativas.
Bloque 5. Roma: historia, cultura y
civilización 1. Períodos de la historia de
Roma. 2. Organización política y social de
Roma. Mitología y religión.
Bloque 6. Textos 1. Iniciación a las técnicas
de traducción y retroversión. 2. Análisis
morfológico y sintáctico. 3. Lectura
comprensiva de textos traducidos.
Bloque 7. Léxico 1. Vocabulario básico
latino: léxico transparente, palabras de
mayor frecuencia y principales prefijos y
sufijos. 2. Nociones básicas de evolución
fonética, morfológica y semántica del latín a
las lenguas romances. 3. Palabras
patrimoniales y cultismos.

Estándares de aprendizaje
evaluables/Competencias clave
sirviéndose del repertorio léxico que conoce tanto
en la propia lengua como en otras lenguas
modernas.
COMPETENCIAS DESARROLLADAS

Comunicación lingüística.

Competencia matemática y
competencias básicas en
ciencia y tecnología.

Competencia digital.

Aprender a aprender.

Competencias
sociales
y
cívicas.

Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor.

Conciencia y expresiones
culturales.

Unidad didáctica 2:Haciendo historia
Contenido
Contenidos de la unidad
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Instrumentos de evaluación/Criterios de
calificación en escenario I, II y IV

Temporalización (3 semanas)hasta la 3ª semana de noviembre
Criterios de evaluación
1. Conocer diferentes sistemas de escritura y

LATÍN 4º ESO

Estándares de aprendizaje
evaluables/Competencias clave
ESTÁNDARES

CURSO 2020/21

DE

APRENDIZAJE

Instrumentos de evaluación/Criterios de
calificación en escenario I, II y IV
Cada trimestre calificaremos siguiendo los

Unidad didáctica 2:Haciendo historia

Temporalización (3 semanas)hasta la 3ª semana de noviembre

Contenido

Criterios de evaluación

Bloque 1. El latín, origen de las lenguas
romances.
Los sistemas de escritura
Evolución fonética I

distinguirlos del alfabeto.
2. Conocer el origen del alfabeto en las
lenguas modernas.
3.
4. Conocer los nombres de los casos latinos
e identificar las principales funciones que
realizar en la oración, saber traducir los
casos a la lengua materna de forma
adecuada.
5. Conocer y analizar las funciones de las
palabras en la oración.
6. Distinguir y clasificar distintos tipos de
palabras.
6.
Conocer
los
hechos
históricos
concernientes al fin de la República, y
realizar ejes cronológicos.
7. Reconocer y clasificar los tipos de oración
simple.
8. Identificar y relacionar elementos
sintácticos de la lengua latina que permitan el
análisis y traducción de textos sencillos.
9. Conocer los hechos históricos de los
periodos de la historia de Roma,
encuadrarlos en su periodo correspondiente
y realizar ejes cronológicos.
10. Aplicar conocimientos básicos de
morfología y sintaxis para iniciarse en la
interpretación y traducción de frases de
dificultad progresiva y textos adaptados.
11. Conocer, identificar y traducir el léxico
latino transparente, las palabras de mayor
frecuencia y los principales prefijos y sufijos.

Bloque 2. Sistema de lengua latina.
Características de la lengua latina.
Bloque 3 y 4: Morfología y sintaxis
El verbo latino
La concordancia y el orden de las palabras.
Bloque 5: Historia, Cultura y Civilización.
La fundación de Roma.
La monarquía.
La República.
Bloque 6: Textos.
La Leyenda de Rómulo y Remo.
Bloque 7: Léxico.
Términos sobre la historia de Roma.
Contenidos del curriculum
Bloque 1. El latín, origen de las lenguas
romances. Diferentes sistemas de escritura:
los orígenes de la escritura. Pervivencia de
elementos lingüísticos latinos. Bloque 2.
Sistema de lengua latina: elementos básicos.
Bloque 3. Morfología 1. Formantes de las
palabras. Las declinaciones. 4. Flexión de
sustantivos y verbos. 5. Los verbos: formas
personales, infinitivo de presente activo y
participio de perfecto.Bloque 4. Sintaxis 1.
Los casos latinos. 2. La concordancia. 3. Los
elementos de la oración. 4. La oración
simple: oraciones atributivas y predicativas.
Bloque 5. Roma: historia, cultura y
civilización 1. Períodos de la historia de
Roma. 2. Organización política y social de
Roma. Mitología y religión. Bloque 6. Textos
1. Iniciación a las técnicas de traducción y
retroversión. 2. Análisis morfológico y
sintáctico. 3. Lectura comprensiva de textos
traducidos. Bloque 7. Léxico 1. Vocabulario
básico latino: léxico transparente, palabras
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LATÍN 4º ESO

Estándares de aprendizaje
evaluables/Competencias clave
EVALUABLES
1. Reconoce, diferentes tipos de escritura,
clasificándolos conforme a su naturaleza y su
función.
2. Enumera correctamente los nombres de los
casos que existen en la flexión nominal latina,
explicando las principales funciones que realizan
dentro de la oración e ilustrando con ejemplos la
forma adecuada de traducirlos.
3. Distingue palabras variables e invariables
explicando los rasgos que permiten identificarlas y
definiendo criterios para clasificarlas.
4. Declina palabras y sintagmas en concordancia,
aplicando correctamente para cada palabra el
paradigma de flexión correspondiente.
5. Identifica las distintas conjugaciones verbales
latinas y clasifica los verbos según su conjugación
a partir de su enunciado.
6. 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.
7. Identifica correctamente las principales formas
derivadas de cada uno de los temas verbales
latinos.
8. Sabe enmarcar determinados hechos históricos
correspondientes al fin de la República.
9. Identifica y relaciona elementos sintácticos de la
lengua latina para realizar el análisis y traducción
de textos sencillos.
10. Distingue las diferentes etapas de la historia
de Roma, explicando sus rasgos esenciales y las
circunstancias que intervienen en el paso de unas
a otras.
11. Sabe enmarcar determinados hechos
históricos
en
el
periodo
histórico
correspondiente .Conoce la leyenda de la
fundación de Roma y los rasgos más importantes
de la monarquía.
12. Puede elaborar ejes cronológicos en los que
se representan hitos históricos relevantes,
consultando diferentes fuentes de información.
13. Utiliza adecuadamente el análisis morfológico
y sintáctico de frases de dificultad graduada y
textos adaptados para efectuar correctamente su
traducción o retroversión.

