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LA MATERIA LATÍN: CONTENIDOS Y SU APORTACIÓN A LAS COMPETENCIAS CLAVE 

En el R.D. 1105/2014, la materia Latín, la cual se imparte en cuarto de educación Secundaria Obligatoria, tiene la consideración de 

materia de opción dentro del bloque de asignaturas troncales. el currículo de Latín de cuarto de ESO para Andalucía se basa en el real decreto 

1105/2014, en lo que se refiere a los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables, a los que se incorporan las 

contribuciones específicas de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Los contenidos se dividen en siete bloques, que se mantienen con la misma estructura y denominación a lo largo de los dos primeros 

cursos (cuarto de ESO y primero de Bachillerato) y experimentan ligeras modificaciones en el segundo curso de Bachillerato, donde se reducen a 

seis, que deben entenderse, lógicamente, continuación y profundización de los contenidos desarrollados en los anteriores. En todos los currículos, 

la lengua y los contenidos culturales se integran dotando de significatividad a una didáctica activa y participativa. Tanto en cuarto de ESO como 

en primero de Bachillerato el primer bloque analiza la relevancia de la lengua latina en su derivación a las lenguas romances de España y de 

Europa, tomando como punto de partida el marco geográfico del latín y su evolución histórica; el segundo, tercer y cuarto bloque se centran 

específicamente en la lengua latina (escritura y pronunciación, morfología y sintaxis); el quinto bloque recoge las grandes aportaciones de roma 

como factor de civilización (política, sociedad, arte, religiosidad, mitología, obras públicas, etc.), en el sexto bloque se tratan los textos latinos, 

desde el nivel más básico hasta los clásicos en lengua original; por último, en el séptimo bloque se analiza el nivel léxico no sólo en su categoría 

de elemento básico en el proceso de aprendizaje de la lengua, sino también en su vertiente etimológica. En el último curso de Bachillerato no se 

contempla el apartado relativo al sistema de la lengua latina y se sustituye el estudio de la historia, cultura, arte y civilización por una visión de 

diversos géneros de la literatura romana. Latín contribuye, entre otras, al progreso y mejora de las siguientes competencias clave: comunicación 

lingüística (CCL), dado que supone el aprendizaje inicial de una lengua y la apertura a un mundo nuevo que la sustenta; conciencia y expresiones 

culturales (CEC), al tratar en un apartado específico el conocimiento, valoración y apreciación de la cultura romana; social y cívica (CSC), a 



través del análisis de los principales códigos de conducta y cambios de la sociedad romana y su proyección en las sociedades contemporáneas y, 

en particular, en la andaluza; digital (CD), situando como uno de los objetivos la integración de las TIC en el aula de latín y aprender a aprender 

(CAA), desde una perspectiva metodológica que propicie la puesta en marcha por parte del alumnado de una serie de estrategias que le permitan 

desenvolverse en un trabajo cada vez más autónomo, bajo la atenta guía del docente. 

La materia y los contenidos que le son propios favorecen el tratamiento de temas transversales como: el desarrollo de las competencias 

personales y habilidades sociales para el ejercicio de la participación; la educación para la convivencia y respeto en las relaciones 

interpersonales; el impulso de la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres; las conductas adecuadas al principio de igualdad de trato 

personal y prevención de la violencia contra las personas con discapacidad; la tolerancia y reconocimiento de la diversidad y convivencia 

intercultural; las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, y la utilización crítica de las tecnologías de la información y 

comunicación. Los elementos anteriormente expuestos se aplicarán sin detrimento de otros aspectos transversales que puedan abordarse de forma 

puntual, si se considera pertinente. Latín de cuarto de ESO, es una materia determinante de cara a futuros estudios especializados, en la que el 

alumnado podrá adquirir nociones básicas de la lengua latina y su civilización. 

 

OBJETIVOS DE LA MATERIA 

La materia Latín de cuarto de ESO tendrá como finalidad fundamental la adquisición de las siguientes capacidades: 

 1. Adquirir elementos básicos de conocimiento de la morfología y la sintaxis latina que posibiliten la comprensión de textos latinos 

sencillos. 

