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1.-INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN
El estudio de Latín I persigue como principal finalidad el acercamiento a una civilización, la
romana, a través del mayor tesoro que nos ha legado y ha perdurado en el tiempo: la lengua
latina. Por tanto, la meta ineludible de la materia ha de ser favorecer un acceso eficaz y riguroso,
al tiempo que ameno, a los textos de los grandes escritores que expresaron en latín no solo
sentimientos y emociones, que, al estar dotados de la universalidad y atemporalidad de la
esencia humana, son compartidos por la sociedad contemporánea, sino también contenidos en
el ámbito de la ciencia o la filosofía en un amplísimo periodo cronológico que se extiende
prácticamente hasta la mitad del siglo XIX Saber Latín supone, pues, abrir las puertas a un
universo que ofrece las claves de la comprensión de nuestro mundo y de sus luces y sombras
gracias a las incontables obras y expresiones culturales que mantuvieron a lo largo del tiempo
la herencia lingüística de Roma, poseer la capacidad de interpretar una gran parte de los
fenómenos sociales y culturales actuales, así como del recorrido de la ciencia y la tecnología a
lo largo de un camino iniciado por Grecia y continuado por Roma.
2.-MARCO LEGAL.
- Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa.
- Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.
- Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
- Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las
competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación
secundaria obligatoria y el bachillerato.
- Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa
de Bachillerato en la Comunidad autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de
la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de
aprendizaje del alumnado.
- Instrucción de 10/2020, de 15 de junio, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación
Educativa relativa a las medidas educativas a adoptar en el inicio el curso 2020/2021.
3.- CONTEXTUALIZACIÓN.
Adaptación de la programación al centro: el Plan de Centro
Actualmente, el modelo curricular es abierto y flexible y, por tanto, nos da la posibilidad
de adecuar la programación didáctica a distintos contextos educativos teniendo en cuenta las
características del ambiente escolar del Centro y de los alumnos.
La programación la vamos a ubicar en el contexto educativo del Colegio Cristo Rey
situado en Jaén con de 116. 000 habitantes aproximadamente
El Plan de centro lo vamos a contextualizar en dos aspectos fundamentales:
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1.Organizativo
El centro está formado por 6 cursos de Infantil, 12 de Primaria, 12 de ESO y 6
cursos de Bachillerato., disponiendo de 5 profesores en el departamento de
Lenguas en el que se incluye Lengua y Literatura Española y las Lenguas Clásicas
2. Curricular
De acuerdo al Proyecto educativo, en el centro se están llevando a cabo los
siguientes planes y programas: Plan de Convivencia, Plan de Igualdad, Proyecto
escuela para la paz, Proyecto de formación Plan de innovación posible, Plan de
Pastoral, Plan de transformación digital educativa, plan de interioridad.
Por otro lado, de acuerdo a la Instrucción 6/7/2020 en el Plan de Centro se incluyen el
protocolo de prevención de contagios del COVID-19 y la adaptación de dicho plan a las
circunstancias de pandemia. De acuerdo a la Instrucción 10/2020 la programación didáctica está
elaborada contemplando tanto la docencia presencial como no presencial, en el supuesto que
se tuviera que llevar a cabo esta modalidad.
En el caso concreto de 1º Bachillerato, donde la docencia es presencial, si hay algún
alumno/a afectado por COVID y no pueda seguir la enseñanza presencial, la programación
contempla la docencia sincrónica (presencial y telemática). Consiste en la impartición, de
manera simultánea de forma presencial en el aula del centro, y aquellos alumnos que estén
confinados, porque hayan dado positivo o hayan estado en contacto con personas positivas en
COVID-19, podrán seguir las clases conectados desde su domicilio al mismo tiempo.
Para la docencia telemática, en este centro se está utilizando la plataforma TEAMS. En el
marco de la programación y para la práctica docente utilizaré la plataforma Teams y las
herramientas y artefactos digitales indicados en el subapartado de metodología: plataformas
digitales, herramientas y artefactos digitales.
4.- OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA
Según el artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se
establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, la
Educación Secundaria Obligatoria contribuirá́ a desarrollar en los alumnos y las alumnas las
capacidades que les permitan:
Las competencias clave deberán estar estrechamente vinculadas a los objetivos
definidos para secundaria, de acuerdo con lo establecido en la Orden ECD/65/2015, de 21 de
enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los
criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el
bachillerato. Por ello, en el cuadro siguiente se detallan los objetivos de la etapa y la relación
que existe con las competencias clave:
OBJETIVOS GENERALES DE BACHILLERATO (RD1105/2014)
ü Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y
adquirir una conciencia cívica responsable, inspirada por los valores
de la Constitución Española así como por los derechos humanos,
que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una
sociedad justa y equitativa..

Competencias Clave
Orden ECD/65/2015
Competencia social y
ciudadana. (CSC)
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ü Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de
forma responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico.
Prever y resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares
y sociales.

Competencia social y
ciudadana. (CSC)
Competencia de
sentido de iniciativa
y espíritu
emprendedor. (SIEP)

ü Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre
hombres y mujeres, analizar y valorar críticamente las
desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular la
violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no
discriminación de las personas por cualquier condición o
circunstancia personal o social, con atención especial a las personas
con discapacidad.

Competencia social y
ciudadana. (CSC)

ü Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como
condiciones necesarias para el eficaz aprovechamiento del
aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.
ü Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua
castellana.
ü Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas
extranjeras.
ü Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la
información y la comunicación.
ü Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo
contemporáneo, sus antecedentes históricos y los principales
factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el
desarrollo y mejora de su entorno social.

ü Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos
fundamentales y dominar las habilidades básicas propias de la
modalidad elegida.

ü Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la
investigación y de los métodos científicos. Conocer y valorar de
forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el
cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad
y el respeto hacia el medio ambiente.

Competencia para
aprender a aprender.
(CAA)
Competencia social y
ciudadana. (CSC)
Competencia en
comunicación
lingüística. (CCL)
Competencia en
comunicación
lingüística. (CCL)
Competencia digital.
(CD)
Competencia social y
ciudadana. (CSC)
Conciencia y
expresiones
culturales (CEC)
Competencia
matemática y
competencias básicas
en ciencia y
tecnología. (CMCT)
Conciencia y
expresiones
culturales (CEC)
Competencia para
aprender a aprender.
(CAA)
Competencia
matemática y
competencias básicas
en ciencia y
tecnología. (CMCT)
Competencia para
aprender a aprender.
(CAA
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Competencia de
ü Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad,
sentido de iniciativa y
flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y
espíritu
sentido crítico.
emprendedor. (SIEP)
Competencia en
comunicación
ü Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio
lingüística. (CCL)
estético, como fuentes de formación y enriquecimiento cultural.
Conciencia y
expresiones
culturales (CEC)
ü Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo
personal y social.

Competencia social y
ciudadana. (CSC)

ü Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la
seguridad vial.

Competencia social y
ciudadana. (CSC)

Del mismo modo, se establece la relación de las competencias clave con los objetivos generales
añadidos por el artículo del 3.2 Decreto 110/2016, por el que se establece la ordenación y las
enseñanzas correspondientes al Bachillerato en Andalucía.
Competencia en
a.-Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística
comunicación lingüística.
andaluza en todas sus variedades
(CCL)
Conciencia y expresiones
culturales (CEC)
b.-Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la
cultura andaluza, así ́ como su medio físico y natural y otros hechos
diferenciadores de nuestra comunidad, para que sea valorada y
respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura
española y universal.

Conciencia y expresiones
culturales (CEC)

5.- OBJETIVOS GENERALES DE LA MATERIA
Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la
etapa de Bachillerato en la Comunidad autónoma de Andalucía, se regulan determinados
aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del
proceso de aprendizaje del alumnado.
O.G.E.
C.C.
Orden 15 de enero de 2021
R.D.
R.D.
1105/2014
1. Valorar y reconocer las aportaciones de la
f, h, d
CCL
literatura latina a la producción literaria
CSC
CEC
española y universal.
CAA
2. Conocer y utilizar los fundamentos
d,g,k
CAA
fonológicos, morfológicos, sintácticos y léxicos
CSC
de la lengua latina e iniciarse en la
CD
interpretación y traducción de textos de
SIEP
dificultad progresiva.
3. Alcanzar un nivel léxico consolidado como

d, g,d

CMCT
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posesión permanente, contextualizado y
basado en su mayor frecuencia en lengua
latina, posibilitando de este modo que tanto la
interpretación de los textos como el apartado
etimológico se realicen con fluidez.
.
4. Generar una habilidad progresiva que

CEC
CAA
CSC

f,h d

CAA
CCL
CEC
CD

d,g,i, k

CD
CMCT
CEC
CAA
CSC
CD
CEC
CCL
SIEP
CAA

permita la comprensión lectora y auditiva y, si
las condiciones de los docentes y los alumnos
lo permiten, la expresión oral o escrita en
lengua latina tomando como base textos
graduados, de tal forma que la traducción de
textos, cuando proceda, se lleve a cabo
habiéndose asegurado previamente de la
adecuada comprensión del texto latino.
.
.5. Crear las condiciones para que el alumnado
aprenda latín y su cultura con un grado
elevado de autonomía personal.
6. Adquirir las nociones culturales básicas
sobre el mundo romano que permitan
entender la proyección que la civilización de
Roma ha ejercido en la vida e instituciones del
ámbito europeo e internacional.

f,h,k,d

7. Conocer y valorar el patrimonio romano en
Andalucía, no sólo en lo que a vestigios
materiales o yacimientos arqueológicos se
refiere, sino también en cuanto al legado
bibliográfico en lengua latina y a los autores de
origen andaluz que escribieron en latín.

a,b,d,g,l

CSC
SIEP
CAA
CD
CCL
CEC

6.- DISTRIBUCIÓN DE LOS CONTENIDOS
Los contenidos de Latín 1º de Bachillerato están plasmados en artículo 25 del Real Decreto
1105/2014 y Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente
a la etapa de Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados
aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso
de aprendizaje del alumnado. Tanto la orden como el decreto coinciden
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Los contenidos de Latín 1 están plasmados en artículo 25 del Real Decreto 1105/2014 y también
en Proyecto de Orden por el que se desarrolla el currículo del Bachillerato en Andalucía.
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: términos patrimoniales y cultismos. Identificación de lexemas,
sufijos y prefijos 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: variables e invariables. Concepto de
declinación:

las declinaciones. Flexión de sustantivos, pronombres y verbos. Las formas

personales y no personales del verbo.
Bloque 4. Sintaxis Los casos latinos. La concordancia. Los elementos de la oración. La oración
simple: oraciones atributivas y predicativas. Las oraciones compuestas. Construcciones de
infinitivo, participio.
Bloque 5. Roma: historia, cultura, arte y civilización Periodos de la historia de Roma.
Organización política y social de Roma. Mitología y religión. Arte romano. Obras públicas y
urbanismo.
Bloque 6. Textos Iniciación a las técnicas de traducción, retroversión y comentario de textos.
Análisis morfológico y sintáctico. Comparación de estructuras latinas con las de la lengua propia.
Lectura comprensiva de textos clásicos originales en latín o traducidos. Lectura comparada y
comentario de textos en lengua latina y lengua propia.
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. Latinismos más
frecuentes del vocabulario común y del léxico especializado. Expresiones latinas incorporadas a
la lengua coloquial y a la literaria.
Distribución de los contenidos
Bloque 1. El latín, origen de
las lenguas romances.
1.1. Marco geográfico de la
lengua.

Unidad didáctica

Trimestre

UD.0

Primer trimestre

La expansión del latín
UD.1.
La situación geográfica
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1.2. El indoeuropeo.

UD. 0.
El origen del latín. El
indoeuropeo

Primer trimestre

1.3. Las lenguas de España:
lenguas romances y no
romances.

UD. 0.

Primer trimestre

El latín vulgar. Las lenguas
romance
Todas las unidades

Todos los trimestres

Todas las unidades

Todos los trimestres

Unidad didáctica

Trimestre

1.4. Pervivencia de
elementos lingüísticos
latinos
1.5. Identificación de
lexemas y afijos latinos
usados en la propia lengua
Bloque 2. Sistema de lengua
latina: elementos básicos.
2.1. Diferentes sistemas de
escritura: los orígenes de la
escritura.
2.2. Orígenes del alfabeto
latino
2.3. La pronunciación.
Bloque 3. Morfología.
3.1. Formantes de las
palabras.
3.2. Tipos de palabras:
variables e invariables.
3.3. Concepto de
declinación: las
declinaciones.
3.4. Flexión de sustantivos,
pronombres y verbos.
3.5. Las formas personales y
no personales del verbo.
Bloque 4. Sintaxis
4.1. Los casos latinos.

4.2. La concordancia.

UD. 0.
El latín vulgar. Las lenguas
romance
UD. 0.
El alfabeto latino
UD. 0.
El alfabeto latino
Unidad didáctica
UD. 0
Las clases de palabras.
UD. 0
Las clases de palabras.
UD. 0
El sistema nominal. El caso.
La declinación.
El enunciado de las palabras.
UD 1 a UD 10
UD.10
Las formas nominales del
verbo: el infinitivo. Las formas
nominales del verbo: el
participio.
Unidad didáctica
UD. 0
El sistema nominal. El caso.
Pág. 13.
UD. 1
Las funciones de los casos
UD.1
La concordancia adjetivosustantivo.

Trimestre
Primer trimestre
Primer trimestre
Primer trimestre

Todos los trimestres
Tercer trimestre

Trimestre
Todos los trimestres

Todos los trimestres
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4.3. Los elementos de la
oración.
4.4. La oración simple:
oraciones atributivas y
predicativas.

4.5. Las oraciones
compuestas.

4.6. Construcciones de
infinitivo, participio.
Bloque 5. Roma, historia,
cultura, arte
y civilización

5.1. Periodos de la historia
de Roma.

La concordancia verbosujeto.
La concordancia entre el el
sustantivo y el adjetivo
UD.2 a UD 12
.
UD.5
La oración pasiva
UD.3
Las clases de oraciones. La
coordinación.
UD.8
Las oraciones subordinadas
de relativo.
UD.12
Las clases de oraciones.

Todos los trimestres
Todos los trimestres
Todos los trimestres

UD.9
Tercer trimestre
La sintaxis del participio.
Pág.199-200.
UD.10
Usos y funciones del infinitivo
Unidad didáctica
Trimestre
UD.2
Orígenes legendarios de
Roma.
La monarquía.
UD.3
Los primeros años de la
República.
Las guerras púnicas.
El final de la República
UD.4
Del principado de Augusto a
las dinastías imperiales
La dinastía Julio-Claudia.
La dinastía Flavia.
La dinastía Antonina.
Los Severos..
El dominado..
La tetrarquía.
Constantino.
La división y fin del Imperio.
UD.11
La conquista de Hispania..
La división territorial..

Todos los trimestres
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5.2. Organización política y
social de Roma.

5.3. Mitología y religión.

5.4. Arte romano.
5.5. Obras públicas y
urbanismo.
Bloque 6. Textos
6.1. Iniciación a las técnicas
de traducción y retroversión.
6.2. Análisis morfológico y
sintáctico.
6.3. Lectura comprensiva de
textos traducidos.
Bloque 7. Léxico
7.1. Vocabulario básico
latino: léxico transparente,
palabras de mayor
frecuencia y principales
prefijos y sufijos.
7.2. Nociones básicas de
evolución fonética,
morfológica y semántica del
latín a las lenguas romances.
7.3. Palabras patrimoniales y
cultismos.

La estructuración de la
Hispania romana. La
evolución de Hispania.
UD.7
La sociedad romana.
La estratificación de la
sociedad romana.
Las magistraturas.
El Senado.
Las asambleas del pueblo
UD.9
Nociones básicas de la
religión romana..
Cultos y rituales..
Las divinidades..
Otros cultos.
UD.5
El arte romano: La
arquitectura. La escultura. La
pintura y el mosaico.
UD.5
Las edificaciones públicas
.Las edificaciones privadas
Unidad didáctica
U1 a u12…
.
U1 a UD 12

Segundo trimestre

Tercer trimestre

segundo trimestre

segundo trimestre
Trimestre
Todos los trimestre
Todos los trimestre

U1 a UD 12

Todos los trimestre

.
Unidad didáctica
Todas las unidades

Trimestre
Todos los trimestres

Todas las unidades

Todos los trimestres

Todas las unidades

Todos los trimestres
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Unidad
didáctica

TÍTULO

UD.0

Introducción a la lengua latina

UD.1

La ubicación de Roma

UD.2

La Monarquía

UD.3

La República

UD.4

El Imperio

UD.5

La ciudad de Roma

UD.6

La familia, la educación y el ocio

UD.7

Las instituciones políticas y sociales

UD.8

La organización militar

UD.9

Las creencias religiosas de los romanos

UD.10

El derecho romano

UD.11

La romanización de Hispania

UD.12

La tradición clásica

Secuencia temporal

6.1 Contenidos mínimos imprescindibles
ü Del indoeuropeo al latín moderno.
ü El alfabeto latina en la historia de la escritura.
ü Clases de palabras.
ü Casos y funciones.
ü La concordancia.
ü Sintaxis de las oraciones. Nexos y partículas.
ü Traducción de frases y textos sencillos.
ü Análisis morfosintáctico.
ü Significado léxico y gramatical.
ü Morfema y palabra.
ü Formación de palabras. Prefijos y sufijos. Procedimientos de derivación y composición.
ü Aprendizaje del vocabulario latino básico.
ü El vocabulario científico y técnico de origen latino
ü Sinopsis de geografía e historia de Roma antigua.
ü Instituciones latinas antiguas
ü Breve presentación de los géneros literarios en Roma: épica, lírica, drama, prosa literaria.
Autores principales.
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7.- RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS CLAVE
Según la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las
competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación
secundaria obligatoria y el bachillerato, las competencias clave son un elemento esencial del
proceso educativo ya que el proceso de enseñanza-aprendizaje ha de estar orientado a la
formación de ciudadanos con pleno desarrollo personal, social y profesional. En este sentido, se
recogen a continuación las reflexiones más importantes de esta orden en torno a la integración
de las competencias clave en el currículo educativo.
Las competencias se conceptualizan como un «saber hacer» que se aplica a una diversidad de
contextos académicos, sociales y profesionales. Para que la transferencia a distintos contextos
sea posible resulta indispensable una comprensión del conocimiento presente en las
competencias, y la vinculación de este con las habilidades prácticas o destrezas que las integran.
El aprendizaje por competencias favorece los propios procesos de aprendizaje y la motivación
por aprender, debido a la fuerte interrelación entre sus componentes: el concepto se aprende
de forma conjunta al procedimiento de aprenderlo.
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 innovación, y se describen los conocimientos, las
capacidades y las actitudes esenciales vinculadas a cada una de ellas.
La revisión curricular tiene muy en cuenta las nuevas necesidades de aprendizaje. El aprendizaje
basado en competencias se caracteriza por su transversalidad, su dinamismo y su carácter
integral. El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe abordarse desde todas las
áreas de conocimiento, y por parte de las diversas instancias que conforman la comunidad
educativa, tanto en los ámbitos formales como en los no formales e informales; su dinamismo
se refleja en que las competencias no se adquieren en un determinado momento y permanecen
inalterables, sino que implican un proceso de desarrollo mediante el cual los individuos van
adquiriendo mayores niveles de desempeño en el uso de las mismas.
Descripción de las competencias clave:
1. Comunicación lingüística
La competencia en comunicación lingüística es el resultado de la acción comunicativa dentro de
prácticas sociales determinadas, en las cuales el individuo actúa con otros interlocutores y a
través de textos en múltiples modalidades, formatos y soportes. Estas situaciones y prácticas
pueden implicar el uso de una o varias lenguas, en diversos ámbitos y de manera individual o
colectiva. Para ello el individuo dispone de su repertorio plurilingüe, parcial, pero ajustado a las
experiencias comunicativas que experimenta a lo largo de la vida. Las lenguas que utiliza pueden
haber tenido vías y tiempos distintos de adquisición y constituir, por tanto, experiencias de
aprendizaje de lengua materna o de lenguas extranjeras o adicionales.
Esta visión de la competencia en comunicación lingüística vinculada con prácticas sociales
determinadas ofrece una imagen del individuo como agente comunicativo que produce, y no
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solo recibe, mensajes a través de las lenguas con distintas finalidades. Valorar la relevancia de
esta afirmación en la toma de decisiones educativas supone optar por metodologías activas de
aprendizaje (aprendizaje basado en tareas y proyectos, en problemas, en retos, etcétera), ya
sean estas en la lengua materna de los estudiantes, en una lengua adicional o en una lengua
extranjera, frente a opciones metodológicas más tradicionales.
Además, la competencia en comunicación lingüística representa una vida de conocimiento y
contacto con la diversidad cultural que implica un factor de enriquecimiento para la propia
competencia y que adquiere una particular relevancia en el caso de las lenguas extranjeras. Por
tanto, un enfoque intercultural en la enseñanza y el aprendizaje de las lenguas implica una
importante contribución al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística del
alumnado.
Esta competencia es, por definición, siempre parcial y constituye un objetivo de aprendizaje
permanente a lo largo de toda la vida. Por ello, para que se produzca un aprendizaje satisfactorio
de las lenguas, es determinante que se promuevan unos contextos de uso de lenguas ricos y
variados, en relación con las tareas que se han de realizar y sus posibles interlocutores, textos e
intercambios comunicativos.
La competencia en comunicación lingüística es extremadamente compleja. Se basa, en primer
lugar, en el conocimiento del componente lingüístico. Pero, además, como se produce y
desarrolla en situaciones comunicativas concretas y contextualizadas, el individuo necesita
activar su conocimiento del componente pragmático-discursivo y socio-cultural.
Esta competencia precisa de la interacción de distintas destrezas, ya que se produce en múltiples
modalidades de comunicación y en diferentes soportes. Desde la oralidad y la escritura hasta las
formas más sofisticadas de comunicación audiovisual o mediada por la tecnología, el individuo
participa de un complejo entramado de posibilidades comunicativas gracias a las cuales expande
su competencia y su capacidad de interacción con otros individuos. Por ello, esta diversidad de
modalidades y soportes requiere de una alfabetización más compleja, recogida en el concepto
de alfabetizaciones múltiples, que permita al individuo su participación como ciudadano activo.
La competencia en comunicación lingüística es también un instrumento fundamental para la
socialización y el aprovechamiento de la experiencia educativa, por ser una vida privilegiada de
acceso al conocimiento dentro y fuera de la escuela. De su desarrollo depende, en buena
medida, que se produzcan distintos tipos de aprendizaje en distintos contextos, formales,
informales y no formales. En este sentido, es especialmente relevante en el contexto escolar la
consideración de la lectura como destreza básica para la ampliación de la competencia en
comunicación lingüística y el aprendizaje. Así,́ la lectura es la principal vida de acceso a todas las
áreas, por lo que el contacto con una diversidad de textos resulta fundamental para acceder a
las fuentes originales del saber.
La competencia en comunicación lingüística se inscribe en un marco de actitudes y valores que
el individuo pone en funcionamiento: el respeto a las normas de convivencia; el ejercicio activo
de la ciudadanía; el desarrollo de un espíritu critico; el respeto a los derechos humanos y el
pluralismo; la concepción del diálogo como herramienta primordial para la convivencia, la
resolución de conflictos y el desarrollo de las capacidades afectivas en todos los ámbitos; una
actitud de curiosidad, interés y creatividad hacia el aprendizaje y el reconocimiento de las
destrezas inherentes a esta competencia (lectura, conversación, escritura, etcétera) como
fuentes de placer relacionada con el disfrute personal y cuya promoción y práctica son tareas
esenciales en el refuerzo de la motivación hacia el aprendizaje.
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2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
La competencia matemática y las competencias básicas en ciencia y tecnología inducen y
fortalecen algunos aspectos esenciales de la formación de las personas que resultan
fundamentales para la vida.
En una sociedad donde el impacto de las matemáticas, las ciencias y las tecnologías es
determinante, la consecución y sostenibilidad del bienestar social exige conductas y toma de
decisiones personales estrechamente vinculadas a la capacidad crítica y visión razonada y
razonable de las personas. A ello contribuyen la competencia matemática y competencias
básicas en ciencia y tecnología:
a) La competencia matemática implica la capacidad de aplicar el razonamiento matemático y
sus herramientas para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto.
La competencia matemática requiere de conocimientos sobre los números, las medidas y las
estructuras, así ́ como de las operaciones y las representaciones matemáticas, y la comprensión
de los términos y conceptos matemáticos.
El uso de herramientas matemáticas implica una serie de destrezas que requieren la aplicación
de los principios y procesos matemáticos en distintos contextos, ya sean personales, sociales,
profesionales o científicos, así ́ como para emitir juicios fundados y seguir cadenas argumentales
en la realización de cálculos, el análisis de gráficos y representaciones matemáticas y la
manipulación de expresiones algebraicas, incorporando los medios digitales cuando sea
oportuno. Forma parte de esta destreza la creación de descripciones y explicaciones
matemáticas que llevan implícitas la interpretación de resultados matemáticos y la reflexión
sobre su adecuación al contexto, al igual que la determinación de si las soluciones son adecuadas
y tienen sentido en la situación en que se presentan.
Se trata, por tanto, de reconocer el papel que desempeñan las matemáticas en el mundo y
utilizar los conceptos, procedimientos y herramientas para aplicarlos en la resolución de los
problemas que puedan surgir en una situación determinada a lo largo de la vida. La activación
de la competencia matemática supone que el aprendiz es capaz de establecer una relación
profunda entre el conocimiento conceptual y el conocimiento procedimental, implicados en la
resolución de una tarea matemática determinada.
La competencia matemática incluye una serie de actitudes y valores que se basan en el rigor, el
respeto a los datos y la veracidad.
b) Las competencias básicas en ciencia y tecnología son aquellas que proporcionan un
acercamiento al mundo físico y a la interacción responsable con él desde acciones, tanto
individuales como colectivas, orientadas a la conservación y mejora del medio natural, decisivas
para la protección y mantenimiento de la calidad de vida y el progreso de los pueblos. Estas
competencias contribuyen al desarrollo del pensamiento científico, pues incluyen la aplicación
de los métodos propios de la racionalidad científica y las destrezas tecnológicas, que conducen
a la adquisición de conocimientos, la contrastación de ideas y la aplicación de los
descubrimientos al bienestar social.
Las competencias en ciencia y tecnología capacitan a ciudadanos responsables y respetuosos
que desarrollan juicios críticos sobre los hechos científicos y tecnológicos que se suceden a lo
largo de los tiempos, pasados y actuales. Estas competencias han de capacitar, básicamente,
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para identificar, plantear y resolver situaciones de la vida cotidiana –personal y social–
análogamente a como se actúa frente a los retos y problemas propios de la actividades
científicas y tecnológicas.
Para el adecuado desarrollo de las competencias en ciencia y tecnología resulta necesario
abordar los saberes o conocimientos científicos relativos a la física, la química, la biología, la
geología, las matemáticas y la tecnología, los cuales se derivan de conceptos, procesos y
situaciones interconectadas.
Se requiere igualmente el fomento de destrezas que permitan utilizar y manipular herramientas
y máquinas tecnológicas, así ́ como utilizar datos y procesos científicos para alcanzar un objetivo;
es decir, identificar preguntas, resolver problemas, llegar a una conclusión o tomar decisiones
basadas en pruebas y argumentos.
Asimismo, estas competencias incluyen actitudes y valores relacionados con la asunción de
criterios éticos asociados a la ciencia y a la tecnología, el interés por la ciencia, el apoyo a la
investigación científica y la valoración del conocimiento científico; así ́ como el sentido de la
responsabilidad en relación a la conservación de los recursos naturales y a las cuestiones
medioambientales y a la adopción de una actitud adecuada para lograr una vida física y mental
saludable en un entorno natural y social.
3. Competencia digital
La competencia digital es aquella que implica el uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías
de la información y la comunicación para alcanzar los objetivos relacionados con el trabajo, la
empleabilidad, el aprendizaje, el uso del tiempo libre, la inclusión y participación en la
sociedad.
Esta competencia supone, además de la adecuación a los cambios que introducen las nuevas
tecnologías en la alfabetización, la lectura y la escritura, un conjunto nuevo de conocimientos,
habilidades y actitudes necesarias hoy en día para ser competente en un entorno digital.
Requiere de conocimientos relacionados con el lenguaje específico básico: textual, numérico,
icónico, visual, gráfico y sonoro, así ́ como sus pautas de decodificación y transferencia. Esto
conlleva el conocimiento de las principales aplicaciones informáticas. Supone también el acceso
a las fuentes y el procesamiento de la información; y el conocimiento de los derechos y las
libertades que asisten a las personas en el mundo digital.
Igualmente, precisa del desarrollo de diversas destrezas relacionadas con el acceso a la
información, el procesamiento y uso para la comunicación, la creación de contenidos, la
seguridad y la resolución de problemas, tanto en contextos formales como no formales e
informales. La persona ha de ser capaz de hacer un uso habitual de los recursos tecnológicos
disponibles con el fin de resolver los problemas reales de un modo eficiente, así ́ como evaluar y
seleccionar nuevas fuentes de información e innovaciones tecnológicas, a medida que van
apareciendo, en función de su utilidad para acometer tareas u objetivos específicos.
La adquisición de esta competencia requiere, además, actitudes y valores que permitan al
usuario adaptarse a las nuevas necesidades establecidas por las tecnologías, su apropiación y
adaptación a los propios fines y la capacidad de interaccionar socialmente en torno a ellas. Se
trata de desarrollar una actitud activa, crítica y realista hacia las tecnologías y los medios
tecnológicos, valorando sus fortalezas y debilidades y respetando principios éticos en su uso.
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Por otra parte, la competencia digital implica la participación y el trabajo colaborativo, así ́ como
la motivación y la curiosidad por el aprendizaje y la mejora en el uso de las tecnologías.
Por tanto, para el adecuado desarrollo de la competencia digital resulta necesario abordar:
1. La información: esto conlleva la comprensión de como se gestiona la información y de como
se pone a disposición de los usuarios, así ́ como el conocimiento y manejo de diferentes motores
de búsqueda y bases de datos, sabiendo elegir aquellos que responden mejor a las propias
necesidades de información.
2. Igualmente, supone saber analizar e interpretar la información que se obtiene, cotejar y
evaluar el contenido de los medios de comunicación en función de su validez, fiabilidad y
adecuación entre las fuentes, tanto online como offline. Y, por último, la competencia digital
supone saber transformar la información en conocimiento a través de la selección apropiada de
diferentes opciones de almacenamiento.
3. La comunicación: supone tomar conciencia de los diferentes medios de comunicación digital
y de varios paquetes de software de comunicación y de su funcionamiento así ́ como sus
beneficios y carencias en función del contexto y de los destinatarios. Al mismo tiempo, implica
saber qué recursos pueden compartirse públicamente y el valor que tienen, es decir, conocer
de qué manera las tecnologías y los medios de comunicación pueden permitir diferentes formas
de participación y colaboración para la creación de contenidos que produzcan un beneficio
común. Ello supone el conocimiento de cuestiones éticas como la identidad digital y las normas
de interacción digital.
4. La creación de contenidos: implica saber como los contenidos digitales pueden realizarse en
diversos formatos (texto, audio, vídeo, imágenes) así ́ como identificar los
programas/aplicaciones que mejor se adaptan al tipo de contenido que se quiere crear. Supone
también la contribución al conocimiento de dominio público (wikis, foros públicos, revistas),
teniendo en cuenta las normativas sobre los derechos de autor y las licencias de uso y
publicación de la información.
5. La seguridad: implica conocer los distintos riesgos asociados al uso de las tecnologías y de
recursos online y las estrategias actuales para evitarlos, lo que supone identificar los
comportamientos adecuados en el ámbito digital para proteger la información, propia y de otras
personas, así ́ como conocer los aspectos adictivos de las tecnologías.
6. La resolución de problemas: esta dimensión supone conocer la composición de los
dispositivos digitales, sus potenciales y limitaciones en relación a la consecución de metas
personales, así ́ como saber donde buscar ayuda para la resolución de problemas teóricos y
técnicos, lo que implica una combinación heterogénea y bien equilibrada de las tecnologías
digitales y no digitales más importantes en esta área de conocimiento.
4. Aprender a aprender
La competencia de aprender a aprender es fundamental para el aprendizaje permanente que se
produce a lo largo de la vida y que tiene lugar en distintos contextos formales, no formales e
informales.
Esta competencia se caracteriza por la habilidad para iniciar, organizar y persistir en el
aprendizaje. Esto exige, en primer lugar, la capacidad para motivarse por aprender. Esta
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motivación depende de que se genere la curiosidad y la necesidad de aprender, de que el
estudiante se sienta protagonista del proceso y del resultado de su aprendizaje y, finalmente,
de que llegue a alcanzar las metas de aprendizaje propuestas y, con ello, que se produzca en él
una percepción de auto-eficacia. Todo lo anterior contribuye a motivarle para abordar futuras
tareas de aprendizaje.
En segundo lugar, en cuanto a la organización y gestión del aprendizaje, la competencia de
aprender a aprender requiere conocer y controlar los propios procesos de aprendizaje para
ajustarlos a los tiempos y las demandas de las tareas y actividades que conducen al aprendizaje.
La competencia de aprender a aprender desemboca en un aprendizaje cada vez más eficaz y
autónomo.
Esta competencia incluye una serie de conocimientos y destrezas que requieren la reflexión y la
toma de conciencia de los propios procesos de aprendizaje. Así,́ los procesos de conocimiento
se convierten en objeto del conocimiento y, además, hay que aprender a ejecutarlos
adecuadamente.
Aprender a aprender incluye conocimientos sobre los procesos mentales implicados en el
aprendizaje (como se aprende). Además, esta competencia incorpora el conocimiento que
posee el estudiante sobre su propio proceso de aprendizaje que se desarrolla en tres
dimensiones:
a) El conocimiento que tiene acerca de lo que sabe y desconoce, de lo que es capaz de aprender,
de lo que le interesa, etc.
b) El conocimiento de la disciplina en la que se localiza la tarea de aprendizaje y el conocimiento
del contenido concreto y de las demandas de la tarea.
c) El conocimiento sobre las distintas estrategias posibles para afrontar la tarea.
Todo este conocimiento se vuelca en destrezas de autorregulación y control inherentes a la
competencia de aprender a aprender, que se concretan en estrategias de planificación en las
que se refleja la meta de aprendizaje que se persigue, así ́ como el plan de acción que se tiene
previsto aplicar para alcanzarla; estrategias de supervisión desde las que el estudiante va
examinando la adecuación de las acciones que está desarrollando y la aproximación a la meta;
y estrategias de evaluación desde las que se analiza tanto el resultado como del proceso que se
ha llevado a cabo. La planificación, supervisión y evaluación son esenciales para desarrollar
aprendizajes cada vez más eficaces. Todas ellas incluyen un proceso reflexivo que permite
pensar antes de actuar (planificación), analizar el curso y el ajuste del proceso (supervisión) y
consolidar la aplicación de buenos planes o modificar los que resultan incorrectos (evaluación
del resultado y del proceso). Estas tres estrategias deberían potenciarse en los procesos de
aprendizaje y de resolución de problemas en los que participan los estudiantes.
Aprender a aprender se manifiesta tanto individualmente como en grupo. En ambos casos el
dominio de esta competencia se inicia con una reflexión consciente acerca de los procesos de
aprendizaje a los que se entrega uno mismo o el grupo. No solo son los propios procesos de
conocimiento, sino que, también, el modo en que los demás aprenden se convierte en objeto
de escrutinio. De ahí ́ que la competencia de aprender a aprender se adquiera también en el
contexto del trabajo en equipo. Los profesores han de procurar que los estudiantes sean
conscientes de lo que hacen para aprender y busquen alternativas. Muchas veces estas
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alternativas se ponen de manifiesto cuando se trata de averiguar qué es lo que hacen los demás
en situaciones de trabajo cooperativo.
Respecto a las actitudes y valores, la motivación y la confianza son cruciales para la adquisición
de esta competencia. Ambas se potencian desde el planteamiento de metas realistas a corto,
medio y largo plazo. Al alcanzarse las metas aumenta la percepción de auto-eficacia y la
confianza, y con ello se elevan los objetivos de aprendizaje de forma progresiva. Las personas
deben ser capaces de apoyarse en experiencias vitales y de aprendizaje previas con el fin de
utilizar y aplicar los nuevos conocimientos y capacidades en otros contextos, como los de la vida
privada y profesional, la educación y la formación.
Saber aprender en un determinado ámbito implica ser capaz de adquirir y asimilar nuevos
conocimientos y llegar a dominar capacidades y destrezas propias de dicho ámbito. En la
competencia de aprender a aprender puede haber una cierta trasferencia de conocimiento de
un campo a otro, aunque saber aprender en un ámbito no significa necesariamente que se sepa
aprender en otro. Por ello, su adquisición debe llevarse a cabo en el marco de la enseñanza de
las distintas áreas y materias del ámbito formal, y también de los ámbitos no formal e informal.
Podría concluirse que para el adecuado desarrollo de la competencia de aprender a aprender se
requiere de una reflexión que favorezca un conocimiento de los procesos mentales a los que se
entregan las personas cuando aprenden, un conocimiento sobre los propios procesos de
aprendizaje, así ́ como el desarrollo de la destreza de regular y controlar el propio aprendizaje
que se lleva a cabo.
5. Competencias sociales y cívicas
Las competencias sociales y cívicas implican la habilidad y capacidad para utilizar los
conocimientos y actitudes sobre la sociedad, entendida desde las diferentes perspectivas, en su
concepción dinámica, cambiante y compleja, para interpretar fenómenos y problemas sociales
en contextos cada vez más diversificados; para elaborar respuestas, tomar decisiones y resolver
conflictos, así ́ como para interactuar con otras personas y grupos conforme a normas basadas
en el respeto mutuo y en convicciones democráticas. Además de incluir acciones a un nivel más
cercano y mediato al individuo como parte de una implicación cívica y social.
Se trata, por lo tanto, de aunar el interés por profundizar y garantizar la participación en el
funcionamiento democrático de la sociedad, tanto en el ámbito público como privado, y
preparar a las personas para ejercer la ciudadanía democrática y participar plenamente en la
vida cívica y social gracias al conocimiento de conceptos y estructuras sociales y políticas y al
compromiso de participación activa y democrática.
a) La competencia social se relaciona con el bienestar personal y colectivo. Exige entender el
modo en que las personas pueden procurarse un estado de salud física y mental óptimo, tanto
para ellas mismas como para sus familias y para su entorno social próximo, y saber como un
estilo de vida saludable puede contribuir a ello.
Para poder participar plenamente en los ámbitos social e interpersonal es fundamental adquirir
los conocimientos que permitan comprender y analizar de manera crítica los códigos de
conducta y los usos generalmente aceptados en las distintas sociedades y entornos, así ́ como
sus tensiones y procesos de cambio. La misma importancia tiene conocer los conceptos básicos
relativos al individuo, al grupo, a la organización del trabajo, la igualdad y la no discriminación
entre hombres y mujeres y entre diferentes grupos étnicos o culturales, la sociedad y la cultura.
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Asimismo, es esencial comprender las dimensiones intercultural y socioeconómica de las
sociedades europeas y percibir las identidades culturales y nacionales como un proceso
sociocultural dinámico y cambiante en interacción con la europea, en un contexto de creciente
globalización.
Los elementos fundamentales de esta competencia incluyen el desarrollo de ciertas destrezas
como la capacidad de comunicarse de una manera constructiva en distintos entornos sociales y
culturales, mostrar tolerancia, expresar y comprender puntos de vista diferentes, negociar
sabiendo inspirar confianza y sentir empatía. Las personas deben ser capaces de gestionar un
comportamiento de respeto a las diferencias expresado de manera constructiva.
Asimismo, esta competencia incluye actitudes y valores como una forma de colaboración, la
seguridad en uno mismo y la integridad y honestidad. Las personas deben interesarse por el
desarrollo socioeconómico y por su contribución a un mayor bienestar social de toda la
población, así ́ como la comunicación intercultural, la diversidad de valores y el respeto a las
diferencias, además de estar dispuestas a superar los prejuicios y a comprometerse en este
sentido.
b) La competencia cívica se basa en el conocimiento crítico de los conceptos de democracia,
justicia, igualdad, ciudadanía y derechos humanos y civiles, así ́ como de su formulación en la
Constitución española, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y en
declaraciones internacionales, y de su aplicación por parte de diversas instituciones a escala
local, regional, nacional, europea e internacional. Esto incluye el conocimiento de los
acontecimientos contemporáneos, así ́ como de los acontecimientos más destacados y de las
principales tendencias en las historias nacional, europea y mundial, así ́ como la comprensión de
los procesos sociales y culturales de carácter migratorio que implican la existencia de sociedades
multiculturales en el mundo globalizado.
Las destrezas de esta competencia están relacionadas con la habilidad para interactuar
eficazmente en el ámbito público y para manifestar solidaridad e interés por resolver los
problemas que afecten al entorno escolar y a la comunidad, ya sea local o más amplia. Conlleva
la reflexión crítica y creativa y la participación constructiva en las actividades de la comunidad o
del ámbito mediato e inmediato, así ́ como la toma de decisiones en los contextos local, nacional
o europeo y, en particular, mediante el ejercicio del voto y de la actividad social y cívica.
Las actitudes y valores inherentes a esta competencia son aquellos que se dirigen al pleno
respeto de los derechos humanos y a la voluntad de participar en la toma de decisiones
democráticas a todos los niveles, sea cual sea el sistema de valores adoptado. También incluye
manifestar el sentido de la responsabilidad y mostrar comprensión y respeto de los valores
compartidos que son necesarios para garantizar la cohesión de la comunidad, basándose en el
respeto de los principios democráticos. La participación constructiva incluye también las
actividades cívicas y el apoyo a la diversidad y la cohesión sociales y al desarrollo sostenible, así ́
como la voluntad de respetar los valores y la intimidad de los demás y la recepción reflexiva y
crítica de la información procedente de los medios de comunicación.
Por tanto, para el adecuado desarrollo de estas competencias, es necesario comprender y
entender las experiencias colectivas y la organización y funcionamiento del pasado y presente
de las sociedades, la realidad social del mundo en el que se vive, sus conflictos y las motivaciones
de los mismos, los elementos que son comunes y los que son diferentes, así ́ como los espacios
y territorios en que se desarrolla la vida de los grupos humanos, y sus logros y problemas, para
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comprometerse personal y colectivamente en su mejora, participando así ́ de manera activa,
eficaz y constructiva en la vida social y profesional.
Asimismo, estas competencias incorporan formas de comportamiento individual que capacitan
a las personas para convivir en una sociedad cada vez más plural, dinámica, cambiante y
compleja para relacionarse con los demás; cooperar, comprometerse y afrontar los conflictos y
proponer activamente perspectivas de afrontamiento, así ́ como tomar perspectiva, desarrollar
la percepción del individuo en relación a su capacidad para influir en lo social y elaborar
argumentaciones basadas en evidencias.
Adquirir estas competencias supone ser capaz de ponerse en el lugar del otro, aceptar las
diferencias, ser tolerante y respetar los valores, las creencias, las culturas y la historia personal
y colectiva de los otros.
6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
La competencia sentida de iniciativa y espíritu emprendedor implica la capacidad de transformar
las ideas en actos. Ello significa adquirir conciencia de la situación a intervenir o resolver, y saber
elegir, planificar y gestionar los conocimientos, destrezas o habilidades y actitudes necesarios
con criterio propio, con el fin de alcanzar el objetivo previsto.
Esta competencia está presente en los ámbitos personal, social, escolar y laboral en los que se
desenvuelven las personas, permitiéndoles el desarrollo de sus actividades y el
aprovechamiento de nuevas oportunidades. Constituye igualmente el cimiento de otras
capacidades y conocimientos más específicos, e incluye la conciencia de los valores éticos
relacionados.
La adquisición de esta competencia es determinante en la formación de futuros ciudadanos
emprendedores, contribuyendo así ́ a la cultura del emprendimiento. En este sentido, su
formación debe incluir conocimientos y destrezas relacionados con las oportunidades de carrera
y el mundo del trabajo, la educación económica y financiera o el conocimiento de la organización
y los procesos empresariales, así ́ como el desarrollo de actitudes que conlleven un cambio de
mentalidad que favorezca la iniciativa emprendedora, la capacidad de pensar de forma creativa,
de gestionar el riesgo y de manejar la incertidumbre. Estas habilidades resultan muy
importantes para favorecer el nacimiento de emprendedores sociales, como los denominados
intraemprendedores (emprendedores que trabajan dentro de empresas u organizaciones que
no son suyas), así ́ como de futuros empresarios.
Entre los conocimientos que requiere la competencia sentida de iniciativa y espíritu
emprendedor se incluye la capacidad de reconocer las oportunidades existentes para las
actividades personales, profesionales y comerciales. También incluye aspectos de mayor
amplitud que proporcionan el contexto en el que las personas viven y trabajan, tales como la
comprensión de las líneas generales que rigen el funcionamiento de las sociedades y las
organizaciones sindicales y empresariales, así ́ como las económicas y financieras; la organización
y los procesos empresariales; el diseño y la implementación de un plan (la gestión de recursos
humanos y/o financieros); así ́ como la postura ética de las organizaciones y el conocimiento de
como estas pueden ser un impulso positivo, por ejemplo, mediante el comercio justo y las
empresas sociales.
Asimismo, esta competencia requiere de las siguientes destrezas o habilidades esenciales:
capacidad de análisis; capacidades de planificación organización, gestión y toma de decisiones;
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capacidad de adaptación al cambio y resolución de problemas; comunicación, presentación,
representación y negociación efectivas; habilidad para trabajar, tanto individualmente como
dentro de un equipo; participación, capacidad de liderazgo y delegación; pensamiento crítico y
sentido de la responsabilidad; autoconfianza, evaluación y auto-evaluación, ya que es esencial
determinar los puntos fuertes y débiles de uno mismo y de un proyecto, así ́ como evaluar y
asumir riesgos cuando esté justificado (manejo de la incertidumbre y asunción y gestión del
riesgo).
Finalmente, requiere el desarrollo de actitudes y valores como: la predisposición a actuar de una
forma creadora e imaginativa; el autoconocimiento y la autoestima; la autonomía o
independencia, el interés y esfuerzo y el espíritu emprendedor. Se caracteriza por la iniciativa,
la proactividad y la innovación, tanto en la vida privada y social como en la profesional. También
está relacionada con la motivación y la determinación a la hora de cumplir los objetivos, ya sean
personales o establecidos en común con otros, incluido el ámbito laboral.
Así ́ pues, para el adecuado desarrollo de la competencia del sentido de la iniciativa y espíritu
emprendedor resulta necesario abordar:
La capacidad creadora y de innovación: creatividad e imaginación; autoconocimiento y
autoestima; autonomía e independencia; interés y esfuerzo; espíritu emprendedor; iniciativa e
innovación.
La capacidad proactiva para gestionar proyectos: capacidad de análisis; planificación,
organización, gestión y toma de decisiones; resolución de problemas; habilidad para trabajar
tanto individualmente como de manera colaborativa dentro de un equipo; sentido de la
responsabilidad; evaluación y auto-evaluación.
La capacidad de asunción y gestión de riesgos y manejo de la incertidumbre: comprensión y
asunción de riesgos; capacidad para gestionar el riesgo y manejar la incertidumbre.
Las cualidades de liderazgo y trabajo individual y en equipo: capacidad de liderazgo y
delegación; capacidad para trabajar individualmente y en equipo; capacidad de representación
y negociación.
Sentido crítico y de la responsabilidad: sentido y pensamiento crítico; sentido de la
responsabilidad.
Esta competencia clave es uno de los puntos vertebradores de nuestro Centro que se concreta
desde el Proyecto Innicia o Plan de fomento para la cultura emprendedora.
7. Conciencia y expresiones culturales
La competencia en conciencia y expresión cultural implica conocer, comprender, apreciar y
valorar con espíritu crítico, con una actitud abierta y respetuosa, las diferentes manifestaciones
culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute personal y
considerarlas como parte de la riqueza y patrimonio de los pueblos.
Esta competencia incorpora también un componente expresivo referido a la propia capacidad
estética y creadora y al dominio de aquellas capacidades relacionadas con los diferentes códigos
artísticos y culturales, para poder utilizarlas como medio de comunicación y expresión personal.
Implica igualmente manifestar interés por la participación en la vida cultural y por contribuir a
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la conservación del patrimonio cultural y artístico, tanto de la propia comunidad como de otras
comunidades.
Así ́ pues, la competencia para la conciencia y expresión cultural requiere de conocimientos que
permitan acceder a las distintas manifestaciones sobre la herencia cultural (patrimonio cultural,
histórico-artístico, literario, filosófico, tecnológico, medioambiental, etcétera) a escala local,
nacional y europea y su lugar en el mundo. Comprende la concreción de la cultura en diferentes
autores y obras, así ́ como en diferentes géneros y estilos, tanto de las bellas artes (música,
pintura, escultura, arquitectura, cine, literatura, fotografía, teatro y danza) como de otras
manifestaciones artístico- culturales de la vida cotidiana (vivienda, vestido, gastronomía, artes
aplicadas, folclore, fiestas...). Incorpora asimismo el conocimiento básico de las principales
técnicas, recursos y convenciones de los diferentes lenguajes artísticos y la identificación de las
relaciones existentes entre esas manifestaciones y la sociedad, lo cual supone también tener
conciencia de la evolución del pensamiento, las corrientes estéticas, las modas y los gustos, así ́
como de la importancia representativa, expresiva y comunicativa de los factores estéticos en la
vida cotidiana.
Dichos conocimientos son necesarios para poner en funcionamiento destrezas como la
aplicación de diferentes habilidades de pensamiento, perceptivas, comunicativas, de
sensibilidad y sentido estético para poder comprenderlas, valorarlas, emocionarse y disfrutarlas.
La expresión cultural y artística exige también desarrollar la iniciativa, la imaginación y la
creatividad expresadas a través de códigos artísticos, así ́ como la capacidad de emplear distintos
materiales y técnicas en el diseño de proyectos.
Además, en la medida en que las actividades culturales y artísticas suponen con frecuencia un
trabajo colectivo, es preciso disponer de habilidades de cooperación y tener conciencia de la
importancia de apoyar y apreciar las contribuciones ajenas.
El desarrollo de esta competencia supone actitudes y valores personales de interés,
reconocimiento y respeto por las diferentes manifestaciones artísticas y culturales, y por la
conservación del patrimonio.
Exige asimismo valorar la libertad de expresión, el derecho a la diversidad cultural, el diálogo
entre culturas y sociedades y la realización de experiencias artísticas compartidas. A su vez,
conlleva un interés por participar en la vida cultural y, por tanto, por comunicar y compartir
conocimientos, emociones y sentimientos a partir de expresiones artísticas.
Así ́ pues, para el adecuado desarrollo de la competencia para la conciencia y expresión cultural
resulta necesario abordar:
1. El conocimiento, estudio y comprensión tanto de los distintos estilos y géneros artísticos como
de las principales obras y producciones del patrimonio cultural y artístico en distintos periodos
históricos, sus características y sus relaciones con la sociedad en la que se crean, así ́ como las
características de las obras de arte producidas, todo ello mediante el contacto con las obras de
arte. Está relacionada, igualmente, con la creación de la identidad cultural como ciudadano de
un país o miembro de un grupo.
2. El aprendizaje de las técnicas y recursos de los diferentes lenguajes artísticos y formas de
expresión cultural, así ́ como de la integración de distintos lenguajes.
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3. El desarrollo de la capacidad e intención de expresarse y comunicar ideas, experiencias y
emociones propias, partiendo de la identificación del potencial artístico personal
(aptitud/talento). Se refiere también a la capacidad de percibir, comprender y enriquecerse con
las producciones del mundo del arte y de la cultura.
4. La potenciación de la iniciativa, la creatividad y la imaginación propias de cada individuo de
cara a la expresión de las propias ideas y sentimientos. Es decir, la capacidad de imaginar y
realizar producciones que supongan recreación, innovación y transformación. Implica el
fomento de habilidades que permitan reelaborar ideas y sentimientos propios y ajenos y exige
desarrollar el autoconocimiento y la autoestima, así ́ como la capacidad de resolución de
problemas y asunción de riesgos.
5. El interés, aprecio, respeto, disfrute y valoración crítica de las obras artísticas y culturales que
se producen en la sociedad, con un espíritu abierto, positivo y solidario.
6. La promoción de la participación en la vida y la actividad cultural de la sociedad en que se
vive, a lo largo de toda la vida. Esto lleva implícitos comportamientos que favorecen la
convivencia social.
7. El desarrollo de la capacidad de esfuerzo, constancia y disciplina como requisitos necesarios
para la creación de cualquier producción artística de calidad, así ́ como habilidades de
cooperación que permitan la realización de trabajos colectivos.
Como en el caso de la competencia anterior, también en esta, nuestro instituto, perteneciente
a la red de Escuelas Espacios de paz de Andalucía desarrollará en el presente curso académico
toda una serie de actividades en torno al Arte, hecho que verá incrementado el tratamiento de
la conciencia y expresiones culturales.
CONCRECCIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE DE ACUERDO A LA ORDEN Orden de 15 de enero
de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Bachillerato en la
Comunidad autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la
diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del
alumnado.
La contribución del Latín es significativa en la adquisición de la mayoría de las competencias
clave, pero en particular será relevante en lo que respecta a las competencias en comunicación
lingüística, conciencia y expresiones culturales, social y cívica, digital y aprender a aprender.
La competencia en comunicación lingüística (CCL) se podrá alcanzar con gran efectividad
trabajando el aprendizaje del Latín con unos estándares similares a los propios de las lenguas
modernas, a través de una mayor interacción profesor-alumnos y de un papel activo y
determinante de estos últimos en el proceso.
La competencia de conciencia y expresiones culturales (CEC) se afianzará con un trabajo de
valoración del patrimonio romano conservado en yacimientos arqueológicos de la Comunidad
Autónoma de Andalucía y del resto de España, así como de las manifestaciones de la cultura
romana que han pervivido en nuestro quehacer cotidiano.
Para el desarrollo de la competencia social y cívica (CSC), se tendrá en cuenta el día a día del
aula y las diversas actitudes adoptadas por el alumnado al trabajar la visión histórica de la
sociedad romana en temas que no han perdido su vigencia: las diferencias entre ricos y pobres,
la consideración de los inmigrantes o la discriminación de la mujer a lo largo de la historia.
La competencia digital (CD) supondrá un acercamiento del alumnado a la lengua y cultura
romanas a través de los nuevos medios que brindan las Tecnologías de la Información y

