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LATIN 4º E.S.O. 
 

1. Aportación del latín de 4º a la adquisición de las competencias  
 

La asignatura de latín contribuye especialmente a desarrollar en el alumnado SEIS de las 
SIETE competencias clave, tomando como base fundamental la de comunicación lingüística 
(CCL), cuya relación se da en todos los contenidos de todos los bloques del área, en sus cinco 
componentes: el lingüístico, el pragmático, el socio-cultural, el estratégico y el personal. 
También contribuye a desarrollar la competencia de aprender a aprender (CAA) dotando al 
alumnado de recursos y estrategias de análisis y comprensión y facilitándole mecanismos de 
inducción. Finalmente contribuye a desarrollar las competencias sociales y cívicas (CSC) y la 
conciencia y expresiones culturales (CEC) mediante el estudio y la comparación de los 
modelos sociales y políticos de la antigüedad y los contemporáneos y el estudio del arte, la 
mitología y la literatura latinos como sustratos identificables y esenciales del imaginario 
cultural occidental.  

   Pero este currículum amplía de manera notable el espectro competencial de la asignatura de 
Latín, al incorporar contenidos y criterios de evaluación relacionados con las competencias 
digital (CD) y sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) en los bloques iniciales 
de los tres niveles en los que se proponen contenidos muy relacionados con la metodología 
para el aprendizaje competencial y que hacen referencia a la gestión y planificación de 
proyectos en grupos cooperativos o a procesos de búsqueda de la información y creación de 
contenidos en contextos digitales. 

Competencia en comunicación lingüística (CCL), pues el latín contribuye de modo directo 
a la adquisición de la competencia lingüística en la lengua oficial y cooficial, y ayuda a la 
utilización del lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita. 

Competencia de aprender a aprender (CAA), en la medida en que el latín favorece la 
reflexión, ejercita la recuperación de datos mediante la memorización y dota al alumnado de 
recursos y estrategias de análisis, comprensión e inducción. 

Competencias sociales y cívicas (CSC), pues el alumnado aprende a trabajar solo o en 
grupo. Además, esta competencia se ve reflejada claramente a través del estudio de la 
sociedad y la política en el mundo antiguo, como una invitación a la reflexión sobre la 
evolución de la condición de la mujer, el origen del pensamiento democrático, la importancia 
del diálogo, el respeto a la opinión del contrario y la tolerancia hacia otras maneras de 
entender la vida. 

Y en especial la materia de latín contribuye a la adquisición de la Conciencia y expresiones 
culturales (CEC) El gran patrimonio de la Antigüedad Clásica latina en nuestro país debe ser 
conocido por el alumnado fomentando su interés por su conservación. Además, se trata de 
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promover en el alumnado la utilización de la obra de arte como fuente de información, pero 
también como estímulo para la formación de su espíritu estético. 

Competencia digital (CD), ya que el alumnado la obtendrá a través de internet o libros 
especializados. Se pretende un acercamiento del alumnado a las fuentes principales de 
información y su aplicación en el proceso de aprendizaje. 

Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE), pues el estudio del latín y la 
cultura latina estimula la capacidad creadora y de innovación, el sentido crítico y la 
responsabilidad, la capacidad analítica y organizativa. 

 

2. Contenidos. Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje  
 

Los contenidos de la asignatura están diseñados de manera secuencial y escalonada, y 
organizados por bloques que, con ligeros matices, se repiten en todos los cursos. La 
transversalidad de todos ellos es la que vertebra la secuenciación de los diversos contenidos 
del currículum.  

En el BLOQUE (que denominaremos CERO) aparecen  los  contenidos  transversales que 
impregnan  la metodología de la materia y que hacen  referencia a  la creación  de contextos  
comunicativos específicos, la utilización de las TIC en las aulas, la gestión o planificación de 
proyectos y tareas, tan importantes en la programación competencial, las técnicas de 
aprendizaje cooperativo o a la toma de decisiones personales o académicas.  

El PRIMER BLOQUE (EL LATÍN, ORIGEN DE LAS LENGUAS ROMANCES), de 
marcado carácter introductorio, está dedicado al latín como origen de las lenguas romances, a 
su marco geográfico y al sistema de la  lengua latina, haciendo hincapié en la pronunciación 
del alfabeto latino y en la pervivencia de elementos lingüísticos latinos en la lengua propia.  

   EL SEGUNDO, TERCER Y CUARTOBLOQUES (SISTEMA DE LA LENGUA 
LATINA: ELEMENTOS BÁSICOS/ MORFOLOGÍA / SINTAXIS) se dedican al estudio 
de los ASPECTOS NETAMENTE LINGÜÍSTICOS, LA MORFOLOGÍA Y LA SINTAXIS, 
dos realidades inseparables que conforman e integran el aspecto gramatical.  Se pretende 
iniciar  al alumnado  en  el  concepto de flexión  y en  el estudio  de las estructuras 
oracionales latinas y los elementos que  definen sus construcciones más características, 
introduciendo progresivamente niveles de mayor complejidad.  

