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1. OBJETIVOS DE LA MATERIA. 

No aparecen especificados puesto que más adelante se concretan en criterios de evaluación 

y estándares o concreción de los criterios. 

Orden de 26 de mayo de 2016, de la Consejera de Educación, Cultura y Deporte, por la que 

se aprueba el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y se autoriza su aplicación en los 

centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

http://www.educaragon.org/noticias/noticias.asp?idNoticia=11696 

 

2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES, PROCEDIMIENTOS E 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Bloque 1. El Latín. Orígen de las lenguas romances 
Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje Procedimientos de evaluación Instrumentos de evaluación 
Cr.LCL.1.1.Conocer los orígenes 

de las lenguas habladas en 

España, clasificarlas y 

localizarlas en un mapa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Est.LCL.1.1.1.Señala sobre un 

mapa el marco geográfico en el 

que se sitúa en distintos periodos 

la civilización romana, 

delimitando su ámbito de 

influencia y ubicando con 

precisión puntos geográficos, 

ciudades o restos arqueológicos 

conocidos por su relevancia 

histórica.  

Est.LCL.1.1.2.Identifica las lenguas 

que se hablan en España, 

diferenciando por su origen 

romances y no romances y 

 

PARA TODAS LAS U.D. DEL 

BLOQUE TEMÁTICO: 

 

1.PRUEBAS ESPECÍFICAS  

 

 

2.OBSERVACIÓN 

SISTEMÁTICA. 

 

 

 

 

 

1.1. Exposición de un tema 

(Mundo Romano) 

 

2.1. Observación del cuaderno 

del alumnado: realización y 

corrección de actividades. 

 

http://www.educaragon.org/noticias/noticias.asp?idNoticia=11696


 

 

 

 

 

Cr.LCL.1.2.Poder traducir étimos 

latinos transparentes.  

 

 

 

 

Cr.LCL.1.3. Conocer, identificar y 

distinguir los distintos formantes 

de las palabras.  

 

 

 

 

Cr.LCL.1.4. 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.  

delimitando en un mapa las zonas 

en las que se utilizan.  

 

Est.LCL.1.2.1.Traduce las palabras 

transparentes sirviéndose del 

repertorio léxico que conoce tanto 

en la propia lengua como en otras 

lenguas modernas.  

 

Est.LCL.1.3.1. 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.  

 

Est.LCL.1.4.1. Deduce el significado 

de palabras tomadas de las 

distintas lenguas de España a 

partir de los étimos latinos 

 

Bloque 2. Sistema de lengua latina: elementos básicos 
Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje Procedimientos de evaluación Instrumentos de evaluación 
Crit.LT.2.1. Conocer diferentes 

sistemas de escritura y 

distinguirlos del alfabeto.  

 

 

Crit.LT.2.2.Conocer el origen del 

alfabeto en las lenguas modernas.  

 

 

 

Est.LT.2.1.1. Reconoce, diferentes 

tipos de escritura, clasificándolos 

conforme a su naturaleza y su 

función. 

 

Est.LT.2.2.1. Explica el origen del 

alfabeto de diferentes lenguas 

partiendo del abecedario latino, 

señalando las principales 

adaptaciones que se producen en 

 

PARA TODAS LAS U.D. DEL 

BLOQUE TEMÁTICO: 

 

1. PRUEBAS ESPECÍFICAS  

 

 

2. OBSERVACIÓN 

SISTEMÁTICA 

 

 

 

 

 

1.1.Resolución de ejercicios 

(Lingua latina) 

 

2.1.Observación del cuaderno 



 

 

 

Crit.LT.2.3.Conocer y aplicar 

con corrección las normas 

básicas de pronunciación en latín 

cada una de ellas.  

 

Est.LT.2.3.1.Lee en voz alta 

textos latinos de cierta 

extensión con la pronunciación 

correcta. 

del alumnado: realización y 

corrección de actividades. 

 

 

Bloque 3. Morfología 
Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje Procedimientos de evaluación Instrumentos de evaluación 
Crit.LT.3.1Identificar y 

distinguir los distintos formantes 

de las palabras.  

 

 

 

 

 

Crit.LT.3.2. Distinguir y 

clasificar distintos tipos de 

palabras. 

 

 

 

 

 

Crit.LT.3.3.Comprender el 

concepto de declinación y flexión 

verbal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crit.LT.3.4.Conocer las 

Est.LT.3.1.1. Descompone 

palabras en sus distintos 

formantes, sirviéndose de estos 

para identificar desinencias y 

explicar el concepto de flexión y 

paradigma.  

 

Est.LT.3.2.1. Distingue palabras 

variables e invariables explicando 

los rasgos que permiten 

identificarlas y definiendo 

criterios para clasificarlas.  

 

Est.LT.3.3.1.Enuncia 

correctamente distintos tipos de 

palabras en latín, 

distinguiéndolos a partir de su 

enunciado y clasificándolos según 

su categoría y declinación.  

Est.LT.3.3.2. Distingue 

diferentes tipos de palabras a 

partir de su enunciado.  

 

Est.LT.3.4.1. Declina palabras y 

sintagmas en concordancia, 

aplicando correctamente para 

cada palabra el paradigma de 

flexión correspondiente. 

 

 
PARA TODAS LAS U.D. DEL 

BLOQUE TEMÁTICO: 

 

1.PRUEBAS ESPECÍFICAS. 

 

 

2. OBSERVACIÓN 

SISTEMÁTICA 

 

 

 

 

 

3. PRODUCCIONES DEL 

ALUMNADO 

 

 

 

 

 

1.1.Resolución de ejercicios 

(Lingua latina) 

 

2.1.Observación del cuaderno 

del alumnado: realización y 

corrección de actividades. 