CURSO 2020/21

Instrumentos de evaluación/Criterios de
calificación en escenario I, II y IV
siguientes instrumentos y criterios de
calificación:
Instrumentos de evaluación




Preguntas orales en clase
Ejercicios classroom, clase y trabajos
Exámenes escritos

o
o
o

Criterios de calificación
Examen: 60%
Ejercicios entregados en classroom: 20%
Preguntas orales y trabajo de clase: 20%

Las faltas de ortografía en las pruebas
escritas penalizarán con 0,1 cada tilde
y con 0,2 cada falta grave. La bajada
de nota no será nunca superior a 2
puntos.

Unidad didáctica 2:Haciendo historia
Contenido

Temporalización (3 semanas)hasta la 3ª semana de noviembre
Criterios de evaluación

de mayor frecuencia y principales prefijos 2.
Nociones básicas de evolución fonética,
morfológica y semántica del latín a las
lenguas romances.
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Estándares de aprendizaje
evaluables/Competencias clave
14. Utiliza mecanismos de inferencia para
comprender de forma global textos sencillos.
15. Deduce el significado de términos latinos no
estudiados partiendo del contexto o de palabras
de la lengua propia.
16. Identifica y explica las palabras de mayor
frecuencia y los principales prefijos, traduciéndolos
a la propia lengua.
COMPETENCIAS DESARROLLADAS

Comunicación lingüística.

Competencia matemática y
competencias básicas en
ciencia y tecnología.

Competencia digital.

Aprender a aprender.

Competencias
sociales
y
cívicas.

Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor.

Conciencia y expresiones
culturales.

LATÍN 4º ESO

CURSO 2020/21

Instrumentos de evaluación/Criterios de
calificación en escenario I, II y IV

Unidad didáctica 3: En busca de la gloria

Temporalización (3 semanas) hasta final de trimestre

Contenido

Criterios de evaluación

Contenidos de la unidad
Bloque 1. El latín, origen de las lenguas
romances.
Evolución fonética II

1. Identificar y distinguir los distintos
formantes de las palabras.
2. Comprender el concepto de declinación y
flexión verbal. Conjugar correctamente las
formas verbales estudiadas.
2. Conocer la declinación de los pronombres
personales.
3. Conjugar correctamente las formas
verbales estudiadas.
4. Identificar y relacionar elementos
sintácticos de la lengua latina que permitan
el análisis y traducción de textos sencillos.
5. Conocer los hechos históricos de los
periodos de la historia de Roma,
encuadrarlos en su periodo correspondiente
y realizar ejes cronológicos.
6. Conocer los hechos históricos
concernientes al Alto Imperio,
encuadrarlos en su periodo
correspondiente y realizar ejes
cronológicos.
6. Aplicar conocimientos básicos de
morfología y sintaxis para iniciarse en la
interpretación y traducción de frases de
dificultad progresiva y textos adaptados.
7. Conocer, identificar y traducir el léxico
latino transparentes.
8. Conocer las reglas básicas de evolución
fonética.

Bloque 2. Sistema de lengua latina.
Conocer los pronombres latinos y su huella en
el español.
Bloque 3 y 4. Morfología y sintaxis
Morfología del sustantivo.
La primera declinación.
El presente de indicativo del verbo sum
Los pronombres personales
Bloque 5. Roma: Historia, cultura y civilización.
El imperio romano: primeras dinastías.
Crisis y caída del Imperio romano.
Bloque 6: Textos.
Atalanta e Hipómenes.
Bloque 7: Léxico.
Términos del Imperio
Contenidos del currículo
Bloque 1. El latín, origen de las lenguas
romances.
Pervivencia
de
elementos
lingüísticos latinos. 5. Identificación de lexemas,
y afijos latinos usados en la propia lengua.
Bloque 2. Sistema de lengua latina: elementos
básicos Bloque 3. Morfología 1. Formantes de
las palabras. Concepto de declinación: las
declinaciones. 4. Flexión de sustantivos,
adjetivos y verbos. 5. Los verbos: formas
personales.
Bloque
4.
Sintaxis.
La
concordancia. 3. Los elementos de la oración. 4.
La oración simple: oraciones atributivas y
predicativas. Bloque 5. Roma: historia, cultura y
civilización 1. Períodos de la historia de Roma.
2. Organización política y social de Roma. 3.
Mitología y religión. Bloque 6. Textos 1.
Iniciación a las técnicas de traducción y
retroversión. 2. Análisis morfológico y sintáctico.
3. Lectura comprensiva de textos traducidos.
Bloque 7. Léxico 1. Vocabulario básico latino:
léxico transparente, palabras de mayor
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LATÍN 4º ESO

Estándares de aprendizaje
evaluables/Competencias clave
ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES
1. Descompone palabras en sus distintos
formantes, sirviéndose de estos para identificar
desinencias y explicar el concepto de flexión y
paradigma.
2. Declina palabras y sintagmas en concordancia,
aplicando correctamente para cada palabra el
paradigma de flexión correspondiente.
3.
4. 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.
.Declina correctamente cada uno de los
pronombres.
5. Identifica correctamente las principales formas
derivadas de cada uno de los temas verbales
latinos.
6. Identifica y relaciona elementos sintácticos de la
lengua latina para realizar el análisis y traducción
de textos sencillos.
7. Distingue las diferentes etapas de la historia de
Roma, en concreto, la República, explicando sus
rasgos esenciales y las circunstancias que
intervienen en el paso de unas a otras.
8. Sabe enmarcar determinados hechos históricos
del período de la República.
9. Puede elaborar ejes cronológicos en los que se
representan
hitos
históricos
relevantes,
consultando diferentes fuentes de información.
10. Utiliza adecuadamente el análisis morfológico
y sintáctico de frases de dificultad graduada y
textos adaptados para efectuar correctamente su
traducción o retroversión.
11. Utiliza mecanismos de inferencia para
comprender de forma global textos sencillos.
12. Deduce el significado de términos latinos no
estudiados partiendo del contexto o de palabras
de la lengua propia.
13. Identifica la etimología de las palabras de
léxico común de la lengua propia y explica a partir
de éstas su significado.
COMPETENCIAS DESARROLLADAS
8. Comunicación lingüística.

