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I. INTRODUCCIÓN 

La materia Latín en la etapa de ESO tiene como principal finalidad introducir al alumnado en el 

conocimiento de los aspectos esenciales de la lengua y la cultura latina, haciendo hincapié al mismo 

tiempo en el papel que estas desempeñan en tanto que origen y fundamento de las lenguas romances y 

de la cultura occidental. Esta misma perspectiva está también presente en el currículo básico para 

Bachillerato, si bien en esta etapa se persigue un estudio más en profundidad de la lengua, caracterizada 

por su riqueza y complejidad estructural. Esto no solo constituye de por sí un importante ejercicio 

intelectual, sino que al mismo tiempo proporciona una sólida base científica para el estudio y 

perfeccionamiento progresivo en el manejo de otras lenguas. Partiendo de esta perspectiva, el estudio de 

la asignatura se ha organizado en bloques que, con ligeros matices, se repiten en todos los cursos. Dichos 

bloques se refieren tanto a cuestiones lingüísticas como a temas culturales, teniendo en cuenta que 

ambos aspectos constituyen dos facetas inseparables y complementarias para el estudio de la civilización 

romana, sin las cuales no es posible apreciar la importancia del legado latino en su verdadera dimensión. 

 

II. LAS COMPETENCIAS CLAVE 

‹‹En línea con la Recomendación 2006/962/EC, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de 

diciembre de 2006, sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente, este real decreto se 

basa en la potenciación del aprendizaje por competencias, integradas en los elementos curriculares para 

propiciar una renovación en la práctica docente y en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Se proponen 

nuevos enfoques en el aprendizaje y evaluación, que han de suponer un importante cambio en las tareas 

que han de resolver los alumnos y planteamientos metodológicos innovadores. La competencia supone 

una combinación de habilidades prácticas, conocimientos, motivación, valores éticos, actitudes, 

emociones, y otros componentes sociales y de comportamiento que se movilizan conjuntamente para 

lograr una acción eficaz. Se contemplan, pues, como conocimiento en la práctica, un conocimiento 

adquirido a través de la participación activa en prácticas sociales que, como tales, se pueden desarrollar 

tanto en el contexto educativo formal, a través del currículo, como en los contextos educativos no 

formales e informales››. 

‹‹Se adopta la denominación de las competencias clave definidas por la Unión Europea. Se 

considera que “las competencias clave son aquellas que todas las personas precisan para su realización y 

desarrollo personal, así como para la ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo”. Se identifican siete 

competencias clave esenciales para el bienestar de las sociedades europeas, el crecimiento económico y la 
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innovación, y se describen los conocimientos, las capacidades y las actitudes esenciales vinculadas a cada 

una de ellas››. 

Las competencias clave del currículo son las siguientes: 

• Comunicación lingüística (CL). 

• Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT). 

• Competencia digital (CD). 

• Aprender a aprender (AA). 

• Competencias sociales y cívicas (CSC). 

• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE). 

• Conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 

II.1. ESTRATEGIAS    PARA    LA    CONSECUCIÓN    DE    LAS COMPETENCIAS CLAVE 

A partir de los elementos más significativos de su currículo, la materia de latín contribuye de  modo  

directo  a  la  adquisición  de  la  competencia  en comunicación  lingüística. Desde  todos sus  contenidos  

se  contribuye  a  la  lectura  comprensiva  de  textos  diversos  y  a  la  expresión  oral  y escrita como 

medios indispensables para cualquier aprendizaje de calidad. El conocimiento de la estructura de la lengua 

latina hace posible una comprensión profunda de la gramática funcional de las lenguas europeas de origen 

romance y de otras que comparten con el latín el carácter flexivo, o  han  recibido  una  aportación  léxica  

importante  de  la  lengua  latina.  La  interpretación  de  los elementos  morfosintácticos  y  de  

vocabulario,  así  como  la  práctica  de  la  traducción  y  de  la retroversión, suponen la adquisición de la 

habilidad para recoger y procesar la información dada y utilizarla  apropiadamente.  El  conocimiento  de  

los  procedimientos  para  la  formación  de  las palabras  y  los  fenómenos  de  evolución  fonética  

colabora  eficazmente  a  la  ampliación  del vocabulario   básico   y   potencia   la   habilidad   para   utilizar   

el   lenguaje   como   instrumento   de comunicación.  El  conocimiento  de  las  etimologías  grecolatinas  

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

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

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

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

Ese conocimiento  fomenta  igualmente  el  interés  y  el  respeto  por  todas  las  lenguas,  incluyendo  las 

antiguas  y  las  minoritarias,  y  el  rechazo  de  los  estereotipos  basados  en  diferencias  culturales  y 

lingüísticas. 
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Como estrategias para conseguir esta competencia utilizamos diferentes recursos, como pueden 

ser: fichas de lectura, cuestionarios o resúmenes de las obras originales o adaptadas de autores latinos, así 

como novelas de tema romano, elaboración de trabajos para su exposición oral en el aula;  actividades  

sobre  la evolución  de  léxico  latino  al  castellano  o  sobre  latinismos  de  uso frecuente  en  las  dos  

lenguas  maternas  de  nuestro  alumnado.  El  cuaderno  de  clase  es  revisado haciendo hincapié en la 

adecuada expresión lingüística.  

Desde  esta  materia  se  contribuye  a  la competencia  en  el  tratamiento  de  la  información  y 

competencia  digital ya  que  una  parte  de  la  materia  requiere  de  la  búsqueda,  selección  y 

tratamiento de la información. Además, las actividades relativas a la recogida, selección y análisis  de  la  

información,  la  aplicación  de  técnicas  de  síntesis,  la  identificación  de  palabras  clave  y  la distinción 

entre ideas principales  y secundarias  aportan instrumentos básicos para la adquisición de esta 

competencia, tan relacionada con destrezas para la continua formación personal. Por otra parte,  en  

aquella  medida  en  que  se  utilicen  las  tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación como   un   

instrumento   que   universaliza   la   información   y   como   una   herramienta   para   la comunicación  del  

conocimiento  adquirido,  se  colaborará  en  la  adquisición  de  la  competencia digital.  

Como estrategias para conseguir esta competencia utilizamos diferentes recursos, como pueden 

ser:  búsquedas  en  Internet  de  información,  uso  de  la  pizarra  digital  tanto  para  presentaciones 

realizadas  por  los  alumnos, como  para  la  presentación del  profesor de  los  contenidos gramaticales o 

para el análisis y la traducción de textos.  

El estudio de la lengua latina contribuye a la competencia de aprender a aprender, en la medida  en  

que  propicia  la  disposición  y  la  habilidad  para  organizar  el  aprendizaje,  favorece  las destrezas  de  

autonomía,  disciplina  y  reflexión,  ejercita  la  recuperación  de  datos  mediante  la memorización y sitúa 

el proceso formativo en un contexto de rigor lógico.  

Como estrategias se  propone  a  los  alumnos  realizar  los  ejercicios  individualmente reflexionando 

sobre   los   conocimientos   adquiridos,   la   elaboración   de   esquemas,   resúmenes   o   mapas 

conceptuales propios.  

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

instituciones  y  el  modo  de  vida  de  los  romanos  como  referente  histórico  de  organización social, 

participación de los ciudadanos en la vida pública y delimitación de los derechos y deberes de los 

individuos y de las colectividades, en el ámbito y el entorno de una Europa diversa, unida en el pasado por 

la lengua latina. Paralelamente, el conocimiento de las desigualdades existentes en esa sociedad favorece 
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una reacción crítica ante la discriminación por la pertenencia a un grupo social  o  étnico  determinado,  o  

por  la  diferencia  de  sexos.  Se  fomenta  así  en  el  alumnado  una actitud  de  valoración  positiva  de  la  

participación  ciudadana,  la  negociación  y  la  aplicación  de normas iguales para todos como 

instrumentos válidos en la resolución de conflictos.  

Como estrategias para   conseguir   esta  competencia   utilizamos   recursos   audiovisuales   que 

presentan de modo verosímil el modo de vida romano (documentales, películas o fragmentos de éstas). 

Igualmente se analizan otras cuestiones, de la vida privada o pública, que se desprenden de los textos 

trabajados, como el matrimonio, los juegos circenses, los nombres, o la religión.   

La materia contribuye al sentido de iniciativa personal y el espíritu emprendedor en la medida  en  

que  se  utilizan  procedimientos  que  exigen  planificar,  evaluar  distintas  posibilidades  y tomar 

decisiones. El trabajo cooperativo y la puesta en común de los resultados implican valorar las  

aportaciones  de  otros  compañeros,  aceptar  posibles  errores,  comprender  la  forma  de corregirlos  y  

no  rendirse  ante  un  resultado  inadecuado.  En  definitiva,  aporta  posibilidades  de mejora y fomenta el 

afán de superación.  

Como estrategias para  conseguir  estas  dos  últimas  competencias,  que  están  presentes  también 

en las anteriores, se insiste a diario en la búsqueda en Internet de informaciones complementarias a  los  

temas  estudiados,  como  ampliaciones  de  determinados  contenidos  o  imágenes, como trabajos 

individuales o en grupo. 

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

logra  mediante  el  conocimiento  del  importante  patrimonio  arqueológico  y  artístico romano en 

nuestro país y en Europa, que potencia el aprecio y disfrute del arte como producto de la  creación  

humana  y  como  testimonio  de  la  historia,  a  la  vez  que  fomenta  el  interés  por  la conservación  de  

ese  patrimonio.  Asimismo,  proporciona  referencias  para  hacer  una  valoración crítica de creaciones 

artísticas posteriores inspiradas en la cultura y la mitología grecolatinas, o de los mensajes difundidos por 

los medios de comunicación que, en muchos casos, toman su base icónica del repertorio clásico. A su vez, 

con el conocimiento del mundo clásico y su pervivencia se favorece la interpretación de la literatura 

posterior, en la que perduran temas, arquetipos, mitos y tópicos,  a  la  vez  que  se  desarrolla  el  interés  

por  la  lectura,  la  valoración  del  carácter  estético  de los textos y el amor por la literatura.  

Como estrategias para  conseguir  esta  competencia  analizamos  producciones  artísticas  de  tema 

romano,  especialmente  películas  de  actualidad,  o  pinturas  mitológicas;  les  acercamos  al  teatro  

cuando  la  programación  ofrece  alguna  obra  de  autores  latinos  (como  Plauto),  a  los  museos  o 
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restos arqueológicos,  les  ofrecemos  audiciones  de  música  clásica  o  actual, en relación con los temas 

estudiados, etc. 

 

III. OBJETIVOS DE LA MATERIA 

La materia Latín 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 socioculturales 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. 

 

IV. CONTENIDOS 

Los contenidos del área de Latín se estructuran en los siguientes bloques: 

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

• Bloque 2. Sistema de lengua latina: elementos básicos. 

• Bloque 3. Morfología. 

• Bloque 4. Sintaxis. 

• Bloque 5. Roma: historia, cultura y civilización. 

• Bloque 6. Textos.  

• Bloque 7. Léxico. 

El primero de estos bloques se centra en analizar el papel que ha desempeñado la lengua latina en 

la formación del castellano y de las demás lenguas romances que se hablan en la actualidad en la Europa 

romanizada y en otros países del mundo. Para la explicación de este hecho, que tradicionalmente ha sido 

esgrimido como uno de los principales argumentos para justificar la importancia de la asignatura, es 
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necesario partir del marco geográfico en el que se desarrolla la civilización romana, marco que varía 

sustancialmente en función del proceso de expansión que dicha civilización experimenta a lo largo de su 

dilatada historia. Al mismo tiempo, se trabajará la definición del concepto de lengua romance, partiendo 

de una comprensión intuitiva basada en la comparación entre el latín y las lenguas conocidas por el 

alumnado para, progresivamente, profundizar en el tratamiento más científico del término y en las 

clasificaciones que se establecen dentro del mismo. Al estudio de los aspectos netamente lingüísticos se 

dedican tres bloques: el primero de ellos, previsto para los cursos de iniciación al latín, se centra en 

algunos elementos básicos de la lengua, y muy especialmente en el procedimiento de escritura, 

comenzando por recorrer los diferentes sistemas conocidos para analizar después el origen del abecedario 

latino y su pronunciación. Los otros dos niveles de descripción y explicación del sistema son la morfología y 

la sintaxis, dos realidades inseparables que conforman e integran juntas el aspecto gramatical. Se 

pretende iniciar al alumnado en el concepto de flexión, estudiando la estructura interna de las palabras y 

los elementos formales de estas que sirven para definir la relación que mantienen con otras dentro de la 

oración. La sintaxis, a su vez, se ocupa de estudiar las estructuras oracionales latinas y los elementos que 

definen sus construcciones más características, introduciendo progresivamente niveles de mayor 

complejidad. En todos los cursos se ha dedicado un bloque al estudio de la civilización latina, con objeto de 

identificar no solo los hitos más importantes de su historia, sino también los aspectos propios de su 

organización política y social y de su identidad cultural. Dentro de esta última merece especial atención el 

estudio de la mitología, cuya influencia resulta decisiva para la configuración del imaginario occidental. Se 

pretende también iniciar al alumnado en el conocimiento de algunas de las manifestaciones artísticas más 

significativas de la antigüedad romana, entre las cuales destacan por una parte las relativas a las artes 

plásticas, y más concretamente a la escultura y la arquitectura, y por otra las literarias; el estudio más en 

profundidad de estas últimas se reserva para el último curso, en el que un mejor conocimiento de la 

lengua permitirá al alumnado entrar en contacto directo con algunos fragmentos de las obras originales, 

profundizando de este modo en la comprensión de los textos literarios clásicos latinos para comprender 

las claves de la sociedad en la que vieron la luz. Si, como hemos dicho, la lengua y la cultura constituyen 

dos realidades inseparables y complementarias para adentrarse en el conocimiento de la civilización 

latina, no existe mejor instrumento para el estudio de ambas que los propios textos, a los que se dedica 

otro de los bloques de contenidos previstos en todos los cursos. 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 bloque 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 esta sirve para poner de manifiesto la pervivencia de las raíces latinas en las lenguas  
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modernas, sino además porque ayuda al alumnado a adquirir una mejor comprensión de su propia lengua, 

ayudándole a precisar el significado de términos conocidos o a descubrir el de otros que no había utilizado 

anteriormente, incorporándolos a su vocabulario habitual. 

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. 

 

Bloque 2. Sistema de lengua latina: elementos básicos 

Diferentes sistemas de escritura: los orígenes de la escritura. 

Orígenes del alfabeto latino. 

La pronunciación. 

 

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. Infinitivo de presente activo y participio de 

perfecto. 

 

Bloque 4. Sintaxis 

Los casos latinos. 

La concordancia. 

Los elementos de la oración. 

La oración simple: oraciones atributivas y predicativas. 

Las oraciones compuestas. 

Las oraciones de infinitivo concertado. 

Usos del participio. 

 

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

Periodos de la historia de Roma. 
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Organización política y social de Roma. Vida cotidiana. La familia romana. 

Mitología y religión. 

Arte romano. Obras públicas y urbanismo. 

 

Bloque 6. Textos 

Iniciación a las técnicas de traducción y retroversión. 

Análisis morfológico y sintáctico. 

Lectura comprensiva de textos traducidos. 

 

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. 
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V. SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
 
INTRODUCCIÓN. Nostra familia. La lengua latina 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DEL CURSO CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

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. 

 Las lenguas indoeuropeas. 

 El latín, una lengua indoeuropea. 

 La evolución del latín. 

 Las lenguas románicas en la península ibérica. 

B1-1. Conocer los orígenes de las lenguas habladas en 

España, clasificarlas y localizarlas en un mapa. 

B1-4. 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. 

BLOQUE 5. ROMA: HISTORIA, CULTURA Y 

CIVILIZACIÓN 

 Períodos de la historia de Roma. 

 Localización del momento histórico y la región de 

Italia en la que se originó el latín. 

 El proceso de romanización. 

B5-1. Conocer los hechos históricos de los periodos de la 

historia de Roma, encuadrarlos en su periodo 

correspondiente y realizar ejes cronológicos. 

B5-3. Conocer la composición de la familia y los roles 

asignados a sus miembros. 

BLOQUE 6. TEXTOS 

 Análisis morfológico y sintáctico. 

 Interpretación de textos clásicos sobre la evolución 

del latín hacia las lenguas romances. 

B6-1. Aplicar conocimientos básicos de morfología y sintaxis 

para iniciarse en la interpretación y traducción de frases de 

dificultad progresiva y textos adaptados. 

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. 

 Reconocimiento de elementos léxicos latinos en las 

lenguas de España y en el idioma italiano. 

B7-2. Reconocer los elementos léxicos latinos que 

permanecen en las lenguas de los alumnos. 
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BLOQUE 1. EL LATÍN, ORIGEN DE LAS LENGUAS ROMANCES 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B1-1. Conocer los orígenes de las lenguas 

habladas en España, clasificarlas y 

localizarlas en un mapa. 

B1-1.1. Señala sobre un mapa el marco 

geográfico en el que se sitúa en distintos 

períodos la civilización romana, 

delimitando su ámbito de influencia y 

ubicando con precisión puntos 

geográficos, ciudades o restos 

arqueológicos conocidos por su 

relevancia histórica. 

 Reconoce las lenguas que se hablan 

en cada país de Europa e identifica las 

que pertenecen a la misma rama de 

leguas indoeuropeas. 

 Compara palabras en distintas 

lenguas y deduce cuáles pertenecen a 

la familia de las lenguas indoeuropeas 

y cuáles a otras no indoeuropeas. 

Pág. 12. 

Acts. 1 y 2 

Pág. 13. Act. 3 

CL 

AA 

SC 

CEC 

B1-1.2. 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. 

 Comprende la evolución del latín 

vulgar hasta llegar a las lenguas 

romances e identifica textos escritos 

en esta lengua. 

 Explica las diferencias entre las 

distintas lenguas romances 

comparando la escritura de una 

misma palabra en cada una de ellas. 

Pág. 13. Act. 5 

Pág. 14. Act. 6 

CL 

AA 

SC 

B1-4. 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. 

B1-4.1. Deduce el significado de palabras 

tomadas de las distintas lenguas de 

España a partir de los étimos latinos. 

 Traduce palabras latinas a las 

distintas lenguas de España y conoce 

su significado.  Pág. 14. 

Acts. 6 y 7 

CL 

AA 

SC 
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BLOQUE 5. ROMA: HISTORIA, CULTURA Y CIVILIZACIÓN 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B5-1. Conocer los hechos históricos de 

los periodos de la historia de Roma, 

encuadrarlos en su periodo 

correspondiente y realizar ejes 

cronológicos. 

B5-1.2. Sabe enmarcar determinados 

hechos históricos en el periodo histórico 

correspondiente. 

 Sitúa el momento histórico y la región 

de Italia en la que se originó el latín. 

 Sabe qué es el proceso de 

romanización. 

Pág. 13. Act. 4 

CL 

AA 

SC 

B5-3. Conocer la composición de la 

familia y los roles asignados a sus 

miembros. 

B5-3.1. 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. 

 Identifica los miembros de una 

familia romana y conoce el papel que 

desempeña cada uno. 
Pág. 10. 