 

3.1. Instrumentos digitales de 

autoevaluación (Kahoot; Ludus 

Litterarius…) 



declinaciones, encuadrar las 

palabras dentro de la su 

declinación y declinarlas 

correctamente.  

 

 

Crit.LT.3.5. Conjugar 

correctamente las formas 

verbales estudiadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Est.LT.3.5.1. Identifica las 

distintas conjugaciones verbales 

latinas y clasifica los verbos 

según su conjugación a partir de 

su enunciado.  

Est.LT.3.5.2. Conoce e identifica 

las formas que componen el 

enunciado de los verbos de 

paradigmas regulares y reconoce a 

partir de estas los diferentes 

modelos de conjugación.  

Est.LT.3.5.3. Identifica 

correctamente las principales 

formas derivadas de cada uno de 

los temas verbales latinos: en voz 

activa el modo indicativo tanto del 

tema de presente como del tema 

de perfecto; en pasiva, el 

presente, el pretérito imperfecto, 

el futuro imperfecto y el pretérito 

perfecto de indicativo, así como el 

infinitivo de presente activo y el 

participio de perfecto.  

Est.LT.3.5.4. Cambia de voz las 

formas verbales.  

Est.LT.3.5.5Traduce 

correctamente al castellano 

diferentes formas verbales 

latinas.  

 

Est.LT.3.6.1. Identifica y 

relaciona elementos morfológicos 

de la lengua latina para realizar 

el análisis y traducción de textos 

sencillos.  



 

 

 

 

 

 

 

 

Crit.LT.3.6.Identificar y 

relacionar elementos 

morfológicos, de la lengua latina 

que permitan el análisis y 

traducción de textos sencillos 

Bloque 4. Sintaxis 
Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje Procedimientos de evaluación Instrumentos de evaluación 
Crt.LT.4.1.Conocer y analizar 

las funciones de las palabras en 

la oración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crt.LT.4.2.Conocer los nombres 

de los casos latinos e identificar 

las principales funciones que 

realizan en la oración; saber 

traducir los casos a la lengua 

materna de forma adecuada.  

 

Est.LT.4.1.1. Analiza 

morfológica y sintácticamente 

frases y textos adaptados 

identificando correctamente las 

categorías gramaticales a las que 

pertenecen las diferentes 

palabras y explicando las 

funciones que realizan en el 

contexto.  

 

Est.LT.4.2.1. Enumera 

correctamente los nombres de 

los casos que existen en la 

flexión nominal latina, explicando 

las principales funciones que 

realizan dentro de la oración e 

ilustrando con ejemplos la forma 

adecuada de traducirlos. 

 

Est.LT.4.3.1. Compara y 

clasifica diferentes tipos de 

oraciones simples identificando 

 

PARA TODAS LAS U.D. DEL 

BLOQUE TEMÁTICO: 

 

1. PRUEBAS 

ESPECÍFICAS  

 

2. 2.OBSERVACIÓN 

SISTEMÁTICA 

 

 

 

 

 

1.1. Resolución de ejercicios 

(Lingua latina) 

 

2.1.Observación del cuaderno 

del alumnado: realización y 

corrección de actividades. 

 



 

 

 

 

 

 

Crit.LT:4.3.Reconocer y 

clasificar los tipos de oración 

simple.  

 

 

 

 

Crit.LT:4.4. Distinguir las 

oraciones simples de las 

compuestas.  

 

 

 

 

Crit.LT:4.5. Identificar las 

construcciones de infinitivo 

concertado.  

 

 

 

 

 

 

Crit.LT:4.6. Identificar, distinguir 

y traducir de forma correcta las 

construcciones de participio de 

perfecto concertado más 

transparentes.  

 

 

 

sus características.  

 

Est.LT.4.4.1 Compara y clasifica 

diferentes tipos de oraciones 

compuestas, diferenciándolas de 

las oraciones simples.  

 

Est.LT.4.5.1. Reconoce dentro de 

frases y textos sencillos 

construcciones de infinitivo 

concertado, analizándolas y 

traduciéndolas de forma correcta.  

 

Est.LT.4.6.1. Reconoce, dentro de 

frases y textos sencillos, las 

construcciones de participio de 

perfecto concertado más 

transparentes, analizándolas y 

traduciéndolas de forma correcta. 

 

Est.LT.4.7.1. Identifica y relaciona 

elementos sintácticos de la lengua 

latina para realizar el análisis y 

traducción de textos sencillos.  



 

 

Crit.LT:4.7. Identificar y 

relacionar elementos sintácticos 

de la lengua latina que permitan el 

análisis y traducción de textos 

sencillos.  

Bloque 5. Roma: historia, cultura y civilización 
Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje Procedimientos de evaluación Instrumentos de evaluación 
Crt.LT.5.1.Conocer los hechos 

históricos de los periodos de la 

historia de Roma, encuadrarlos 

en su periodo correspondiente y 

realizar ejes cronológicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Est.LT.5.1.1. 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.  

Est.LT.5.1.2. Sabe enmarcar 

determinados hechos históricos en 

el periodo histórico 

correspondiente.  

Est.LT.5.1.3. Puede elaborar ejes 

cronológicos en los que se 

representan hitos históricos 

relevantes, consultando diferentes 

fuentes de información. 

Est.LT.5.1.4. 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.  

 

Est.LT.5.2.1. Describe los rasgos 

esenciales que caracterizan las 

sucesivas formas de organización 

del sistema político romanos.  