CURSO 2020/21

Instrumentos de evaluación/Criterios de
calificación en escenario I, II y IV
Cada trimestre calificaremos siguiendo
los siguientes instrumentos y criterios de
calificación:
Instrumentos de evaluación

Preguntas orales en clase

Ejercicios classroom, clase y trabajos

Exámenes escritos
o
o
o

Criterios de calificación
Examen: 60%
Ejercicios entregados en classroom: 20%
Preguntas orales y trabajo de clase: 20%
Las faltas de ortografía en las pruebas
escritas penalizarán con 0,1 cada tilde
y con 0,2 cada falta grave. La bajada
de nota no será nunca superior a 2
puntos.

Unidad didáctica 3: En busca de la gloria

Temporalización (3 semanas) hasta final de trimestre

Contenido

Criterios de evaluación

frecuencia. 2. Nociones básicas de evolución
fonética, morfológica y semántica del latín a las
lenguas romances.
Identificación de lexemas, yafijos latinos usados
en la propia lengua. Pervivencia de elementos
lingüísticos latinos.
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LATÍN 4º ESO

Estándares de aprendizaje
evaluables/Competencias clave
9. Competencia matemática y
competencias básicas en
ciencia y tecnología.
10. Competencia digital.
11. Aprender a aprender.
12. Competencias
sociales
y
cívicas.
13. Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor.
14. Conciencia y expresiones
culturales.

CURSO 2020/21

Instrumentos de evaluación/Criterios de
calificación en escenario I, II y IV

Unidad didáctica 4: En mundos distintos
Contenido

Criterios de evaluación

Contenidos de la unidad
Bloque 1. El latín, origen de las lenguas
romances.
Palabras patrimoniales y cultismos
Bloque 2. Sistema de lengua latina.
La concordancia del adjetivo.
Bloque 3. Morfología y sintaxis.
La segunda declinación
El presente de indicativo activo
Los adjetivos de la primera clase.
Bloque 5. Roma: Historia,
civilización.
La sociedad y la familia.
La educación

cultura

y

Bloque 6: Textos.
Romanos y sabinas.
Bloque 7: Léxico.
Términos sobre la familia romana.

1. Conocer la 2ª declinación, encuadrar las
palabras dentro de la su declinación y
declinarlas correctamente.
2. Conocer el Presente de Indicativo activo.
3. Conocer la declinación de los adjetivos de
la 1ª clase, encuadrar las palabras dentro de
la su declinación y declinarlas correctamente.
4. Identificar y relacionar elementos sintácticos
de la lengua latina que permitan el análisis y
traducción de textos sencillos.
5.
Aplicar conocimientos básicos de
morfología y sintaxis para iniciarse en la
interpretación y traducción de frases de
dificultad progresiva y textos adaptados.
6. Conocer los rasgos fundamentales de las
clases sociales en Roma.
7. Conocer la composición de la familia y los
roles asignados a sus miembros.
8. Conocer, identificar y traducir el léxico latino
transparente.
9. Reconocer los elementos léxicos latinos
que permanecen en las lenguas de los
alumnos, reconociendo la diferencia entre
palabras patrimoniales y cultismos.

Contenidos del currículo
Bloque 1. El latín, origen de las lenguas
romances. Marco geográfico de la lengua.
Las lenguas de España: lenguas romances y
no romances. Pervivencia de elementos
lingüísticos latinos. Identificación de lexemas
usados en la propia lengua. Bloque 2. Sistema
de lengua latina: elementos básicos Bloque 3.
Morfología. Concepto de declinación: las
declinaciones. Los verbos: formas personales.
Bloque 4. Sintaxis. La coordinación. Bloque 5.
Roma: historia, cultura y civilización 1.
Períodos de la historia de Roma. Vida
cotidiana. Mitología y religión. Bloque 6.
Textos 1. Iniciación a las técnicas de
traducción y retroversión. 2. Análisis
morfológico y sintáctico. 3. Lectura
comprensiva de textos traducidos. Bloque 7.
Léxico 1. Vocabulario básico latino: léxico
transparente, palabras de mayor frecuencia 2.
Nociones básicas de evolución fonética,
morfológica y semántica del latín a las lenguas
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Temporalización (3 semanas) Hasta febrero
Estándares
de
aprendizaje
evaluables/Competencias clave
ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES
1. Descompone palabras de la 2ª declinación
en sus distintos formantes, sirviéndose de
estos para identificar desinencias y explicar el
concepto de flexión y paradigma.
2. Identifica las distintas conjugaciones
verbales latinas y clasifica los verbos según su
conjugación a partir de su enunciado.
3. Identifica las distintas conjugaciones
verbales latinas y clasifica los verbos según su
conjugación a partir de su enunciado.
4. Identifica y relaciona elementos sintácticos
de la lengua latina para realizar el análisis y
traducción de textos sencillos.
5. Describe la organización de la sociedad
romana, explicando las características de las
distintas clases sociales y los papeles
asignados
a
cada
una
de
ellas,
comparándolos con los actuales.
6. Identifica y explica los diferentes papeles
que desempeñan dentro de la familia cada
uno de sus miembros analizando a través de
ellos estereotipos culturales de la época y
comparándolos con los actuales.
7. Conoce los rasgos fundamentales de las
clases sociales en Roma.
8. Utiliza adecuadamente el análisis
morfológico y sintáctico de frases de dificultad
graduada y textos adaptados para efectuar
correctamente su traducción o retroversión.
9. Utiliza mecanismos de inferencia para
comprender de forma global textos sencillos.
10. Deduce el significado de términos latinos
no estudiados partiendo del contexto o de
palabras de la lengua propia.
COMPETENCIAS DESARROLLADAS
8. Comunicación lingüística.
9. Competencia matemática
y competencias básicas
en ciencia y tecnología.
10. Competencia digital.
11. Aprender a aprender.
12. Competencias sociales y
cívicas.
13. Sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor.