24

Comunicación, a los que, en buena medida, se ha incorporado el profesorado de la materia con
la creación de materiales propios y de libre acceso en la Red.
En cuanto a la competencia de aprender a aprender (CAA), se plasmará en un conjunto de
estrategias metodológicas que permitan un estilo de trabajo autónomo, suponiendo así la labor
del profesor un referente, más que un factor imprescindible en la asimilación gradual de los
conocimientos.
En síntesis, las aportaciones de la materia de latín al perfil de competencia son las siguientes

C.
Comunicación
lingüística

COMPETENCIAS CLAVE
- Comprensión escrita y expresión oral mediante el análisis de fuentes
históricas.
- Trabajos mediante lecturas, participación en debates y exposiciones
orales.
- Actitudes de escucha y diálogo, respetando la opinión de los demás.

C. Matemática
y C. Ciencia y
Tecnología

- Análisis de gráficos sobre población y movimientos migratorios.
- Realización de operaciones matemáticas al calcular y comparar los
siglos, los meses, años respecto a la actualidad. Traducciones del latín a
castellano o del castellano al latín.
- Utilización de programas informáticos para realizar actividades
morfológicas
- Valoración de los avances científicos-tecnológicos para el progreso
social.

Competencia
digital

-Uso de ordenadores, iPads o móviles, para la búsqueda de información.
- Redacción de trabajos mediante mecanografía.
- Realización de exposiciones académicas en soportes digitales.

Aprender a
aprender

- Realización de trabajos y proyectos que impliquen comparación y
análisis.
- Ejecución de actividades que permitan trabajar y mejorar la memoria.
- Estrategias para realizar comentarios de graficas de forma autónoma

C. Sociales y
Cívicas

-Conocimiento y destrezas que favorezcan el bienestar personal y
colectivo.
- Desarrollo de conductas, normas y derechos y obligaciones de la
ciudadanía romana comparándolas con la actualidad
- Practicar el diálogo y adoptar actitudes de respeto, tolerancia y escucha.
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S. iniciativa y e.
emprendedor

- Conocimiento del mundo de la economía y de la empresa en la
antigüedad
- Desarrollo de habilidades sociales en la realización de trabajos en grupo.
- Autoevaluación crítica en todos los trabajos colaborativos

Conciencia y
ex. culturales

Cultura como identidad personal, sus manifestaciones y su conservación.
- Conocer las distintas manifestaciones culturales y artísticas de la
Hispania romana
- Valorar la importancia del arte andaluz en la antigüedad

8.- METODOLOGÍA
8.1 Principios y estrategias metodológicas
Tanto en caso de las clases presenciales como telemáticas (si se vuelve a dar el caso de
pandemia o simplemente algún alumno ha tenido que confinarse) , cada sesión se distribuirá de
la siguiente manera:
1. Retomar la clase anterior y resolver dudas.
2. Actividades de motivación (comprobar el nivel de conocimientos y competencias del
alumno)
3. Explicación del tema.
4. Solución de posibles dudas.
5. Puesta en común, procurando que sea muy participativa.
6. Se procurará dedicar unos minutos para comprobar si los contenidos se están
asimilando.
7. Todas las unidades se reforzarán con vídeos y recursos complementarios cuando la
situación lo precise.
8. En la medida de lo posible haremos ejercicios en clase para ver el grado de
conocimientos adquiridos.
9. Trabajos formales, informales y PBL si se diera el caso

•

Se seguirán manteniendo las medidas del curso anterior si la situación de alarma
por COVID-19 no se resuelve y el centro tiene que optar por una enseñanza
semipresencial en Bachillerato que garantizará las distancias de seguridad y, por
tanto, el cuidado de la salud. Esto supone, en primer lugar, trabajar a la vez con
un grupo de alumnado que está en el aula y otro grupo en casa (enseñanza
sincrónica). Esto se va a conseguir con instalación de cámaras en las diferentes
aulas. ¿Cómo afecta esta nueva realidad a nuestra metodología?
Utilizaremos, en cada clase, la plataforma virtual TEAMS que nos conectará con
el alumnado que trabaje en casa.

•

Se forman los grupos de clase en TEAMS.

•

Dentro del grupo de agrega un canal para trabajar cada unidad.

•

En el canal se organiza la asignatura con tareas, materiales, forma de evaluar...
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•

No se podrá utilizar una metodología en cooperativo pues la situación de
pandemia, junto con la obligación que tiene el centro de someterse a un estricto
protocolo, no nos lo van a permitir.

8.2 Ejercicios, actividades y tareas
Los ejercicios, actividades y tareas tienen como objetivo trabajar los distintos
contenidos establecidos para lograr unos objetivos y adquirir, en nuestro caso, las
competencias clave.
§

Los ejercicios

Hacen referencia a automatismos memorísticos. Contribuye al desarrollo de las
capacidades de la materia, sin embargo, no contribuyen directamente al desarrollo de las
competencias. Aunque es importante aprender automatismos no podemos limitar el proceso
de enseñanza-aprendizaje sólo a ello, por lo que es necesario realizar también actividades. Por
ejemplo, en el área que nos ocupa, latín 4º , es importante memorizar las declinaciones, algunos
conceptos o definiciones, aprender las reglas de formación de palabras, el aprendizaje de
géneros y autores destacados latinos, etc.
§

Las actividades

Contribuye al desarrollo de las capacidades de las materias desde una perspectiva más
o menos práctica contribuyendo así, en un mayor o menor grado, a la adquisición de las
competencias.
Las actividades ser ordenan considerando una variada tipología:
•

Introductorias o de motivación: para la teoría del aprendizaje significativo de AUSUBEL,
una de las condiciones para que el aprendizaje sea significativo es que el alumno esté
motivado por el aprendizaje. Para estas actividades introductorias o de motivación
podemos partir de estrategia como, por ejemplo: visualización de un video, derivaciones
de palabras curiosas , etc.

•

Diagnósticas o de revisión de conocimientos previos: para que el aprendizaje sea
significativo es necesario generar nuevos aprendizajes partiendo de los conocimientos
previos del alumnado. La estrategia más utilizada es la del torbellino de ideas, diálogos,
preguntas, expresiones libres, etc.
Desarrollo e investigación: estas actividades tienen por finalidad desarrollar los
distintos contenidos propuestos para la consecución de los objetivos y la adquisición de
las competencias clave. Destacamos actividades como lectura de textos tanto históricos
como mitológicos, ver una película, elaboración de mapas conceptuales, análisis de
textos y oraciones, debates, búsqueda de información, utilización del diccionario, ,
exposiciones orales, realización de análisis sintáctico y morfológico, etc.
Refuerzo y ampliación: destinadas a aquellos alumnos o alumnas que no dominan o ya
han interiorizado determinados contenidos como, por ejemplo, trabajos de
investigación sobre determinados aspectos de la unidad didáctica, trabajos
monográficos interdisciplinares, elaboración de mapas conceptuales sencillos, repaso
de actividades que no ha realizado con el resto del grupo, actividades en las que el
alumno deberá leer, escribir y expresarse de forma oral.
Estas actividades se reflejarán en cada UNIDAD DIDÁCTICA

•

•
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•
•

Complementarias y extraescolares: Visita a la biblioteca municipal siempre y cuando
las necesidades lo permitan.
Evaluación: tienen por objeto la valoración del proceso de aprendizaje del alumnado.
Se llevará a cabo mediante las actividades llevadas a cabo durante todo el curso como a
través de preguntas orales o escritas, tareas, etc.

§ Las tareas
Podemos definir una tarea como un conjunto de actividades encaminadas a la realización
de un trabajo, la consecución de un objetivo o la solución de un problema. A través de ellas se
desarrollan todas las capacidades de los alumnos/as y se van adquiriendo todas las
Competencias. ESCAMILLA (2012) señala una serie de características de las tareas entre las que
destacamos: se encuentra orientada al desarrollo de competencias, desarrolla destrezas de
aplicación, se aplica a situaciones y contextos de la vida cotidiana, favorece la evaluación
objetiva del desarrollo de las competencias y, lejos de ser mecánica y reiterativa, supone la
puesta en práctica de acciones y procesos mentales gradualmente complejos.
8.3 Organización del espacio, el tiempo y los agrupamientos
7.3.1 Organización del espacio
Los espacios que el alumnado va a hacer uso son:
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Aula ordinaria ( con la separación obligatoria por Covid)
Biblioteca ( siempre y cuando cumplan las normas obligatorias por Covid)
Aula TIC ( siempre y cuando cumplan las normas obligatorias por Covid)
Salón de actos ( siempre y cuando cumplan las normas obligatorias por Covid)
Patio del colegio ( siempre y cuando cumplan las normas obligatorias por Covid

8.3.2 Organización del tiempo
De acuerdo al Decreto 301/2009, por el que se regula el calendario y la jornada escolar
en los centros docentes, en el curso 2021-2022, las enseñanzas de Educación Secundaria
Obligatoria y Bachillerato, comenzará el día 15 de septiembre de 2021 y finalizará el 23 de junio
de 2022. El número de días lectivos para estas enseñanzas es de 175 días.
En el curso 1º de ESO de la especialidad de latín, el horario aplicable, establecido en el
anexo III de la Orden 10/8/2007, es de 4 horas semanales.
Los 175 días lectivos corresponden a 35 semanas. El horario de latín es de 4 horas
semanales, el cómputo de horas lectivas durante el curso el de 105 horas que deben ser
distribuidas entre las 12 unidades didácticas.
En caso de confinamiento las clases serán por vía telemática y el número de horas a la
semana será de dos horas
8.3.3 Agrupamientos
La forma en la que nuestro alumnado trabajará va a ser en Zigzag de forma individual
debido a las medidas obligatorias por Covid-19.
8.4. Participación de la familia
El Decreto 327/2010, establece en su artículo 13, que “los padres y madres o
representantes legales tienen la obligación de colaborar con los Institutos de Enseñanza
Secundaria y con el profesorado”. Esta colaboración de las familias se concreta en:
1. INFORMACIÓN RECÍPROCA. A través de tutorías, charlas, reuniones, circulares,
plataforma Educamos, Teams ,etc.
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2. PARTICIPACIÓN Y COLABORACIÓN.
Ø A nivel de CENTRO. A través de actos sociales y convivencia, AMPAS, Consejos
Escolares,…etc.
Ø A nivel de AULA. A través de actividades complementarias y extraescolares.
Ø A nivel de CASA. Potenciando las actitudes, normas, valores sociales,…etc. que
se trabajan en el aula.
9.- PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN
9.1 Instrumentos de evaluación
Los instrumentos de evaluación serán: dos pruebas escritas al menos por evaluación , actitud
en clase, actividades, ejercicios y tareas.
9.2 Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje
Detallamos aquí los criterios de evaluación explicitados en el RD 1105/2014 y en la
Orden de 15 de enero de 2021Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo
correspondiente a la etapa de Bachillerato en la Comunidad autónoma de Andalucía, se regulan
determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. Hemos de decir que los criterios y
estándares son exactamente iguales en el Real Decreto y en la Orden
ESTÁNDARES
DE APRENDIZAJE
EA.1.1.1. Localiza en un mapa el marco
geográfico de la lengua latina y su expansión
delimitando sus ámbitos de influencia y
ubicando con precisión puntos geográficos,
ciudades o restos arqueológicos conocidos por
su relevancia histórica.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CE.1.1. Conocer y localizar en mapas el
marco geográfico de la lengua latina y de
las lenguas romances de Europa. CCL

EA.1.2.1. 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.

CE.1.2. Conocer los orígenes de las lenguas
habladas en España, clasificarlas y
localizarlas en un mapa. CCL

EA.1.3.1. Deduce el significado de las palabras
de las lenguas de España a partir de los étimos
latinos.

CE.1.3. Establecer mediante mecanismos
de inferencia las relaciones existentes
entre determinados étimos latinos y sus
derivados en lenguas romances. CCL

EA.1.4.1. Explica e ilustra con ejemplos la
diferencia entre palabra patrimonial y
cultismo.
EA.1.4.2. Conoce ejemplos de términos latinos
que han dado origen tanto a una palabra
patrimonial como a un cultismo y señala las
diferencias de uso y significado que existen
entre ambos.

CE.1.4. Conocer y distinguir términos
patrimoniales y cultismos. CLL
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ESTÁNDARES
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
DE APRENDIZAJE
EA.1.5.1. Identifica y distingue en palabras
propuestas sus formantes, señalando y
CE.1.5. Conocer, identificar y distinguir los
diferenciando lexemas y afijos y buscando
distintos formantes de las palabras. CCL
ejemplos de otros términos en los que estén
presentes.
CE.1.6. Buscar información en torno a los contenidos especificados a través de las TIC.
CCL,CSC,CD,CAA
EA.2.1.1. Reconoce, diferentes tipos de
escritura, clasificándolos conforme a su
naturaleza y su función, y describiendo los
rasgos que distinguen a unos de otros.

CE.2.1. Conocer diferentes sistemas de
escritura y distinguirlos del alfabeto.
CCL,CSC,CEC

EA.2.2.1. Explica el origen del alfabeto latino
explicando la evolución y adaptación de los
signos del alfabeto griego.
EA.2.2.2. Explica el origen del alfabeto de
CE.2.2. Conocer el origen del alfabeto en
diferentes lenguas partiendo del alfabeto
las lenguas modernas. CCL,CSC,CEC
latino, explicando su evolución y señalando las
adaptaciones que se producen en cada una de
ellas.
EA.2.3.1. Lee con la pronunciación y
acentuación correcta textos latinos,
CE.2.3. Conocer los diferentes tipos de
identificando y reproduciendo ejemplos de
pronunciación del latín. CCL
diferentes tipos de pronunciación.
CE.2.4. Localizar en Internet diversos tipos de alfabetos y comparar sus semejanzas y
diferencias. CSC,CD,CAA
EA.3.1.1. Identifica y distingue en palabras
propuestas sus formantes, señalando y
CE.3.1. Conocer, identificar y distinguir los
diferenciando lexemas y afijos y buscando
distintos formantes de las palabras. CCL
ejemplos de otros términos en los que estén
presentes.
EA.3.2.1. Identifica por su enunciado
diferentes tipos de palabras en latín,
diferenciando unas de otras y clasificándolas
según su categoría y declinación.
EA.3.3.1. Declina y/o conjuga de forma
correcta palabras propuestas según su
categoría, explicando e ilustrando con
ejemplos las características que diferencian
los conceptos de conjugación y declinación.
EA.3.3.2. Enuncia correctamente distintos
tipos de palabras en latín, distinguiéndolos a
partir de su enunciado y clasificándolos según
su categoría y declinación.

CE.3.2. Distinguir los diferentes tipos de
palabras a partir de su enunciado. CCL

CE.3.3. Comprender el concepto de
declinación y de flexión verbal. CCL
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ESTÁNDARES
DE APRENDIZAJE
EA.3.4.1. Declina palabras y sintagmas en
concordancia, aplicando correctamente para
cada palabra el paradigma de flexión
correspondiente.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CE.3.4. Conocer las declinaciones,
encuadrar las palabras dentro de su
declinación y declinarlas correctamente.
CCL

EA.3.5.1. Clasifica verbos según su conjugación
partiendo de su enunciado y describiendo los
rasgos por los que se reconocen los distintos
modelos de flexión verbal.
EA.3.5.2. Explica el enunciado de los verbos de
paradigmas regulares identificando las formas
que se utilizan para formarlo.
EA.3.5.3. Explica el uso de los temas verbales
latinos, identificando correctamente las
formas derivadas de cada uno de ellos.
EA.3.5.4. Conjuga los tiempos verbales más
frecuentes en voz activa y pasiva aplicando
CE.3.5. Conjugar correctamente las formas
correctamente los paradigmas
verbales estudiadas. CCL
correspondientes.
EA.3.5.5. Distingue formas personales y no
personales de los verbos explicando los rasgos
que permiten identificarlas y definiendo
criterios para clasificarlas.
EA.3.5.6. Traduce al castellano diferentes
formas verbales latinas comparando su uso en
ambas lenguas.
EA.3.5.7. Cambia de voz las formas verbales
identificando y manejando con seguridad los
formantes que expresan este accidente
verbal.
CE.3.6. Identificar y relacionar elementos
EA.3.6.1. Identifica y relaciona elementos
morfológicos de la lengua latina que
morfológicos de la lengua latina para realizar
permitan el análisis y traducción de textos
el análisis y traducción de textos sencillos.
sencillos. CCL
CE.3.7. Realizar prácticas de conjugación y declinación a través de páginas web, ejercicios
para pizarra digital, etc. CD,CAA
EA.4.1.1. Analiza morfológica y
sintácticamente frases y textos de dificultad
CE.4.1. Conocer y analizar, cuando se
graduada, identificando correctamente las
solicite por parte del profesorado, las
categorías gramaticales a las que pertenecen
funciones de las palabras en la oración.
las diferentes palabras y explicando las
CCL
funciones que realizan en el contexto.
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ESTÁNDARES
DE APRENDIZAJE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

EA.4.2.1. Enumera correctamente los nombres
de los casos que existen en la flexión nominal
latina, explicando las funciones que realizan
dentro de la oración e ilustrando con ejemplos
la forma adecuada de traducirlos.

CE.4.2. Conocer los nombres de los casos
latinos e identificarlos, así como las
funciones que realizan en la oración, saber
traducir los casos a la lengua materna de
forma adecuada. CCL

EA.4.3.1. Compara y clasifica diferentes tipos
de oraciones simples identificando y
explicando en cada caso sus características.

CE.4.3. Reconocer y clasificar los tipos de
oración simple. CCL

EA.4.4.1. Compara y clasifica diferentes tipos
de oraciones compuestas, diferenciándolas
con precisión de las oraciones simples y
explicando en cada caso sus características.

CE.4.4. Distinguir las oraciones simples de
las compuestas. CCL

EA.4.5.1. Identifica las distintas funciones que
realizan las formas no personales, infinitivo y
participio dentro de la oración comparando
distintos ejemplos de su uso.
EA.4.6.1. Reconoce, analiza y traduce de
forma correcta las construcciones de infinitivo
y participio más frecuentes relacionándolas
con construcciones análogas existentes en
otras lenguas que conoce.
EA.4.7.1. Identifica en el análisis de frases y
textos de dificultad graduada elementos
sintácticos propios de la lengua latina
relacionándolos para traducirlos con sus
equivalentes en castellano.