Est.LT.5.2.2. Describe la 

organización de la sociedad 

PARA TODAS LAS U.D. DEL 

BLOQUE TEMÁTICO: 

 

1. PRUEBAS 

ESPECÍFICAS 

 

 

2. 2.OBSERVACIÓN 

SISTEMÁTICA 

 

 

 

 

3. PRODUCCIONES DEL 

ALUMNADO 

 

 
 

 

1.1.Resolución de ejercicio 

(Mundo Romano) 
 

2.1Observación del cuaderno 

del alumnado: realización y 

corrección de actividades. 

 

3.1.Intervenciones en clase 

(exposiciones orales) 

3.2.Trabajos cooperativos 

(investigación) 

3.3.Trabajos de síntesis. 

3.4.Instrumentos digitales de 

autoevaluación. 



 

 

 

 

Crt.LT.5.2. Conocer los rasgos 

fundamentales de la organización 

política y social de Roma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crt.LT.5.3. Conocer la composición 

de la familia y los roles asignados a 

sus miembros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crit.LT.5.4.Conocer los 

principales dioses de la mitología. 

 

romana, explicando las 

características de las distintas 

clases sociales y los papeles 

asignados a cada una de ellas, 

comparándolos con los actuales.  

 

Est.LT.5.3.1. 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.  

 

Est.LT.5.4.1 Identifica los 

principales dioses y héroes de la 

mitología grecolatina, señalando 

los rasgos que los caracterizan, 

y estableciendo relaciones entre 

los dioses más importantes. 

 

Est.LT.5.5.1. Reconoce e ilustra 

con ejemplos la pervivencia de lo 

mítico y de la figura del héroe en 

nuestra cultura, señalando las 

semejanzas y las principales 

diferencias que se observan entre 

ambos tratamientos.  



 

 

 

 

 

 

 

 

Crt.LT.5.5. Conocer los dioses, 

mitos y héroes latinos y establecer 

semejanzas y diferencias entre los 

mitos y héroes antiguos y los 

actuales.  

Bloque 6. Textos 
Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje Procedimientos de evaluación Instrumentos de evaluación 
Crt.LT.6.1.Aplicar conocimientos 

básicos de morfología y sintaxis 

para iniciarse en la 

interpretación y traducción de 

frases de dificultad progresiva y 

textos adaptados.  

 

 

 

 

Crt.LT.6.2.Realizar a través de una 

lectura comprensiva análisis y 

comentario del contenido y la 

estructura de textos clásicos 

traducidos.  

Est.LT.6.1.1. Utiliza 

adecuadamente el análisis 

morfológico y sintáctico de 

frases de dificultad graduada y 

textos adaptados para efectuar 

correctamente su traducción o 

retroversión y utiliza mecanismos 

de inferencia para comprender 

de forma global textos sencillos. 

 

Est.LT.6.2.1.  Realiza comentarios 

sobre determinados aspectos 

culturales presentes en los textos 

seleccionados aplicando para ello 

los conocimientos adquiridos 

previamente en esta o en otras 

materias y elabora mapas 

conceptuales y estructurales de 

los textos propuestos, localizando 

el tema principal y distinguiendo 

sus partes. 

 

 
PARA TODAS LAS U.D. DEL 

BLOQUE TEMÁTICO: 

 

1. PRUEBAS 

ESPECÍFICAS  

 

 

2. OBSERVACIÓN 

SISTEMÁTICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Resolución de 

ejercicio(Lingua romana) 
 

2.1. Observación del cuaderno 

del alumnado: realización y 

corrección de actividades 

(traducción y retroversión) 

 



Bloque 7. Léxico 
Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje Procedimientos de evaluación Instrumentos de evaluación 
Crt.LT.7.1.Conocer, identificar 

y traducir el léxico latino 

transparente, las palabras de 

mayor frecuencia y los 

principales prefijos y sufijos.  

 

 

 

 

 

Crt.LT.7.2. Reconocer los 

elementos léxicos latinos que 

permanecen en las lenguas de los 

alumnos.  

Est.LT.7.1.1.Deduce el 

significado de términos latinos no 

estudiados partiendo del 

contexto o de palabras de la 

lengua propia.  

Est.LT.7.1.2.Identifica y explica 

las palabras de mayor frecuencia y 

los principales prefijos y sufijos, 

traduciéndolos a la propia lengua.  

 

Est.LT.7.2.1. Identifica la 

etimología de palabras de léxico 

común de la lengua propia y explica 

su significado a partir de esta. 

Est.LT.7.2.2.Identifica y 

diferencia cultismos y términos 

patrimoniales relacionándolos con 

el término de origen.  

 

PARA TODAS LAS U.D. DEL 

BLOQUE TEMÁTICO: 

 

1. PRUEBAS 

ESPECÍFICAS. 

 

 

2. OBSERVACIÓN 

SISTEMÁTICA. 

 

 

 

 

 

3. PRODUCCIONES DEL 

ALUMNADO. 

 
 

 

 

 

 

1.1. Resolución de ejercicios 

(Lingua romana) 
 

2.1. Observación del cuaderno 

del alumnado: realización y 

corrección de actividades. 
 

3.1. Instrumentos digitales de 

autoevalución. 
 

 

 

3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Bloque 1. El Latín. Orígen de las lenguas romances 
Criterios de 
evaluación  

Estándares 
de 
aprendizaje 

Ponderación Procedimientos de 
evaluación 

Instrumentos de 
evaluación 

Crit.LCL1.1. 

 

 

Crit.LCL1.2 

 

Est.LCL.1.1.1 

Est.LCL. 1.1.2. 

 

Est.LCL.1.2.1. 

 

Los criterios y 
estándares de 
este bloque 
suponen el 

Para las UD de este 

bloque temático: 

 

1. Pruebas 

específicas  

 

 

 

1.1. Exposición de un 

tema (Mundo 



Crit.LCL1.3.  