LATÍN 4º ESO

CURSO 2020/21

Instrumentos de evaluación/Criterios de
calificación en escenario I, II y IV
Cada trimestre calificaremos siguiendo los
siguientes instrumentos y criterios de
calificación:
Instrumentos de evaluación

Preguntas orales en clase

Ejercicios classroom, clase y trabajos

Exámenes escritos
o
o
o

Criterios de calificación
Examen: 60%
Ejercicios entregados en classroom: 20%
Preguntas orales y trabajo de clase: 20%
Las faltas de ortografía en las pruebas
escritas penalizarán con 0,1 cada tilde y
con 0,2 cada falta grave. La bajada de
nota no será nunca superior a 2 puntos.

Unidad didáctica 4: En mundos distintos
Contenido

Criterios de evaluación

romances.
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LATÍN 4º ESO

Temporalización (3 semanas) Hasta febrero
Estándares
de
aprendizaje
evaluables/Competencias clave
14. Conciencia y expresiones
culturales.

CURSO 2020/21

Instrumentos de evaluación/Criterios de
calificación en escenario I, II y IV

Unidad didáctica 5: Sobre dioses y hombres
Contenido

Criterios de evaluación

Contenidos de la unidad
Bloque 1. El latín, origen de las lenguas
romances.
El latín en lenguas no romances
Bloque 2. Sistema de lengua latina.
Los Complementos circunstanciales en latín
Bloque 3 y 4. Morfología y sintaxis.
La tercera declinación
Temas en oclusiva
El Pretérito imperfecto de indicativo activo.
Bloque 5. Roma: Historia,
civilización.
Los dioses romanos
Las nuevas religiones del Imperio

Temporalización (3 semanas) mes de febrero

cultura

y

Bloque 6: Textos.
Proserpina y la primavera
Bloque 7: Léxico.
Términos religiosos
Contenidos del currículo
Bloque 1. El latín, origen de las lenguas
romances 1. Marco geográfico de la lengua.
Las lenguas de España: lenguas romances y
no romances. 4. Pervivencia de elementos
lingüísticos latinos. 5. Identificación de
lexemas, y afijos latinos usados en la propia
lengua. Bloque 2. Sistema de lengua latina:
elementos básicos Bloque 3. Morfología 1.
Formantes de las palabras. Concepto de
declinación: las declinaciones. 4. Flexión de
sustantivos, adjetivos y verbos. 5. Los verbos:
formas personales. Bloque 4. Sintaxis 1. Los
casos latinos. Bloque 5. Roma: historia,
cultura y civilización 1. Períodos de la historia
de Roma. 2. Organización política y social de
Roma. 3. Vida cotidiana. 4. La familia romana.
5. Mitología y religión. Bloque 6. Textos 1.
Iniciación a las técnicas de traducción y
retroversión. 2. Análisis morfológico y
sintáctico. 3. Lectura comprensiva de textos
traducidos. Bloque 7. Léxico 1. Vocabulario

42 IES ALFONSO MORENO

1. Conocer la 3ª declinación,
encuadrar las palabras de tema en
oclusiva dentro de su declinación y
declinarlas correctamente.
2. Identificar y distinguir los distintos
formantes de las palabras de la
tercera declinación (temas en
oclusiva)
3. Identificar y relacionar elementos
sintácticos de la lengua latina que
permitan el análisis y traducción de
textos sencillos.
4. Conjugar correctamente las
formas
verbales
estudiadas
correspondientes al Pretérito de
indicativo activo.
5. Conocer los principales dioses de
la mitología. Conocer los dioses,
mitos y héroes latinos y establecer
semejanzas y diferencias entre los
mitos y héroes antiguos y los
actuales.
6. Aplicar conocimientos básicos de
morfología y sintaxis para iniciarse
en la interpretación y traducción de
frases de dificultad progresiva y
textos adaptados.
7. Realizar a través de una lectura
comprensiva análisis y comentario
del contenido y la estructura de
textos clásicos traducidos.
8. Conocer, identificar y traducir el
léxico latino transparente, las
palabras de mayor frecuencia y los
principales sufijos.

LATÍN 4º ESO

Estándares
de
aprendizaje
evaluables/Competencias clave
ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES
1. Descompone palabras de la 3ª
declinación
en
sus
distintos
formantes, sirviéndose de estos
para identificar desinencias y
explicar el concepto de flexión y
paradigma.
2. Declina
palabras
de
la
3ª
declinación, temas en oclusiva.
3. Conjuga el Pretériro imperfecto de
indicativo activo.
4. Identifica y relaciona elementos
sintácticos de la lengua latina para
realizar el análisis y traducción de
textos sencillos.
5. Identifica los principales dioses y
héroes de la mitología grecolatina,
señalando los rasgos que los
caracterizan,
y
estableciendo
relaciones entre los dioses más
importantes. 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.
6. Puede elaborar ejes cronológicos en
los que se representan hitos
históricos relevantes, consultando
diferentes fuentes de información.
7. Utiliza adecuadamente el análisis
morfológico y sintáctico de frases de
dificultad
graduada
y
textos
adaptados
para
efectuar
correctamente su traducción o
retroversión.
8. Utiliza mecanismos de inferencia
para comprender de forma global
textos sencillos.
9. Realiza
comentarios
sobre
determinados aspectos culturales
presentes
en
los
textos
seleccionados aplicando para ello
los
conocimientos
adquiridos
previamente en esta o en otras

CURSO 2020/21

Instrumentos de evaluación/Criterios de
calificación en escenario I, II y IV
Cada trimestre calificaremos siguiendo los
siguientes instrumentos y criterios de
calificación:
Instrumentos de evaluación

Preguntas orales en clase

Ejercicios classroom, clase y trabajos

Exámenes escritos
o
o
o

Criterios de calificación
Examen: 60%
Ejercicios entregados en classroom: 20%
Preguntas orales y trabajo de clase: 20%

Las faltas de ortografía en las pruebas escritas
penalizarán con 0,1 cada tilde y con 0,2 cada
falta grave. La bajada de nota no será nunca
superior a 2 puntos.