Colloquium 

Pág. 11. Narratio 

CL 

AA 

SC 

BLOQUE 6. TEXTOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B6-1. Aplicar conocimientos básicos de 

morfología y sintaxis para iniciarse en la 

interpretación y traducción de frases de 

dificultad progresiva y textos adaptados. 

B6-1.2. Utiliza mecanismos de inferencia 

para comprender de forma global textos 

sencillos. 

 Lee e interpreta textos sencillos sobre 

la evolución del latín hacia las lenguas 

romances.  

Págs. 9, 10 y 11 

Pág. 14  

Act. 7 

CL 

AA 

IE 

BLOQUE 7. LÉXICO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B7-2. Reconocer los elementos léxicos 

latinos que permanecen en las lenguas 

de los alumnos. 

B7-2.1. Identifica la etimología de 

palabras de léxico común de la lengua 

propia y explica a partir de esta su 

significado.  

 Reconoce los elementos léxicos 

latinos que permanecen en diferentes 

lenguas de España y en el idioma 

italiano.  

Pág. 14. 

Acts. 6 y 7 

CL 

AA 

 



IES Sierra de Yeguas | Programación Didáctica Latín 

 

 
13 

UNIDAD 1. Lucius, puer romanus. Italia en la Antigüedad 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DEL CURSO CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 1. EL LATÍN, ORIGEN DE LAS LENGUAS 

ROMANCES 

 Marco geográfico de la lengua. 

 El indoeuropeo. 

 Identificación de lexemas, y afijos latinos 

usados en la propia lengua. 

 Los territorios de la Italia peninsular. 

 La etimología. 

B1-1. Conocer los orígenes de las lenguas habladas en 

España, clasificarlas y localizarlas en un mapa. 

B1-3. Conocer, identificar y distinguir los distintos 

formantes de las palabras. 

BLOQUE 2. SISTEMA DE LENGUA LATINA: 

ELEMENTOS BÁSICOS 

 Orígenes del alfabeto latino. 

 La pronunciación. 

 El alfabeto latino y su pronunciación. B2-2. Conocer el origen del alfabeto en las lenguas 

modernas. 

B2-3. Conocer y aplicar con corrección las normas básicas 

de pronunciación en latín. 

BLOQUE 3. MORFOLOGÍA 

 Formantes de las palabras. 

 Tipos de palabras: variables e invariables. 

 Concepto de declinación: las declinaciones. 

 Flexión de sustantivos, adjetivos y verbos. 

 La etimología. 

 Los procedimientos de creación de palabras. 

 El concepto de flexión. 

 El caso nominativo. 

B3-1. Identificar y distinguir los distintos formantes de las 

palabras. 

B3-2. Distinguir y clasificar distintos tipos de palabras. 

B3-5. Conjugar correctamente las formas verbales 

estudiadas. 

B3-6. Identificar y relacionar elementos morfológicos de la 

lengua latina que permitan el análisis y traducción de textos 

sencillos. 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DEL CURSO CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 4. SINTAXIS 

 Los casos latinos. 

 La concordancia.  

 Los elementos de la oración.  

 El caso nominativo. B4-1. Conocer y analizar las funciones de las palabras en la 

oración. 

B4-2. 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. 

BLOQUE 5. ROMA: HISTORIA, CULTURA Y 

CIVILIZACIÓN 

 Períodos de la historia de Roma. 

 Mitología y religión. 

 Los antiguos topónimos de Italia. 

 Los territorios de la Italia peninsular. 

 La isla de Sicilia. 

 Leyendas sobre Hércules. 

 El mundo romano en Hispania: la torre de Hércules. 

B5-1. Conocer los hechos históricos de los periodos de la 

historia de Roma, encuadrarlos en su periodo 

correspondiente y realizar ejes cronológicos. 

B5-4. Conocer los principales dioses de la mitología. 

B5-5. Conocer los dioses, mitos y héroes latinos, y 

establecer semejanzas y diferencias entre los mitos y 

héroes antiguos y los actuales. 

BLOQUE 6. TEXTOS 

 Lectura comprensiva de textos traducidos. 

 Interpretación de textos clásicos. B6-1. Aplicar conocimientos básicos de morfología y sintaxis 

para iniciarse en la interpretación y traducción de frases de 

dificultad progresiva y textos adaptados. 

B6-2. Realizar, a través de una lectura comprensiva, el 

análisis y comentario del contenido y la estructura de textos 

clásicos traducidos. 

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. 

 La etimología. B7-1. Conocer, identificar y traducir el léxico latino 

transparente, las palabras de mayor frecuencia y los 

principales prefijos y sufijos. 

B7-2. Reconocer los elementos léxicos latinos que 

permanecen en las lenguas de los alumnos. 
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BLOQUE 1. EL LATÍN, ORIGEN DE LAS LENGUAS ROMANCES 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B1-1. Conocer los orígenes de las lenguas 

habladas en España, clasificarlas y 

localizarlas en un mapa. 

B1-1.1. Señala sobre un mapa el marco 

geográfico en el que se sitúa en distintos 

períodos la civilización romana, 

delimitando su ámbito de influencia y 

ubicando con precisión puntos 

geográficos, ciudades o restos 

arqueológicos conocidos por su 

relevancia histórica. 

 Identifica antiguos topónimos o 

gentilicios en un texto y explica su 

origen. 

 Localiza en un mapa los territorios de 

Italia. Pág. 22. Act. 20 

CL 

AA 

SC 

CEC 

B1-3. Conocer, identificar y distinguir los 

distintos formantes de las palabras. 

B1-3.1. 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. 

 Forma palabras derivadas a partir de 

verbos y sufijos dados.  

 Identifica palabras compuestas. 
Pág. 18. 

Acts. 1 y 2 

CL 

AA 

SC 

BLOQUE 2. SISTEMA DE LENGUA LATINA: ELEMENTOS BÁSICOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B2-2. Conocer el origen del alfabeto en 

las lenguas modernas. 

B2-2.1. Explica el origen del alfabeto de 

diferentes lenguas partiendo del 

abecedario latino, señalando las 

principales adaptaciones que se 

producen en cada una de ellas. 

 Explica el origen del alfabeto de la 

lengua propia partiendo del 

abecedario latino, señalando las 

principales adaptaciones que se 

producen. 

Pág. 20. 

Repasa lo 

esencial 

CL 

AA 

SC 

B2-3. Conocer y aplicar con corrección 

las normas básicas de pronunciación en 

latín. 

B2-3.1. Lee en voz alta textos latinos de 

cierta extensión con la pronunciación 

correcta. 

 Lee en voz alta palabras latinas con la 

pronunciación correcta. 
Pág. 20. 

Repasa lo 

esencial 

CL 

AA 

SC 
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BLOQUE 3. MORFOLOGÍA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B3-1. Identificar y distinguir los distintos 

formantes de las palabras. 

B3-1.1. Descompone palabras en sus 

distintos formantes, sirviéndose de estos 

para identificar desinencias y explicar el 

concepto de flexión y paradigma. 

 Reconoce las terminaciones del caso 

nominativo. 
Pág. 21. 

Acts. 10, 11, 12, 

13 y 15 

CL 

AA 

B3-2. Distinguir y clasificar distintos tipos 

de palabras. 

B3-2.1. Distingue palabras variables e 

invariables explicando los rasgos que 

permiten identificarlas y definiendo 

criterios para clasificarlas. 

 Clasifica palabras en nominativo por 

género y número. 

 Cambia de número palabras y frases 

en latín. 

Pág. 19. 

Acts. 5 y 7 

Pág. 21. Act. 14 

CL 

AA 

B3-5. Conjugar correctamente las formas 

verbales estudiadas. 

B3-5.3. 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. 

 Identifica formas verbales del verbo 

sum. 

Pág. 21. Act. 9 
CL 

AA 

B3-5.5. Traduce correctamente al 

castellano diferentes formas verbales 

latinas. 

 Traduce frases sencillas del castellano 

al latín. Pág. 19. Act. 8 
CL 

AA 

B3-6. Identificar y relacionar elementos 

morfológicos de la lengua latina que 

permitan el análisis y traducción de 

textos sencillos. 

B3-6.1. Traduce frases sencillas del latín 

al castellano. 

 Traduce frases sencillas del latín al 

castellano. 
Pág. 19. Act. 6 

CL 

AA 
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BLOQUE 4. SINTAXIS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B4-1. Conocer y analizar las funciones de 

las palabras en la oración. 

B4-1.1. 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. 

 Ordena palabras para formar 

oraciones en latín. 

Pág. 21. Act. 17 
CL 

AA 

B4-2. 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. 

B4-2.1. 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. 

 Identifica nominativos en un texto 

latino y determina las funciones que 

desempeñan. 
Pág. 19. Act. 4 

CL 

AA 
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BLOQUE 5. ROMA: HISTORIA, CULTURA Y CIVILIZACIÓN 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B5-1. Conocer los hechos históricos de 

los periodos de la historia de Roma, 

encuadrarlos en su periodo 

correspondiente y realizar ejes 

cronológicos. 

B5-1.1. 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. 

 Localiza en un mapa los territorios de 

Italia en diferentes épocas de su 

historia. 

 Identifica regiones italianas a partir 

de sus definiciones. 

 Relaciona el mundo griego con las 

tradiciones que explican el origen de 

territorios relacionados con Italia. 

Pág. 22. Act. 20 

Pág. 23. Act. 21 

Pág. 28. Act. 32 

Pág. 29. Act. 34 

CL 

AA 

SC 

B5-1.2. Sabe enmarcar determinados 

hechos históricos en el periodo histórico 

correspondiente. 

 Interpreta una imagen de la torre de 

Hércules en A Coruña y dibuja su 

reconstrucción en la época romana. 

 Investiga sobre los vestigios de 

romanización en las ciudades 

gallegas. 

Pág. 27. 

Acts. 26 y 27 

Pág. 29. Act. 42 

CL 

AA 

SC 

B5-1.4. 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. 

 Busca información y explica la batalla 

de las Horcas. 

 Investiga sobre la batalla de Sentinum 

y redacta un texto sobre este 

acontecimiento. 

Pág. 25. Act. 22 

Pág. 28. Act. 31 

CL 

AA 

SC 

B5-4. Conocer los principales dioses de la 

mitología. 

B5-4.1. Identifica los principales dioses y 

héroes de la mitología grecolatina, 

señalando los rasgos que los 

caracterizan, y estableciendo relaciones 

entre los dioses más importantes. 

 Identifica en imágenes y describe los 

atributos de Hércules. 

 Identifica los principales dioses y 

héroes de la mitología grecolatina. 

 Busca información sobre Atlas. 

Pág. 26. Act. 25 

Pág. 29. Act. 33 

Pág. 29. 

Acts. 35, 36, 37, 

38, 39 y 40 

AA 

SC 
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BLOQUE 5. ROMA: HISTORIA, CULTURA Y CIVILIZACIÓN (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B5-5. Conocer los dioses, mitos y héroes 

latinos y establecer semejanzas y 

diferencias entre los mitos y héroes 

antiguos y los actuales. 

B5-5.1. 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. 

 Reconoce divinidades y héroes 

latinos. Pág. 22. Act. 20 

Pág. 25. Act. 22 

Pág. 28. Act. 29 

CL 

AA 

SC 

BLOQUE 6. TEXTOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B6-1. Aplicar conocimientos básicos de 

morfología y sintaxis para iniciarse en la 

interpretación y traducción de frases de 

dificultad progresiva y textos adaptados. 

B6-1.2. Utiliza mecanismos de inferencia 

para comprender de forma global textos 

sencillos. 

 Lee e interpreta textos sencillos. Pág. 21. Act. 9 

Pág. 22. Act. 20 

Pág. 30.  

Saber hacer 

CL 

AA 

IE 

B6-2. Realizar, a través de una lectura 

comprensiva, el análisis y comentario del 

contenido y la estructura de textos 

clásicos traducidos. 

B6-2.1. Realiza comentarios sobre 

determinados aspectos culturales 

presentes en los textos seleccionados, 

aplicando para ello los conocimientos 

adquiridos previamente en esta o en 

otras materias. 

 Reflexiona e interpreta textos sobre 

aspectos culturales de la historia. 

Pág. 28. 

Acts. 28, 29 y 31 

CL 

AA 

SC 

IE 
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BLOQUE 7. LÉXICO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B7-1. Conocer, identificar y traducir el 

léxico latino transparente, las palabras de 

mayor frecuencia y los principales 

prefijos y sufijos. 

B7-1.1. Deduce el significado de 

términos latinos no estudiados partiendo 

del contexto o de palabras de la lengua 

propia. 

 Explica el significado de términos 

castellanos relacionándolos con las 

palabras latinas que conoce. 

 Localiza antónimos de términos 

latinos deduciendo el significado por 

palabras de la lengua propia. 

Pág. 21. 

Acts. 16 y 18 

CL 

AA 

IE 

B7-1.2. Identifica y explica las palabras 

de mayor frecuencia y los principales 

prefijos y sufijos, traduciéndolos a la 

propia lengua. 

 Explica el significado de términos a 

partir de sus prefijos. 
Pág. 25. Act. 23 

CL 

AA 

IE 

B7-2. Reconocer los elementos léxicos 

latinos que permanecen en las lenguas 

de los alumnos. 

B7-2.1. Identifica la etimología de 

palabras de léxico común de la lengua 

propia y explica a partir de esta su 

significado. 

 Explica el origen etimológico de 

lugares de Italia. 
Pág. 23. Act. 21 

CL 

AA 
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UNIDAD 2. Familia Claudiae. Roma quadrata 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DEL CURSO CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 1. EL LATÍN, ORIGEN DE LAS LENGUAS 

ROMANCES 

 Identificación de lexemas, y afijos latinos 

usados en la propia lengua. 

 Identificación de los distintos formantes de las 

palabras. 

 Formación de palabras a partir de étimos griegos y 

latinos. 

 Diferenciación de palabras compuestas o derivadas 

de términos latinos. 

B1-3. Conocer, identificar y distinguir los distintos 

formantes de las palabras. 

BLOQUE 3. MORFOLOGÍA 

 Formantes de las palabras. 

 Tipos de palabras: variables e invariables. 

 Concepto de declinación: las declinaciones. 

 Flexión de sustantivos, adjetivos y verbos. 

 Las oraciones predicativas y las desinencias 

verbales. 

 Los casos genitivo y ablativo. 

B3-1. Identificar y distinguir los distintos formantes de las 

palabras. 

B3-5. Conjugar correctamente las formas verbales 

estudiadas. 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DEL CURSO CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 4. SINTAXIS 

 Los casos latinos. 

 La concordancia. 

 Los elementos de la oración. 

 Las oraciones predicativas y las desinencias 

verbales. 

 Los casos genitivo y ablativo. 

B4-1. Conocer y analizar las funciones de las palabras en la 

oración. 

B4-2. 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. 

B4-7. 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 

 Períodos de la historia de Roma. 

 Mitología y religión. 

 La fundación de Roma. 

 Las colinas de Roma. 

 Rómulo y la Roma primitiva. 

 Las nueve musas. 

 Edeta. 

B5-1. Conocer los hechos históricos de los periodos de la 

historia de Roma, encuadrarlos en su periodo 

correspondiente y realizar ejes cronológicos. 

B5-2. Conocer los rasgos fundamentales de la organización 

política y social de Roma. 

B5-4. Conocer los principales dioses de la mitología. 

B5-5. Conocer los dioses, mitos y héroes latinos, y 

establecer semejanzas y diferencias entre los mitos y 

héroes antiguos y los actuales. 

BLOQUE 6. TEXTOS 

 Lectura comprensiva de textos traducidos. 

 Interpretación de textos clásicos. B6-1. Aplicar conocimientos básicos de morfología y sintaxis 

para iniciarse en la interpretación y traducción de frases de 

dificultad progresiva y textos adaptados. 

B6-2. Realizar, a través de una lectura comprensiva, el 

análisis y comentario del contenido y la estructura de textos 

clásicos traducidos. 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DEL CURSO CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

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. 

 Reconocimiento de étimos griegos y latinos en 

palabras castellanas. 

 Formación de palabras castellanas relacionando 

étimos griegos y latinos. 

 Procedencia de términos latinos. 

 Términos derivados de palabras latinas. 

B7-2. Reconocer los elementos léxicos latinos que 

permanecen en las lenguas de los alumnos. 
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BLOQUE 1. EL LATÍN, ORIGEN DE LAS LENGUAS ROMANCES 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B1-3. Conocer, identificar y distinguir los 

distintos formantes de las palabras. 

B1-3.1. 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. 

 Forma palabras a partir de étimos 

griegos y latinos e indica si son 

compuestas o derivadas. 

 Busca palabras derivadas de términos 

latinos. 

Pág. 34. Act. 2 

Pág. 43. Act. 25 

CL 

AA 

SC 

BLOQUE 3. MORFOLOGÍA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B3-1. Identificar y distinguir los distintos 

formantes de las palabras. 

B3-1.1. Descompone palabras en sus 

distintos formantes, sirviéndose de estos 

para identificar desinencias y explicar el 

concepto de flexión y paradigma. 

 Reconoce y clasifica las terminaciones 

de los casos genitivo y ablativo en 

masculino y femenino y en singular y 

plural. 

 Completa las desinencias de distintas 

formas verbales. 

Pág. 35. Act. 3 

Pág. 37. Act. 8 

CL 

AA 

B3-5. Conjugar correctamente las formas 

verbales estudiadas. 

B3-5.3. 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. 

 Identifica las formas de los temas 

verbales latinos y clasifica formas 

verbales según la persona y el 

número. 

Pág. 34. Act. 1  
CL 

AA 
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BLOQUE 4. SINTAXIS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B4-1. Conocer y analizar las funciones de 

las palabras en la oración. 

B4-1.1. 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. 

 Reconoce el predicado de las 

oraciones de un texto e identifica si 

es un predicado verbal. 

Pág. 35. Act. 3 
CL 

AA 

B4-2. 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. 

B4-2.1. 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. 

 Conoce los casos nominativo, genitivo 

y ablativo y reconoce palabras de un 

texto cuyas terminaciones 

pertenecen a estos casos. Cambia de 

número palabras y frases. 

 Reconoce las funciones del 

nominativo, genitivo y ablativo en la 

oración. 

Pág. 35. Act. 3 

Pág. 36. 

Acts. 4, 5, 6 y 7 

Pág. 37. 

Acts. 9 y 14 

CL 

AA 

B4-7. Identificar y relacionar elementos 

sintácticos de la lengua latina que 

permitan el análisis y traducción de 

textos sencillos. 

B4-7.1. Identifica y relaciona elementos 

sintácticos de la lengua latina para 

realizar el análisis y traducción de textos 

sencillos. 

 Completa oraciones en latín con 

formas verbales respetando la 

concordancia entre el sujeto y el 

verbo. 

 Ordena palabras de frases latinas 

respetando la estructura de la 

oración en latín. 

 Completa frases en latín con palabras 

en el caso correspondiente según su 

función en la oración. 

Pág. 36. 

Saber hacer 

Pág. 37. 

Acts. 10, 11, 12  

y 16 

CL 

AA 
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BLOQUE 5. ROMA: HISTORIA, CULTURA Y CIVILIZACIÓN 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B5-1. Conocer los hechos históricos de 

los periodos de la historia de Roma, 

encuadrarlos en su periodo 

correspondiente y realizar ejes 

cronológicos. 

B5-1.4. 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. 