 

Crit.LCL1.4. 

 

.  

 

 

Est.LCL.1.3.1. 

 

Est.LCL.1.4.1 

 

 

7,5% de la 
nota final: 

cada estandar 
1,5%. 

 

 

2.  Observación 

sistemática. 

Romano) 

 

2.1. Observación del 

cuaderno del 

alumnado: realización 

y corrección de 

actividades. 

Bloque 2. Sistema de lengua latina: elementos básicos 
Criterios de 
evaluación  

Estándares de 
aprendizaje 

Ponderación Procedimientos de 
evaluación 

Instrumentos de 
evaluación 

Crit.LT.2.1. 

Crt.LT.2.2. 

Crt.LT.2.3. 

 

 

 

Est.LT.2.1.1. 

Est.LT.2.2.1. 

Est.LT2.3.1. 

 

. 

Los criterios y 
estándares de 
este bloque 
suponen el 
4,5% de la 
nota final: 
cada estandar 
1,5%. 

Para las UD del bloque 

temático: 

1. Pruebas 

específicas. 

 

 

2. Observación 

sistemática. 

 

 

1.1. Resolución de 

ejercicios (Lingua 
latina) 

 

2.1 Observación del 

cuaderno del 

alumnado: realización 

y corrección de 

actividades. 

Bloque 3. Morfología 
Criterios de 
evaluación  

Estándares 
de 
aprendizaje 

Ponderación Procedimientos de 
evaluación 

Instrumentos de 
evaluación 

Crt.LT.3.1. 

Crt.LT.3.2. 

Crt.LT.3.3. 

Crt.LT.3.4. 

Crt.LT.3.5. 

Crt.LT.3.6. 

 

 

 

 

 

Est.LT.3.1.1.  

Est.LT.3.2.1. 

Est.LT.3.3.1 

Est.LT.3.4.1. 

Est.LT.3.4.2.  

Est.LT.3.5.1. 

Est.LT.3.5.2. 

Est.LT.3.5.3. 

Est.LT.3.5.4. 

EsT.LT.3.5.6.  

Est.LT.3.6.1.  

Los criterios y 
estándares de 
este bloque 
suponen el 28% 
de la nota 
final: cada 
estandar 
3,5%. 

Para las UD del 

bloque temático: 

 

1. Pruebas 

específicas. 

 

 

2. Observación 

sistemática 

 

 

 

 

 

1.1.Resolución de 

ejercicios (Lingua latina) 

 

2.2.Observación del 

cuaderno del alumnado: 

realización y corrección 

de actividades. 

 



  

 
3. Producciones del 

alumnado 

3.1. Instrumentos 

digitales de 

autoevaluación. 

Bloque 4. Sintaxis 
Criterios de 
evaluación  

Estándares 
de 
aprendizaje 

Ponderación Procedimientos de 
evaluación 

Instrumentos de 
evaluación 

Crit.LT.4.1. 

Crit.LT.4.2. 

Crit.LT.4.3. 

Crit.LT.4.4. 

Crit.LT.4.5. 

Crit.LT.4.6. 

Crit.LT.4.7. 

 

 

 

 

 

 

Est.LT.4.1.1 

Est.LT.4.2.1 

Est.LT.4.3.1 

Est.LT.4.4.1 

Est.LT.4.5.1 

Est.LT.4.6.1 

Est.LT.4.7.1 

 

 

Los criterios y 
estándares de 
este bloque 
suponen el 
24,5% de la 
nota final: 
cada estandar 
3,5%. 

Para las UD de este bloque 

temático: 

 

1. Pruebas 

específicas 

 

 

2. Observación 

sistemática 

 

 

 

1.1. Resolución de 

ejercicios (Lingua 
latina) 

 

2.2. Observación 

del cuaderno del 

alumnado: 

realización y 

corrección de 

actividades. 

Bloque 5. Roma: historia, cultura y civilización 
Criterios de 
evaluación  

Estándares de 
aprendizaje 

 Procedimientos de 
evaluación 

Instrumentos de 
evaluación 

Crit.LT.5.1. 

Crit.LT.5.2. 

Crit.LT.5.3. 

Crit.LT.5.4. 

Crit.LT.5.5. 

 

 

.  

Est.LT.5.1.1. 

Est.LT.5.1.2. 

Est.LT.5.1.3. 

Est.LT.5.1.4. 

Est.LT.5.2.1. 

Est.LT.5.2.2. 

Est.LT.5.3.1. 

Est.LT.5.4.1. 

Est.LT.5.5.1. 

 

 

Los criterios 
y estándares 
de este 
bloque 
suponen el 
24,5% de la 
nota final: 
cada 
estandar 
3,5%. 

Para las UD de este bloque 

temático: 

1.Pruebas específicas 

 

 

 

2.Observación sistemática 

 

 

 

 

 

 

 
 

1.1. Resolución de 

ejercicio (Mundo 
Romano) 
 

2.1.Observación del 

cuaderno del 

alumnado: 

realización y 

corrección de 

actividades. 

 



3.Producciones del 

alumnado 

 

3.1.Intervenciones 

en clase 

(exposiciones 

orales) 

3.2.Trabajos 

cooperativos 

(investigacón) 

3.3. Trabajos de 

síntexis. 

Bloque 6. Textos 
Criterios de 
evaluación  

Estándares de 
aprendizaje 

Ponderación Procedimientos de 
evaluación 

Instrumentos de 
evaluación 

Crt.LT.6.1 

Crt.LT.6.2 

 

 

 

Est.LT.6.1.1. 

Est.LT.6.2.1. 

 

 

 

 

Los criterios 
y estándares 
de este 
bloque 
suponen el 
5% de la 
nota final: 
cada 
estandar 
2,5%. 