CE.4.5. Conocer las funciones de las formas
no personales: infinitivo y participio en las
oraciones. CCL
CE.4.6. Identificar, distinguir y traducir de
forma correcta las construcciones de
infinitivo y participio más frecuentes. CCL
CE.4.7. Identificar y relacionar elementos
sintácticos de la lengua latina que
permitan, tras haber dado muestras de
una clara comprensión de los textos en
lengua original, el análisis y traducción de
textos sencillos. CCL
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ESTÁNDARES
DE APRENDIZAJE
EA.5.1.1. Describe el marco histórico en el que
surge y se desarrolla la civilización romana,
señalando distintos periodos dentro del
mismo e identificando para cada uno de ellos
las conexiones más importantes que
presentan con otras civilizaciones.
EA.5.1.2. 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.
EA.5.1.3. Sabe enmarcar determinados hechos
históricos en la civilización y periodo histórico
correspondiente, poniéndolos en contexto y
relacionándolos con otras circunstancias
contemporáneas.
EA.5.1.4. Puede elaborar ejes cronológicos en
los que se representan hitos históricos
relevantes consultando o no diferentes
fuentes de información.
EA.5.1.5. Describe los principales hitos
históricos y los aspectos más significativos de
la civilización latina y analiza su influencia en
el devenir histórico posterior.
EA.5.1.6. Explica la romanización de Hispania,
describiendo sus causas y delimitando sus
distintas fases.
EA.5.1.7. Enumera, explica e ilustra con
ejemplos los aspectos fundamentales que
caracterizan el proceso de la romanización de
Hispania, señalando su influencia en la historia
posterior de nuestro país.
EA.5.2.1. Describe y compara las sucesivas
formas de organización del sistema político
romano.
EA.5.2.2. Describe la organización de la
sociedad romana, explicando las
características de las distintas clases sociales y
los papeles asignados a cada una de ellas,
relacionando estos aspectos con los valores
cívicos existentes en la época y
comparándolos con los actuales.
EA.5.3.1. Identifica los principales dioses y
héroes de la mitología grecolatina, señalando
los rasgos que los caracterizan, sus atributos y
su ámbito de influencia, explicando su
genealogía y estableciendo relaciones entre
los diferentes dioses.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CE.5.1. Conocer los hechos históricos de
los periodos de la historia de Roma,
encuadrarlos en su periodo
correspondiente y realizar ejes
cronológicos. CSC,CEC

CE.5.2. Conocer la organización política y
social de Roma. CSC,CEC

CE.5.3. Conocer los principales dioses de la
mitología.CSC,CEC
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ESTÁNDARES
DE APRENDIZAJE
EA.5.4.1. Identifica dentro del imaginario
mítico a dioses, semidioses y héroes,
explicando los principales aspectos que
diferencian a unos de otros.
EA.5.4.2. Reconoce e ilustra con ejemplos la
pervivencia de lo mítico y de la figura del
héroe en nuestra cultura, analizando la
influencia de la tradición clásica en este
fenómeno y señalando las semejanzas y las
principales diferencias que se observan entre
ambos tratamientos, asociándolas a otros
rasgos culturales propios de cada época.
EA.5.4.3. Señala semejanzas y diferencias
entre los mitos de la antigüedad clásica y los
pertenecientes a otras culturas, comparando
su tratamiento en la literatura o en la
tradición religiosa.
EA.5.5.1. Distingue la religión oficial de Roma
de los cultos privados, explicando los rasgos
que les son propios.
EA.5.6.1. Describe las principales
manifestaciones escultóricas y pictóricas del
arte romano identificando a partir de
elementos concretos su estilo y cronología
aproximada.
EA.5.7.1. Describe las características, los
principales elementos y la función de las
grandes obras públicas romanas, explicando e
ilustrando con ejemplos su importancia para
el desarrollo del Imperio y su influencia en
modelos urbanísticos posteriores.
EA.5.7.2. Localiza en un mapa los principales
ejemplos de edificaciones públicas romanas
que forman parte del patrimonio español,
identificando a partir de elementos concretos
su estilo y cronología aproximada.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CE.5.4. Conocer los dioses, mitos y héroes
latinos y establecer semejanzas y
diferencias entre los mitos y héroes
antiguos y los actuales.CSC,CEC

CE.5.5. Conocer y comparar las
características de la religiosidad y religión
latina con las actuales. CSC,CEC
CE.5.6. Conocer las características
fundamentales del arte romano y describir
algunas de sus manifestaciones más
importantes. CSC,CEC

CE.5.7. Identificar los rasgos más
destacados de las edificaciones públicas y
el urbanismo romano y señalar su
presencia dentro del patrimonio histórico
de nuestro país. CSC,CEC

CE.5.8. Localizar de forma crítica y selectiva los elementos históricos y culturales indicados
en páginas web especializadas.CSC,CD,CAA
CE.5.9. Conocer los principales exponentes de la cultura y arte romanos en Andalucía a
través de sus yacimientos, edificaciones públicas y restos materiales de todo tipo. CSC,CEC
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ESTÁNDARES
DE APRENDIZAJE
EA.6.1.1. Utiliza adecuadamente el análisis
morfológico y sintáctico de textos de
dificultad graduada para efectuar
correctamente su traducción o retroversión.
EA.6.1.2. Utiliza mecanismos de inferencia
para comprender textos de forma global.
EA.6.1.3 Utiliza correctamente el diccionario
para localizar el significado de palabras que
entrañen dificultad, identificando entre varias
acepciones el sentido más adecuado para la
traducción del texto.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CE.6.1. Conocer y aplicar los conocimientos
fonológicos, morfológicos, sintácticos y
léxicos de la lengua latina para la
interpretación y traducción de textos de
dificultad progresiva. CCL

EA.6.2.1. Realiza comentarios sobre los
principales rasgos de los textos seleccionados
y sobre los aspectos culturales presentes en
CE.6.2. Realizar a través de una lectura
los mismos, aplicando para ello los
comprensiva análisis y comentario del
conocimientos adquiridos previamente en
contenido y estructura de textos clásicos
esta o en otras materias.
originales en latín o traducidos.
EA.6.2.2. Elabora mapas conceptuales y
CCL,CEC,CAA
estructurales de los textos propuestos,
localizando el tema principal y distinguiendo
sus partes.
CE.6.3. Demostrar haber comprendido el contenido de los textos originales, por diversos
procedimientos, con anterioridad a la fase de traducción. CLC,CEC
CE.6.4. Localizar textos en español o latín relacionados con la temática estudiada en clase o
con la Bética romana. CCL,CEC,CD,CAA
EA.7.1.1. Deduce el significado de las palabras
latinas no estudiadas a partir del contexto o
de palabras de su lengua o de otras que
CE.7.1. Conocer, identificar y traducir el
conoce.
léxico latino transparente, las palabras de
EA.7.1.2. Identifica y explica términos
mayor frecuencia y los principales prefijos
transparentes, así como las palabras de mayor
y sufijos. CCL
frecuencia y los principales prefijos y sufijos,
traduciéndolos correctamente a la propia
lengua.
EA.7.2.1. Identifica la etimología de palabras
de léxico común en la lengua propia y explica
a partir de esta su significado.
EA.7.2.2. Comprende el significado de los
principales latinismos y expresiones latinas
CE.7.2. Identificar y explicar los elementos
que se han incorporado a la lengua hablada.
léxicos latinos que permanecen en las
EA.7.2.3. Realiza evoluciones de términos
lenguas de los estudiantes. CCL,CEC
latinos a distintas lenguas romances aplicando
las reglas fonéticas de evolución.
EA.7.2.4. Relaciona distintas palabras de la
misma familia etimológica o semántica.
CE.7.3. Reconocer, sin necesidad de traducirlo, el significado y las acepciones más comunes
del léxico latino básico de frecuencia en textos latinos originales o adaptados. CCL
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Desglose aproximado de criterios, herramientas evaluadas por evaluación. Todo puede estar
sujeto a cualquier modificación según las necesidades del grupo
9.3 Criterios de calificación
MODALIDAD PRESENCIAL
CRITERIOS DE LA MATERIA 75%
Pruebas escritas.
Se realizarán dos pruebas escritas ,Cada una de las pruebas escritas englobará las unidades
previamente desarrolladas y el primer examen tendrá un peso de 30% y el examen de
evaluación tendrá peso de 70%.
Las pruebas escritas se ajustarán a los siguientes criterios:
·
El alumno deberá obtener un 3,5 en las cuestiones de gramática y/o literatura de no ser así
el examen estará suspenso aunque la calificación sea positiva.
· Aquellos alumnos que hayan superado las dos pruebas que se realizarán su calificación será
de un 30% el primer examen y un 70% en segundo. Aquellos que habiendo alcanzado los
objetivos en el segundo examen su calificación será la nota obtenida en este último y nunca
será negativa.
COMUNES DE CENTRO 10%
Trabaja diariamente en casa y en clase
Faltas de asistencia, de puntualidad y de respeto 5%
COMUNES DE DEPARTAMENTO 15%
• Porfolio ( Registro de contenidos y actividades)
Criterios generales
• Se considerarán superados los objetivos de la asignatura si se alcanza un nota mínima
de un 5 en la tercera evaluación. En tal caso la nota media se corresponderá con la suma
de las otras tres evaluaciones: la primera evaluación supondrá un 20%, la segunda
evaluación un 30% y la tercera evaluación un 50% de la nota final de la asignatura
.Aquellos alumnos que durante el curso hayan suspendido las primera y la segunda
evaluación y logren sacar un cinco en la tercera evaluación se le considerará la
asignatura aprobada por ser evaluación continua .
• Si un alumno copia durante el examen se considerará automáticamente el examen
suspenso
• La prueba realizada con anterioridad al examen de evaluación no se repite a los alumnos
que falten ese día, puesto que en el siguiente se evalúan los contenidos desarrollado
previamente.
• Si no se realiza el examen de evaluación, se le fechará otro, siempre y cuando su
ausencia esté debidamente justificada.
• No existe la recuperación por evaluaciones, ya que la evaluación es continua y los
contenidos ser recuperarán en las siguientes. Si un alumno no supera la evaluación final,
tendrá una prueba extraordinaria en septiembre, según el acuerdo del Consejo Escolar.
Si el equipo directivo lo considerase oportuno, se podrá realizar también una prueba de
recuperación en el mes de junio.
• Aquellos que entreguen los actividades o trabajos fueran del plazo establecido por el
profesor, tendrán un calificación de 0.

36

•

•
•

-

En caso de realizarse un trabajo colaborativo ( siempre y cuando se respeten las
medidas por la situación de COVID-19), aquellos alumnos que no hayan podido
realizarlo por una causa debidamente justificada se evaluarán de estos contenidos de
forma escrita.
Los contenidos de los distintos trabajos no son excluyentes de ser preguntados en
pruebas escritas u orales.

Modalidad telemática (confinamiento):
o Criterios de la materia 70%
§ Pruebas escritas/exámenes
o Criterios Comunes de Centro: 15%

o

Faltas de asistencia y puntualidad a las clases
Faltas de respeto, desinterés..etc.
Criterios Comunes de Departamento: 15%

El alumno deberá ajustarse a lo exigido por el profesor como Presentación Formato de las
actividades
9.4 Medidas de recuperación
o SISTEMA DE RECUPERACIÓN
No existe sistema de recuperación por evaluaciones, ya que es continua, recuperando los
criterios y estándares en las siguientes evaluaciones. Si un alumno no supera los criterios y
estándares en la tercera evaluación podrá examinarse en la prueba extraordinaria de los
criterios suspensos y no se tendrán en cuenta en dicha prueba ni los criterios de centro ni
los de departamento.

9.5 Elementos para evaluar la práctica docente
logro

9.5.1 Procedimiento de evaluación de la programación y su indicadores de

En las distintas reuniones del departamento se comentará y analizará la marcha y
realización de la programación, y al final de cada uno de los periodos trimestrales y después de
cada evaluación se evaluará la programación establecida teniendo en cuenta los siguientes
indicadores de logro:
Ø Análisis crítico de los resultados de la evaluación del curso.
Ø Valoración de la adecuación de los materiales y recursos didácticos, y la
distribución de espacios y tiempos a los métodos didácticos y pedagógicos
utilizados.
Ø Secuenciación de contenidos y grado de cumplimiento de los mismos en relación a
la temporalización prevista en un principio.
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Ø Examen de la contribución de los métodos didácticos y pedagógicos a la mejora del
clima de aula y de centro.
Ø Idoneidad de los métodos empleados y su posible modificación.
Ø Posibles deficiencias de aprendizaje y su superación.
9.5.2 Evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje
Se realizará una autoevaluación( se realizará mediante un documento Word que podrá
ser elaborado por el propio profesor o bien el documento que nos facilite el colegio
como otros años) del proceso de enseñanza y aprendizaje. El propio alumnado indicará
las deficiencias en la metodología y marcará qué necesidades y qué cambios necesita la
programación.

10.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
10.1 Aspectos Generales
Tal y como recoge la Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el
currículo correspondiente a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad
Autónoma de Andalucía se entiende por atención a la diversidad el conjunto de actuaciones y
medidas educativas que garantizan la mejor respuesta a las necesidades y diferencias de todos
y cada uno de los alumnos y alumnas en un entorno inclusivo, ofreciendo oportunidades reales
de aprendizaje en contextos educativos ordinarios.
Articulo 12. Principios generales de actuación para la atención a la diversidad.
1. Con objeto de hacer efectivos los principios de educación inclusiva y accesibilidad universal
sobre los que se organiza el currículo de Educación Secundaria Obligatoria, los centros
docentes desarrollarán las medidas de atención a la diversidad, tanto organizativas como
curriculares que les permitan, en el ejercicio de su autonomía, una organización flexible de las
enseñanzas y una atención personalizada del alumnado.
2. Los principios generales de actuación para la atención a la diversidad son los siguientes:
a) La consideración y el respeto a la diferencia y la aceptación de todas las personas como parte
de la diversidad y la condición humana.
b) El respeto a la evolución y desarrollo de las facultades del alumnado con capacidades diversas.
c) La personalización e individualización de la enseñanza con un enfoque inclusivo, dando
respuesta a las necesidades educativas del alumnado en contextos educativos ordinarios, ya
sean de tipo personal, intelectual, social, emocional o de cualquier otra índole, que permitan el
máximo desarrollo personal y académico.
d) La equidad y excelencia como garantes de la calidad educativa e igualdad de oportunidades,
ya que esta solo se consigue en la medida en que todo el alumnado aprende el máximo posible
y desarrolla todas sus potencialidades.
e) La detección e identificación de las necesidades educativas del alumnado que permitan
adoptar las medidas educativas más adecuadas para facilitar el desarrollo integral del alumno e
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impulsar situaciones de éxito en situación escolar que contribuyan a promover altos índices de
éxito académico en contextos educativos ordinarios.
f) La igualdad de oportunidades en el acceso, la permanencia y la promoción en la etapa.
g) La utilización y potenciación de las tecnologías de la información y la comunicación como
herramientas facilitadoras para la personalización de la enseñanza y mejora de la atención a la
diversidad del alumnado.
h) Accesibilidad universal y diseño para todos.
i) Máximo aprovechamiento de los recursos para lograr la mayor racionalidad y optimización de
los mismos.
j) Sensibilización de toda la comunidad educativa en relación con la educación inclusiva como
proceso de fortalecimiento de la capacidad del sistema educativo para atender a todo el
alumnado.
Se diferencia entre medidas generales u ordinarias de atención a la diversidad, medidas
especializadas y medidas extraordinarias. Los centros docentes deben establecer diferentes
medidas generales u ordinarias de atención a la diversidad para su alumnado que podrán ser
utilizadas en cualquier momento de la etapa.

10.1. Medidas generales de atención a la diversidad
Se consideran medidas generales de atención a la diversidad las diferentes
actuaciones de carácter ordinario que, definidas por el centro en su proyecto educativo,
se orientan a la promoción del aprendizaje y del éxito escolar de todo el alumnado.
Estas medidas tienen como finalidad dar respuesta a las diferencias en
competencia curricular, motivación, intereses, estilos y ritmos de aprendizaje mediante
estrategias organizativas y metodológicas y están destinadas a facilitar la consecución
de los objetivos y competencias clave de la etapa.
Entre las medidas generales de atención a la diversidad se encuentran:
a) Acción tutorial como estrategia de seguimiento individualizado y de toma de
decisiones en relación con la evolución académica del proceso de aprendizaje.
b) Metodologías didácticas basadas en proyectos de trabajo que favorezcan la inclusión.
c) Secuenciación del examen, más tiempo para su ejecución y atención personalizada
durante el desarrollo de la prueba.
10.2. Programa de atención a la diversidad
Los centros docentes establecerán los siguientes programas de atención a la
diversidad: programas de refuerzo del aprendizaje y programas de profundización.
En el contexto de la evaluación continua, cuando el progreso del alumno o
alumna no sea adecuado, se establecerán programas de refuerzo del aprendizaje. Estos
programas se aplicarán en cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten
las dificultades y estarán dirigidos a garantizar los aprendizajes que deba adquirir el
alumnado para continuar su proceso educativo.
10.2.1. Programa de refuerzo del aprendizaje
- Para el alumno que no promociona
El Alumno que no ha promocionado entre otros motivos por no haber superado la
asignatura de Latín contará con un banco de actividades de Refuerzo propuestas en cada
una de las programaciones de aula de cada curso.

39

Además de esto mantendrá una serie de entrevistas periódicas con el profesor en las que
se irá viendo la evolución de su aprendizaje. Estas entrevistas estarán recogidas en la
plataforma EDUCAMOS dentro de las observaciones.

-Para el alumno que aun promocionando no supera alguna de las materias
--- No aplica
-Para el alumno ANEAE (Programa de refuerzo del aprendizaje de Bach.)
El profesorado que lleve a cabo los programas de refuerzo del aprendizaje de Bachillerato,
en coordinación con el tutor o tutora del grupo, así como con el resto del equipo docente, realizará
a lo largo del curso escolar el seguimiento de la evolución del alumnado.
Dichos programas se desarrollarán en el horario lectivo correspondiente a las áreas objeto
de refuerzo.
El profesor, junto con el Departamento de Orientación, determina a qué alumnos hay que
aplicarles por diversos motivos esta medida que consistirá en la selección de una serie de
contenidos determinados y sus criterios. Esto se trabajará en el aula adoptando una serie de
medidas (organización de espacios y tiempos, secuenciación más espaciada en pruebas

escritas, posibilidad de pruebas orales…).
10.2.2. Programa de profundización
Los programas de profundización tendrán como objetivo ofrecer experiencias de
aprendizaje que permitan dar respuesta a las necesidades que presenta el alumnado
altamente motivado para el aprendizaje, así como para el alumnado que presenta altas
capacidades intelectuales.
Dichos programas consistirán en un enriquecimiento de los contenidos del
currículo ordinario sin modificación de los criterios de evaluación establecidos, mediante
la realización de actividades que supongan, entre otras, el desarrollo de tareas o proyectos
de investigación que estimulen la creatividad y la motivación del alumnado. En caso
necesario se articularán dichas medidas en esta área.
10.3. Medidas específicas de atención a la diversidad
Se consideran medidas específicas de atención a la diversidad todas aquellas
propuestas y modificaciones en los elementos organizativos y curriculares, así como
aquellas actuaciones dirigidas a dar respuesta a las necesidades educativas del alumnado
con necesidades específicas de apoyo educativo que no haya obtenido una respuesta
eficaz a través de las medidas generales de carácter ordinario. La propuesta de adopción
de las medidas específicas de carácter educativo será recogida en el informe
de evaluación psicopedagógica.
10.3.1. Adaptación curricular de acceso
Las adaptaciones curriculares de acceso serán de aplicación para el
alumnado con necesidades educativas especiales. Suponen modificaciones
en los elementos para el acceso a la información, a la comunicación y a la
participación, precisando la incorporación de recursos específicos, la
modificación y habilitación de elementos físicos y, en su caso, la
participación de atención educativa complementaria que faciliten el
desarrollo de las enseñanzas.
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La aplicación y seguimiento serán compartidas por el equipo
docente y, en su caso, por el profesorado especializado para la atención del
alumnado con necesidades educativas especiales
10.3.2. Adaptación curricular para el alumno con altas capacidades
Las adaptaciones curriculares para el alumnado con altas
capacidades intelectuales estarán destinadas a promover el desarrollo
pleno y equilibrado del alumnado con altas capacidades intelectuales,
contemplando propuestas curriculares de ampliación y, en su caso, de
flexibilización del período de escolarización.
La propuesta curricular de ampliación de una materia supondrá la
modificación de la programación didáctica con la inclusión de criterios de
evaluación de niveles educativos superiores, siendo posible efectuar
propuestas, en función de las posibilidades de organización del centro, de
cursar una o varias materias en el nivel inmediatamente superior.
10.3.3. Fraccionamiento del currículo
Cuando se considere que los programas de refuerzo del aprendizaje
o las adaptaciones curriculares de acceso no son suficientes para alcanzar
los objetivos de la etapa, el alumnado con necesidad específica de apoyo
educativo podrá cursar Bachillerato fraccionando en dos partes las
materias que componen el currículo de cada curso. Asimismo, se
incorporará a este grupo aquel alumno o alumna que se encuentre en
situaciones personales de hospitalización o de convalecencia domiciliaria.
10.3.4. Exención de materias
Cuando se considere que las medidas anteriores no son suficientes o no
se ajustan a las necesidades que presenta un alumno o alumna para
alcanzar los objetivos de Bachillerato, se podrá autorizar la exención
total o parcial de alguna materia para el alumnado con necesidad
específica de apoyo educativo, siempre que tal medida no impida la
consecución de los aprendizajes necesarios para obtener la titulación.
10.3.5. La atención educativa al alumnado por situaciones personales de
hospitalización o de convalecencia domiciliaria.

11.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
Recursos impresos: Libro del alumnado y Propuesta didáctica.
Cada unidad del libro del alumnado concluye con una doble página que, bajo el epígrafe El
legado de Roma, hace un recorrido por los vestigios romanos que se pueden contemplar
actualmente tanto en el continente europeo (sección Roma y Europa) como en España
(sección Hispania romana).
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Recursos digitales: Libro digital. El alumnado podrá reforzar o ampliar los aprendizajes
utilizando los recursos digitales disponibles. Ordenador, pizarra digital y acceso a Internet.
En la página web http://www.anayaeducacion.es se pueden encontrar recursos generales para
todo el curso relativos a los siguientes aspectos
• Glosarios
• Mapas
• Léxico latino
• Evolución fonética
• Gramática
El material se completa con un portfolio específico y recursos (disponibles en la web
http://www.anayaeducacion.es.):
Estos materiales y recursos se detallan de manera más pormenorizada en la siguiente tabla:
Otros recursos
UNIDAD 0

UNIDAD 1

UNIDAD 2

UNIDAD 3

UNIDAD 4

UNIDAD 5

UNIDAD 6

UNIDAD 7

• La historia de la lengua indoeuropea.
• El latín en la historia. El latín clásico y el latín vulgar. La formación de las
lenguas.
• Gentilicios españoles de origen latino.
• Resumen: Gramática. Resúmenes y esquemas de los contenidos
gramaticales planteados para esta unidad: La primera declinación; El verbo.
Presente de indicativo activo; El verbo sum.
• Antología de textos latinos. Una selección de textos en castellano y/o en
latín con indicaciones para su explotación didáctica.
• Principales hitos históricos.
• La historia de Roma. Desde los orígenes hasta el Imperio.
• La vía de la Plata.
• Textos: El desastre de Cannas.
• La historia de Roma. Desde los orígenes hasta el Imperio.
• Obras de ingeniería. Puentes.
• La historia de Roma. Desde los orígenes hasta el Imperio.
• El auge y la caída del Imperio.
• Enlace web Acueductos.
• Textos: La ruidosa Roma. El añorado y apreciado silencio.
• Textos: La villa de Plinio el Joven.
• Enlace web: Reconstrucción virtual de la Roma antigua sobre fotos
actuales.
• Enlace web: Recurso multimedia que muestra y describe las distintas
estancias de una domus romana.
• Textos: Cartas morales a Lucilio, de Séneca
• Enlace web: Sobre las mujeres en la antigua Roma.
• Enlace web: El ocio en el mundo romano.
• Enlace web: Los ludi en la antigua Roma.
• Textos: Magistrados y senadores.
• Enlace web: Sociedad y política en la antigua Roma.
• Enlace web: Circos y anfiteatros.
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UNIDAD 8

UNIDAD 9

UNIDAD 10

UNIDAD 11

UNIDAD 12

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Textos: Reclutamiento de tropas. La legión. Torres de asalto.
Textos: Asedio de Siracusa, defendida por Arquímedes.
Enlace web: El ejército romano.
Enlace web: Teatros.
Textos: Sobre la naturaleza de los dioses. Sobre la adivinación.
Textos: Plegarias a los dioses.
Enlace web: La religión romana.
Enlace web: Templos.
Textos: Tipos de derechos.
Textos: La pervivencia del Derecho Romano.
Enlace web: El derecho romano a lo largo de la historia.
Enlace web: Monumentos funerarios.
Textos: Unos hispanos muy rebeldes.
Textos: La espléndida Bilbilis.
Enlace web: Conquista y romanización de Hispania.
Enlace web: La Hispania romana.
Textos: De la imitación y del modo de escribir.
Enlace web: La transmisión de la Cultura Clásica desde la Edad Media hasta
el siglo xx.
• Enlace web: Noticias en latín desde Finlandia.

12. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
El departamento de lenguas no prevé ninguna salida en espera de la situación de
alarma por COVID-19
13.- TEMAS TRANSVERSALES
La normativa referida a esta etapa educativa, citada al inicio de esta programación establece
que todas las materias que conforman el currículo de la misma incluirán los siguientes
elementos transversales:
a) El respeto al Estado de derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la
Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía.
b) Las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la participación,
desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el
pluralismo político, la paz y la democracia.
c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la
competencia emocional, la autoestima y el auto-concepto como elementos necesarios para
el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar,
discriminación o maltrato, y la promoción del bienestar, de la seguridad y la protección de
todos los miembros de la comunidad educativa.
d) Los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva entre
mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al desarrollo de
nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las causas,
situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el rechazo de
comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la
prevención de la violencia de género y el rechazo a la explotación y abuso sexual.
e) Los valores inherentes y las conductas adecuadas al principio de igualdad de trato personal,
así como la prevención de la violencia contra las personas con discapacidad.
f) La tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, la
consideración a las víctimas del terrorismo, el rechazo y la prevención de la violencia
terrorista y de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia, incluido el conocimiento
de los elementos fundamentales de la memoria democrática, vinculándola principalmente
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con los hechos que forman parte de la historia de Andalucía.
g) Las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha activa,
la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo.
h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la
comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo
derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al
trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la información en conocimiento.
i) Los valores y conductas inherentes a la convivencia vial y la prevención de los accidentes de
tráfico. Asimismo se tratarán temas relativos a la protección ante emergencias y catástrofes.
j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los
hábitos de vida saludable y de la dieta equilibrada para el bienestar individual y colectivo,
incluyendo conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud laboral.
k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación
y desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento económico
desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, el respeto al
emprendedor o emprendedora, la ética empresarial y el fomento de la igualdad de
oportunidades.
La materia de latín y los contenidos que le son propios favorecen el tratamiento de temas
transversales como: el desarrollo de las competencias personales y habilidades sociales para el
ejercicio de la participación; la educación para la convivencia y respeto en las relaciones
interpersonales; el impulso de la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres; las conductas
adecuadas al principio de igualdad de trato personal y prevención de la violencia contra las
personas con discapacidad; la tolerancia y reconocimiento de la diversidad y convivencia
intercultural; las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, y la utilización crítica
de las tecnologías de la información y comunicación.
Los elementos anteriormente expuestos se aplicarán sin detrimento de otros aspectos
transversales que puedan abordarse de forma puntual, si se considera pertinente.
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14.- TEMPORALIZACIÓN

Gramática

Cultura

Evolución y latinismos

Textos

Gramática

Cultura

Evolución y latinismo
Textos

Primera evaluación
Unidad 0:
1.- El alfabeto latino
2.- Nociones de morfología y sintaxis
Unidad 1
1.- Primera declinación
2.- adjetivos de 2-1-2
3.-El presente de indicativo
4.- Funciones de los casos
Unidad 2
1.- La segunda declinación
2.- La flexión verbal
3.- Adjetivos de 2-1-2
4.- Las preposiciones
Unidad 1 y 2
1.-El origen de la lengua latina. El indoeuropeo.
2.- El latín culto y vulgar
3.- La Ubicación de Roma
4.- La Monarquía
Unidad ,1 y 2
-Perdida de la –m-final y apócope
- los latinismos propuestos en cada unidad
Textos propuestos por el libro para lectura
Textos propuestos por el profesor para lectura (refuerzo)
Frases propuestas por el libro para traducción
Frases propuestas por el profesor para traducción (refuerzo
Primera evaluación
Unidad 3
1.- Tercera declinación
2.-El imperfecto de indicativo
3.- Las oraciones coordinadas
Unidad 4
1 .- Tercera declinación : temas en –i2.-Adjetivos de la tercera declinación
3.-Futuro de indicativo
Unidad 3 y 4
1.- La república
2.- El imperio

Unidades 3 y 4
- Desarrollo de –e-protética de la –m-final y grafías griegas
en el latín
- los latinismos propuestos en cada unidad
Textos propuestos por el libro para lectura
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Textos propuestos por el profesor para lectura (refuerzo)
Frases propuestas por el libro para traducción
Frases propuestas por el profesor para traducción (refuerzo
Fechas de exámenes

La programación ha sido
realizada
SI NO

Propuestas de mejora

Gramática

Cultura

Evolución y latinismos

Textos

Gramática

RAZONES

………………………………….------------------------------------------------------------------Segunda evaluación
Unidad 5:
1.- La cuarta y la quinta declinación
2.- La voz pasiva
Unidad 6
1.- El sistema pronominal
2.- El sistema del perfecto
Unidad 5y 6
1.-La ciudad de Roma
2.- La familia, educación y ocio
El diptongo –aeEl diptongo—oe- y-auSonorización de oclusivas
Textos propuestos por el libro para lectura
Textos propuestos por el profesor para lectura (refuerzo)
Frases propuestas por el libro para traducción
Frases propuestas por el profesor para traducción (refuerzo

Segunda evaluación
Unidad 7
1.-El sistema pronominal II
Unidad 8
1.- El pronombre relativo
2.- Los grados del adjetivo
Unidad 9
1.-El participio
2.- El sistema de perfecto en voz pasiva
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Unidad 7,8 y 9
1.- Instituciones políticas y sociales
2.- La organización militar
3.- Las creencias religiosas
-simplificación de geminadas
-vocales postónicas
-La vocal –o- breve latina
Textos propuestos por el libro para lectura
Textos propuestos por el profesor para lectura (refuerzo)
Frases propuestas por el libro para traducción
Frases propuestas por el profesor para traducción (refuerzo

Cultura

Evolución y Latinismos
Textos

Fechas de exámenes

La programación ha sido
realizada
SI NO

RAZONES

Propuestas de mejora

Tercera evaluación

Gramática

Cultura

Evolución y Latinismos

Textos

Gramática
Cultura

Unidad 10
1.-El infinitivo
2.Unidad 11:
1.- El modos subjuntivo
2..- El verbo sum y sus compuestos
Unidad 10 y 11
El derecho romano
La romanización de Hispania
LA –F-inicial latina
El grupo –ctLos latinismos propuestos en cada unidad
Textos propuestos por el libro para lectura
Textos propuestos por el profesor para lectura (refuerzo)
Frases propuestas por el libro para traducción
Frases propuestas por el profesor para traducción (refuerzo

Tercera evaluación
Unidad 12
1.- Los verbos deponentes y semideponentes
2.- Los grados del adjetivo
3.- Verbo fero y eo
El último capítulo del libro III de Estrabón.
Apolo y Dafne
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Evolución y latinismos
Textos

Los grupos –cl-pl- flLos latinismos propuestos en la Unidad
Textos propuestos por el libro para lectura
Textos propuestos por el profesor para lectura (refuerzo)
Frases propuestas por el libro para traducción
Frases propuestas por el profesor para traducción (refuerzo

Fechas de exámenes

La programación ha sido
realizada
SI NO

RAZONES

Propuestas de mejora
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15.- MEDIDAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LA LECTURA Y LA MEJORA DE LA
EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA
Los artículos 23, 24 y 33 de la LOE (modificados por la LOMCE) indican que la
comprensión lectora, la expresión oral y escrita se trabajarán en todas las materias. Las
instrucciones de 24/7/2013 sobre el tratamiento de la lectura incide en ello, estableciendo que
las programaciones didácticas de todas las materias incluirán estrategias y actividades en las que
el alumnado deberá́ leer, escribir y expresarse de forma oral
El desarrollo de las competencias clave es necesario para interactuar con el entorno y, además,
se produce gracias a la interacción con el entorno. Un ejemplo claro es la competencia cívica y
social: ésta nos permite mantener unas relaciones interpersonales adecuadas con las personas
que viven en nuestro entorno (inmediato o distante), al mismo tiempo que su desarrollo
depende principalmente de la participación en la vida de nuestra familia, nuestro barrio, nuestra
ciudad, etc.
La competencia en comunicación lingüística es otro ejemplo paradigmático de esta relación
bidireccional: aprendemos a comunicarnos con nuestro entorno gracias a que participamos en
situaciones de comunicación con nuestro entorno. Los complejos procesos cognitivos y
culturales necesarios para la apropiación de las lenguas y para el desarrollo de la competencia
en comunicación lingüística se activan gracias al contacto con nuestro entorno y son, al mismo
tiempo, nuestra principal vía de contacto con la realidad exterior.
Tomando esta premisa en consideración, las actividades en las que el alumnado deberá leer,
escribir y expresarse de forma oral no se pueden limitar su actuación al aula o ni tan siquiera al
centro educativo. Es necesario que la intervención educativa trascienda las paredes y los muros
para permitir que los estudiantes desarrollen su competencia en comunicación lingüística en
relación con y gracias a su entorno.
En un enfoque de enseñanza basado en tareas, se suele recomendar que el producto final de las
tareas sea mostrado o expuesto públicamente; la realización de jornadas de puertas abiertas
para mostrar estos “productos” (pósteres con descripciones de experimentos científicos, representaciones a partir del estudio del teatro del Siglo de Oro, muestras de publicidad
responsable elaboradas por los estudiantes, etc.) puede ser la primera forma de convertir el
centro educativo en una sala de exposiciones permanente. También puede suponer realizar
actividades de investigación que implique realizar entrevistas, consultar fuentes escritas u
orales, hacer encuestas, etc., traer los datos al aula, analizarlos e interpretarlos. En ese proceso,
los estudiantes no sólo tendrán que tratar con el discurso propio de la investigación o de la
materia de conocimiento que estén trabajando, sino que también tendrán que discutir, negociar
y llegar a acuerdos (tanto por escrito como oralmente) como parte del propio proceso de
trabajo. Además, como toda investigación, se espera que elaboren un informe final que dé
cuenta de todo el proceso y de sus resultados.
Por todo ello se han de incluir actuaciones para lograr el desarrollo integral de la competencia
comunicativa del alumnado de acuerdo a los siguiente aspectos:
• Medidas de atención a la diversidad de capacidades y a la diversidad lingüística y cultural del
alumnado.
•

Secuenciación de los contenidos curriculares y su explotación pedagógica desde el punto de
vista comunicativo.

•

Catálogo de lecturas relacionadas con las materias y la temporalización prevista.

•

Diseño de tareas de expresión y comprensión orales y escritas y la temporalización prevista,
incluyendo las modalidades discursivas que la materia puede abordar.

•

Descripción de las estrategias, habilidades comunicativas y técnicas de trabajo que se
pretende que el alumnado desarrolle.
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•

Las actividades y tareas no han de ser repetitivas. Se ha de cubrir todo un abanico de
modalidades discursivas, estrategias, habilidades comunicativas y técnicas de trabajo, de
forma racional y lógica.

•

Las bibliotecas tanto de aula como del centro serán clave para contribuir a que el alumnado
profundice e investigue a través de libros complementarios al libro de texto. Esto supondrá
una mejora de la comprensión lectora, a partir de actividades individuales y grupales,
fomentando la reflexión como punto de partida de cualquier lectura, así como la mejora de
la comprensión oral a partir del desarrollo de la escucha activa.

Desde esta materia hemos de favorecer que el alumnado se interese por la lectura y busque en
los libros la forma de profundizar e indagar sobre los distintos aspectos que se tratan en cada
una de las unidades didácticas. Implicar al alumnado en la adquisición de una lectura activa y
voluntaria, que le permita el conocimiento, la comprensión, la crítica del texto y el intercambio
de experiencias e inquietudes, será clave para estimular el interés por la lectura y el fomento de
la expresión oral
Cada unidad didáctica utiliza tipologías de textos diferentes (científicos, expositivos, descriptivos
y textos discontinuos a partir de la interpretación de tablas, datos, gráficas o estadísticas). Para
la mejora de la fluidez de los textos continuos y la comprensión lectora se crearán tiempos de
lectura individual y colectiva, desarrollando estrategias a partir de preguntas que pongan en
juego diferentes procesos cognitivos: localizar y obtener información, conocer y reproducir,
aplicar y analizar interpretar e inferir y razonar y reflexionar.
El uso de la expresión oral y escrita se trabajará en múltiples actividades que requieran para su
realización de destrezas y habilidades que el alumnado tendrá que aplicar: exposiciones,
debates, técnicas de trabajo cooperativo, realización de informes u otro tipo de textos escritos
con una clara función comunicativa.
En cada unidad didáctica destacan algunas propuestas que contribuyen a que el alumnado lea,
escriba y se exprese de forma oral1:
UNIDAD 0
UNIDAD 1

UNIDAD 2

UNIDAD 3

UNIDAD 4

UNIDAD 5

1

LE. La difusión del latín. Pág. 6.
EO. Actividad 4. Pág. 9.
EE. Actividad 2. Pág. 9.
LE Una lección de agricultura. Pág. 20.
EO Actividad 3. Pág. 20.
EE Actividad 4. Pág. 23.
LE. Dos reyes virtuosos. Pág. 40.
EO. Trabaja los contenidos culturales. Actividad 7. Pág. 58.
EE. Trabaja los contenidos culturales. Actividad 8. Pág. 58.
LE. Catón el censor. Pág. 64.
EO. Actividad 4. Pág. 64.
EE. Trabaja los contenidos culturales. Actividad 9. Pág. 80.
LE. Actividad 2. Pág. 92.
EO. Actividad 3. Pág. 92.
EE. Trabaja los contenidos culturales. Actividad 11. Pág. 104.
LE. En Roma no se puede dormir. Pág. 110.
EO. Actividad 3. Pág. 110.
EE. Actividad 5. Pág. 116.

LE: Lectura; EO: Expresión oral; EE: Expresión escrita.
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UNIDAD 6

UNIDAD 7

UNIDAD 8

UNIDAD 9

UNIDAD 10

UNIDAD 11

UNIDAD 12

LE. Cómo ser el profesor ideal. Pág. 132.
EO. Actividad 7. Pág. 137.
EE. Actividad 11. Pág. 148.
LE. Los seguidores políticos. Pág. 154.
EO. Actividad 4. Pág. 154.
EE. Trabaja los contenidos culturales. Actividad 9. Pág. 168.
LE. César, general del ejército. Pág. 174.
EO. Actividad 6. Pág. 178.
EE. Actividad 4. Pág. 174.
LE. Los signos del Zodiaco. Pág. 192.
EO. Actividades 3 y 4. Pág. 192.
EE. Actividad 4. Pág. 196.
LE. La regulación de la dote. Pág. 212.
EO. Actividad 7. Pág. 217.
EE. Trabaja los contenidos culturales. Actividad 8. Pág. 226.
LE. La guerra contra los celtíberos. Pág. 232.
EO. Actividad 6. Pág. 236.
EE. Trabaja los contenidos culturales. Actividad 12. Pág. 246.
LE. Una civilización milenaria. Pág. 252.
EO. Actividad 4. Pág. 258.
EE. Trabaja los contenidos culturales. Actividad 9. Pág. 270.

El tratamiento de estas propuestas han de implementarse de manera coordinada y planificada
por el resto del profesorado de este nivel educativo, dándole un tratamiento transversal a
estas competencias comunicativas. En este sentido el alumnado irá adquiriendo las siguientes
habilidades y destrezas:
• Planificar: Elaborando y seleccionando las ideas que se van a transmitir adaptadas a la
finalidad y la situación.
•

Coherencia: Expresando ideas claras, comprensibles y completas, sin repeticiones ni datos
irrelevantes, con una estructura y un sentido global.

•

Cohesión: Utilizando el vocabulario con precisión.

•

Adecuación: Adaptando el texto a la situación comunicativa y a la finalidad.

•

Creatividad: Capacidad de imaginar y crear ideas y situaciones.

•

Presentación (expresión escrita): Presentando los textos escritos con limpieza, letra clara,
sin tachones y con márgenes.

•

Fluidez (expresión oral): Expresándose oralmente con facilidad y espontaneidad.
Demostrando agilidad mental en el discurso oral. Usando adecuadamente la
pronunciación, el ritmo y la entonación.

•

Aspectos no lingüísticos (expresión oral): Usando un volumen adecuado al auditorio.
Pronunciando claramente las palabras para que los demás puedan oír y distinguir el
mensaje (articulación adecuada). Usando adecuadamente la gestualidad y mirada, en
consonancia con el mensaje y el auditorio.

•

Revisión: Reflexionando sobre las producciones realizadas. Realización de juicios críticos
sobre sus propios escritos.