2. desarrollar una mínima fluidez lectora, capacidad auditiva, y si se dan las condiciones favorables, la expresión oral en latín entre el 

alumnado, para asumir estructuras y léxico de la lengua latina, de manera que la traducción a la lengua propia se realice de un modo adecuado. 



3. Manejar un léxico mínimo, adquirido en contexto, y reconocer, tanto en la propia lengua como en las extranjeras estudiadas por el 

alumnado, elementos léxicos procedentes de la lengua latina. 

4. Reconocer los elementos formales y las estructuras lingüísticas de las lenguas romances de europa, a través de su comparación con el 

latín, modelo de lengua flexiva. 

5. Conocer las principales aportaciones socio-culturales del mundo romano en diferentes ámbitos, así como las principales etapas de su 

historia. 

6. Reconocer las huellas de roma en Andalucía a través de sus principales manifestaciones tanto arqueológicas como culturales. 

 

 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

En las estrategias metodológicas para la enseñanza del Latín de cuarto de ESO, se habilitarán los medios para que los contenidos 

culturales o lingüísticos a abordar a partir de la programación de esta materia le confieran un carácter variable y dinámico, con capacidad de 

adaptarse cada año al nivel de partida de la materia. Dentro de la libertad del docente para impulsar o descartar un tipo de estrategias sobre otras, 

los diferentes bloques se orientarán de forma que conlleven la mayor implicación y motivación posible del alumnado. Algunas sugerencias en esa 

línea de trabajo podrían ser: 

Bloque 1 (el latín, origen de las lenguas romances): el primer bloque se podrá iniciar desde una práctica oral. Se crearán mapas donde se 

indiquen las zonas o países a los que corresponden geográficamente los términos u oraciones que se han reconocido, y se propondrá establecer un 

orden de mayor a menor en proporción con la similitud que guardan con el original latino. en un proceso históricamente inverso (desde la 

actualidad hasta el Imperio romano), se podrá comprobar a través de mapas, que se pueden ir superponiendo, situando en línea o proyectando en 



una pizarra digital, cómo la distribución lingüística y geográfica contemporánea se fundamenta en parte en la lengua, límites territoriales y 

proceso de expansión del mundo romano. 

Bloque 2 (Sistema de la lengua latina: elementos básicos): el alumnado puede llevar a cabo la reproducción de diversos tipos de alfabeto 

(fenicio, griego, latino, etc.), con el fin de observar su evolución hasta llegar a configurar nuestro actual abecedario. A su vez, se abre un amplio 

campo de investigación en torno a la creación de determinadas letras y de los signos de puntuación, cuyo origen histórico es, en la mayoría de los 

casos, desconocido y no por ello menos atractivo. Por último, el aprendizaje progresivo de la correcta pronunciación del latín se podrá realizar 

desde la lectura directa de pasajes en latín por parte del profesorado y alumnado, de la que se irán corrigiendo errores y deduciendo y desgajando 

las normas teóricas. 

Bloque 3 (Morfología) y 4 (Sintaxis): Junto con el propio papel activo y determinante de los docentes en el aula, jugarán una función 

destacada las TICS y los ejercicios que confieren un carácter lúdico a la gramática, por citar un ejemplo concreto. Bloque 5 (roma, historia, 

cultura y civilización): Un soporte ideal para el apartado cultural se basa en los medios audiovisuales, dado que permiten ofrecer una perspectiva 

mucho más atractiva y actualizada del mundo romano. Junto con este primer fundamento didáctico, existen numerosos campos de actuación que 

ampliarán los contenidos del bloque: reproducción de objetos o edificios romanos a escala, elaboración de mapas históricos, etc. La visión 

panorámica de Andalucía en la órbita de roma podrá abordarse con garantías de éxito a través de múltiples propuestas, tales como la visita a 

museos o yacimientos romanos de la Comunidad Autónoma. 