Unidad didáctica 5: Sobre dioses y hombres
Contenido

Temporalización (3 semanas) mes de febrero
Criterios de evaluación

Estándares
de
aprendizaje
evaluables/Competencias clave
materias.
10. Elabora mapas conceptuales y
estructurales
de
los
textos
propuestos, localizando el tema
principal y distinguiendo sus partes.
11. Identifica y explica las palabras a
partir de los sufijos heredados del
latín.

básico latino: léxico transparente, palabras de
mayor frecuencia y principales prefijos y
sufijos. 2. Nociones básicas de evolución
fonética, morfológica y semántica del latín a
las
lenguas
romances.
3.
Palabras
patrimoniales y cultismos.

Instrumentos de evaluación/Criterios de
calificación en escenario I, II y IV

COMPETENCIAS DESARROLLADAS
8. Comunicación lingüística.
9. Competencia matemática
y competencias básicas
en ciencia y tecnología.
10. Competencia digital.
11. Aprender a aprender.
12. Competencias sociales y
cívicas.
13. Sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor.
14. Conciencia y expresiones
culturales.

Unidad didáctica 6:Grandes emociones

Temporalización (4 semanas) mes de marzo

Contenido

Criterios de evaluación

Contenidos de la unidad
Bloque 1. El latín, origen de las lenguas
romances.
Neologismos de origen grecolatino

1. encuadrar las palabras dentro de la su
declinación y declinarlas correctamente.
2.Conocer, identificar y distinguir los distintos
formantes de las palabras de la 3ª declinación
(temas en nasal y en líquida y silbante).
3.Conocer la 3ª declinación, encuadrar las

Bloque 2. Sistema de lengua latina.
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LATÍN 4º ESO

Estándares
de
aprendizaje
evaluables/Competencias clave
ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES
1. Descompone palabras de la 3ª declinación
en sus distintos formantes, sirviéndose de
estos para identificar desinencias y explicar el
concepto de flexión y paradigma.

CURSO 2020/21

Instrumentos de evaluación/Criterios de
calificación en escenario I, II y IV
Cada trimestre calificaremos siguiendo los
siguientes instrumentos y criterios de
calificación:
Instrumentos de evaluación

Unidad didáctica 6:Grandes emociones

Temporalización (4 semanas) mes de marzo

Contenido

Criterios de evaluación

La tercera declinación II

palabras de temas en nasal y en líquida
dentro de la su declinación y declinarlas
correctamente.
4. Conjugar correctamente el Futuro
Imperfecto.
6. Conocer los principales espectáculos de la
vida romana.
7. Aplicar
conocimientos
básicos de
morfología y sintaxis para iniciarse en la
interpretación y traducción de frases de
dificultad progresiva y textos adaptados. 8.
Realizar a través de una lectura comprensiva
análisis y comentario del contenido y la
estructura de textos clásicos traducidos.
9. Reconocer los latinismos que permanecen
en las lenguas de los alumnos.

Bloque 3 y 4. Morfología y sintaxis:
Temas en líquida y en silbante
El Futuro Imperfecto
Los Complementos circunstanciales II
Bloque 5. Roma: Historia, cultura
civilización.
Los espectáculos y la vida cotidiana

y

Bloque 6: Textos.
Baco, el dos veces nacido.
Bloque 7: Léxico.
Términos sobre ocio y tiempo libre.
Contenidos del currículo
Bloque 1. El latín, origen de las lenguas
romances 1. Marco geográfico de la lengua.
Las lenguas de España: lenguas romances y
no romances. Pervivencia de elementos
lingüísticos latinos Bloque 2. Sistema de
lengua latina: elementos básicos. Bloque 3.
Morfología 1. Formantes de las palabras.
Concepto de declinación: las declinaciones. 4.
Flexión de adjetivos y verbos. 5. Los verbos:
formas personales, infinitivo de presente
activo.
Bloque 4. Sintaxis: Los elementos de la
oración.
Las
oraciones
de
infinitivo
concertado. Bloque 5. Roma: historia, cultura
y civilización 1. Períodos de la historia de
Roma. 2. Organización política y social de
Roma. 5. Mitología y religión. Bloque 6. Textos
1. Iniciación a las técnicas de traducción y
retroversión. 2. Análisis morfológico y
sintáctico. 3. Lectura comprensiva de textos
traducidos. Bloque 7. Léxico 1. Vocabulario
básico latino: léxico transparente, palabras de
mayor frecuencia y principales prefijos y
sufijos. 2. Nociones básicas de evolución
fonética, morfológica y semántica del latín a
las lenguas romances.
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Estándares
de
aprendizaje
evaluables/Competencias clave
2. Declina palabras de la 3ª declinación,
temas en líquida y silbante.
3.
Conjuga
correctamente
el
Futuro
Imperfecto.
4. Traduce correctamente al castellano
diferentes formas verbales latinas.
5. Reconoce dentro de frases y textos
sencillos
construcciones
de
infinitivo
concertado, analizándolas y traduciéndolas de
forma correcta.
6. Distingue las diferentes etapas de la historia
de Roma, explicando sus rasgos esenciales y
las circunstancias que intervienen en el paso
de unas a otras.
7. Sabe enmarcar determinados hechos
históricos del Bajo Imperio.
8. Puede elaborar ejes cronológicos en los
que se representan hitos históricos relevantes,
consultando diferentes fuentes de información.
9. Utiliza adecuadamente el análisis
morfológico y sintáctico de frases de dificultad
graduada y textos adaptados para efectuar
correctamente su traducción o retroversión.
10. Utiliza mecanismos de inferencia para
comprender de forma global textos sencillos.
11. Realiza comentarios sobre determinados
aspectos culturales presentes en los textos
seleccionados aplicando para ello los
conocimientos adquiridos previamente en esta
o en otras materias.
12.
Elabora
mapas
conceptuales
y
estructurales de los textos propuestos,
localizando el tema principal y distinguiendo
sus partes.
13. Identifica los principales latinismos usados
en su lengua.
COMPETENCIAS DESARROLLADAS
8. Comunicación lingüística.
9. Competencia matemática
y competencias básicas
en ciencia y tecnología.
10. Competencia digital.
11. Aprender a aprender.
12. Competencias sociales y
cívicas.
13. Sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor.