El  QUINTO  BLOQUE (ROMA: HISTORIA, CULTURA Y CIVILIZACIÓN) es  el  
relacionado  con  el  ESTUDIO  DE  LA CIVILIZACIÓN  LATINA,  centrado  en  sus  
aspectos  históricos,  sociales,  políticos,  religiosos  y  artísticos.  Especial relieve tiene el 
estudio de la mitología, cuya influencia ha sido decisiva en la creación del imaginario literario 
y artístico occidental.  

En todos los niveles se dedica un SEXTO BLOQUE (TEXTOS) al tratamiento de los texto 
latinos. En el aula se trabajarán tanto la interpretación y traducción textuales como la creación 
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de textos y se  facilitarán  al  alumnado  contextos  comunicativos  en  los  que  pueda  crear  
mensajes  orales  y  escritos  en  lengua  latina  en  los  que  se  ejemplifiquen  los  contenidos 
lingüísticos estudiados. Se pretende de este modo hacer hincapié en la necesidad de estudiar 
desde el primer momento la lengua en su contexto real, como mecanismo de expresión 
intelectual y estética en el que se ejemplifican los contenidos lingüísticos estudiados. 

  Por último, se dedica un SÉPTIMO BLOQUE (LÉXICO)al ESTUDIO DEL LÉXICO, 
entendiendo que este resulta imprescindible para avanzar en el conocimiento de cualquier 
lengua. Dentro  de este ámbito se presta especial atención a la etimología, no solo porque 
pone de manifiesto la pervivencia de las raíces latinas en las lenguas modernas, sino además 
porque ayuda al alumnado a adquirir una mayor comprensión de su propia lengua. 

   Presentamos aquí los contenidos específicos de latín de 4º de ESO relacionados con los 
demás componentes del currículo: 

 

Bloque 0: Contenidos transversales. Curso 4º de ESO. 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CC 

Participación en 
debates, coloquios o 
entrevistas sobre 
cualquiera de los temas 
que puedan suscitar 
interés: el papel de la 
mujer en la sociedad, 
las clases sociales, el 
sistema político, la 
familia, el respeto por 
el patrimonio, etc. 
Utilización de 
estrategias lingüísticas 
y no lingüísticas: 
inicio, mantenimiento y 
conclusión; 
cooperación; normas de 
cortesía, etc. y del 
respeto en el uso del 
lenguaje. 

Elaboración de trabajos 
de investigación y/o 
exposiciones, de forma 
individual o en grupos 
cooperativos, sobre: la 
pervivencia de lo 
mítico en las diferentes 
manifestaciones 
artísticas; la 

BL0.1. Participar en 
intercambios 
comunicativos del 
ámbito personal, 
académico, social o 
profesional, aplicando 
las estrategias 
lingüísticas y no 
lingüísticas del nivel 
educativo propias de la 
interacción oral 
utilizando un lenguaje 
no discriminatorio. 

 

 

BL0.2. Buscar y 
seleccionar 
información de forma 
contrastada en diversas 
fuentes, documentos de 
texto, imágenes, 
vídeos, etc., y organizar 
la información obtenida 
mediante diversos 
procedimientos de 
síntesis o presentación 
de los contenidos, 
registrándola en papel 

BL0.1.1. Participa en intercambios 
comunicativos del ámbito personal, 
académico, social o profesional, 
aplicando las estrategias lingüísticas y no 
lingüísticas del nivel educativo propias 
de la interacción oral. 

BL0.1.2. Utiliza en sus intercambios 
comunicativos un lenguaje no 
discriminatorio. 

 

 

BL0.2.1. Busca y selecciona información 
de forma contrastada en diversas fuentes, 
documentos de texto, imágenes, vídeos, 
etc. 

BL0.2.2. Organiza la información 
obtenida mediante diversos 
procedimientos de síntesis o presentación 
de los contenidos.  

BL0.2.3. Registra la información 
obtenida en papel de forma cuidadosa o 
almacenándola digitalmente en 
dispositivos informáticos y servicios de 

CCL 

CAA 

 

 

 

 

CCL 

CAA 

TIC 

SIEE 

 

 

 

 

 



DOCUMENTO	PARA	ALUMNOS	Y	FAMILIAS	
 

4	
	

pervivencia del léxico 
grecolatino en la 
lengua propia; el 
patrimonio; la 
influencia de la 
organización política y 
social, etc. 

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

Iniciativa e innovación 
en la gestión de 
proyectos. 
Responsabilidad ante 
las decisiones 
adoptadas. 
Pensamiento causal y 
consecuencial. 

 

Planificación de las 
tareas y proyectos de la 
materia. Evaluación de 
los procesos y 
resultados. Asunción 
del error como 
oportunidad. 

 

 

Asunción de distintos 
roles en equipos de 

de forma cuidadosa o 
almacenándola 
digitalmente en 
dispositivos 
informáticos y 
servicios de la red, para 
ampliar sus 
conocimientos y 
elaborar textos del 
ámbito personal, 
académico, social o 
profesional y del nivel 
educativo, citando 
adecuadamente su 
procedencia. 

BL0.3. Gestionar de 
forma eficaz tareas o 
proyectos, hacer 
propuestas creativas y 
confiar en sus 
posibilidades, mostrar 
energía y entusiasmo 
durante su desarrollo, 
tomar decisiones 
razonadas asumiendo 
riesgos, y 
responsabilizarse de las 
propias acciones y de 
sus consecuencias.  