16.- PROPUESTAS DE TRABAJOS MONOGRÁFICOS INTERDISCIPLINARES QUE IMPLICAN A 16.-
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16.- PROPUESTAS DE TRABAJOS MONOGRÁFICOS INTERDISCIPLINARES QUE IMPLICAN A
VARIOS DEPARTAMENTOS DE COORDINACIÓN DIDÁCTICA
La interdisciplinariedad ayuda a los alumnos y a las alumnas a integrar conceptos,
teorías, métodos y herramientas de dos o más materias. Con ello consiguen profundizar en la
comprensión de temas complejos, se preparan mejor para resolver problemas, crear productos
o formular preguntas, pues no se limitan a la visión parcial de una sola materia.
Las razones que nos llevan a ofrecer a nuestro alumnado una educación interdisciplinar
son múltiples y variadas. Entre ellas destaca la urgencia de anticipar futuras necesidades ante el
cambiante entorno social, laboral y profesional. Estos cambios continuos dibujan un horizonte
en el que será necesario que los futuros ciudadanos y ciudadanas, dentro y fuera de su ámbito
profesional, sean capaces de comprender y de abordar nuevos problemas, emplear un
pensamiento especializado de manera flexible y comunicarse eficazmente.
Para poder enfrentarse con éxito a la sociedad del conocimiento y a los vertiginosos
avances científicos y tecnológicos del siglo XXI, nuestros estudiantes han de comprender cómo
se construye el conocimiento, cómo las disciplinas se complementan unas con otras, y han de
adquirir destrezas transversales que integren y refuercen los aprendizajes profundos de lo que
acontece y puede acontecer para afrontar los desafíos del porvenir: cambio climático, los
conflictos éticos derivados del avance científico, la interculturalidad, la relación de la política con
la vida cotidiana...
Los alumnos y las alumnas deben aprender a resolver poco a poco problemas cada vez más
complejos, que requerirán la visión y la complementación interdisciplinar. En la programación
didáctica y su concreción en unidades didácticas, estos aprendizajes complejos se evidencian en
actividades y tareas competenciales.
El Latín no es materia aislada de su entorno, sino que mantiene evidente relación con
departamentos que trabajan en su propio ámbito dentro del área socio-lingüística y con otros
adscritos a las áreas científico-tecnológica y artística en actividades interdisciplinares.
La asignatura de Latín de 1º de Bachillerato se propone trabajar con la asignatura de
Patrimonio que se imparte en 1º de Bachillerato porque nuestro patrimonio cultural( de la forma
parte esencial el latín así como la cultura clásica) es una parte fundamental de nuestra identidad
como comunidad y a nivel individual. Se presentarán una línea del tiempo.
Comprender nuestro patrimonio cultural y la cultura clásica nos ayuda a entender una
parte importante de quiénes somos y cuál es nuestra posición en el mundo y en la vida en
general.
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17.-UNIDADES DIDÁCTICAS
UNIDAD 0 LA LENGUA LATINA INTRODUCCIÓN A LA LENGUA LATINA
Presentación de la unidad
En esta unidad se hace un breve recorrido por la historia de la lengua latina, desde sus
orígenes como lengua indoeuropea (Apartado 1) hasta el nacimiento de las lenguas romances
(Apartado 2). Un tercer apartado nos habla del alfabeto latino y su pronunciación, y el cuarto
nos presenta los elementos morfológicos y sintácticos que conforman la lengua latina. Las
últimas páginas de la unidad (como en todas las demás unidades didácticas) están dedicadas a
señalar las huellas que ha dejado la cultura romana en Europa y España no solo a nivel
lingüístico, sino también histórico, social, económico y político.
CONCRECCIÓN CURRICULAR
OBJETIVOS DE LA MATERIA
1.Conocer y utilizar los fundamentos fonológicos, morfológicos, sintácticos y léxicos de la lengua latina

e iniciarse en la interpretación y traducción de textos de dificultad progresiva.
2. Generar una habilidad progresiva que permita la comprensión lectora y auditiva y, si las condiciones
de los docentes y los alumnos lo permiten, la expresión oral o escrita en lengua latina tomando como
base textos graduados, de tal forma que la traducción de textos, cuando proceda, se lleve a cabo
habiéndose asegurado previamente de la adecuada comprensión del texto latino.
5. Adquirir las nociones culturales básicas sobre el mundo romano que permitan entender la
proyección que la civilización de Roma ha ejercido en la vida e instituciones del ámbito europeo e
internacional.
6. Crear las condiciones para que el alumnado aprenda latín y su cultura con un grado elevado de
autonomía personal.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS
1. Conocer y localizar en mapas el marco geográfico de la lengua latina y de las lenguas romances de
Europa.
2. Conocer los orígenes de las lenguas habladas en España, clasificarlas y localizarlas en un mapa.
3. Conocer diferentes sistemas de escritura y distinguirlos del alfabeto.
4. Conocer el origen del alfabeto en las lenguas modernas.
5. Conocer los diferentes tipos de pronunciación del latín.
7. Localizar en Internet diversos tipos de alfabetos y comparar sus semejanzas y diferencias.
8. Distinguir los diferentes tipos de palabras a partir de su enunciado.
9. Conjugar correctamente las formas verbales estudiadas.
10. Conocer los nombres de los casos latinos e identificarlos, así como las funciones que realizan en la
oración, saber traducir los casos a la lengua materna de forma adecuada.
11. Identificar y explicar los elementos léxicos latinos que permanecen en las lenguas de los
estudiantes.

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UD
1. Marco geográfico de la lengua.
2. El indoeuropeo.
3. Las lenguas de España: lenguas romances y no romances.
1. Diferentes sistemas de escritura: los orígenes de la escritura.
2. Orígenes del alfabeto latino.
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CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UD
3. La pronunciación.
1. Formantes de las palabras: variables e invariables.
2. Concepto de declinación: las declinaciones.
4. Las formas personales y no personales del verbo.
1. Los casos latinos.
2. Nociones básicas de evolución fonética, morfológica y semántica del latín a las lenguas romances.
Palabras patrimoniales y cultismos.
3. Latinismos más frecuentes del vocabulario común y del léxico especializado.
4. Expresiones latinas incorporadas a la lengua coloquial y a la literaria.

ELEMENTOS TRANSVERSALES
Resolución pacífica de conflictos. Igualdad
efectiva entre mujeres y hombres.
Respeto al medioambiente.

INTERDISCIPLIENARIEDAD
Lengua y Literatura castellana
Lengua inglesa y francesa

Criterios de evaluación, estándares de aprendizaje
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EA.1.1.1. Localiza en un mapa el marco
geográfico de la lengua latina y su expansión,
delimitando sus ámbitos de influencia y
ubicando con precisión puntos geográficos,
ciudades o restos arqueológicos conocidos por
su relevancia histórica.

CRITERIOS
DE EVALUACIÓN4
CE.1.1. Conocer y localizar en mapas el marco
geográfico de la lengua latina y de las lenguas
romances de Europa.CSC,CEC

EA.1.2.1. 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.

CE.1.2. Conocer los orígenes de las lenguas
habladas en España, clasificarlas y localizarlas en un
mapa.CCL,CSC,CEC

EA.2.1.1. Reconoce, diferentes tipos de
escritura, clasificándolos conforme a su
naturaleza y su función, y describiendo los
rasgos que distinguen a unos de otros.

CE.2.1. Conocer diferentes sistemas de escritura y
distinguirlos del alfabeto. CCL,CSC,CEC

EA.2.2.1. Explica el origen del alfabeto latino
explicando la evolución y adaptación de los
signos del alfabeto griego.
EA.2.2.2. Explica el origen del alfabeto de
diferentes lenguas partiendo del alfabeto
latino, explicando su evolución y señalando las
adaptaciones que se producen en cada una
de ellas.

CE.2.2. Conocer el origen del alfabeto en las lenguas
modernas.

EA.2.3.1. Lee con la pronunciación y
acentuación correcta textos latinos,
identificando y reproduciendo ejemplos de
diferentes tipos de pronunciación.

CE.2.3. Conocer los diferentes tipos de pronunciación
del latín. CCL

CE.2.4. Localizar en Internet diversos tipos de alfabetos y comparar sus semejanzas y diferencias.
CCL,CD,CAA
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

CRITERIOS
DE EVALUACIÓN4

EA.3.2.1. Identifica por su enunciado
diferentes tipos de palabras en latín,
diferenciando unas de otras y clasificándolas
según su categoría y declinación.

CE.3.2. Distinguir los diferentes tipos de palabras a
partir de su enunciado. CCL,

EA.3.5.1. Clasifica verbos según su
conjugación partiendo de su enunciado y
describiendo los rasgos por los que se
reconocen los distintos modelos de flexión
verbal.

CE.3.5. Conjugar correctamente las formas verbales
estudiadas. CCL

EA.4.2.1. Enumera correctamente los nombres
de los casos que existen en la flexión nominal
latina, explicando las funciones que realizan
dentro de la oración e ilustrando con ejemplos
la forma adecuada de traducirlos.

CE.4.2. Conocer los nombres de los casos latinos e
identificarlos, así como las funciones que realizan en
la oración, saber traducir los casos a la lengua
materna de forma adecuada. CCL

EA.7.2.1. Identifica la etimología de palabras
de léxico común en la lengua propia y explica
a partir de esta su significado.
EA.7.2.2. Comprende el significado de los
principales latinismos y expresiones latinas
que se han incorporado a la lengua hablada.
EA.7.2.3. Realiza evoluciones de términos
latinos a distintas lenguas romances aplicando
las reglas fonéticas de evolución.

CE.7.2. Identificar y explicar los elementos léxicos
latinos que permanecen en las lenguas de los
estudiantes. CCL,CEC

Instrumentos de evaluación
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE
EVALUACIÓN ENSEÑANZA
Escala de observación
Resolución de problemas
Auto-observación de la
Prueba escrita
Revisión de la tarea
práctica
Revisión del cuaderno
Análisis de debates/puestas
Análisis compartido
Portfolio
en común
Trabajos individuales y
colectivos
Evaluación
Para la evaluación de esta unidad se realizará una prueba escrita u oral de los criterios
que contiene. Además, nos serviremos de la observación directa del alumno, así como el
seguimiento del trabajo diario.
Métodos de enseñanza y metodología:
Para el desarrollo de esta unidad nos serviremos de diversas metodologías, activas y
pasivas. De esta forma, trabajaremos con el alumnado basándonos en:
ü
ü
ü
ü

Lectura comprensiva del tema. Posterior explicación del mismo
Realización de las actividades propuestas por Anaya
Ampliación de actividades propuestas por el docente
Realización de trabajos colaborativos online.

MEDIDAS GENERALES DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
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Aprendizaje cooperativo, tutoría entre
iguales, actividades de refuerzo y plan
específico personalizado

Alumno/a NEE: ACS.
Alumno/a AACCII: ACAI.

Refuerzo
- Recuerda lo aprendido de la UD 0 de
Anaya y material, si fuese necesario,
fotocopiable por parte de la profesora
Ampliación
www.culturaclasica.com.
www.atriumibertatis.com.

MET. ENSEÑANZA

Deductivo-expositivo, Analógico,
Investigativo guiado.

MATERIALES Y RECURSOS

Aula, pizarra, proyector, ordenadores
portátiles, iPads, mapas históricos
. Conocer, Razonar, Aplicar

PROC. COGNITIVOS
Temporalización

Para la realización de esta unidad usaremos entre ocho y diez sesiones de una hora
de duración en las que alternaremos diversas metodologías tal como hemos explicado
anteriormente. No contaremos como sesión de trabajo la realización de la prueba escrita.
Esta temporalización se llevará a cabo en la modalidad semipresencial . En caso de
tener que aplicar la modalidad online se adaptará según las necesidades educativas y las
circunstancias sanitarias.
*Esta unidad no se impartirá si todos los alumnos que estén matriculados en ella cursaron
Latin de 4º de ESO.
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UNIDAD 1 LA UBICACIÓN DE ROMA
Presentación de la unidad
En esta unidad, tras describir la geografía en la que se desarrolla la lengua latina, se
inicia el estudio de la primera declinación, tanto de sustantivos como de adjetivos, y
del presente de indicativo de los verbos regulares y de sum. Un tercer apartado
introduce al alumno en las distintas funciones de los casos. A continuación se inicia
al alumno en las técnicas de traducción de textos y finaliza explicando las primeras
reglas de evolución fonética y recogiendo latinismos y expresiones, provenientes del
latín, que seguimos utilizando hoy día. Concluye la unidad con un recorrido por los
vestigios romanos que se pueden contemplar actualmente en el continente europeo
y en nuestro país.
CONCRECCIÓN CURRICULAR
OBJETIVOS DE LA MATERIA
1.Conocer y utilizar los fundamentos fonológicos, morfológicos, sintácticos y léxicos de la lengua latina

e iniciarse en la interpretación y traducción de textos de dificultad progresiva.
2. Generar una habilidad progresiva que permita la comprensión lectora y auditiva y, si las condiciones
de los docentes y los alumnos lo permiten, la expresión oral o escrita en lengua latina tomando como
base textos graduados, de tal forma que la traducción de textos, cuando proceda, se lleve a cabo
habiéndose asegurado previamente de la adecuada comprensión del texto latino.
5. Adquirir las nociones culturales básicas sobre el mundo romano que permitan entender la
proyección que la civilización de Roma ha ejercido en la vida e instituciones del ámbito europeo e
internacional.
6. Crear las condiciones para que el alumnado aprenda latín y su cultura con un grado elevado de
autonomía personal.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS
1. Conocer y localizar en mapas el marco geográfico de la lengua latina y de las lenguas romances de
Europa.
2. Conocer los orígenes de las lenguas habladas en España, clasificarlas y localizarlas en un mapa.
3. Conocer diferentes sistemas de escritura y distinguirlos del alfabeto.
4. Conocer el origen del alfabeto en las lenguas modernas.
5. Conocer los diferentes tipos de pronunciación del latín.
7. Localizar en Internet diversos tipos de alfabetos y comparar sus semejanzas y diferencias.
8. Distinguir los diferentes tipos de palabras a partir de su enunciado.
9. Conjugar correctamente las formas verbales estudiadas.
10. Conocer los nombres de los casos latinos e identificarlos, así como las funciones que realizan en la
oración, saber traducir los casos a la lengua materna de forma adecuada.
11. Identificar y explicar los elementos léxicos latinos que permanecen en las lenguas de los
estudiantes.
12. Realizar a través de una lectura comprensiva análisis y comentario del contenido y estructura de
textos clásicos originales en latín o traducidos.
13. Conocer, identificar y traducir el léxico latino transparente, las palabras de mayor frecuencia y los
principales prefijos y sufijos.
14. Identificar y explicar los elementos léxicos latinos que permanecen en las lenguas de los
estudiantes.
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CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UD
1. Marco geográfico de la lengua.
4. Pervivencia de elementos lingüísticos latinos: términos patrimoniales y cultismos.
3. Flexión de sustantivos, pronombres y verbos.
4. Las formas personales y no personales del verbo.
1. Los casos latinos.
2. La concordancia.
1. Iniciación a las técnicas de traducción, retroversión y comentario de textos.
2. Análisis morfológico y sintáctico.
3. Comparación de estructuras latinas con las de la lengua propia.
4. Lectura comprensiva de textos clásicos originales en latín o traducidos.
1. Vocabulario básico latino: léxico transparente, palabras de mayor frecuencia y principales prefijos y
sufijos.
2. Nociones básicas de evolución fonética, morfológica y semántica del latín a las lenguas romances.
Palabras patrimoniales y cultismos.
3. Latinismos más frecuentes del vocabulario común y del léxico especializado.
4. Expresiones latinas incorporadas a la lengua coloquial y a la literaria.

ELEMENTOS TRANSVERSALES
Resolución pacífica de conflictos. Igualdad
efectiva entre mujeres y hombres.
Respeto al medioambiente.

INTERDISCIPLIENARIEDAD
Lengua y Literatura castellana
Lengua inglesa y francesa

Criterios de evaluación, estándares de aprendizaje
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

CRITERIOS
DE EVALUACIÓN

EA.1.1.1. Localiza en un mapa el marco
geográfico de la lengua latina y su expansión
CE.1.1. Conocer y localizar en mapas el marco
delimitando sus ámbitos de influencia y ubicando
geográfico de la lengua latina y de las lenguas romances
con precisión puntos geográficos, ciudades o
de Europa. CSC,CEC
restos arqueológicos conocidos por su relevancia
histórica.
EA.1.5.1. 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.

CE.1.5. Conocer, identificar y distinguir los distintos
formantes de las palabras. CCL

CE.1.6. Buscar información en torno a los contenidos especificados a través de las TIC.
CCL,CSC,CD,CAA
EA.3.4.1. Declina palabras y sintagmas en
concordancia, aplicando correctamente para
cada palabra el paradigma de flexión
correspondiente.

CE.3.4. Conocer las declinaciones, encuadrar las
palabras dentro de su declinación y declinarlas
correctamente. CCL,

EA.3.5.4. Conjuga los tiempos verbales más
frecuentes en voz activa y pasiva, aplicando
correctamente los paradigmas correspondientes. CE.3.5. Conjugar correctamente las formas verbales
EA.3.5.6. Traduce al castellano diferentes formas estudiadas. CCL
verbales latinas comparando su uso en ambas
lenguas.
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

CRITERIOS
DE EVALUACIÓN

EA.3.6.1. Identifica y relaciona elementos
morfológicos de la lengua latina para realizar el
análisis y traducción de textos sencillos.

CE.3.6. Identificar y relacionar elementos morfológicos de
la lengua latina que permitan el análisis y traducción de
textos sencillos. CCL

CE.3.7. Realizar prácticas de conjugación y declinación a través de páginas web, ejercicios para pizarra
digital, etc. CD,CAA

EA.4.1.1. Analiza morfológica y sintácticamente
frases y textos de dificultad graduada,
CE.4.1. Conocer y analizar, cuando se solicite por parte
identificando correctamente las categorías
del profesorado, las funciones de las palabras en la
gramaticales a las que pertenecen las diferentes
oración. CCL
palabras y explicando las funciones que realizan
en el contexto.
EA.4.2.1. Enumera correctamente los nombres
de los casos que existen en la flexión nominal
latina, explicando las funciones que realizan
dentro de la oración e ilustrando con ejemplos la
forma adecuada de traducirlos.

CE.4.2. Conocer los nombres de los casos latinos e
identificarlos, así como las funciones que realizan en la
oración, saber traducir los casos a la lengua materna de
forma adecuada. CCL

EA.4.7.1. Identifica en el análisis de frases y
textos de dificultad graduada elementos
sintácticos propios de la lengua latina,
relacionándolos para traducirlos con sus
equivalentes en castellano.

CE.4.7. Identificar y relacionar elementos sintácticos de
la lengua latina que permitan, tras haber dado muestras
de una clara comprensión de los textos en lengua
original, el análisis y traducción de textos sencillos. CCL

EA.6.1.1. Utiliza adecuadamente el análisis
morfológico y sintáctico de textos de dificultad
graduada para efectuar correctamente su
CE.6.1. Conocer y aplicar los conocimientos fonológicos,
traducción o retroversión.
morfológicos, sintácticos y léxicos de la lengua latina
EA.6.1.3 Utiliza correctamente el diccionario para
para la interpretación y traducción de textos de dificultad
localizar el significado de palabras que entrañen
progresiva. CCL
dificultad identificando entre varias acepciones el
sentido más adecuado para la traducción del
texto.
EA.6.2.1. Realiza comentarios sobre los
principales rasgos de los textos seleccionados y
CE.6.2. Realizar a través de una lectura comprensiva
sobre los aspectos culturales presentes en los
análisis y comentario del contenido y estructura de textos
mismos, aplicando para ello los conocimientos
clásicos originales en latín o traducidos. CCL,CEC,CAA
adquiridos previamente en esta o en otras
materias.
EA.7.1.2. Identifica y explica términos
CE.7.1. Conocer, identificar y traducir el léxico latino
transparentes, así como las palabras de mayor
transparente, las palabras de mayor frecuencia y los
frecuencia y los principales prefijos y sufijos,
principales prefijos y sufijos. CCL
traduciéndolos correctamente a la propia lengua.
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

CRITERIOS
DE EVALUACIÓN

EA.7.2.1. Identifica la etimología de palabras de
léxico común en la lengua propia y explica a
partir de esta su significado.
EA.7.2.2. Comprende el significado de los
CE.7.2. Identificar y explicar los elementos léxicos latinos
principales latinismos y expresiones latinas que que permanecen en las lenguas de los estudiantes.
se han incorporado a la lengua hablada.
CCL,CEC
EA.7.2.3. Realiza evoluciones de términos
latinos a distintas lenguas romances aplicando
las reglas fonéticas de evolución.

Instrumentos de evaluación
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE
EVALUACIÓN ENSEÑANZA
Escala de observación
Resolución de problemas
Auto-observación de la
Prueba escrita
Revisión de la tarea
práctica
Revisión del cuaderno
Análisis de debates/puestas
Análisis compartido
Portfolio
en común
Trabajos individuales y
colectivos
Evaluación
Para la evaluación de esta unidad se realizará una prueba escrita u oral de los criterios
que contiene. Además, nos serviremos de la observación directa del alumno, así como el
seguimiento del trabajo diario.
Métodos de enseñanza y metodología:
Para el desarrollo de esta unidad nos serviremos de diversas metodologías, activas y
pasivas. De esta forma, trabajaremos con el alumnado basándonos en:
ü
ü
ü
ü

Lectura comprensiva del tema. Posterior explicación del mismo
Realización de las actividades propuestas por Anaya
Ampliación de actividades propuestas por el docente
Realización de trabajos colaborativos online.

MEDIDAS GENERALES DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Aprendizaje cooperativo, tutoría entre
Alumno/a NEE: ACS.
iguales, actividades de refuerzo y plan
Alumno/a AACCII: ACAI.
específico personalizado
Refuerzo
- Recuerda lo aprendido de la UD 0 de
Anaya y material, si fuese necesario,
fotocopiable por parte de la profesora
Ampliación
www.culturaclasica.com.
www.atriumibertatis.com.

MET. ENSEÑANZA

Deductivo-expositivo, Analógico,
Investigativo guiado.
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MATERIALES Y RECURSOS
PROC. COGNITIVOS

Aula, pizarra, proyector, ordenadores
portátiles, iPads, mapas históricos
. Conocer, Razonar, Aplicar

Temporalización

Para la realización de esta unidad usaremos entre ocho y diez sesiones de una hora de
duración en las que alternaremos diversas metodologías tal como hemos explicado anteriormente.
No contaremos como sesión de trabajo la realización de la prueba escrita.
Esta temporalización se llevará a cabo en la modalidad semipresencial . En caso de tener que aplicar
la modalidad online se adaptará según las necesidades educativas y las circunstancias sanitarias
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UNIDAD 2 LA MONARQUÍA
Presentación de la unidad
Un texto de Valerio Máximo sirve para introducir la unidad que trata de la
monarquía mediante las semblanzas de dos reyes que denominamos virtuosos:
Tarquinio el Viejo y Servio Tulio.
En el apartado de Lengua, se continúa el estudio del sistema nominal con la 2.ª
declinación: sustantivos masculinos y neutros. Al completar de esta forma las
declinaciones 1.ª y 2.ª se puede abordar la declinación completa de los adjetivos 21-2. En cuanto al sistema verbal, se presenta el sistema completo de conjugaciones
del verbo latino y el presente de indicativo activo de ellas. Realizamos también en
esta unidad un primer acercamiento al sistema preposicional, se trata de que el
alumno comprenda la estructura de los sintagmas preposicionales y su función. Se
cierra el estudio de léxico en esta unidad con el estudio de los numerales, tanto
cardinales como ordinales.
En el apartado de textos de esta unidad se plantea la necesidad de identificar
primeramente las formas personales del verbo, en consonancia con el estudio
morfológico del sistema verbal de la unidad. Este apartado va seguido del
correspondiente Texto analizado y traducido, en el que se ejemplifican
precisamente las pautas dadas para la traducción.
CONCRECIÓN CURRICULAR
OBJETIVOS DE LA MATERIA
1.Conocer y utilizar los fundamentos fonológicos, morfológicos, sintácticos y léxicos de la lengua latina

e iniciarse en la interpretación y traducción de textos de dificultad progresiva.
2. Generar una habilidad progresiva que permita la comprensión lectora y auditiva y, si las condiciones
de los docentes y los alumnos lo permiten, la expresión oral o escrita en lengua latina tomando como
base textos graduados, de tal forma que la traducción de textos, cuando proceda, se lleve a cabo
habiéndose asegurado previamente de la adecuada comprensión del texto latino.
3.-Alcanzar un nivel léxico consolidado como posesión permanente, contextualizado y basado en su
mayor frecuencia en lengua latina, posibilitando de este modo que tanto la interpretación de los
textos como el apartado etimológico se realicen con fluidez.
6. Crear las condiciones para que el alumnado aprenda latín y su cultura con un grado elevado de
autonomía personal.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS
1. Establecer mediante mecanismos de inferencia las relaciones existentes entre determinados étimos
latinos y sus derivados en lenguas romances.
2. Comprender el concepto de declinación y de flexión verbal.
3. Conocer las declinaciones, encuadrar las palabras dentro de su declinación y declinarlas
correctamente.
4. Conjugar correctamente las formas verbales estudiadas.
5. Identificar y relacionar elementos morfológicos de la lengua latina que permitan el análisis y
traducción de textos sencillos.
6. Realizar prácticas de conjugación y declinación a través de páginas web, ejercicios para pizarra
digital, etc.
7. Conocer y analizar, cuando se solicite por parte del profesorado, las funciones de las palabras en la
oración.
8. Conocer los hechos históricos de los periodos de la historia de Roma, encuadrarlos en su periodo
correspondiente y realizar ejes cronológicos.
9. Conocer los principales exponentes de la cultura y arte romanos en Andalucía a través de sus
yacimientos, edificaciones públicas y restos materiales de todo tipo.
10. Conocer y aplicar los conocimientos fonológicos, morfológicos, sintácticos y léxicos de la lengua
latina para la interpretación y traducción de textos de dificultad progresiva.
11. Realizar a través de una lectura comprensiva análisis y comentario del contenido y estructura de
textos clásicos originales en latín o traducidos.
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12. Conocer, identificar y traducir el léxico latino transparente, las palabras de mayor frecuencia y los
principales prefijos y sufijos.
13. Identificar y explicar los elementos léxicos latinos que permanecen en las lenguas de los
estudiantes.
CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UD
4. Pervivencia de elementos lingüísticos latinos: términos patrimoniales y cultismos.

3. Flexión de sustantivos, pronombres y verbos.
4. Las formas personales y no personales del verbo.
2. La concordancia.
3. Los elementos de la oración.
1. Periodos de la historia de Roma.
1. Iniciación a las técnicas de traducción, retroversión y comentario de textos.
2. Análisis morfológico y sintáctico.
3. Comparación de estructuras latinas con las de la lengua propia.
4. Lectura comprensiva de textos clásicos originales en latín o traducidos.
1. Vocabulario básico latino: léxico transparente, palabras de mayor frecuencia y principales prefijos y
sufijos.
2. Nociones básicas de evolución fonética, morfológica y semántica del latín a las lenguas romances.
Palabras patrimoniales y cultismos.
3. Latinismos más frecuentes del vocabulario común y del léxico especializado.
4. Expresiones latinas incorporadas a la lengua coloquial y a la literaria.

ELEMENTOS TRANSVERSALES
Resolución pacífica de conflictos. Igualdad
efectiva entre mujeres y hombres.
Respeto al medioambiente.

INTERDISCIPLIENARIEDAD
Lengua y Literatura castellana
Lengua inglesa y francesa

Criterios de evaluación, estándares de aprendizaje
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

CRITERIOS
DE EVALUACIÓN4

EA.1.3.1. Deduce el significado de las
palabras de las lenguas de España a partir de
los étimos latinos.

CE.1.3. Establecer mediante mecanismos de
inferencia las relaciones existentes entre
determinados étimos latinos y sus derivados en
lenguas romances. CCL,CSC

EA.3.3.2. Enuncia correctamente distintos
tipos de palabras en latín, distinguiéndolos a
partir de su enunciado y clasificándolos según
su categoría y declinación.

CE.3.3. Comprender el concepto de declinación y
de flexión verbal. CCL
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

CRITERIOS
DE EVALUACIÓN4

EA.3.4.1. Declina palabras y sintagmas en
concordancia, aplicando correctamente para
cada palabra el paradigma de flexión
correspondiente.

CE.3.4. Conocer las declinaciones, encuadrar las
palabras dentro de su declinación y declinarlas
correctamente. CCL

EA.3.5.4. Conjuga los tiempos verbales más
frecuentes en voz activa y pasiva, aplicando
correctamente los paradigmas
correspondientes.

CE.3.5. Conjugar correctamente las formas
verbales estudiadas. CCL

EA.3.6.1. Identifica y relaciona elementos
morfológicos de la lengua latina para realizar
el análisis y traducción de textos sencillos.

CE.3.6. Identificar y relacionar elementos
morfológicos de la lengua latina que permitan el
análisis y traducción de textos sencillos. CCL

CE.3.7. Realizar prácticas de conjugación y declinación a través de páginas web, ejercicios para
pizarra digital, etc. CD,CAA

EA.4.1.1. Analiza morfológica y
sintácticamente frases y textos de dificultad
graduada, identificando correctamente las
categorías gramaticales a las que pertenecen
las diferentes palabras y explicando las
funciones que realizan en el contexto.

CE.4.1. Conocer y analizar, cuando se solicite por
parte del profesorado, las funciones de las palabras
en la oración. CCL

EA.5.1.2. 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.
EA.5.1.5. Describe los principales hitos
históricos y los aspectos más significativos de
la civilización latina y analiza su influencia en
el devenir histórico posterior.

CE.5.1. Conocer los hechos históricos de los
periodos de la historia de Roma, encuadrarlos en
su periodo correspondiente y realizar ejes
cronológicos. CSC,CEC

CE.5.9. Conocer los principales exponentes de la cultura y arte romanos en Andalucía a través de
sus yacimientos, edificaciones públicas y restos materiales de todo tipo. CSC,CEC
EA.6.1.1. Utiliza adecuadamente el análisis
morfológico y sintáctico de textos de dificultad
graduada para efectuar correctamente su
traducción o retroversión.
EA.6.1.2. Utiliza mecanismos de inferencia
para comprender textos de forma global.
EA.6.2.1. Realiza comentarios sobre los
principales rasgos de los textos seleccionados
y sobre los aspectos culturales presentes en
los mismos, aplicando para ello los
conocimientos adquiridos previamente en esta
o en otras materias.
EA.7.1.2. Identifica y explica términos
transparentes, así como las palabras de mayor
frecuencia y los principales prefijos y sufijos,
traduciéndolos correctamente a la propia
lengua.
EA.7.2.1. Identifica la etimología de palabras
de léxico común en la lengua propia y explica
a partir de esta su significado.

CE.6.1. Conocer y aplicar los conocimientos
fonológicos, morfológicos, sintácticos y léxicos de la
lengua latina para la interpretación y traducción de
textos de dificultad progresiva. CCL

CE.6.2. Realizar a través de una lectura
comprensiva análisis y comentario del contenido y
estructura de textos clásicos originales en latín o
traducidos. CCL,CEC,CAA
CE.7.1. Conocer, identificar y traducir el léxico
latino transparente, las palabras de mayor
frecuencia y los principales prefijos y sufijos. CCL
CE.7.2. Identificar y explicar los elementos léxicos
latinos que permanecen en las lenguas de los
estudiantes. CCL,CEC
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

CRITERIOS
DE EVALUACIÓN4

EA.7.2.2. Comprende el significado de los
principales latinismos y expresiones latinas
que se han incorporado a la lengua hablada.
EA.7.2.3. Realiza evoluciones de términos
latinos a distintas lenguas romances aplicando
las reglas fonéticas de evolución.

Instrumentos de evaluación
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE
EVALUACIÓN ENSEÑANZA
Escala de observación
Resolución de problemas
Auto-observación de la
Prueba escrita
Revisión de la tarea
práctica
Revisión del cuaderno
Análisis de debates/puestas
Análisis compartido
Portfolio
en común
Trabajos individuales y
colectivos
Evaluación
Para la evaluación de esta unidad se realizará una prueba escrita u oral de los criterios
que contiene. Además, nos serviremos de la observación directa del alumno, así como el
seguimiento del trabajo diario.
Métodos de enseñanza y metodología:
Para el desarrollo de esta unidad nos serviremos de diversas metodologías, activas y
pasivas. De esta forma, trabajaremos con el alumnado basándonos en:
ü
ü
ü
ü

Lectura comprensiva del tema. Posterior explicación del mismo
Realización de las actividades propuestas por Anaya
Ampliación de actividades propuestas por el docente
Realización de trabajos colaborativos online.

MEDIDAS GENERALES DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Aprendizaje cooperativo, tutoría entre
Alumno/a NEE: ACS.
iguales, actividades de refuerzo y plan
Alumno/a AACCII: ACAI.
específico personalizado
Refuerzo
- Recuerda lo aprendido de la UD 0 de
Anaya y material, si fuese necesario,
fotocopiable por parte de la profesora
Ampliación
www.culturaclasica.com.
www.atriumibertatis.com.

MET. ENSEÑANZA

Deductivo-expositivo, Analógico,
Investigativo guiado.

MATERIALES Y RECURSOS

Aula, pizarra, proyector, ordenadores
portátiles, iPads, mapas históricos
. Conocer, Razonar, Aplicar

PROC. COGNITIVOS
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Temporalización

Para la realización de esta unidad usaremos entre ocho y diez sesiones de una hora de
duración en las que alternaremos diversas metodologías tal como hemos explicado anteriormente.
No contaremos como sesión de trabajo la realización de la prueba escrita.
Esta temporalización se llevará a cabo en la modalidad semipresencial . En caso de tener que aplicar
la modalidad online se adaptará según las necesidades educativas y las circunstancias sanitarias
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UNIDAD 3 LA REPÚBLICA
Presentación de la unidad
La unidad se abre con un texto de Cornelio Nepote (Vidas, 24, 3) mediante el que se nos
presenta el apartado de civilización romana que aborda los distintos periodos, hechos y
personajes relevantes de la época de la República.
El léxico que se trata en la unidad se estructura desde una doble óptica, al igual que el
resto. Su estudio desde un punto de vista morfológico se centra en los sustantivos de la
3.ª declinación temas en consonante, y se toman como referente asimismo los contenidos
culturales del tema, de modo que se estudien términos que aparecerán en los textos
sobre el periodo de la República.
El apartado de Lengua inicia el estudio de la 3.ª declinación. Tras la presentación general
de la misma, nos centramos en esta unidad en los temas en consonante: sus
características, los masculinos y los femeninos temas en consonante y los sustantivos
neutros temas en consonante.
En el sistema verbal se estudia del imperfecto de indicativo activo de las cuatro
conjugaciones, así como el del verbo sum. Se inicia asimismo en esta unidad el estudio de
un aspecto esencial de la sintaxis latina: las clases de oraciones y, de forma específica, las
oraciones coordinadas: sus clases y principales conjunciones.
CONCRECIÓN CURRICULAR
OBJETIVOS DE LA MATERIA
1.Conocer y utilizar los fundamentos fonológicos, morfológicos, sintácticos y léxicos de la lengua latina

e iniciarse en la interpretación y traducción de textos de dificultad progresiva.
2. Generar una habilidad progresiva que permita la comprensión lectora y auditiva y, si las condiciones
de los docentes y los alumnos lo permiten, la expresión oral o escrita en lengua latina tomando como
base textos graduados, de tal forma que la traducción de textos, cuando proceda, se lleve a cabo
habiéndose asegurado previamente de la adecuada comprensión del texto latino.
3.-Alcanzar un nivel léxico consolidado como posesión permanente, contextualizado y basado en su
mayor frecuencia en lengua latina, posibilitando de este modo que tanto la interpretación de los
textos como el apartado etimológico se realicen con fluidez.
4. Valorar y reconocer las aportaciones de la literatura latina a la producción literaria española y
universal.

6. Crear las condiciones para que el alumnado aprenda latín y su cultura con un grado elevado de
autonomía personal.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS
. Establecer mediante mecanismos de inferencia las relaciones existentes entre determinados étimos
latinos y sus derivados en lenguas romances.
2. Conocer y distinguir términos patrimoniales y cultismos.
3. Conocer, identificar y distinguir los distintos formantes de las palabras..
4. Conocer las declinaciones, encuadrar las palabras dentro de su declinación y declinarlas
correctamente.
5. Conjugar correctamente las formas verbales estudiadas.
6. Identificar y relacionar elementos morfológicos de la lengua latina que permitan el análisis y
traducción de textos sencillos..
7. Realizar prácticas de conjugación y declinación a través de páginas web, ejercicios para pizarra
digital, etc.
8. Conocer y analizar, cuando se solicite por parte del profesorado, las funciones de las palabras en la
oración.
9. Distinguir las oraciones simples de las compuestas.
10. Identificar y relacionar elementos sintácticos de la lengua latina que permitan, tras haber dado
muestras de una clara comprensión de los textos en lengua original, el análisis y traducción de
textos sencillos.
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11. Conocer los hechos históricos de los periodos de la historia de Roma, encuadrarlos en su periodo
correspondiente y realizar ejes cronológicos.
12. Conocer los principales exponentes de la cultura y arte romanos en Andalucía a través de sus
yacimientos, edificaciones públicas y restos materiales de todo tipo.
.
CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UD
4. Pervivencia de elementos lingüísticos latinos: términos patrimoniales y cultismos.
5. Identificación de lexemas, sufijos y prefijos latinos usados en la propia lengua.
3. Flexión de sustantivos, pronombres y verbos.
4. Las formas personales y no personales del verbo.
3. Los elementos de la oración.
5. Las oraciones compuestas.
1. Periodos de la historia de Roma.
1. Iniciación a las técnicas de traducción, retroversión y comentario de textos.
2. Análisis morfológico y sintáctico.
4. Lectura comprensiva de textos clásicos originales en latín o traducidos.
1. Vocabulario básico latino: léxico transparente, palabras de mayor frecuencia y principales prefijos y
sufijos.
2. Nociones básicas de evolución fonética, morfológica y semántica del latín a las lenguas romances.
Palabras patrimoniales y cultismos.
3. Latinismos más frecuentes del vocabulario común y del léxico especializado.
4. Expresiones latinas incorporadas a la lengua coloquial y a la literaria.

ELEMENTOS TRANSVERSALES
Resolución pacífica de conflictos. Igualdad
efectiva entre mujeres y hombres.
Respeto al medioambiente.

INTERDISCIPLIENARIEDAD
Lengua y Literatura castellana
Lengua inglesa y francesa

Criterios de evaluación, estándares de aprendizaje
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

CRITERIOS
DE EVALUACIÓN4

EA.1.3.1. Deduce el significado de las palabras
de las lenguas de España a partir de los étimos
latinos.

CE.1.3. Establecer mediante mecanismos de
inferencia las relaciones existentes entre
determinados étimos latinos y sus derivados en
lenguas romances. CCL,CSC

EA.1.4.1. Explica e ilustra con ejemplos la
diferencia entre palabra patrimonial y cultismo.
EA.1.4.2. Conoce ejemplos de términos latinos
que han dado origen tanto a una palabra
patrimonial como a un cultismo y señala las
diferencias de uso y significado que existen
entre ambos.

CE.1.4. Conocer y distinguir términos patrimoniales
y cultismos. CCL,CSC

EA.1.5.1. 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.

CE.1.5. Conocer, identificar y distinguir los distintos
formantes de las palabras.. CCL
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

CRITERIOS
DE EVALUACIÓN4

EA.3.4.1. Declina palabras y sintagmas en
concordancia, aplicando correctamente para
cada palabra el paradigma de flexión
correspondiente.

CE.3.4. Conocer las declinaciones, encuadrar las
palabras dentro de su declinación y declinarlas
correctamente. CCL

EA.3.5.4. Conjuga los tiempos verbales más
frecuentes en voz activa y pasiva aplicando
correctamente los paradigmas
correspondientes.

CE.3.5. Conjugar correctamente las formas verbales
estudiadas. CCL

EA.3.6.1. Identifica y relaciona elementos
morfológicos de la lengua latina para realizar el
análisis y traducción de textos sencillos.