LATÍN 4º ESO

CURSO 2020/21

Instrumentos de evaluación/Criterios de
calificación en escenario I, II y IV

Preguntas orales en clase

Ejercicios classroom, clase y trabajos

Exámenes escritos
o
o
o

Criterios de calificación
Examen: 60%
Ejercicios entregados en classroom: 20%
Preguntas orales y trabajo de clase: 20%

Las faltas de ortografía en las pruebas escritas
penalizarán con 0,1 cada tilde y con 0,2 cada
falta grave. La bajada de nota no será nunca
superior a 2 puntos.

Unidad didáctica 6:Grandes emociones
Contenido
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Temporalización (4 semanas) mes de marzo
Criterios de evaluación

LATÍN 4º ESO

Estándares
de
aprendizaje
evaluables/Competencias clave
14. Conciencia y expresiones
culturales.

CURSO 2020/21

Instrumentos de evaluación/Criterios de
calificación en escenario I, II y IV

Unidad didáctica 7: Soñadores para el pueblo

Temporalización: durante el mes de abril

Contenido

Criterios de evaluación

Contenidos de la unidad
Bloque 1. El latín, origen de las lenguas
romances.
Latinismos y locuciones latinas

1.Conocer la 3ª declinación, (temas en nasal y
en –i) y declinar las palabras correctamente.
2. Aprender la morfología y usos del infinitivo.
5. Identificar las construcciones de infinitivo
concertado.
3. Identificar y relacionar elementos sintácticos
de la lengua latina que permitan el análisis y
traducción de textos sencillos.
4. Conocer las principales instituciones de
gobierno en Roma, tanto en la República
como en el Imperio.
5. Aplicar
conocimientos
básicos de
morfología y sintaxis para iniciarse en la
interpretación y traducción de frases de
dificultad progresiva y textos adaptados.
6. Realizar a través de una lectura
comprensiva análisis y comentario del
contenido y la estructura de textos clásicos
traducidos.
7. Reconocer los latinismos usados en la
lengua de los alumnos.
8. Conocer los principales términos sobre
política y justicia.

Bloque 2. Sistema de lengua latina.
Diferencia entre los temas en consonante y
los temas en -i.
Bloque 3 y 4 Morfología y Sintaxis.
La tercera declinación (temas en nasal)
La tercera declinación (temas en -i)
El Infinitivo de presente.
Bloque 5. Roma: Historia,
civilización.
Las instituciones de gobierno
El poder imperial

cultura

y

Bloque 6: Textos.
El rapto de Europa
Bloque 7: Léxico.
Términos sobre política y justicia.
Contenidos del currículum
Bloque 1. El latín, origen de las lenguas
romances
Pervivencia
de
elementos
lingüísticos latinos. 5. Identificación de
lexemas, y afijos latinos usados en la propia
lengua. Bloque 2. Sistema de lengua latina.
Bloque
3.
Morfología.
Concepto
de
declinación: las declinaciones. 4. Flexión de
sustantivos, y verbos. 5. Los verbos: formas
personales.
Bloque 4. Sintaxis. Los elementos de la
oración. La oración simple: oraciones
atributivas y predicativas. Bloque 5. Roma:
historia, cultura y civilización Organización
política y social de Roma. Vida cotidiana. La
familia romana. 5. Mitología y religión. Bloque
6. Textos 1. Iniciación a las técnicas de
traducción y retroversión. 2. Análisis
morfológico
y
sintáctico.
3.
Lectura
comprensiva de textos traducidos. Bloque 7.
Léxico 1. Vocabulario básico latino: léxico
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Estándares
de
aprendizaje
evaluables/Competencias clave
ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES
1. Declina palabras de tema en -i y sintagmas
en concordancia, aplicando correctamente
para cada palabra el paradigma de flexión
correspondiente.
2. Identifica el Infinitivo.
3. Conoce la Función sintáctica del Infinitivo
concertado.
4. Describe los rasgos esenciales que
caracterizan las sucesivas formas de
organización del sistema político romanos.
5.Utiliza
adecuadamente
el
análisis
morfológico y sintáctico de frases de dificultad
graduada y textos adaptados para efectuar
correctamente su traducción o retroversión.
6. Utiliza mecanismos de inferencia para
comprender de forma global textos sencillos.
7. Realiza comentarios sobre determinados
aspectos culturales presentes en los textos
seleccionados aplicando para ello los
conocimientos adquiridos previamente en esta
o en otras materias.
8. Identifica los latinismos en su lengua
hablada.
COMPETENCIAS DESARROLLADAS
8. Comunicación lingüística.
9. Competencia matemática
y competencias básicas
en ciencia y tecnología.
10. Competencia digital.
11. Aprender a aprender.
12. Competencias sociales y
cívicas.
13. Sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor.
14. Conciencia y expresiones
culturales.
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Instrumentos de evaluación/Criterios de
calificación en escenario I, II y IV
Cada trimestre calificaremos siguiendo los
siguientes instrumentos y criterios de
calificación:
Instrumentos de evaluación

Preguntas orales en clase

Ejercicios classroom, clase y trabajos

Exámenes escritos
o
o
o

Criterios de calificación
Examen: 60%
Ejercicios entregados en classroom: 20%
Preguntas orales, trabajo en clase: 20%

Las faltas de ortografía en las pruebas escritas
penalizarán con 0,1 cada tilde y con 0,2 cada
falta grave. La bajada de nota no será nunca
superior a 2 puntos.

