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1.a.- Competencias clave 

CL Comunicación lingüística  

CM Competencia matemática y competencias en ciencia y tecnología  

CD Competencia digital  

CA Aprender a aprender  

CS Competencias sociales y cívicas  

CI Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor  

CC Conciencia y expresiones culturales  
 

1.b.- Contribución de la materia al logro de las competencias: 
 

La contribución de la materia al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística se establece 

desde todos sus contenidos, no solo por el conocimiento del componente lingüístico del latín, sino por la 

interacción de destrezas  como la oralidad, la lectura comprensiva de textos, la escritura y la 

profundización en sus sistemas o la utilización de soportes variados. La comprensión y enjuiciamiento 

de los valores clásicos potenciará además actitudes de curiosidad, interés y análisis crítico del legado 

romano. 

Asimismo, el análisis de los procedimientos para la formación de las palabras y los fenómenos de 

evolución fonética colabora eficazmente a la ampliación del vocabulario básico y potencia la habilidad 

para utilizar el lenguaje como instrumento de comunicación. La identificación de las etimologías latinas 

proporciona la comprensión e incorporación de un vocabulario culto y explica el vocabulario específico 

de términos científicos y técnicos. A partir del conocimiento de la evolución de la lengua latina se 

fomenta el ser consciente de la variabilidad de las lenguas a través del tiempo y de los diferentes 

ámbitos geográficos y sociales, así como de la comunicación intercultural y riqueza que supone. 

 

La metodología didáctica de la materia, basada en el método científico, contribuye al desarrollo de la 

competencia matemática y las competencias básicas en ciencia y tecnología, a través de la propuesta de 

preguntas, la formulación de hipótesis y la búsqueda de soluciones que cumplan los criterios de rigor, 

respeto a los datos y veracidad. 

 

Desde esta materia se contribuye a la adquisición de la competencia digital, ya que requiere de la 

búsqueda, selección y tratamiento de la información. Además, la aplicación de técnicas de síntesis, la 

identificación de palabras clave y la distinción entre ideas principales y secundarias aportan 

instrumentos básicos para la adquisición de esta competencia, tan relacionada con destrezas para la 

continua formación personal. 

 

El estudio del Latín contribuye al desarrollo de la competencia de aprender a aprender, en la medida en 

que la base de su metodología didáctica es que el alumnado se constituya en protagonista del proceso y 

del resultado de su aprendizaje. 

Incide en la adquisición de las destrezas de autonomía, planificación, disciplina y reflexión consciente, 

ejercita la recuperación de datos mediante la memorización y sitúa el proceso formativo en un contexto 

de rigor lógico. 

 

La contribución de la materia a las competencias sociales y cívicas se establece desde el conocimiento 

de las formas políticas, instituciones y modo de vida en la Roma Antigua como referente histórico de 

organización social, participación de la ciudadanía en la vida pública y delimitación de los derechos y 
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deberes de los individuos y de las colectividades. Paralelamente, el análisis de las desigualdades 

existentes en esa sociedad favorece una reacción crítica ante la discriminación por la pertenencia a un 

grupo social o étnico determinado, o por la diferencia de sexos. 

 

Asimismo, esta materia contribuye al sentido de iniciativa y espíritu emprendedor en la medida en que 

trabaja con destrezas que exigen analizar, planificar, evaluar distintas posibilidades y tomar decisiones. 

El trabajo cooperativo y la puesta en común de los resultados implican valorar las aportaciones de otros 

compañeros y otras compañeras. En definitiva, aporta posibilidades de mejora y fomenta el afán de 

superación, desde la creatividad, el sentido crítico y la responsabilidad. 

 

Finalmente, la contribución de la materia a la competencia en conciencia y expresiones culturales se 

logra mediante el conocimiento del importante patrimonio arqueológico, cultural y artístico legado a la 

civilización occidental por el mundo romano, que potencia el aprecio y el reconocimiento de la herencia 

cultural y el disfrute del arte como producto de la creación humana y como testimonio de la historia, a la 

vez que fomenta el interés por la conservación del patrimonio. 

 

A partir de una prueba inicial (no necesariamente examen, puede ser una tarea o un simple test oral o 

escrito), cada alumno será evaluado en aquellas competencias que de manera esencial inciden sobre 

nuestra asignatura (CL, CS, CC) para poder adecuar la adquisición de las mismas al desarrollo del 

programa en el transcurso del presente curso. 

 

 

 

2. Contenidos, criterios de evaluación y estándares de 

aprendizaje evaluables 

Bloque 1. EL LATÍN, ORIGEN DE LAS LENGUAS ROMANCES 

CONTENIDOS 

Marco geográfico de la lengua.  

El indoeuropeo.  
Las lenguas de España: lenguas romances y no romances.  

Pervivencia de elementos lingüísticos latinos.  

Identificación de lexemas, y afijos latinos usados en la propia lengua. 
Latinismos y locuciones latinas. Definición de palabras a partir de sus étimos. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

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 

1.1.Identificar en un mapa el marco geográfico de la 

civilización romana en los distintos períodos de su historia, 

distinguiéndolos con diferentes colores. 

1.2.Ubicar en un mapa los puntos geográficos, ciudades o restos 
arqueológicos conocidos por su relevancia histórica, utilizando 

para ello mapas adecuados en soporte tradicional o los 

proporcionados por las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación. 

1.3.Identificar las lenguas que se hablan en España y ubicarlas 

en las zonas en las que se utilizan. 

1.4.Clasificar las lenguas en romances y no romances, 
ubicándolas en un mapa y diferenciándolas con colores. 
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en España, explicando su significado 

a partir del término de origen. 

1.5.Valorar, a través de una breve redacción, la riqueza que 

supone la diversidad de lenguas, la necesidad de respetarlas y 

aceptar las diferencias culturales que en ocasiones conlleva. 
2.1.Reconocer palabras latinas transparentes y traducirlas al 

castellano y, siempre que sea posible, al asturiano o a otras 

lenguas modernas que el alumnado conozca. 

2.2. Reconocer el término latino de origen a partir de los étimos 
derivados que aparecen en un texto escrito en varias lenguas 

romances. 

2.3. Reconocer el étimo latino en una serie de palabras 
propuestas en otras lenguas modernas, por ejemplo, en alemán e 

inglés. 

2.4. Completar un cuadro con los derivados de términos latinos 
en distintas lenguas romances. 

2.5. Indagar, utilizando las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación, a partir de un texto latino sencillo la traducción 

de palabras previamente seleccionadas a otras lenguas europeas 
no romances. 

2.6. Exponer oralmente ante el conjunto de la clase la 

aportación del latín a las lenguas europeas, incluso a las no 
romances. 

3.1. Identificar y distinguir en palabras propuestas sus 

formantes, relacionándolos con sus homólogos latinos. 
3.2. Reconocer y diferenciar lexemas y afijos de frecuente uso 

pertenecientes a los ámbitos cotidiano, científico y técnico, 

trabajando sobre repertorios léxicos bien conocidos. 

3.3. Completar un texto con las palabras adecuadas teniendo en 
cuenta sus formantes. 

3.4. Diferenciar los lexemas y afijos en un texto seleccionado. 

3.5. Aplicar lo aprendido, buscando ejemplos de palabras con 
formantes en distintos contextos lingüísticos (por ejemplo, en 

los medios de comunicación, en la publicidad o en textos de 

carácter científico-técnico), deduciendo los cambios de 

significado que esos afijos introducen en el lexema de un 
vocablo en particular. 

4.1. Identificar y comprender el significado de los diversos 

latinismos integrados en las lenguas habladas en España, 
rastreando su presencia en diferentes textos, literarios, jurídicos, 

periodísticos o publicitarios. 

4.2. Deducir el significado de esos latinismos en textos 
propuestos, teniendo en cuenta el contexto. 

4.3. Explicar su significado a partir del término de origen. 

4.4. Completar oraciones con los latinismos correspondientes. 

4.5. Emplear con propiedad latinismos y locuciones latinas de 
uso frecuente, elaborando un texto breve para exponerlo 

oralmente. 

 

Bloque2.SISTEMA DE LA LENGUA LATINA: ELEMENTOS BÁSICOS 

CONTENIDOS 

Diferentes sistemas de escritura: los orígenes de la escritura. 

Orígenes del alfabeto latino. 
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La pronunciación. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1. Conocer diferentes sistemas de 

escritura y distinguirlos del alfabeto. 

2. Conocer el origen del alfabeto en 

las lenguas modernas. 

3.Conocer y aplicar con corrección 

las normas básicas de pronunciación 

en latín. 

1.1.Descubrir en grupo, utilizando las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación, los distintos tipos de escritura 
existentes en diferentes momentos históricos y familias 

lingüísticas. 

1.2. Enumerar las características formales y funcionales que 

distinguen los distintos sistemas de escritura, a partir de un 

conjunto de características previamente expuestas en clase. 

1.3. Relacionar características formales y/o funcionales con uno 

u otro tipo de escritura y viceversa. 

1.4. Distinguir formalmente a través del uso de imágenes, 

tablas, textos u otros materiales accesibles a través de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación distintos 

tipos de escritura alfabética y no alfabética. 

1.5. Localizar geográficamente los sistemas de escritura 

existentes en la actualidad en las lenguas mayoritarias 

distinguiendo su tipología. 

1.6. Crear en grupo un árbol lingüístico con un tronco común y 

las diferentes ramificaciones. 

2.1. Explicar, manejando información proporcionada en clase, 

el origen del alfabeto latino. 

2.2. Examinar, utilizando las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación, el origen común de los sistemas de escritura en 

las lenguas europeas y las principales adaptaciones que se 

producen en cada una de ellas. 

2.3. Analizar y valorar la aportación del abecedario latino a las 

lenguas actuales. 

3.1. Reconocer las normas básicas de pronunciación en latín. 

3.2. Utilizar esas normas para realizar una lectura en voz alta 

con la pronunciación correcta. 

3.3. Realizar en grupo una dramatización de un texto latino 

sencillo. 

 

Bloque 3. MORFOLOGÍA 

CONTENIDOS 

Formantes de las palabras.  

Tipos de palabras: variables e invariables.  

Concepto de declinación: las declinaciones.  

Flexión de sustantivos, adjetivos y verbos.  

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

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1.Identificar y distinguir los distintos 

formantes de las palabras.  

2. Distinguir y clasificar distintos 

tipos de palabras.  

1.1.Reconocer y separar los distintos formantes en palabras 

propuestas del vocabulario mínimo manejado. 

1.2. Distinguir en un texto latino seleccionado los distintos 
formantes de las palabras. 

1.3. Reconocer a partir del lexema palabras pertenecientes a la 
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3. Comprender el concepto de 

declinación y flexión verbal.  

4. Conocer las declinaciones, 

encuadrar las palabras dentro de su 

declinación y declinarlas 

correctamente.  

5. Conjugar correctamente las formas 

verbales estudiadas.  

6. Identificar y relacionar elementos 

morfológicos, de la lengua latina que 

permitan el análisis y traducción de 

textos sencillos. 

 

misma familia léxica. 

1.4. Identificar las desinencias características en la lista de 

palabras propuestas. 

1.5. Explicar el concepto de flexión y de paradigma, poniendo 

ejemplos aclaratorios. 