CE.3.6. Identificar y relacionar elementos
morfológicos de la lengua latina que permitan el
análisis y traducción de textos sencillos. CCL

CE.3.7. Realizar prácticas de conjugación y declinación a través de páginas web, ejercicios para
pizarra digital, etc. CD,CAA

EA.4.1.1. Analiza morfológica y sintácticamente
frases y textos de dificultad graduada,
identificando correctamente las categorías
gramaticales a las que pertenecen las
diferentes palabras y explicando las funciones
que realizan en el contexto.

CE.4.1. Conocer y analizar, cuando se solicite por
parte del profesorado, las funciones de las palabras
en la oración. CCL

EA.4.4.1. Compara y clasifica diferentes tipos
de oraciones compuestas, diferenciándolas con
precisión de las oraciones simples y explicando
en cada caso sus características.

CE.4.4. Distinguir las oraciones simples de las
compuestas. CCL

EA.4.7.1. Identifica en el análisis de frases y
textos de dificultad graduada elementos
sintácticos propios de la lengua latina
relacionándolos para traducirlos con sus
equivalentes en castellano.

CE.4.7. Identificar y relacionar elementos sintácticos
de la lengua latina que permitan, tras haber dado
muestras de una clara comprensión de los textos en
lengua original, el análisis y traducción de textos
sencillos. CCL
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

CRITERIOS
DE EVALUACIÓN4

EA.5.1.2. 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.
EA.5.1.3. Sabe enmarcar determinados hechos
históricos en la civilización y periodo histórico
correspondiente, poniéndolos en contexto y
relacionándolos con otras circunstancias
contemporáneas.

CE.5.1. Conocer los hechos históricos de los
periodos de la historia de Roma, encuadrarlos en su
periodo correspondiente y realizar ejes
cronológicos. CSC,CEC

CE.5.9. Conocer los principales exponentes de la cultura y arte romanos en Andalucía a través de sus
yacimientos, edificaciones públicas y restos materiales de todo tipo. CSC,CEC

EA.6.1.1. Utiliza adecuadamente el análisis
morfológico y sintáctico de textos de dificultad
graduada para efectuar correctamente su
traducción o retroversión.
EA.6.1.3 Utiliza correctamente el diccionario
para localizar el significado de palabras que
entrañen dificultad identificando entre varias
acepciones el sentido más adecuado para la
traducción del texto.

CE.6.1. Conocer y aplicar los conocimientos
fonológicos, morfológicos, sintácticos y léxicos de la
lengua latina para la interpretación y traducción de
textos de dificultad progresiva. CCL

EA.6.2.1. Realiza comentarios sobre los
principales rasgos de los textos seleccionados y
sobre los aspectos culturales presentes en los
mismos, aplicando para ello los conocimientos
adquiridos previamente en esta o en otras
materias.

CE.6.2. Realizar a través de una lectura
comprensiva análisis y comentario del contenido y
estructura de textos clásicos originales en latín o
traducidos. CCL,CEC,CAA

EA.7.1.2. Identifica y explica términos
transparentes, así como las palabras de mayor
frecuencia y los principales prefijos y sufijos,
traduciéndolos correctamente a la propia
lengua.

CE.7.1. Conocer, identificar y traducir el léxico latino
transparente, las palabras de mayor frecuencia y los
principales prefijos y sufijos. CCL

EA.7.2.1. Identifica la etimología de palabras de
léxico común en la lengua propia y explica a
partir de esta su significado.
EA.7.2.2. Comprende el significado de los
principales latinismos y expresiones latinas que
se han incorporado a la lengua hablada.
EA.7.2.3. Realiza evoluciones de términos
latinos a distintas lenguas romances aplicando
las reglas fonéticas de evolución.
EA.7.2.4. Relaciona distintas palabras de la
misma familia etimológica o semántica.

CE.7.2. Identificar y explicar los elementos léxicos
latinos que permanecen en las lenguas de los
estudiantes. CCL,CEC

Instrumentos de evaluación
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE
EVALUACIÓN ENSEÑANZA
Escala de observación
Resolución de problemas
Auto-observación de la
Prueba escrita
Revisión de la tarea
práctica
Revisión del cuaderno
Análisis compartido
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Portfolio

Análisis de debates/puestas
en común
Trabajos individuales y
colectivos

Evaluación
Para la evaluación de esta unidad se realizará una prueba escrita u oral de los criterios
que contiene. Además, nos serviremos de la observación directa del alumno, así como el
seguimiento del trabajo diario.
Métodos de enseñanza y metodología:
Para el desarrollo de esta unidad nos serviremos de diversas metodologías, activas y
pasivas. De esta forma, trabajaremos con el alumnado basándonos en:
ü
ü
ü
ü

Lectura comprensiva del tema. Posterior explicación del mismo
Realización de las actividades propuestas por Anaya
Ampliación de actividades propuestas por el docente
Realización de trabajos colaborativos online.

MEDIDAS GENERALES DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Aprendizaje cooperativo, tutoría entre
Alumno/a NEE: ACS.
iguales, actividades de refuerzo y plan
Alumno/a AACCII: ACAI.
específico personalizado
Refuerzo
- Recuerda lo aprendido de la UD 0 de
Anaya y material, si fuese necesario,
fotocopiable por parte de la profesora
Ampliación
www.culturaclasica.com.
www.atriumibertatis.com.

MET. ENSEÑANZA

Deductivo-expositivo, Analógico,
Investigativo guiado.

MATERIALES Y RECURSOS

Aula, pizarra, proyector, ordenadores
portátiles, iPads, mapas históricos
. Conocer, Razonar, Aplicar

PROC. COGNITIVOS
Temporalización

Para la realización de esta unidad usaremos entre ocho y diez sesiones de una hora
de duración en las que alternaremos diversas metodologías tal como hemos explicado
anteriormente. No contaremos como sesión de trabajo la realización de la prueba escrita.
Esta temporalización se llevará a cabo en la modalidad semipresencial . En caso de tener que
aplicar la modalidad online se adaptará según las necesidades educativas y las circunstancias
sanitarias
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UNIDAD 4 EL IMPERIO
Presentación de la unidad
El inicio de la obra (Tácito, Historias, I, 2-3) abre la unidad que trata del periodo del Imperio romano,
se describen las dinastías imperiales, el paso al dominado, la tetrarquía y Constantino y se expone
finalmente la división y el fin del Imperio.
El apartado de Lengua completa el estudio de la 3.ª declinación con los sustantivos temas en -i y
adjetivos de la 3.ª declinación (de 1, 2 y 3 terminaciones). En cuanto al sistema verbal se finaliza el
estudio del indicativo del tema de presente con el futuro imperfecto
El léxico estudia, en relación con los contenidos morfológicos de la unidad, los sustantivos de la 3.ª
declinación temas en -i, así como los adjetivos de la 3.ª declinación. Asimismo, se amplía el léxico de
sustantivos de las tres primeras declinaciones, de adjetivos 2-1-2 y verbos. Se aborda el estudio del
léxico de la familia semántica del calendario
CONCRECIÓN CURRICULAR
OBJETIVOS DE LA MATERIA
1.Conocer y utilizar los fundamentos fonológicos, morfológicos, sintácticos y léxicos de la lengua latina e

iniciarse en la interpretación y traducción de textos de dificultad progresiva.
2. Generar una habilidad progresiva que permita la comprensión lectora y auditiva y, si las condiciones de los
docentes y los alumnos lo permiten, la expresión oral o escrita en lengua latina tomando como base textos
graduados, de tal forma que la traducción de textos, cuando proceda, se lleve a cabo
5. Adquirir las nociones culturales básicas sobre el mundo romano que permitan entender la proyección que la
civilización de Roma ha ejercido en la vida e instituciones del ámbito europeo e internacional.

6. Crear las condiciones para que el alumnado aprenda latín y su cultura con un grado elevado de autonomía
personal.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS
. 1. Establecer mediante mecanismos de inferencia las relaciones existentes entre determinados étimos latinos
y sus derivados en lenguas romances.
2. Conocer y distinguir términos patrimoniales y cultismos.
3. Conocer las declinaciones, encuadrar las palabras dentro de su declinación y declinarlas correctamente.
4. Conjugar correctamente las formas verbales estudiadas.
5. dentificar y relacionar elementos morfológicos de la lengua latina que permitan el análisis y traducción de
textos sencillos.
6. Realizar prácticas de conjugación y declinación a través de páginas web, ejercicios para pizarra digital, etc.
7. Conocer y analizar, cuando se solicite por parte del profesorado, las funciones de las palabras en la oración.
8. Conocer los hechos históricos de los periodos de la historia de Roma, encuadrarlos en su periodo
correspondiente y realizar ejes cronológicos.
9. Localizar de forma crítica y selectiva los elementos históricos y culturales indicados en páginas web
especializadas.
10. Conocer los principales exponentes de la cultura y arte romanos en Andalucía a través de sus yacimientos,
edificaciones públicas y restos materiales de todo tipo.
11. Conocer y aplicar los conocimientos fonológicos, morfológicos, sintácticos y léxicos de la lengua latina para
la interpretación y traducción de textos de dificultad progresiva.
12. Realizar a través de una lectura comprensiva análisis y comentario del contenido y estructura de textos
clásicos originales en latín o traducidos.
13. Conocer, identificar y traducir el léxico latino transparente, las palabras de mayor frecuencia y los principales
prefijos y sufijos.
14. Identificar y explicar los elementos léxicos latinos que permanecen en las lenguas de los estudiantes..
CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UD
4. Pervivencia de elementos lingüísticos latinos: términos patrimoniales y cultismos.
3. Flexión de sustantivos, pronombres y verbos.
4. Las formas personales y no personales del verbo.
3. Los elementos de la oración.
1. Periodos de la historia de Roma.
1. Iniciación a las técnicas de traducción, retroversión y comentario de textos.
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CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UD
2. Análisis morfológico y sintáctico.
4. Lectura comprensiva de textos clásicos originales en latín o traducidos.
5. Lectura comparada y comentario de textos en lengua latina y lengua propia.
1. Vocabulario básico latino: léxico transparente, palabras de mayor frecuencia y principales prefijos y sufijos.
2. Nociones básicas de evolución fonética, morfológica y semántica del latín a las lenguas romances. Palabras
patrimoniales y cultismos.
3. Latinismos más frecuentes del vocabulario común y del léxico especializado.
4. Expresiones latinas incorporadas a la lengua coloquial y a la literaria.

ELEMENTOS TRANSVERSALES
Resolución pacífica de conflictos. Igualdad
efectiva entre mujeres y hombres.
Respeto al medioambiente.

INTERDISCIPLIENARIEDAD
Lengua y Literatura castellana
Lengua inglesa y francesa

Criterios de evaluación, estándares de aprendizaje
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

CRITERIOS
DE EVALUACIÓN

EA.1.3.1. Deduce el significado de las
palabras de las lenguas de España a partir de
los étimos latinos.

CE.1.3. Establecer mediante mecanismos de inferencia
las relaciones existentes entre determinados étimos
latinos y sus derivados en lenguas romances.
CCL,CSC

EA.1.4.1. Explica e ilustra con ejemplos la
diferencia entre palabra patrimonial y cultismo.
EA.1.4.2. Conoce ejemplos de términos latinos
que han dado origen tanto a una palabra
patrimonial como a un cultismo y señala las
diferencias de uso y significado que existen
entre ambos.

CE.1.4. Conocer y distinguir términos patrimoniales y
cultismos. CCL,CSC

EA.3.4.1. Declina palabras y sintagmas en
concordancia, aplicando correctamente para
cada palabra el paradigma de flexión
correspondiente.

CE.3.4. Conocer las declinaciones, encuadrar las
palabras dentro de su declinación y declinarlas
correctamente. CCL

EA.3.5.4. Conjuga los tiempos verbales más
frecuentes en voz activa y pasiva aplicando
correctamente los paradigmas
correspondientes.
EA.3.5.6. Traduce al castellano diferentes
formas verbales latinas comparando su uso en
ambas lenguas.

CE.3.5. Conjugar correctamente las formas verbales
estudiadas. . CCL

EA.3.6.1. Identifica y relaciona elementos
morfológicos de la lengua latina para realizar
el análisis y traducción de textos sencillos.

CE.3.6. Identificar y relacionar elementos morfológicos
de la lengua latina que permitan el análisis y traducción
de textos sencillos. . CCL

CE.3.7. Realizar prácticas de conjugación y declinación a través de páginas web, ejercicios para pizarra
digital, etc. CD,CAA
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

CRITERIOS
DE EVALUACIÓN

EA.4.1.1. Analiza morfológica y
sintácticamente frases y textos de dificultad
graduada, identificando correctamente las
categorías gramaticales a las que pertenecen
las diferentes palabras y explicando las
funciones que realizan en el contexto.

CE.4.1. Conocer y analizar, cuando se solicite por
parte del profesorado, las funciones de las palabras en
la oración. . CCL

EA.5.1.2. 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. .
EA.5.1.5. Describe los principales hitos
históricos y los aspectos más significativos de
la civilización latina y analiza su influencia en
el devenir histórico posterior.

CE.5.1. Conocer los hechos históricos de los periodos
de la historia de Roma, encuadrarlos en su periodo
correspondiente y realizar ejes cronológicos. CSC,CEC

CE.5.8. Localizar de forma crítica y selectiva los elementos históricos y culturales indicados en páginas
web especializadas. CSC,CD,CAA
CE.5.9. Conocer los principales exponentes de la cultura y arte romanos en Andalucía a través de sus
yacimientos, edificaciones públicas y restos materiales de todo tipo. CSC,CEC
EA.6.1.1. Utiliza adecuadamente el análisis
morfológico y sintáctico de textos de dificultad
graduada para efectuar correctamente su
traducción o retroversión.
EA.6.2.1. Realiza comentarios sobre los
principales rasgos de los textos seleccionados
y sobre los aspectos culturales presentes en
los mismos, aplicando para ello los
conocimientos adquiridos previamente en esta
o en otras materias.
EA.7.1.2. Identifica y explica términos
transparentes, así como las palabras de mayor
frecuencia y los principales prefijos y sufijos,
traduciéndolos correctamente a la propia
lengua.
EA.7.2.1. Identifica la etimología de palabras
de léxico común en la lengua propia y explica
a partir de esta su significado.
EA.7.2.2. Comprende el significado de los
principales latinismos y expresiones latinas
que se han incorporado a la lengua hablada.
EA.7.2.3. Realiza evoluciones de términos
latinos a distintas lenguas romances aplicando
las reglas fonéticas de evolución.

CE.6.1. Conocer y aplicar los conocimientos
fonológicos, morfológicos, sintácticos y léxicos de la
lengua latina para la interpretación y traducción de
textos de dificultad progresiva. . CCL
CE.6.2. Realizar a través de una lectura comprensiva
análisis y comentario del contenido y estructura de
textos clásicos originales en latín o traducidos. .
CCL,CEC,CAA
CE.7.1. Conocer, identificar y traducir el léxico latino
transparente, las palabras de mayor frecuencia y los
principales prefijos y sufijos. . CCL

CE.7.2. Identificar y explicar los elementos léxicos
latinos que permanecen en las lenguas de los
estudiantes. . CCL,CEC

Instrumentos de evaluación
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE
EVALUACIÓN ENSEÑANZA
Escala de observación
Resolución de problemas
Auto-observación de la
Prueba escrita
Revisión de la tarea
práctica
Revisión del cuaderno
Análisis de debates/puestas
Análisis compartido
Portfolio
en común
Trabajos individuales y
colectivos
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Evaluación
Para la evaluación de esta unidad se realizará una prueba escrita u oral de los criterios
que contiene. Además, nos serviremos de la observación directa del alumno, así como el
seguimiento del trabajo diario.
Métodos de enseñanza y metodología:
Para el desarrollo de esta unidad nos serviremos de diversas metodologías, activas y
pasivas. De esta forma, trabajaremos con el alumnado basándonos en:
ü
ü
ü
ü

Lectura comprensiva del tema. Posterior explicación del mismo
Realización de las actividades propuestas por Anaya
Ampliación de actividades propuestas por el docente
Realización de trabajos colaborativos online.

MEDIDAS GENERALES DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Aprendizaje cooperativo, tutoría entre
Alumno/a NEE: ACS.
iguales, actividades de refuerzo y plan
Alumno/a AACCII: ACAI.
específico personalizado
Refuerzo
- Recuerda lo aprendido de la UD 0 de
Anaya y material, si fuese necesario,
fotocopiable por parte de la profesora
Ampliación
www.culturaclasica.com.
www.atriumibertatis.com.

MET. ENSEÑANZA

Deductivo-expositivo, Analógico,
Investigativo guiado.

MATERIALES Y RECURSOS

Aula, pizarra, proyector, ordenadores
portátiles, iPads, mapas históricos
. Conocer, Razonar, Aplicar

PROC. COGNITIVOS
Temporalización

Para la realización de esta unidad usaremos entre ocho y diez sesiones de una hora
de duración en las que alternaremos diversas metodologías tal como hemos explicado
anteriormente. No contaremos como sesión de trabajo la realización de la prueba escrita.
Esta temporalización se llevará a cabo en la modalidad semipresencial . En caso de tener que
aplicar la modalidad online se adaptará según las necesidades educativas y las circunstancias
sanitarias.
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UNIDAD 5 LA CIUDAD DE ROMA
Presentación de la unidad
En esta unidad se realiza un breve acercamiento a la ciudad de Roma, a
través de las edificaciones públicas: las construcciones religiosas, los edificios
políticos y judiciales, los edificios para las actividades de tipo económico y
comercial, los edificios para el ocio y las edificaciones privadas: la domus y la insula.
Se finalizan, a su vez, las declinaciones con la presentación y estudio de la 4.ª y la
5.ª declinación. En cuanto al sistema verbal, se estudia la formación y la sintaxis de
la voz pasiva en el tema de presente.
El léxico que se aborda en la unidad se estructura desde la doble óptica de la
morfología y de los contenidos culturales. Su estudio desde un punto de vista
morfológico se centra en los sustantivos de la 4.ª y de la 5.ª declinación, y se toman
como referentes asimismo los contenidos culturales del tema, de modo que se
estudien términos que aparecerán en los textos sobre la ciudad de Roma.
CONCRECIÓN CURRICULAR
OBJETIVOS DE LA MATERIA
1.Conocer y utilizar los fundamentos fonológicos, morfológicos, sintácticos y léxicos de la lengua latina

e iniciarse en la interpretación y traducción de textos de dificultad progresiva.
2. Generar una habilidad progresiva que permita la comprensión lectora y auditiva y, si las condiciones
de los docentes y los alumnos lo permiten, la expresión oral o escrita en lengua latina tomando como
base textos graduados, de tal forma que la traducción de textos, cuando proceda, se lleve a cabo
3. Alcanzar un nivel léxico consolidado como posesión permanente, contextualizado y basado en su
mayor frecuencia en lengua latina, posibilitando de este modo que tanto la interpretación de los
textos como el apartado etimológico se realicen con fluidez.
5. Adquirir las nociones culturales básicas sobre el mundo romano que permitan entender la proyección
que la civilización de Roma ha ejercido en la vida e instituciones del ámbito europeo e internacional.
.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación)
1. Establecer mediante mecanismos de inferencia las relaciones existentes entre determinados étimos latinos y
sus derivados en lenguas romances.
2. Conocer y distinguir términos patrimoniales y cultismos.
3. Conocer, identificar y distinguir los distintos formantes de las palabras.
4. Conocer las declinaciones, encuadrar las palabras dentro de su declinación y declinarlas correctamente.
5. Conjugar correctamente las formas verbales estudiadas.
6. Identificar y relacionar elementos morfológicos de la lengua latina que permitan el análisis y traducción de
textos sencillos.
7. Realizar prácticas de conjugación y declinación a través de páginas web, ejercicios para pizarra digital, etc.
8. Conocer y analizar, cuando se solicite por parte del profesorado, las funciones de las palabras en la oración.
9. Reconocer y clasificar los tipos de oración simple.
10. Conocer las características fundamentales del arte romano y describir algunas de sus manifestaciones más
importantes.
11. Identificar los rasgos más destacados de las edificaciones públicas y el urbanismo romano y señalar su
presencia dentro del patrimonio histórico de nuestro país.
12. Localizar de forma crítica y selectiva los elementos históricos y culturales indicados en páginas web
especializadas.
13. Conocer y aplicar los conocimientos fonológicos, morfológicos, sintácticos y léxicos de la lengua latina para la
interpretación y traducción de textos de dificultad progresiva.
14. Realizar a través de una lectura comprensiva análisis y comentario del contenido y estructura de textos
clásicos originales en latín o traducidos.
15. Conocer, identificar y traducir el léxico latino transparente, las palabras de mayor frecuencia y los principales
prefijos y sufijos.
16. Identificar y explicar los elementos léxicos latinos que permanecen en las lenguas de los estudiantes.
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CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UD
4. Pervivencia de elementos lingüísticos latinos: términos patrimoniales y cultismos.
5. Identificación de lexemas, sufijos y prefijos latinos usados en la propia lengua.
3. Flexión de sustantivos, pronombres y verbos.
4. Las formas personales y no personales del verbo.
3. Los elementos de la oración.
4. La oración simple: oraciones atributivas y predicativas.
4. Arte romano.
5. Obras públicas y urbanismo.
1. Iniciación a las técnicas de traducción, retroversión y comentario de textos.
2. Análisis morfológico y sintáctico.
4. Lectura comprensiva de textos clásicos originales en latín o traducidos.
5. Lectura comparada y comentario de textos en lengua latina y lengua propia.
1. Vocabulario básico latino: léxico transparente, palabras de mayor frecuencia y principales prefijos y sufijos.
2. Nociones básicas de evolución fonética, morfológica y semántica del latín a las lenguas romances. Palabras
patrimoniales y cultismos.
3. Latinismos más frecuentes del vocabulario común y del léxico especializado.
4. Expresiones latinas incorporadas a la lengua coloquial y a la literaria.

ELEMENTOS TRANSVERSALES
Resolución pacífica de conflictos. Igualdad
efectiva entre mujeres y hombres.
Respeto al medioambiente.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EA.1.3.1. Deduce el significado de las
palabras de las lenguas de España a partir de
los étimos latinos.
EA.1.4.1. Explica e ilustra con ejemplos la
diferencia entre palabra patrimonial y cultismo.
EA.1.4.2. Conoce ejemplos de términos latinos
que han dado origen tanto a una palabra
patrimonial como a un cultismo y señala las
diferencias de uso y significado que existen
entre ambos.
EA.1.5.1. 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.
EA.3.4.1. Declina palabras y sintagmas en
concordancia, aplicando correctamente para
cada palabra el paradigma de flexión
correspondiente.
EA.3.5.4. Conjuga los tiempos verbales más
frecuentes en voz activa y pasiva aplicando
correctamente los paradigmas
correspondientes.
EA.3.5.7. Cambia de voz las formas verbales
identificando y manejando con seguridad los
formantes que expresan este accidente verbal.
EA.3.6.1. Identifica y relaciona elementos
morfológicos de la lengua latina para realizar
el análisis y traducción de textos sencillos.

INTERDISCIPLIENARIEDAD
Lengua y Literatura castellana
Lengua inglesa y francesa
CRITERIOS
DE EVALUACIÓN
CE.1.3. Establecer mediante mecanismos de inferencia las
relaciones existentes entre determinados étimos latinos y
sus derivados en lenguas romances. CCL,CSC

CE.1.4. Conocer y distinguir términos patrimoniales y
cultismos. CCL, CSC

CE.1.5. Conocer, identificar y distinguir los distintos
formantes de las palabras. CCL

CE.3.4. Conocer las declinaciones, encuadrar las palabras
dentro de su declinación y declinarlas correctamente. .CCL

CE.3.5. Conjugar correctamente las formas verbales
estudiadas. .CCL

CE.3.6. Identificar y relacionar elementos morfológicos de
la lengua latina que permitan el análisis y traducción de
textos sencillos. .CCL

CE.3.7. Realizar prácticas de conjugación y declinación a través de páginas web, ejercicios para pizarra
digital, etc. CD,CAA
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

CRITERIOS
DE EVALUACIÓN

EA.4.1.1. Analiza morfológica y
sintácticamente frases y textos de dificultad
graduada, identificando correctamente las
categorías gramaticales a las que pertenecen
las diferentes palabras y explicando las
funciones que realizan en el contexto.

CE.4.1. Conocer y analizar, cuando se solicite por parte
del profesorado, las funciones de las palabras en la
oración. .CCL

EA.4.3.1. Compara y clasifica diferentes tipos
de oraciones simples, identificando y
explicando en cada caso sus características.

CE.4.3. Reconocer y clasificar los tipos de oración simple.
.CCL

EA.5.6.1. Describe las principales
manifestaciones escultóricas y pictóricas del
arte romano identificando a partir de
elementos concretos su estilo y cronología
aproximada.

CE.5.6. Conocer las características fundamentales del arte
romano y describir algunas de sus manifestaciones más
importantes. CSC,CEC

EA.5.7.1. Describe las características, los
principales elementos y la función de las
grandes obras públicas romanas, explicando e
ilustrando con ejemplos su importancia para el
desarrollo del Imperio y su influencia en
modelos urbanísticos posteriores.

CE.5.7. Identificar los rasgos más destacados de las
edificaciones públicas y el urbanismo romano y señalar su
presencia dentro del patrimonio histórico de nuestro país.
CSC,CEC

CE.5.8. Localizar de forma crítica y selectiva los elementos históricos y culturales indicados en páginas web
especializadas. CSC,CD,CAA

EA.6.1.1. Utiliza adecuadamente el análisis
morfológico y sintáctico de textos de dificultad
graduada para efectuar correctamente su
traducción o retroversión.
EA.6.1.2. Utiliza mecanismos de inferencia
para comprender textos de forma global.
EA.6.1.3 Utiliza correctamente el diccionario
para localizar el significado de palabras que
entrañen dificultad, identificando entre varias
acepciones el sentido más adecuado para la
traducción del texto.

CE.6.1. Conocer y aplicar los conocimientos fonológicos,
morfológicos, sintácticos y léxicos de la lengua latina para
la interpretación y traducción de textos de dificultad
progresiva. .CCL

EA.6.2.1. Realiza comentarios sobre los
principales rasgos de los textos seleccionados
y sobre los aspectos culturales presentes en
los mismos, aplicando para ello los
conocimientos adquiridos previamente en esta
o en otras materias.

CE.6.2. Realizar a través de una lectura comprensiva
análisis y comentario del contenido y estructura de textos
clásicos originales en latín o traducidos. .CCL,CEC,CAA

EA.7.1.2. Identifica y explica términos
transparentes, así como las palabras de mayor
frecuencia y los principales prefijos y sufijos,
traduciéndolos correctamente a la propia
lengua.

CE.7.1. Conocer, identificar y traducir el léxico latino
transparente, las palabras de mayor frecuencia y los
principales prefijos y sufijos. .CCL

78

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

CRITERIOS
DE EVALUACIÓN

EA.7.2.2. Comprende el significado de los
principales latinismos y expresiones latinas
que se han incorporado a la lengua hablada.
EA.7.2.3. Realiza evoluciones de términos
latinos a distintas lenguas romances aplicando
las reglas fonéticas de evolución.
EA.7.2.4. Relaciona distintas palabras de la
misma familia etimológica o semántica.

CE.7.2. Identificar y explicar los elementos léxicos latinos
que permanecen en las lenguas de los estudiantes.
.CCL,CEC

Instrumentos de evaluación
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE
EVALUACIÓN ENSEÑANZA
Escala de observación
Resolución de problemas
Auto-observación de la
Prueba escrita
Revisión de la tarea
práctica
Revisión del cuaderno
Análisis de debates/puestas
Análisis compartido
Portfolio
en común
Trabajos individuales y
colectivos
Evaluación
Para la evaluación de esta unidad se realizará una prueba escrita u oral de los criterios
que contiene. Además, nos serviremos de la observación directa del alumno, así como el
seguimiento del trabajo diario.
Métodos de enseñanza y metodología:
Para el desarrollo de esta unidad nos serviremos de diversas metodologías, activas y
pasivas. De esta forma, trabajaremos con el alumnado basándonos en:
ü
ü
ü
ü

Lectura comprensiva del tema. Posterior explicación del mismo
Realización de las actividades propuestas por Anaya
Ampliación de actividades propuestas por el docente
Realización de trabajos colaborativos online.

MEDIDAS GENERALES DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Aprendizaje cooperativo, tutoría entre
Alumno/a NEE: ACS.
iguales, actividades de refuerzo y plan
Alumno/a AACCII: ACAI.
específico personalizado
Refuerzo
- Recuerda lo aprendido de la UD 0 de
Anaya y material, si fuese necesario,
fotocopiable por parte de la profesora
Ampliación
www.culturaclasica.com.
www.atriumibertatis.com.

MET. ENSEÑANZA

Deductivo-expositivo, Analógico,
Investigativo guiado.
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MATERIALES Y RECURSOS
PROC. COGNITIVOS

Aula, pizarra, proyector, ordenadores
portátiles, iPads, mapas históricos
. Conocer, Razonar, Aplicar

Temporalización

Para la realización de esta unidad usaremos entre ocho y diez sesiones de una hora
de duración en las que alternaremos diversas metodologías tal como hemos explicado
anteriormente. No contaremos como sesión de trabajo la realización de la prueba escrita.
Esta temporalización se llevará a cabo en la modalidad semipresencial . En caso de tener que
aplicar la modalidad online se adaptará según las necesidades educativas y las circunstancias
sanitarias.
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UNIDAD 6 LA FAMILIA, LA EDUCACIÓN Y EL OCIO
Presentación de la unidad
Se estudia en esta unidad la familia, el matrimonio, los hijos, la educación
(la escuela elemental, la escuela media, los estudios superiores) y el ocio (los ludi
circenses y los ludi scaenici, y las termas y el banquete). Una visión global de varias
instituciones sociales de Roma que siguen asimismo plenamente vigentes en la
sociedad actual.
En el apartado de Lengua se da inicio al sistema pronominal con el estudio de los
pronombres-adjetivos demostrativos. El sistema verbal se amplía ahora con la voz
activa del sistema de perfecto.
El léxico estudia, en relación con los contenidos morfológicos de la unidad,
sustantivos de las cinco declinaciones, adjetivos 2-1-2 y 3-3 y verbos. De forma
sistemática se continúa con el estudio de la composición y derivación: el prefijo
ad-, los sufijos -tor / -sor.
CONCRECIÓN CURRICULAR
OBJETIVOS DE LA MATERIA
1.Conocer y utilizar los fundamentos fonológicos, morfológicos, sintácticos y léxicos de la lengua latina

e iniciarse en la interpretación y traducción de textos de dificultad progresiva.
2. Generar una habilidad progresiva que permita la comprensión lectora y auditiva y, si las condiciones
de los docentes y los alumnos lo permiten, la expresión oral o escrita en lengua latina tomando como
base textos graduados, de tal forma que la traducción de textos, cuando proceda, se lleve a cabo
3. Alcanzar un nivel léxico consolidado como posesión permanente, contextualizado y basado en su
mayor frecuencia en lengua latina, posibilitando de este modo que tanto la interpretación de los
textos como el apartado etimológico se realicen con fluidez.
5. Adquirir las nociones culturales básicas sobre el mundo romano que permitan entender la proyección
que la civilización de Roma ha ejercido en la vida e instituciones del ámbito europeo e internacional.
6. Crear las condiciones para que el alumnado aprenda latín y su cultura con un grado elevado de
autonomía personal
.
OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación)
1. Establecer mediante mecanismos de inferencia las relaciones existentes entre determinados étimos
latinos y sus derivados en lenguas romances.
2. Conocer y distinguir términos patrimoniales y cultismos.
3. Conocer, identificar y distinguir los distintos formantes de las palabras..
4. Conocer las declinaciones, encuadrar las palabras dentro de su declinación y declinarlas correctamente.
5. Conjugar correctamente las formas verbales estudiadas.
6. Realizar prácticas de conjugación y declinación a través de páginas web, ejercicios para pizarra digital,
etc.
7. Conocer y analizar, cuando se solicite por parte del profesorado, las funciones de las palabras en la
oración.
8. Conocer y aplicar los conocimientos fonológicos, morfológicos, sintácticos y léxicos de la lengua latina
para la interpretación y traducción de textos de dificultad progresiva.
9. Conocer, identificar y traducir el léxico latino transparente, las palabras de mayor frecuencia y los
principales prefijos y sufijos.
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OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación)
10. Identificar y explicar los elementos léxicos latinos que permanecen en las lenguas de los estudiantes.

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UD
4. Pervivencia de elementos lingüísticos latinos: términos patrimoniales y cultismos.
5. Identificación de lexemas, sufijos y prefijos latinos usados en la propia lengua.
3. Flexión de sustantivos, pronombres y verbos.
4. Las formas personales y no personales del verbo.
3. Los elementos de la oración.
1. Iniciación a las técnicas de traducción, retroversión y comentario de textos.
2. Análisis morfológico y sintáctico.
3. Comparación de estructuras latinas con las de la lengua propia.
4. Lectura comprensiva de textos clásicos originales en latín o traducidos.
1. Vocabulario básico latino: léxico transparente, palabras de mayor frecuencia y principales prefijos y sufijos.
2. Nociones básicas de evolución fonética, morfológica y semántica del latín a las lenguas romances. Palabras
patrimoniales y cultismos.
3. Latinismos más frecuentes del vocabulario común y del léxico especializado.
4. Expresiones latinas incorporadas a la lengua coloquial y a la literaria.

ELEMENTOS TRANSVERSALES
Resolución pacífica de conflictos. Igualdad
efectiva entre mujeres y hombres.
Respeto al medioambiente.

INTERDISCIPLIENARIEDAD
Lengua y Literatura castellana
Lengua inglesa y francesa

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

CRITERIOS
DE EVALUACIÓN

EA.1.3.1. Deduce el significado de las
palabras de las lenguas de España a partir de
los étimos latinos.

CE.1.3. Establecer mediante mecanismos de inferencia las
relaciones existentes entre determinados étimos latinos y sus
derivados en lenguas romances. CCL

EA.1.4.1. Explica e ilustra con ejemplos la
diferencia entre palabra patrimonial y cultismo.
EA.1.4.2. Conoce ejemplos de términos latinos
que han dado origen tanto a una palabra
patrimonial como a un cultismo y señala las
diferencias de uso y significado que existen
entre ambos.

CE.1.4. Conocer y distinguir términos patrimoniales y cultismos.
CCL,CSC

EA.1.5.1. 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.

CE.1.5. Conocer, identificar y distinguir los distintos formantes de
las palabras. CCL

EA.3.4.1. Declina palabras y sintagmas en
concordancia, aplicando correctamente para
cada palabra el paradigma de flexión
correspondiente.

CE.3.4. Conocer las declinaciones, encuadrar las palabras dentro
de su declinación y declinarlas correctamente. CCL
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

CRITERIOS
DE EVALUACIÓN

EA.3.5.3. Explica el uso de los temas verbales
latinos identificando correctamente las formas
derivadas de cada uno de ellos.
EA.3.5.4. Conjuga los tiempos verbales más
frecuentes en voz activa y pasiva aplicando
correctamente los paradigmas
correspondientes.

CE.3.5. Conjugar correctamente las formas verbales estudiadas.
CCL

CE.3.7. Realizar prácticas de conjugación y declinación a través de páginas web, ejercicios para pizarra digital, etc.
CD,CAA
EA.4.1.1. Analiza morfológica y
sintácticamente frases y textos de dificultad
graduada, identificando correctamente las
categorías gramaticales a las que pertenecen
las diferentes palabras y explicando las
funciones que realizan en el contexto.

CE.4.1. Conocer y analizar, cuando se solicite por parte del
profesorado, las funciones de las palabras en la oración. CCL

EA.6.1.1. Utiliza adecuadamente el análisis
morfológico y sintáctico de textos de dificultad
graduada para efectuar correctamente su
traducción o retroversión.
EA.6.1.3 Utiliza correctamente el diccionario
para localizar el significado de palabras que
entrañen dificultad identificando entre varias
acepciones el sentido más adecuado para la
traducción del texto.

CE.6.1. Conocer y aplicar los conocimientos fonológicos,
morfológicos, sintácticos y léxicos de la lengua latina para la
interpretación y traducción de textos de dificultad progresiva. CCL

EA.7.1.2. Identifica y explica términos
transparentes, así como las palabras de mayor
frecuencia y los principales prefijos y sufijos,
traduciéndolos correctamente a la propia
lengua.

CE.7.1. Conocer, identificar y traducir el léxico latino transparente,
las palabras de mayor frecuencia y los principales prefijos y
sufijos. CCL

EA.7.2.2. Comprende el significado de los
principales latinismos y expresiones latinas
que se han incorporado a la lengua hablada.
EA.7.2.3. Realiza evoluciones de términos
latinos a distintas lenguas romances aplicando
las reglas fonéticas de evolución.

CE.7.2. Identificar y explicar los elementos léxicos latinos que
permanecen en las lenguas de los estudiantes. CCL,CEC

Instrumentos de evaluación
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE
EVALUACIÓN ENSEÑANZA
Escala de observación
Resolución de problemas
Auto-observación de la
Prueba escrita
Revisión de la tarea
práctica
Revisión del cuaderno
Análisis de debates/puestas
Análisis compartido
Portfolio
en común
Trabajos individuales y
colectivos
Evaluación
Para la evaluación de esta unidad se realizará una prueba escrita u oral de los criterios
que contiene. Además, nos serviremos de la observación directa del alumno, así como el
seguimiento del trabajo diario.
Métodos de enseñanza y metodología:
Para el desarrollo de esta unidad nos serviremos de diversas metodologías, activas y
pasivas. De esta forma, trabajaremos con el alumnado basándonos en:
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ü
ü
ü
ü

Lectura comprensiva del tema. Posterior explicación del mismo
Realización de las actividades propuestas por Anaya
Ampliación de actividades propuestas por el docente
Realización de trabajos colaborativos online.

MEDIDAS GENERALES DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Aprendizaje cooperativo, tutoría entre
Alumno/a NEE: ACS.
iguales, actividades de refuerzo y plan
Alumno/a AACCII: ACAI.
específico personalizado
Refuerzo
- Recuerda lo aprendido de la UD 0 de
Anaya y material, si fuese necesario,
fotocopiable por parte de la profesora
Ampliación
www.culturaclasica.com.
www.atriumibertatis.com.

MET. ENSEÑANZA

Deductivo-expositivo, Analógico,
Investigativo guiado.