 Explica la leyenda de la fundación de 

Roma relacionando la huida de Troya 

de Eneas con Rómulo y Remo. 

 Describe las circunstancias que 

hicieron posible la supervivencia de 

Rómulo y Remo y cómo Rómulo pudo 

fundar la ciudad. 

 Describe el conflicto de los sabinos y 

el final de Rómulo. 

Pág. 39. Act. 18 

Pág. 40. 

Acts. 19 y 20 

Pág. 44. 

Acts. 27 y 30 

CL 

AA 

SC 

B5-2. Conocer los rasgos fundamentales 

de la organización política y social de 

Roma. 

B5-2.1. Describe los rasgos esenciales 

que caracterizan las sucesivas formas de 

organización del sistema político 

romanos. 

 Explica el tipo de gobierno que hubo 

en Roma tras el conflicto de los 

sabinos. 

 Resume los cambios político y 

sociales que se produjeron durante el 

reinado de Rómulo. 

 Investiga sobre la función social que 

cumplían algunos elementos propios 

de las antiguas ciudades romanas y 

los compara con los actuales. 

 Averigua qué restos romanos que se 

encuentran en la Comunidad 

Valenciana. 

Pág. 40. Act. 19 

Pág. 41. Act. 21 

Pág. 45. 

Acts. 35, 37 y 38 

CL 

AA 

SC 
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BLOQUE 5. ROMA: HISTORIA, CULTURA Y CIVILIZACIÓN (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B5-4. Conocer los principales dioses de la 

mitología. 

B5-4.1. Identifica los principales dioses y 

héroes de la mitología grecolatina, 

señalando los rasgos que los 

caracterizan, y estableciendo relaciones 

entre los dioses más importantes. 

 Conoce el origen de las nueve 

divinidades o musas y explica la 

importancia del monte Parnaso en la 

Antigüedad. 

 Busca información sobre la relación 

entre el dios Apolo y las nueve musas. 

 Identifica a las musas fijándose en los 

símbolos con los que las representan. 

Pág. 42. Act. 22 

Pág. 45. Acts. 34 

y 36 

Pág. 46. 

Saber hacer 

AA 

SC 

B5-5. Conocer los dioses, mitos y héroes 

latinos y establecer semejanzas y 

diferencias entre los mitos y héroes 

antiguos y los actuales. 

B5-5.1. 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. 

 Busca textos de escritores y poetas 

de todos los tiempos y reconoce en 

ellos la pervivencia del monte 

Parnaso y de las musas, explicando de 

qué manera se alude a ellas. 

Pág. 42. Act. 24 

CL 

AA 

SC 

BLOQUE 6. TEXTOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B6-1. Aplicar conocimientos básicos de 

morfología y sintaxis para iniciarse en la 

interpretación y traducción de frases de 

dificultad progresiva y textos adaptados. 

B6-1.2. Utiliza mecanismos de inferencia 

para comprender de forma global textos 

sencillos. 

 Responde preguntas sobre los 

protagonistas de textos latinos 

sencillos demostrando comprensión 

de los mismos. 

Pág. 37. Act. 15 

CL 

AA 

IE 

B6-2. Realizar, a través de una lectura 

comprensiva, el análisis y comentario del 

contenido y la estructura de textos 

clásicos traducidos. 

B6-2.1. Realiza comentarios sobre 

determinados aspectos culturales 

presentes en los textos seleccionados 

aplicando para ello los conocimientos 

adquiridos previamente en esta o en 

otras materias. 

 Comenta un texto sobre las ventajas 

de la ubicación de la ciudad de Roma. 

Pág. 45. Act. 33 

CL 

AA 

SC 

IE 
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BLOQUE 7. LÉXICO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B7-2. Reconocer los elementos léxicos 

latinos que permanecen en las lenguas 

de los alumnos. 

B7-2.1. Identifica la etimología de 

palabras de léxico común de la lengua 

propia y explica a partir de esta su 

significado. 

 Reconoce los étimos griegos y latinos 

que forman palabras castellanas y 

explica el significado.  

 Forma palabras castellanas 

relacionando étimos griegos y latinos. 

 Averigua la procedencia de términos 

latinos. 

 Busca términos que derivan de 

palabras latinas. 

Pág. 34. Act. 2 

Pág. 37. Act. 13 

Pág. 41. Act. 21 

Pág. 43. 

Acts. 25 y 26 

Pág. 44. 

Acts. 29 y 30 

CL 

AA 
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UNIDAD 3. Ubi habitamus? La Monarquía en Roma  

 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DEL CURSO CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 1. EL LATÍN, ORIGEN DE LAS LENGUAS 

ROMANCES 

 Pervivencia de elementos lingüísticos latinos. 

 Traducción de palabras sirviéndose de su repertorio 

léxico. 

 Identificación de los formantes en palabras 

propuestas. 

 Vocabulario latino de ciencias naturales y sobre el 

zoo. 

B1-3. Conocer, identificar y distinguir los distintos 

formantes de las palabras. 

BLOQUE 3. MORFOLOGÍA 

 Formantes de las palabras. 

 Tipos de palabras: variables e invariables. 

 Flexión de sustantivos, adjetivos y verbos. 

 Reconocimiento de las terminaciones del caso 

acusativo. 

 Las terminaciones del acusativo según el género y 

número. 

 Análisis de elementos morfológicos de las palabras. 

B3-1. Identificar y distinguir los distintos formantes de las 

palabras. 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DEL CURSO CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 4. SINTAXIS 

 Los casos latinos.  

 La concordancia.  

 Los elementos de la oración.  

 Las oraciones transitivas e intransitivas. 

 El acusativo. 

 Los géneros. 

B4-2. 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. 

B4-3. Reconocer y clasificar los tipos de oración simple. 

B4-7. 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 

 Períodos de la historia de Roma.  

 Organización política y social de Roma. 

 Mitología y religión. 

 El rey y el Senado de la Roma primitiva. 

 El interregnum. 

 Los siete reyes de Roma. 

 Seres mitológicos: Medusa. 

 Tarraco. 

B5-1. Conocer los hechos históricos de los periodos de la 

historia de Roma, encuadrarlos en su periodo 

correspondiente y realizar ejes cronológicos. 

B5-2. Conocer los rasgos fundamentales de la organización 

política y social de Roma. 

B5-4. Conocer los principales dioses de la mitología. 

B5-5. Conocer los dioses, mitos y héroes latinos, y 

establecer semejanzas y diferencias entre los mitos y 

héroes antiguos y los actuales. 

BLOQUE 6. TEXTOS 

 Iniciación a las técnicas de traducción y 

retroversión.  

 Análisis morfológico y sintáctico. 

 Lectura comprensiva de textos traducidos. 

 Traducción de frases sencillas. 

 Análisis morfológico y sintáctico de palabras y 

frases. 

 Lectura e interpretación de textos clásicos. 

B6-1. Aplicar conocimientos básicos de morfología y sintaxis 

para iniciarse en la interpretación y traducción de frases de 

dificultad progresiva y textos adaptados. 

B6-2. Realizar, a través de una lectura comprensiva, el 

análisis y comentario del contenido y la estructura de textos 

clásicos traducidos. 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DEL CURSO CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

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. 

 Reconocimiento de étimos griegos y latinos en 

palabras castellanas.  

 Deducción del significado de términos latinos. 

 Definición etimológica de palabras latinas. 

B7-1. Conocer, identificar y traducir el léxico latino 

transparente, las palabras de mayor frecuencia y los 

principales prefijos y sufijos. 

B7-2. Reconocer los elementos léxicos latinos que 

permanecen en las lenguas de los alumnos. 
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BLOQUE 1. EL LATÍN, ORIGEN DE LAS LENGUAS ROMANCES 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B1-3. Conocer, identificar y distinguir los 

distintos formantes de las palabras. 

B1-3.1. 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. 

 Identifica y distingue los formantes 

en palabras propuestas. 

 Relaciona palabras en castellano con 

el vocabulario latino de la unidad.  

Pág. 50. 

Acts. 3 y 4 

Pág. 53. Act. 17 

CL 

AA 

SC 

BLOQUE 3. MORFOLOGÍA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B3-1. Identificar y distinguir los distintos 

formantes de las palabras. 

B3-1.1. Descompone palabras en sus 

distintos formantes, sirviéndose de estos 

para identificar desinencias y explicar el 

concepto de flexión y paradigma. 

 Reconoce y clasifica las terminaciones 

del caso acusativo en masculino, 

femenino y neutro, y en singular y 

plural. 

 Completa las desinencias de distintas 

formas verbales. 

Pág. 51. Act. 5 

Pág. 37. Act. 8 

CL 

AA 
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BLOQUE 4. SINTAXIS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B4-2. 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. 

B4-2.1. 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. 

 Conoce los casos nominativo, 

genitivo, ablativo y acusativo y 

traduce palabras escribiendo 

correctamente las terminaciones del 

género y número de estos casos. 

Cambia de número palabras y frases 

en latín. 

 Clasifica palabras de un texto latino 

según el caso. 

 Reconoce las funciones que realizan 

los casos nominativo, genitivo, 

ablativo y acusativo dentro de la 

oración. 

Pág. 50. 

Acts. 1 y 2 

Pág. 51. Act. 5 

Pág. 52. 

Saber hacer. 

Act. 7 

Pág. 53. 

Acts. 10, 11, 13, 

14, 15 y 16 

CL 

AA 

B4-3. Reconocer y clasificar los tipos de 

oración simple. 

B4-3.1. Compara y clasifica diferentes 

tipos de oraciones simples identificando 

sus características. 

 Reconoce oraciones predicativas y 

diferencia las transitivas de las 

intransitivas. 

 

Pág. 51. Act. 5 

Pág. 52. Act. 6 

CL 

AA 

B4-7. Identificar y relacionar elementos 

sintácticos de la lengua latina que 

permitan el análisis y traducción de 

textos sencillos. 

B4-7.1. Identifica y relaciona elementos 

sintácticos de la lengua latina para 

realizar el análisis y traducción de textos 

sencillos. 

 Completa oraciones en latín con 

formas verbales respetando la 

concordancia entre el sujeto y el 

verbo. 

 Traduce frases del latín al castellano y 

del castellano al latín estableciendo 

correctamente las relaciones de los 

elementos que forman la oración. 

 Escribe un diálogo utilizando 

oraciones transitivas. 

Pág. 51. Act. 5 

Pág. 52. 

Acts. 8 y 9 

Pág. 53. Act. 19 

CL 

AA 
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BLOQUE 5. ROMA: HISTORIA, CULTURA Y CIVILIZACIÓN 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B5-1. Conocer los hechos históricos de 

los periodos de la historia de Roma, 

encuadrarlos en su periodo 

correspondiente y realizar ejes 

cronológicos. 

B5-1.1. 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. 

 Reconoce los rasgos esenciales de la 

época monárquica en la historia de 

Roma explicando los acontecimientos 

y las circunstancias que se dieron 

desde que dejó de reinar Rómulo 

hasta el final de la monarquía. 

Pág. 54. Act. 20 

Pág. 55. 

Acts. 21, 22, 23  

y 24 

Pág. 57. 

Acts. 25, 26, 27, 

28, 29, 30 y 31 

Pág. 60. Act. 40 

CL 

AA 

SC 

B5-1.4. 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. 

 Busca información sobre la guerra en 

la que participó Roma durante el 

reinado de Tarquinio el Soberbio. 

 Investiga sobre el incidente que 

provocó el levantamiento contra la 

monarquía en Roma. 

 Cita los hechos importantes que 

sucedieron durante los reyes de la 

época monárquica de Roma. 

Pág. 57. 

Acts. 27 y 31 

Pág. 60. Act. 38 

CL 

AA 

SC 
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BLOQUE 5. ROMA: HISTORIA, CULTURA Y CIVILIZACIÓN (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B5-2. Conocer los rasgos fundamentales 

de la organización política y social de 

Roma. 

B5-2.1. Describe los rasgos esenciales 

que caracterizan las sucesivas formas de 

organización del sistema político 

romanos. 

 Identifica las representaciones que 

simbolizan el poder y la autoridad del rey 

en Roma. 

 Reconoce las funciones religiosas y civiles 

del monarca en Roma y explica su carácter 

sagrado y su implicación en la asamblea 

popular. 

 Describe las funciones del Senado y explica 

su función durante el periodo conocido 

como interregnum. 

 Reconoce Tarraco como el primer 

asentamiento romano en la Península y 

elabora una lista de sus monumentos 

romanos. 

 Realiza un trabajo en grupo sobre los restos 

arqueológicos de Cataluña. 

Pág. 54. Act. 

20 

Pág. 55. 

Acts. 21, 22, 

23  

y 24 

Pág. 59. Act. 

36 

Pág. 61. 

 Acts. 44, 45 y 

46 

CL 

AA 

SC 

 B5-4. Conocer los principales dioses de 

la mitología. 

B5-4.1. Identifica los principales dioses y 

héroes de la mitología grecolatina, 

señalando los rasgos que los 

caracterizan, y estableciendo relaciones 

entre los dioses más importantes. 

 Identifica a Medusa y busca información 

sobre sus hijos y determina cuál representa 

lo positivo y cuál lo negativo del monstruo. 

 Compara imágenes de Medusa y las 

describe. 

Pág. 58. 

 Acts. 32, 33 y 

34 

AA 

SC 

B5-5. Conocer los dioses, mitos y héroes 

latinos y establecer semejanzas y 

diferencias entre los mitos y héroes 

antiguos y los actuales. 

B5-5.1. 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. 

 Reconoce la pervivencia de lo mítico en 

nuestra cultura, identificando sus 

características en personas y cosas. 

 Busca información y describe a las Furias a 

las que alude Dante en la Divina Comedia 

relacionándolas con los seres mitológicos 

romanos. 

Pág. 60.  Acts. 

41 

Pág. 62. 

 Saber hacer 

CL 

AA 

SC 
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BLOQUE 6. TEXTOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B6-1. Aplicar conocimientos básicos de 

morfología y sintaxis para iniciarse en la 

interpretación y traducción de frases de 

dificultad progresiva y textos adaptados. 

B6-1.2. Utiliza mecanismos de inferencia 

para comprender de forma global textos 

sencillos. 

 Responde preguntas sobre el 

contenido de un texto sobre la 

organización del gobierno de Roma y 

sobre los romanos en Tarraco. 

 Interpreta el contenido de un 

fragmento de la Divina Comedia. 

Pág. 60. 

Acts. 37 y 41 

Pág. 61. Acts. 42 

CL 

AA 

IE 

B6-2. Realizar, a través de una lectura 

comprensiva, el análisis y comentario del 

contenido y la estructura de textos 

clásicos traducidos. 

B6-2.1. Realiza comentarios sobre 

determinados aspectos culturales 

presentes en los textos seleccionados 

aplicando para ello los conocimientos 

adquiridos previamente en esta o en 

otras materias. 

 Comenta y expone conclusiones 

sobre un fragmento de un texto. 

Pág. 60. Act. 37 

CL 

AA 

SC 

IE 

BLOQUE 7. LÉXICO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B7-1. Conocer, identificar y traducir el 

léxico latino transparente, las palabras 

de mayor frecuencia y los principales 

prefijos y sufijos. 

B7-1.1. Deduce el significado de 

términos latinos no estudiados 

partiendo del contexto o de palabras de 

la lengua propia. 

 Deduce por el contexto el significado 

de los nombres latinos de la ciudad 

de Tarraco y explica de qué 

personajes proceden dichos nombres. 

Pág. 59. Act. 35 

Pág. 60. Act. 39 

CL 

AA 

IE 

B7-2. Reconocer los elementos léxicos 

latinos que permanecen en las lenguas 

de los alumnos. 

B7-2.1. Identifica la etimología de 

palabras de léxico común de la lengua 

propia y explica a partir de esta su 

significado. 

 Define etimológicamente palabras de 

la lengua propia utilizando los 

componentes que las forman. 

 Reconoce los étimos griegos y latinos 

que forman palabras castellanas y 

explica el significado. 

Pág. 50. 

Acts. 3 y 4 

CL 

AA 
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UNIDAD 4. Quid pueri faciunt? Senatus Populusque Romanus (SPQR) 

 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DEL CURSO CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 1. EL LATÍN, ORIGEN DE LAS LENGUAS 

ROMANCES 

 Pervivencia de elementos lingüísticos latinos. 

 Traducción de palabras sirviéndose de su repertorio 

léxico. 

 Identificación de los formantes en palabras 

propuestas. 

 Vocabulario latino sobre el cómputo del tiempo.  

B1-3. Conocer, identificar y distinguir los distintos 

formantes de las palabras. 

BLOQUE 3. MORFOLOGÍA 

 Formantes de las palabras.  

 Tipos de palabras: variables e invariables.  

 Concepto de declinación: las declinaciones. 

 Flexión de sustantivos, adjetivos y verbos.  

 Las declinaciones primera y segunda. 

 La flexión verbal. 

 Análisis de elementos morfológicos de las palabras. 

B3-3. Comprender el concepto de declinación y flexión 

verbal. 

B3-5. Conjugar correctamente las formas verbales 

estudiadas. 

B3-6. Identificar y relacionar elementos morfológicos, de la 

lengua latina que permitan el análisis y traducción de textos 

sencillos. 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DEL CURSO CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 4. SINTAXIS 

 Los casos latinos. 

 La concordancia. 

 Los elementos de la oración. 

 El infinitivo latino. 

 La enunciación de los sustantivos. 

 Reconocimiento de formas verbales. 

B4-2. 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. 

B4-7. 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 

 Períodos de la historia de Roma. 

 Organización política y social de Roma. 

 Mitología y religión. 

 La República romana. El sistema de gobierno: 

asambleas y magistrados. Los magistrados. 

 El Senado de Roma. 

 Las luchas sociales de patricios y plebeyos. 

 Faetón. La imprudencia de Helios y Faetón. La figura 

de Faetón en la historia de la civilización. 

 Itálica. Los monumentos de una ciudad imperial. 

B5-1. Conocer los hechos históricos de los periodos de la 

historia de Roma, encuadrarlos en su periodo 

correspondiente y realizar ejes cronológicos. 

B5-2. Conocer los rasgos fundamentales de la organización 

política y social de Roma. 

B5-4. Conocer los principales dioses de la mitología. 

B5-5. Conocer los dioses, mitos y héroes latinos, y 

establecer semejanzas y diferencias entre los mitos y 

héroes antiguos y los actuales. 

BLOQUE 6. TEXTOS 

 Iniciación a las técnicas de traducción y 

retroversión.  

 Análisis morfológico y sintáctico. 

 Lectura comprensiva de textos traducidos. 

 Traducción de frases sencillas. 

 Análisis morfológico y sintáctico de palabras y 

frases. 

 Lectura e interpretación de textos clásicos. 

B6-1. Aplicar conocimientos básicos de morfología y sintaxis 

para iniciarse en la interpretación y traducción de frases de 

dificultad progresiva y textos adaptados. 

BLOQUE 7. LÉXICO 

 Vocabulario básico latino: léxico transparente, 

palabras de mayor frecuencia y principales 

prefijos y sufijos. 

 Reconocimiento de étimos griegos y latinos en 

palabras castellanas. 

 Deducción del significado de términos latinos. 

 Definición etimológica de palabras latinas. 