2.1. Identificar y explicar los rasgos característicos de las 
palabras variables e invariables. 

2.2. Clasificarlas en función de esas características, realizando 

actividades diversas de análisis morfológico. 

2.3. Reconocer palabras variables e invariables en unas listas de 

vocabulario. 

2.4. Diferenciar las palabras variables e invariables, utilizando 
textos latinos con su traducción. 

3.1. Explicar el concepto de declinación y de flexión verbal, 

familiarizándose así con el funcionamiento del sistema flexivo. 

3.2. Reconocer e interpretar la función del enunciado a la hora 

de clasificar las palabras. 

3.3. Utilizar el enunciado para identificar y distinguir diferentes 
tipos de palabras. 

3.4. Realizar correctamente el enunciado de unas palabras 

propuestas. 

3.5. Relacionar una serie de sustantivos propuestos con su 

enunciado. 

3.6. Completar un cuadro de palabras con los datos que faltan. 

4.1. Reconocer las declinaciones y los casos, utilizando para 

ello palabras paradigma. 

4.2. Ubicar correctamente las palabras dentro de la declinación 

que le corresponda, fijándose para ello en el enunciado. 

4.3. Completar un cuadro de palabras propuestas de todas las 
declinaciones con los casos correspondientes. 

4.4. Distinguir los errores que hay en un cuadro de 

declinaciones propuesto. 

4.5. Cambiar de número una serie de sintagmas propuestos. 

4.6. Poner en el caso, género y número indicados varias 

palabras propuestas que están en un texto adaptado. 

4.7. Aplicar la técnica aprendida para declinar cualquier palabra 
por la flexión que le corresponda, tanto de manera aislada como 

dentro de un sintagma en concordancia. 

4.8. Analizar morfológicamente las palabras que aparezcan en 

una oración o texto sencillo. 

5.1. Identificar las distintas conjugaciones verbales, utilizando 
una serie de verbos propuestos. 

5.2. Clasificar cada verbo en su conjugación, teniendo en cuenta 

el enunciado. 

5.3. Reconocer las formas del enunciado de los verbos regulares 

en un listado de verbos propuestos. 

5.4. Explicar oralmente la importancia del enunciado en el 
sistema verbal. 

5.5. Identificar los siguientes tiempos verbales de la voz activa: 

el presente de indicativo, el pretérito imperfecto de indicativo, 

el futuro imperfecto, el pretérito perfecto de indicativo, el 
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pretérito pluscuamperfecto de indicativo y el futuro perfecto. 

5.6. Identificar los siguientes tiempos verbales de la voz pasiva: 

el presente de indicativo, el pretérito imperfecto de indicativo, 

el futuro imperfecto y el pretérito perfecto de indicativo. 

5.7. Reconocer y distinguir en cada uno de los tiempos su 
característica temporal. 

5.8. Señalar en un texto propuesto los verbos que hay, 

indicando la persona y el tiempo. 

5.9. Identificar las siguientes formas no personales del verbo: el 

infinitivo de presente activo y el participio de perfecto. 

5.10. Reconocer el infinitivo de presente activo y el participio 
de perfecto en unas oraciones o textos sencillos, traduciéndolos 

según el contexto. 

5.11. Practicar en grupo, con una actividad tipo concurso, la 

traducción al castellano de diferentes formas verbales latinas y 
la traducción de verbos en castellano al latín. 

5.12. Analizar morfológicamente verbos en su contexto, aplicar 

la traducción directa e inversa a formas verbales y realizar 

cambios de voz activa a voz pasiva o viceversa. 

6.1. Identificar las estructuras morfológicas elementales de la 
lengua latina en oraciones o textos breves y sencillos. 

6.2. Relacionar diferentes sintagmas con su traducción 

correspondiente. 

6.3. Realizar actividades de análisis morfológico en oraciones o 

textos breves y sencillos. 

6.4. Traducir esas estructuras morfológicas en oraciones o 
textos sencillos y/o adaptados. 

 

 

 

 

Bloque 4. SINTAXIS 

CONTENIDOS 

Los casos latinos. 

La concordancia. 

Los elementos de la oración. 

La oración simple: oraciones atributivas y predicativas. 

Las oraciones coordinadas. 

Las oraciones de infinitivo concertado. 

Usos del participio. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1.Conocer y analizar las funciones de 

las palabras en la oración.  

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

funciones que realizan en la oración, 

1.1. Reconocer las categorías gramaticales de las palabras y 

las funciones que realizan en un texto sencillo y/o adaptado 
que trate prioritariamente temas trabajados en los contenidos 

culturales. 

1.2. Relacionar diferentes sintagmas en latín con su función 
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saber traducir los casos a la lengua 

materna de forma adecuada.  

3. Reconocer y clasificar los tipos de 

oración simple.  

4. Distinguir las oraciones simples de 

las compuestas.  

5. Identificar las construcciones de 

infinitivo concertado.  

6. Identificar, distinguir y traducir de 

forma correcta las construcciones de 

participio de perfecto concertado más 

transparentes.  

7. Identificar y relacionar elementos 

sintácticos de la lengua latina que 

permitan el análisis y traducción de 

textos sencillos. 

sintáctica. 

1.3. Explicar las funciones que realizan las palabras en un 

texto sencillo y/o adaptado teniendo en cuenta el contexto. 

1.4. Analizar morfológica y sintácticamente oraciones o textos 

sencillos y/o adaptados. 

2.1. Reconocer y enumerar los casos que hay en la lengua 

latina. 

2.2. Relacionar los distintos casos con las funciones 
sintácticas correspondientes que realizan dentro de una 

oración o texto. 

2.3. Reconocer diferencias en el orden de las palabras del latín 

y el castellano. 

2.4. Analizar y traducir de forma correcta sintagmas sencillos 
dentro de un contexto, empleando correctamente la lengua 

castellana y utilizando oraciones o textos breves y adaptados. 

3.1. Reconocer los tipos de oración simple: atributivas y 

predicativas. 

3.2. Diferenciar y clasificar esos tipos de oración teniendo en 

cuenta sus características. 

3.3. Distinguir en un texto los diferentes tipos de oraciones 

simples, clasificándolas según su tipo. 

3.4. Establecer semejanzas y diferencias entre el latín y su 

lengua materna. 

3.5. Aplicar lo aprendido realizando ejercicios de retroversión. 

4.1. Diferenciar una oración simple de una oración compuesta. 

4.2. Catalogar las oraciones compuestas teniendo en cuenta 

sus características: coordinadas y subordinadas. 

4.3. Distinguir las oraciones coordinadas, identificando los 

conectores de coordinación. 

4.4. Distinguir en un texto los diferentes tipos de oraciones 

compuestas, clasificándolas según su tipo. 

4.5. Establecer semejanzas y diferencias entre el latín y el 

castellano. 

4.6. Realizar ejercicios de retroversión, aplicando lo 

aprendido. 

5.1. Reconocer un infinitivo concertado, identificando la 

construcción sintáctica que forma en una oración o texto 

sencillo. 

5.2. Analizar y traducir la construcción de manera adecuada 

en un texto sencillo. 

5.3. Establecer semejanzas con el castellano. 

5.4. Aplicar lo aprendido realizando ejercicios de retroversión. 

6.1. Reconocer un participio de perfecto concertado, 

identificando la construcción que forma dentro de una oración 

o texto sencillo. 

6.2. Analizar y traducir la construcción de manera adecuada 

en un texto sencillo. 

6.3. Realizar ejercicios de retroversión, aplicando lo 

aprendido. 

7.1. Identificar y analizar las estructuras sintácticas de la 
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lengua latina estudiadas hasta este momento en textos 

sencillos. 

7.2. Proponer y realizar una traducción, procurando utilizar 

correctamente la lengua castellana. 

7.3. Establecer diferencias y similitudes entre el latín y el 

castellano. 

7.4. Realizar ejercicios de retroversión, aplicando lo 

aprendido. 

7.5. Identificar en los textos traducidos la presencia de rasgos 

culturales de los estudiados y demostrar su conocimiento 

comentándolos y ampliándolos. 

7.6. Descubrir y enjuiciar la posible pervivencia de esos 
rasgos en el entorno cercano, mostrando actitudes críticas 

hacia cualquier discriminación. 

 

 

Bloque 5. ROMA: HISTORIA, CULTURA Y CIVILIZACIÓN 

CONTENIDOS 

Periodos de la historia de Roma. 

Organización política y social de Roma. 

Vida cotidiana. La familia romana. 

Mitología y religión. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

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

encuadrarlos en su periodo 

correspondiente y realizar ejes 

cronológicos.  

2. Conocer los rasgos fundamentales 

de la organización política y social de 

Roma.  

3. Conocer la composición de la 

familia y los roles asignados a sus 

miembros.  

4. Conocer los principales dioses de la 

mitología.  

5. Conocer los dioses, mitos y héroes 

latinos y establecer semejanzas y 

diferencias entre los mitos y héroes 

antiguos y los actuales. 

1.1.Identificar las diferentes etapas de la historia de Roma, 
realizando esquemas, elaborando mapas y/o ejes cronológicos 

donde se sitúen los acontecimientos históricos más relevantes. 

1.2. Explicar rasgos esenciales de las etapas, haciendo especial 

hincapié en los sucesos que marcan el paso de unas a otras. 

1.3. Relacionar una serie de imágenes con el acontecimiento 

histórico que representa. 

1.4. Analizar los documentos antiguos como fuente para 

obtener información relevante sobre el mundo antiguo. 

1.5. Recopilar y seleccionar información, individualmente o 

en equipo, a través del uso de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación, que haga referencia a las 
etapas históricas y episodios más relevantes de la historia de 

Grecia y/o Roma, exponerla oralmente con claridad y con una 

estructuración lógica de las ideas. 

2.1. Reconocer las distintas formas de organización política en 

Roma a lo largo de su historia y describir sus principales 

características. 

2.2. Reconocer la forma de organización social en Roma a lo 

largo de su historia. 

2.3. Elaborar esquemas de la organización social en la 

Monarquía, la República y el Imperio. 

2.4. Comparar la sociedad romana con la sociedad actual, 

reflexionando de forma crítica sobre ello. 
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2.5. Realizar trabajos de investigación sobre la organización 

social y política de Roma con el apoyo de las Tecnologías de 

la Información y la Comunicación y exponerlos oralmente 

utilizando el vocabulario específico del tema. 

3.1. Identificar los miembros de la familia romana y explicar 

los diferentes papeles que desempeñan. 

3.2. Analizar los estereotipos culturales de la época, 

comparándolos con los actuales. 

4.1. Enumerar y nombrar con su denominación griega y latina 

las principales deidades y héroes de la mitología grecolatina, 
señalando los rasgos que los caracterizan, sus atributos y su 

ámbito de influencia. 

4.2. Distinguir el ámbito de influencia y atributos de los dioses 

y diosas del panteón olímpico. 

4.3. Describir historias de la mitología a partir de imágenes de 

pintura. 

4.4. Dibujar en un mapa el recorrido realizado por algunos 

héroes de la mitología. 

5.1. Reconocer las deidades, mitos y héroes latinos, 

comprendiendo su significado y el sentido que tienen en el 

contexto en el que se sitúan. 