Para las UD de este 

bloque temático: 

1.Pruebas específicas 

 

 

 

2.Observación sistemática 

 

 

 

1.1. Resolución de 

ejercicio (Lingua 
romana) 
 

2.1. Observación del 

cuaderno del 

alumnado: 

realización y 

corrección de 

actividades 

(traducción y 

retroversión) 

Bloque 7. Léxico 
Criterios de 
evaluación  

Estándares de 
aprendizaje 

Ponderación Procedimientos de 
evaluación 

Instrumentos de 
evaluación 

Crit.LT.7.1 

Crit.LT.7.2 

 

 

Est.LT.7.1.1. 

Est.LT.7.1.2. 

Est.LT.7.2.1 

 

Los criterios 
y estándares 
de este 
bloque 
suponen el 
6% de la 

Para las UD de este 

bloque temático: 

1.Pruebas específicas 

 

 

 

2.Observación sistemática 

 

 
1.1. Resolución de 

ejercicio (Lingua 
romana) 
 

2.1. Observación del 



nota final: 
cada 
estandar 2%. 

 
 
 
 
 
 
3.Producciones del 

alumnado 

 

cuaderno del 

alumnado: 

realización y 

corrección de 

actividades. 

 

3.1. Instrumentos 

digitales de 

autoevalución. 

 

4. CONTENIDOS MÍNIMOS 

Bloque 1. El Latín. Origen de las lenguas romances 
Estándar de aprendizaje 
evaluable mínimo 

UD 1 UD 2 UD 3 UD 4 UD 5 UD 6 UD 7 UD 8 UD 9 UD 10 

Est.LCL.1.1.1.Señala y ubica 

puntos geográficos, ciudades 

o restos arqueológicos 

conocidos por su relevancia 

histórica.  

X X X X X X X X X X 

Bloque 2. Sistema de lengua latina: elementos básicos 
Estándar de aprendizaje 
evaluable mínimo 

UD 1 UD 2 UD 3 UD 4 UD 5 UD 6 UD 7 UD 8 UD 9 UD 10 

Est.LT.2.3.1.Lee en voz alta 

textos latinos de cierta 

extensión con la 

pronunciación correcta. 

X X X X X X X X X X 

Bloque 3. El Latín. Morfología 
Estándar de aprendizaje 
evaluable mínimo 

UD 1 UD 2 UD 3 UD 4 UD 5 UD 6 UD 7 UD 8 UD 9 UD 10 

Est.LT.3.2.1. Distingue 

palabras variables e 

invariables explicando los 

rasgos que permiten 

  X X X X X X X X 



identificarlas.  

Est.LT.3.3.2. Distingue 

diferentes tipos de palabras 

a partir de su enunciado.  

  X X X X X X X X 

Est.LT.3.5.1. Identifica las 

distintas conjugaciones 

verbales latinas. 

     X X X X X 

Est.LT.3.6.1. Identifica y 

relaciona elementos 

morfológicos de la lengua 

latina para realizar el 

análisis y traducción de 

textos sencillos.  

     X X X X X 

Bloque 4. El Latín. Sintaxis 
Estándar de aprendizaje 
evaluable mínimo 

UD 1 UD 2 UD 3 UD 4 UD 5 UD 6 UD 7 UD 8 UD 9 UD 10 

Est.LT.4.1.1. Analiza 

morfológica y 

sintácticamente frases y 

textos adaptados. 

   X X X X X X X 

Bloque 5. Roma: historia, cultura y civilización 
Estándar de aprendizaje 
evaluable mínimo 

UD 1 UD 2 UD 3 UD 4 UD 5 UD 6 UD 7 UD 8 UD 9 UD 10 

Est.LT.5.1.1. Distingue las 

diferentes etapas de la 

historia de Roma. 

    X X X X X X 

Est.LT.5.4.1 Identifica los 

principales dioses y héroes 

de la mitología grecolatina.  

   X X X X X X X 

Bloque 6. Textos 
Estándar de aprendizaje 
evaluable mínimo 

UD 1 UD 2 UD 3 UD 4 UD 5 UD 6 UD 7 UD 8 UD 9 UD 10 

Est.LT.6.1.1. Utiliza 

adecuadamente el análisis 

morfológico y sintáctico de 

     X X X X X 



frases de dificultad 

graduada y textos adaptados 

para efectuar correctamente 

su traducción o retroversión. 

Bloque 7. Léxico 
Estándar de aprendizaje 
evaluable mínimo 

UD 1 UD 2 UD 3 UD 4 UD 5 UD 6 UD 7 UD 8 UD 9 UD 10 

Est.LT.7.1.1.Deduce el 

significado de términos 

latinos no estudiados 

partiendo del contexto o de 

palabras de la lengua propia.  

X X X X X X X X X X 

 

5.EVALUACIÓN INICIAL. CONSECUENCIAS DE SUS RESULTADOS. INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN. 

El alumnado que opte por latín en este curso será la primera vez que estudie esta 

asignatura. Por eso, el contenido de la prueba inicial será reconocer los elementos básicos de la 

morfología nominal y verbal regular y las estructuras sintácticas elementales de la lengua 

española, conocimiento imprescindible para empezar a entender la morfología nominal y verbal 

de la lengua flexiva latina que se pretende aprender. 

Dicha prueba no tendrá incidencia en la calificación del alumnado. El objetivo de la misma es 

descubrir las posibles dificultades, y analizar cómo afrontarlas en orden a lograr un mejor 

rendimiento. La observación continúa y sistemática del trabajo del alumnado en clase, el 

seguimiento de su cuaderno de clase y sencillos trabajos individuales y cooperativos 

complementarán la prueba inicial. 