MATERIALES Y RECURSOS

Aula, pizarra, proyector, ordenadores
portátiles, iPads, mapas históricos
. Conocer, Razonar, Aplicar

PROC. COGNITIVOS

Temporalización

Para la realización de esta unidad usaremos entre ocho y diez sesiones de una hora
de duración en las que alternaremos diversas metodologías tal como hemos explicado
anteriormente. No contaremos como sesión de trabajo la realización de la prueba escrita.
Esta temporalización se llevará a cabo en la modalidad semipresencial . En caso de tener que
aplicar la modalidad online se adaptará según las necesidades educativas y las circunstancias
sanitarias.
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UNIDAD 7 LAS INSTITUCIONES POLÍTICAS Y SOCIALES
Presentación de la unidad
La unidad dedica sus contenidos culturales a las instituciones políticas y
sociales de Roma, de esta forma se tratan aspectos como la sociedad romana, los
derechos y los deberes del ciudadano romano, la situación social de los no
ciudadanos, la estratificación de la sociedad romana, las magistraturas, el Senado y
las asambleas del pueblo.
En esta unidad se continúa con el estudio del sistema pronominal, mediante los
pronombres personales, los pronombres-adjetivos posesivos y los pronombresadjetivos anafóricos. El léxico que se aborda en la unidad se dedica a ampliación de
vocabulario: sustantivos de la 1.ª, 2.ª, 3.ª y 4.ª declinaciones, adjetivos 2-1-2 y 3-3 y
también verbos, y se toman como referentes asimismo los contenidos culturales del
tema, de modo que se estudien términos que aparecerán en los textos sobre las
instituciones políticas y sociales de Roma.
CONCRECIÓN CURRICULAR
OBJETIVOS DE LA MATERIA
1.Conocer y utilizar los fundamentos fonológicos, morfológicos, sintácticos y léxicos de la lengua latina

e iniciarse en la interpretación y traducción de textos de dificultad progresiva.
2. Generar una habilidad progresiva que permita la comprensión lectora y auditiva y, si las condiciones
de los docentes y los alumnos lo permiten, la expresión oral o escrita en lengua latina tomando como
base textos graduados, de tal forma que la traducción de textos, cuando proceda, se lleve a cabo
3. Alcanzar un nivel léxico consolidado como posesión permanente, contextualizado y basado en su
mayor frecuencia en lengua latina, posibilitando de este modo que tanto la interpretación de los
textos como el apartado etimológico se realicen con fluidez.
5. Adquirir las nociones culturales básicas sobre el mundo romano que permitan entender la proyección
que la civilización de Roma ha ejercido en la vida e instituciones del ámbito europeo e internacional.
6. Crear las condiciones para que el alumnado aprenda latín y su cultura con un grado elevado de
autonomía personal
.
OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación)
1. Establecer mediante mecanismos de inferencia las relaciones existentes entre determinados
étimos latinos y sus derivados en lenguas romances.
2. Conocer y distinguir términos patrimoniales y cultismos.
3. Conocer, identificar y distinguir los distintos formantes de las palabras.
4. Identificar y relacionar elementos morfológicos de la lengua latina que permitan el análisis y
traducción de textos sencillos.
5. Realizar prácticas de conjugación y declinación a través de páginas web, ejercicios para pizarra
digital, etc.
6. Conocer y analizar, cuando se solicite por parte del profesorado, las funciones de las palabras en la
oración.
7. Conocer la organización política y social de Roma.
8. Conocer los principales exponentes de la cultura y arte romanos en Andalucía a través de sus
yacimientos, edificaciones públicas y restos materiales de todo tipo.
9. Conocer y aplicar los conocimientos fonológicos, morfológicos, sintácticos y léxicos de la lengua
latina para la interpretación y traducción de textos de dificultad progresiva.
10. Realizar a través de una lectura comprensiva análisis y comentario del contenido y estructura de
textos clásicos originales en latín o traducidos.
11.Conocer, identificar y traducir el léxico latino transparente, las palabras de mayor frecuencia y los
principales prefijos y sufijos.
12. Identificar y explicar los elementos léxicos latinos que permanecen en las lenguas de los
estudiantes.
CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UD
4. Pervivencia de elementos lingüísticos latinos: términos patrimoniales y cultismos.
5. Identificación de lexemas, sufijos y prefijos latinos usados en la propia lengua.
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CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UD
3. Flexión de sustantivos, pronombres y verbos.
3. Los elementos de la oración.
2. Organización política y social de Roma.
1. Iniciación a las técnicas de traducción, retroversión y comentario de textos.
2. Análisis morfológico y sintáctico.
3. Comparación de estructuras latinas con las de la lengua propia.
4. Lectura comprensiva de textos clásicos originales en latín o traducidos.
1. Vocabulario básico latino: léxico transparente, palabras de mayor frecuencia y principales prefijos y sufijos.
2. Nociones básicas de evolución fonética, morfológica y semántica del latín a las lenguas romances. Palabras
patrimoniales y cultismos.
3. Latinismos más frecuentes del vocabulario común y del léxico especializado.
4. Expresiones latinas incorporadas a la lengua coloquial y a la literaria.

ELEMENTOS TRANSVERSALES
Resolución pacífica de conflictos. Igualdad
efectiva entre mujeres y hombres.
Respeto al medioambiente.

INTERDISCIPLIENARIEDAD
Lengua y Literatura castellana
Lengua inglesa y francesa

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

CRITERIOS
DE EVALUACIÓN

EA.1.3.1. Deduce el significado de las
palabras de las lenguas de España a partir de
los étimos latinos.

CE.1.3. Establecer mediante mecanismos de inferencia las
relaciones existentes entre determinados étimos latinos y sus
derivados en lenguas romances. CCL,CSC

EA.1.4.1. Explica e ilustra con ejemplos la
diferencia entre palabra patrimonial y cultismo.
EA.1.4.2. Conoce ejemplos de términos latinos
que han dado origen tanto a una palabra
patrimonial como a un cultismo y señala las
diferencias de uso y significado que existen
entre ambos.

CE.1.4. Conocer y distinguir términos patrimoniales y
cultismos. CCL,CSC

EA.1.5.1. 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.

CE.1.5. Conocer, identificar y distinguir los distintos formantes
de las palabras. CCL

EA.3.6.1. Identifica y relaciona elementos
morfológicos de la lengua latina para realizar
el análisis y traducción de textos sencillos.

CE.3.6. Identificar y relacionar elementos morfológicos de la
lengua latina que permitan el análisis y traducción de textos
sencillos. CCL

CE.3.7. Realizar prácticas de conjugación y declinación a través de páginas web, ejercicios para pizarra digital,
etc. CD,CAA
EA.4.1.1. Analiza morfológica y
sintácticamente frases y textos de dificultad
graduada, identificando correctamente las
categorías gramaticales a las que pertenecen
las diferentes palabras y explicando las
funciones que realizan en el contexto.

CE.4.1. Conocer y analizar, cuando se solicite por parte del
profesorado, las funciones de las palabras en la oración. CCL
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

CRITERIOS
DE EVALUACIÓN

EA.5.2.1. Describe y compara las sucesivas
formas de organización del sistema político
romano.
EA.5.2.2. Describe la organización de la
sociedad romana, explicando las
características de las distintas clases sociales
y los papeles asignados a cada una de ellas,
relacionando estos aspectos con los valores
cívicos existentes en la época y
comparándolos con los actuales.

CE.5.2. Conocer la organización política y social de Roma.
CSC,CEC

CE.5.9. Conocer los principales exponentes de la cultura y arte romanos en Andalucía a través de sus
yacimientos, edificaciones públicas y restos materiales de todo tipo. CSC,CEC
EA.6.1.1. Utiliza adecuadamente el análisis
morfológico y sintáctico de textos de dificultad
graduada para efectuar correctamente su
traducción o retroversión.
EA.6.2.1. Realiza comentarios sobre los
principales rasgos de los textos seleccionados
y sobre los aspectos culturales presentes en
los mismos, aplicando para ello los
conocimientos adquiridos previamente en esta
o en otras materias.
EA.7.1.1. Deduce el significado de las
palabras latinas no estudiadas a partir del
contexto o de palabras de su lengua o de
otras que conoce.
EA.7.1.2. Identifica y explica términos
transparentes, así como las palabras de mayor
frecuencia y los principales prefijos y sufijos,
traduciéndolos correctamente a la propia
lengua.
EA.7.2.1. Identifica la etimología de palabras
de léxico común en la lengua propia y explica
a partir de esta su significado.
EA.7.2.2. Comprende el significado de los
principales latinismos y expresiones latinas
que se han incorporado a la lengua hablada.
EA.7.2.3. Realiza evoluciones de términos
latinos a distintas lenguas romances aplicando
las reglas fonéticas de evolución.

CE.6.1. Conocer y aplicar los conocimientos fonológicos,
morfológicos, sintácticos y léxicos de la lengua latina para la
interpretación y traducción de textos de dificultad progresiva.
CCL
CE.6.2. Realizar a través de una lectura comprensiva análisis
y comentario del contenido y estructura de textos clásicos
originales en latín o traducidos. CCL,CEC,CAA

CE.7.1. Conocer, identificar y traducir el léxico latino
transparente, las palabras de mayor frecuencia y los
principales prefijos y sufijos. CCL

CE.7.2. Identificar y explicar los elementos léxicos latinos que
permanecen en las lenguas de los estudiantes. CCL,CEC

Instrumentos de evaluación
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE
EVALUACIÓN ENSEÑANZA
Escala de observación
Resolución de problemas
Auto-observación de la
Prueba escrita
Revisión de la tarea
práctica
Revisión del cuaderno
Análisis de debates/puestas
Análisis compartido
Portfolio
en común
Trabajos individuales y
colectivos
Evaluación
Para la evaluación de esta unidad se realizará una prueba escrita u oral de los criterios
que contiene. Además, nos serviremos de la observación directa del alumno, así como el
seguimiento del trabajo diario.
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Métodos de enseñanza y metodología:
Para el desarrollo de esta unidad nos serviremos de diversas metodologías, activas y
pasivas. De esta forma, trabajaremos con el alumnado basándonos en:
ü
ü
ü
ü

Lectura comprensiva del tema. Posterior explicación del mismo
Realización de las actividades propuestas por Anaya
Ampliación de actividades propuestas por el docente
Realización de trabajos colaborativos online.

MEDIDAS GENERALES DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Aprendizaje cooperativo, tutoría entre
Alumno/a NEE: ACS.
iguales, actividades de refuerzo y plan
Alumno/a AACCII: ACAI.
específico personalizado
Refuerzo
- Recuerda lo aprendido de la UD 0 de
Anaya y material, si fuese necesario,
fotocopiable por parte de la profesora
Ampliación
www.culturaclasica.com.
www.atriumibertatis.com.

MET. ENSEÑANZA

Deductivo-expositivo, Analógico,
Investigativo guiado.

MATERIALES Y RECURSOS

Aula, pizarra, proyector, ordenadores
portátiles, iPads, mapas históricos
. Conocer, Razonar, Aplicar

PROC. COGNITIVOS

Temporalización

Para la realización de esta unidad usaremos entre ocho y diez sesiones de una hora
de duración en las que alternaremos diversas metodologías tal como hemos explicado
anteriormente. No contaremos como sesión de trabajo la realización de la prueba escrita.
Esta temporalización se llevará a cabo en la modalidad semipresencial . En caso de tener que
aplicar la modalidad online se adaptará según las necesidades educativas y las circunstancias
sanitarias.
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UNIDAD 8 LA ORGANIZACIÓN MILITAR
Presentación de la unidad
En esta unidad los alumnos tendrán la oportunidad de conocer la
estructura, el funcionamiento y la evolución del ejército romano.
En el apartado de Lengua se continúa con el estudio del sistema pronominal, pero
en este caso con el pronombre relativo qui quae quod que nos permitirá el estudio
de las oraciones subordinadas de relativo y su sintaxis. Se completa el apartado
iniciando el estudio de los grados del adjetivo, concretamente con el superlativo,
así como del grado superlativo de los adverbios.
El léxico estudia, en relación con los contenidos morfológicos de la unidad,
sustantivos de las cuatro primeras declinaciones, adjetivos 2-1-2 y 3-3 y verbos. De
forma sistemática se continúa con el estudio de la composición y derivación: el
prefijo de-, los sufijos -men -minis.
CONCRECIÓN CURRICULAR
OBJETIVOS DE LA MATERIA
1.Conocer y utilizar los fundamentos fonológicos, morfológicos, sintácticos y léxicos de la lengua latina

e iniciarse en la interpretación y traducción de textos de dificultad progresiva.
2. Generar una habilidad progresiva que permita la comprensión lectora y auditiva y, si las condiciones
de los docentes y los alumnos lo permiten, la expresión oral o escrita en lengua latina tomando como
base textos graduados, de tal forma que la traducción de textos, cuando proceda, se lleve a cabo
3. Alcanzar un nivel léxico consolidado como posesión permanente, contextualizado y basado en su
mayor frecuencia en lengua latina, posibilitando de este modo que tanto la interpretación de los
textos como el apartado etimológico se realicen con fluidez.
5. Adquirir las nociones culturales básicas sobre el mundo romano que permitan entender la proyección
que la civilización de Roma ha ejercido en la vida e instituciones del ámbito europeo e internacional.
6. Crear las condiciones para que el alumnado aprenda latín y su cultura con un grado elevado de
autonomía personal
7.Conocer y valorar el patrimonio romano en Andalucía, no solo en lo que a vestigios materiales o
yacimientos arqueológicos se refiere, sino también en cuanto al legado bibliográfico en lengua latina
y a los autores de origen andaluz que escribieron en latín.
.
OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación)
1. Establecer mediante mecanismos de inferencia las relaciones existentes entre determinados étimos
latinos y sus derivados en lenguas romances.
2. Conocer y distinguir términos patrimoniales y cultismos.
3. Conocer, identificar y distinguir los distintos formantes de las palabras.
4. Conocer y analizar, cuando se solicite por parte del profesorado, las funciones de las palabras en la
oración.
5. Distinguir las oraciones simples de las compuestas.
6. Conocer y aplicar los conocimientos fonológicos, morfológicos, sintácticos y léxicos de la lengua
latina para la interpretación y traducción de textos de dificultad progresiva.
7. Realizar a través de una lectura comprensiva análisis y comentario del contenido y estructura de
textos clásicos originales en latín o traducidos.
8. Conocer, identificar y traducir el léxico latino transparente, las palabras de mayor frecuencia y los
principales prefijos y sufijos.
9. Identificar y explicar los elementos léxicos latinos que permanecen en las lenguas de los estudiantes.
CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UD
4. Pervivencia de elementos lingüísticos latinos: términos patrimoniales y cultismos.
3. Flexión de sustantivos, pronombres y verbos.
3. Los elementos de la oración.
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CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UD
5. Las oraciones compuestas.
1. Iniciación a las técnicas de traducción, retroversión y comentario de textos.
2. Análisis morfológico y sintáctico.
3. Comparación de estructuras latinas con las de la lengua propia.
4. Lectura comprensiva de textos clásicos originales en latín o traducidos.
1. Vocabulario básico latino: léxico transparente, palabras de mayor frecuencia y principales prefijos y sufijos.
2. Nociones básicas de evolución fonética, morfológica y semántica del latín a las lenguas romances. Palabras
patrimoniales y cultismos.
3. Latinismos más frecuentes del vocabulario común y del léxico especializado.
4. Expresiones latinas incorporadas a la lengua coloquial y a la literaria.

ELEMENTOS TRANSVERSALES
Resolución pacífica de conflictos. Igualdad
efectiva entre mujeres y hombres.
Respeto al medioambiente.

INTERDISCIPLIENARIEDAD
Lengua y Literatura castellana
Lengua inglesa y francesa

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

CRITERIOS
DE EVALUACIÓN

EA.1.3.1. Deduce el significado de las
palabras de las lenguas de España a partir de
los étimos latinos.

CE.1.3. Establecer mediante mecanismos de inferencia las
relaciones existentes entre determinados étimos latinos y sus
derivados en lenguas romances. CCL.CSC

EA.1.4.1. Explica e ilustra con ejemplos la
diferencia entre palabra patrimonial y cultismo.
EA.1.4.2. Conoce ejemplos de términos latinos
que han dado origen tanto a una palabra
patrimonial como a un cultismo y señala las
diferencias de uso y significado que existen
entre ambos.
EA.3.1.1. Identifica y distingue en palabras
propuestas sus formantes, señalando y
diferenciando lexemas y afijos y buscando
ejemplos de otros términos en los que estén
presentes.
EA.4.1.1. Analiza morfológica y
sintácticamente frases y textos de dificultad
graduada, identificando correctamente las
categorías gramaticales a las que pertenecen
las diferentes palabras y explicando las
funciones que realizan en el contexto.
EA.4.4.1. Compara y clasifica diferentes tipos
de oraciones compuestas, diferenciándolas
con precisión de las oraciones simples y
explicando en cada caso sus características.

CE.1.4. Conocer y distinguir términos patrimoniales y
cultismos. CCL.CSC

CE.3.1. Conocer, identificar y distinguir los distintos formantes
de las palabras. CCL

CE.4.1. Conocer y analizar, cuando se solicite por parte del
profesorado, las funciones de las palabras en la oración. CCL

CE.4.4. Distinguir las oraciones simples de las compuestas.
CCL
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

CRITERIOS
DE EVALUACIÓN

EA.6.1.1. Utiliza adecuadamente el análisis
morfológico y sintáctico de textos de dificultad
graduada para efectuar correctamente su
traducción o retroversión.
EA.6.1.2. Utiliza mecanismos de inferencia
para comprender textos de forma global.
EA.6.1.3 Utiliza correctamente el diccionario
para localizar el significado de palabras que
entrañen dificultad identificando entre varias
acepciones el sentido más adecuado para la
traducción del texto.

CE.6.1. Conocer y aplicar los conocimientos fonológicos,
morfológicos, sintácticos y léxicos de la lengua latina para la
interpretación y traducción de textos de dificultad progresiva.
CCL

EA.6.2.1. Realiza comentarios sobre los
principales rasgos de los textos seleccionados
y sobre los aspectos culturales presentes en
los mismos, aplicando para ello los
conocimientos adquiridos previamente en esta
o en otras materias.

CE.6.2. Realizar a través de una lectura comprensiva análisis
y comentario del contenido y estructura de textos clásicos
originales en latín o traducidos. CCL,CEC,CAA

EA.7.1.1. Deduce el significado de las
palabras latinas no estudiadas a partir del
contexto o de palabras de su lengua o de otras
que conoce.
EA.7.1.2. Identifica y explica términos
transparentes, así como las palabras de mayor
frecuencia y los principales prefijos y sufijos,
traduciéndolos correctamente a la propia
lengua.
EA.7.2.1. Identifica la etimología de palabras
de léxico común en la lengua propia y explica
a partir de esta su significado.
EA.7.2.2. Comprende el significado de los
principales latinismos y expresiones latinas
que se han incorporado a la lengua hablada.
EA.7.2.3. Realiza evoluciones de términos
latinos a distintas lenguas romances aplicando
las reglas fonéticas de evolución.

CE.7.1. Conocer, identificar y traducir el léxico latino
transparente, las palabras de mayor frecuencia y los
principales prefijos y sufijos. CCL

CE.7.2. Identificar y explicar los elementos léxicos latinos que
permanecen en las lenguas de los estudiantes. CCL,CEC

Instrumentos de evaluación
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE
EVALUACIÓN ENSEÑANZA
Escala de observación
Resolución de problemas
Auto-observación de la
Prueba escrita
Revisión de la tarea
práctica
Revisión del cuaderno
Análisis de debates/puestas
Análisis compartido
Portfolio
en común
Trabajos individuales y
colectivos
Evaluación
Para la evaluación de esta unidad se realizará una prueba escrita u oral de los criterios
que contiene. Además, nos serviremos de la observación directa del alumno, así como el
seguimiento del trabajo diario.
Métodos de enseñanza y metodología:
Para el desarrollo de esta unidad nos serviremos de diversas metodologías, activas y
pasivas. De esta forma, trabajaremos con el alumnado basándonos en:
ü Lectura comprensiva del tema. Posterior explicación del mismo
ü Realización de las actividades propuestas por Anaya
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ü Ampliación de actividades propuestas por el docente
ü Realización de trabajos colaborativos online.
MEDIDAS GENERALES DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Aprendizaje cooperativo, tutoría entre
Alumno/a NEE: ACS.
iguales, actividades de refuerzo y plan
Alumno/a AACCII: ACAI.
específico personalizado
Refuerzo
- Recuerda lo aprendido de la UD 0 de
Anaya y material, si fuese necesario,
fotocopiable por parte de la profesora
Ampliación
www.culturaclasica.com.
www.atriumibertatis.com.

MET. ENSEÑANZA

Deductivo-expositivo, Analógico,
Investigativo guiado.

MATERIALES Y RECURSOS

Aula, pizarra, proyector, ordenadores
portátiles, iPads, mapas históricos
. Conocer, Razonar, Aplicar

PROC. COGNITIVOS

Temporalización

Para la realización de esta unidad usaremos entre ocho y diez sesiones de una hora
de duración en las que alternaremos diversas metodologías tal como hemos explicado
anteriormente. No contaremos como sesión de trabajo la realización de la prueba escrita.
Esta temporalización se llevará a cabo en la modalidad semipresencial . En caso de tener que
aplicar la modalidad online se adaptará según las necesidades educativas y las circunstancias
sanitarias.
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UNIDAD 9 LAS CREENCIAS RELIGIOSAS DE LOS ROMANOS
Presentación de la unidad
La unidad, pues, aborda de forma progresiva las nociones básicas de la
religión romana, los cultos y los rituales, las divinidades y otros que se practicaron en
la Roma antigua.
El apartado de Lengua estudia la formación y sintaxis del participio. El estudio del
participio de perfecto pasivo permite afrontar ya el estudio del sistema de perfecto
pasivo.
El léxico que se estudia en esta unidad se dedica a ampliación de vocabulario:
sustantivos de la 1.ª, 2.ª, 3.ª y 4.ª declinaciones, adjetivos 2-1-2 y 3-3 y verbos, y se
toman como referentes asimismo los contenidos culturales del tema, de modo que
se estudien términos sobre religión, creencias y mitos. A ello debemos añadir el
estudio de la composición y derivación, mediante el prefijo trans- y el sufijo -mentum.
CONCRECIÓN CURRICULAR
OBJETIVOS DE LA MATERIA
1.Conocer y utilizar los fundamentos fonológicos, morfológicos, sintácticos y léxicos de la lengua latina

e iniciarse en la interpretación y traducción de textos de dificultad progresiva.
2. Generar una habilidad progresiva que permita la comprensión lectora y auditiva y, si las condiciones
de los docentes y los alumnos lo permiten, la expresión oral o escrita en lengua latina tomando como
base textos graduados, de tal forma que la traducción de textos, cuando proceda, se lleve a cabo
3. Alcanzar un nivel léxico consolidado como posesión permanente, contextualizado y basado en su
mayor frecuencia en lengua latina, posibilitando de este modo que tanto la interpretación de los
textos como el apartado etimológico se realicen con fluidez.
5. Adquirir las nociones culturales básicas sobre el mundo romano que permitan entender la proyección
que la civilización de Roma ha ejercido en la vida e instituciones del ámbito europeo e internacional.
6. Crear las condiciones para que el alumnado aprenda latín y su cultura con un grado elevado de
autonomía personal
7.Conocer y valorar el patrimonio romano en Andalucía, no solo en lo que a vestigios materiales o
yacimientos arqueológicos se refiere, sino también en cuanto al legado bibliográfico en lengua latina
y a los autores de origen andaluz que escribieron en latín.
.
OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación)
1. Establecer mediante mecanismos de inferencia las relaciones existentes entre determinados
étimos latinos y sus derivados en lenguas romances.
2. Conocer y distinguir términos patrimoniales y cultismos.
3. Conocer, identificar y distinguir los distintos formantes de las palabras.
4. Conjugar correctamente las formas verbales estudiadas.
5. Realizar prácticas de conjugación y declinación a través de páginas web, ejercicios para pizarra
digital, etc.
6. Conocer y analizar, cuando se solicite por parte del profesorado, las funciones de las palabras en la
oración.
7. Conocer las funciones de las formas no personales: infinitivo y participio en las oraciones.
8. Identificar distinguir y traducir de forma correcta las construcciones de infinitivo y participio más
frecuentes.
9. Conocer los principales dioses de la mitología.
10. Conocer los dioses, mitos y héroes latinos y establecer semejanzas y diferencias entre los mitos y
héroes antiguos y los actuales.
11. Conocer y comparar las características de la religiosidad y religión latina con las actuales.
12. Conocer los principales exponentes de la cultura y arte romanos en Andalucía a través de sus
yacimientos, edificaciones públicas y restos materiales de todo tipo.
13. Conocer y aplicar los conocimientos fonológicos, morfológicos, sintácticos y léxicos de la lengua
latina para la interpretación y traducción de textos de dificultad progresiva.
14. Realizar a través de una lectura comprensiva análisis y comentario del contenido y estructura de
textos clásicos originales en latín o traducidos.
15. Conocer, identificar y traducir el léxico latino transparente, las palabras de mayor frecuencia y los
principales prefijos y sufijos.
16. Identificar y explicar los elementos léxicos latinos que permanecen en las lenguas de los
estudiantes.
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CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UD
4. Pervivencia de elementos lingüísticos latinos: términos patrimoniales y cultismos.
3. Flexión de sustantivos, pronombres y verbos.
4. Las formas personales y no personales del verbo.
6. Construcciones de infinitivo, participio.
3. Mitología y religión.
1. Iniciación a las técnicas de traducción, retroversión y comentario de textos.
2. Análisis morfológico y sintáctico.
4. Lectura comprensiva de textos clásicos originales en latín o traducidos.
1. Vocabulario básico latino: léxico transparente, palabras de mayor frecuencia y principales prefijos y sufijos.
2. Nociones básicas de evolución fonética, morfológica y semántica del latín a las lenguas romances. Palabras
patrimoniales y cultismos.
3. Latinismos más frecuentes del vocabulario común y del léxico especializado.
4. Expresiones latinas incorporadas a la lengua coloquial y a la literaria.

ELEMENTOS TRANSVERSALES
Resolución pacífica de conflictos. Igualdad
efectiva entre mujeres y hombres.
Respeto al medioambiente.

INTERDISCIPLIENARIEDAD
Lengua y Literatura castellana
Lengua inglesa y francesa

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

CRITERIOS
DE EVALUACIÓN

EA.1.3.1. Deduce el significado de las
palabras de las lenguas de España a partir de
los étimos latinos.

CE.1.3. Establecer mediante mecanismos de inferencia las
relaciones existentes entre determinados étimos latinos y sus
derivados en lenguas romances. CCL,CSC

EA.1.4.1. Explica e ilustra con ejemplos la
diferencia entre palabra patrimonial y cultismo.
EA.1.4.2. Conoce ejemplos de términos latinos
que han dado origen tanto a una palabra
patrimonial como a un cultismo y señala las
diferencias de uso y significado que existen
entre ambos.

CE.1.4. Conocer y distinguir términos patrimoniales y cultismos.
CCL,CSC

EA.3.1.1. Identifica y distingue en palabras
propuestas sus formantes, señalando y
diferenciando lexemas y afijos y buscando
ejemplos de otros términos en los que estén
presentes.

CE.3.1. Conocer, identificar y distinguir los distintos formantes
de las palabras. CCL

EA.3.5.4. Conjuga los tiempos verbales más
frecuentes en voz activa y pasiva aplicando
correctamente los paradigmas
correspondientes.
EA.3.5.5. Distingue formas personales y no
personales de los verbos, explicando los
rasgos que permiten identificarlas y definiendo
criterios para clasificarlas.
EA.3.5.6. Traduce al castellano diferentes
formas verbales latinas comparando su uso en
ambas lenguas.
EA.3.5.7. Cambia de voz las formas verbales
identificando y manejando con seguridad los
formantes que expresan este accidente verbal.

CE.3.5. Conjugar correctamente las formas verbales
estudiadas. CCL
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

CRITERIOS
DE EVALUACIÓN

CE.3.7. Realizar prácticas de conjugación y declinación a través de páginas web, ejercicios para pizarra digital,
etc. CD,CAA
EA.4.1.1. Analiza morfológica y
sintácticamente frases y textos de dificultad
graduada, identificando correctamente las
categorías gramaticales a las que pertenecen
las diferentes palabras y explicando las
funciones que realizan en el contexto.

CE.4.1. Conocer y analizar, cuando se solicite por parte del
profesorado, las funciones de las palabras en la oración. CCL

EA.4.5.1. Identifica las distintas funciones que
realizan las formas no personales, infinitivo y
participio dentro de la oración, comparando
distintos ejemplos de su uso.

CE.4.5. Conocer las funciones de las formas no personales:
infinitivo y participio en las oraciones. CCL

EA.4.6.1. Reconoce, analiza y traduce de
forma correcta las construcciones de infinitivo
y participio más frecuentes, relacionándolas
con construcciones análogas existentes en
otras lenguas que conoce.

CE.4.6. Identificar distinguir y traducir de forma correcta las
construcciones de infinitivo y participio más frecuentes. CCL

EA.5.3.1. Identifica los principales dioses y
héroes de la mitología grecolatina, señalando
los rasgos que los caracterizan, sus atributos y
su ámbito de influencia, explicando su
genealogía y estableciendo relaciones entre
los diferentes dioses.

CE.5.3. Conocer los principales dioses de la
mitología.CSC,CEC

EA.5.4.1. Identifica dentro del imaginario
mítico a dioses, semidioses y héroes,
explicando los principales aspectos que
diferencian a unos de otros.
EA.5.4.2. Reconoce e ilustra con ejemplos la
pervivencia de lo mítico y de la figura del
héroe en nuestra cultura, analizando la
influencia de la tradición clásica en este
fenómeno y señalando las semejanzas y las
principales diferencias que se observan entre
ambos tratamientos, asociándolas a otros
rasgos culturales propios de cada época.
EA.5.4.3. Señala semejanzas y diferencias
entre los mitos de la antigüedad clásica y los
pertenecientes a otras culturas, comparando
su tratamiento en la literatura o en la tradición
religiosa.

CE.5.4. Conocer los dioses, mitos y héroes latinos y establecer
semejanzas y diferencias entre los mitos y héroes antiguos y los
actuales. CSC,CEC

EA.5.5.1. Distingue la religión oficial de Roma
de los cultos privados, explicando los rasgos
que les son propios.

CE.5.5. Conocer y comparar las características de la
religiosidad y religión latina con las actuales. CSC,CEC

CE.5.9. Conocer los principales exponentes de la cultura y arte romanos en Andalucía a través de sus
yacimientos, edificaciones públicas y restos materiales de todo tipo. CSC,CEC
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

CRITERIOS
DE EVALUACIÓN

EA.6.1.1. Utiliza adecuadamente el análisis
morfológico y sintáctico de textos de dificultad
graduada para efectuar correctamente su
traducción o retroversión.
EA.6.1.3 Utiliza correctamente el diccionario
para localizar el significado de palabras que
entrañen dificultad identificando entre varias
acepciones el sentido más adecuado para la
traducción del texto.

CE.6.1. Conocer y aplicar los conocimientos fonológicos,
morfológicos, sintácticos y léxicos de la lengua latina para la
interpretación y traducción de textos de dificultad progresiva.
CCL

EA.6.2.1. Realiza comentarios sobre los
principales rasgos de los textos seleccionados
y sobre los aspectos culturales presentes en
los mismos, aplicando para ello los
conocimientos adquiridos previamente en esta
o en otras materias.
EA.7.1.1. Deduce el significado de las
palabras latinas no estudiadas a partir del
contexto o de palabras de su lengua o de otras
que conoce.
EA.7.1.2. Identifica y explica términos
transparentes, así como las palabras de mayor
frecuencia y los principales prefijos y sufijos,
traduciéndolos correctamente a la propia
lengua.
EA.7.2.1. Identifica la etimología de palabras
de léxico común en la lengua propia y explica
a partir de esta su significado.
EA.7.2.2. Comprende el significado de los
principales latinismos y expresiones latinas
que se han incorporado a la lengua hablada.
EA.7.2.3. Realiza evoluciones de términos
latinos a distintas lenguas romances aplicando
las reglas fonéticas de evolución.
EA.7.2.4. Relaciona distintas palabras de la
misma familia etimológica o semántica.

CE.6.2. Realizar a través de una lectura comprensiva análisis y
comentario del contenido y estructura de textos clásicos
originales en latín o traducidos. CCL,CEC,CAA

CE.7.1. Conocer, identificar y traducir el léxico latino
transparente, las palabras de mayor frecuencia y los principales
prefijos y sufijos. CCL

CE.7.2. Identificar y explicar los elementos léxicos latinos que
permanecen en las lenguas de los estudiantes. CCL,CEC

Instrumentos de evaluación
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE
EVALUACIÓN ENSEÑANZA
Escala de observación
Resolución de problemas
Auto-observación de la
Prueba escrita
Revisión de la tarea
práctica
Revisión del cuaderno
Análisis de debates/puestas
Análisis compartido
Portfolio
en común
Trabajos individuales y
colectivos
Evaluación
Para la evaluación de esta unidad se realizará una prueba escrita u oral de los criterios
que contiene. Además, nos serviremos de la observación directa del alumno, así como el
seguimiento del trabajo diario.
Métodos de enseñanza y metodología:
Para el desarrollo de esta unidad nos serviremos de diversas metodologías, activas y
pasivas. De esta forma, trabajaremos con el alumnado basándonos en:
ü Lectura comprensiva del tema. Posterior explicación del mismo
ü Realización de las actividades propuestas por Anaya
ü Ampliación de actividades propuestas por el docente
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ü Realización de trabajos colaborativos online.

MEDIDAS GENERALES DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Aprendizaje cooperativo, tutoría entre
Alumno/a NEE: ACS.
iguales, actividades de refuerzo y plan
Alumno/a AACCII: ACAI.
específico personalizado
Refuerzo
- Recuerda lo aprendido de la UD 0 de
Anaya y material, si fuese necesario,
fotocopiable por parte de la profesora
Ampliación
www.culturaclasica.com.
www.atriumibertatis.com.

MET. ENSEÑANZA

Deductivo-expositivo, Analógico,
Investigativo guiado.

MATERIALES Y RECURSOS

Aula, pizarra, proyector, ordenadores
portátiles, iPads, mapas históricos
. Conocer, Razonar, Aplicar

PROC. COGNITIVOS
Temporalización

Para la realización de esta unidad usaremos entre ocho y diez sesiones de una hora
de duración en las que alternaremos diversas metodologías tal como hemos explicado
anteriormente. No contaremos como sesión de trabajo la realización de la prueba escrita.
Esta temporalización se llevará a cabo en la modalidad semipresencial . En caso de tener que
aplicar la modalidad online se adaptará según las necesidades educativas y las circunstancias
sanitarias.
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UNIDAD 10 EL DERECHO ROMANO
Presentación de la unidad

El apartado de cultura de esta unidad se inicia con el análisis de los aspectos más
importantes del derecho romano, uno de los legados de mayor trascendencia que Roma ha
transmitido al mundo occidental.
En el apartado de Lengua se trabaja en esta unidad el infinitivo, su formación, sus funciones
y las construcciones de infinitivo. Un tema tan importante en la sintaxis latina que bien
merece un tratamiento detenido, muy especialmente en el apartado de subordinadas
completivas de infinitivo.
El léxico estudia, en relación con los contenidos morfológicos de la unidad, sustantivos de
las tres primeras declinaciones, adjetivos 2-1-2 y de la 3.ª declinación y verbos. Se continúa
con el estudio de la derivación: el prefijo ex- y los sufijos -tas / -itas.
CONCRECIÓN CURRICULAR
OBJETIVOS DE REFERENCIA DE LA MATERIA
1. Conocer y utilizar los fundamentos fonológicos, morfológicos, sintácticos y léxicos de la lengua
latina e iniciarse en la interpretación y traducción de textos de dificultad progresiva.
2. Generar una habilidad progresiva que permita la comprensión lectora y auditiva y, si las
condiciones de los docentes y los alumnos lo permiten, la expresión oral o escrita en lengua latina
tomando como base textos graduados, de tal forma que la traducción de textos, cuando proceda,
se lleve a cabo habiéndose asegurado previamente de la adecuada comprensión del texto latino.
3. Alcanzar un nivel léxico consolidado como posesión permanente, contextualizado y basado en su
mayor frecuencia en lengua latina, posibilitando de este modo que tanto la interpretación de los
textos como el apartado etimológico se realicen con fluidez.
5. Adquirir las nociones culturales básicas sobre el mundo romano que permitan entender la
proyección que la civilización de Roma ha ejercido en la vida e instituciones del ámbito europeo e
internacional.
6. Crear las condiciones para que el alumnado aprenda latín y su cultura con un grado elevado de
autonomía personal.
7. Conocer y valorar el patrimonio romano en Andalucía, no solo en lo que a vestigios materiales o
yacimientos arqueológicos se refiere, sino también en cuanto al legado bibliográfico en lengua
latina y a los autores de origen andaluz que escribieron en latín.
OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación)
1. Establecer mediante mecanismos de inferencia las relaciones existentes entre determinados
étimos latinos y sus derivados en lenguas romances.
2. Conocer y distinguir términos patrimoniales y cultismos.
3. Conocer, identificar y distinguir los distintos formantes de las palabras.
4. Conjugar correctamente las formas verbales estudiadas.
5. Realizar prácticas de conjugación y declinación a través de páginas web, ejercicios para pizarra
digital, etc.
6. Conocer y analizar, cuando se solicite por parte del profesorado, las funciones de las palabras en la
oración.
7. Conocer las funciones de las formas no personales: infinitivo y participio en las oraciones.
8. Identificar distinguir y traducir de forma correcta las construcciones de infinitivo y participio más
frecuentes.
9. Conocer y aplicar los conocimientos fonológicos, morfológicos, sintácticos y léxicos de la lengua
latina para la interpretación y traducción de textos de dificultad progresiva.
10. Realizar a través de una lectura comprensiva análisis y comentario del contenido y estructura de
textos clásicos originales en latín o traducidos.
11. Conocer, identificar y traducir el léxico latino transparente, las palabras de mayor frecuencia y los
principales prefijos y sufijos.
12. Identificar y explicar los elementos léxicos latinos que permanecen en las lenguas de los
estudiantes.
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CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UD
4. Pervivencia de elementos lingüísticos latinos: términos patrimoniales y cultismos.
5. Identificación de lexemas, sufijos y prefijos latinos usados en la propia lengua.
4. Las formas personales y no personales del verbo.
6. Construcciones de infinitivo, participio.
1. Iniciación a las técnicas de traducción, retroversión y comentario de textos.
2. Análisis morfológico y sintáctico.
3. Comparación de estructuras latinas con las de la lengua propia.
4. Lectura comprensiva de textos clásicos originales en latín o traducidos.
1. Vocabulario básico latino: léxico transparente, palabras de mayor frecuencia y principales prefijos y sufijos.
2. Nociones básicas de evolución fonética, morfológica y semántica del latín a las lenguas romances. Palabras
patrimoniales y cultismos.
3. Latinismos más frecuentes del vocabulario común y del léxico especializado.
4. Expresiones latinas incorporadas a la lengua coloquial y a la literaria.