Bloque 6 (Textos): Siendo uno de los objetivos de la materia llegar a alcanzar un conocimiento efectivo y directo de textos de cierta 

extensión y que transmitan un contenido relevante, se deberán emplear a tal fin los medios que garanticen la mayor y mejor progresión de esta 

capacidad. Podrán trabajarse diálogos simples en latín, que también tienen su paralelo en múltiples grabaciones y audiciones en red, con las que 

se podrán aprender las primeras fórmulas de saludo, despedida, etc., o afianzar estructuras en cuanto se tenga un nivel mínimo para su 

comprensión. 



Bloque 7 (Léxico): existen múltiples posibilidades, aparte de la memorización de listas de vocabulario, como, por ejemplo, el trabajo con 

textos que ofrezcan una primera contextualización y el planteamiento con posterioridad de actividades de refuerzo; tal es el caso del uso de 

imágenes conectadas con las palabras que se pretende memorizar, para lograr de este modo que el alumnado identifique una determinada palabra 

en latín con una representación mental, y no con su inmediata traducción, que será de utilidad en un paso posterior. Tras haber consolidado un 

cierto cuerpo léxico de partida, y habiéndose familiarizado con los términos, se podrán aplicar sobre ellos prácticas de etimología. 

 

CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN LATÍN. 4.º DE ESO 

 Bloque 1. El latín, origen de las lenguas romances. 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. 

Criterios de evaluación: 

1. Conocer los orígenes de las lenguas habladas en españa, clasificarlas y localizarlas en un mapa. CCL, CSC, CEC. 

2. Poder traducir étimos latinos transparentes. CCL. 

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

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

España, explicando su significado a partir del término de origen. CCL, CEC. 

5. Buscar información en torno a los contenidos especificados en el bloque a través de las TIC. CCL, Cd, CAA. 

Bloque 2. Sistema de lengua latina: elementos básicos. diferentes sistemas de escritura: los orígenes de la escritura. Orígenes del alfabeto 

latino. La pronunciación. Criterios de evaluación: 

 1. Conocer diferentes sistemas de escritura y distinguirlos del alfabeto. CCL, CSC, CEC. 

2. Conocer el origen del alfabeto en las lenguas modernas. CCL, CEC. 



 3. Conocer y aplicar con corrección las normas básicas de pronunciación en latín. CCL. 

4. Localizar en Internet diversos tipos de alfabetos y comparar sus semejanzas y diferencias. CCL, Cd, CAA. 

Bloque 3. Morfología. Formantes de las palabras. Tipos de palabras: variables e invariables. Concepto de declinación: las declinaciones. 

Flexión de sustantivos, pronombres y verbos. Los verbos: formas personales y no personales del verbo. Criterios de evaluación: 

 1. Identificar y distinguir los distintos formantes de las palabras. CCL. 

 2. distinguir y clasificar distintos tipos de palabras. CCL. 

3. Comprender el concepto de declinación y flexión verbal. CCL. 

4. Conocer las declinaciones, encuadrar las palabras dentro de su declinación y reconocer los casos correctamente. CCL. 

 5. distinguir correctamente, según su conjugación, las formas verbales estudiadas. CCL. 

6. Identificar y relacionar elementos morfológicos de la lengua latina que permitan, cuando proceda, el análisis y traducción de textos 

sencillos. CCL. 

7. Realizar prácticas de conjugación y declinación a través de las múltiples páginas web existentes a tal efecto, ejercicios para pizarra 

digital, etc. CCL, Cd, CAA. 

Bloque 4. Sintaxis. Los casos latinos. La concordancia. Los elementos de la oración. La oración simple: oraciones atributivas y 

predicativas. Las oraciones compuestas. Construcciones de infinitivo, participio. Criterios de evaluación: 

 1. Conocer y analizar las funciones de las palabras en la oración. CCL. 

2. Conocer los nombres de los casos latinos e identificar las principales funciones que realizan en la oración, saber traducir los casos en 

contexto a la lengua materna de forma adecuada como un procedimiento más de verificación de la comprensión textual. CCL. 