5.2. Realizar trabajos de investigación en grupo, utilizando las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación, sobre la 

pervivencia de la mitología en nuestra cultura y exponer 

oralmente ante la clase los resultados de esa investigación. 

5.3. Analizar las diferencias que se encuentran en el 

tratamiento de los mitos y los héroes en la Antigüedad y 

actualmente, poniendo ejemplos ilustrativos. 

5.4. Comparar los héroes de la mitología clásica con los 

actuales, señalando las semejanzas y las principales 

diferencias entre unos y otros. 

 

 

 

 

 

 

Bloque 6. TEXTOS 

CONTENIDOS 

Iniciación a las técnicas de traducción y retroversión. 

Análisis morfológico y sintáctico. 

Lectura comprensiva de textos traducidos. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1.Aplicar conocimientos básicos de 

morfología y sintaxis para iniciarse 
en la interpretación y traducción de 

1.1.Identificar y utilizar las estructuras morfológicas y 

sintácticas elementales de la lengua latina para traducir 

adecuadamente textos adaptados, empleando correctamente por 
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frases de dificultad progresiva y 

textos adaptados. 

2. Realizar a través de una lectura 

comprensiva, el análisis y comentario 
del contenido y la estructura de 

textos clásicos traducidos. 

escrito la lengua castellana. 

1.2. Aplicar las estructuras propias de la lengua latina para 

hacer retroversión de oraciones y textos de escasa dificultad. 

1.3. Utilizar la deducción para comprender de manera global 

textos sencillos. 

2.1. Identificar y analizar, oralmente o por escrito, 

acontecimientos, personajes y aspectos de la civilización 

romana, relacionándolos con sus conocimientos previos. 

2.2. Comprender el tema global de los textos, distinguiendo las 

ideas principales de las secundarias y elaborando mapas 

conceptuales y estructurales. 

2.3. Relacionar los textos comentados con los distintos 

apartados culturales estudiados hasta el momento, 

seleccionando el vocabulario específico. 

2.4. Valorar la importancia de las fuentes clásicas como 

instrumento de trabajo para obtener información. 

 

Bloque 7. LÉXICO 

CONTENIDOS 

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

sufijos.  

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

Palabras patrimoniales y cultismos. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1.Conocer, identificar y traducir el 

léxico latino transparente, las 

palabras de mayor frecuencia y los 

principales prefijos y sufijos.  

2. Reconocer los elementos léxicos 

latinos que permanecen en las 

lenguas de los alumnos. 

1.1.Identificar y explicar términos transparentes, así como las 

palabras de mayor frecuencia y los principales prefijos y sufijos, 

traduciéndolos a la propia lengua. 

1.2. Subrayar prefijos y sufijos en un texto latino, señalando sus 

matices en la traducción. 

1.3. Reconocer los elementos utilizados para formar una serie 

de palabras propuestas, relacionándolas a continuación con su 

significado. 

1.4. Deducir el significado de las palabras latinas no estudiadas 

a partir del contexto o de palabras de la lengua propia. 

1.5. Completar un texto con las palabras adecuadas. 

2.1. Identificar la etimología de palabras de léxico común en la 

lengua propia y explica a partir de esta su significado. 

2.2. Reconocer y aplicar los principales mecanismos de 

evolución fonética a étimos latinos que hayan dado origen a 

palabras del vocabulario habitual en castellano, y también en 

asturiano. 

2.3. Explicar a partir del étimo latino el significado de la 

palabra resultante. 

2.4. Identificar y distinguir cultismos y términos patrimoniales, 

explicando las razones de ese doble resultado a partir de un 
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mismo término de origen. 

2.5. Analizar las diferencias de significado entre palabras de un 

mismo origen. 
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3.- Organización y secuenciación de los contenidos; criterios 

de evaluación y competencias clave asociadas: 

UNIDAD I: ARACNE 

COMPETENCIAS CLAVE 

Mito CC Leer y comprender un mito. Identificar las manifestaciones culturales 

relacionadas con el mito leído.  

Lingua Morfología y 

sintaxis 

CL Conocer el alfabeto y las normas de pronunciación básicas del latín. 

Identificar el género, el número y el caso en las oraciones latinas. Aprender 

el paradigma de la primera declinación. Conocer el presente de indicativo 

del verbo sum y su empleo en oraciones atributivas y predicativas. 

Determinar la morfología del verbo y conjugar el presente de indicativo 

activo. 

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

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

CI Act. 14: Escribir expresiones en latín.  

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

CM Act. 28: Traducir un texto sobre el mundo animal. 

Act: 31: Traducir un texto sobre las ciudades griegas.  

Del latín al 

castellano 

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

CI Act. 32: Responder a unas preguntas sobre el origen, la expansión 

y la evolución del latín. 

CD Act. 33: Buscar en Internet información sobre el indoeuropeo.  

Formación de 

palabras 

CL Reconocer léxico patrimonial y cultismos.  

Historia et 

vita 

Historia de 

Roma 

CS Conocer el mito asociado a la fundación de Roma y la monarquía que se 

instauró a partir de Rómulo, su fundador. Conocer quiénes eran los siete 

reyes romanos. 

 

CA Act. 2: Identificar en una obra de arte un episodio del rapto de las 

sabinas.  

CI Act. 7: Relacionar el contenido de un texto con los conceptos 

aprendidos. 

Vida cotidiana CS Saber cómo eran los primeros años de vida de un niño o de una niña 

romanos: qué juguetes tenían, a qué juegos jugaban y cómo se ponían los 

nombres.  

Monumentos CC y CS Reconocer la estructura de unas termas, las salas que albergaban y 

su uso por parte de la población. 

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

CA Act. 5: Razonar el uso de las declinaciones en relación con su 

función sintáctica. 

CM Act. 9: Traducir un texto sobre Italia. 

CD Act. 13: Realizar las actividades de autoevaluación relacionadas 

con los contenidos de la unidad. 

Fabula CC Conocer quiénes eran las diosas romanas y su origen griego.  
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Sesió

n 
Objetivos Contenidos 

Actividade

s 

Evaluación 

Competencia

s clave Bloqu

e 

Criterios 

de 

evaluació

n 

Estándares 

de 

aprendizaj

e 

S1 Conocer la 

pronunciació

n del latín.  
Identificar la 

cantidad 

vocálica en 
latín y leer 

textos en esta 

lengua.  

Lectura y 

audición del 

texto inicial.  

Alfabeto y 

fonética de la 

lengua latina.  

 

Texto pág. 

4 

1, 2 pág. 6 

 

2 1 

2 

3 

1.1-1.6 

2.1-2.3 

3.1-3.3 

CL, CC 

S2 Presentar los 
aspectos 

básicos de la 

morfología del 

sustantivo.  

Morfología 
del 

sustantivo: 

género, 

número y 

caso. 

Declinaciones

. 

3 a 7 pág. 8 
1 a 4 pág. 

25 

3 y 5 pág. 

25 

3 1 
2 

3 

6 

1.5 
2.1-2.4 

3.2-3.6 

6.1-6.4 

CL 

S3 

S4 

Declinar 

correctamente 

sustantivos de 

la primera 

declinación. 

La primera 

declinación. 

8 a 14 pág. 

10 

1, 2 y 4 

pág. 25 

10 pág. 26 

13 pág. 27 

3 4 

6 

4.1-4.6 

6.1-6.4 

CL, CI 

S5 

S6 

Conjugar y 
traducir el 

presente de 

indicativo del 

verbo sum. 

Distinguir las 

oraciones 

atributivas de 

las 

predicativas.  

El presente de 
indicativo del 

verbo sum. 

El verbo sum 

en oraciones 

atributivas y 

predicativas. 

15 y 16 
pág. 10 

17 a 20 pág. 

11 

7, 8 pág. 25 

3 3 
5 

 

6 

3.1-3.4. 3.6 
5.1-5.4, 

5.11-5.12 

6.1-6.4 

CL, CI 

4 3 3.1-3.3 

S7 

S8 

Conocer los 

accidentes del 

verbo latino. 
Saber conjugar 

y traducir el 

presente de 

indicativo 

activo.  

Morfología 

del verbo: 

voz, tiempo, 
modo, 

número y 

persona. 

El presente de 

indicativo 

activo. 

21 a 23 pág. 

12 

24 a 26 pág. 
13 

27 a 31 pág. 

14 

5 a 11 pág. 

25 y 26 

6 pág. 25 

9, 11 pág. 

26 

12 pág. 27 

3 pág. 29  

3 3 

5 

 
6 

3.1-3.4 

5.1-5.5 

6.1-6.4 

CL, CM, CC 

S9 Conocer el 

origen de la 
lengua latina, 

así como la 

expansión y la 

evolución de 

esta. 

La lengua 

latina. 
El 

indoeuropeo. 

32 y 33 

pág. 16 

1 1 

 

1.1-1.5 CL, CI, CD 
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Identificar 

léxico 

patrimonial y 

cultismos. 

Léxico 

patrimonial y 

cultismos. 

34 a 36 pág. 

17 

7 2 2.1-2.5 CL 

S10 Conocer la 

historia mítica 

de la fundación 

de Roma. 

Presentar los 

hechos más 

destacados de 
la monarquía 

romana. 

La fundación 

de Roma: el 

mito y la 

historia. 

La 

Monarquía. 

1 a 8 pág. 

20 

5 1 

2 

1.1-1.5 

2.1, 2.5 

 

CS, CA, CI 

Conocer los 

aspectos más 

relevantes de 

la vida 

cotidiana en 

Roma.  

Los primeros 

años de vida. 

Los juguetes. 

Los juegos. El 

nombre de los 

romanos. 

9 a 11 pág. 

23 

5 2 

3 

 

2.2-2.5 

3.1-3.2 

 

CS 

S11 Conocer las 

principales 

obras públicas 

y 

construcciones 
romanas.  

Las termas. 12 pág. 24 5 2 2.2-2.5 CS 

Identificar 

aspectos de la 

mitología 

grecolatina. 

Las diosas. 1 y 2 pág. 

28 

5 4 

5 

4.1-4.4 

5.1-5.4 

CC 

 

UNIDAD II : IFIGENIA 

COMPETENCIAS CLAVE 

Mito CC Leer y comprender un mito. Identificar las manifestaciones culturales 

relacionadas con el mito leído. 

Lingua Morfología y 

sintaxis 

CL Conocer la segunda declinación y los modelos de sustantivos de varias 

terminaciones. Conocer las principales preposiciones de acusativo y de 

ablativo. Iniciarse en la traducción de estructuras con preposición.  

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

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

oraciones del latín al castellano. 

Act. 13: Traducir expresiones latinas. 

CM Act. 10: Traducir un texto sobre los metales.  

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

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

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

Del latín al 

castellano 

CL Conocer los distintos sistemas de escritura. Conocer los orígenes del 

alfabeto y cómo se concreta en los alfabetos itálicos que dieron lugar al latino. 

Reconocer distintos aspectos de la evolución del latín. 

CS Act. 20: Identificar distintos sistemas de escritura. 

CD Act. 23: Consultar una web con la finalidad de citar a autores 

posteriores al siglo XV que hayan escrito en latín. 

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

latina.  

Formación de 

palabras 

CL Conocer los principales prefijos de origen latino. 