 

 

BL0.4. Planificar tareas 
o proyectos, 
individuales o 
colectivos, 
describiendo acciones, 
recursos materiales, 
plazos y 
responsabilidades para 
conseguir los objetivos 
propuestos, adecuar el 
plan durante su 
desarrollo 
considerando diversas 
alternativas para 
transformar las 
dificultades en 
posibilidades, evaluar 
el proceso y el 
producto final y 
comunicar de forma 
creativa los resultados 
obtenidos con el apoyo 
de los recursos 

la red, para ampliar sus conocimientos.  

BL0.2.4. Elabora textos del ámbito 
personal, académico, social o profesional 
y del nivel educativo, citando 
adecuadamente su procedencia. 

 

 

BL0.3.1. Gestiona de forma eficaz tareas 
o proyectos, haciendo propuestas 
creativas y confiando en sus 
posibilidades. 

BL0.3.2. En las tareas o proyectos 
muestra energía y entusiasmo durante su 
desarrollo, toma decisiones razonadas 
asumiendo riesgos, y se responsabiliza de 
las propias acciones y de sus 
consecuencias.  

 

 

BL0.4.1. Planifica tareas o proyectos, 
individuales o colectivos, describiendo 
acciones, recursos materiales, plazos y 
responsabilidades para conseguir los 
objetivos propuestos. 

BL0.4.2. Adecúa el plan durante su 
desarrollo considerando diversas 
alternativas para transformar las 
dificultades en posibilidades.  

BL0.4.3. Evalúa el proceso y el producto 
final y comunicar de forma creativa los 
resultados obtenidos con el apoyo de los 
recursos adecuados. 

BL0.5.1. Organiza un equipo de trabajo 
distribuyendo responsabilidades y 
gestionando recursos para que todos sus 
miembros participen y alcancen las metas 
comunes. 

BL0.5.2. influye positivamente en los 
demás generando implicación en la tarea 
y utiliza el diálogo igualitario para 
resolver conflictos y discrepancias 

SIEE 

 

 

 

 

 

SIEE 

CAA 

CSC 

 

 

CD 

 

 

CD 

CSC 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIEE 
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trabajo. Solidaridad, 
tolerancia, respeto y 
amabilidad. Técnicas 
de escucha activa. 
Diálogo igualitario. 

Conocimiento de 
técnicas de aprendizaje 
cooperativo. 

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

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

Uso de las 
herramientas más 
comunes de las TIC. 
Comunicación con el 
resto del grupo o 
intercentros. Uso de los 
servicios de la web 
social: blogs, wikis, 
foros, páginas web, 
correo electrónico, etc. 

 

Estudios y profesiones 
vinculados con los 
conocimientos del área. 

Autoconocimiento de 
aptitudes e intereses. 

Proceso estructurado de 
toma de decisiones. 

adecuados. 

 

BL0.5. Organizar un 
equipo de trabajo 
distribuyendo 
responsabilidades y 
gestionando recursos 
para que todos sus 
miembros participen y 
alcancen las metas 
comunes, influir 
positivamente en los 
demás generando 
implicación en la tarea 
y utilizar el diálogo 
igualitario para resolver 
conflictos y 
discrepancias actuando 
con responsabilidad y 
sentido ético.  

 

BL0.6. Crear y editar 
producciones 
audiovisuales o 
presentaciones 
multimedia, 
sirviéndose de 
imágenes y texto, con 
sentido estético, 
utilizando aplicaciones 
informáticas de 
escritorio o servicios de 
la web, conociendo 
cómo aplicar los 
diferentes tipos de 
licencias. 

BL0.7. Colaborar y 
comunicarse para 
construir un producto o 
tarea colectiva, 
filtrando y 
compartiendo 
información y 
contenidos digitales y 
utilizando las 
herramientas de 
comunicación TIC, 
servicios de la web 
social o módulo en 
entornos virtuales de 
aprendizaje. Aplicar 
buenas formas de 
conducta en la 

actuando con responsabilidad y sentido 
ético. 

 

BL0.6.1. Crea y edita producciones 
audiovisuales o presentaciones 
multimedia, sirviéndose de imágenes y 
texto, con sentido estético, utilizando 
aplicaciones informáticas de escritorio o 
servicios de la web, conociendo cómo 
aplicar los diferentes tipos de licencias. 

 

 

BL0.7.1. Utiliza las TIC para recabar 
información y realizar trabajos de 
investigación acerca de la pervivencia de 
la civilización clásica en nuestra cultura. 

BL0.7.2. Aplica buenas formas de 
conducta en la comunicación y previene, 
denuncia y protege a otros de las malas 
prácticas como el ciberacoso. 

 

 

 

BL0.8.1. Busca y selecciona información 
sobre los entornos laborales, profesiones 
y estudios vinculados con los 
conocimientos del nivel educativo, 
analiza los conocimientos, habilidades y 
competencias necesarias para su 
desarrollo y las compara con sus propias 
aptitudes e intereses para generar 
alternativas ante la toma de decisiones 
vocacional. 
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comunicación y 
prevenir, denunciar y 
proteger a otros de las 
malas prácticas como 
el ciberacoso. 