 

6.CONCRECIÓN DEL PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 



Consideramos, en principio, innecesario explicitar las medidas de atención a la diversidad y 

adaptaciones curriculares dado el carácter introductorio de la asignatura de latín en 4º ESO, 

además, de que, llegados a este curso, presuponemos adquiridos los contenidos básicos por el 

alumnado que elige esta optativa sobre morfología nominal/verbal y sintaxis necesarios para 

asimilar esta materia. No obstante, lo anteriormente expuesto como los contenidos mínimos 

sería la base de la, si es necesaria, adaptación curricular. 

Añado por último que el curso pasado se revisó y actualizó el plan de atención a la 

diversidad adecuándolo a la orden ECD/1005/2018, haciendo especial hincapié en la inclusividad. 

 

7.CONCRECIONES METODOLÓGICAS. ENFOQUES METODOLÓGICOS ADAPTADOS A 

LOS CONTEXTOS DIGITALES. RECURSOS DIDÁCTICOS. 

Nos ajustaremos al nivel competencial inicial de los alumnos, y secuenciaremos la enseñanza 

de modo que se parta de aprendizajes más simples para avanzar gradualmente hacia otros más 

complejos.  

Uno de los elementos clave en la enseñanza por competencias es despertar y mantener la 

motivación hacia el aprendizaje. A tal fin, intentaremos generar en el alumnado la curiosidad y 

necesidad por adquirir los conocimientos, destrezas, actitudes y valores presentes en las 

competencias. Y, por otra parte, de acuerdo con el principio de interdisciplinariedad, 

intentaremos que los aprendizajes adquiridos estén conectados con los de otras materias para 

que sean lo más funcionales posible.  

El trabajo en el aula se basará en una metodología activa. La metodología que utilizaremos 

procurará adaptarse a los distintos ritmos, actitudes e intereses individuales. La atención a la 

diversidad, en casos especiales, se realizará a través de las adaptaciones curriculares que 

diseñemos con el asesoramiento del Departamento de Orientación. 

Por consiguiente, nos ceñiremos a los principios pedagógicos que rigen esta etapa: 



• Atención a los diferentes ritmos de aprendizaje 
• Desarrollo de la capacidad de aprender por sí mismos 
• Fomento del trabajo en equipo 
• Fomento la correcta expresión oral y escrita 
• Fomento del hábito de la lectura 
Y, al hilo de los mismos, nos proponemos: 

- Partir del nivel de conocimiento del alumnado, y, desde allí, cimentar aprendizajes 

significativos: al comienzo de cada unidad didáctica intentaremos encontrar, mediante pruebas 

orales o escritas, aquellos datos que la mayoría de los alumnos/as conocen, bien porque hayan 

cursado cultura clásica, bien porque estén interesados en el tema. Se propone la realización 

individual de un test escrito del que posteriormente se les facilitarán los resultados para que el 

alumnado pueda autoevaluar sus conocimientos previos y los conocimientos actuales.  

- Fomentar el trabajo en equipo y la adquisición de herramientas sociales básicas como son la 

iniciativa, la colaboración, el respeto a las normas y a los principios de la comunicación, que 

ejerciten al alumno/a a desenvolverse cómodamente en futuras actividades sociales. De ahí que 

propongamos la realización de trabajos en equipo. Durante el proceso de elaboración, los 

alumnos/as han de valorar sus habilidades, conocimientos previos e intereses personales y han de 

considerar y respetar las elecciones de los otros miembros del grupo. Los temas propuestos 

versarán sobre aspectos culturales diversos.  

- Facilitar el aprendizaje autónomo. En este sentido se propondrán actividades que exijan 

que el alumnado, a partir de una serie de ejemplos, establezcan sus propias conclusiones o bien 

que lleven a cabo una búsqueda de datos en diferentes fuentes y, tras un proceso de análisis, 

elabore un informe y establezca sus propias conclusiones.  

- Fomentar el esfuerzo personal y el trabajo individual, que irá adquiriendo una importancia 

progresiva a medida que se avanza en las etapas educativas. Mediante la realización de 



actividades individuales periódicas (cuestiones morfosintácticas o léxicas, comentario de textos, 

aprendizaje memorístico de los paradigmas) se pretende que los alumnos/as adquieran 

herramientas para el aprendizaje relativas a los hábitos de organización, esfuerzo, disciplina en el 

estudio y perseverancia en el mismo. La práctica casi diaria de la traducción nos parece 

imprescindible dado que contribuye a desarrollar en los alumnos/as el uso del razonamiento lógico 

y del análisis, y a valorar la memoria y la capacidad crítica, presentes todos ellos en los 

mecanismos de estructuración mental que implica el proceso de análisis y traducción de los textos 

latinos. 

- Diseñar y poner en práctica estrategias de animación a la lectura y el desarrollo de la 

expresión oral y escrita. Para ello intentaremos ofrecerles propuestas de lecturas variadas y 

amenas, como puede ser una adaptación de algunas de las metamorfosis de Ovidio. Para valorar la 

comprensión lectora, realizaremos un ejercicio en el que deben responder por escrito 

rápidamente a una serie de preguntas tipo test combinadas con otras de respuesta única o muy 

breve referidas a la lectura.  

- Fundamentar el estudio de la gramática en el análisis y la traducción de frases y textos: el 

aprendizaje del latín se logra de una manera racional al ir aprendiendo simultáneamente 

vocabulario, morfología y sintaxis.  