CI Act. 25: Escribir palabras con los prefijos dados. 
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Act. 31: Formar palabras por derivación. 

CA Act. 29: Construir palabras con prefijos. 

CS Act. 30: Clasificar palabras según la forma que presente en ellas el 

prefijo griego sin-. 

Historia et 

vita 

Historia de 

Roma 

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

Mediterráneo. Conocer los conflictos internos.  

CA Act. 1: Comparar los sistemas políticos romanos. 

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

de arte.  

Vida 

cotidiana 

CS Conocer la finalidad de la educación en la antigua Roma (tipos de 

escuelas, niveles educativos y materiales didácticos que se utilizaban). 

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

CC Act. 9: Responder a unas preguntas sobre las Sátiras de Horacio. 

Monumentos CC y CS Reconocer la estructura, construcción y finalidad de los acueductos, 

así como el uso que hacía de ellos la población.  

CM Act. 10: Leer un texto y responder a unas preguntas sobre la 

conservación del agua. 

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

propia población.  

Ut supra CL y CS Practicar los contenidos aprendidos de lengua y sociedad latinas a 

partir de las actividades finales.  

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

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

relaciones con manifestaciones literarias y artísticas.  

 

 

 

Sesió

n 
Objetivos Contenidos 

Actividade

s 

Evaluación 

Competencia

s clave Bloqu

e 

Criterios 

de 

evaluació

n 

Estándares 

de 

aprendizaj

e 

S1 

S2 

S3 

Declinar 

correctament

e palabras de 
la segunda 

declinación.  

Lectura y 

audición del 

texto inicial.  

La segunda 

declinación. 

1 a 3 pág. 

33 

4 a 8 pág. 

34 

9 a 12 pág. 

35 

9 pág. 53 

1 a 8 pág. 

51 
3 pág. 55 

3 4 

6 

4.1-4.8 

6.1-6.4 

CL, CA, CM 

S4 

S5 

Conocer las 

preposiciones 

más habituales 

y saberlas 

traducir en su 

contexto.  

Las 

preposiciones

. 

13 a 16 pág. 

36 

17 a 19 pág. 

37 

1 a 6 pág. 

51 

7 y 8 pág. 

52 

10 pág. 53 

3 2 

6 

2.1-2.4 

6.1-6.4 

CL, CA, CS, 

CM 

S6 Identificar las Los sistemas 20 a 24 pág. 1 1 1.1-1.5 CL, CS, CI, 
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principales 

etapas de la 

historia del 

latín.  

de escritura. 

El latín, 

lengua con 

historia. 

41 2 1 1.6 CD 

Conocer el 

significado de 

palabras 

formadas con 

prefijos de 

origen latino.  

Los prefijos 

de origen 

latino. 

25 a 31 pág. 

43 

3 1 1.1-1.2 CL, CI, CA, 

CS 7 1 1.1-1.4 

S7 

 

Presentar la 
etapa 

republicana de 

la historia de 

Roma. 

Conocer los 

hechos más 

destacados de 

la República 

romana. 

La República.  1 a 5 pág. 
46 

5 1 
2 

1.1-1.5 
2.1, 2.5 

 

CS, CA, CC 

S8 Conocer los 

aspectos más 

relevantes de 

la vida 
cotidiana en 

Roma.  

La educación. 

Finalidad. 

Tipos de 

escuelas. 
Niveles 

educativos. 

Material 

didáctico.  

6 a 9 pág. 

49 

5 2 

3 

 

2.2-2.5 

3.1-3.2 

 

CS, CI, CC 

Conocer las 

principales 

obras públicas 

y 

construcciones 

romanas.  

Los 

acueductos. 

10 y 11 

pág. 50 

5 2 2.2-2.5 CS, CM, CI 

S9 Identificar 

aspectos de la 

mitología 
grecolatina. 

Los dioses. 1 y 2 pág. 

54 

3 pág. 55 

5 4 

5 

4.1-4.4 

5.1-5.4 

CC 

 

 

UNIDAD III : ORFEO 

COMPETENCIAS CLAVE 

Mito CC Leer y comprender un mito. Identificar las manifestaciones culturales 

relacionadas con el mito leído. 

Lingua Morfología y 

sintaxis 

CL Conocer los adjetivos de la primera clase y la concordancia del adjetivo. 

Observar la conjugación del imperfecto de indicativo activo. Entender el 
orden de las palabras en la oración. Conocer los complementos de lugar. 

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

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

CC Act. 26: Traducir un texto sobre Eneas. 

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

Del latín al 

castellano 

CL Conocer la fonética, la gramática y el vocabulario del latín vulgar, así 

como sus vías de expansión.  
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CS Act. 38: Reflexionar sobre la evolución de las palabras de 

acuerdo con el territorio.  

Formación de 

palabras 

CL Conocer los radicales latinos. 

CI Act. 46: Buscar el significado de unas palabras e indicar el radical 

latino con el que se relacionan.  

Historia et 

vita 

Historia de 

Roma 

CS Conocer las magistraturas y el papel de los cónsules, pretores, cuestores, 

censores, ediles y tribunos de la plebe. Identificar las instituciones del 

Senado y las asambleas (comicios curiados, centuriados y por tribus). 

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

texto.  

CA Act. 5: Comentar un texto de Polibio sobre el Senado romano a 

partir de los contenidos de la unidad. 

Vida cotidiana CS Conocer aspectos sobre la alimentación en Roma: los ingredientes que se 

utilizaban, la forma de conservarlos, las comidas que hacían, la frugalidad 

de los pobres y la innovación gastronómica.  

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

Monumentos CC y CS Reconocer la estructura, construcción y finalidad de los teatros, así 

como el uso que hacía de ellos la población.  

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

propia población. 

Ut supra CL y CS Practicar los contenidos aprendidos de lengua y sociedad latinas a 

partir de las actividades finales. 

CM Act. 7: Traducir un texto sobre Egipto. 

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

CD Act. 11: Realizar las actividades de autoevaluación relacionadas 

con los contenidos de la unidad. 

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

literarias y artísticas. 

 

 

 

Sesión Objetivos Contenidos Actividades 

Evaluación 

Competencias 

clave Bloque 

Criterios 

de 

evaluación 

Estándares 

de 

aprendizaje 

S1 

S2 

Caracterizar los 

adjetivos de la 

primera clase. 

Lectura y 

audición del 

texto inicial. 

Los adjetivos 

de la primera 

clase. 

1 a 4 pág. 

58 

5 a 10 pág. 

59 

1, 5 pág. 77 

11 pág. 79 

3 1 

2 

6 

1.1-1.5 

2.1-2.4 

6.1-6.4 

CL, CS 

S3 Establecer la 

concordancia 

del adjetivo. 

La 

concordancia 

del adjetivo 

11 a 15 pág. 

60 

8 pág. 78 

3 1 

2 

6 

1.1-1.5 

2.1-2.4 

6.1-6.4 

CL, CA 

S4 

S5 

Conocer el 

paradigma del 

imperfecto de 

indicativo 
activo. 

El imperfecto 

de indicativo 

activo. 

16 y 17 pág. 

61 

18 a 24 pág. 

62 
25 a 26 pág. 

63 

2, 3, 4, 6 

pág. 77 

7, 9 pág. 78 

10 pág. 79 

3 1 

3 

6 

1.1-1.5 

3.1-3.6 

6.1-6.4 

CL, CS, CC 
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3 pág. 81 

S6 Identificar el 

orden de las 

palabras en las 

estructuras 

latinas. 

El orden de las 

palabras en la 

oración. 

27 a 30 pág. 

64 

4 1 

2 

7 

1.1-1.4 

2.1-2.4 

7.1-7.6 

CL 

S7 Reconocer los 

complementos 

de lugar. 

Los 

complementos 

de lugar. 

31 a 35 pág. 

65 

4 1 

2 
7 

1.1-1.4 

2.1-2.4 

7.1-7.4 

CL, CS 

S8 Distinguir entre 

latín clásico y 

latín vulgar. 

El latín vulgar. 36 a 38 pág. 

67 

1 1 1.1-1.5 CL, CS 

Conocer el 

significado de 

determinados 

radicales 

latinos. 

Los radicales 

latinos. 

39 a 46 pág. 

69 

1 3 

4 

3.1-3.5 

4.1-4.5 

CL, CI 

7 2 2.1-2.5 

S9 Conocer las 

magistraturas y 
las instituciones 

de la 

República. 

Magistraturas e 

instituciones de 
la República. 

1 a 5 pág. 

72 

5 2 2.1, 2.5 

 

CS, CI, CA 

S10 Conocer los 

aspectos más 

relevantes de la 

vida cotidiana 

en Roma.  

La alimentación: 

ingredientes, 

conservación de 

los alimentos, 

comidas, 

innovación 

gastronómica… 

6 a 9 pág. 

75 

5 2 

3 

 

2.2-2.5 

3.1-3.2 

 

CS 

Conocer las 

principales 

obras públicas 
y 

construcciones 

romanas.  

Los teatros. 10 y 11 pág. 

76 

5 2 2.2-2.5 CS, CI 

S11 Identificar 

aspectos de la 

mitología 

grecolatina. 

La casa de 

Micenas. 

1 y 2 pág. 

80 

 

5 4 

5 

4.1-4.4 

5.1-5.4 

CC 

S12 Reconocer 

características 

de los géneros 

de la literatura 

romana. 

La épica y la 

elegía. 

Págs. 252 y 

257 

   CC 

 

 

UNIDAD IV : ZEUS Y EUROPA 

COMPETENCIAS CLAVE 

Mito CC Leer y comprender un mito. Identificar las manifestaciones culturales 

relacionadas con el mito leído. 

Lingua Morfología y 

sintaxis 

CL Conocer la tercera declinación latina: los temas en consonante oclusiva, 

los temas en consonante líquida, los temas en consonante nasal y los temas 

en consonante sibilante. Aprender el uso de las conjunciones de 

coordinación y de la aposición.  
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CC Act. 23: Traducir un texto sobre Polifemo. 

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

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

germanos.  

CM Act. 33: Traducir un texto sobre una descripción de Grecia y buscar 

información sobre Rodas y su coloso.  

Del latín al 

castellano 

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

central.  

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

CI Act. 35: Traducir un texto del portugués. 

Formación de 

palabras 

CL Conocer los radicales latinos. Aprender los cultismos procedentes de 

verbos, de adjetivos y de numerales.  

CI Act. 40: Buscar palabras con radical latino. 

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

Historia et 

vita 

Historia de 

Roma 

CS Conocer los episodios históricos del fin de la República: la primera 

guerra civil, Pompeyo y Craso, el ascenso de Julio César, el primer 

triunvirato, la segunda guerra civil, la dictadura de Julio César y el segundo 

triunvirato. 

CI Act. 1: Completar una tabla con información relativa a Pompeyo, 

César y Craso.  

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

CC Act. 4: Explicar un momento histórico de la vida de Julio César a 
partir de una obra de arte.  

Vida cotidiana CS Conocer aspectos sobre el vestido en Roma: la indumentaria femenina, 

el peinado y el calzado de las mujeres, las joyas, los cosméticos y 

ungüentos; la indumentaria masculina, el calzado y el peinado de los 

hombres. 