B7-2. Reconocer los elementos léxicos latinos que 

permanecen en las lenguas de los alumnos. 
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BLOQUE 1. EL LATÍN, ORIGEN DE LAS LENGUAS ROMANCES 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B1-3. Conocer, identificar y distinguir los 

distintos formantes de las palabras. 

B1-3.1. 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. 

 Identifica y distingue los formantes 

en palabras propuestas. 

Pág. 66. Act. 4 

CL 

AA 

SC 

BLOQUE 3. MORFOLOGÍA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B3-3. Comprender el concepto de 

declinación y flexión verbal. 

B3-3.1. Enuncia correctamente distintos 

tipos de palabras en latín, 

distinguiéndolos a partir de su enunciado 

y clasificándolos según su categoría y 

declinación. 

 Enuncia sustantivos en latín 

comprendiendo el concepto de 

declinación. 

 Reconoce las terminaciones del 

nominativo y del genitivo singular de 

la primera y segunda declinación. 

Pág. 66. Act. 2 

Pág. 68. Act. 7 

Pág. 69. Act. 11 

CL 

AA 

B3-5. Conjugar correctamente las formas 

verbales estudiadas. 

B3-5.1. Identifica las distintas 

conjugaciones verbales latinas y clasifica 

los verbos según su conjugación a partir 

de su enunciado. 

 Conjuga algunas de las formas 

verbales estudiadas. 
Pág. 68. Act. 8 

CL 

AA 

B3-5.2. 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 

 Reconoce las formas verbales con las 

que se enuncian los verbos. Identifica 

los infinitivos de un texto 

Pág. 67. Act. 6 

Pág. 68. 

Saber hacer 

Pág. 69. Act. 12 

CL 

AA 

B3-6. Identificar y relacionar elementos 

morfológicos, de la lengua latina que 

permitan el análisis y traducción de 

textos sencillos. 

B3-6.1. Identifica y relaciona elementos 

morfológicos de la lengua latina para 

realizar el análisis y traducción de textos 

sencillos. 

 Identifica elementos morfológicos las 

palabras para realizar el análisis de las 

mismas. 

Pág. 66. Act. 2 

Pág. 68. Act. 7 

CL 

AA 
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BLOQUE 4. SINTAXIS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B4-2. 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. 

B4-2.1. 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. 

 Conoce los casos nominativo, 

genitivo, ablativo y acusativo y 

traduce oraciones sencillas 

especificando el caso en que va cada 

palabra. 

 Reconoce las funciones que realizan 

los casos nominativo, genitivo, 

ablativo y acusativo dentro de la 

oración. 

Pág. 66. Act. 3 

Pág. 67. Act. 6 

Pág. 69. 

Acts. 15, 17 y 20 

CL 

AA 

B4-7. Identificar y relacionar elementos 

sintácticos de la lengua latina que 

permitan el análisis y traducción de 

textos sencillos. 

B4-7.1. Identifica y relaciona elementos 

sintácticos de la lengua latina para 

realizar el análisis y traducción de textos 

sencillos. 

 Completa oraciones en latín con 

formas verbales respetando la 

concordancia entre el sujeto y el 

verbo. 

 Traduce frases del latín al castellano y 

del castellano al latín estableciendo 

correctamente las relaciones de los 

elementos que forman la oración. 

 Escribe un diálogo a partir de la 

escena representada en una 

ilustración. 

Pág. 68. 

Acts. 9 y 10 

Pág. 69. 

Acts. 14, 17 y 21 

CL 

AA 
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BLOQUE 5. ROMA: HISTORIA, CULTURA Y CIVILIZACIÓN 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B5-1. Conocer los hechos históricos de 

los periodos de la historia de Roma, 

encuadrarlos en su periodo 

correspondiente y realizar ejes 

cronológicos. 

B5-1.1. 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. 

 Reconoce los rasgos esenciales de la 

época de la República en la historia 

de Roma explicando los 

acontecimientos y las circunstancias 

que se dieron en este periodo. 

Pág. 71. 

Act. 23, 24, 25  

y 26 

CL 

AA 

SC 

B5-1.4. 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. 

 Busca información y elabora una lista 

de las reformas que permitieron a los 

plebeyos disfrutar de los mismos 

privilegios que los patricios durante la 

República. 

Pág. 73. Act. 30 

CL 

AA 

SC 
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BLOQUE 5. ROMA: HISTORIA, CULTURA Y CIVILIZACIÓN (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B5-2. Conocer los rasgos fundamentales 

de la organización política y social de 

Roma. 

B5-2.1. Describe los rasgos esenciales 

que caracterizan las sucesivas formas de 

organización del sistema político 

romanos. 

 Conoce el sistema de gobierno de la 

República y explica qué es la 

Asamblea de la plebe. 

 Describe las funciones de los 

magistrados y de las agrupaciones del 

pueblo para votar. 

 Explica la influencia del Senado en la 

vida política romana y describe su 

papel y sus procedimientos. 

 Averigua y describe la historia de la 

creación de la ciudad vieja de Itálica 

hasta la denominación de Colonia 

Aelia Augusta Italica. 

 Reconoce y localiza los restos 

arqueológicos de la ciudad de Itálica. 

Realiza un trabajo sobre los restos 

romanos en Andalucía y lo expone. 

Pág. 71. 

Act. 22, 23, 24, 

25 y 26 

Pág. 73. 

Acts. 27, 28, 29  

y 30 

Pág. 75. 

Acts. 36, 37, 38, 

39 y 40 

Pág. 77. 

 Acts. 48 y 49 

CL 

AA 

SC 

B5-4. Conocer los principales dioses de la 

mitología. 

B5-4.1. Identifica los principales dioses y 

héroes de la mitología grecolatina, 

señalando los rasgos que los 

caracterizan, y estableciendo relaciones 

entre los dioses más importantes. 

 Conoce el mito de Faetón, el hijo de 

Helios, y explica los detalles de la 

historia creada para explicar la 

formación de un desierto tras la 

destrucción de parte de la Tierra por 

el fuego solar. 

Pág. 74. 

 Acts. 31, 32 y 33 

AA 

SC 

B5-5. Conocer los dioses, mitos y héroes 

latinos y establecer semejanzas y 

diferencias entre los mitos y héroes 

antiguos y los actuales. 

B5-5.1. 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. 

 Reconoce la pervivencia de lo mítico 

explicando la relación de este mito 

con el comportamiento humano. 

 Busca obras de la literatura, la música 

y la pintura en las que se recrea el 

mito de Faetón. 

Pág. 74. 

 Acts. 34 y 35 

Pág. 77.  Act. 46 

CL 

AA 

SC 
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BLOQUE 6. TEXTOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B6-1. Aplicar conocimientos básicos de 

morfología y sintaxis para iniciarse en la 

interpretación y traducción de frases de 

dificultad progresiva y textos adaptados. 

B6-1.2. Utiliza mecanismos de inferencia 

para comprender de forma global textos 

sencillos. 

 Interpreta el significado de textos 

respondiendo preguntas sobre el 

contenido de un fragmento de 

Dionisio de Halicarnaso sobre la 

dictadura como magistratura, de uno 

de Cicerón otro sobre el Senado; de 

otro de Ovidio sobre Faetón, y de un 

texto de Apiano sobre la fundación de 

Itálica. 

Pág. 76. 

Acts. 41, 44 y 45 

Pág. 77.  

Acts. 47 

CL 

AA 

IE 

BLOQUE 7. LÉXICO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B7-2. Reconocer los elementos léxicos 

latinos que permanecen en las lenguas 

de los alumnos. 

B7-2.1. Identifica la etimología de 

palabras de léxico común de la lengua 

propia y explica a partir de esta su 

significado.  

 Explica etimológicamente palabras de 

la lengua propia utilizando los 

componentes que las forman. 

 Reconoce los étimos griegos y latinos 

que forman palabras castellanas y 

explica el significado.  

 Busca la etimología de palabras 

relacionadas con la astronomía. 

Pág. 66. 

Acts. 4 y 5 

CL 

AA 
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UNIDAD 5. Quid facit? Julio César 

 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DEL CURSO CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 1. EL LATÍN, ORIGEN DE LAS LENGUAS 

ROMANCES 

 Pervivencia de elementos lingüísticos latinos. 

 Traducción de palabras sirviéndose de su repertorio 

léxico. 

 Identificación de los formantes en palabras 

propuestas. 

 Vocabulario latino sobre los oficios latinos.  

B1-3. Conocer, identificar y distinguir los distintos 

formantes de las palabras. 

B1-4. 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. 

BLOQUE 2. SISTEMA DE LENGUA LATINA: 

ELEMENTOS BÁSICOS  

 Diferentes sistemas de escritura: los orígenes 

de la escritura. 

 Los números romanos. B2-1. Conocer diferentes sistemas de escritura y 

distinguirlos del alfabeto. 

BLOQUE 3. MORFOLOGÍA 

 Formantes de las palabras.  

 Tipos de palabras: variables e invariables.  

 Concepto de declinación: las declinaciones. 

 Flexión de sustantivos, adjetivos y verbos.  

 La tercera declinación. 

 Las conjugaciones latinas. 

 Los números romanos. 

 Análisis de elementos morfológicos de las palabras. 

B3-3. Comprender el concepto de declinación y flexión 

verbal. 

B3-5. Conjugar correctamente las formas verbales 

estudiadas. 

B3-6. Identificar y relacionar elementos morfológicos, de la 

lengua latina que permitan el análisis y traducción de textos 

sencillos. 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DEL CURSO CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 4. SINTAXIS 

 Los casos latinos.  

 La concordancia  

 Los elementos de la oración. 

 La tercera declinación. 

 Las conjugaciones latinas. 

 Los números romanos. 

B4-2. 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. 

B4-7. 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 

 Períodos de la historia de Roma.  

 Organización política y social de Roma. 

 Mitología y religión. 

 Julio César y el final de la República. Inicio del 

triunvirato.  

 La guerra de las Galias. Nuevas expediciones. 

 La guerra civil. 

 La dictadura de César. 

 La reorganización del Estado. 

 Orfeo. El descenso al mundo subterráneo. El mito 

de Orfeo en el arte. La religión órfica. 

 Caesaraugusta. Los monumentos romanos de la 

ciudad. 

B5-1. Conocer los hechos históricos de los periodos de la 

historia de Roma, encuadrarlos en su periodo 

correspondiente y realizar ejes cronológicos. 

B5-2. Conocer los rasgos fundamentales de la organización 

política y social de Roma. 

B5-4. Conocer los principales dioses de la mitología. 

B5-5. Conocer los dioses, mitos y héroes latinos, y 

establecer semejanzas y diferencias entre los mitos y 

héroes antiguos y los actuales. 

BLOQUE 6. TEXTOS 

 Iniciación a las técnicas de traducción y 

retroversión. 

 Análisis morfológico y sintáctico. 

 Lectura comprensiva de textos traducidos. 

 Traducción de frases. 

 Análisis morfológico y sintáctico de palabras y 

frases. 

 Lectura e interpretación de textos clásicos. 

B6-1. Aplicar conocimientos básicos de morfología y sintaxis 

para iniciarse en la interpretación y traducción de frases de 

dificultad progresiva y textos adaptados. 

BLOQUE 7. LÉXICO 

 Vocabulario básico latino: léxico transparente, 

palabras de mayor frecuencia y principales 

prefijos y sufijos. 

 Reconocimiento de étimos griegos y latinos en 

palabras castellanas. 

 Deducción del significado de términos latinos. 

 Definición etimológica de palabras latinas. 

B7-2. Reconocer los elementos léxicos latinos que 

permanecen en las lenguas de los alumnos. 
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BLOQUE 1. EL LATÍN, ORIGEN DE LAS LENGUAS ROMANCES 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B1-3. Conocer, identificar y distinguir los 

distintos formantes de las palabras. 

B1-3.1. 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. 

 Busca y escribe términos químicos 

formados con los sufijos -ato, -uro e -

ico. Pág. 82. Act. 4 

CL 

AA 

SC 

B1-4. 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. 

B1-4.1. Deduce el significado de palabras 

tomadas de las distintas lenguas de 

España a partir de los étimos latinos. 

 Averigua el significado de la 

expresión consul sine collega y de la 

frase Veni, vidi, vici. Pág. 89. 

Acts. 28 y 31 

CL 

AA 

SC 

BLOQUE 2. SISTEMA DE LENGUA LATINA: ELEMENTOS BÁSICOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B2-1. Conocer diferentes sistemas de 

escritura y distinguirlos del alfabeto. 

B2-1.1. Reconoce, diferentes tipos de 

escritura, clasificándolos conforme a su 

naturaleza y su función. 

 Aplica las reglas de escritura de los 

números romanos para escribir 

fechas y determinar el valor de 

distintos números romanos. 

Pág. 84. 

Saber hacer 

CL 

AA 

SC 
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BLOQUE 3. MORFOLOGÍA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B3-3. Comprender el concepto de 

declinación y flexión verbal. 

B3-3.1. Enuncia correctamente distintos 

tipos de palabras en latín, 

distinguiéndolos a partir de su enunciado 

y clasificándolos según su categoría y 

declinación. 

 Agrupa por declinaciones una serie 

de palabras enunciadas en 

nominativo singular. 

 Reconoce en un texto las palabras de 

la primera, segunda y tercera 

declinación. 

Pág. 82. Act. 1 

Pág. 83. Act. 5 

Pág. 84. Act. 6 

Pág. 85. Act. 11 

CL 

AA 

B3-5. Conjugar correctamente las formas 

verbales estudiadas. 

B3-5.2. 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. 

 Indica la conjugación a la que 

pertenecen los verbos fijándose en el 

tema verbal del presente. Pág. 84. Act. 7 
CL 

AA 

B3-6. Identificar y relacionar elementos 

morfológicos, de la lengua latina que 

permitan el análisis y traducción de 

textos sencillos. 

B3-6.1. Identifica y relaciona elementos 

morfológicos de la lengua latina para 

realizar el análisis y traducción de textos 

sencillos. 

 Identifica elementos morfológicos las 

palabras para realizar el análisis de las 

mismas. 

Pág. 85. Acts. 12 

Pág. 68. Act. 7 

CL 

AA 
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BLOQUE 4. SINTAXIS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B4-2. 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. 

B4-2.1. 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. 

 Conoce los casos nominativo, 

genitivo, ablativo y acusativo e indica 

el caso en el que van las palabras de 

un texto. Cambia de número palabras 

y frases en latín. 

 Reconoce las funciones que realizan 

los casos nominativo, genitivo, 

ablativo y acusativo dentro de la 

oración. 

Pág. 82. Act. 2 

Pág. 83. Act. 5 

Pág. 84. Act. 8 

Pág. 85. 

Acts. 13, 14, 16, 

17 y 18 

CL 

AA 

B4-7. Identificar y relacionar elementos 

sintácticos de la lengua latina que 

permitan el análisis y traducción de 

textos sencillos. 

B4-7.1. Identifica y relaciona elementos 

sintácticos de la lengua latina para 

realizar el análisis y traducción de textos 

sencillos. 

 Completa oraciones en latín con 

formas verbales respetando la 

concordancia entre el sujeto y el 

verbo. 

 Traduce frases del latín al castellano y 

del castellano al latín estableciendo 

correctamente las relaciones de los 

elementos que forman la oración. 

 Escribe un diálogo a partir de la 

escena representada en una 

ilustración. 

Pág. 84. 

Acts. 9 y 10 

Pág. 85. 

Acts. 16 y 19 

CL 

AA 
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BLOQUE 5. ROMA: HISTORIA, CULTURA Y CIVILIZACIÓN 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B5-1. Conocer los hechos históricos de 

los periodos de la historia de Roma, 

encuadrarlos en su periodo 

correspondiente y realizar ejes 

cronológicos. 

B5-1.1. 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. 

 Reconoce los rasgos esenciales de la 

época de Julio César y el final de la 

República en la historia de Roma 

explicando los acontecimientos y las 

circunstancias que se dieron para 

pasar a otro periodo. 

Pág. 86. 

Acts. 20, 21, 22  

y 23 

CL 

AA 

SC 

B5-1.4. 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. 

 Explica los motivos de Julio César 

para conquistar las Galias y describe 

sus incursiones. 

 Investiga sobre la batalla de Alesia y 

el líder galo de los arvernos. 

 Explica la importancia del paso del 

Rubicon y menciona las batallas de la 

guerra civil, su localización y su 

resultado. 

 Ordena los acontecimientos de la 

guerra de las Galias y de la guerra 

civil. 

 Reconoce la importancia del 

calendario romano, y construye uno. 

Pág. 87. 

Acts. 25, 26 y 27 

Pág. 89. 

Acts. 29, 30, 31  

y 32 

Pág. 92. Act. 42 

Pág. 94. 

Saber hacer 

CL 

AA 

SC 
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BLOQUE 5. ROMA: HISTORIA, CULTURA Y CIVILIZACIÓN (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B5-2. Conocer los rasgos fundamentales 

de la organización política y social de 

Roma. 

B5-2.1. Describe los rasgos esenciales 

que caracterizan las sucesivas formas de 

organización del sistema político 

romanos. 

 Explica el significado político del 

gobierno de Julio César y el final de la 

República, el triunvirato. 

 Enumera las reformas de César para 

reorganizar el Estado durante la 

dictadura del César. 

 Describe la historia de Caesaraugusta 

y la sitúa en Hispania. Indica la 

categoría administrativa y su 

actividad comercial. 

 Valora la importancia de 

Caesaraugusta. 

 Investiga sobre los restos romanos en 

Aragón y realiza un trabajo y lo 

expone. 

Pág. 86. Act. 22 

Pág. 89. Act. 32 

Pág. 91. 

Acts. 36, 37, 38  

y 39 

Pág. 93. 

Acts. 48 y 50 

CL 

AA 

SC 

B5-4. Conocer los principales dioses de la 

mitología. 

B5-4.1. Identifica los principales dioses y 

héroes de la mitología grecolatina, 

señalando los rasgos que los 

caracterizan, y estableciendo relaciones 

entre los dioses más importantes. 

 Realiza un resumen del mito de Orfeo 

y Eurídice. 

Pág. 90. Act. 33 
AA 

SC 
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BLOQUE 5. ROMA: HISTORIA, CULTURA Y CIVILIZACIÓN (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B5-5. Conocer los dioses, mitos y héroes 

latinos y establecer semejanzas y 

diferencias entre los mitos y héroes 

antiguos y los actuales. 

B5-5.1. 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. 

 Reconoce la pervivencia de lo mítico 

explicando su influencia en el arte a 

lo largo de la historia. 

 Describe una escultura de Orfeo de 

Canova identificando la parte del 

mito que simboliza, y un cuadro de 

Rubens identificando al personaje.  

 Busca información sobre el papel de 

Orfeo en el viaje de los argonautas. 

 Lee e interpreta un texto sobre las 

creencias de los seguidores de Orfeo. 

Pág. 90. 

 Acts. 34 y 35 

Pág. 92. 

Acts. 44 y 45 

Pág. 93. Act. 46 

CL 

AA 

SC 

BLOQUE 6. TEXTOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B6-1. Aplicar conocimientos básicos de 

morfología y sintaxis para iniciarse en la 

interpretación y traducción de frases de 

dificultad progresiva y textos adaptados. 

B6-1.2. Utiliza mecanismos de inferencia 

para comprender de forma global textos 

sencillos. 