ELEMENTOS TRANSVERSALES
Resolución pacífica de conflictos. Igualdad
efectiva entre mujeres y hombres.
Respeto al medioambiente.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EA.1.3.1. Deduce el significado de las
palabras de las lenguas de España a partir de
los étimos latinos.
EA.1.4.1. Explica e ilustra con ejemplos la
diferencia entre palabra patrimonial y cultismo.
EA.1.4.2. Conoce ejemplos de términos latinos
que han dado origen tanto a una palabra
patrimonial como a un cultismo y señala las
diferencias de uso y significado que existen
entre ambos.

INTERDISCIPLIENARIEDAD
Lengua y Literatura castellana
Lengua inglesa y francesa

CRITERIOS
DE EVALUACIÓN
CE.1.3. Establecer mediante mecanismos de inferencia las
relaciones existentes entre determinados étimos latinos y sus
derivados en lenguas romances. CCL,CSC

CE.1.4. Conocer y distinguir términos patrimoniales y cultismos.
CCL,CSC

EA.1.5.1. 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.

CE.1.5. Conocer, identificar y distinguir los distintos formantes de
las palabras. CCL

EA.3.5.5. Distingue formas personales y no
personales de los verbos, explicando los
rasgos que permiten identificarlas y definiendo
criterios para clasificarlas.
EA.3.5.6. Traduce al castellano diferentes
formas verbales latinas comparando su uso en
ambas lenguas.

CE.3.5. Conjugar correctamente las formas verbales estudiadas.
CCL

CE.3.7. Realizar prácticas de conjugación y declinación a través de páginas web, ejercicios para pizarra digital, etc.
CD,CAA
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

CRITERIOS
DE EVALUACIÓN

EA.4.1.1. Analiza morfológica y
sintácticamente frases y textos de dificultad
graduada, identificando correctamente las
categorías gramaticales a las que pertenecen
las diferentes palabras y explicando las
funciones que realizan en el contexto.

CE.4.1. Conocer y analizar, cuando se solicite por parte del
profesorado, las funciones de las palabras en la oración. CCL

EA.4.5.1. Identifica las distintas funciones que
realizan las formas no personales, infinitivo y
participio dentro de la oración, comparando
distintos ejemplos de su uso.

CE.4.5. Conocer las funciones de las formas no personales:
infinitivo y participio en las oraciones. CCL

EA.4.6.1. Reconoce, analiza y traduce de
forma correcta las construcciones de infinitivo
y participio más frecuentes, relacionándolas
con construcciones análogas existentes en
otras lenguas que conoce.

CE.4.6. Identificar distinguir y traducir de forma correcta las
construcciones de infinitivo y participio más frecuentes. CCL

EA.6.1.1. Utiliza adecuadamente el análisis
morfológico y sintáctico de textos de dificultad
graduada para efectuar correctamente su
traducción o retroversión.
EA.6.1.2. Utiliza mecanismos de inferencia
para comprender textos de forma global.
EA.6.1.3 Utiliza correctamente el diccionario
para localizar el significado de palabras que
entrañen dificultad identificando entre varias
acepciones el sentido más adecuado para la
traducción del texto.

CE.6.1. Conocer y aplicar los conocimientos fonológicos,
morfológicos, sintácticos y léxicos de la lengua latina para la
interpretación y traducción de textos de dificultad progresiva. CCL

EA.6.2.1. Realiza comentarios sobre los
principales rasgos de los textos seleccionados
y sobre los aspectos culturales presentes en
los mismos, aplicando para ello los
conocimientos adquiridos previamente en esta
o en otras materias.

CE.6.2. Realizar a través de una lectura comprensiva análisis y
comentario del contenido y estructura de textos clásicos originales
en latín o traducidos. CCL,CEC,CAA

EA.7.1.1. Deduce el significado de las
palabras latinas no estudiadas a partir del
contexto o de palabras de su lengua o de otras
que conoce.
EA.7.1.2. Identifica y explica términos
transparentes, así como las palabras de mayor
frecuencia y los principales prefijos y sufijos,
traduciéndolos correctamente a la propia
lengua.

CE.7.1. Conocer, identificar y traducir el léxico latino transparente,
las palabras de mayor frecuencia y los principales prefijos y sufijos.
CCL

EA.7.2.1. Identifica la etimología de palabras
de léxico común en la lengua propia y explica
a partir de esta su significado.
EA.7.2.2. Comprende el significado de los
principales latinismos y expresiones latinas
que se han incorporado a la lengua hablada.
EA.7.2.3. Realiza evoluciones de términos
latinos a distintas lenguas romances aplicando
las reglas fonéticas de evolución.

CE.7.2. Identificar y explicar los elementos léxicos latinos que
permanecen en las lenguas de los estudiantes. CCL,CEC
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Instrumentos de evaluación
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE
EVALUACIÓN ENSEÑANZA
Escala de observación
Resolución de problemas
Auto-observación de la
Prueba escrita
Revisión de la tarea
práctica
Revisión del cuaderno
Análisis de debates/puestas
Análisis compartido
Portfolio
en común
Trabajos individuales y
colectivos
Evaluación
Para la evaluación de esta unidad se realizará una prueba escrita u oral de los criterios
que contiene. Además, nos serviremos de la observación directa del alumno, así como el
seguimiento del trabajo diario.
Métodos de enseñanza y metodología:
Para el desarrollo de esta unidad nos serviremos de diversas metodologías, activas y
pasivas. De esta forma, trabajaremos con el alumnado basándonos en:
ü Lectura comprensiva del tema. Posterior explicación del mismo
ü Realización de las actividades propuestas por Anaya
ü Ampliación de actividades propuestas por el docente
ü Realización de trabajos colaborativos online.
MEDIDAS GENERALES DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Aprendizaje cooperativo, tutoría entre
Alumno/a NEE: ACS.
iguales, actividades de refuerzo y plan
Alumno/a AACCII: ACAI.
específico personalizado
Refuerzo
- Recuerda lo aprendido de la UD 0 de
Anaya y material, si fuese necesario,
fotocopiable por parte de la profesora
Ampliación
www.culturaclasica.com.
www.atriumibertatis.com.

MET. ENSEÑANZA

Deductivo-expositivo, Analógico,
Investigativo guiado.

MATERIALES Y RECURSOS

Aula, pizarra, proyector, ordenadores
portátiles, iPads, mapas históricos
. Conocer, Razonar, Aplicar

PROC. COGNITIVOS
Temporalización

Para la realización de esta unidad usaremos entre ocho y diez sesiones de una hora
de duración en las que alternaremos diversas metodologías tal como hemos explicado
anteriormente. No contaremos como sesión de trabajo la realización de la prueba escrita.
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Esta temporalización se llevará a cabo en la modalidad semipresencial . En caso de tener que
aplicar la modalidad online se adaptará según las necesidades educativas y las circunstancias
sanitarias.

102

UNIDAD 11 LA ROMANIZACIÓN DE HISPANIA
Presentación de la unidad
En esta unidad veremos la romanización de Hispania a través de los siguientes
apartados: La conquista de Hispania. La división territorial. La estructuración de la
Hispania romana. La evolución de la romanización en Hispania.
El léxico que se estudia en esta unidad se dedica a ampliación de vocabulario:
sustantivos de las cinco declinaciones, adjetivos 2-1-2 y de la 3.ª declinación y
también verbos, tomando como referentes los contenidos culturales del tema, de
modo que se estudien términos que aparecerán en los textos sobre la romanización
de Hispania.
CONCRECIÓN CURRICULAR
OBJETIVOS DE REFERENCIA DE LA MATERIA
1. Conocer y utilizar los fundamentos fonológicos, morfológicos, sintácticos y léxicos de la lengua latina
e iniciarse en la interpretación y traducción de textos de dificultad progresiva.
2. Generar una habilidad progresiva que permita la comprensión lectora y auditiva y, si las condiciones de
los docentes y los alumnos lo permiten, la expresión oral o escrita en lengua latina tomando como base
textos graduados, de tal forma que la traducción de textos, cuando proceda, se lleve a cabo
habiéndose asegurado previamente de la adecuada comprensión del texto latino.
3. Alcanzar un nivel léxico consolidado como posesión permanente, contextualizado y basado en su
mayor frecuencia en lengua latina, posibilitando de este modo que tanto la interpretación de los textos
como el apartado etimológico se realicen con fluidez.
4. Valorar y reconocer las aportaciones de la literatura latina a la producción literaria española y
universal.
5. Adquirir las nociones culturales básicas sobre el mundo romano que permitan entender la proyección
que la civilización de Roma ha ejercido en la vida e instituciones del ámbito europeo e internacional.
6. Crear las condiciones para que el alumnado aprenda latín y su cultura con un grado elevado de
autonomía personal.
7. Conocer y valorar el patrimonio romano en Andalucía, no solo en lo que a vestigios materiales o
yacimientos arqueológicos se refiere, sino también en cuanto al legado bibliográfico en lengua latina y
a los autores de origen andaluz que escribieron en latín.
OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación)
1. Establecer mediante mecanismos de inferencia las relaciones existentes entre determinados
étimos latinos y sus derivados en lenguas romances.
2. Conocer, identificar y distinguir los distintos formantes de las palabras.
3. Conjugar correctamente las formas verbales estudiadas.
4. Identificar y relacionar elementos morfológicos de la lengua latina que permitan el análisis y
traducción de textos sencillos.
5. Realizar prácticas de conjugación y declinación a través de páginas web, ejercicios para pizarra
digital, etc.
6. Conocer los hechos históricos de los periodos de la historia de Roma, encuadrarlos en su periodo
correspondiente y realizar ejes cronológicos.
7. Conocer los principales exponentes de la cultura y arte romanos en Andalucía a través de sus
yacimientos, edificaciones públicas y restos materiales de todo tipo.
8. Conocer y aplicar los conocimientos fonológicos, morfológicos, sintácticos y léxicos de la lengua
latina para la interpretación y traducción de textos de dificultad progresiva.
9. Realizar a través de una lectura comprensiva análisis y comentario del contenido y estructura de
textos clásicos originales en latín o traducidos.
10. Conocer, identificar y traducir el léxico latino transparente, las palabras de mayor frecuencia y los
principales prefijos y sufijos.
11. Identificar y explicar los elementos léxicos latinos que permanecen en las lenguas de los
estudiantes.
CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UD
4. Pervivencia de elementos lingüísticos latinos: términos patrimoniales y cultismos.
5. Identificación de lexemas, sufijos y prefijos latinos usados en la propia lengua.
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CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UD
3. Flexión de sustantivos, pronombres y verbos.
1. Periodos de la historia de Roma.
1. Iniciación a las técnicas de traducción, retroversión y comentario de textos.
2. Análisis morfológico y sintáctico.
4. Lectura comprensiva de textos clásicos originales en latín o traducidos.
1. Vocabulario básico latino: léxico transparente, palabras de mayor frecuencia y principales prefijos y sufijos.
2. Nociones básicas de evolución fonética, morfológica y semántica del latín a las lenguas romances. Palabras
patrimoniales y cultismos.
3. Latinismos más frecuentes del vocabulario común y del léxico especializado.
4. Expresiones latinas incorporadas a la lengua coloquial y a la literaria.

ELEMENTOS TRANSVERSALES
Resolución pacífica de conflictos. Igualdad
efectiva entre mujeres y hombres.
Respeto al medioambiente.

INTERDISCIPLIENARIEDAD
Lengua y Literatura castellana
Lengua inglesa y francesa

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

CRITERIOS
DE EVALUACIÓN

EA.1.3.1. Deduce el significado de las palabras
de las lenguas de España a partir de los étimos
latinos.

CE.1.3. Establecer mediante mecanismos de inferencia las relaciones
existentes entre determinados étimos latinos y sus derivados en
lenguas romances. CCL,CSC

EA.1.5.1. 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.

CE.1.5. Conocer, identificar y distinguir los distintos formantes de las
palabras. CCL

EA.3.5.4. Conjuga los tiempos verbales más
frecuentes en voz activa y pasiva aplicando
correctamente los paradigmas correspondientes.
EA.3.5.6. Traduce al castellano diferentes
formas verbales latinas, comparando su uso en
ambas lenguas.
EA.3.6.1. Identifica y relaciona elementos
morfológicos de la lengua latina para realizar el
análisis y traducción de textos sencillos.

CE.3.5. Conjugar correctamente las formas verbales estudiadas.
CCL

CE.3.6. Identificar y relacionar elementos morfológicos de la lengua
latina que permitan el análisis y traducción de textos sencillos. CCL

CE.3.7. Realizar prácticas de conjugación y declinación a través de páginas web, ejercicios para pizarra digital, etc.
CD,CAA
EA.5.1.3. Sabe enmarcar determinados hechos
históricos en la civilización y periodo histórico
correspondiente, poniéndolos en contexto y
relacionándolos con otras circunstancias
contemporáneas.
EA.5.1.5. Describe los principales hitos
históricos y los aspectos más significativos de la
civilización latina y analiza su influencia en el
devenir histórico posterior.

CE.5.1. Conocer los hechos históricos de los periodos de la historia
de Roma, encuadrarlos en su periodo correspondiente y realizar ejes
cronológicos.CSC,CEC
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

CRITERIOS
DE EVALUACIÓN

EA.5.1.6. Explica la romanización de Hispania,
describiendo sus causas y delimitando sus
distintas fases.
EA.5.1.7. Enumera, explica e ilustra con
ejemplos los aspectos fundamentales que
caracterizan el proceso de la romanización de
Hispania, señalando su influencia en la historia
posterior de nuestro país.
CE.5.9. Conocer los principales exponentes de la cultura y arte romanos en Andalucía a través de sus yacimientos,
edificaciones públicas y restos materiales de todo tipo. CSC,CEC
EA.6.1.1. Utiliza adecuadamente el análisis
morfológico y sintáctico de textos de dificultad
graduada para efectuar correctamente su
traducción o retroversión.
EA.6.1.2. Utiliza mecanismos de inferencia para
comprender textos de forma global.
EA.6.1.3 Utiliza correctamente el diccionario
para localizar el significado de palabras que
entrañen dificultad, identificando entre varias
acepciones el sentido más adecuado para la
traducción del texto.
EA.6.2.1. Realiza comentarios sobre los
principales rasgos de los textos seleccionados y
sobre los aspectos culturales presentes en los
mismos, aplicando para ello los conocimientos
adquiridos previamente en esta o en otras
materias.
EA.7.1.1. Deduce el significado de las palabras
latinas no estudiadas a partir del contexto o de
palabras de su lengua o de otras que conoce.
EA.7.1.2. Identifica y explica términos
transparentes, así como las palabras de mayor
frecuencia y los principales prefijos y sufijos,
traduciéndolos correctamente a la propia lengua.
EA.7.2.1. Identifica la etimología de palabras de
léxico común en la lengua propia y explica a
partir de esta su significado.
EA.7.2.2. Comprende el significado de los
principales latinismos y expresiones latinas que
se han incorporado a la lengua hablada.
EA.7.2.3. Realiza evoluciones de términos
latinos a distintas lenguas romances aplicando
las reglas fonéticas de evolución.
EA.7.2.4. Relaciona distintas palabras de la
misma familia etimológica o semántica.
EA.1.3.1. Deduce el significado de las palabras
de las lenguas de España a partir de los étimos
latinos.
EA.1.5.1. 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.
EA.3.5.4. Conjuga los tiempos verbales más
frecuentes en voz activa y pasiva aplicando
correctamente los paradigmas correspondientes.
EA.3.5.6. Traduce al castellano diferentes
formas verbales latinas, comparando su uso en
ambas lenguas.
EA.3.6.1. Identifica y relaciona elementos
morfológicos de la lengua latina para realizar el
análisis y traducción de textos sencillos.

CE.6.1. Conocer y aplicar los conocimientos fonológicos,
morfológicos, sintácticos y léxicos de la lengua latina para la
interpretación y traducción de textos de dificultad progresiva. CCL

CE.6.2. Realizar a través de una lectura comprensiva análisis y
comentario del contenido y estructura de textos clásicos originales en
latín o traducidos. CCL,CEC,CAA

CE.7.1. Conocer, identificar y traducir el léxico latino transparente, las
palabras de mayor frecuencia y los principales prefijos y sufijos. CCL

CE.7.2. Identificar y explicar los elementos léxicos latinos que
permanecen en las lenguas de los estudiantes. CCL,CEC

CE.1.3. Establecer mediante mecanismos de inferencia las relaciones
existentes entre determinados étimos latinos y sus derivados en
lenguas romances. CCL,CSC
CE.1.5. Conocer, identificar y distinguir los distintos formantes de las
palabras. CCL

CE.3.5. Conjugar correctamente las formas verbales estudiadas.
CCL

CE.3.6. Identificar y relacionar elementos morfológicos de la lengua
latina que permitan el análisis y traducción de textos sencillos. CCL
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

CRITERIOS
DE EVALUACIÓN

CE.3.7. Realizar prácticas de conjugación y declinación a través de páginas web, ejercicios para pizarra digital, etc.
CD,CAA
EA.5.1.3. Sabe enmarcar determinados
hechos históricos en la civilización y periodo
histórico correspondiente, poniéndolos en
contexto y relacionándolos con otras
circunstancias contemporáneas.
EA.5.1.5. Describe los principales hitos
históricos y los aspectos más significativos de
la civilización latina y analiza su influencia en
CE.5.1. Conocer los hechos históricos de los periodos de la historia de
el devenir histórico posterior.
Roma, encuadrarlos en su periodo correspondiente y realizar ejes
EA.5.1.6. Explica la romanización de Hispania, cronológicos.CSC,CEC
describiendo sus causas y delimitando sus
distintas fases.
EA.5.1.7. Enumera, explica e ilustra con
ejemplos los aspectos fundamentales que
caracterizan el proceso de la romanización de
Hispania, señalando su influencia en la historia
posterior de nuestro país.
CE.5.9. Conocer los principales exponentes de la cultura y arte romanos en Andalucía a través de sus yacimientos,
edificaciones públicas y restos materiales de todo tipo. CSC,CEC
EA.6.1.1. Utiliza adecuadamente el análisis
morfológico y sintáctico de textos de dificultad
graduada para efectuar correctamente su
traducción o retroversión.
EA.6.1.2. Utiliza mecanismos de inferencia
CE.6.1. Conocer y aplicar los conocimientos fonológicos, morfológicos,
para comprender textos de forma global.
sintácticos y léxicos de la lengua latina para la interpretación y
EA.6.1.3 Utiliza correctamente el diccionario
traducción de textos de dificultad progresiva. CCL
para localizar el significado de palabras que
entrañen dificultad, identificando entre varias
acepciones el sentido más adecuado para la
traducción del texto.
EA.6.2.1. Realiza comentarios sobre los
principales rasgos de los textos seleccionados
CE.6.2. Realizar a través de una lectura comprensiva análisis y
y sobre los aspectos culturales presentes en
comentario del contenido y estructura de textos clásicos originales en
los mismos, aplicando para ello los
latín o traducidos. CCL,CEC,CAA
conocimientos adquiridos previamente en esta
o en otras materias.
EA.7.1.1. Deduce el significado de las
palabras latinas no estudiadas a partir del
contexto o de palabras de su lengua o de otras
que conoce.
CE.7.1. Conocer, identificar y traducir el léxico latino transparente, las
EA.7.1.2. Identifica y explica términos
palabras de mayor frecuencia y los principales prefijos y sufijos. CCL
transparentes, así como las palabras de mayor
frecuencia y los principales prefijos y sufijos,
traduciéndolos correctamente a la propia
lengua.
EA.7.2.1. Identifica la etimología de palabras
de léxico común en la lengua propia y explica
a partir de esta su significado.
EA.7.2.2. Comprende el significado de los
principales latinismos y expresiones latinas
CE.7.2. Identificar y explicar los elementos léxicos latinos que
que se han incorporado a la lengua hablada.
permanecen en las lenguas de los estudiantes. CCL,CEC
EA.7.2.3. Realiza evoluciones de términos
latinos a distintas lenguas romances aplicando
las reglas fonéticas de evolución.
EA.7.2.4. Relaciona distintas palabras de la
misma familia etimológica o semántica.
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Instrumentos de evaluación
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE
EVALUACIÓN ENSEÑANZA
Escala de observación
Resolución de problemas
Auto-observación de la
Prueba escrita
Revisión de la tarea
práctica
Revisión del cuaderno
Análisis de debates/puestas
Análisis compartido
Portfolio
en común
Trabajos individuales y
colectivos
Evaluación
Para la evaluación de esta unidad se realizará una prueba escrita u oral de los criterios
que contiene. Además, nos serviremos de la observación directa del alumno, así como el
seguimiento del trabajo diario.
Métodos de enseñanza y metodología:
Para el desarrollo de esta unidad nos serviremos de diversas metodologías, activas y
pasivas. De esta forma, trabajaremos con el alumnado basándonos en:
ü
ü
ü
ü

Lectura comprensiva del tema. Posterior explicación del mismo
Realización de las actividades propuestas por Anaya
Ampliación de actividades propuestas por el docente
Realización de trabajos colaborativos online.

MEDIDAS GENERALES DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Aprendizaje cooperativo, tutoría entre
Alumno/a NEE: ACS.
iguales, actividades de refuerzo y plan
Alumno/a AACCII: ACAI.
específico personalizado
Refuerzo
- Recuerda lo aprendido de la UD 0 de
Anaya y material, si fuese necesario,
fotocopiable por parte de la profesora
Ampliación
www.culturaclasica.com.
www.atriumibertatis.com.

MET. ENSEÑANZA

Deductivo-expositivo, Analógico,
Investigativo guiado.

MATERIALES Y RECURSOS

Aula, pizarra, proyector, ordenadores
portátiles, iPads, mapas históricos
. Conocer, Razonar, Aplicar

PROC. COGNITIVOS
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Temporalización

Para la realización de esta unidad usaremos entre ocho y diez sesiones de una hora
de duración en las que alternaremos diversas metodologías tal como hemos explicado
anteriormente. No contaremos como sesión de trabajo la realización de la prueba escrita.
Esta temporalización se llevará a cabo en la modalidad semipresencial . En caso de tener que
aplicar la modalidad online se adaptará según las necesidades educativas y las circunstancias
sanitarias.
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UNIDAD 12 LA TRADICIÓN CLÁSICA
Presentación de la unidad
El texto que introduce la unidad, tomado de G. Highet, nos habla del significado de Grecia y
Roma en el mundo actual y de la trascendencia de su legado; se trata en esta unidad, pues, de
reflexionar sobre nuestras raíces clásicas, a partir de los contenidos del apartado de cultura.
En Lengua se completan los grados del adjetivo con el estudio de comparativo (morfología y
sintaxis): el comparativo de superioridad, el complemento del comparativo, los comparativos y
superlativos irregulares, así como los verbos deponentes y semideponentes y los verbos
irregulares fero y eo y sus compuestos.
El apartado de textos se abre con indicaciones para que los alumnos puedan abordar la
traducción correctamente. En la unidad este apartado estudia las clases de oraciones.
CONCRECIÓN CURRICULAR
OBJETIVOS DE REFERENCIA DE LA MATERIA
1. Conocer y utilizar los fundamentos fonológicos, morfológicos, sintácticos y léxicos de la lengua
latina e iniciarse en la interpretación y traducción de textos de dificultad progresiva.
2. Generar una habilidad progresiva que permita la comprensión lectora y auditiva y, si las
condiciones de los docentes y los alumnos lo permiten, la expresión oral o escrita en lengua latina
tomando como base textos graduados, de tal forma que la traducción de textos, cuando proceda, se
lleve a cabo habiéndose asegurado previamente de la adecuada comprensión del texto latino.
3. Alcanzar un nivel léxico consolidado como posesión permanente, contextualizado y basado en su
mayor frecuencia en lengua latina, posibilitando de este modo que tanto la interpretación de los textos
como el apartado etimológico se realicen con fluidez.
4. Valorar y reconocer las aportaciones de la literatura latina a la producción literaria española y
universal.
5. Adquirir las nociones culturales básicas sobre el mundo romano que permitan entender la
proyección que la civilización de Roma ha ejercido en la vida e instituciones del ámbito europeo e
internacional.
6. Crear las condiciones para que el alumnado aprenda latín y su cultura con un grado elevado de
autonomía personal.
7. Conocer y valorar el patrimonio romano en Andalucía, no solo en lo que a vestigios materiales o
yacimientos arqueológicos se refiere, sino también en cuanto al legado bibliográfico en lengua latina y
a los autores de origen andaluz que escribieron en latín.
OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación)
1. Establecer mediante mecanismos de inferencia las relaciones existentes entre determinados
étimos latinos y sus derivados en lenguas romances.
2. Conocer y distinguir términos patrimoniales y cultismos.
3. Conocer, identificar y distinguir los distintos formantes de las palabras.
4. Conocer las declinaciones, encuadrar las palabras dentro de su declinación y declinarlas
correctamente.
5. Conjugar correctamente las formas verbales estudiadas.
6. Identificar y relacionar elementos morfológicos de la lengua latina que permitan el análisis y
traducción de textos sencillos..
7. Realizar prácticas de conjugación y declinación a través de páginas web, ejercicios para pizarra
digital, etc.
8. Conocer y analizar, cuando se solicite por parte del profesorado, las funciones de las palabras en la
oración.
9. Distinguir las oraciones simples de las compuestas.
10. Conocer y aplicar los conocimientos fonológicos, morfológicos, sintácticos y léxicos de la lengua
latina para la interpretación y traducción de textos de dificultad progresiva.
11. Realizar a través de una lectura comprensiva análisis y comentario del contenido y estructura de
textos clásicos originales en latín o traducidos.
12. Conocer, identificar y traducir el léxico latino transparente, las palabras de mayor frecuencia y los
principales prefijos y sufijos.
13. Identificar y explicar los elementos léxicos latinos que permanecen en las lenguas de los
estudiantes.
CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UD
4. Pervivencia de elementos lingüísticos latinos: términos patrimoniales y cultismos.
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CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UD
3. Flexión de sustantivos, pronombres y verbos.
3. Los elementos de la oración.
4. La oración simple: oraciones atributivas y predicativas.
5. Las oraciones compuestas.
1. Iniciación a las técnicas de traducción, retroversión y comentario de textos.
2. Análisis morfológico y sintáctico.
1. Vocabulario básico latino: léxico transparente, palabras de mayor frecuencia y principales prefijos y sufijos.
2. Nociones básicas de evolución fonética, morfológica y semántica del latín a las lenguas romances. Palabras
patrimoniales y cultismos.
3. Latinismos más frecuentes del vocabulario común y del léxico especializado.
4. Expresiones latinas incorporadas a la lengua coloquial y a la literaria.

ELEMENTOS TRANSVERSALES
Resolución pacífica de conflictos. Igualdad
efectiva entre mujeres y hombres.
Respeto al medioambiente.

INTERDISCIPLIENARIEDAD
Lengua y Literatura castellana
Lengua inglesa y francesa

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

CRITERIOS
DE EVALUACIÓN

EA.1.3.1. Deduce el significado de las palabras de las
lenguas de España a partir de los étimos latinos.

CE.1.3. Establecer mediante mecanismos de
inferencia las relaciones existentes entre
determinados étimos latinos y sus derivados en
lenguas romances. CCL,CSC

EA.1.4.1. Explica e ilustra con ejemplos la diferencia
entre palabra patrimonial y cultismo.
EA.1.4.2. Conoce ejemplos de términos latinos que han
dado origen tanto a una palabra patrimonial como a un
cultismo y señala las diferencias de uso y significado que
existen entre ambos.

CE.1.4. Conocer y distinguir términos patrimoniales y
cultismos. CCL,CSC

EA.3.1.1. Identifica y distingue en palabras propuestas
sus formantes, señalando y diferenciando lexemas y
afijos y buscando ejemplos de otros términos en los que
estén presentes.

CE.3.1. Conocer, identificar y distinguir los distintos
formantes de las palabras. CCL

EA.3.4.1. Declina palabras y sintagmas en concordancia,
aplicando correctamente para cada palabra el paradigma
de flexión correspondiente.

CE.3.4. Conocer las declinaciones, encuadrar las
palabras dentro de su declinación y declinarlas
correctamente. CCL

EA.3.5.4. Conjuga los tiempos verbales más frecuentes
en voz activa y pasiva aplicando correctamente los
paradigmas correspondientes.
EA.3.5.6. Traduce al castellano diferentes formas
verbales latinas, comparando su uso en ambas lenguas.

CE.3.5. Conjugar correctamente las formas verbales
estudiadas. CCL

EA.3.6.1. Identifica y relaciona elementos morfológicos
de la lengua latina para realizar el análisis y traducción
de textos sencillos.

CE.3.6. Identificar y relacionar elementos
morfológicos de la lengua latina que permitan el
análisis y traducción de textos sencillos. CCL
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

CRITERIOS
DE EVALUACIÓN

CE.3.7. Realizar prácticas de conjugación y declinación a través de páginas web, ejercicios para pizarra digital,
etc. CD,CAA
EA.4.1.1. Analiza morfológica y sintácticamente frases y
textos de dificultad graduada, identificando
correctamente las categorías gramaticales a las que
pertenecen las diferentes palabras y explicando las
funciones que realizan en el contexto.
EA.4.4.1. Compara y clasifica diferentes tipos de
oraciones compuestas, diferenciándolas con precisión
de las oraciones simples y explicando en cada caso sus
características.
EA.6.1.1. Utiliza adecuadamente el análisis morfológico
y sintáctico de textos de dificultad graduada para
efectuar correctamente su traducción o retroversión.
EA.6.1.2. Utiliza mecanismos de inferencia para
comprender textos de forma global.
EA.6.1.3 Utiliza correctamente el diccionario para
localizar el significado de palabras que entrañen
dificultad identificando entre varias acepciones el sentido
más adecuado para la traducción del texto.
EA.6.2.1. Realiza comentarios sobre los principales
rasgos de los textos seleccionados y sobre los aspectos
culturales presentes en los mismos, aplicando para ello
los conocimientos adquiridos previamente en esta o en
otras materias.
EA.6.2.2. Elabora mapas conceptuales y estructurales
de los textos propuestos, localizando el tema principal y
distinguiendo sus partes.
EA.7.1.1. Deduce el significado de las palabras latinas
no estudiadas a partir del contexto o de palabras de su
lengua o de otras que conoce.
EA.7.1.2. Identifica y explica términos transparentes, así
como las palabras de mayor frecuencia y los principales
prefijos y sufijos, traduciéndolos correctamente a la
propia lengua.
EA.7.2.1. Identifica la etimología de palabras de léxico
común en la lengua propia y explica a partir de esta su
significado.
EA.7.2.2. Comprende el significado de los principales
latinismos y expresiones latinas que se han incorporado
a la lengua hablada.
EA.7.2.3. Realiza evoluciones de términos latinos a
distintas lenguas romances aplicando las reglas
fonéticas de evolución.
EA.7.2.4. Relaciona distintas palabras de la misma
familia etimológica o semántica.

CE.4.1. Conocer y analizar, cuando se solicite por
parte del profesorado, las funciones de las palabras
en la oración. CCL
CE.4.4. Distinguir las oraciones simples de las
compuestas. CCL

CE.6.1. Conocer y aplicar los conocimientos
fonológicos, morfológicos, sintácticos y léxicos de la
lengua latina para la interpretación y traducción de
textos de dificultad progresiva. CCL

CE.6.2. Realizar a través de una lectura comprensiva
análisis y comentario del contenido y estructura de
textos clásicos originales en latín o traducidos.
CCL,CEC,CAA

CE.7.1. Conocer, identificar y traducir el léxico latino
transparente, las palabras de mayor frecuencia y los
principales prefijos y sufijos. CCL

CE.7.2. Identificar y explicar los elementos léxicos
latinos que permanecen en las lenguas de los
estudiantes. CCL,CEC

Instrumentos de evaluación
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE
EVALUACIÓN ENSEÑANZA
Escala de observación
Resolución de problemas
Auto-observación de la
Prueba escrita
Revisión de la tarea
práctica
Revisión del cuaderno
Análisis de debates/puestas
Análisis compartido
Portfolio
en común
Trabajos individuales y
colectivos
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Evaluación
Para la evaluación de esta unidad se realizará una prueba escrita u oral de los criterios
que contiene. Además, nos serviremos de la observación directa del alumno, así como el
seguimiento del trabajo diario.
Métodos de enseñanza y metodología:
Para el desarrollo de esta unidad nos serviremos de diversas metodologías, activas y
pasivas. De esta forma, trabajaremos con el alumnado basándonos en:
ü
ü
ü
ü

Lectura comprensiva del tema. Posterior explicación del mismo
Realización de las actividades propuestas por Anaya
Ampliación de actividades propuestas por el docente
Realización de trabajos colaborativos online.

MEDIDAS GENERALES DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Aprendizaje cooperativo, tutoría entre
Alumno/a NEE: ACS.
iguales, actividades de refuerzo y plan
Alumno/a AACCII: ACAI.
específico personalizado
Refuerzo
- Recuerda lo aprendido de la UD 0 de
Anaya y material, si fuese necesario,
fotocopiable por parte de la profesora
Ampliación
www.culturaclasica.com.
www.atriumibertatis.com.

MET. ENSEÑANZA

Deductivo-expositivo, Analógico,
Investigativo guiado.

MATERIALES Y RECURSOS

Aula, pizarra, proyector, ordenadores
portátiles, iPads, mapas históricos
. Conocer, Razonar, Aplicar

PROC. COGNITIVOS
Temporalización

Para la realización de esta unidad usaremos entre ocho y diez sesiones de una hora
de duración en las que alternaremos diversas metodologías tal como hemos explicado
anteriormente. No contaremos como sesión de trabajo la realización de la prueba escrita.
Esta temporalización se llevará a cabo en la modalidad semipresencial . En caso de tener que
aplicar la modalidad online se adaptará según las necesidades educativas y las circunstancias
sanitarias.
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17.- UNIDADES DIDÁCTICAS
UNIDAD 1 LA LENGUA LATINA
Presentación de la unidad
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En esta primera unidad se presenta la lengua latina, atendiendo tanto a su historia,
como a sus principales características fonéticas y morfológicas. Se inicia, pues, la historia de la
lengua latina, insertándola en el marco de las distintas lenguas también de origen indoeuropeo.
A continuación se realiza un breve recorrido por las distintas etapas de su historia: desde el
latín culto y el latín vulgar hasta las lenguas romances.
CONCRECIÓN CURRICULAR
OBJETIVOS DE LA MATERIA
1. Adquirir elementos básicos de conocimiento de la morfología y la sintaxis latina que
posibilite la comprensión de textos latinos sencillos.
2. Desarrollar una mínima fluidez lectora, capacidad auditiva, y si se dan las condiciones
favorables, la expresión oral en latín entre el alumnado, para asumir estructuras y léxico
de la lengua latina, de manera que, la traducción a la lengua propia se realice de un modo
adecuado.
3. Manejar un léxico mínimo, adquirido en contexto, y reconocer, tanto en la propia lengua
como en las extranjeras estudiadas por el alumnado, elementos léxicos procedentes de la
lengua latina.
4. Reconocer los elementos formales y las estructuras lingüísticas de las lenguas romances
de Europa, a través de su comparación con el latín, modelo de lengua flexiva.
5. Conocer las principales aportaciones socio-culturales del mundo romano en diferentes
ámbitos, así como las principales etapas de su historia.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS
1. Conocer los orígenes de las lenguas habladas en España, clasificarlas y localizarlas en un
mapa.
2. Conocer, identificar y distinguir los distintos formantes de las palabras.
3. 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.
4. Buscar información en torno a los contenidos especificados en el bloque a través de las
TIC.
5. Conocer diferentes sistemas de escritura y distinguirlos del alfabeto.
6. Conocer el origen del alfabeto en las lenguas modernas.
7. Conocer y aplicar con corrección las normas básicas de pronunciación en latín.
8. Localizar en Internet diversos tipos de alfabetos y comparar sus semejanzas y diferencias.

CONTENIDOS
CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UD
B Bloque 1. El latín, origen de las lenguas romances
2. El indoeuropeo.
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CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UD
3. Las lenguas de España: lenguas romances y no romances.
4. Pervivencia de elementos lingüísticos latinos.
5. Identificación de lexemas y afijos latinos usados en la propia lengua.
Bl Bloque 2. Sistema de lengua latina: elementos básicos
1. Diferentes sistemas de escritura: los orígenes de la escritura.
2. Orígenes del alfabeto latino.
3. La pronunciación.

ELEMENTOS TRANSVERSALES
Resolución pacífica de conflictos. Igualdad
efectiva entre mujeres y hombres.
Respeto al medioambiente.

INTERDISCIPLIENARIEDAD
Lengua y Literatura castellana
Lengua inglesa y francesa

Criterios de evaluación, estándares de aprendizaje
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

EA.1.1.1. 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
CE.1.1. Conocer los orígenes de las lenguas
restos arqueológicos conocidos por su
habladas en España, clasificarlas y localizarlas en
relevancia histórica.
un mapa. CCL,CSC
EA.1.1.2. 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.
CE.1.5. Buscar información en torno a los contenidos especificados en el bloque a través de las
TIC.CCL,CD,CAA
EA.2.1.1. Reconoce, diferentes tipos de
CE.2.1. Conocer diferentes sistemas de escritura y
escritura, clasificándolos conforme a su
distinguirlos del alfabeto. CCL,CSC,CEC
naturaleza y su función.
EA.2.2.1. Explica el origen del alfabeto de
diferentes lenguas partiendo del abecedario
CE.2.2. Conocer el origen del alfabeto en las
latino, señalando las principales adaptaciones
lenguas modernas. CCL,CSC,CEC
que se producen en cada una de ellas
CE.2.4. Localizar en Internet diversos tipos de alfabetos y comparar sus semejanzas y diferencias.
CCL,CD,CAA
Instrumentos de evaluación
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE
EVALUACIÓN ENSEÑANZA
Escala de observación
Resolución de problemas
Auto-observación de la
Prueba escrita
Revisión de la tarea
práctica
Revisión del cuaderno
Análisis de debates/puestas
Análisis compartido
Portfolio
en común
Trabajos individuales y
colectivos
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Evaluación
Para la evaluación de esta unidad se realizará una prueba escrita u oral de los criterios
que contiene. Además, nos serviremos de la observación directa del alumno, así como el
seguimiento del trabajo diario.
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Métodos de enseñanza y metodología:
Para el desarrollo de esta unidad nos serviremos de diversas metodologías, activas y
pasivas. De esta forma, trabajaremos con el alumnado basándonos en:
ü
ü
ü
ü

Lectura comprensiva del tema. Posterior explicación del mismo
Realización de las actividades propuestas por Anaya
Ampliación de actividades propuestas por el docente
Realización de trabajos colaborativos online.