 

BL0.8. Buscar y 
seleccionar 
información sobre los 
entornos laborales, 
profesiones y estudios 
vinculados con los 
conocimientos del nivel 
educativo, analizar los 
conocimientos, 
habilidades y 
competencias 
necesarias para su 
desarrollo y 
compararlas con sus 
propias aptitudes e 
intereses para generar 
alternativas ante la 
toma de decisiones 
vocacional. 

 

Bloque 1: El latín, origen de las lenguas romances. Sistema de la lengua latina. 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CC 

Marco geográfico de la 
lengua. 

El indoeuropeo. 

Las lenguas de España: 
lenguas romances y no 
romances. 

 

 

 

Pervivencia de 
elementos lingüísticos 
latinos.  

BL1.1. Identificar el 
marco geográfico de la 
lengua latina y de las 
lenguas romances en 
Europa y en la 
Península Ibérica, 
ubicándolos en mapas, 
en formatos diversos y 
presentados en soporte 
papel y digital, y 
utilizando las 
estrategias de 
comprensión lectora 
del nivel educativo 
para obtener 
información y aplicarla 
en la reflexión sobre el 

BL1.1.1. Localiza en un mapa el marco 
geográfico de la lengua latina y su 
expansión delimitando sus ámbitos de 
influencia y ubicando con precisión 
puntos geográficos, ciudades o restos 
arqueológicos conocidos por su 
relevancia histórica. 

BL1.1.2. Identifica las lenguas que se 
hablan en España, diferenciando por su 
origen romances y no romances y 
delimitando en un mapa las zonas en las 
que se utilizan. 

 

 

CCL 

CAA 

CEC 
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Identificación de 
lexemas, y afijos 
latinos usados en la 
propia lengua. 

contenido. 

 

BL1.2. Poder traducir 
étimos latinos 
transparentes, así como 
deducir el significado 
de palabras de varias 
lenguas de España. 

 

BL1.3. Conocer, 
identificar y distinguir 
los distintos formantes 
de las palabras  

 

BL1.4. Reconocer y 
explicar el significado 
de algunos de los 
latinismos más 
frecuentes utilizados en 
el léxico de las lenguas 
habladas en España. 

BL1.2.1. Traduce del latín las palabras 
transparentes sirviéndose del repertorio 
léxico que conoce tanto en la propia 
lengua como en otras lenguas modernas.  

BL1.2.2. Deduce el significado de 
palabras tomadas de las distintas lenguas 
de España a partir de los étimos latinos.  

BL1.3.1. Identifica y distingue en 
palabras propuestas sus formantes, 
señalando y diferenciando lexemas y 
afijos y buscando ejemplos de otros 
términos en los que estén presentes.  

 

BL1.4.1. Reconoce los latinismos más 
frecuentes existentes en su propia lengua. 

CCL 

CAA 

CEC 

 

 

Bloque 2: Sistema de la lengua latina: elementos básicos 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CC 

Diferentes sistemas de 
escritura: los orígenes 
de la escritura.  

 

 

Orígenes del alfabeto 
latino.  

La pronunciación. 

BL2.1. Distinguir los 
diversos sistemas de 
escritura, así como los 
más antiguos de los 
más recientes en el 
tiempo.  

 

BL2.2. Leer textos en 
latín de manera 
comprensiva, aplicando 
las normas de 
pronunciación y 
comparando las 

BL2.1.1. Distingue los alfabetos más 
relevantes a lo largo de la historia de la 
Humanidad y los diferencia 
cronológicamente. 

 

 

BL2.2.1. Lee textos en latín de manera 
comprensiva, aplicando las normas de 
pronunciación y comparando las 
principales adaptaciones que se producen 
en las lenguas modernas. 

CCL 

CAA 

 

 

CCL 

CAA 
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principales 
adaptaciones que se 
producen en las 
lenguas modernas para 
facilitar su aprendizaje. 

 

Bloque 3: Morfología 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CC 

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. 

BL3.1. Identificar los 
distintos formantes de 
las palabras 
descomponiéndolas y 
buscando ejemplos de 
otros términos en los 
que estén presentes 
para introducir el 
concepto de flexión y 
mejorar la 
interpretación y 
expresión de la lengua 
latina. 

 

 

 

BL3.2. Declinar 
distintos tipos de 
palabras y sintagmas en 
concordancia 
atendiendo a su 
clasificación y al 
contexto oracional para 
una mejor 
interpretación y 
expresión de la lengua 
latina. 

 

BL3.3. Conjugar los 

BL3.1.1. Identifica y distingue en 
palabras propuestas sus formantes, 
señalando y diferenciando lexemas y 
afijos y buscando ejemplos de otros 
términos en los que estén presentes. 

BL3.1.2. Identifica por su enunciado 
diferentes tipos de palabras en latín, 
diferenciando unas de otras y 
clasificándolas según su categoría y 
declinación. 

BL3.1.3. Enuncia correctamente distintos 
tipos de palabras en latín, 
distinguiéndolos a partir de su enunciado 
y clasificándolos según su categoría y 
declinación. 

 

BL3.2.1. Declina palabras y sintagmas en 
concordancia, aplicando correctamente 
para cada palabra el paradigma de flexión 
correspondiente. 