Unidad didáctica 7: Soñadores para el pueblo
Contenido

Temporalización: durante el mes de abril
Criterios de evaluación

Estándares
de
aprendizaje
evaluables/Competencias clave

transparente, palabras de mayor frecuencia y
principales prefijos y sufijos. 2. Nociones
básicas de evolución fonética, morfológica y
semántica del latín a las lenguas romances.
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Instrumentos de evaluación/Criterios de
calificación en escenario I, II y IV

Unidad didáctica 8: Espacios de creación

Temporalización (3 semanas) hasta la 3ª semana de mayo

Contenido

Criterios de evaluación

Contenidos de la unidad

1. Conocer la 4ª declinación, encuadrar las
palabras dentro de la su declinación y
declinarlas correctamente.

Bloque 1. El latín, origen de las lenguas
romances.
Evolución fonética III
Bloque 2. Sistema de lengua latina.
Tema de Presente y tema de perfecto.
Bloque 3 y 4. Morfología y Sintaxis.
La 4ª declinación.
El Pretérito Perfecto de Indicativo
Bloque 5. Roma: Historia,
civilización.
El ejército romano.
La ingeniería militar romana.

cultura

y

Bloque 6: Textos.
Dédalo e Ícaro

2.Conjugar correctamente el Pretérito perfecto
del modo indicativo.
3. Aplicar
conocimientos
básicos de
morfología y sintaxis para iniciarse en la
interpretación y traducción de frases de
dificultad progresiva y textos adaptados.
4. Conocer la composición e Historia del
ejército romano.
5. Realizar a través de una lectura
comprensiva análisis y comentario del
contenido y la estructura de textos clásicos
traducidos.
6. Conocer los términos sobre el ejército
romano.
7. Conocer las reglas básicas de evolución
fonética.

Bloque 7: Léxico.
Términos sobre el ejército.
Contenidos del currículo
Bloque 1. El latín, origen de las lenguas
romances.
Pervivencia
de
elementos
lingüísticos latinos. 5. Identificación de
lexemas, y afijos latinos usados en la propia
lengua. Bloque 2. Sistema de lengua latina:
elementos básicos Bloque 3. Morfología 1.
Formantes de las palabras. 4. Flexión de
sustantivos, y verbos. 5. Los verbos: formas
personales, y participio de perfecto.
Bloque 4. Sintaxis 3. Los elementos de la
oración. Usos del participio. Bloque 5. Roma:
historia, cultura y civilización. Organización
política y social de Roma. 3. Vida cotidiana. 5.
Mitología y religión. Bloque 6. Textos 1.
Iniciación a las técnicas de traducción y
retroversión. 2. Análisis morfológico y
sintáctico. 3. Lectura comprensiva de textos
traducidos. Bloque 7. Léxico 1. Vocabulario
básico latino: léxico transparente, palabras de
mayor frecuencia y principales prefijos y
sufijos. 2. Nociones básicas de evolución
fonética, morfológica y semántica del latín a
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Estándares
de
aprendizaje
evaluables/Competencias clave
ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES
1. Declina palabras de la 4ª y sintagmas en
concordancia, aplicando correctamente para
cada palabra el paradigma de flexión
correspondiente.
2. Conjuga correctamente el Pretérito perfecto
del modo indicativo.
3.
4.
5.
6.
7. Utiliza adecuadamente el análisis
morfológico y sintáctico de frases de dificultad
graduada y textos adaptados para efectuar
correctamente su traducción o retroversión.
8. Utiliza mecanismos de inferencia para
comprender de forma global textos sencillos.
9. Realiza comentarios sobre determinados
aspectos culturales presentes en los textos
seleccionados aplicando para ello los
conocimientos adquiridos previamente en esta
o en otras materias.
10.
Elabora
mapas
conceptuales
y
estructurales de los textos propuestos,
localizando el tema principal y distinguiendo
sus partes.
11. Conoce los tópicos literarios horacianos y
los encuentra en textos literarios.
COMPETENCIAS DESARROLLADAS
8. Comunicación lingüística.
9. Competencia matemática
y competencias básicas
en ciencia y tecnología.
10. Competencia digital.
11. Aprender a aprender.
12. Competencias sociales y
cívicas.
13. Sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor.
14. Conciencia y expresiones
culturales.
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Instrumentos de evaluación/Criterios de
calificación en escenario I, II y IV
Cada trimestre calificaremos siguiendo los
siguientes instrumentos y criterios de
calificación:
Instrumentos de evaluación

Preguntas orales en clase

Ejercicios classroom, clase y trabajos

Exámenes escritos
o
o
o

Criterios de calificación
Examen: 60%
Ejercicios entregados en classroom: 20%
Preguntas orales y trabajo de clase: 20%

Las faltas de ortografía en las pruebas escritas
penalizarán con 0,1 cada tilde y con 0,2 cada
falta grave. La bajada de nota no será nunca
superior a 2 puntos.

Unidad didáctica 8: Espacios de creación
Contenido
las
lenguas
romances.
patrimoniales y cultismos.

Temporalización (3 semanas) hasta la 3ª semana de mayo
Criterios de evaluación

3.

Estándares
de
aprendizaje
evaluables/Competencias clave

Palabras
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Instrumentos de evaluación/Criterios de
calificación en escenario I, II y IV

Unidad didáctica 9: Lazos de diversidad

Temporalización (3 semanas) Hasta final de trimestre

Contenido

Criterios de evaluación

Contenidos de la unidad
Bloque 1. El latín, origen de las lenguas
romances.
Las lenguas romances en la península.