Monumentos CC y CS Reconocer la estructura, construcción y finalidad de los 

anfiteatros, así como el uso que hacía de ellos la población.  

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

propia población. 

Ut supra CL y CS Practicar los contenidos aprendidos de lengua y sociedad latinas a 

partir de las actividades finales. 

CI Act. 8: Traducir oraciones al latín. 

CD Act. 15: Realizar las actividades de autoevaluación relacionadas 

con los contenidos de la unidad. 

Fabula CC Conocer el mito de Perseo. Establecer relaciones con manifestaciones 

artísticas.  

 

Sesió

n 
Objetivos Contenidos 

Actividade

s 

Evaluación 

Competencia

s clave Bloqu

e 

Criterios 

de 

evaluació

n 

Estándares 

de 

aprendizaj

e 

S1 

S2 

S3 

 

Conocer e 

identificar los 

temas de la 

tercera 

declinación en 

consonante 
oclusiva, 

líquida, nasal y 

sibilante. 

Lectura y 

audición del 

texto inicial. 

La tercera 

declinación. 

1 pág. 85 

2 a 7 pág. 

87 

8 y 9 pág. 

88 

10 y 11 
pág. 89 

12 a 19 pág. 

90 

20 a 24 pág. 

92 

3 4 

6 

4.1-4.8 

6.1-6.4 

CL, CC, CS  

S4 

S5 

Reconocer y 

declinar 

La tercera 

declinación. 

3 4 

6 

4.1-4.8 

6.1-6.4 
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correctamente 

los temas de la 

tercera 

declinación y 

practicar la 

sintaxis.  

25 y 26 

pág. 93 

1 a 10 pág. 

107 

11 a 13 pág. 

108 

14 y 15 

pág. 109 

3 pág. 111 

6 1 1.1-1.3 

S6 

 

Identificar las 

principales 
conjunciones 

de 

coordinación. 

Las 

conjunciones 
de 

coordinación

. 

27 y 28 

pág. 94 

3 2 

6 

2.1-2.4 

6.1-6.4 

CL 

Conocer la 

función del 

sustantivo 

como 

aposición. 

La aposición. 29 a 33 pág. 

95 

3 1 

2 

6 

1.1-1.5 

2.1-2.4 

6.1-6.4 

CL, CM 

4 7 7.1-7.4 

S7 

 

Reflexionar 

sobre la 

situación de las 

lenguas 

románicas en la 
actualidad.  

Las lenguas 

románicas en 

la actualidad. 

34 a 38 pág. 

97 

1 1 1.1-1.4 CL, CI, CM 

Conocer el 

significado de 

determinados 

radicales 

latinos.  

Los radicales 

latinos. 

39 a 41 pág. 

99 

1 3 

4 

3.1-3.5 

4.1-4.5 

CL, CI 

7 2 2.1-2.5 

S8 Presentar los 

acontecimiento

s históricos más 

importantes de 

la República 

romana. 

Conocer la 
figura de Julio 

César y los 

acontecimiento

s de su época.  

El fin de la 

República. 

1 a 5 pág. 

102 

5 1 

2 

1.1-1.5 

2.1, 2.5 

 

CS, CI, CA, 

CC 

S9 Conocer los 

aspectos más 

relevantes de la 

vida cotidiana 

en Roma. 

 

El vestido. 6 y 7 pág. 

105 

5 2 

3 

 

2.2-2.5 

3.1-3.2 

 

CS 

Conocer las 

principales 

obras públicas 

y 
construcciones 

romanas. 

Los 

anfiteatros. 

8 y 9 pág. 

106 

5 2 2.2-2.5 CS, CI 

S10 Identificar 

aspectos de la 

mitología 

grecolatina. 

Perseo. 1 y 2 pág. 

110 

3 pág. 111 

5 4 

5 

4.1-4.4 

5.1-5.4 

CC 
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UNIDAD V: PROMETEO 

COMPETENCIAS CLAVE 

Mito CC Leer y comprender un mito. Identificar las manifestaciones culturales 

relacionadas con el mito leído. 

Lingua Morfología y 

sintaxis 

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

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

posesivo.  

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

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

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

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

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

Act. 28: Traducir un texto sobre Sagunto. 

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

Del latín al 

castellano 

CL Identificar las lenguas románicas de la actualidad: el bloque 

italorrománico, el bloque galorrománico y el bloque oriental. 

CI Act. 30: Lectura de textos en italiano y francés, y reflexión sobre 

las semejanzas entre estas dos lenguas.  

Formación de 

palabras 

CL Conocer los sufijos de origen latino.  

CA Act. 37: Identificación de sufijos y expresión de su significado.  

Act. 39: Identificación de cultismos. 

Historia et 

vita 

Historia de 

Roma 

CS Conocer el periodo histórico del Alto Imperio: Augusto y la dinastía 

julio-claudia, dinastías de los Flavios y de los Antoninos, y la decadencia del 

Imperio.  

CD Act. 1: Visionar un vídeo del discurso de Octavio Augusto ante el 

Senado y responder a las correspondientes preguntas.  

CA Act. 4: Relacionar la erupción del Vesubio con el emperador que 

reinaba en aquel momento.  

CI Act. 6: Deducir a qué emperador de los propuestos se atribuye una 

máxima.  

Vida cotidiana CS Conocer distintos aspectos sobre los gladiadores: origen, organización y 

combates.  

Monumentos CC y CS Reconocer la estructura, construcción y finalidad de los circos, así 

como el uso que hacía de ellos la población. 

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

propia población. 

Ut supra CL y CS Practicar los contenidos aprendidos de lengua y cultura latinas a 
partir de las actividades finales.  

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

CD Act. 12: Realizar las actividades de autoevaluación relacionadas 

con los contenidos de la unidad. 

Fabula CC Conocer los episodios mitológicos relacionados con la casa de Tebas, 

Establecer relaciones con manifestaciones literarias y artísticas.  
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Sesión Objetivos Contenidos Actividades 

Evaluación 

Competencias 

clave Bloque 

Criterios 

de 

evaluación 

Estándares 

de 

aprendizaje 

S1 

S2 

Declinar 

correctamente 

los temas en 

vocal y mixtos 

de la tercera 

declinación. 

Lectura y 

audición del 

texto inicial.  

La tercera 

declinación: 

temas en 

vocal y 

mixtos. 

1 a 4 pág. 

114 

5 a 8 pág. 

115 

9 a 13 pág. 

117 

14 a 18 pág. 

118 
1 a 6 pág. 

133 

9 y 10 pág. 

134 

11 y 12 pág. 

135 

3 pág. 137 

3 4 

6 

4.1-4.8 

6.1-6.4 

CL, CM, CS 

S2 

S3 

S4 

Traducir textos 
con palabras de 

la tercera 

declinación. 

La tercera 
declinación. 

3 4 
6 

4.1-4.8 
6.1-6.4 

6 1 1.1-1.3 

S5 Conocer la 

morfología del 

futuro 

imperfecto de 

indicativo. 

El futuro 

imperfecto 

de 

indicativo 

activo.  

19 a 24 pág. 

120 

7, 8 pág. 

133 

3 1 

3 

6 

1.1-1.5 

3.1-3.6 

6.1-6.4 

CL 

S6 Conocer las 
principales 

funciones del 

dativo 

posesivo.  

El dativo 
posesivo. 

25 a 28 pág. 
121 

3 2 
6 

2.1-2.4 
6.1-6.4 

CL, CM 

4 2 2.1-2.4 

S7 Ser conscientes 

de la situación 

de las lenguas 

románicas en 

la actualidad.  

Relacionar 

palabras 

castellanas con 

términos de 
otras lenguas 

románicas.  

Las lenguas 

románicas 

en la 

actualidad. 

29 a 31 pág. 

123 

1 1 

2 

3 

4 

1.1-1.5 

2.1-2.6 

3.1-3.5 

4.1-4.5 

CL, CC 

Formar 

palabras con 

sufijos de 

origen latino.  

Ampliar el 

vocabulario y 

relacionar 

palabras de la 

misma familia. 

Los sufijos 

de origen 

latino. 

32 a 39 pág. 

125 

1 3 

4 

3.1-3.5 

4.1-4.5 

CL, CA 

7 1 

2 

1.1-1.5 

2.1-2.5 

S8 Presentar las 

grandes figuras 
del Alto 

Imperio y 

conocer las 

características 

de su sistema 

político.  

El Alto 

Imperio. 

1 a 8 pág. 

128 

5 1 

2 

1.1-1.5 

2.1, 2.5 
 

CS, CD, CA, 

CI 

S9 Conocer los Los 9 a 11 pág. 5 2 2.2-2.5 CS 
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aspectos más 

relevantes de la 

vida cotidiana 

en Roma.  

gladiadores. 131 3 

 

3.1-3.2 

 

Conocer las 

principales 

obras públicas 

y 

construcciones 

romanas.  

Los circos. 12 y 13 pág. 

132 

5 2 2.2-2.5 CS, CI 

S10 Identificar 
aspectos de la 

mitología 

grecolatina. 

La casa de 
Tebas. 

1 y 2 pág. 
136 

5 4 
5 

4.1-4.4 
5.1-5.4 

CC 

 

 

UNIDAD VI: TRIPTÓLEMO 

COMPETENCIAS CLAVE 

Mito CC Leer y comprender un mito. Identificar las manifestaciones culturales 

relacionadas con el mito leído. 

Lingua Morfología y 

sintaxis 

CL Conocer los adjetivos de la segunda clase. Reconocer las oraciones de 

infinitivo, la morfología del infinitivo y la sintaxis de las oraciones de 

infinitivo concertado. Aprender la conjugación del verbo possum. Conocer 
los complementos de lugar. 

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

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

CA Act. 12: Clasificar varios infinitivos según la conjugación a la 

que pertenecen.  

CS Act. 14: Traducir y llevar a cabo un comentario cultural sobre el 

Circo Máximo. 

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

Act. 25: Traducir un texto sobre Esparta. 

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

CI  Act. 19: Escribir la primera persona del singular de una serie de 

verbos. 

Del latín al 

castellano 

CL Conocer los primeros textos en castellano. 

Formación de 

palabras 

CL Conocer las expresiones tomadas del latín: los latinismos. 

CI Act. 31: Redactar oraciones que incluyan los latinismos 

presentados en la unidad. 

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

varios latinismos. 

Historia et 

vita 

Historia de 

Roma 

CS Conocer el periodo histórico del Bajo Imperio: la tetrarquía y el 

Imperio romano de Occidente.  

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

CC Act. 4: Responder a unas preguntas sobre la historia de Roma a 

partir de la observación de un grabado.  

CM Act. 5: Resolver distintas cuestiones sobre la historia de Roma a 

partir del análisis de un mapa.  

Vida cotidiana CS Conocer distintos aspectos sobre el ejército: reclutamiento y 

organización, las reformas de Cayo Mario y el Imperio.  

CI Act. 7:Investigar sobre la columna Trajana. 

Act. 8: Deducir información sobre un texto que explica una 
batalla en Albania. 
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Monumentos CC y CS Reconocer la estructura, construcción y finalidad de los 

mausoleos, así como el uso que hacía de ellos la población. 

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

características del mausoleo de Fabara y de otros restos romanos 

de la comunidad aragonesa.  