BL3.2.2. Declina y/o conjuga de forma 
correcta palabras propuestas según su 
categoría, explicando e ilustrando con 
ejemplos las características que 
diferencian los conceptos de conjugación 
y declinación. 

 

BL3.3.1. Clasifica verbos según su 
conjugación partiendo de su enunciado y 

CCL 

CAA 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCL 

CAA 

 

 

 

 

CCL 

CAA 
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distintos tiempos 
verbales latinos 
atendiendo a su 
clasificación y al 
contexto oracional, 
diferenciando las 
formas personales de 
las no personales (y, en 
particular, el infinitivo 
de presente y el 
participio) para mejor 
interpretación y 
expresión de la lengua 
latina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BL3.4. Identificar 
elementos 
morfológicos de la 
lengua latina que 
permitan los 
posteriores análisis, o 
reconocimiento por 
inducción lógica, de la 
morfología y la sintaxis 
de textos sencillos y 
que faciliten su 
traducción o 
interpretación. 

describiendo los rasgos que por los que 
se reconocen los distintos modelos de 
flexión verbal. 

BL3.3.2. Explica el enunciado de los 
verbos de paradigmas regulares 
identificando las formas que se utilizan 
para formarlo. 

BL3.3.3. Explica el uso de los temas 
verbales latinos identificando 
correctamente las formas derivadas de 
cada uno de ellos. 

BL3.3.4. Conjuga los tiempos verbales 
más frecuentes en voz activa y pasiva 
aplicando correctamente los paradigmas 
correspondientes. 

BL3.3.5. Distingue formas personales y 
no personales (infinitivos y participios) 
de los verbos explicando los rasgos que 
permiten identificarlas y definiendo 
criterios para clasificarlas. 

BL3.3.6. Traduce diferentes formas 
verbales latinas comparando su uso en 
ambas lenguas. 

BL3.3.7. Cambia de voz las formas 
verbales identificando y manejando con 
seguridad los formantes que expresan 
este accidente verbal. 

 

BL3.4.1. Identifica y relaciona elementos 
morfológicos de la lengua latina para 
realizar el análisis y traducción de textos 
sencillos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCL 

CAA 

 

 

Bloque 4: Sintaxis 
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CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CC 

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. 

 

 

 

 

 

BL4.1. Conocer los 
nombres de los casos 
latinos e identificar las 
principales funciones 
que realizan en la 
oración, saber traducir 
los casos a la lengua 
materna de forma 
adecuada.  

 

BL4.2. Conocer y 
analizar las funciones 
de las palabras en la 
oración.  

 

 

 

BL4.3. Reconocer y 
clasificar los tipos de 
oración simple.  

 

BL4.4. Distinguir las 
oraciones simples de 
las compuestas.  

 

 

BL4.5. Identificar las 
construcciones de 
infinitivo concertado, 
así como las de 
participio de perfecto 
concertado más 
transparentes.  

 

BL4.6. Identificar y 
relacionar elementos 
sintácticos de la lengua 

BL4.1.1. Enumera correctamente los 
nombres de los casos que existen en la 
flexión nominal latina, explicando las 
funciones que realizan dentro de la 
oración e ilustrando con ejemplos la 
forma adecuada de traducirlos. 

 

 

BL4.2.1. Analiza morfológica y 
sintácticamente frases y textos de 
dificultad graduada o induce por lógica 
las categorías gramaticales a las que 
pertenecen las diferentes palabras y 
explicando las funciones que realizan en 
el contexto. 

 

BL4.3.1. Compara y clasifica diferentes 
tipos de oraciones simples identificando 
y explicando en cada caso sus 
características. 

 

BL4.4.1. Compara y clasifica diferentes 
tipos de oraciones compuestas, 
diferenciándolas con precisión de las 
oraciones simples y explicando en cada 
caso sus características. 

 

BL4.5.1. Identifica las distintas funciones 
que realizan las formas no personales, 
infinitivo y participio, dentro de la 
oración comparando distintos ejemplos 
de su uso y relacionándolas con 
construcciones análogas existentes en 
otras lenguas que conoce. 

 

 

BL4.6.1. Identifica en el análisis de 

CCL 

CAA 

 

 

 

 

CCL 

CAA 

 

 

 

CCL 

CAA 

 

CCL 

CAA 

 

 

CCL 

CAA 

 

 

 

 

CCL 

CAA 
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latina que permitan, 
cuando se requiera, el 
análisis y traducción de 
textos sencillos. 

frases y textos de dificultad graduada 
elementos sintácticos propios de la 
lengua latina relacionándolos para, 
llegado el caso, traducirlos con sus 
equivalentes en castellano.  

 

Bloque 5: Roma: Historia, cultura, arte y civilización. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CC 
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Períodos de la historia 
de Roma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La familia romana. 

 

 

 

 

Organización política y 
social de Roma. 

 

 

 

 

 

Vida cotidiana. 

 

 

 

BL5.1. Distinguir s 
diferentes etapas de la 
historia de Roma, 
explicando sus rasgos 
esenciales y las 
circunstancias que 
intervienen en el paso 
de unas a otras y 
ubicando en un eje 
cronológico algunos de 
los principales hechos 
históricos para 
profundizar en el 
origen de nuestra 
civilización. 