1. Conocer la 5ª declinación, encuadrar las
palabras dentro de la su declinación y
declinarlas correctamente.
2. Conocer el Pretérito Pluscuamperfecto.

Bloque 2. Sistema de lengua latina.
3. Aplicar
conocimientos
básicos de
morfología y sintaxis para iniciarse en la
interpretación y traducción de frases de
dificultad progresiva y textos adaptados. 8.
Realizar a través de una lectura comprensiva
análisis y comentario del contenido y la
estructura de textos clásicos traducidos.

Bloque 3 y 4. Morfología y sintaxis
La 5ª declinación
El Pretérito Pluscuamperfecto
Bloque 5. Roma: Historia, cultura y civilización.
Hispania: conquista y romanización.
El patrimonio romano en Hispania.

4. Conocer los rasgos fundamentales de la
organización política y social de la Hispania
romana.
5. Conocer léxico relativo a la romanización de
Hispania.

Bloque 6: Textos.
Los Doce trabajos de Hércules.
Bloque 7: Léxico.
Términos sobre Hispania.
Contenidos del currículo
Bloque 1. El latín, origen de las lenguas
romances. Pervivencia de elementos lingüísticos
latinos. Identificación de lexemas, y afijos latinos
usados en la propia lengua. Bloque 2. Sistema de
lengua latina: elementos básicos. Bloque 3.
Morfología 1. Formantes de las palabras. Flexión
de sustantivos, adjetivos y verbos. 5. Los verbos:
formas personales. Bloque 4. Sintaxis. Bloque 5.
Roma: historia, cultura y civilización. Mitología y
religión. Bloque 6. Textos 1. Iniciación a las
técnicas de traducción y retroversión. 2. Análisis
morfológico y sintáctico. 3. Lectura comprensiva
de textos traducidos. Bloque 7. Léxico 1.
Vocabulario básico latino: léxico transparente,
palabras de mayor frecuencia y principales
prefijos y sufijos. Cultismos.
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Estándares de aprendizaje
evaluables/Competencias clave
ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES
1.Declina palabras de la 5ª declinación y
sintagmas
en
concordancia,
aplicando
correctamente
para
cada
palabra el
paradigma de flexión correspondiente.
2 Conjuga el Pretérito Pluscuamperfecto de
Indicativo.
3. Utiliza adecuadamente el análisis
morfológico y sintáctico de frases de dificultad
graduada y textos adaptados para efectuar
correctamente su traducción o retroversión.
4. Utiliza mecanismos de inferencia para
comprender de forma global textos sencillos.
5. Realiza comentarios sobre determinados
aspectos culturales presentes en los textos
seleccionados aplicando para ello los
conocimientos adquiridos previamente en esta
o en otras materias.
6. Identifica la etimología de las palabras
pertenecientes al campo semántico de la
romanización de la Península Ibérica.
COMPETENCIAS DESARROLLADAS

Comunicación lingüística.

Competencia
matemática
y
competencias básicas en ciencia y
tecnología.

Competencia digital.

Aprender a aprender.

Competencias sociales y cívicas.

Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor.

Conciencia y expresiones culturales.
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Instrumentos de evaluación/Criterios de
calificación en escenario I, II y IV
Cada trimestre calificaremos siguiendo los
siguientes instrumentos y criterios de
calificación:
Instrumentos de evaluación

Preguntas orales en clase

Ejercicios classroom, clase y trabajos

Exámenes escritos
o
o
o

Criterios de calificación
Examen: 60%
Ejercicios entregados en classroom: 20%
Preguntas orales y trabajo de clase: 20%

Las faltas de ortografía en las pruebas
escritas penalizarán con 0,1 cada tilde y
con 0,2 cada falta grave. La bajada de
nota no será nunca superior a 2 puntos.

Nuestra asignatura es de evaluación continua. Para contemplar el justo rendimiento y mejora del alumno, notaremos cada evaluación con un peso
diferente. La primera evaluación será valorada con un 25% de la nota final; la segunda evaluación, con un 35%; y la tercera evaluación, con un 40%.
Para conocer la nota de cada evaluación, incluida la final ordinaria, se realizará la media de las notas obtenidas en cada unidad didáctica desarrollada.
Para poder aplicar los pesos porcentuales relativos a cada evaluación, es preciso obtener al menos un 4 de media en la nota de evaluación. Se considera
aprobado aquel alumno al que, al aplicarle los porcentajes correspondientes por evaluaciones, obtenga una nota media de más de 5. El alumno
suspenso podrá recuperar la materia mediante un examen global en el mes de junio.
ADAPTACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN AL ESCENARIO III
En función del momento en el que se produjera el paso al escenario III y del tiempo que durara esta etapa, adaptaríamos los contenidos de la
programación a la situación, haciendo hincapié exclusivamente en aquellos que fueran más accesibles para los alumnos y contenidos esenciales para la
comprensión y seguimiento de la asignatura.
Los criterios de evaluación y calificación del este periodo de educación en línea por confinamiento serían modificados con respecto al escenario I, II y
IV, quedando de la siguiente manera:
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:
1. Actividades, ejercicios y trabajos entregados a través del aula virtual, en tiempo y forma: 50%
2. Participación activa en videoconferencias: 20%
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3. Cuestionarios de evaluación: 30%.
En el caso de que el escenario III durara un trimestre completo, la nota obtenida en dicha evaluación, haría nota media con las demás evaluaciones,
según el sistema porcentual anteriormente descrito de evaluación continua (1ª evaluación: 25%; 2ª evaluación 35% y 3ª evaluación, 40% de la nota
final).
En el caso de que el escenario III durara un tiempo inferior a un trimestre, las calificaciones obtenidas en cada uno de los apartados relativos a
instrumentos de evaluación, formaría parte de los porcentajes establecidos para los escenarios I, II y IV.
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