Ut supra CL y CS Practicar los contenidos aprendidos de lengua y cultura latinas a 

partir de las actividades finales. 

CC Act. 5: Traducir un texto sobre Aquiles. 

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

CD Act. 9: Realizar las actividades de autoevaluación relacionadas 

con los contenidos de la unidad. 

Fabula CC Conocer episodios mitológicos relacionados con las aventuras de 

Ulises. Establecer relaciones con expresiones artísticas.  

 

 

Sesió

n 
Objetivos Contenidos 

Actividade

s 

Evaluación 

Competencia

s clave Bloqu

e 

Criterios 

de 

evaluació

n 

Estándares 

de 

aprendizaj

e 

S1 

S2 

Caracterizar 

los adjetivos 

de la segunda 
clase. 

Lectura y 

audición del 

texto inicial. 
Los adjetivos 

de la segunda 

clase. 

1 pág. 140 

2 a 8 pág. 

141 
9 a 11 pág. 

142 

1 a 6 pág. 

159 

8 y 9 pág. 

161 

3 1 

2 

6 

1.1-1.5 

2.1-2.4 

6.1-6.4 

CL, CC 

 
 

S3 

S4 

Distinguir los 

adjetivos de 

una, dos y tres 

terminaciones, 

de la segunda 

clase. 

Los adjetivos 

de la segunda 

clase. 

3 1 

2 

6 

1.1-1.5 

2.1-2.4 

6.1-6.4 

S5 

S6 

Conocer la 

morfología 

del infinitivo.  

Saber 
conjugar el 

verbo possum. 

Las oraciones 

de infinitivo. 

El verbo 

possum. 
 

 

12 y 13 pág. 

144 

14 y 15 pág. 

145 
16 a 20 pág. 

146 

7 pág. 160 

2 pág. 163 

3 1 

3 

6 

1.1-1.5 

3.1-3.6 

6.1-6.4 

CL, CA, CS, 

CM, CI 

S7 Reconocer y 

analizar los 

complementos 

de lugar. 

Los 

complemento

s de lugar. 

21 a 25 pág. 

147 

4 1 

2 

7 

1.11.4 

2.1-2.4 

7.1-7.6 

CL, CS 

6 1 1.1-1.3 

S8 Presentar los 

primeros 

textos escritos 

en castellano. 

Los primeros 

textos en 

castellano. 

26 a 18 pág. 

149 

1 1 1.3-1.5 CL 

6 2 2.1-2.4 

Identificar 

latinismos del 

habla 

cotidiana y 
escribirlos 

correctamente

. 

Los 

latinismos. 

29 a 32 pág. 

151 

1 4 4.1-4.5 CL, CI, CD 

7 1 

2 

1.1-1.5 

2.1-2.5 
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S9 Analizar las 

características 

más 

importantes 

del Bajo 

Imperio; 

conocer 

cuáles fueron 

los 

emperadores 
más 

importantes y 

la evolución 

histórica del 

periodo.  

El Bajo 

Imperio. 

1 a 5 pág. 

154 

5 1 

2 

1.1-1.5 

2.1, 2.5 

 

CS, CA, CC, 

CM 

S10 Conocer los 

aspectos más 

relevantes de 

la vida 

cotidiana en 

Roma.  

El ejército. 6 a 8 pág. 

157 

5 2 

3 

 

2.2-2.5 

3.1-3.2 

 

CS, CI 

Conocer las 

principales 
obras públicas 

y 

construccione

s romanas. 

Los 

mausoleos. 

9 y 10 pág. 

158 

5 2 2.2-2.5 CS, CD 

S11 Identificar 

aspectos de la 

mitología 

grecolatina. 

Las aventuras 

de Ulises. 

1 pág. 162 

 

5 4 

5 

4.1-4.4 

5.1-5.4 

CC 

S12 Reconocer 

características 

de los géneros 

de la literatura 

romana. 

La lírica y el 

epigrama 

Págs. 255 y 

256 

   CC 

 

UNIDAD VII: LEDA Y EL CISNE 

COMPETENCIAS CLAVE 

Mito CC Leer y comprender un mito. Identificar las manifestaciones culturales 

relacionadas con el mito leído. 

Lingua Morfología y 

sintaxis 

CL Conocer la cuarta y la quinta declinaciones. Aprender el pretérito 

perfecto de indicativo activo. Conocer los principales adverbios y su 

formación. Reconocer los complementos de tiempo.  

CS Act. 5: Traducir un texto sobre la vida de los niños romanos. 

Act. 20: Traducir un texto sobre les guerras púnicas. 

CC Act. 11: Traducir un texto sobre Orfeo y Eurídice. 

Act. 19: Traducir un texto sobre la infancia de Júpiter. 

Act. 21: Traducir un texto sobre Dido y Eneas. 

Act. 28: Traducir un texto sobre Casandra y Troya. 

CI Act. 18: Traducir oraciones.  

Del latín al 

castellano 

CL Conocer la evolución de las vocales. 

CI Act. 30: Indicar los fenómenos vocálicos que se han producido en 

unas palabras.  

CA Act. 33: Deducir el significado de unas palabras latinas e indicar 
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las reglas que han intervenido en su evolución al castellano. 

Formación de 

palabras 

CL Conocer las expresiones tomadas del latín: los latinismos.  

CD Act. 37: Consultar una web para responder a unas preguntas.  

CC Act. 38: Leer un fragmento del Evangelio para deducir el 

significado de una expresión latina: ecce homo. 

Historia et 

vita 

Historia de 

Roma 

CS Conocer las clases sociales de la época republicana y de la imperial. 

Los ciudadanos (patricios y plebeyos), los clientes, los esclavos.  

CC Act. 5: Leer un fragmento de Comedia de la olla, de Plauto, y 

deducir la forma en que un esclavo trata de obtener su libertad.  

Vida cotidiana CS Conocer aspectos sobre la mujer y la vida familiar: el matrimonio, el 

adulterio, la familia romana y el divorcio. 

CD  

CC 

Leer un fragmento de una sátira de Juvenal y responder a unas 

preguntas. Consultar una web para definir qué es una sátira. 

Monumentos CC y CS Reconocer la estructura, construcción y finalidad de los arcos de 
triunfo, así como el uso que hacía de ellos la población. 

CI Act. 11: Buscar y exponer información relativa al arco de triunfo 

más cercano a la propia población.  

Ut supra CL y CS Practicar los contenidos aprendidos de lengua y sociedad latinas 

a partir de las actividades finales.  

CM Act. 4: Traducir un texto sobre las maravillas de la naturaleza.  

CD Act. 9: Realizar las actividades de autoevaluación relacionadas 

con los contenidos de la unidad. 

Fabula CC Conocer los episodios mitológicos relacionados con Jasón y los 

argonautas. Establecer relaciones con manifestaciones artísticas. 

 CD Act. 2: Visionar un fragmento de la película Jasón y los 

argonautas para identificar un momento del mito. 

 

 

Sesió

n 
Objetivos Contenidos 

Actividade

s 

Evaluación 

Competencia

s clave Bloqu

e 

Criterios 

de 

evaluació

n 

Estándares 

de 

aprendizaj

e 

S1 Conocer el 

paradigma de 

la cuarta 

declinación. 

Lectura y 

audición del 

texto inicial. 

La cuarta 

declinación. 

1 a 3 pág. 

169 

3 a 5 pág. 

170 

3 4 

6 

4.1-4.8 

6.1-6.4 

CL, CS 

S2 Conocer el 
paradigma de 

la quinta 

declinación. 

La quinta 
declinación 

6 a 11 pág. 
171 

3 4 
6 

4.1-4.8 
6.1-6.4 

CL, CC 

S3 

S4 

S5 

Conocer el 

pretérito 

perfecto de 

indicativo 

activo. 

El pretérito 

perfecto de 

indicativo 

activo.  

12 y 13 pág. 

173 

14 a 18 pág. 

174 

19 a 21 pág. 

175 

3 1 

3 

6 

1.1-1.5 

3.1-3.6 

6.1-6.4 

CL, CI, CC, 

CS 

S6 Identificar el 

adverbio y 

conocer su 

formación.  

El adverbio. 22 a 24 pág. 

176 

3 1 

2 

6 

1.1-1.5 

2.1-2.4 

6.1-6.4 

CL 

S7 Reconocer los 
complementos 

Los 
complemento

25 a 28 pág. 
177 

4 1 
2 

1.11.4 
2.1-2.4 

CL, CC 
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de tiempo. s de tiempo. 7 7.1-7.6 

6 1 1.1-1.3 

S8 Conocer la 
evolución del 

vocalismo del 

latín al 

castellano.  

La evolución 
de las 

vocales. 

29 pág. 178 
30 a 33 pág. 

179 

2 3 3.1-3.3 CL, CI, CA 

7 2 2.2 

Conocer el 

significado 

de latinismos 
de aparición 

frecuente. 

Los 

latinismos. 

34 a 38 pág. 

181 

1 4 4.1-4.5 CL, CD, CC 

7 1 

2 

1.1-1.5 

2.1-2.5 

S9 Presentar las 

clases sociales 

en Roma y las 

características 
de cada una 

de ellas. 

Las clases 

sociales. 

1 a 5 pág. 

184 

5 2 2.2-2.5 CS, CC 

S10 Conocer los 

aspectos 

básicos de la 

vida familiar 

en Roma.  

La mujer y la 

vida familiar. 

6 a 9 pág. 

187 

5 2 

3 

2.2-2.5 

3.1-3.2 

CS, CC, CD 

Conocer las 

obras públicas 

y 

construccione

s romanas.  

Los arcos de 

triunfo. 

10 y 11 pág. 

188 

5 2 2.2-2.5 CS, CI 

S11 Identificar 

aspectos de la 

mitología 
grecolatina. 

Jasón y los 

argonautas. 

1 y 2 pág. 

192 

3 pág. 193 

5 4 

5 

4.1-4.4 

5.1-5.4 

CC 

 

 

UNIDAD VIII: HÉRCULES 

 

COMPETENCIAS CLAVE 

Mito CC Leer y comprender un mito. Identificar las manifestaciones culturales 

relacionadas con el mito leído. 

Lingua Morfología y 

sintaxis 

CL Conocer los demostrativos. Reconocer el participio (voz activa, voz 

pasiva y participio de perfecto). Saber conjugar el imperativo en presente y 

en futuro, también con el verbo sum. Reconocer los complementos de 
causa, compañía, modo e instrumento.  

CA Act. 2: Analizar y traducir sintagmas. 

CM Act. 6: Traducir un texto sobre dos tipos de vida: la del marinero 

y la del campesino.  

CC Act. 9: Traducir un texto sobre el oráculo de Delfos. 

Act. 16: Traducir un texto sobre Faetón y el carro del Sol. 

Act. 17: Traducir una fábula de Esopo: El cuervo y el zorro. 

CI Act. 12: Cambiar de número unas expresiones. 

Act. 24: Traducir un texto sobre la valoración de la amistad y 

resolver unas actividades relacionadas.  
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Del latín al 

castellano 

CL Conocer la evolución de las vocales. Identificar los fenómenos de 

síncopa, apócope, prótesis e hiato. 

CI Act. 29: Indicar los fenómenos vocálicos que se han producido en 

unas palabras.  