 

 

 

 

BL5.2. Conocer la 
composición de la 
familia y los roles 
asignados a sus 
miembros.  

 

 

BL5.3. Conocer los 
rasgos fundamentales 
de la organización 
política y social de 
Roma.  

 

 

 

BL5.4. Conocer los 
aspectos más 
destacados de la vida 
cotidiana de los 
romanos. 

BL5.1.1. 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.  

BL5.1.2. Sabe enmarcar determinados 
hechos históricos en el periodo histórico 
correspondiente.  

BL5.1.3. Puede elaborar ejes 
cronológicos en los que se representan 
hitos históricos relevantes, consultando 
diferentes fuentes de información. 
BL5.1.4. Describe algunos de los 
principales hitos históricos de la 
civilización latina explicando a grandes 
rasgos las circunstancias en las que 
tienen lugar y sus principales 
consecuencias.  

 

BL5.2.1. 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.  

 

 

BL5.3.1. Describe los rasgos esenciales 
que caracterizan las sucesivas formas de 
organización del sistema político 
romanos 

BL5.3.2. Describe la organización de la 
sociedad romana, explicando las 
características de las distintas clases 
sociales y los papeles asignados a cada 
una de ellas, comparándolos con los 
actuales.  

 

BL5.4.1. Describe los elementos 
característicos de la vida cotidiana de los 
romanos en diferentes facetas, tales como 
el día a día en la infancia, los tipos de 

CCL 

CSC 

CEC 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCL 

CSC 

CEC 

 

 

CCL 

CSC 

CEC 

 

 

 

CCL 

CSC 

CEC 

 

 

CCL 
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Mitología y religión. 

 

 

 

 

BL5.5. Conocer los 
principales dioses, 
héroes y mitos del 
mundo romano y 
establecer semejanzas y 
diferencias entre los 
mitos y héroes antiguos 
y los actuales 

 

 

 

viviendas, los comercios, los viajes, la 
medicina, el ejército, etc. 

 

BL5.5.1. Identifica los principales dioses 
y héroes de la mitología grecolatina, 
señalando los rasgos que los caracterizan, 
y estableciendo relaciones entre los 
dioses más importantes.  

BL5.5.2. 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. 

 

CSC 

CEC 

 

 

 

Bloque 6: Textos 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CC 

Iniciación a las técnicas 
de traducción y 
retroversión.  

 

 

 

 

 

BL6.1. Realizar la 
lectura comprensiva de 
textos en latín, 
sencillos y de dificultad 
graduada, utilizando 
los conocimientos 
morfológicos, 
sintácticos y léxicos 
adquiridos o 
mecanismos de 
inducción lógica, para 
captar el sentido global 
del texto y profundizar 

BL6.1.1. Utiliza mecanismos de 
inducción para comprender textos de 
forma global. 

BL6.1.2. Realiza una traducción 
adecuada de determinados textos latinos. 

 

 

 

BL6.2.1. Crea textos sencillos en latín, 
utilizando las estructuras y el léxico 

CCL 

CAA 
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Análisis morfológico y 
sintáctico.  

 

 

 

Lectura comprensiva 
de textos traducidos. 

en su interpretación o 
traducción. 

BL6.2. Crear textos 
sencillos en latín, 
utilizando las 
estructuras y el léxico 
aprendidos para 
adquirir un mayor 
dominio de la lengua y 
mejorar las destrezas 
comunicativas. 

 

 

BL6.3. Analizar desde 
el punto de vista 
morfológico y 
sintáctico un texto, 
cuando se estime 
oportuna su aplicación. 

 

BL6.4. Realizar a 
través de una lectura 
comprensiva análisis y 
comentario del 
contenido y la 
estructura de textos 
clásicos traducidos, 
aplicando para ello los 
conocimientos 
previamente adquiridos 
en esta o en otras 
materias para 
profundizar en su 
interpretación. 

aprendidos. 

 

 

 

 

BL6.3.1. Utiliza adecuadamente el 
análisis morfológico y sintáctico de 
textos de dificultad graduada, cuando se 
le requiere.  

 

 

BL6.4.1. Realiza comentarios sobre los 
principales rasgos de los textos 
seleccionados y sobre los aspectos 
culturales presentes en los mismos, 
aplicando para ello los conocimientos 
adquiridos previamente en esta o en otras 
materias.  

BL6.4.2. Elabora mapas conceptuales y 
estructurales de los textos propuestos, 
localizando el tema principal y 
distinguiendo sus partes. 

 

 

CCL 

CAA 

 

 

 

 

 

CCL 

CAA 

CEC 

 

CCL 

CAA 

CEC 

 

Bloque 7: Léxico 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CC 

Vocabulario básico 
latino. 

BL.7.1. Conocer, BL7.1.1. Deduce el significado de CCL 
CAA 
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Léxico transparente. 
Palabras de mayor 
frecuencia. 
Principales prefijos y 
sufijos. 
Evolución morfológica 
y semántica del latín a 
las lenguas romances. 
 
 
 
Nociones básicas de 
evolución fonética. 
Palabras patrimoniales 
y cultismos. 
 

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

 

BL.7.2. Reconocer los 
elementos léxicos 
latinos que permanecen 
en las lenguas de los 
alumnos. 