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

4. distinguir las oraciones simples de las compuestas. CCL. 



 5. Identificar las construcciones de infinitivo concertado. CCL. 

6. Identificar, distinguir y traducir de forma correcta las construcciones de participio de perfecto concertado más transparentes. CCL. 

 7. Identificar y relacionar elementos sintácticos de la lengua latina que permitan el análisis y traducción de textos sencillos como un 

estadio posterior a su comprensión en lengua original y en un contexto coherente. CCL. 

Bloque 5. Roma: historia, cultura, arte y civilización. Periodos de la historia de roma. Organización política y social de roma. Mitología y 

religión. Arte romano. Obras públicas y urbanismo. Criterios de evaluación: 

 1. Conocer los hechos históricos de los periodos de la historia de roma, encuadrarlos en su periodo correspondiente y realizar ejes 

cronológicos. CSC, CEC, CAA. 

2. Conocer los rasgos fundamentales de la organización política y social de roma. CSC, CEC. 

 3. Conocer la composición de la familia y los roles asignados a sus miembros. CSC, CEC. 

 4. Conocer los principales dioses de la mitología. CSC, CEC. 

5. Conocer los dioses, mitos y héroes latinos y establecer semejanzas y diferencias entre los mitos y héroes antiguos y los actuales. CSC, 

CEC. 

6. Localizar de forma crítica y selectiva los elementos históricos y culturales indicados en páginas web especializadas. CSC, Cd, CAA. 

7. reconocer los límites geográficos y los principales hitos históricos de la Bética romana y sus semejanzas y diferencias con la Andalucía 

actual. CSC, CEC. 

Bloque 6. Textos. Iniciación a las técnicas de traducción y retroversión. Análisis morfológico y sintáctico. Lectura comprensiva de textos 

traducidos. Criterios de evaluación: 

1. Aplicar conocimientos básicos de morfología y sintaxis para iniciarse en la interpretación y traducción de frases de dificultad 

progresiva y textos adaptados. CCL, CAA. 



2. Realizar, a través de una lectura comprensiva, análisis y comentario del contenido y la estructura de textos clásicos traducidos. CCL, 

CSC, CAA. 

3. Dar muestras de haber entendido el texto propuesto en lengua original a través de diversos procedimientos sobre el contenido 

(preguntas en latín, resúmenes, etc.), como primer paso para realizar la traducción en lengua materna. CCL. 

Bloque 7. Léxico. 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: 

 1. Conocer, identificar, asimilar en contexto y traducir el léxico latino transparente, las palabras de mayor frecuencia y los principales 

prefijos y sufijos. CCL, CAA. 

2. reconocer los elementos léxicos latinos que permanecen en las lenguas de los alumnos y alumnas. CCL, CEC. 

3. Identificar, sin acudir a diccionarios o listas léxicas, el significado fundamental de una palabra entre las seleccionadas para este 

nivel. CCL, CAA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 4º ESO. LATÍN. CURSO 

2019-2020 

 

CONTENIDOS/TEMPORALIZACIÓN 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 



1ª EVALUACIÓN 
 

HISTORIA DEL LATÍN. Historia de la lengua latina. El alfabeto latino. La 

lengua latina en las lenguas actuales. Ubicación de Roma y su fundación. 

Historia de Roma. Roma en Hispania. 
 

GRAMÁTICA. El género, el número y el caso. Los casos y las declinaciones 

latinas. Sustantivos de la primera declinación. Sustantivos de la segunda 

declinación y adjetivos 2-1-2. El sistema verbal. Las conjugaciones latinas. El 

presente de indicativo. Las preposiciones de lugar. 
 

EVOLUCIÓN FONÉTICA DEL LATÍN: Pérdida de -m final y apócope de -e 

final. Reglas -u final átona y s- inicial ante consonante. Evolución fonética de los 

diptongos latinos au, ae 
y oe, y oclusivas sordas latinas intervocálicas. 
 