Formación de 

palabras 

CL Conocer los campos semánticos y los tópicos literarios. 

CC Act. 31: Relacionar los tópicos literarios con unos temas 

proporcionados.  

Act. 32: Identificar tópicos literarios en un poema de Rosalía de 

Castro y en otro de Juan Ramón Jiménez.  

Historia et 

vita 

Historia de 

Roma 

CS Conocer el proceso de romanización en Hispania. Saber cómo estaba 

organizado el territorio y entender la decadencia del Imperio.  

CM Act. 4: Explicar la importancia que tenía para los romanos 

disponer de una buena red de comunicaciones. 

CD Act. 5: Explicar el significado histórico de la expresión 

«resistencia numantina». 

Vida cotidiana CS Conocer aspectos sobre las carreteras, su financiación, su construcción 

y los tipos de vehículos que circulaban por ellas.  

CM Leer un texto sobre la construcción de la Vía Domitia y responder 
a unas preguntas relacionadas. 

CD Act. 7: Visionar un vídeo sobre las principales vías trazadas por 
los romanos en la península Ibérica, buscar información sobre una 

de ellas y elaborar una exposición.  

Monumentos CC y CS Reconocer la estructura, construcción y finalidad de las 

carreteras, así como el uso que hacía de ellas la población. 

CD Act. 9: Buscar información sobre una villa próxima. 

Ut supra CL y CS Practicar los contenidos aprendidos de lengua y sociedad latinas 

a partir de las actividades finales. 

CC Act. 6: Traducir un texto sobre el mito de Prometeo. 

CD Act. 11: Realizar las actividades de autoevaluación relacionadas 

con los contenidos de la unidad. 

Fabula CC Conocer los episodios mitológicos relacionados con los dioses 

primigenios y los primeros hombres. El Caos originario, la Titanomaquia, 

la Gigantomaquia y la Tifonomaquia. La edad de oro y el mito de las 

edades. Establecer relaciones con manifestaciones literarias y artísticas. 

 

 

Sesió

n 
Objetivos Contenidos 

Actividade

s 

Evaluación 

Competencia

s clave Bloqu

e 

Criterios 

de 

evaluació

n 

Estándares 

de 

aprendizaj

e 

S1 

S2 

Conocer el 

paradigma de 

los 

demostrativos.  

Lectura y 

audición del 

texto inicial. 

Los 

demostrativos 

determinantes 
y pronombres. 

1 a 5 pág. 

196 

6 a 9 pág. 

197 

3 1 

3 

6 

1.1-1.5 

3.1-3.6 

6.1-6.4 

CL, CA, CM, 

CC 

S2 

S3 

Conocer el 

uso del 

participio.  

El participio. 

Las voces y el 

participio de 

perfecto. 

10 a 15 pág. 

199 

16 a 18 pág. 

200 

3 1 

3 

6 

1.1-1.5 

3.1-3.6 

6.1-6.4 

CL, CI, CC 

S4 

S5 

Identificar el 

imperativo en 

presente y en 

El imperativo 

presente y 

futuro. 

19 a 24 pág. 

202 

3 1 

3 

6 

1.1-1.5 

3.1-3.6 

6.1-6.4 

CL, CI 
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futuro. 

S6 Identificar los 

complementos 

de causa, 

compañía, 

modo e 

instrumento. 

Los 

complemento

s de causa, 

compañía, 

modo e 

instrumento.  

25 y 26 pág. 

203 

4 1 

2 

7 

1.11.4 

2.1-2.4 

7.1-7.6 

CL 

6 1 1.1-1.3 

S7 Tener 

presente la 

evolución del 

vocalismo del 
latín al 

castellano.  

La evolución 

de las 

vocales. 

27 a 29 pág. 

205 

2 3 3.1-3.3 CL, CI 

7 2 2.2 

Detectar 

tópicos 

literarios y el 

motivo de 

cada uno de 

ellos.  

Los campos 

semánticos. 

Los tópicos 

literarios. 

31 y 32 pág. 

207 

7 2 2.1-2.5 CL, CC 

S8 Identificar las 

grandes 

aportaciones 

de los 

romanos a la 

Península.  

Los romanos 

en Hispania. 

1 a 5 pág. 

210 

1 1 1.1-1.2 CS, CM, CD 

5 1 1.1-1.5 

S9 Conocer los 
aspectos más 

relevantes de 

las carreteras 

romanas.  

Las 
carreteras. 

6 y 7 pág. 
213 

5 2 2.2-2.5 CS; CM, CD 

Conocer las 

principales 

obras públicas 

y 

construccione

s romanas.  

Las villas. 8 y 9 pág. 

214 

5 2 2.2-2.5 CS, CI 

S10 Identificar 

aspectos de la 

mitología 
grecolatina.  

Los dioses 

primigenios y 

los primeros 
hombres. 

1 y 2 pág. 

218 

3 pág. 219 

5 4 

5 

4.1-4.4 

5.1-5.4 

CC 

 

 

UNIDAD IX: HERO Y LEANDRO 

COMPETENCIAS CLAVE 

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

Lingua Morfología y 

sintaxis 

CL Conocer los pronombres personales, los posesivos, el anafórico y los 

pronombres de identidad. Identificar la voz pasiva. Conocer el uso del 

pronombre relativo. Conocer el predicativo.  

CS Act. 5: Traducir un texto sobre una boda. 

CC Act. 23: Traducir un texto sobre un náufrago que pide ayuda a 

Neptuno. 

Act. 30: Traducir un texto sobre unos prodigios acaecidos en 

torno al nacimiento de Alejandro Magno.  
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CI Act. 32: Clasificar oraciones de acuerdo con la función sintáctica 

que desempeñan. 

Del latín al 

castellano 

CL Conocer la evolución de las consonantes. 

CA Act. 37: Clasificar palabras con consonantes intervocálicas.  

Formación de 

palabras 

CL Conocer los campos semánticos y los neologismos relacionados con la 

ciencia y la técnica. 

CM Act. 42: Definir significados asociados a la naturaleza.  

Act. 47: Relacionar nombres científicos de plantas con nombres 

comunes. 

Historia et 

vita 

Historia de 

Roma 

CS Conocer la religión romana. 

CC Act. 3: Describir a partir de imágenes unos ritos religiosos. 

Act. 4: Responder a preguntas relacionadas con un texto 

biográfico de Nerón relacionado con un rito religioso.  

Vida cotidiana CS Conocer aspectos sobre el derecho romano. 

Monumentos CC y CS Reconocer la estructura, construcción y finalidad de los templos, 

así como el uso que hacía de ellos la población. 

CI Act. 13: Buscar información sobre el templo de Diana de Mérida 

y elaborar una ficha. 

Ut supra CL y CS Practicar los contenidos aprendidos de lengua y sociedad latinas 

a partir de las actividades finales. 

CC Act. 4: Traducir un texto sobre Dédalo e Ícaro. 

Act. 6: Traducir un texto sobre Apolo y la serpiente Pitón.  

CF Act. 5: Traducir un texto sobre la erupción del Vesubio. 

CD Act. 8: Realizar las actividades de autoevaluación relacionadas 

con los contenidos de la unidad. 

Fabula CC Conocer los episodios mitológicos relacionados con Teseo. Establecer 
relaciones con manifestaciones literarias y artísticas. 

 

 

 

Sesión Objetivos Contenidos Actividades 

Evaluación 

Competencias 

clave Bloque 

Criterios 

de 

evaluación 

Estándares 

de 

aprendizaje 

S1 

 

Conocer el 

paradigma de 

los pronombres 
personales. 

Los 

pronombres 

personales. 

1 pág. 221 

2 a 5 pág. 

222 
6 a10 pág. 

223 

11a13 pág. 

224 

 

3 1 

2 

6 

1.1-1.5 

2.1-2.4 

6.1-6.4 

CL, CS 

Conocer el 

paradigma de 

los pronombres 

posesivos. 

Los 

posesivos. 

3 1 

2 

6 

1.1-1.5 

2.1-2.4 

6.1-6.4 

S2 Conocer el 

paradigma de 

los pronombres 

anafóricos y de 

identidad. 

El anafórico 

y los 

pronombres 

de 

identidad. 

3 1 

2 

6 

1.1-1.5 

2.1-2.4 

6.1-6.4 

S3 

S4 

Saber conjugar 

la voz pasiva. 

La voz 

pasiva. 

14 a 19 pág. 

227 

20 a 23 pág. 

228 

3 1 

2 

6 

1.1-1.5 

3.1-3.6 

6.1-6.4 

Cl, CC 

S5 Conocer las 

funciones del 
pronombre 

relativo. 

El 

pronombre 
relativo. 

24 a 30 pág. 

230 

3 1 

2 
6 

1.1-1.5 

2.1-2.4 
6.1-6.4 

CL, CC 

4 7 7.1-7.4 
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S6 Conocer las 

funciones del 

complemento 

predicativo. 

El 

predicativo. 

31 a 35 pág. 

231 

4 1 

2 

7 

1.11.4 

2.1-2.4 

7.1-7.6 

CL, CI 

6 1 1.1-1.3 

S7 Conocer la 

evolución de 

las consonantes 

del latín al 

castellano. 

La 

evolución de 

las 

consonantes. 

36 a 40 pág. 

233 

2 3 3.1-3.3 CL, CA 

7 2 2.2 

Conocer los 

latinismos del 

campo 
semántico de la 

ciencia y la 

técnica. 

Los campos 

semánticos. 

La ciencia y 
la técnica. 

41 a 47 pág. 

235 

1 4 4.1-4.5 CL, CM 

7 1 

2 

1.1-1.5 

2.1-2.5 

S8 Conocer los 

actos de culto 

propios de la 

religión 

romana. 

La religión 

romana. 

1 a 5 pág. 

238 

5 3 

4 

5 

3.1-3.2 

4.1-4.4 

5.1-5.4 

CS, CC 

S9 Conocer las 

características 

básicas de la 

organización y 

el 

funcionamiento 
del derecho 

romano. 

El derecho 

romano. 

6 a 11 pág. 

241 

5 2 2.1-2.5 CS 

Conocer las 

principales 

obras públicas 

y 

construcciones 

romanas.  

Los 

templos. 

12 y 13 pág. 

242 

5 2 2.2-2.5 CS, CI 

S10 Identificar 

aspectos de la 

mitología 

grecolatina.  

Teseo. 1 y 2 pág. 

246 

3 pág. 247 

5 4 

5 

4.1-4.4 

5.1-5.4 

CC 
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4.- Procedimientos, instrumentos de evaluación y criterios de 

calificación 

 

1. Leer y comentar el mito con el que se inicia cada unidad y traducir cada Fabula picta ( o 

cómic en latín) asociada. 

2. Leer los textos atendiendo a las reglas de acentuación y pronunciación.  

3. Realizar ejercicios sobre los casos  y sobre la flexión verbal, como por ejemplo:  

• Señalar los posibles casos de determinados sustantivos dados.  

• Analizar morfológicamente formas nominales y verbales.  

• Rellenar cuadros de formas verbales.  

• Conjugar determinados tiempos verbales.  

• Relacionar columnas de formas verbales dadas y su traducción.  

4.  Analizar morfosintácticamente oraciones sencillas extraídas de los textos o de las actividades 

propuestas.  