 Interpreta el significado de textos 

respondiendo preguntas sobre el 

contenido de un fragmento de 

Apiano sobre Julio César, y sobre un 

texto de Plinio sobre Caesaraugusta. 

Pág. 92. Act. 41 

Pág. 93. Acts. 47 

CL 

AA 

IE 
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BLOQUE 7. LÉXICO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B7-2. Reconocer los elementos léxicos 

latinos que permanecen en las lenguas 

de los alumnos. 

B7-2.1. Identifica la etimología de 

palabras de léxico común de la lengua 

propia y explica a partir de esta su 

significado.  

 Define etimológicamente palabras de 

la lengua propia relacionadas con las 

matemáticas, la física y la química. 

 Reconoce los étimos griegos y latinos 

que forman palabras castellanas y 

explica el significado.  

Pág. 82. Act. 3 
CL 

AA 



IES Sierra de Yeguas | Programación Didáctica Latín 

 

 
53 

UNIDAD 6. Ad templum. El Imperio 

 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DEL CURSO CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 1. EL LATÍN, ORIGEN DE LAS LENGUAS 

ROMANCES 

 Pervivencia de elementos lingüísticos latinos. 

 Traducción de palabras sirviéndose de su repertorio 

léxico. 

 Identificación de las preposiciones en palabras 

propuestas. 

 Vocabulario latino sobre las partes del cuerpo.  

B1-3. Conocer, identificar y distinguir los distintos 

formantes de las palabras. 

B1-4. 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. 

BLOQUE 3. MORFOLOGÍA 

 Formantes de las palabras.  

 Tipos de palabras: variables e invariables.  

 Concepto de declinación: las declinaciones. 

 Flexión de sustantivos, adjetivos y verbos.  

 El caso vocativo. 

 El género neutro. 

 Las preposiciones latinas. 

 Interpretación de inscripciones. 

B3-1. Identificar y distinguirlos distintos formantes de las 

palabras. 

B3-2. Distinguir y clasificar distintos tipos de palabras. 

B3-3. Comprender el concepto de declinación y flexión 

verbal. 

B3-5. Conjugar correctamente las formas verbales 

estudiadas. 

B3-6. Identificar y relacionar elementos morfológicos, de la 

lengua latina que permitan el análisis y traducción de textos 

sencillos. 

BLOQUE 4. SINTAXIS 

 Los casos latinos.  

 La concordancia. 

 Los elementos de la oración. 

 El caso vocativo. 

 El género neutro. 

 Las preposiciones latinas. 

B4-2. 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. 

B4-7. Identificar y relacionar elementos sintácticos de la 

lengua latina que permitan el análisis y traducción de textos 

sencillo. 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DEL CURSO CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 5. ROMA: HISTORIA, CULTURA Y 

CIVILIZACIÓN 

 Períodos de la historia de Roma. 

 Organización política y social de Roma. 

 Mitología y religión. 

 El ascenso de la Roma imperial. 

 Octavio Augusto, el primer emperador. El legado de 

Augusto. 

 La Pax romana y la extensión del Imperio. Dinastía 

Julio-Claudia. Dinastía Flavia. Era de los Antoninos. 

Dinastía de los Severos. 

 Dos imperios en uno: Roma y Constantinopla. La 

Tetrarquía. Los foederati. 

 Dédalo e Ícaro. El mítico inventor. El mito hasta 

nuestros días. 

 Las Médulas. Otros vestigios romanos. 

B5-1. Conocer los hechos históricos de los periodos de la 

historia de Roma, encuadrarlos en su periodo 

correspondiente y realizar ejes cronológicos. 

B5-2. Conocer los rasgos fundamentales de la organización 

política y social de Roma. 

B5-4. Conocer los principales dioses de la mitología. 

B5-5. Conocer los dioses, mitos y héroes latinos, y 

establecer semejanzas y diferencias entre los mitos y 

héroes antiguos y los actuales. 

BLOQUE 6. TEXTOS 

 Iniciación a las técnicas de traducción y 

retroversión. 

 Lectura comprensiva de textos traducidos. 

 Traducción de frases. 

 Lectura e interpretación de textos clásicos. 

B6-1. Aplicar conocimientos básicos de morfología y sintaxis 

para iniciarse en la interpretación y traducción de frases de 

dificultad progresiva y textos adaptados. 

BLOQUE 7. LÉXICO 

 Vocabulario básico latino: léxico transparente, 

palabras de mayor frecuencia y principales 

prefijos y sufijos. 

 Reconocimiento de étimos griegos y latinos en 

palabras castellanas. 

 Deducción del significado de términos latinos. 

 Definición etimológica de palabras latinas. 

B7-1. Conocer, identificar y traducir el léxico latino 

transparente, las palabras de mayor frecuencia y los 

principales prefijos y sufijos. 

B7-2. Reconocer los elementos léxicos latinos que 

permanecen en las lenguas de los alumnos. 
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BLOQUE 1. EL LATÍN, ORIGEN DE LAS LENGUAS ROMANCES 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B1-3. Conocer, identificar y distinguir los 

distintos formantes de las palabras. 

B1-3.1. 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. 

 Forma términos médicos a partir de 

étimos griegos. 

 Busca términos médicos con los 

étimos ίατρεία / isteria (curación) o 

ίατρό / istros (médico). 

Pág. 100. 

Acts. 3 y 4 

CL 

AA 

SC 

B1-4. 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. 

B1-4.1. Deduce el significado de palabras 

tomadas de las distintas lenguas de 

España a partir de los étimos latinos. 

 Averigua el significado de la 

expresión ruina montium. 

Pág. 109. Act. 33 

CL 

AA 

SC 
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BLOQUE 3. MORFOLOGÍA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B3-1. Identificar y distinguirlos distintos 

formantes de las palabras. 

B3-1.1. Descompone palabras en sus 

distintos formantes, sirviéndose de estos 

para identificar desinencias y explicar el 

concepto de flexión y paradigma. 

 Separa los componentes de las 

palabras e identifica las preposiciones 

que se presentan como prefijos. 
Pág. 103. Act. 12 

CL 

AA 

B3-2. Distinguir y clasificar distintos tipos 

de palabras. 

B3-2.1. Distingue palabras variables e 

invariables explicando los rasgos que 

permiten identificarlas y definiendo 

criterios para clasificarlas. 

 Identifica las preposiciones de un 

texto. Pág. 99. Act. 1 

Pág. 100. Acts. 2 

CL 

AA 

B3-3. Comprender el concepto de 

declinación y flexión verbal. 

B3-3.1. Enuncia correctamente distintos 

tipos de palabras en latín, 

distinguiéndolos a partir de su enunciado 

y clasificándolos según su categoría y 

declinación. 

 Indica la declinación a la que 

pertenecen sustantivos neutros 

teniendo en cuenta el enunciado de 

las mismas. 

 Clasifica sustantivos según la 

declinación a la que pertenecen. 

Pág. 100. Act. 2 

Pág. 103. Act. 10 

CL 

AA 

B3-5. Conjugar correctamente las formas 

verbales estudiadas. 

B3-5.2. 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. 

 Identifica formas verbales y cambia el 

número de las mismas. 

Pág. 100. Act. 2 
CL 

AA 

B3-6. Identificar y relacionar elementos 

morfológicos, de la lengua latina que 

permitan el análisis y traducción de 

textos sencillos. 

B3-6.1. Identifica y relaciona elementos 

morfológicos de la lengua latina para 

realizar el análisis y traducción de textos 

sencillos. 

 Identifica elementos morfológicos de 

las palabras para interpretar 

inscripciones. 

Pág. 102. 

Saber hacer 

CL 

AA 
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BLOQUE 4. SINTAXIS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B4-2. 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. 

B4-2.1. 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. 

 Reconoce el caso vocativo y reconoce 

y escribe palabras en dicho caso. 

 Reconoce las funciones que realizan 

los casos nominativo, genitivo, 

ablativo, acusativo y vocativo dentro 

de la oración. 

Pág. 101. Act. 5 

Pág. 102. Act. 6 

Pág. 103. 

Acts. 9, 11 y 15 

CL 

AA 

B4-7. Identificar y relacionar elementos 

sintácticos de la lengua latina que 

permitan el análisis y traducción de 

textos sencillos. 

B4-7.1. Identifica y relaciona elementos 

sintácticos de la lengua latina para 

realizar el análisis y traducción de textos 

sencillos. 

 Traduce frases del latín al castellano y 

del castellano al latín estableciendo 

correctamente las relaciones de los 

elementos que forman la oración. 

Pág. 102. 

Acts. 7 y 8 

CL 

AA 
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BLOQUE 5. ROMA: HISTORIA, CULTURA Y CIVILIZACIÓN 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B5-1. Conocer los hechos históricos de 

los periodos de la historia de Roma, 

encuadrarlos en su periodo 

correspondiente y realizar ejes 

cronológicos. 

B5-1.1. 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. 

 Reconoce los rasgos esenciales de la 

época imperial en la historia de Roma 

explicando los acontecimientos y las 

circunstancias que se dieron para 

pasar de la República al Imperio. 

Pág. 105. Act. 17 

CL 

AA 

SC 

B5-1.2. Sabe enmarcar determinados 

hechos históricos en el periodo histórico 

correspondiente. 

 Elabora un cuadro en el que sitúa las 

diferentes dinastías que formaron 

parte del Imperio hasta el siglo III d. C. 

y señala los territorios sometidos en 

cada periodo. 

 Elabora un esquema sobre el Imperio. 

Pág. 107. Act. 21 

Pág. 112. Act. 51 

CL 

AA 

SC 

B5-1.4. 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. 

 Explica cómo sucedió el comienzo del 

Principado con el fin de la República. 

 Identifica el emperador con el que se 

produjo la división del Imperio en dos 

partes. 

 Investiga sobre la fecha en que Las 

Médulas fueron declaradas 

Patrimonio de la Humanidad. 

 Describe las técnicas utilizadas por los 

romanos para la extracción de 

minerales. 

Pág. 105. Act. 17 

Pág. 107. Act. 25 

Pág. 109. Act. 34 

Pág. 111. Act. 49 

CL 

AA 

SC 
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BLOQUE 5. ROMA: HISTORIA, CULTURA Y CIVILIZACIÓN (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B5-2. Conocer los rasgos fundamentales 

de la organización política y social de 

Roma. 

B5-2.1. Describe los rasgos esenciales 

que caracterizan las sucesivas formas de 

organización del sistema político 

romanos. 

 Explica los poderes del emperador 

Octavio Augusto, describe las 

funciones de la guardia pretoriana y 

su importancia en la historia del 

Imperio. 

 Identifica las provincias del Imperio 

romano y explica por qué había dos 

categorías. 

 Explica la diferencia entre el 

Principado y el Dominado, y la 

organización de la Tetrarquía. 

 Explica el papel de los foederati. 

 Investiga sobre los restos romanos de 

Castilla y León y hace una lista. 

Pág. 105. 

Act. 18, 19 y 20 

Pág. 107. 

Act. 21, 22, 23, 

24, 25 y 26 

Pág. 109. Act. 34 

Pág. 111. 

Acts. 42 y 50 

CL 

AA 

SC 

B5-4. Conocer los principales dioses de la 

mitología. 

B5-4.1. Identifica los principales dioses y 

héroes de la mitología grecolatina, 

señalando los rasgos que los 

caracterizan, y estableciendo relaciones 

entre los dioses más importantes. 

 Explica el mito de Dédalo e Ícaro, 

localizando el lugar al que 

pertenecían y haciendo 

interpretaciones sobre detalles de su 

historia. 

 Investiga sobre el motivo por el que 

Dédalo partió para Creta. 

Pág. 108. 

 Acts. 27, 30 y 31 

Pág. 111. 

 Acts. 44 y 46 

AA 

SC 
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BLOQUE 5. ROMA: HISTORIA, CULTURA Y CIVILIZACIÓN (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B5-5. Conocer los dioses, mitos y héroes 

latinos y establecer semejanzas y 

diferencias entre los mitos y héroes 

antiguos y los actuales. 

B5-5.1. 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. 

 Reconoce la pervivencia del mito de 

Dédalo e Ícaro en el arte y en 

ideologías políticas.  

 Explica por qué el anarquismo 

relaciona a Ícaro con la libertad. 

 Analiza un cuadro y determina a qué 

pasaje del mito corresponde la 

escena. 

 Investiga sobre los laberintos. 

Pág. 108. 

Acts. 28, 29 y 32 

Pág. 112. 

Saber hacer 

CL 

AA 

SC 

BLOQUE 6. TEXTOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B6-1. Aplicar conocimientos básicos de 

morfología y sintaxis para iniciarse en la 

interpretación y traducción de frases de 

dificultad progresiva y textos adaptados. 

B6-1.2. Utiliza mecanismos de inferencia 

para comprender de forma global textos 

sencillos. 

 Interpreta el significado de textos 

respondiendo preguntas sobre el 

contenido de un fragmento de 

Aurelio Victor sobre los césares. 

 Comenta una descripción que hace 

Aurelio Victor en su libro Acerca de 

los Césares. 

Pág. 110. Act. 37 

Pág. 111. Act. 45 

CL 

AA 

IE 
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BLOQUE 7. LÉXICO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B7-1. Conocer, identificar y traducir el 

léxico latino transparente, las palabras 

de mayor frecuencia y los principales 

prefijos y sufijos. 

B7-1.1. Deduce el significado de términos 

latinos no estudiados partiendo del 

contexto o de palabras de la lengua 

propia. 

 Deduce el significado de las 

preposiciones latinas. Pág. 99. Act. 1 

Pág. 103. Act. 12 

CL 

AA 

IE 

B7-2. Reconocer los elementos léxicos 

latinos que permanecen en las lenguas 

de los alumnos. 

B7-2.1. Identifica la etimología de 

palabras de léxico común de la lengua 

propia y explica a partir de esta su 

significado.  

 Define etimológicamente términos 

médicos. 

 Reconoce los étimos griegos y latinos 

que forman palabras castellanas y 

explica el significado.  

Pág. 100. 

Acts. 3 y 4 

CL 

AA 
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UNIDAD 7. In itinere. Hispania romana 

 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DEL CURSO CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 1. EL LATÍN, ORIGEN DE LAS LENGUAS 

ROMANCES 

 Pervivencia de elementos lingüísticos latinos. 

 Traducción de palabras sirviéndose de su repertorio 

léxico. 

 Vocabulario latino relacionado con los viajes. 

B1-4. 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. 

BLOQUE 3. MORFOLOGÍA 

 Formantes de las palabras.  

 Concepto de declinación: las declinaciones. 

 Tipos de palabras: variables e invariables.  

 Flexión de sustantivos, adjetivos y verbos. 

 Los adjetivos latinos. 

 El enunciado de los adjetivos. 

 El pretérito imperfecto de indicativo. 

B3-2. Distinguir y clasificar distintos tipos de palabras. 

B3-3. Comprender el concepto de declinación y flexión 

verbal. 

B3-5. Conjugar correctamente las formas verbales 

estudiadas. 

BLOQUE 4. SINTAXIS 

 Los casos latinos.  

 La concordancia  

 Los elementos de la oración. 

 Los adjetivos latinos. 

 El enunciado de los adjetivos. 

 El pretérito imperfecto de indicativo. 

 Traducción de un texto latino. 

B4-2. 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. 

B4-7. Identificar y relacionar elementos sintácticos de la 

lengua latina que permitan el análisis y traducción de textos 

sencillos. 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DEL CURSO CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 5. ROMA: HISTORIA, CULTURA Y 

CIVILIZACIÓN 

 Períodos de la historia de Roma. 

 Organización política y social de Roma. 

 Mitología y religión. 

 El ascenso de la Roma imperial. 

 Octavio Augusto, el primer emperador. El legado de 

Augusto. 

 La Pax romana y la extensión del Imperio. Dinastía 

Julio-Claudia. Dinastía Flavia. Era de los Antoninos. 

Dinastía de los Severos. 

 Dos imperios en uno: Roma y Constantinopla. La 

Tetrarquía. Los foederati. 

 Dédalo e Ícaro. El mítico inventor. El mito hasta 

nuestros días. 

 Las Médulas. Otros vestigios romanos. 

B5-1. Conocer los hechos históricos de los periodos de la 

historia de Roma, encuadrarlos en su periodo 

correspondiente y realizar ejes cronológicos. 

B5-4. Conocer los principales dioses de la mitología. 

B5-5. Conocer los dioses, mitos y héroes latinos, y 

establecer semejanzas y diferencias entre los mitos y 

héroes antiguos y los actuales. 

BLOQUE 6. TEXTOS 

 Iniciación a las técnicas de traducción y 

retroversión. 

 Lectura comprensiva de textos traducidos. 

 Traducción de frases. 

 Lectura e interpretación de textos clásicos. 

B6-1. Aplicar conocimientos básicos de morfología y sintaxis 

para iniciarse en la interpretación y traducción de frases de 

dificultad progresiva y textos adaptados. 

BLOQUE 7. LÉXICO 

 Vocabulario básico latino: léxico transparente, 

palabras de mayor frecuencia y principales 

prefijos y sufijos. 

 Reconocimiento de étimos griegos y latinos en 

palabras castellanas. 

 Deducción del significado de términos latinos. 

 Definición etimológica de palabras latinas. 

B7-2. Reconocer los elementos léxicos latinos que 

permanecen en las lenguas de los alumnos. 
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BLOQUE 1. EL LATÍN, ORIGEN DE LAS LENGUAS ROMANCES 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B1-4. 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. 

B1-4.1. Deduce el significado de palabras 

tomadas de las distintas lenguas de 

España a partir de los étimos latinos. 

 Averigua el significado de la 

expresión Iter ab Emerita Asturicam. 

Pág. 125. Act. 32 

CL 

AA 

SC 
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BLOQUE 3. MORFOLOGÍA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B3-2. Distinguir y clasificar distintos tipos 

de palabras. 

B3-2.1. Distingue palabras variables e 

invariables explicando los rasgos que 

permiten identificarlas y definiendo 

criterios para clasificarlas. 

 Identifica en un texto los adjetivos y 

los relaciona con los sustantivos a los 

que se refiere. 

Pág. 116. 

Act. 1 

Pág. 100. 

Acts. 2 

CL 

AA 

B3-3. Comprender el concepto de 

declinación y flexión verbal. 

B3-3.1. Enuncia correctamente distintos 

tipos de palabras en latín, 

distinguiéndolos a partir de su enunciado 

y clasificándolos según su categoría y 

declinación. 

 Indica la declinación a la que 

pertenecen adjetivos y sustantivos de 

un texto. 

 Declina adjetivos concertándolos en 

género, número y caso con el 

sustantivo. 

 Enuncia correctamente adjetivos. 

Pág. 116. Act. 1 

Pág. 117. Act. 4 

Pág. 118. Act. 6 

Pág. 119. 

Acts. 8 y 16 

CL 

AA 

B3-5. Conjugar correctamente las formas 

verbales estudiadas. 

B3-5.3. 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. 

 Identifica verbos en pretérito 

imperfecto y los cambia a presente 

en la misma persona en la que se 

encuentran. 

 Conjuga el pretérito imperfecto de 

distintos verbos. 

Pág. 117. Act. 5 

Pág. 119. Act. 14 

CL 

AA 
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BLOQUE 4. SINTAXIS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B4-2. 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. 

B4-2.1. 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. 

 Reconoce el género, el número y el 

caso de adjetivos y sustantivos. 