LÉXICO. Latinismos de uso frecuente. Las clases de palabras. Palabras 

variables e invariables. Las partes de la palabra. El género, el número y el caso. 

Prefijos, sufijos y lexemas de origen latino. 
 

TRADUCCIÓN. 
 

 Conocer los orígenes de las lenguas habladas en España, clasificarlas y 

localizarlas en un mapa. 
 Poder traducir étimos latinos transparentes. 
 Conocer, identificar y distinguir los distintos formantes de las palabras. 
 Reconocer y explicar el significado de algunos de los latinismos más 

frecuentes utilizados en el léxico de las lenguas habladas en España, explicando 

su significado a partir del término de origen. 
 Conocer diferentes sistemas de escritura y distinguirlos del alfabeto. 
 Conocer el origen del alfabeto en las lenguas modernas. 
 Conocer y aplicar con corrección las normas básicas de pronunciación en 

latín. 
 Identificar y distinguir los distintos formantes de las palabras. 
 Distinguir y clasificar distintos tipos de palabras. 
 Comprender el concepto de declinación y flexión verbal. 
 Conocer las declinaciones, encuadrar las palabras dentro de la su 

declinación y declinarlas correctamente. 
 Conjugar correctamente las formas verbales estudiadas. 
 Identificar y relacionar elementos morfológicos, de la lengua latina que 

permitan el análisis y traducción de textos sencillos. 
 Conocer y analizar las funciones de las palabras en la oración. 



2ª EVALUACIÓN 
 

HISTORIA DEL LATÍN. La sociedad. La política. El ejército. 
 

GRAMÁTICA. Sustantivos de la tercera declinación. Temas en consonante. El 

imperfecto de indicativo activo. Oraciones compuestas coordinadas. 

Sustantivos de la tercera declinación. Temas en -i. Adjetivos de la tercera 

declinación. El futuro de imperfecto activo.  Sustantivos de la cuarta y quinta 

declinación. Los temas verbales. El pretérito perfecto de indicativo activo. 
 

EVOLUCIÓN FONÉTICA DEL LATÍN: Consonantes geminadas y grupos -ll- 

y -nn-.  Oclusivas sonoras intervocálicas y grupos -ns- y -gn-. Evolución de la o 

breve tónica latina y e breve tónica latina. 
 

LÉXICO. Latinismos de uso frecuente. Prefijos, sufijos y lexemas de origen 

griego. 
 

TRADUCCIÓN. 
 

 Conocer los nombres de los casos latinos e identificar las principales 

funciones que realizar en la oración, saber traducir los casos a la lengua materna 

de forma adecuada. 
 Reconocer y clasificar los tipos de oración simple. 
 Distinguir las oraciones simples de las compuestas. 
 Identificar las construcciones de infinitivo concertado. 
 Identificar, distinguir y traducir de forma correcta las construcciones de 

participio de perfecto concertado más transparentes. 
 Identificar y relacionar elementos sintácticos de la lengua latina que 

permitan el análisis y traducción de textos sencillos. 
 Conocer los hechos históricos de los periodos de la historia de Roma, 

encuadrarlos en su periodo correspondiente y realizar ejes cronológicos. 
 Conocer los rasgos fundamentales de la organización política y social de 

Roma. 
 Conocer la composición de la familia y los roles asignados a sus 

miembros. 
 Conocer los principales dioses de la mitología. 
 Conocer los dioses, mitos y héroes latinos y establecer semejanzas y 

diferencias entre los mitos y héroes antiguos y los actuales. 
 Aplicar conocimientos básicos de morfología y sintaxis para iniciarse en 

la interpretación y traducción de frases de dificultad progresiva y textos 

adaptados. 
 Realizar a través de una lectura comprensiva análisis y comentario del 

contenido y la estructura de textos clásicos traducidos. 
 Conocer, identificar y traducir el léxico latino transparente, las palabras 

de mayor frecuencia y los principales prefijos y sufijos. 
 Reconocer los elementos léxicos latinos que permanecen en las lenguas 

de los alumnos. 