- Ofrecer una visión general de la cultura latina y su pervivencia en nuestra península 

seleccionando y priorizando los contenidos a tratar. En estos contenidos culturales el papel del 

profesor/a no es tan fundamental como en los lingüísticos, y su tarea puede llegar a ser la de 

un guía limitándose en algunos casos a orientar a los alumnos en la búsqueda y selección de 

la información facilitándoles el acceso diferentes fuentes de información como mapas, 

diccionarios, enciclopedias, páginas o portales de Internet de carácter específico que 

ofrecen un nutrido repertorio de recursos digitales didácticos como bases de imágenes, 

entornos de autor, enciclopedias y diccionarios en línea, webquest, etc. Esta forma de 



enfocar los contenidos permite que pueda despertarse en los alumnos el interés por otros 

relacionados con ellos y, al mismo tiempo, potenciar su faceta investigadora.  

- Atender a la diversidad, en primer lugar, a través de adaptaciones curriculares que 

afectarían especialmente a los contenidos lingüísticos, y, en segundo lugar, mediante la realización 

en el aula, y con ayuda de la profesora, de ejercicios de refuerzo y recuperación de dificultad 

graduada en unos casos y de ampliación de contenidos en otros. Además los alumnos/as que lo 

deseen pueden visitar sitios web, vgr, Proyecto Palladium, o las páginas del departamento de 

latín de algunos IES que ofrecen múltiples actividades para repaso y refuerzo de 

contenidos, con su correspondiente solución y evaluación. 

- Fomentar la educación en valores a fin de prepararles para vivir en sociedad e integrarse 

en un mundo de adultos donde son necesarios, por ejemplo en el mundo laboral, la autonomía, la 

confianza, el espíritu crítico, la voluntad de superación o la capacidad de trabajar en equipo para 

la que es imprescindible la tolerancia hacia el compañero/a que piensa de forma diferente o que 

proviene de una cultura diferente.  

- Fomentar la responsabilidad, la laboriosidad y la constancia. Para ello, opinamos que es útil 

la realización de controles “sorpresa” que puntúen favorablemente y les estimule a llevar la 

materia al día.  

- Incentivar el interés por la lengua latina y su interés en difundirla por el procedimiento de 

aprender frases de la vida cotidiana en latín y utilizarlas dentro y fuera del aula.  

 

Los materiales didácticos necesarios para esta materia son: 

- Latín 4º ESO. Proyecto La Casa del Saber, Editorial Santillana 

- Diccionario Latín – Español (opcional en este curso) 

De las tres horas semanales de esta materia, unaserá impartida en un aula con ordenadores, 

hecho este que facilitará la elaboración de un blog y de presentaciones sobre los temas de 



historia, cultura y civilización tratados. 

 

8. COMPETENCIA LINGÜÍSTICA: PLAN DE LECTURA ESPECÍFICO DE LA MATERIA 

La misma naturaleza de esta materia, que aúna la parte lingüística, literaria y cultural, lleva a 

que el alumnado lea y muestre interéspor la lectura de las obras cuyos textos se trabajan en 

clase. La tarea de traducir favorece además el desarrollo de la expresión y comprensión escrita. 

El contenido cultural y literario de la materia se prestatambién a realizar lecturas 

complementarias de autores posteriores a la época clásicay actuales, a fin de queel alumnado 

tenga una visión más amplia y documentada. Algunas de estas lecturas se realizarán en el aula, 

utilizando las que aparecen en los libros de texto o en otros libros, en voz alta, con el objetivo de 

mejorar la lectura, la expresión y comprensión oral de los alumnos/as, y de llevar a cabo un 

análisis de los textos. 

Se recomendarán otras lecturas, y se pone a disposición del alumnado los fondos de los que 

dispone para su consulta o préstamo. Asimismo se les aconseja que utilicen las Bibliotecas, tanto 

la del propio Centro, como las públicas.  

En cuanto a medidas concretas de la materia: 

- En cada evaluación, los alumnos/as deben estudiar unos contenidos culturalesrealizando un 

resumen de los mismos. Potenciamos así la capacidad de comprender, resumir y esquematizar los 

principales contenidos de un texto, técnica fundamental para asimilar y relacionar conceptos. 

- Como es habitual, asistiremos a una representación de teatro clásico. Como es lógico, el 

alumnado deberá leer previamente la obra que vaya a ser representada. 

Por último, en la idea de establecer estrategias para incentivar la lectura que contribuyan al 

desarrollo de la expresión y comprensión oral y escrita, proponemos como lecturas para el 

alumnado de esta materia las siguientes (el alumno/a elegirá una por evaluación): 

. Miles gloriosus de Plauto 



. Selección de las Metamorfosis de Ovidio  

· Fragmentos de los libro II - IV y VI de la Eneida 

· Asterix en Hispania 

· Selección de poemas de temática amorosa escritos por autores latinos  

· Selección de mitos 

· Selección de algunos capítulos de Historia de Roma de Indro Montanelli.  

· Selección de fragmentos del libro I de Ab urbe condita de Tito Livio  

Remito, finalmente, al Plan Lingüístico del centro. 

 

9. TRATAMIENTO DE ELEMENTOS TRASVERSALES 

Además de haber cuidado escrupulosamente el uso del lenguaje y de haber revisado 

cuidadosamente los textos e ilustraciones para que no contengan elemento alguno que pueda 

atentar contra la igualdad, la tolerancia o cualquiera de los derechos humanos elementales, esta 

asignatura, al hilo de los temas estudiados y anteriormente señalados, ofrece la posibilidad de 

tratar temas transversales en el campo de la lengua y de la cultura. 