Pág. 116. Act. 1 

Pág. 117. Act. 3 

Pág. 118. Act. 7 

Pág. 119. 

Acts. 9, 10 y 12 

CL 

AA 

B4-7. Identificar y relacionar elementos 

sintácticos de la lengua latina que 

permitan el análisis y traducción de 

textos sencillos. 

B4-7.1. Identifica y relaciona elementos 

sintácticos de la lengua latina para 

realizar el análisis y traducción de textos 

sencillos. 

 Traduce un texto latino al castellano 

estableciendo correctamente las 

relaciones de los elementos 

sintácticos. 

 Analiza y traduce frases del castellano 

al latín. 

Pág. 118. 

Saber hacer 

Pág. 119. Act. 13 

CL 

AA 
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BLOQUE 5. ROMA: HISTORIA, CULTURA Y CIVILIZACIÓN 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B5-1. Conocer los hechos históricos de 

los periodos de la historia de Roma, 

encuadrarlos en su periodo 

correspondiente y realizar ejes 

cronológicos. 

B5-1.2. Sabe enmarcar determinados 

hechos históricos en el periodo histórico 

correspondiente. 

 Enumera los nombres de España en la 

Antigüedad y reconoce sus primeros 

colonizadores. 

 Sitúa la conquista y romanización de 

la Península en el tiempo y determina 

qué territorios sometidos a Roma tras 

la segunda guerra púnica. 

 Sitúa el momento en que se dividió 

Hispania. 

 Completa un cuadro con las 

provincias de Hispania a lo largo de la 

presencia romana. 

 Elabora un esquema sobre la Hispania 

romana. 

Pág. 120. 

Acts. 18 y 19  

Pág. 121. Act. 20 

Pág. 122. Act. 23 

Pág. 122. 

Acts. 24, 25 y 26 

Pág. 126. Act. 39 

Pág. 128. Act. 50 

CL 

AA 

SC 
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BLOQUE 5. ROMA: HISTORIA, CULTURA Y CIVILIZACIÓN (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B5-1. B5-1.4. 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. 

 Explica el uso del nombre Hesperia. 

 Explica el Tratado del Ebro y cómo 

consideró Roma su ruptura.  

 Describe la segunda guerra púnica y 

explica cómo afectó la romanización a 

la Península. 

 Identifica la Vía de la Plata, explica 

sus funciones y señala las ciudades y 

hace un trabajo sobre los restos 

romanos de la Vía de la Plata. 

 Redacta un texto sobre pantanos y 

acueductos romanos y analiza una 

moneda romana del Imperio. 

Pág. 120. Act. 17 

Pág. 121. 

Acts. 21 y 22 

Pág. 122. 

Acts. 24 y 25 

Pág. 125. 

Acts. 33, 34, 35  

y 36 

Pág. 126. 

Acts. 37, 38 

Pág. 126. 

Acts. 38 y 40 

Pág. 127. 

Acts. 45, 46, 48  

y 49 

Pág. 128. 

Saber hacer 

CL 

AA 

SC 
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BLOQUE 5. ROMA: HISTORIA, CULTURA Y CIVILIZACIÓN (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B5-4. Conocer los principales dioses de la 

mitología. 

B5-4.1. Identifica los principales dioses y 

héroes de la mitología grecolatina, 

señalando los rasgos que los 

caracterizan, y estableciendo relaciones 

entre los dioses más importantes. 

 Explica el mito de Teseo, comentando 

los hechos relacionados con el trono 

de Atenas, sobre el laberinto y el 

Minotauro y sobre la aventura de 

Teseo y Pirítoo. 

Pág. 124. 

 Acts. 27 y 28 

Pág. 127. 

 Acts. 41, 42, 43 y 

44 

AA 

SC 

 B5-5. Conocer los dioses, mitos y héroes 

latinos y establecer semejanzas y 

diferencias entre los mitos y héroes 

antiguos y los actuales. 

B5-5.1. 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. 

 Reconoce la pervivencia del mito de 

Teseo explicando la idealización que 

se hizo de su figura en la época 

clásica y poniendo ejemplos de su 

presencia en la historia de la 

literatura. 

 Cita obras musicales y pictóricas que 

hacen referencia a Teseo. 

Pág. 124. 

Acts. 29, 30 y 31 

CL 

AA 

SC 

BLOQUE 6. TEXTOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B6-1. Aplicar conocimientos básicos de 

morfología y sintaxis para iniciarse en la 

interpretación y traducción de frases de 

dificultad progresiva y textos adaptados. 

B6-1.2. Utiliza mecanismos de inferencia 

para comprender de forma global textos 

sencillos. 

 Interpreta el significado de textos 

respondiendo preguntas sobre el 

contenido de un fragmento de 

Apiano sobre el Tratado del Ebro; y 

deun texto de Victor W. Von Hagen 

sobre la fundación de Mérida. 

 Relaciona los hechos relatados en un 

fragmento de Ovidio sobre el 

Minotauro. 

Pág. 126. Act. 37 

Pág. 127. 

Acts. 42 y 45 

CL 

AA 

IE 
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BLOQUE 7. LÉXICO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B7-2. Reconocer los elementos léxicos 

latinos que permanecen en las lenguas 

de los alumnos. 

B7-2.1. Identifica la etimología de 

palabras de léxico común de la lengua 

propia y explica a partir de esta su 

significado.  

 Reconoce los étimos griegos y latinos 

que forman palabras castellanas y 

explica el significado.  

 Relaciona palabras desde el punto de 

vista etimológico. 

Pág. 116. Act. 2 

Pág. 119. Act. 11 

CL 

AA 
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UNIDAD 8. In exercitu Romano. Grecia y Roma 

 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DEL CURSO CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 1. EL LATÍN, ORIGEN DE LAS LENGUAS 

ROMANCES 

 Pervivencia de elementos lingüísticos latinos. 

 Traducción de palabras sirviéndose de su repertorio 

léxico. 

 Vocabulario latino relacionado con el museo. 

B1-4. 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. 

BLOQUE 3. MORFOLOGÍA 

 Formantes de las palabras.  

 Concepto de declinación: las declinaciones. 

 Tipos de palabras: variables e invariables.  

 Flexión de sustantivos, adjetivos y verbos.  

 El dativo. 

 La cuarta declinación. 

 El pretérito perfecto de indicativo. 

B3-3. Comprender el concepto de declinación y flexión 

verbal. 

B3-5. Conjugar correctamente las formas verbales 

estudiadas. 

BLOQUE 4. SINTAXIS 

 Los casos latinos.  

 La concordancia  

 Los elementos de la oración. 

 El dativo. 

 La cuarta declinación. 

 El pretérito perfecto de indicativo. 

 Lectura de una inscripción latina. 

B4-2. 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. 

B4-7. Identificar y relacionar elementos sintácticos de la 

lengua latina que permitan el análisis y traducción de textos 

sencillos. 



IES Sierra de Yeguas | Programación Didáctica Latín 

 

 
72 

 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DEL CURSO CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 5. ROMA: HISTORIA, CULTURA Y 

CIVILIZACIÓN 

 Períodos de la historia de Roma. 

 Organización política y social de Roma. 

 Mitología y religión. 

 Grecia y su influencia. El sometimiento de Grecia. 

Las consecuencias de la conquista. La helenización 

de Roma. Las corrientes filosóficas. 

 El legado de Grecia en el arte romano. Comedia. 

Poesía. Escultura. Arquitectura.  

 La aportación de Roma. El derecho romano. 

 Afrodita. La diosa de la belleza y el amor. Afrodita 

en las artes. El Juicio de Paris. 

 Complutum. Los edificios privados. 

B5-1. Conocer los hechos históricos de los periodos de la 

historia de Roma, encuadrarlos en su periodo 

correspondiente y realizar ejes cronológicos. 

B5-4. Conocer los principales dioses de la mitología. 

B5-5. Conocer los dioses, mitos y héroes latinos, y 

establecer semejanzas y diferencias entre los mitos y 

héroes antiguos y los actuales. 

BLOQUE 6. TEXTOS 

 Iniciación a las técnicas de traducción y 

retroversión. 

 Lectura comprensiva de textos traducidos. 

 Traducción de frases. 

 Lectura e interpretación de textos clásicos. 

B6-1. Aplicar conocimientos básicos de morfología y sintaxis 

para iniciarse en la interpretación y traducción de frases de 

dificultad progresiva y textos adaptados. 

B6-2. Realizar a través de una lectura comprensiva análisis y 

comentario del contenido y la estructura de textos clásicos 

traducidos. 

BLOQUE 7. LÉXICO 

 Vocabulario básico latino: léxico transparente, 

palabras de mayor frecuencia y principales 

prefijos y sufijos. 

 Reconocimiento de étimos griegos y latinos en 

palabras castellanas.  

 Deducción del significado de términos latinos. 

 Definición etimológica de palabras latinas. 

B7-2. Reconocer los elementos léxicos latinos que 

permanecen en las lenguas de los alumnos. 
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BLOQUE 1. EL LATÍN, ORIGEN DE LAS LENGUAS ROMANCES 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B1-4. 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. 

B1-4.1. Deduce el significado de palabras 

tomadas de las distintas lenguas de 

España a partir de los étimos latinos. 

 Averigua el significado de palabras 

latinas. 

Pág. 132. Act. 2 

CL 

AA 

SC 

BLOQUE 3. MORFOLOGÍA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B3-3. Comprender el concepto de 

declinación y flexión verbal. 

B3-3.1. Enuncia correctamente distintos 

tipos de palabras en latín, 

distinguiéndolos a partir de su enunciado 

y clasificándolos según su categoría y 

declinación. 

 Indica la declinación a la que 

pertenecen palabras dadas y cambia 

de número teniendo en cuenta el 

caso en el que está. 

 Identifica palabras de la cuarta 

declinación e indica el caso. 

 Reconoce palabras en dativo y 

cambia el número. 

 Enuncia sustantivos y los agrupa por 

declinaciones. 

Pág. 132. Act. 1 

Pág. 133. 

Acts. 3 y 4 

Pág. 134. Act. 6 

Pág. 135. 

Acts. 8, 14, 15, 16 

y 17 

CL 

AA 

B3-5. Conjugar correctamente las formas 

verbales estudiadas. 

B3-5.3. 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. 

 Identifica en textos latinos formas de 

los verbos en pretérito perfecto de 

indicativo y los cambia a perfecto. 

 Conjuga el pretérito perfecto del 

verbo sum. 
Pág. 133. Act. 5 

Pág. 135. Act. 9 

CL 

AA 
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BLOQUE 4. SINTAXIS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B4-2. 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. 

B4-2.1. 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. 

 Reconoce el género, el número y el 

caso de sustantivos. 
Pág. 132. Act. 1 

Pág. 133. 

Acts. 3 y 4 

Pág. 135. Act. 17 

CL 

AA 

B4-7. Identificar y relacionar elementos 

sintácticos de la lengua latina que 

permitan el análisis y traducción de 

textos sencillos. 

B4-7.1. Identifica y relaciona elementos 

sintácticos de la lengua latina para 

realizar el análisis y traducción de textos 

sencillos. 

 Traduce frases del castellano al latín 

al estableciendo correctamente las 

relaciones de los elementos 

sintácticos. 

 Lee una inscripción funeraria. 

 Escribe un diálogo en latín a partir de 

la escena de una ilustración. 

Pág. 134. Act. 7 

Saber hacer 

Pág. 135. 

Acts. 11 y 12 

CL 

AA 

BLOQUE 5. ROMA: HISTORIA, CULTURA Y CIVILIZACIÓN 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B5-1. Conocer los hechos históricos de 

los periodos de la historia de Roma, 

encuadrarlos en su periodo 

correspondiente y realizar ejes 

cronológicos. 

B5-1.2. Sabe enmarcar determinados 

hechos históricos en el periodo histórico 

correspondiente. 

 Explica la participación de autores 

literarios que representan el influjo 

de lo griego durante los siglos III y II 

a.C. 

 Señala de qué manera influyó la 

cultura griega en Roma en la 

literatura y en la escultura en época 

del emperador Augusto. 

 Elabora un esquema sobre Grecia y 

Roma en este periodo. 

Pág. 139. 

Acts. 22 y 23  

Pág. 144. Act. 49 

CL 

AA 

SC 
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BLOQUE 5. ROMA: HISTORIA, CULTURA Y CIVILIZACIÓN (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B5-1. B5-1.4. 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. 

 Explica la colonización del sur de Italia 

y Sicilia, la Magna Grecia, por los 

griegos. 

 Explica la influencia del mundo griego 

en la civilización romana. Describe la 

deuda de Grecia con Roma y los 

aspectos del mundo romano que no 

son de influencia griega. 

 Reconoce los pobladores de 

Complutum antes de su fundación. 

Explica su modelo urbanístico. 

 Investiga sobre los restos romanos de 

Complutum; elabora un trabajo y lo 

expone. 

Pág. 137. 

Acts. 18, 19, 20  

y 21 

Pág. 139. 

Acts. 22, 23, 24, 

25 y 26 

Pág. 141. 

Acts. 31 y 33 

Pág. 142. 

Acts. 37 y 39 

Pág. 143. 

Acts. 45, 46, 47  

y 48 

Pág. 126. 

Acts. 38 y 40 

Pág. 127. 

Acts. 45, 46, 48  

y 49 

Pág. 128. 

Saber hacer 

CL 

AA 

SC 
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BLOQUE 5. ROMA: HISTORIA, CULTURA Y CIVILIZACIÓN (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B5-4. Conocer los principales dioses de la 

mitología. 

B5-4.1. Identifica los principales dioses y 

héroes de la mitología grecolatina, 

señalando los rasgos que los 

caracterizan, y estableciendo relaciones 

entre los dioses más importantes. 

 Explica la historia de Afrodita, 

explicando cómo se produjo su 

nacimiento y localizando el lugar 

donde se desarrollan los hechos.  

 Explica qué es un grifo. 

 Investiga sobre Hefesto y explica la 

razón de su deformidad. 

 Escribe los nombres griegos y 

romanos de los dioses. 

Pág. 140. 

 Acts. 27 y 28 

Pág. 141. Act. 32 

Pág. 143. 

 Acts. 41 y 42 

AA 

SC 

 B5-5. Conocer los dioses, mitos y héroes 

latinos y establecer semejanzas y 

diferencias entre los mitos y héroes 

antiguos y los actuales. 

B5-5.1. 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. 

 Reconoce la pervivencia de lo mítico 

mencionando pintores y escultores 

de diferentes corrientes artísticas que 

representaron a Afrodita en sus 

obras.  

 Realiza un trabajo de investigación 

sobre el Juicio de Paris: origen, 

desarrollo, solución e 

interpretaciones. 

 Interpreta el mito del rapto de 

Proserpina representado en un 

cuadro. 

Pág. 14. Act. 29 

Pág. 143. Act. 40 

Pág. 144. 

Saber hacer 

CL 

AA 

SC 
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BLOQUE 6. TEXTOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B6-1. Aplicar conocimientos básicos de 

morfología y sintaxis para iniciarse en la 

interpretación y traducción de frases de 

dificultad progresiva y textos adaptados. 

B6-1.2. Utiliza mecanismos de inferencia 

para comprender de forma global textos 

sencillos. 

 Interpreta el significado de textos 

respondiendo preguntas sobre el 

contenido de un fragmento de 

Horacio sobre la cultura y los 

escritores griegos en Roma; y de un 

texto de P. B. Shelley sobre los 

griegos. 

 Lee y comprende un fragmento de las 

Metamorfosis de Ovidio sobre 

Pigmalión. 

Pág. 142. 

Acts. 34 y 35 

Pág. 143. Act. 43 

CL 

AA 

IE 

B6-2. Realizar a través de una lectura 

comprensiva análisis y comentario del 

contenido y la estructura de textos 

clásicos traducidos. 

B6-2.1. Realiza comentarios sobre 

determinados aspectos culturales 

presentes en los textos seleccionados 

aplicando para ello los conocimientos 

adquiridos previamente en esta o en 

otras materias. 

 Redacta un texto sobre la influencia 

griega en Roma y sobre la 

helenización, indicando las posturas 

contrarias a ella, los autores influidos 

por la literatura griega y lo que el 

mundo griego pudo deber a Roma. 

Pág. 142. Act. 36 

CL 

AA 

SC 

IE 
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BLOQUE 7. LÉXICO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B7-2. Reconocer los elementos léxicos 

latinos que permanecen en las lenguas 

de los alumnos. 

B7-2.1. Identifica la etimología de 

palabras de léxico común de la lengua 

propia y explica a partir de esta su 

significado. 

 Reconoce los étimos griegos y latinos 

que forman palabras castellanas y 

explica el significado. 

 Relaciona palabras de origen griego y 

latino y las relaciona con el término 

castellano correspondiente. 

 Busca la etimología del nombre 

Complutum. 

Pág. 132. Act. 2 

Pág. 141. Act. 30 

CL 

AA 
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UNIDAD 9. Dies Romanorum. Herencia romana: costumbres y leyes 

 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DEL CURSO CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 1. EL LATÍN, ORIGEN DE LAS LENGUAS 

ROMANCES 

 Pervivencia de elementos lingüísticos latinos. 

 Traducción de palabras sirviéndose de su repertorio 

léxico. 

 Vocabulario latino relacionado con la música.  

B1-3. Conocer, identificar y distinguir los distintos 

formantes de las palabras. 

BLOQUE 3. MORFOLOGÍA 

 Formantes de las palabras.  

 Concepto de declinación: las declinaciones. 

 Tipos de palabras: variables e invariables.  

 Flexión de sustantivos, adjetivos y verbos.  

 La quinta declinación. 

 El futuro imperfecto de indicativo. 

B3-3. Comprender el concepto de declinación y flexión 

verbal. 

B3-5. Conjugar correctamente las formas verbales 

estudiadas. 

BLOQUE 4. SINTAXIS 

 Los casos latinos.  

 La concordancia  

 Los elementos de la oración. 

 La quinta declinación. 

 El futuro imperfecto de indicativo. 

 Traducción de un epigrama. 

B4-2. 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. 

B4-7. Identificar y relacionar elementos sintácticos de la 

lengua latina que permitan el análisis y traducción de textos 

sencillos. 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DEL CURSO CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 5. ROMA: HISTORIA, CULTURA Y 

CIVILIZACIÓN 

 Períodos de la historia de Roma. 

 Organización política y social de Roma. 

 Mitología y religión. 

 El legado de Roma: el derecho civil. El juicio romano 

 El Corpus Iuris Civilis. Alcance de la legislación 

romana. 

 La influencia de la política romana. Las revoluciones 

norteamericana y francesa. el cesarismo en Europa. 

El imperio británico. 

 Prometeo. El benefactor de la humanidad. 

Prometeo en las artes. 

 Segóbriga, Caput Celtiberiae. Las grandes 

edificaciones romanas de Segóbriga. 

B5-1. Conocer los hechos históricos de los periodos de la 

historia de Roma, encuadrarlos en su periodo 

correspondiente y realizar ejes cronológicos. 

B5-2. Conocer los rasgos fundamentales de la organización 

política y social de Roma. 

B5-4. Conocer los principales dioses de la mitología. 

B5-5. Conocer los dioses, mitos y héroes latinos, y 

establecer semejanzas y diferencias entre los mitos y 

héroes antiguos y los actuales. 