5. Escribir palabras en castellano relacionadas etimológicamente con determinadas raíces latinas 

(extraídas fundamentalmente de los textos).  

6. Explicar el significado de determinados vocablos castellanos compuestos partiendo del 

conocido de los elementos simples latinos que lo componen.  

7. Buscar datos en fuentes bibliográficas o en Internet —con la ayuda de la profesora— sobre 

los temas histórico-culturales tratados en cada Evaluación. 

8. Exponer oralmente los resultados de las investigaciones realizadas acerca de los diferentes 

aspectos de la vida cotidiana de la Antigua Roma, así como de las Instituciones, especialmente 

de aquellas que sirvieron como fundamento de las actuales. 

9. Responder correctamente a las cuestiones sobre la vida cotidiana o las Instituciones de Roma 

trabajadas en el aula.  

10. Aplicar a los textos latinos de determinadas oraciones simples elegidas en cada Unidad las 

normas y consejos sobre las técnicas de traducción y, en especial, observando el orden de las 

palabras en la oración latina comparativamente con la castellana o la existente en la lengua 

vernácula del alumno/a. Se prestará especial atención a la adquisición y mejora de la 

competencia lingüística adquirida a través del curso. 
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Criterios de calificación:  

En líneas generales seguiremos las directrices marcadas por el Ministerio de Educación respecto 

al peso o porcentaje que corresponde a cada uno de los bloques de contenidos de la materia de 

Latín (ESO) , concretado en la matriz de especificaciones redactada en el borrador de la Orden 

Ministerial del 23 de Septiembre de 2016, en su anexo I. 

 

En cada evaluación se realizarán dos pruebas escritas sobre los contenidos de cada bloque. El 

primero supondrá el 40% y el segundo el 40%. Cada examen contendrá un texto para analizar y 

traducir, ejercicios variados de declinación (concordancias, cambios de número, etc), ejercicio 

de conjugación (análisis de formas verbales), un ejercicio de léxico y un apartado de mitología.  

La participación en el aula, así como la realización de las tareas encomendadas, supondrá el 

10%. 

Exposición oral o escrita sobre temas de la vida cotidiana e instituciones romanas: 10% 

 

Al tratarse de evaluación continua, no se realizarán pruebas específicas de recuperación.  

 

5.- Metodología, recursos didácticos y materiales curriculares  

 

Proponemos una metodología activa y variada, en la que el alumno, así motivado, participe 

realmente en el aula en la construcción de sus propios conocimientos, proceso en el cual el 

profesor actuará fundamentalmente como guía de su aprendizaje.  

La gramática se irá «aprehendiendo» gradualmente mediante un estudio sistematizado de la 

misma, utilizándose —según se ha dicho anteriormente— los textos como apoyo, a través de 

dos vías:  

a) Partiendo de los conocimientos morfosintácticos que los alumnos tengan del castellano, 

trabajar los contenidos gramaticales latinos y consolidarlos con los ejemplos extraídos de los 

textos que se traducirán y explicarán seguidamente.  

b) Una vez comprendidos esos contenidos, el profesor/a ayudará a los alumnos y alumnas a 

comprender su sistematización (que aparece recogida en cada Unidad).  

No se debe abordar nunca el estudio de la morfología independientemente del de la sintaxis. Los 

alumnos aprenderán simultáneamente el morfema (casual/verbal) y su función/significado. No 

consideramos necesario tener amplios conocimientos gramaticales para conseguir que un texto 

adaptado, como los que se verán en las IX Unidades, sea meridianamente comprensible para el 

alumnado. Al ser el objetivo fundamental la comprensión del texto, se estima conveniente 

realizar, siempre que se estime imprescindible, un análisis morfosintáctico previo de los textos a 
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traducir, que siempre serán elegidos por el profesorado, previa consulta al alumnado sobre sus 

preferencias, si lo estima pertinente.  

Para traducir los textos de cada Unidad se dispondrá del anexo  de vocabulario que acompaña al 

libro de texto. Cada Unidad consta, igualmente, de una serie de Actividades, a través de las 

cuales se pretende que el alumnado consolide fundamentalmente los contenidos 

morfosintácticos y de léxico trabajados en ella, aunque presenta alguna relacionada con los 

aspectos culturales de la misma: Mitología, instituciones, etc. 

Por último, los contenidos histórico-culturales gozan de una relativa importancia en cada una de 

las IX Unidades, por lo que no deben en ningún momento quedar relegados a la mera anécdota. 

Libro de texto: Latín 4 ESO, editorial Casals.- Autor: M. Durán.- 2016. Se puede recurrir a la 

versión digital de dicho texto y a diversas actividades en red. 

 

EVENTUAL SITUACIÓN DE LIMITACIÓN DE LA PRESENCIALIDAD 

 

No parece probable una vuelta a la situación de semipresencialidad vivida el curso pasado dado 

lo avanzado de la vacunación entre la comunidad escolar, pero hay que tener en cuenta que, en 

caso de una situación de contingencia sanitaria tal que obligara a limitar parcial o totalmente la 

actividad lectiva en el aula,  se activarían los recursos disponibles en la misma recurriendo a las 

aulas virtuales para impartir las clases de manera telemática y se daría prioridad a los  

aprendizajes esenciales de la misma manera que el curso pasado.  

 

La mejor opción pasaría por filmar la clase explicando las unidades didácticas con apoyo del 

aula virtual y compartiendo la grabación con los estudiantes que estén presentes de manera 

online, de manera que, al reincorporarse al aula de manera presencial, pudieran aclarar dudas y 

ponerse al corriente. De no ser así, se puede recurrir a otras opciones metodológicas que pasan 

por rediseñar la exposición de las unidades y las tareas. De esta forma, las tareas o proyectos 

se llevarían a cabo en el aula y los contenidos serían aprendidos fuera de ella.  Esta manera 

de trabajar podría ser la más indicada en aras de optimizar el tiempo del que se dispone y en 

dinamizar la clase, ya que los alumnos trabajarían en colaboración para aplicar lo aprendido en 

la resolución de problemas o en la realización de proyectos logrando con ello un aprendizaje 

más significativo.  

En un contexto de cese total de la actividad lectiva nos deberemos centrar en los siguientes 

recursos: 

  Actividades sencillas interactivas. Mediante imágenes y animaciones se ofrecerán 
actividades muy sencillas de carácter lúdico para que el alumno se vaya familiarizando 

con los nuevos contenidos. 

 Ejercicios propiamente dichos. En estos se puede hablar ya de una evaluación de los 
conocimientos del alumno. 

 Preguntas simples en el cuerpo de la explicación para que el alumno se vea impulsado a 

leer dichas explicaciones con atención. 
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 Algunas aplicaciones. Especialmente un 'conjugador de verbos' que permite conocer 

cómo es una forma verbal dentro del sistema de las conjugaciones. 

 Banco de datos de cuadros sinópticos (en formatos distintos) sobre declinaciones, 
conjugaciones, etc. al que se puede acceder desde 'recursos' o desde la primera página 

del tema.  

 Bancos de datos de textos sobre los temas gramaticales. 

 Cuestionarios de autoevaluación siempre que sea posible.  

 

 

 

 

6.- Medidas de refuerzo y de atención a la diversidad 

Dentro de cada unidad didáctica se incluyen actividades de refuerzo y de ampliación, con gran 

variedad de textos para analizar y traducir y de ejercicios de comprensión y de aplicación y 

consolidación de los contenidos explicados. Dichas actividades están también disponibles 

online, pues, como se señaló en el apartado anterior, contamos con la versión digital del libro de 

texto. Pretendemos de esta manera potenciar las capacidades individuales y motivar a los 

alumnos atendiendo a sus necesidades específicas. 

- En el caso de que se detecten carencias en la adquisición de competencias básicas a partir de 

la evaluación inicial, se facilitarán a los alumnos afectados  actividades de refuerzo y/o 

ampliación para que superen dichas deficiencias a lo largo del curso. 

- Si algún alumno está imposibilitado de acudir a clase por un motivo claramente justificado 

durante un largo periodo de tiempo, se activarán los recursos telemáticos presentes el aula 

para que dicho alumno pueda seguir la clase con normalidad sin menoscabo de su 

aprendizaje. 

- Al alumnado que no supere la evaluación ordinaria y, puesto que la LOMLOE establece la 

supresión de la prueba extraordinaria, se le encomendará un plan de recuperación 

conducente a recuperar los aprendizajes no adquiridos a lo largo del curso. Las actividades 

contenidas en dicho plan tomarán como referencia los contenidos mínimos de la asignatura 

y serán comunicados al alumnado afectado en tiempo y forma. 

 

7.- Contribución a la comprensión lectora 

En 4º de ESO, con una periodicidad de al menos dos sesiones mensuales (coincidiendo a ser 

posible con la disponibilidad del aula con cañón) se combina la lectura de textos clásicos 

adaptados con la proyección de películas que recrean los episodios leídos. Los textos 

corresponden a fragmentos de La Ilíada, La Odisea , La Eneida , El Viaje de los Argonautas y 

Las Metamorfosis. Tras la lectura se realizan actividades de comprensión lectora (orales y 

escritas, unas en el aula y otras en casa) y tras la proyección cinematográfica se analizan ambos 

tratamientos. 
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Por otro lado, cada unidad didáctica contiene dos apartados con textos de contenido mitológico 

y literario que serán leídos en el aula y comentados por los alumnos. 

 

 

8.- Indicadores del logro sobre el desarrollo de la 

programación docente: 

 

Indicadores: -1: inferior al 70% 

                       -2: entre 70 y 85% 

                       -3: entre 85 y 100% 

 

 

ADECUACIÓN  DE  LA  PLANIFICACIÓN INDIC. PROPUESTAS 

DE MEJORA 

Preparación de la 

clase y los 

materiales 

didácticos. 

Hay coherencia entre lo programado y el 

desarrollo de las clases 

  

Existe una distribución temporal 

equilibrada. 

  

El desarrollo de la clase se adecúa a las 

características del grupo. 

  

Utilización de una 

metodología 

adecuada. 

Se han tenido en cuenta aprendizajes 

significativos. 

Se considera la interdisciplinariedad (en 

actividades, tratamiento de los 

contenidos, etc.). 

  

La metodología fomenta la motivación y 

el desarrollo de las capacidades del 

alumno/a. 

  

Regulación de la 

práctica docente. 

Grado de seguimiento de los alumnos.   

Validez de los recursos utilizados en 

clase para los aprendizajes. 
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Evaluación de los 

aprendizajes  

Los estándares están vinculados a 

competencias, criterios de evaluación y 

contenidos. 

  

Los instrumentos de evaluación permiten 

registrar numerosas variables del 

aprendizaje. 

  

Los criterios de calificación están 

ajustados a la tipología de actividades 

planificadas. 

  

   

Utilización de 

medidas para la 

atención a la 

diversidad. 

Se adoptan medidas con antelación para 

conocer las dificultades de aprendizaje. 

  

Se ha ofrecido respuesta a las diferentes 

capacidades y ritmos de aprendizaje. 

  

Las medidas y recursos ofrecidos han 

sido suficientes. 

  

Aplica medidas extraordinarias 

recomendadas por el equipo docente 

atendiendo a los informes 

psicopedagógicos. 

  

 

 

 

 