 

 

BL.7.3. Realizar 
prácticas de evolución 
fonética, distinguiendo 
entre palabras 
patrimoniales y 
cultismos. 

términos latinos no estudiados partiendo 
del contexto o de palabras de la lengua 
propia.  

BL7.1.2. Identifica y explica términos 
transparentes, así como las palabras de 
mayor frecuencia y los principales 
prefijos y sufijos, traduciéndolos 
correctamente a la propia lengua. 

BL7.2.1. Identifica la etimología de 
palabras de léxico común en la lengua 
propia y explica a partir de ésta su 
significado. 

 

 

 

BL7.3.1. Identifica y diferencia cultismos 
y términos patrimoniales relacionándolos 
con el término de origen. 

CEC 
 
 
 
 
 
 
CCL  
CAA 
CEC 

 

 



DOCUMENTO	PARA	ALUMNOS	Y	FAMILIAS	
 

16	
	

 

3. Los procedimientos, instrumentos de evaluación y criterios de calificación 

 

3.1 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

   En aplicación de los criterios de evaluación anteriormente citados y sus estándares de 
aprendizaje evaluables, para realizar un seguimiento adecuado del progreso del 
alumnado se tendrán en cuenta varios elementos de valoración para calificar con un 
sentido global el rendimiento personal de cada alumno: 

PRUEBAS OBJETIVAS ESCRITAS Y ORALES 

• Se realizará a comienzo del curso una prueba objetiva escrita (de conocimientos 
previos) que sondeará tanto los conocimientos lingüísticos generales del 
alumnado, sus conocimientos sobre el mundo antiguo y su grado competencial. 
Este documento será el punto de partida desde el que se marcarán las estrategias 
e instrumentos de evaluación de la materia. Se comenzará a trabajar tomando en 
todo momento como referente la progresión desde la base marcada a comienzos 
de curso por dicha prueba. 

• Asimismo, para llevar un control periódico del proceso de enseñanza–
aprendizaje y del grado de adquisición competencial, se realizará una prueba 
objetiva oral o escrita cada dos o tres Unidades Didácticas. 
 

ESTRUCTURA DE LOS EXÁMENES Y PRUEBAS OBJETIVAS ESCRITAS 

Si se desea un control periódico escrito, se podrán realizar, al menos, dos 
pruebas por trimestre para comprobar la consolidación y asimilación satisfactoria 
de los contenidos arriba indicados. La estructura de dicha prueba deberá contemplar 
los apartados propios de la materia en el cuarto curso de la ESO, tal y como 
proponemos a continuación: 

A. PRIMERA PARTE (PENSVM A, B): ejercicios prácticos de morfología y 
sintaxis (por ejemplo, completando terminaciones nominales y verbales) o de 
comprensión de un texto propuesto mediante sencillas preguntas en latín, que 
responderán al nivel adquirido por el alumno en cada capítulo o conjunto de 
capítulos. Igualmente, se podrá incluir un pasaje de traducción, según criterio 
del profesor (60 % de la calificación). 
 

B. SEGUNDA PARTE (PENSVM C): cuestión de etimología, sinonimia, 
antonimia, preguntas en latín sobre el texto, etc. (20% de la calificación). 
 

C. TERCERA PARTE (PENSVM D): cuestión de cultura y civilización romana 
(vida cotidiana, arte, mitología, etc.) a través de sencillas preguntas o de un breve 
esquema donde se demuestre la asimilación de los contenidos estudiados en clase, 
así como la capacidad de expresión escrita necesaria para alcanzar la competencia 
básica relativa a las competencias social y cívica (20%de la calificación). 
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En el artículo 6 del anexo II de la Orden ECD/65/2015 de 21 de enero (“Estrategias 
metodológicas para trabajar por competencias en el aula”) se menciona el carácter 
continuo de la evaluación, especialmente indicado en lo que al aprendizaje de lenguas se 
refiere. Por tanto, para un registro efectivo y real de la progresión de los conocimientos 
del alumnado, se ha de aplicar en ellas una MEDIA PONDERADA, de tal forma que el 
valor porcentual asignado a cada una de ellas sea progresivo, según los criterios que se 
reflejan a continuación a modo de ejemplo, partiendo del supuesto de que se han 
realizado dos o tres pruebas parciales: 

La fórmula que se aplicará para dos pruebas parciales será: 
!"#$%& !,!!!"#$%& !!!"#$%& !

!
 a lo cual se aplicaría el 60% correspondiente al apartado de 

exámenes, según la ponderación especificada la tabla de más arriba. 

• La no presentación a un examen de evaluación o a las pruebas escritas y 
orales que se lleven a cabo a lo largo del trimestre, solamente quedarán 
justificadas mediante carta o comunicación personal de los padres o tutores 
legales. 

 

OBSERVACIÓN DIRECTA DEL TRABAJO DEL ALUMNADO 

• Los alumnos, durante la clase, deberán dar muestras evidentes de haber 
comprendido los contenidos y los textos, bien contestando a las preguntas que el 
profesor formulará (preferentemente en latín) individualmente, bien 
manteniendo un diálogo entre ellos a partir de preguntas colectivas, o invitando 
al alumno a que traduzca con la mayor fidelidad posible un pasaje propuesto. 