 

3ª EVALUACIÓN 
 

HISTORIA DEL LATÍN. La religión. La familia y la educación. El ocio. 
 

 



GRAMÁTICA. Sustantivos, adjetivos y verbos latinos de frecuencia. Los 

pronombres demostrativos y personales. El pluscuamperfecto y futuro perfecto 

de indicativo activo. Formas y valores del subjuntivo. Morfología de los 

cardinales unus -a -um, duo duas duo y tres tria. Los valores de los casos. 
 

EVOLUCIÓN FONÉTICA DEL LATÍN: Evolución de vocales átonas 

postónicas y f- inicial latina ante vocal. Grupos iniciales latinos 
cl-, fl-, pl- y grupo intermedio -ct-. Grupos latinos -cul- y -li-. 
 

LÉXICO. Latinismos de uso frecuente. El vocabulario de la naturaleza, la 

materia, la forma, el cuerpo humano, los números, la sociedad, la percepción y 

los sentimientos. Sustantivos, adjetivos y verbos latinos de frecuencia. 
 

TRADUCCIÓN. 
 

 

 

METODOLOGÍA    

Nuestro proyecto toma como base metodológica el trabajo autónomo por tareas y proyectos. Adoptamos esta metodología como 

proyecto experimental e innovador con el fin de mejorar la práctica educativa en nuestras aulas y exponer a nuestro alumnado a aprendizajes 

mucho más profundos y duraderos.  

 Denominamos TAREA a toda intervención diseñada, desarrollada en clase y evaluada que cumpla los siguientes requisitos: 

EVALUACIÓN DE TAREAS 

Facilita el aprendizaje autónomo por encima otros 

Es lo suficientemente flexible para atender a la 

diversidad 

Pone en juego varias competencias 



Está contextualizada 

Presenta material adjunto 

Es fácilmente evaluable 

 

 Desde la programación de la materia se relacionan los diferentes criterios de evaluación con tareas que puedan facilitar el aprendizaje 

del alumnado en el proceso mismo. 

 Igualmente, esta metodología permite un trabajo directo de las competencias clave en el alumnado, su adquisición y su evaluación 

directa. 

 El cuaderno del profesorado incluido en SIGUE, la plataforma de gestión del centro, permite relacionar la competencia clave trabajada 

con el criterio de evaluación correspondiente de la materia en cada tarea realizada.  

Se trabajará con una Metodología activa y participativa que atienda básicamente a: 

 La integración activa del alumno/ a en la dinámica del trabajo de clase. 

 La adquisición y configuración de aprendizajes diversos. 

 La participación del alumno /a en el diseño y desarrollo del proceso de enseñanza- aprendizaje 

     

El texto, y sus modalidades discursivas, se convierte en el instrumento básico para la adquisición de la competencia lingüística. A través 

de él, el alumnado desarrolla las destrezas comunicativas básicas: 

 ESCUCHAR Y HABLAR. Comprensión, análisis y producción de textos orales: redacciones, explicaciones, exposiciones… 

 LEER. Lectura de textos de diversos literarios y no literarios, y fomento del hábito lector. 

 ESCRIBIR. Producción de textos escritos, académicos y literarios, para transmitir información y expresar opiniones y sentimientos. 



 CONOCER LA LENGUA, especialmente sus aspectos morfológicos, léxicos y sintácticos para resolver problemas de comprensión y 

producción de textos relacionados con la época y cultura que nos ocupa. 

 

 

 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

1. El alumno/la alumna habrá superado la materia cuando la nota en la evaluación final sea igual o superior a 5. 

2. Esta nota final será el resultado de la suma de las calificaciones de todas las evaluaciones precedentes una vez aplicada la media de 

las notas de las 1ª, 2ª y 3ª evaluaciones. En cualquier caso, para aplicar esta media,  la evolución del alumno o de la alumna a lo largo de las 

diferentes evaluaciones ha de ser positiva. 

 

En la calificación de las evaluaciones, las notas de evaluación  de las competencias no supondrá el 100% de la calificación;  

 