BLOQUE 6. TEXTOS 

 Iniciación a las técnicas de traducción y 

retroversión. 

 Lectura comprensiva de textos traducidos. 

 Traducción de frases y epigramas. 

 Lectura e interpretación de textos clásicos. 

B6-1. Aplicar conocimientos básicos de morfología y sintaxis 

para iniciarse en la interpretación y traducción de frases de 

dificultad progresiva y textos adaptados. 

B6-2. Realizar a través de una lectura comprensiva análisis y 

comentario del contenido y la estructura de textos clásicos 

traducidos. 

BLOQUE 7. LÉXICO 

 Vocabulario básico latino: léxico transparente, 

palabras de mayor frecuencia y principales 

prefijos y sufijos. 

 Reconocimiento de étimos griegos y latinos en 

palabras castellanas.  

 Deducción del significado de términos latinos. 

 Definición etimológica de palabras latinas. 

B7-1. Conocer, identificar y traducir el léxico latino 

transparente, las palabras de mayor frecuencia y los 

principales prefijos y sufijos.  

B7-2. Reconocer los elementos léxicos latinos que 

permanecen en las lenguas de los alumnos. 
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BLOQUE 1. EL LATÍN, ORIGEN DE LAS LENGUAS ROMANCES 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B1-3. Conocer, identificar y distinguir los 

distintos formantes de las palabras. 

B1-3.1. 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. 

 Identifica y distingue los formantes 

de palabras propuestas y diferencia 

las compuestas de las derivadas. Pág. 148. Act. 2 

CL 

AA 

SC 

BLOQUE 3. MORFOLOGÍA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B3-3. Comprender el concepto de 

declinación y flexión verbal. 

B3-3.1. Enuncia correctamente distintos 

tipos de palabras en latín, 

distinguiéndolos a partir de su enunciado 

y clasificándolos según su categoría y 

declinación. 

 Identifica palabras de la quinta 

declinación e indica el caso. 

 Clasifica palabras según su 

declinación. 

Pág. 149. Act. 6 

Pág. 150. Act. 9 

Pág. 151. 

Acts. 11, 13 

CL 

AA 

B3-5. Conjugar correctamente las formas 

verbales estudiadas. 

B3-5.3. 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. 

 Identifica en textos latinos formas de 

los verbos en futuro y los cambia de 

número; formas del pretérito 

imperfecto y las pasa a presente. 

 Conjuga el futuro de distintos verbos. 

Pág. 149. 

Acts. 4, 5 y 7 

Pág. 151. 

Acts. 12 y 14  

CL 

AA 
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BLOQUE 4. SINTAXIS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B4-2. 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. 

B4-2.1. 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. 

 Reconoce el género, el número y el 

caso de sustantivos y adjetivos. 
Pág. 149. Act. 8 

Pág. 151. Act. 15 

CL 

AA 

B4-7. Identificar y relacionar elementos 

sintácticos de la lengua latina que 

permitan el análisis y traducción de 

textos sencillos. 

B4-7.1. Identifica y relaciona elementos 

sintácticos de la lengua latina para 

realizar el análisis y traducción de textos 

sencillos. 

 Traduce frases del latín al castellano y 

del castellano al latín estableciendo 

correctamente las relaciones de los 

elementos sintácticos. 

 Traduce un epigrama. 

 Escribe un diálogo en latín a partir de 

la escena de una ilustración. 

Pág. 148. Act. 1 

Pág. 150. 

Act. 10. 

Saber hacer 

Pág. 151. 

Acts. 16, 18 y 19 

CL 

AA 
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BLOQUE 5. ROMA: HISTORIA, CULTURA Y CIVILIZACIÓN 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B5-1. Conocer los hechos históricos de 

los periodos de la historia de Roma, 

encuadrarlos en su periodo 

correspondiente y realizar ejes 

cronológicos.  

B5-1.2. Sabe enmarcar determinados 

hechos históricos en el periodo histórico 

correspondiente. 

 Determina el momento en que se 

hizo el Corpus Iuris Civilis y el 

emperador que gobernaba. 

 Señala hasta cuándo estuvo vigente 

el derecho romano. 

 Elabora un esquema sobre el legado 

romano. 

Pág. 152. 

Acts. 22 y 24 

Pág. 160. Act. 56 

CL 

AA 

SC 

B5-1.4. 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. 

 Explica los principios en que se basa 

el derecho romano. 

 Explica las circunstancias que 

acabaron con el derecho romano. 

 Escribe sobre las influencias romanas 

en la revolución norteamericana, en 

la Revolución francesa y en el Imperio 

británico. 

 Investiga sobre la ciudad de 

Segóbriga y otras ciudades de origen 

celtíbero. 

 Averigua las aplicaciones actuales del 

cristal lapis specularis encontrado en 

Segóbriga. 

 Realiza un trabajo sobre los restos 

romanos en Castilla-La Mancha y lo 

expone. 

Pág. 152. 

Acts. 21, 22, 23  

y 24 

Pág. 155. 

Acts. 25, 26, 27, 

28, 29 y 30 

Pág. 157. 

Acts. 34 y 37 

Pág. 159. 

Acts. 50, 54 y 55 

CL 

AA 

SC 
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BLOQUE 5. ROMA: HISTORIA, CULTURA Y CIVILIZACIÓN (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B5-2. Conocer los rasgos fundamentales 

de la organización política y social de 

Roma. 

B5-2.1. Describe los rasgos esenciales 

que caracterizan las sucesivas formas de 

organización del sistema político 

romanos. 

 Describe la importancia del derecho 

romano. 

 Resume la evolución política de la 

ciudad de Segóbriga. 

Pág. 155. 

Acts. 25, 26, 27, 

28, 29 y 30 

Pág. 157. Act. 36 

CL 

AA 

SC 

 B5-4. Conocer los principales dioses de 

la mitología. 

B5-4.1. Identifica los principales dioses y 

héroes de la mitología grecolatina, 

señalando los rasgos que los 

caracterizan, y estableciendo relaciones 

entre los dioses más importantes. 

 Comprende el mito de Prometeo y lo 

relaciona con el Loki de la mitología 

nórdica.  

 Participa en un debate con sus 

compañeros sobre el mito de 

Pandora. 

 Investiga sobre Decaulión y Epimeteo 

y los relaciona con Prometeo. 

Pág. 156. 

 Acts. 31 y 32 

Pág. 159. 

Acts. 44, 45 y 47 

AA 

SC 

 B5-5. Conocer los dioses, mitos y héroes 

latinos y establecer semejanzas y 

diferencias entre los mitos y héroes 

antiguos y los actuales. 

B5-5.1. 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. 

 Identifica a Prometeo en un cuadro y 

explica qué episodio del mito se 

representa en él. 

 Explica la comparación de 

Frankenstein con Prometeo en el 

título de la obra de Mary Shelley: 

Frankenstein o el moderno Prometeo. 

 Explica el complejo de Prometeo. 

Pág. 156. Act. 33 

Pág. 159. 

Acts. 46, 48 y 49 

CL 

AA 

SC 
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BLOQUE 6. TEXTOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B6-1. Aplicar conocimientos básicos de 

morfología y sintaxis para iniciarse en la 

interpretación y traducción de frases de 

dificultad progresiva y textos adaptados. 

B6-1.2. Utiliza mecanismos de inferencia 

para comprender de forma global textos 

sencillos. 

 Interpreta el significado de textos 

respondiendo preguntas sobre el 

contenido de fragmentos sobre la 

influencia del derecho romano en la 

política británica y francesa. 

Pág. 158. 

Acts. 38, 40, 41 y 

42 

CL 

AA 

IE 

B6-2. Realizar a través de una lectura 

comprensiva análisis y comentario del 

contenido y la estructura de textos 

clásicos traducidos. 

B6-2.1. Realiza comentarios sobre 

determinados aspectos culturales 

presentes en los textos seleccionados 

aplicando para ello los conocimientos 

adquiridos previamente en esta o en 

otras materias. 

 Realiza un comentario de un texto 

sobre las leyes romanas, 

perteneciente a la obra Institutia, que 

forma parte del Corpus Iuris Civilis. 

Pág. 160. 

Saber hacer 

CL 

AA 

SC 

IE 

BLOQUE 7. LÉXICO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B7-1. Conocer, identificar y traducir el 

léxico latino transparente, las palabras 

de mayor frecuencia y los principales 

prefijos y sufijos. 

B7-1.1. Deduce el significado de términos 

latinos no estudiados partiendo del 

contexto o de palabras de la lengua 

propia. 

 Explica el significado de los términos 

jurídicos directum y ius. 
Pág. 152. Act. 20 

CL 

AA 

IE 

B7-2. Reconocer los elementos léxicos 

latinos que permanecen en las lenguas 

de los alumnos. 

B7-2.1. Identifica la etimología de 

palabras de léxico común de la lengua 

propia y explica a partir de esta su 

significado.  

 Reconoce los étimos griegos y latinos 

que forman palabras castellanas.  

 Define etimológicamente palabras 

compuestas y derivadas. 

 Averigua el étimo latino de palabras 

relacionadas con la música. 

 Relaciona etimológicamente estas 

palabras castellanas con el 

vocabulario latino. 

Pág. 148. 

Acts. 2 y 3 

Pág. 151. Act. 17 

CL 

AA 
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UNIDAD 10. In thermis. Herencia romana: arte y educación 

 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DEL CURSO CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 3. MORFOLOGÍA 

 Formantes de las palabras. 

 Concepto de declinación: las declinaciones. 

 Tipos de palabras: variables e invariables. 

 Flexión de sustantivos, adjetivos y verbos. 

 Los numerales. B3-3. Comprender el concepto de declinación y flexión 

verbal. 

B3-3. Comprender el concepto de declinación y flexión 

verbal. 

B3-5. Conjugar correctamente las formas verbales 

estudiadas. 

BLOQUE 4. SINTAXIS 

 Los casos latinos. 

 La concordancia. 

 Los elementos de la oración. 

 Los numerales. 

 Interpretación de una inscripción conmemorativa. 

B4-2. 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. 

B4-7. Identificar y relacionar elementos sintácticos de la 

lengua latina que permitan el análisis y traducción de textos 

sencillos. 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DEL CURSO CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 5. ROMA: HISTORIA, CULTURA Y 

CIVILIZACIÓN 

 Períodos de la historia de Roma. 

 Organización política y social de Roma. 

 Mitología y religión. 

 El legado de Roma: la educación. Renacimiento y 

humanismo. El estudio de los clásicos. 

 El arte romano y su influencia. En el gótico y el 

Renacimiento. En el Barroco. En el Neoclasicismo. 

 La influencia romana en la literatura occidental. 

Antiguo o moderno. Los textos históricos. Virgilio. 

 Edipo. La profecía del nacimiento de Edipo. 

 La leyenda de Edipo en la cultura. 

 Pollentia. Los monumentos de Pollentia. 

B5-1. Conocer los hechos históricos de los periodos de la 

historia de Roma, encuadrarlos en su periodo 

correspondiente y realizar ejes cronológicos. 

B5-4. Conocer los principales dioses de la mitología. 

B5-5. Conocer los dioses, mitos y héroes latinos, y 

establecer semejanzas y diferencias entre los mitos y 

héroes antiguos y los actuales. 

BLOQUE 6. TEXTOS 

 Iniciación a las técnicas de traducción y 

retroversión. 

 Lectura comprensiva de textos traducidos. 

 Traducción de frases y de inscripciones. 

 Lectura e interpretación de textos clásicos. 

B6-1. Aplicar conocimientos básicos de morfología y sintaxis 

para iniciarse en la interpretación y traducción de frases de 

dificultad progresiva y textos adaptados. 

BLOQUE 7. LÉXICO 

 Vocabulario básico latino: léxico transparente, 

palabras de mayor frecuencia y principales 

prefijos y sufijos. 

 Reconocimiento de étimos griegos y latinos en 

palabras castellanas. 

 Deducción del significado de términos latinos. 

 Definición etimológica de palabras latinas. 

B7-1. Conocer, identificar y traducir el léxico latino 

transparente, las palabras de mayor frecuencia y los 

principales prefijos y sufijos. 

B7-2. Reconocer los elementos léxicos latinos que 

permanecen en las lenguas de los alumnos. 
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BLOQUE 3. MORFOLOGÍA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B3-2. Distinguir y clasificar distintos tipos 

de palabras. 

B3-2.1. Distingue palabras variables e 

invariables explicando los rasgos que 

permiten identificarlas y definiendo 

criterios para clasificarlas. 

 Localiza en un texto los numerales, 

los escribe y los clasifica en cardinales 

y ordinales. 

 Distingue formas invariables y 

variables de los numerales. 

 Escribe números romanos. 

Pág. 164. Act. 1 

Pág. 166. Act. 4 

Pág. 167. 

Acts. 7, 8 y 9 

CL 

AA 

B3-3. Comprender el concepto de 

declinación y flexión verbal. 

B3-3.1. Enuncia correctamente distintos 

tipos de palabras en latín, 

distinguiéndolos a partir de su enunciado 

y clasificándolos según su categoría y 

declinación. 

 Declina correctamente los numerales. 

 Clasifica palabras según su 

declinación. 

 Enuncia los sustantivos y adjetivos de 

un texto e indica a qué declinación 

pertenecen. 

Pág. 165. Act. 3 

Pág. 166. Act. 4 

Pág. 167. 

Acts. 10, 11 y 17 

CL 

AA 

B3-5. Conjugar correctamente las formas 

verbales estudiadas. 

B3-5.3. 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. 

 Identifica y clasifica formas verbales 

según el tiempo verbal. 

Pág. 167. 

Acts. 14 y 16 

CL 

AA 
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BLOQUE 4. SINTAXIS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B4-2. 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. 

B4-2.1. 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. 

 Reconoce el género, el número y el 

caso de sustantivos y adjetivos. 
Pág. 165. Act. 3 

Pág. 167. Act. 13 

CL 

AA 

B4-7. Identificar y relacionar elementos 

sintácticos de la lengua latina que 

permitan el análisis y traducción de 

textos sencillos. 

B4-7.1. Identifica y relaciona elementos 

sintácticos de la lengua latina para 

realizar el análisis y traducción de textos 

sencillos. 

 Traduce frases del latín al castellano y 

del castellano al latín estableciendo 

correctamente las relaciones de los 

elementos sintácticos. 

 Interpreta una inscripción 

conmemorativa. 

Pág. 166. 

Acta. 5 y 6. 

Saber hacer 

CL 

AA 
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BLOQUE 5. ROMA: HISTORIA, CULTURA Y CIVILIZACIÓN 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B5-1. Conocer los hechos históricos de 

los periodos de la historia de Roma, 

encuadrarlos en su periodo 

correspondiente y realizar ejes 

cronológicos. 

B5-1.2. Sabe enmarcar determinados 

hechos históricos en el periodo histórico 

correspondiente. 

 Identifica la fecha en que suceden los 

acontecimientos narrados en la obra 

Los idus de marzo. 
Pág. 171. Act. 32  

CL 

AA 

SC 

B5-1.4. 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. 

 Escribe sobre el interés de la lengua 

latina en Europa en la Edad Media y 

el Renacimiento. 

 Valora la importancia del uso del latín 

en textos científicos del XVII. 

 Explica la influencia del arte romano 

en la Edad Media en el Barroco y en 

el Neoclasicismo. 

 Explica la influencia de los textos 

clásicos en autores posteriores y cita 

autores latinos estudiados en el siglo 

XIX. 

 Investiga sobre el nombre de 

Pollentia y su fundador y cita los 

restos romanos. 

Pág. 169. 

Acts. 18, 19, 20 y 

21 

Pág. 170. 

Acts. 22, 23, 24, 

25 y 26 

Pág. 171. 

Acts. 27, 28, 29, 

30, 31 y 32 

Pág. 173. 

Acts. 38, 39, 40  

y 41 

CL 

AA 

SC 
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BLOQUE 5. ROMA: HISTORIA, CULTURA Y CIVILIZACIÓN (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B5-4. Conocer los principales dioses de la 

mitología. 

B5-4.1. Identifica los principales dioses y 

héroes de la mitología grecolatina, 

señalando los rasgos que los 

caracterizan, y estableciendo relaciones 

entre los dioses más importantes. 

 Comprende la leyenda de Edipo y la 

explica, comentando cómo se 

cumplió la profecía y sus 

consecuencias, y averiguando el 

acertijo que proponía la esfinge. 

Pág. 172. 

 Acts. 33, 34 y 35 

AA 

SC 

B5-5. Conocer los dioses, mitos y héroes 

latinos y establecer semejanzas y 

diferencias entre los mitos y héroes 

antiguos y los actuales. 

B5-5.1. 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. 

 Elabora un cuadro con las influencias 

del mito de Edipo a lo largo de la 

historia. 

 Describe el cuadro de Ingres Edipo y 

la esfinge. 

 Investiga y explica el llamado 

complejo de Edipo. 

 Observa la mitología en la actualidad 

reconociendo personajes mitológicos, 

investigando sobre ellos y 

describiendo episodios de la 

mitología. 

Pág. 172. 

Acts. 36 y 37 

Pág. 175. 

Act. 47 

Pág. 176. 

 Saber hacer 

CL 

AA 

SC 
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BLOQUE 6. TEXTOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B6-1. Aplicar conocimientos básicos de 

morfología y sintaxis para iniciarse en la 

interpretación y traducción de frases de 

dificultad progresiva y textos adaptados. 

B6-1.2. Utiliza mecanismos de inferencia 

para comprender de forma global textos 

sencillos. 

 Interpreta el significado de textos 

respondiendo preguntas sobre el 

contenido de fragmentos sobre la 

influencia de la educación y los 

clásicos, sobre Edipo y sobre la ciudad 

de Pollentia. 

Pág. 174. 

Acts. 42, 44, 46  

y 48 

CL 

AA 

IE 
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BLOQUE 7. LÉXICO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B7-1. Conocer, identificar y traducir el 

léxico latino transparente, las palabras 

de mayor frecuencia y los principales 

prefijos y sufijos. 

B7-1.1. Deduce el significado de términos 

latinos no estudiados partiendo del 

contexto o de palabras de la lengua 

propia. 

 Deduce el significado de los nombres 

de las partes del cuerpo en latín. 
Pág. 167. Act. 15 

CL 

AA 

IE 

B7-2. Reconocer los elementos léxicos 

latinos que permanecen en las lenguas 

de los alumnos. 

B7-2.1. Identifica la etimología de 

palabras de léxico común de la lengua 

propia y explica a partir de esta su 

significado. 

 Define etimológicamente palabras 

relacionadas con la filosofía y la 

psicología. 
Pág. 165. Act. 2  

CL 

AA 
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VI. METODOLOGÍA 

La Educación Secundaria Obligatoria es una etapa esencial en la formación de la persona, ya que en 

ella se afianzan las bases para el aprendizaje en etapas educativas posteriores y se consolidan hábitos de 

trabajo, habilidades y valores que se mantendrán toda la vida. 

Para que el alumnado logre adquirir las competencias del currículo y los objetivos de esta etapa, es 

conveniente integrar los aspectos metodológicos en el diseño curricular en el que se han de considerar, 

entre otros factores, la naturaleza de las materias, las condiciones socioculturales, la disponibilidad de 

recursos y las características del alumnado. En este curso, además, las circunstancias adicionales que 

brinda el escenario pandémico a causa del COVID’19. 