En la idea de que la transmisión y puesta en práctica de valores que favorezcan la libertad 

personal, la responsabilidad, la ciudadanía democrática, la solidaridad, la tolerancia, la igualdad, el 

respeto y la justicia, así como que ayuden a superar cualquier tipo de discriminación, y pese a que 

no se contempla su estudio como unos contenidos diferenciados de los generales y, por tanto, 

ligados al resto de contenidos, los contenidos en valores pueden ser posibles ejes en torno a los 

que giren los contenidos de orden general académico. Verdad, es, sin embargo, que esta 

adquisición de valores requiere un proceso adecuado: en primer lugar, el acercamiento al valor 

para conocerlo y descubrirlo; en segundo lugar, la elección libre de creencias y conductas entre 

varias alternativas, después de considerar las consecuencias, y, por último, la incorporación del 

valor de la propia conducta en orden a ser consecuente con la misma. 



Nos limitamos en esta programación a nombrar los que trataremos en detalle: 

- Educación para la salud: este aspecto se trabaja al estudiar los hábitos de higiene de los 

romanos (baños, termas), el hábitat (salubridad e insalubridad en las casas, barrios, villas de 

recreo), y el ejercicio del cuerpo (manifestaciones atléticas y deportivas). 
- Igualdad:trataremos este valor al conocer la vida de la mayoría de las mujeres romanas, 

relegadas a un infravalorado papel de amas de casa, sólo madres de sus hijos varones hasta cierta 

edad, pero siempre madres de sus hijas, ausentes siempre en los círculos sociales, culturales o de 

poder, siempre dependientes de su padre o marido, y nunca bien valoradas. 
- Educación para la convivencia:además de las formas de gobierno, estudiaremos las clases 

sociales romanas, la gran diferencia entre plebeyos y patricios, los derechos de uno y otro, en el 

largo camino hacia la igual de derechos entre ambos, la situación de los esclavos en Roma y las 

mejoras que supuso en su vida la llegada del cristianismo.  
- Educación para la paz:veremos cómo Roma llevó a cabo una política de expansión colonial e 

imperialista basada en la guerra que contemplaba la unificación de territorios que antes fueron 

independientes, cómo y cuándo se asignaron derechos a estos territorios conquistados, los 

intentos de unificación de la moneda y la lengua, etc. Trataremos también la importancia de la 

creación de elementos de regulación para la paz y la convivencia como fueron las primeras leyes y 

el Derecho Romano.  
- Educación Ambiental: el concepto de educación ambiental no existía para los romanos, pero, 

en cierto modo, sí podemos asociar este valor a nuestra materia al observar muchos de los 

yacimientos arqueológicos, situados en plena naturaleza. También, y de forma referencial, al 

hablar de determinadas obras públicas como la creación del alcantarillado o la construcción de los 

acueductos. Así mismo, al estudiar la ciudad de Pompeya, veremos el exiguo conocimiento que los 

romanos tenían de las fuerzas de la naturaleza. 

 



Por último, creo oportuno añadir en este apartado que, en cuanto a la convivencia escolar:  

 Se revisó el plan de convivencia del centro adecuándolo a la Orden ECD/1003/2018 

en relación con la promoción, convivencia, igualdad y lucha contra el acoso escolar. 

 El plan de igualdad comenzó a redactarse este curso de acuerdo con la Orden 

ECD/1003/2018 

 Se implantó un protocolo de atención a la identidad de género, de acuerdo con lo que 

establece la Ley 4/2018 en su artículo 23 

 

10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

v. lo expuesto al respecto en la programación de Latín I. 

 

11. MECANISMOS DE REVISIÓN, EVALUACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LA 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA EN RELACIÓN CON LOS RESULTADOS ACADÉMICOS 

Y PROCESOS DE MEJORA 

A los datos aportados por la evaluación continúa de los alumnos, parece conveniente 

incorporar información sobre la idoneidad de los distintos componentes de la programación. 

Desde una perspectiva amplia, la evaluación de la propia programación podría presentar tres 

momentos diferenciados:  

1. La comprobación de que la planificación se ha hecho correctamente y se han concretado 

las unidades de programación con todos los elementos curriculares prescriptivos incluidos.  

2. El segundo momento se refiere a la reorientación continua derivada de la aplicación en el 

aula de la programación didáctica. La profesora, en coordinación con el equipo didáctico, y dentro 

de los órganos de coordinación docente, analizará la adecuación de la programación didáctica al 



contexto específico del grupo-clase. A partir de dicho análisis se establecerán las medidas de 

mejora que se consideren oportunas. Las opiniones del alumnado a través de sus autoevaluaciones 

o las puestas en común son también una referencia importante para una valoración más 

participativa y compartida del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

3. Por último, tras la aplicación total de la programación, cuando se tenga una mejor 

perspectiva se completará con los resultados de las evaluaciones interna y externa del alumnado. 

Para ello se realizarán diferentes tablas que sirvan para la autoevaluación de la programación 

didáctica. 

Con el fin de evaluar la práctica docente de la profesora y la programación, trimestral- 

mente, los alumnos realizarán una encuesta para evaluar lo siguiente: 

- Adecuación de los objetivos y contenidos a las necesidades y características del alumnado.  

- Organización y presentación de los contenidos: idoneidad de la secuenciación y 

temporalización de los mismos.  

- Idoneidad de la metodología. 

- Idoneidad de las actividades. 

- Adecuación de las actividades y de las pruebas objetivas a las necesidades y  

características de los alumnos. 

- Idoneidad de los criterios y procedimientos de evaluación y calificación.  

Los resultados de esta evaluación servirán para realizar ajustes y modificaciones en la 

programación si esto fuera necesario. La profesora hará una valoración en las actas del 

Departamento, y en la memoria final de curso reflejará el grado de cumplimiento de la 

programación y las propuestas de ajustes y modificaciones. 

 

Isabel Garzón 

Jefa de Departamento 



6/10/2019 

 

 

 