• A tal efecto, también será de utilidad la realización en clase de los Pēnsa al final 
de cada Capitulum, que serán resueltos de forma preferentemente oral. 

• Una vez adquirido el bagaje léxico y sintáctico necesario para ello, realizarán en 
clase ejercicios de retroversión (sin emplear el diccionario) haciéndose 
preguntas entre ellos o incluso manteniendo alguna sencilla conversación sobre 
los contenidos del capítulo. El profesor evaluará estos ejercicios mediante 
RÚBRICASad hoc. 

• Se llevará a cabo también una oobservación sistemática del trabajo personal y 
grupal en el desarrollo y finalización de tareas, representaciones, productos 
audiovisuales, etc. mediante RÚBRICAS. 

• Se utilizará además como instrumento de evaluación la realización en casa y/o 
en clase de los ejercicios propuestos en el libro EXERCITIA LATINA I. 

 

TRABAJOS TEMÁTICOS 

 

   El alumnado, con la guía del profesor, realizará, a partir de las lecturas obligatorias 
programadas, un trabajo temático sencillo por trimestre sobre algún aspecto de la 
producción artística y técnica, la historia, la mitología, las instituciones o la vida 
cotidiana en Roma. En él se evaluarán, mediante su presentación por escrito o mediante 
su exposición oral, aspectos tales como la presentación, la ortografía, la expresión, la 
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búsqueda, organización y tratamiento de la información, utilización de las tecnologías 
de la información y la comunicación, la exposición oral… Su exposición oral será 
evaluada mediante una RÚBRICA ad hoc. En caso de ser presentados por escrito, habrán 
de entregarse dentro del plazo que se marque para ello. De no ser así, se considerarán 
como no realizados. 

3.2 TIPOS DE EVALUACIÓN 

      Atendiendo al momento y al propósito, llevaremos a cabo una evaluación inicial de 
los conocimientos previos del alumnado sobre aspectos lingüísticos y del mundo 
grecolatino, y una evaluación continua y formativa, evaluando el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de forma frecuente para recabar información sobre su mejora. 
Por ello no será necesario realizar ejercicios de recuperación.  

3.3 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

   Para la calificación del GRADO DE CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LA MATERIA de 
Latín de Cuarto de ESO, usaremos los siguientes indicadores de evaluación con su 
correspondiente ponderación: 

- EXÁMENES DE EVALUACIÓN: 60% (prueba objetiva escrita trimestral) 
- NOTAS DE CLASE, ASISTENCIA: 10% (pruebas objetivas escritas cada dos 

unidades didácticas y observación directa del trabajo del alumnado) 
- TRABAJOS TEMÁTICOS (SI PROCEDE): 10%  
- LECTURAS TRIMESTRALES: 20% 

 

   Para la calificación de la ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS a las que contribuye esta 
materia usaremos el perfil de competencia de la asignatura y una rúbrica individual del 
alumnado. 

 

3.4 ACTIVIDADES DE REFUERZO Y AMPLIACIÓN 
 

  En la circunstancia específica de que haya alumnos que necesiten refuerzo, para 
facilitárselo tomaremos como principal instrumento el libro de ejercicios EXERCITIA 

LATINA I y elaboraremos con él varios niveles, de tal forma que todo el grupo realizaría 
un conjunto de ejercicios considerado básico por capítulo y los alumnos necesitados 
ampliarían la relación de ejercicios, bien por escrito o, preferentemente, a través del 
CD-Rom del libro. Además, haríamos uso de cuadernos monográficos y actividades 
organizadas en categorías y graduadas según la dificultad que entrañen para el alumno. 

   Aquellos alumnos que marchen a un ritmo óptimo y se observe que pueden 
profundizar y ampliar sus conocimientos, llevarán a cabo ejercicios suplementarios del 
citado libro de ejercicios EXERCITIA LATINA I y se les propondrá trabajar sobre los 
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textos de ampliación que presenta el libro auxiliar del método que seguimos: 
COLLOQUIA PERSONARUM. LINGUA LATINA PER SE ILLUSTRATA. 

 

4. Procedimientos de recuperación. Pendientes 

 
PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN 

Recuperación previa a la convocatoria extraordinaria de junio:  

La recuperación de la materia se concibe, como cualquier lengua extranjera, desde el 
criterio de la evaluación continua, de tal forma que un alumno o alumna podrá 
promocionar en la asignatura, si supera al menos dos evaluaciones, de las cuales una 
debe ser necesariamente la tercera, y siempre que en la media global se computen 5 
puntos incluyendo la evaluación no superada. Además, en el mes de junio se convocará 
una prueba final de recuperación para alumnos y alumnas con una media inferior a 5. 

 

RECUPERACIÓN DE PENDIENTES 

Si se diera alguna situación particular, que exigiera aplicar el tratamiento de pendiente, 
se requerirá la realización de una batería adicional de Exercitia Latīna (u otros 
cuadernos de ejercicios al uso) de los capítulos no superados y que serán revisados y 
entregados de forma periódica. La correcta realización y entrega en los plazos 
establecidos a tal efecto supondrán la superación de la materia, aunque también podrán 
convocarse pruebas trimestrales de eliminación de contenidos de la asignatura no 
superada.   

 