Los procesos de enseñanza y aprendizaje deben proporcionar al alumno un conocimiento sólido de 

los contenidos, al mismo tiempo que propiciar el desarrollo de hábitos intelectuales propios del 

pensamiento abstracto, tales como la observación, el análisis, la interpretación, la investigación, la 

capacidad creativa, la comprensión y expresión y el sentido crítico, y la capacidad para resolver problemas 

y aplicar los conocimientos adquiridos en diversidad de contextos, dentro y fuera del aula, que garanticen 

la adquisición de las competencias y la efectividad de los aprendizajes. 

La metodología, por tanto, ha de estar orientada a potenciar el aprendizaje por competencias por 

lo que será activa y participativa, potenciando la autonomía de los alumnos en la toma de decisiones, el 

aprender por sí mismos y el trabajo colaborativo, la búsqueda selectiva de información y, finalmente, la 

aplicación de lo aprendido a nuevas situaciones. Todo ello teniendo en cuenta, además, las posibilidades 

que ofrecen las tecnologías de la información y comunicación. En esta línea, el trabajo por proyectos es 

especialmente relevante.  

Durante este curso, utilizaremos la plataforma educativa “Classroom”. A través de ella, estaremos 

en contacto directo con nuestro alumnado en el caso de que la educación no pueda llevarse a cabo de 

manera presencial. En el caso de que la educación deba llevarse a cabo de manera telemática trataremos 

de establecer una rutina de trabajo lo más parecida posible a la educación presencial. Utilizaremos todas 

las herramientas digitales de Google, como Google Meet, que nos permitirá la realización de las clases de 

manera online. En caso de confinamiento, además, se intensificará, más si cabe, el contacto con el tutor y 

las familias, de manera que podamos detectar y remediar a tiempo problemas derivados de la falta de 

disponibilidad de recursos tecnológicos. Además, durante el normal desarrollo de la educación presencial, 

usaremos Classroom como un complemento en nuestro día a día en el aula, ya que gracias a ella podemos 

ofrecer a nuestro alumnado materiales en diversos formatos digitales e interactivos que nos ayudarán a 

reforzar y profundizar en los contenidos trabajados.  

Las metodologías activas han de apoyarse en estructuras de aprendizaje cooperativo, de forma que, 

a través de la resolución conjunta de las tareas, los miembros del grupo conozcan las estrategias utilizadas 
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por sus compañeros y puedan aplicarlas a situaciones similares, facilitando los procesos de generalización 

y de transferencia de los aprendizajes. 

ORIENTACIONES 
METODOLÓGICAS 

MODELOS METODOLÓGICOS 
PRINCIPIOS 

METODOLÓGICOS 
AGRUPAMIENTO 

 Modelo discursivo/ 
expositivo. 
 Modelo experiencial. 
 Talleres. 
 Aprendizaje cooperativo. 
 Trabajo por tareas. 
 Trabajo por proyectos. 
 

 Actividad y 
experimentación. 
 Participación. 
 Motivación. 
 Personalización. 
 Inclusión. 
 Interacción. 
 Significatividad. 
 Funcionalidad. 
 Globalización. 
 Evaluación formativa. 

 Tareas individuales. 
 Agrupamiento flexible. 
 Parejas. 
 Pequeño grupo. 
 Gran grupo. 
 Grupo interclase. 
 Grupo interactivo. 
 
*(durante este curso 
tendremos que adaptar los 
agrupamientos a las 
circunstancias) 

 

La didáctica del latín tiene unas características muy específicas. Esta es, en efecto, una lengua muy  

gramatical,  plagada  de  idiomatismos,  que  requiere  un  elevado  grado  de  lógica  y  método. Nuestra  

mente  tiene  que  seguir,  sin  apartarse  un  ápice,  los  rigurosos  caminos  de  la  razón, elaborando  

constantemente  hipótesis  diversas  que  se  irán  desechando  hasta  llegar  a  la  única solución posible. 

Obviamente, esto supone que tenemos que adiestrar nuestra mente, obligarla a reflexionar, pero también 

que, para simplificar algo nuestra tarea, debemos crear unas respuestas automáticas,  a  modo  de  reflejos  

condicionados,  que  permitan  progresar  de  forma  más  rápida hacia  la  meta  final.  Esto  sólo  se  

consigue  mediante  la  repetición  constante  de  ejercicios  y construcciones gramaticales reiterativas. Los 

aspectos más importantes de nuestra propuesta se resumirían en lo siguiente: 

- Realizar  un  estudio  previo  necesario  de  la  morfología  antes  de  entrar  en  las  

técnicas de traducción. 

- Unir  la  morfología  y  la  sintaxis,  dado  que  las  palabras  no  aparecen  solas,  sino 

relacionadas según su forma y su función. 

- Dar al estudio de la cultura latina su relevancia, no estudiarla o comentarla como mero 

adorno,  sino  como  un  contexto  necesario  para  la  comprensión  del  mundo  latino  y  de los 

mensajes de los autores de la literatura latina. 

- Relacionar  al  hombre  de  hoy  con  sus  antepasados  romanos  y  ver  la  influencia  de 

éstos en los diversos campos de la cultura occidental. 

Como  elementos  de  motivación  inicial,  proponemos  la  constatación  de  los  conocimientos 

previos del alumno respecto a los contenidos de la unidad, de su interés y expectativas por medio de  

técnicas  tan  variadas  como  debates,  cuestionarios,  etc. y  la  utilización  de  los  recursos  de material  

complementario  de  que  se  pueda  disponer: mapas,  presentaciones  en  Power  Point, utilización  de  

páginas  web  relacionadas  con  el  mundo  antiguo,  proyección  de  secuencias  o  de películas  enteras  
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relacionadas  con  el  tema,  asistencia  a  representaciones  de  teatro,  lectura  de obras  recreativas,  

visitas  a  museos  o exposiciones  temporales,  etc.   Lógicamente,   en   cada   momento   se   considerará   

ponderada y reflexivamente cuáles son los recursos más efectivos para la sensibilización hacia los 

contenidos objeto del trabajo. 

 

VI.1.MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

A continuación, describiremos el libro de texto que emplearemos en la materia: 

MATERIA LIBRO ISBN 

4º ESO. LATÍN 

 

Editorial Santillana 978-84-6803-992-3 

 

Además de la utilización de los recursos tradicionales en papel impreso: fuentes bibliográficas, 

libros de texto, libros de lectura, fotocopias, textos especialmente seleccionados (literarios, periodísticos, 

modelos de instancias para la realización de reclamaciones, de partes de accidentes, impresos 

académicos, cartas, etc.), durante este curso se priorizará el uso de la plataforma educativa “Classroom” 

para como herramienta indispensable en nuestro día a día en el aula, que potenciará, asimismo,  la 

adquisición de la competencia digital. 

 

Además, la utilización de las TIC nos permitirá trabajar aspectos como: 

- Búsqueda,  selección  y  tratamiento  de  la información  digital.  Se  proponen actividades relativas  a  la  

recogida,  selección  y  análisis  de  la  información, aplicando técnicas  de síntesis, como la  identificación  

de  palabras  clave  y  la  distinción  entre  ideas  principales  y secundarias. 

- Búsqueda de vídeos en YouTube y otros motores de películas o documentales. 

- Uso de la pizarra digital en el aula para búsquedas en Internet, para presentaciones de los contenidos  

con documentos en Word o  en PDF,  donde  se  analizan  y  traducen  los  textos latinos y se realizan 

ejercicios gramaticales o de los temas de cultura 

- Uso de páginas con ejercicios interactivos de temas gramaticales o culturales. 

- Uso de la pizarra digital para presentaciones de los alumnos 

- Utilización del email como modo habitual de comunicar con los alumnos, de enviar y recibir información 

didáctica (bien individualmente, bien al correo Gmail del grupo). 

- Creación de blogs o presentaciones en PowerPoint. 
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VII. RECURSOS PARA LA EVALUACIÓN 

RECURSOS 
PARA 

LA 
EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE 
EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS PARA LA 
EVALUACIÓN 

SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

 Observación directa del 
trabajo diario. 
 Análisis y valoración de 
tareas especialmente creadas 
para la evaluación. 
 Valoración cuantitativa del 
avance individual 
(calificaciones). 
 Valoración cualitativa del 
avance individual (anotaciones 
y puntualizaciones). 
 Valoración cuantitativa del 
avance colectivo. 
 Valoración cualitativa del 
avance colectivo. 
 

 Observación directa. 
 Elemento de diagnóstico: 
rúbrica de la unidad. 
 Evaluación de contenidos, 
prueba correspondiente a la 
unidad. 
 Evaluación por 
competencias, prueba 
correspondiente a la unidad. 
 Otros documentos gráficos 
o textuales. 
 Debates e intervenciones. 
 Proyectos personales o 
grupales. 
 Representaciones y 
dramatizaciones. 
 Elaboraciones multimedia. 

Calificación cuantitativa: 
 Pruebas de evaluación de 

contenidos. 
Calificación cualitativa: tendrá 
como clave para el diagnóstico 
la rúbrica correspondiente a la 
unidad. 
 Pruebas de evaluación por 

competencias. 
 Observación directa. 

 

 

VII.1.PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

El alumno será evaluado positivamente en la medida en que demuestre la consecución de los 

objetivos propuestos y el conocimiento de los contenidos de la materia. Para comprobar lo anterior, se 

utilizarán los siguientes instrumentos de evaluación: 

A) Las actividades habituales en el aula y en la plataforma digital. En ellas se integran aquellos 

instrumentos que son fruto de la observación directa del  profesor. Se utilizarán preferentemente para 

evaluar actitudes y hábitos de trabajo que se refieren al interés y al esfuerzo con respecto a la materia, 

además del civismo que muestra el alumnado no solo en su relación con el entorno, sino también en el 

nivel de corrección, respeto, cortesía, compañerismo y colaboración en el buen funcionamiento de la 

clase. 

Dentro de estas actividades se incluyen: 

. Cuadernos de trabajo del alumno. Incluirá los ejercicios y actividades obligatorias realizadas con 

relación a los diferentes epígrafes de las unidades didácticas y será obligatorio que el alumnado disponga 

de dicho cuaderno, que deberá entregar a solicitud del profesor para su correspondiente revisión. 

Paralelamente, el alumno podrá disponer de un cuaderno de bitácora y glosario, destinado a la reflexión 

sobre su propio proceso de aprendizaje y a desarrollar la capacidad reflexiva y facilitar el diálogo profesor- 

alumno. 

. Las preguntas de clase, planteadas puntualmente y de forma oral, que tienen por objeto 

determinar el grado de asimilación de los conceptos o técnicas instrumentales trabajadas. Para eso, el 
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profesor hará preguntas sobre aspectos de la materia que ya fuesen tratadas o que supongan la aplicación 

de contenidos ya asimilados. En definitiva, se trata de comprobar que el alumno trabaja diariamente. 

. Los trabajos y exposiciones (orales y escritos) que realiza el alumnado de forma individual o 

colectiva. 

. Las fichas de lectura de los libros recomendados para este curso. 

. Las observaciones y correcciones que el profesorado realice están concebidas para introducir 

correcciones puntuales y necesarias en la tarea docente, para determinar qué aspectos pedagógicos 

pueden y deben ser mejorados y revisados, o qué elementos de motivación deben ajustarse. No son 

simples elementos de penalización a la hora de determinar la calificación final en cada una de las sesiones 

de evaluación. 

B) Las pruebas o exámenes. El tipo de prueba escrita o examen que se utilizará para evaluar los 

contenidos de Latín contempla cuestiones de tipo práctico, básicamente, aunque puntualmente se pueda 

incluir alguna de tipo teórico.  

C) Lecturas.  

- Pruebas orales o escritas que el profesor pueda realizar para comprobar la lectura y compresión 

del libro leído. 

- La participación activa en las tertulias dialógicas que se planteen en relación al libro propuesto. 

- Las fichas de lectura de los libros leídos. 

 

Para la “cuantificación” del grado de aprendizaje, se hará una medida ponderada atendiendo a la 

siguiente valoración: 

CALIFICACIÓN 

Prueba escrita. 60% 

Exposiciones orales. 10% 

Cuadernos. 10% 

Lecturas. 10% 

Actitud, participación, predisposición, comunicación asertiva. 10% 

Lecturas optativas. +0,5% 

 

 La evaluación será continua, lo que supone que se valorará positivamente el progreso del alumnado y 

que la materia que se haya suspendido en evaluaciones anteriores podrá recuperarse en las evaluaciones 

siguientes. 
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 Al final de un período de enseñanza, un trimestre –coincidiendo con un período de evaluación –  el 

profesor conseguirá la calificación sumando los porcentajes obtenidos en los diferentes apartados 

(recogidos en la tabla anterior). 

 En el caso de que un alumno o alumna no supere la materia en la convocatoria ordinaria de junio, habrá 

de realizar una prueba extraordinaria a finales del mismo mes de junio. 

 

 

VIII. ELEMENTOS TRANSVERSALES DEL CURRÍCULO 

Los elementos   transversales   presentan   como   un   conjunto   de   contenidos   que interactúan    en  

todas  las  áreas  del  currículo  escolar,  y  su    desarrollo  afecta  a  la  globalidad  del mismo; no se trata, 

pues, de un conjunto de enseñanzas autónomas, sino más bien de una serie de  elementos del aprendizaje 

sumamente globalizados. Partimos del convencimiento de que los temas transversales deben impregnar la 

actividad docente y estar presentes en el aula de forma permanente, ya que se refieren a problemas y 

preocupaciones fundamentales de la sociedad. 

Se  considerarán  temas  transversales  todos  aquellos  que,  de  alguna  manera,  contribuyan  al correcto  

conocimiento  y  comprensión  del  conjunto  de  las  materias  del  currículo,  y no  sólo  de  la materia  de  

Latín (comprensión  lectora,  expresión  oral  y  escrita,  comunicación  audiovisual,  formación tecnologías 

de la información y comunicación, etc.). 

- Educación  para  la  convivencia: Se  pondrá especial  énfasis  en  los  elementos  de parentesco 

entre las lenguas románicas; se  hermana la consideración del castellano, catalán y gallego entre 

sí y la de estas lenguas peninsulares con las otras lenguas románicas, como el italiano. Se 

fomentará la tolerancia intelectual para aceptar y estar abiertos a obras, opiniones, 

interpretaciones y puntos de vista diferentes de los propios, asumiendo que la discrepancia es 

necesaria para alcanzar soluciones más ricas e integradoras. Se  hará  crítica  ante  mensajes  

que  denoten  una  discriminación  sexual,  racial,  social,  etc.  y establecerán comparaciones 

constantes con la situación de determinados seres humanos en el  mundo  antiguo,  gracias  a  la  

imagen  ofrecida  en  nuestro  texto,  tan  sólo  por  haber  nacido hijos de esclavos, mujeres, 

etc. 

- Educación para la paz: Se valorará la tolerancia de grandes períodos de la historia clásica,  la  

pluralidad  de  creencias,  el  papel  del  derecho  romano  y  la  convivencia  cívica ordenada.  Se  

hará  una  valoración  de  los  derechos  humanos  como  una  conquista  histórica  y rechazo   de   

cualquier   forma   de   violación   de   los   mismos,   así   como   de   todo   tipo   de 

discriminación por razones de edad, sexo, raza, nacionalidad y religión. Se  introducen  

actividades  destinadas  a  analizar  y  reconocer  en  los  textos  clásicos  las aportaciones de 
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personajes de cualquier ámbito del mundo clásico en el fomento de la paz, las relaciones  entre  

los  diversos  pueblos  y  la  convivencia;  aplicar  las  normas  que  rigen  el intercambio  

comunicativo,  sabiendo  respetar  y  aceptar  las  aportaciones  de  los  demás,  y apreciar y 

valorar la diversidad lingüística y cultural de España y Europa como muestra de la diversidad y 

riqueza culturales. 

- Educación  para  la  igualdad  de  oportunidades  entre  sexos: Se  abordará  con perspectiva  crítica  

la  situación  de  la  mujer,  relevando  la  figura  de  las  matronas  romanas,  se describe la 

influencia de la mujer en la educación, etc. Se valorarán críticamente los prejuicios sexistas  

presentes  en  nuestras  costumbres  y  positivamente  la  recuperación  e  integración  del 

patrimonio cultural de las mujeres. Se proponen actividades relacionadas con el reconocimiento 

en textos clásicos y actuales de situaciones en las que se produzca cualquier tipo de 

discriminación por razón de sexo, a fin de aportar posibles soluciones para evitar la 

discriminación; alcanzar el compromiso de evitar, en cualquier  situación  comunicativa  o  

nacida  de  la  convivencia,  formas,  términos  y  expresiones que denoten discriminación. 

- Educación  para  Europa: Se  hacen  explícitos  los  elementos  comunes  de  nuestra historia, la 

herencia lingüística común y los aspectos artísticos o literarios presentes en todos los  países  

del  occidente  europeo.  Se  mostrará  una  disposición  abierta  a  buscar  parte  de  la 

explicación de sucesos actuales en los antecedentes socio-históricos del mundo clásico latino. 

 

XIX. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Siempre que exista alumnado necesitado de una adaptación curricular que curse estas materias, se   

elaborará   y se   implementará   una   programación   específica,   con   asesoramiento   del departamento 

de orientación, y con la coordinación del tutor. 

Para dar respuesta a la diversidad se plantea la realización de actividades o ejercicios apropiados y  lo  

abundantes  y  variados  que  sea  preciso,  con  el  fin  de  afianzar  los  contenidos  lingüísticos, culturales 

y léxicos trabajados en cada unidad. 

Para  los  alumnos  que  planteen  problemas  en  la  asimilación  de  los  diversos  contenidos,  se 

prepararán ejercicios de dificultad graduada. Se tiene en mente una amplia gama de ejercicios y 

actividades, estructurada de la siguiente forma: 

- Ejercicios  previos   para   comprender mejor el latín, aprovechando  conocimientos  ya adquiridos 

en otras asignaturas. 

- Ejercicios prácticos variados para ejercitar los contenidos de la materia. 

- Ejercicios de repaso para sentar conocimientos en aquellos que más lo necesiten. 

- Traducciones de textos originales y elaborados, con diversos grados de dificultad. 
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- Actividades de reflexión y relación entre aspectos aparentemente distintos. 

 

X. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA Y SUS INDICADORES 

 Es fundamental en una programación la evaluación de la misma, de los métodos, recursos y 

resultados obtenidos, así como de nuestra propia puesta en práctica. Por ello, en los últimos días de clase 

pasaremos a nuestros alumnos un cuestionario en el que ellos nos darán su opinión sobre nuestro trabajo 

(si han entendido nuestras explicaciones, si hemos cumplido con los objetivos y criterios establecidos a 

principio de curso, si tenemos que mejorar aspectos de nuestra práctica docente, etc.). El procedimiento 

para llevar a cabo el seguimiento de las programaciones didácticas se basa en las reuniones del 

Departamento de Lengua Castellana y Literatura, que realizamos todos los martes. Además, tomamos en 

consideración las opiniones y acuerdos de las sesiones de evaluación y reuniones de área de competencia. 

En la memoria final del departamento, se recogerá la evaluación final de la materia de Latín de cada 

curso y  las propuestas (de seguimiento, mejora…) para el próximo año. 

 