MEDIDAS GENERALES DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Aprendizaje cooperativo, tutoría entre
Alumno/a NEE: ACS.
iguales, actividades de refuerzo y plan
Alumno/a AACCII: ACAI.
específico personalizado
Refuerzo
- Recuerda lo aprendido de la UD 1
de Anaya y material, si fuese necesario,
fotocopiable por parte de la profesora
Ampliación
www.culturaclasica.com.
www.atriumibertatis.com.

MET. ENSEÑANZA

Deductivo-expositivo, Analógico,
Investigativo guiado.

MATERIALES Y RECURSOS

Aula, pizarra, proyector, ordenadores
portátiles, iPads, mapas históricos
. Conocer, Razonar, Aplicar

PROC. COGNITIVOS

Temporalización
Para la realización de esta unidad usaremos 5 sesiones de una hora de duración en las
que alternaremos diversas metodologías tal como hemos explicado anteriormente. No
contaremos como sesión de trabajo la realización de la prueba escrita.
Esta temporalización se llevará a cabo en la modalidad presencial. En caso de tener que
aplicar la modalidad online se adaptará según las necesidades educativas y las circunstancias
sanitarias.
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UNIDAD DIDÁCTICA 2 ROMA, CIUDAD ETERNA.
Presentación de la unidad
Esta unidad presenta, como tema cultural, la ciudad de Roma. Se analiza su ubicación
y las principales características geográficas; se da a conocer la organización de la ciudad, así
como sus principales monumentos.
En el plano de la lengua latina se inicia el estudio de las clases de palabras latinas, variables e
invariables. Se continúa con el estudio de la estructura de las palabras variables Se inicia el
acercamiento a las categorías gramaticales del sistema nominal género, número y caso, que
nos permite abordar el concepto de declinación .
CONCRECIÓN CURRICULAR
OBJETIVOS DE LA MATERIA
1. Adquirir elementos básicos de conocimiento de la morfología y la sintaxis latina que
posibilite 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.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS
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1. 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.
2. Identificar y distinguir los distintos formantes de las palabras.
3. Distinguir y clasificar distintos tipos de palabras.
4. Comprender el concepto de declinación y flexión verbal.
5. Conocer las declinaciones, encuadrar las palabras dentro de su declinación y
reconocer los casos correctamente.
6. Identificar y relacionar elementos morfológicos de la lengua latina que permitan,
cuando proceda, el análisis y traducción de textos sencillos.
7. Realizar prácticas de conjugación y declinación a través de las múltiples páginas web
existentes a tal efecto, ejercicios para pizarra digital, etc.
8. Localizar de forma crítica y selectiva los elementos históricos y culturales indicados
en páginas web especializadas.
9. Aplicar conocimientos básicos de morfología y sintaxis para iniciarse en la
interpretación y traducción de frases de dificultad progresiva y textos adaptados.
10. Realizar, a través de una lectura comprensiva, análisis y comentario del contenido y
la estructura de textos clásicos traducidos.
11. Dar muestras de haber entendido el texto propuesto en lengua original a través de
diversos procedimientos sobre el contenido (preguntas en latín, resúmenes, etc.),
como primer paso para realizar la traducción en lengua materna.
12. Conocer, identificar, asimilar en contexto y traducir el léxico latino transparente, las
palabras de mayor frecuencia y los principales prefijos y sufijos.
13. Reconocer los elementos léxicos latinos que permanecen en las lenguas de los
alumnos y las alumnas.
14. Identificar, sin acudir a diccionarios o listas léxicas, el significado fundamental de una
palabra entre las seleccionadas para este nivel.
CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UD
1. Marco geográfico de la lengua.
4. Pervivencia de elementos lingüísticos latinos.
5. Identificación de lexemas y afijos latinos usados en la propia lengua.
1. Formantes de las palabras.
2. Tipos de palabras: variables e invariables.
3. Concepto de declinación: las declinaciones.
4. Flexión de sustantivos, pronombres y verbos.
1. Los casos latinos.
5. Obras públicas y urbanismo.
1. Iniciación a las técnicas de traducción y retroversión.
2. Análisis morfológico y sintáctico.
3. Lectura comprensiva de textos traducidos.
1. Vocabulario básico latino: léxico transparente, palabras de mayor frecuencia y principales
prefijos y sufijos.
2. Nociones básicas de evolución fonética, morfológica y semántica del latín a las lenguas
romances.
3. Palabras patrimoniales y cultismos.
ELEMENTOS TRANSVERSALES

INTERDISCIPLIENARIEDAD
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Resolución pacífica de conflictos. Igualdad
efectiva entre mujeres y hombres.
Respeto al medioambiente.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EA.1.2.1. Traduce del latín las palabras
transparentes sirviéndose del repertorio
léxico que conoce tanto en la propia
lengua como en otras lenguas
modernas.
EA.1.3.1. Identifica y distingue en
palabras propuestas sus formantes,
señalando y diferenciando lexemas y
afijos y buscando ejemplos de otros
términos en los que estén presentes.

Lengua y Literatura castellana
Lengua inglesa y francesa

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CE.1.2. Poder traducir étimos latinos
transparentes. CCL

CE.1.3. Conocer, identificar y distinguir los
distintos formantes de las palabras. CCL

EA.1.4.1. Deduce el significado de
palabras tomadas de las distintas
lenguas de España a partir de los étimos
latinos.

CE.1.4. Reconocer y explicar el significado de
algunos de los latinismos más frecuentes
utilizados en el léxico de las lenguas habladas
en España, explicando su significado a partir
del término de origen. CCL CEC

EA.3.1.1. Descompone palabras en sus
distintos formantes, sirviéndose de
estos para identificar desinencias y
explicar el concepto de flexión y
paradigma.

CE.3.1. Identificar y distinguir los distintos
formantes de las palabras. CCL

EA.3.2.1. Distingue palabras variables e
invariables explicando los rasgos que
permiten identificarlas y definiendo
criterios para clasificarlas

CE.3.2. Distinguir y clasificar distintos tipos de
palabras. CCL

EA.3.3.1. Enuncia correctamente
distintos tipos de palabras en latín,
distinguiéndolos a partir de su
enunciado y clasificándolos según su
categoría y declinación.

CE.3.3. Comprender el concepto de
declinación y flexión verbal. CCL

EA.3.3.2. Distingue diferentes tipos de
palabras a partir de su enunciado.
EA.3.4.1. Declina palabras y sintagmas
en concordancia, aplicando
correctamente para cada palabra el
paradigma de flexión correspondiente.

CE.3.4. Conocer las declinaciones, encuadrar
las palabras dentro de su declinación y
reconocer los casos correctamente. CCL

EA.3.6.1. Identifica y relaciona
elementos morfológicos de la lengua
latina para realizar el análisis y
traducción de textos sencillos.

CE.3.6. Identificar y relacionar elementos
morfológicos de la lengua latina que permitan,
cuando proceda, el análisis y traducción de
textos sencillos. CCL

CE.3.7. Realizar prácticas de conjugación y declinación a través de las múltiples páginas
web existentes a tal efecto, ejercicios para pizarra digital, etc. CCL,CD,CAA
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CE.5.6. Localizar de forma crítica y selectiva los elementos históricos y culturales
indicados en páginas web especializadas. CSC,CD,CAA
EA.6.1.1. Utiliza adecuadamente el
análisis morfológico y sintáctico de
frases de dificultad graduada y textos
adaptados para efectuar
correctamente su traducción o
retroversión
EA.6.1.2. Utiliza mecanismos de
inferencia para comprender de forma
global textos sencillos.

CE.6.1. Aplicar conocimientos básicos de
morfología y sintaxis para iniciarse en la
interpretación y traducción de frases de
dificultad progresiva y textos adaptados. CCL,
CAA

EA.6.2.1. Realiza comentarios sobre
determinados aspectos culturales
presentes en los textos seleccionados
aplicando para ello los conocimientos
adquiridos previamente en esta o en
otras materias.

CE.6.2. Realizar, a través de una lectura
comprensiva, análisis y comentario del
contenido y la estructura de textos clásicos
traducidos. CCL,CSC,CAA

CE.6.3. Dar muestras de haber entendido el texto propuesto en lengua original a través de
diversos procedimientos sobre el contenido (preguntas en latín, resúmenes, etc.), como
primer paso para realizar la traducción en lengua materna. CCL
EA.7.1.1. Deduce el significado de
términos latinos no estudiados
CE.7.1. Conocer, identificar, asimilar en
partiendo del contexto o de palabras
contexto y traducir el léxico latino
de la lengua propia.
transparente, las palabras de mayor
EA.7.1.2. Identifica y explica las palabras
frecuencia y los principales prefijos y sufijos.
de mayor frecuencia y los principales
CCL,CAA
prefijos y sufijos, traduciéndolos a la
propia lengua.
EA.7.2.1. Identifica la etimología de
palabras de léxico común de la lengua
propia y explica a partir ésta su
CE.7.2. Reconocer los elementos léxicos
significado
latinos que permanecen en las lenguas de
EA.7.2.2. Identifica y diferencia
los alumnos y las alumnas. CCL,CEC
cultismos y términos patrimoniales
relacionándolos con el término de
origen.
CE.7.3. Identificar, sin acudir a diccionarios o listas léxicas, el significado fundamental de
una palabra entre las seleccionadas para este nivel. CCL,CAA
Instrumentos de evaluación
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE
EVALUACIÓN ENSEÑANZA
Escala de observación
Resolución de problemas
Auto-observación de la
Prueba escrita
Revisión de la tarea
práctica
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Revisión del cuaderno
Portfolio

Análisis de debates/puestas
en común
Trabajos individuales y
colectivos

Análisis compartido

Evaluación
Para la evaluación de esta unidad se realizará una prueba escrita u oral de los criterios
que contiene. Además, nos serviremos de la observación directa del alumno, así como el
seguimiento del trabajo diario.
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Métodos de enseñanza y metodología:
Para el desarrollo de esta unidad nos serviremos de diversas metodologías, activas y
pasivas. De esta forma, trabajaremos con el alumnado basándonos en:
ü
ü
ü
ü

Lectura comprensiva del tema. Posterior explicación del mismo
Realización de las actividades propuestas por Anaya
Ampliación de actividades propuestas por el docente
Realización de trabajos colaborativos online.

MEDIDAS GENERALES DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Aprendizaje cooperativo, tutoría entre
Alumno/a NEE: ACS.
iguales, actividades de refuerzo y plan
Alumno/a AACCII: ACAI.
específico personalizado
Refuerzo
- Recuerda lo aprendido de la UD 2
de Anaya y material, si fuese necesario,
fotocopiable por parte de la profesora
Ampliación
www.culturaclasica.com.
www.atriumibertatis.com.

MET. ENSEÑANZA

Deductivo-expositivo, Analógico,
Investigativo guiado.

MATERIALES Y RECURSOS

Aula, pizarra, proyector, ordenadores
portátiles, iPads, mapas históricos
Conocer, Razonar, Aplicar

PROC. COGNITIVOS

Temporalización
Para la realización de esta unidad usaremos 5 sesiones de una hora de duración en las
que alternaremos diversas metodologías tal como hemos explicado anteriormente. No
contaremos como sesión de trabajo la realización de la prueba escrita.
Esta temporalización se llevará a cabo en la modalidad presencial. En caso de tener que
aplicar la modalidad online se adaptará según las necesidades educativas y las circunstancias
sanitarias.
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UNIDAD DIDÁCTICA 3: LA HISTORIA DE ROMA
Presentación de la unidad
Esta unidad presenta, como tema cultural, la historia de Roma. El alumnado estudiará los
principales períodos de la historia de Roma así como algunos de los principales
acontecimientos y sus protagonistas. En el plano morfosintáctico de la lengua latina se
realiza el estudio de la segunda declinación, concretamente los sustantivos masculinos y
neutros
CONCRECIÓN CURRICULAR
OBJETIVOS DE LA MATERIA
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1. Adquirir elementos básicos de conocimiento de la morfología y la sintaxis latina que
posibilite la comprensión de textos latinos sencillos.
2. Desarrollar una mínima fluidez lectora, capacidad auditiva, y si se dan las condiciones
favorables, la expresión oral en latín entre el alumnado, para asumir estructuras y léxico
de la lengua latina, de manera que, la traducción a la lengua propia se realice de un modo
adecuado.
3. Manejar un léxico mínimo, adquirido en contexto, y reconocer, tanto en la propia lengua
como en las extranjeras estudiadas por el alumnado, elementos léxicos procedentes de la
lengua latina.
4. Reconocer los elementos formales y las estructuras lingüísticas de las lenguas romances
de Europa, a través de su comparación con el latín, modelo de lengua flexiva.
5. Conocer las principales aportaciones socio-culturales del mundo romano en diferentes
ámbitos, así como las principales etapas de su historia.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS
1. Poder traducir étimos latinos transparentes.
2. Conocer, identificar y distinguir los distintos formantes de las palabras.
3. 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.
4. Buscar información en torno a los contenidos especificados en el bloque a través de las
TIC.
5. Comprender el concepto de declinación y flexión verbal.
6. Conocer las declinaciones, encuadrar las palabras dentro de su declinación y reconocer
los casos correctamente.
7. Identificar y relacionar elementos morfológicos de la lengua latina que permitan, cuando
proceda, el análisis y traducción de textos sencillos.
8. Realizar prácticas de conjugación y declinación a través de las múltiples páginas web
existentes a tal efecto, ejercicios para pizarra digital, etc.
9. Conocer y analizar las funciones de las palabras en la oración.
10. Conocer los nombres de los casos latinos e identificar las principales funciones que
realizan en la oración, saber traducir los casos en contexto a la lengua materna de forma
adecuada como un procedimiento más de verificación de la comprensión textual.
11. Identificar y relacionar elementos sintácticos de la lengua latina que permitan el análisis
y traducción de textos sencillos como un estadio posterior a su comprensión en lengua
original y en un contexto coherente.
12. Conocer los hechos históricos de los periodos de la historia de Roma, encuadrarlos en su
periodo correspondiente y realizar ejes cronológicos.
13. Localizar de forma crítica y selectiva los elementos históricos y culturales indicados en
páginas web especializadas.
14. Aplicar conocimientos básicos de morfología y sintaxis para iniciarse en la interpretación
y traducción de frases de dificultad progresiva y textos adaptados.
15. Realizar, a través de una lectura comprensiva, análisis y comentario del contenido y la
estructura de textos clásicos traducidos.

123

OBJETIVOS DIDÁCTICOS
16. Dar muestras de haber entendido el texto propuesto en lengua original a través de
diversos procedimientos sobre el contenido (preguntas en latín, resúmenes, etc.), como
primer paso para realizar la traducción en lengua materna.
17. Conocer, identificar, asimilar en contexto y traducir el léxico latino transparente, las
palabras de mayor frecuencia y los principales prefijos y sufijos.
18. Reconocer los elementos léxicos latinos que permanecen en las lenguas de los s y las
alumnas.
19. Identificar, sin acudir a diccionarios o listas léxicas, el significado fundamental de una
palabra entre las seleccionadas para este nivel.

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UD
1. Pervivencia de elementos lingüísticos latinos.
2. Identificación de lexemas y afijos latinos usados en la propia lengua.
3. Flexión de sustantivos, pronombres y verbos.
4. La concordancia.
5. Periodos de la historia de Roma.
6. Iniciación a las técnicas de traducción y retroversión.
7. Análisis morfológico y sintáctico.
8. Lectura comprensiva de textos traducidos.
9. Vocabulario básico latino: léxico transparente, palabras de mayor frecuencia y
principales prefijos y sufijos.
10. Nociones básicas de evolución fonética, morfológica y semántica del latín a las
lenguas romances.
11. Palabras patrimoniales y cultismos.

ELEMENTOS TRANSVERSALES
Resolución pacífica de conflictos. Igualdad
efectiva entre mujeres y hombres.
Respeto al medioambiente.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EA.1.2.1. Traduce del latín las palabras
transparentes sirviéndose del repertorio
léxico que conoce tanto en la propia lengua
como en otras lenguas modernas.
EA.1.3.1. Identifica y distingue en palabras
propuestas sus formantes, señalando y
diferenciando lexemas y afijos y buscando
ejemplos de otros términos en los que estén
presentes.
EA.1.4.1. Deduce el significado de palabras
tomadas de las distintas lenguas de España a
partir de los étimos latinos.

INTERDISCIPLIENARIEDAD
Lengua y Literatura castellana
Lengua inglesa y francesa

CRITERIOS DE EVALUACIÓN4
CE.1.2. Poder traducir étimos latinos
transparentes. CCL
CE.1.3. Conocer, identificar y distinguir
los distintos formantes de las palabras.
CCL
CE.1.4. Reconocer y explicar el
significado de algunos de los latinismos
más frecuentes utilizados en el léxico de
las lenguas habladas en España,
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN4
explicando su significado a partir del
término de origen. CCL,CEC

CE.1.5. Buscar información en torno a los contenidos especificados en el bloque a través
de las TIC. CCL,CD,CAA
EA.3.3.2. Distingue diferentes tipos de
palabras a partir de su enunciado.

CE.3.3. Comprender el concepto de
declinación y flexión verbal. CCL

EA.3.4.1. Declina palabras y sintagmas en
concordancia, aplicando correctamente para
cada palabra el paradigma de flexión
correspondiente.

CE.3.4. Conocer las declinaciones,
encuadrar las palabras dentro de su
declinación y reconocer los casos
correctamente. CCL
CE.3.6. Identificar y relacionar
elementos morfológicos de la lengua
latina que permitan, cuando proceda, el
análisis y traducción de textos sencillos.
. CCL

EA.3.6.1. Identifica y relaciona elementos
morfológicos de la lengua latina para realizar
el análisis y traducción de textos sencillos.

CE.3.7. Realizar prácticas de conjugación y declinación a través de las múltiples páginas
web existentes a tal efecto, ejercicios para pizarra digital, etc. . CCL,CD,CAA
EA.4.1.1. Analiza morfológica y
sintácticamente frases y textos adaptados
identificando correctamente las categorías
gramaticales a las que pertenecen las
diferentes palabras y explicando las
funciones que realizan en el contexto.
EA.4.2.1. Enumera correctamente los
nombres de los casos que existen en la
flexión nominal latina, explicando las
principales funciones que realizan dentro
de la oración e ilustrando con ejemplos la
forma adecuada de traducirlos.

EA.4.7.1. Identifica y relaciona elementos
sintácticos de la lengua latina para realizar
el análisis y traducción de textos sencillos.

CE.4.1. Conocer y analizar las
funciones de las palabras en la
oración.C. CCL
CE.4.2. Conocer los nombres de los
casos latinos e identificar las
principales funciones que realizan en
la oración, saber traducir los casos en
contexto a la lengua materna de
forma adecuada como un
procedimiento más de verificación de
la comprensión textual. . CCL
CE.4.7. Identificar y relacionar
elementos sintácticos de la lengua
latina que permitan el análisis y
traducción de textos sencillos como
un estadio posterior a su comprensión
en lengua original y en un contexto
coherente. . CCL
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EA.5.1.1. Distingue las diferentes etapas de la
historia de Roma, explicando sus rasgos
esenciales y las circunstancias que
intervienen en el paso de unas a otras.
EA.5.1.2. Sabe enmarcar determinados
hechos históricos en el periodo histórico
correspondiente.
EA.5.1.3. Puede elaborar ejes cronológicos
en los que se representan hitos históricos
relevantes, consultando diferentes fuentes
de información.
EA.5.1.4. Describe algunos de los principales
hitos históricos de la civilización latina
explicando a grandes rasgos las
circunstancias en las que tienen lugar y sus
principales consecuencias.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN4

CE.5.1. Conocer los hechos históricos
de los periodos de la historia de Roma,
encuadrarlos en su periodo
correspondiente y realizar ejes
cronológicos. CSC,CEC,CAA

CE.5.6. Localizar de forma crítica y selectiva los elementos históricos y culturales
indicados en páginas web especializadas. CSC,CD,CAA
EA.6.1.1. Utiliza adecuadamente el análisis
morfológico y sintáctico de frases de
CE.6.1. Aplicar conocimientos básicos
dificultad graduada y textos adaptados para
de morfología y sintaxis para iniciarse
efectuar correctamente su traducción o
en la interpretación y traducción de
retroversión
frases de dificultad progresiva y textos
EA.6.1.2. Utiliza mecanismos de inferencia
adaptados. . CCL,CAA
para comprender de forma global textos
sencillos.
EA.6.2.1. Realiza comentarios sobre
determinados aspectos culturales
presentes en los textos seleccionados
aplicando para ello los conocimientos
CE.6.2. Realizar, a través de una lectura
adquiridos previamente en esta o en otras
comprensiva, análisis y comentario del
materias.
contenido y la estructura de textos
EA.6.2.2. Elabora mapas conceptuales y
clásicos traducidos. . CCL,CSC,CAA
estructurales de los textos propuestos,
localizando el tema principal y
distinguiendo sus partes.
CE.6.3. Dar muestras de haber entendido el texto propuesto en lengua original a través
de diversos procedimientos sobre el contenido (preguntas en latín, resúmenes, etc.),
como primer paso para realizar la traducción en lengua materna. . CCL
EA.7.1.1. Deduce el significado de términos
CE.7.1. Conocer, identificar, asimilar
latinos no estudiados partiendo del
en contexto y traducir el léxico latino
contexto o de palabras de la lengua propia.
transparente, las palabras de mayor
EA.7.1.2. Identifica y explica las palabras de
frecuencia y los principales prefijos y
mayor frecuencia y los principales prefijos y
sufijos. . CCL
sufijos, traduciéndolos a la propia lengua.
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EA.7.2.1. Identifica la etimología de palabras
de léxico común de la lengua propia y
explica a partir ésta su significado
EA.7.2.2. Identifica y diferencia cultismos y
términos patrimoniales relacionándolos
con el término de origen.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN4
CE.7.2. Reconocer los elementos
léxicos latinos que permanecen en las
lenguas de los alumnos y las alumnas.
. CCL,CEC

CE.7.3. Identificar, sin acudir a diccionarios o listas léxicas, el significado fundamental de
una palabra entre las seleccionadas para este nivel. . CCL,CAA

Instrumentos de evaluación
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE
EVALUACIÓN ENSEÑANZA
Escala de observación
Resolución de problemas
Auto-observación de la
Prueba escrita
Revisión de la tarea
práctica
Revisión del cuaderno
Análisis de debates/puestas
Análisis compartido
Portfolio
en común
Trabajos individuales y
colectivos
Evaluación
Para la evaluación de esta unidad se realizará una prueba escrita u oral de los criterios
que contiene. Además, nos serviremos de la observación directa del alumno, así como el
seguimiento del trabajo diario.
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Métodos de enseñanza y metodología:
Para el desarrollo de esta unidad nos serviremos de diversas metodologías, activas y
pasivas. De esta forma, trabajaremos con el alumnado basándonos en:
ü
ü
ü
ü

Lectura comprensiva del tema. Posterior explicación del mismo
Realización de las actividades propuestas por Anaya
Ampliación de actividades propuestas por el docente
Realización de trabajos colaborativos online.

MEDIDAS GENERALES DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Aprendizaje cooperativo, tutoría entre
Alumno/a NEE: ACS.
iguales, actividades de refuerzo y plan
Alumno/a AACCII: ACAI.
específico personalizado
Refuerzo
- Recuerda lo aprendido de la UD 3
de Anaya y material, si fuese necesario,
fotocopiable por parte de la profesora
Ampliación
www.culturaclasica.com.
www.atriumibertatis.com.
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MET. ENSEÑANZA

Deductivo-expositivo, Analógico,
Investigativo guiado.

MATERIALES Y RECURSOS

Aula, pizarra, proyector, ordenadores
portátiles, iPads, mapas históricos
Conocer, Razonar, Aplicar

PROC. COGNITIVOS

Temporalización
Para la realización de esta unidad usaremos 8 sesiones de una hora de duración en las
que alternaremos diversas metodologías tal como hemos explicado anteriormente. No
contaremos como sesión de trabajo la realización de la prueba escrita.
Esta temporalización se llevará a cabo en la modalidad presencial. En caso de tener que
aplicar la modalidad online se adaptará según las necesidades educativas y las circunstancias
sanitarias.
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UNIDAD DIDÁCTICA 4: HISPANIA: UNA PROVINCIA ROMANA
Presentación de la unidad
Esta unidad presenta, como tema cultural, la romanización de Hispania, desde la conquista
de la península ibérica, con el análisis tanto de la organización político-social y económica de
la Hispania romana, como de las huellas dejadas por Roma en Hispania. En esta unidad se
tratan conceptos básicos para la comprensión de la morfología verbal latina: los temas
verbales, el enunciado verbal, las conjugaciones y el sistema de presente; además del
presente de indicativo.
CONCRECIÓN CURRICULAR
OBJETIVOS DE LA MATERIA
1. Adquirir elementos básicos de conocimiento de la morfología y la sintaxis latina que
posibilite la comprensión de textos latinos sencillos.
2. Desarrollar una mínima fluidez lectora, capacidad auditiva, y si se dan las condiciones
favorables, la expresión oral en latín entre el alumnado, para asumir estructuras y léxico
de la lengua latina, de manera que, la traducción a la lengua propia se realice de un modo
adecuado.
3. Manejar un léxico mínimo, adquirido en contexto, y reconocer, tanto en la propia lengua
como en las extranjeras estudiadas por el alumnado, elementos léxicos procedentes de la
lengua latina.
4. Reconocer los elementos formales y las estructuras lingüísticas de las lenguas romances
de Europa, a través de su comparación con el latín, modelo de lengua flexiva.
5. Conocer las principales aportaciones socio-culturales del mundo romano en diferentes
ámbitos, así como las principales etapas de su historia.
6.-Reconocer las huellas de Roma en Andalucía a través de sus principales manifestaciones
tanto arqueológicas como culturales.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS
1. Poder traducir étimos latinos transparentes.
2. Conocer, identificar y distinguir los distintos formantes de las palabras.
3. 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.
4. Distinguir correctamente, según su conjugación, las formas verbales estudiadas.
5. Identificar y relacionar elementos morfológicos de la lengua latina que permitan,
cuando proceda, el análisis y traducción de textos sencillos.
6. Realizar prácticas de conjugación y declinación a través de las múltiples páginas web
existentes a tal efecto, ejercicios para pizarra digital, etc.
7. Conocer y analizar las funciones de las palabras en la oración.
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OBJETIVOS DIDÁCTICOS
8. Conocer los nombres de los casos latinos e identificar las principales funciones que
realizan en la oración, saber traducir los casos en contexto a la lengua materna de
forma adecuada como un procedimiento más de verificación de la comprensión
textual.
9. Identificar y relacionar elementos sintácticos de la lengua latina que permitan el
análisis y traducción de textos sencillos como un estadio posterior a su comprensión
en lengua original y en un contexto coherente.
10. Conocer los hechos históricos de los periodos de la historia de Roma, encuadrarlos en
su periodo correspondiente y realizar ejes cronológicos.
11. Localizar de forma crítica y selectiva los elementos históricos y culturales indicados
en páginas web especializadas.
12. Reconocer los límites geográficos y los principales hitos históricos de la Bética romana
y sus semejanzas y diferencias con la Andalucía actual.
13. Aplicar conocimientos básicos de morfología y sintaxis para iniciarse en la
interpretación y traducción de frases de dificultad progresiva y textos adaptados.
14. Realizar, a través de una lectura comprensiva, análisis y comentario del contenido y
la estructura de textos clásicos traducidos.
15. Dar muestras de haber entendido el texto propuesto en lengua original a través de
diversos procedimientos sobre el contenido (preguntas en latín, resúmenes, etc.),
como primer paso para realizar la traducción en lengua materna.
16. Conocer, identificar, asimilar en contexto y traducir el léxico latino transparente, las
palabras de mayor frecuencia y los principales prefijos y sufijos.
17. Reconocer los elementos léxicos latinos que permanecen en las lenguas de los
alumnos y las alumnas.
18. Identificar, sin acudir a diccionarios o listas léxicas, el significado fundamental de una
palabra entre las seleccionadas para este nivel.

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UD
4. Pervivencia de elementos lingüísticos latinos.
5. Identificación de lexemas y afijos latinos usados en la propia lengua.
4. Flexión de sustantivos, pronombres y verbos.
3. Los elementos de la oración.
4. La oración simple: oraciones atributivas y predicativas.
1. Periodos de la historia de Roma.
1. Iniciación a las técnicas de traducción y retroversión.
2. Análisis morfológico y sintáctico.
3. Lectura comprensiva de textos traducidos.
1. Vocabulario básico latino: léxico transparente, palabras de mayor frecuencia y principales prefijos y
sufijos.
2. Nociones básicas de evolución fonética, morfológica y semántica del latín a las lenguas romances.
3. Palabras patrimoniales y cultismos.
ELEMENTOS TRANSVERSALES
Resolución pacífica de conflictos. Igualdad
efectiva entre mujeres y hombres.
Respeto al medioambiente.

INTERDISCIPLIENARIEDAD
Lengua y Literatura castellana
Lengua inglesa y francesa
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EA.1.2.1. Traduce del latín las palabras
transparentes sirviéndose del repertorio léxico
que conoce tanto en la propia lengua como en
otras lenguas modernas.
EA.1.3.1. Identifica y distingue en palabras
propuestas sus formantes, señalando y
diferenciando lexemas y afijos y buscando
ejemplos de otros términos en los que estén
presentes.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CE.1.2. Poder traducir étimos latinos
transparentes. CCL

CE.1.3. Conocer, identificar y distinguir los
distintos formantes de las palabras. CCL

EA.1.4.1. Deduce el significado de palabras
tomadas de las distintas lenguas de España a
partir de los étimos latinos.

CE.1.4. Reconocer y explicar el significado de
algunos de los latinismos más frecuentes
utilizados en el léxico de las lenguas habladas
en España, explicando su significado a partir del
término de origen. CCL,CEC

EA.3.5.1. Identifica las distintas conjugaciones
verbales latinas y clasifica los verbos según su
conjugación a partir de su enunciado
EA.3.5.2. Conoce e identifica las formas que
componen el enunciado de los verbos de
paradigmas regulares y reconoce a partir de
estas los diferentes modelos de conjugación.
EA.3.5.3. Identifica correctamente las
principales formas derivadas de cada uno de los
temas verbales latinos: en voz activa el modo
indicativo tanto del tema de presente como del
tema de perfecto; en pasiva, el presente, el
pretérito imperfecto, el futuro imperfecto y el
pretérito perfecto de indicativo, así como el
infinitivo de presente activo y el participio de
perfecto.
EA.3.5.5. Traduce correctamente al castellano
diferentes formas verbales latinas.

CE.3.5. Distinguir correctamente, según su
conjugación, las formas verbales estudiadas.
CCL

CE.3.6. Identificar y relacionar elementos
morfológicos de la lengua latina que permitan,
cuando proceda, el análisis y traducción de
textos sencillos.CCL
CE.3.7. Realizar prácticas de conjugación y declinación a través de las múltiples páginas web
existentes a tal efecto, ejercicios para pizarra digital, etc. CCL,CD,CAA
EA.4.1.1. Analiza morfológica y sintácticamente
frases y textos adaptados identificando
correctamente las categorías gramaticales a
CE.4.1. Conocer y analizar las funciones de las
las que pertenecen las diferentes palabras y
palabras en la oración.CCL
explicando las funciones que realizan en el
contexto.
EA.3.6.1. Identifica y relaciona elementos
morfológicos de la lengua latina para realizar el
análisis y traducción de textos sencillos.
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

EA.4.2.1. Enumera correctamente los nombres
de los casos que existen en la flexión nominal
latina, explicando las principales funciones
que realizan dentro de la oración e ilustrando
con ejemplos la forma adecuada de
traducirlos.

CE.4.2. Conocer los nombres de los casos
latinos e identificar las principales funciones
que realizan en la oración, saber traducir los
casos en contexto a la lengua materna de
forma adecuada como un procedimiento más
de verificación de la comprensión textual.CCL

EA.4.7.1. Identifica y relaciona elementos
sintácticos de la lengua latina para realizar el
análisis y traducción de textos sencillos.

CE.4.7. Identificar y relacionar elementos
sintácticos de la lengua latina que permitan el
análisis y traducción de textos sencillos como
un estadio posterior a su comprensión en
lengua original y en un contexto coherente.
CCL

EA.5.1.1. Distingue las diferentes etapas de la
historia de Roma, explicando sus rasgos
esenciales y las circunstancias que intervienen
en el paso de unas a otras.
EA.5.1.2. Sabe enmarcar determinados hechos
históricos en el periodo histórico
correspondiente.
EA.5.1.3. Puede elaborar ejes cronológicos en
los que se representan hitos históricos
relevantes, consultando diferentes fuentes de
información.
EA.5.1.4. Describe algunos de los principales
hitos históricos de la civilización latina
explicando a grandes rasgos las circunstancias
en las que tienen lugar y sus principales
consecuencias.

CE.5.1. Conocer los hechos históricos de los
periodos de la historia de Roma, encuadrarlos
en su periodo correspondiente y realizar ejes
cronológicos. CSC,CEC,CAA

CE.5.6. Localizar de forma crítica y selectiva los elementos históricos y culturales indicados en
páginas web especializadas. CCL,CAA,CSC

CE.5.7. Reconocer los límites geográficos y los principales hitos históricos de la Bética romana y sus
semejanzas y diferencias con la Andalucía actual. CCL,CAA,CSC
EA.6.1.1. Utiliza adecuadamente el análisis
morfológico y sintáctico de frases de dificultad
graduada y textos adaptados para efectuar
correctamente su traducción o retroversión
EA.6.1.2. Utiliza mecanismos de inferencia para
comprender de forma global textos sencillos

CE.6.1. Aplicar conocimientos básicos de
morfología y sintaxis para iniciarse en la
interpretación y traducción de frases de
dificultad progresiva y textos adaptados. CCL
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

EA.6.2.1. Realiza comentarios sobre
determinados aspectos culturales presentes en
los textos seleccionados aplicando para ello los
CE.6.2. Realizar, a través de una lectura
conocimientos adquiridos previamente en esta
comprensiva, análisis y comentario del
o en otras materias.
contenido y la estructura de textos clásicos
EA.6.2.2. Elabora mapas conceptuales y
traducidos.CCL
estructurales de los textos propuestos,
localizando el tema principal y distinguiendo
sus partes.
CE.6.3. Dar muestras de haber entendido el texto propuesto en lengua original a través de diversos
procedimientos sobre el contenido (preguntas en latín, resúmenes, etc.), como primer paso para
realizar la traducción en lengua materna. CCL
EA.7.1.1. Deduce el significado de términos
CE.7.1. Conocer, identificar, asimilar en
latinos no estudiados partiendo del contexto o
contexto y traducir el léxico latino
de palabras de la lengua propia.
transparente, las palabras de mayor
EA.7.1.2. Identifica y explica las palabras de
frecuencia y los principales prefijos y
mayor frecuencia y los principales prefijos y
sufijos.CCL
sufijos, traduciéndolos a la propia lengua.
EA.7.2.1. Identifica la etimología de palabras de
léxico común de la lengua propia y explica a
CE.7.2. Reconocer los elementos léxicos
partir ésta su significado
latinos que permanecen en las lenguas de los
EA.7.2.2. Identifica y diferencia cultismos y
alumnos y las alumnas.CCL
términos patrimoniales relacionándolos con el
término de origen.
CE.7.3. Identificar, sin acudir a diccionarios o listas léxicas, el significado fundamental de una
palabra entre las seleccionadas para este nivel.CCL
Instrumentos de evaluación
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE
EVALUACIÓN ENSEÑANZA
Escala de observación
Resolución de problemas
Auto-observación de la
Prueba escrita
Revisión de la tarea
práctica
Revisión del cuaderno
Análisis de debates/puestas
Análisis compartido
Portfolio
en común
Trabajos individuales y
colectivos
Evaluación
Para la evaluación de esta unidad se realizará una prueba escrita u oral de los criterios
que contiene. Además, nos serviremos de la observación directa del alumno, así como el
seguimiento del trabajo diario.
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Métodos de enseñanza y metodología:
Para el desarrollo de esta unidad nos serviremos de diversas metodologías, activas y
pasivas. De esta forma, trabajaremos con el alumnado basándonos en:
ü
ü
ü
ü

Lectura comprensiva del tema. Posterior explicación del mismo
Realización de las actividades propuestas por Anaya
Ampliación de actividades propuestas por el docente
Realización de trabajos colaborativos online.
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MEDIDAS GENERALES DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Aprendizaje cooperativo, tutoría entre
Alumno/a NEE: ACS.
iguales, actividades de refuerzo y plan
Alumno/a AACCII: ACAI.
específico personalizado
Refuerzo
- Recuerda lo aprendido de la UD 4
de Anaya y material, si fuese necesario,
fotocopiable por parte de la profesora
Ampliación
www.culturaclasica.com.
www.atriumibertatis.com.

MET. ENSEÑANZA

Deductivo-expositivo, Analógico,
Investigativo guiado.

MATERIALES Y RECURSOS

Aula, pizarra, proyector, ordenadores
portátiles, iPads, mapas históricos
Conocer, Razonar, Aplicar

PROC. COGNITIVOS

Temporalización
Para la realización de esta unidad usaremos 8 sesiones de una hora de duración en las
que alternaremos diversas metodologías tal como hemos explicado anteriormente. No
contaremos como sesión de trabajo la realización de la prueba escrita.
Esta temporalización se llevará a cabo en la modalidad presencial. En caso de tener que
aplicar la modalidad online se adaptará según las necesidades educativas y las circunstancias
sanitarias.

UNIDAD DIDÁCTICA 5: : LAS CLASES SOCIALES ( Unidad propuesta para PBL)
Presentación de la unidad
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.

Esta unidad presenta, como tema cultural, la sociedad de Roma, a través de su estructura y
sus clases sociales, partiendo de la distinción entre ciudadanos (nobiles, equites, clientes) y
no ciudadanos (esclavos y libertos). En el plano morfológico se inicia el estudio de la tercera
declinación, los temas en consonante, y se continúa con el estudio del sistema de presente,
el imperfecto de indicativo activo y, en el plano sintáctico, se presentan las oraciones
coordinadas.
OBJETIVOS DE LA MATERIA
1. Adquirir elementos básicos de conocimiento de la morfología y la sintaxis latina que
posibilite la comprensión de textos latinos sencillos.
2. Desarrollar una mínima fluidez lectora, capacidad auditiva, y si se dan las condiciones
favorables, la expresión oral en latín entre el alumnado, para asumir estructuras y léxico
de la lengua latina, de manera que, la traducción a la lengua propia se realice de un modo
adecuado.
3. Manejar un léxico mínimo, adquirido en contexto, y reconocer, tanto en la propia lengua
como en las extranjeras estudiadas por el alumnado, elementos léxicos procedentes de la
lengua latina.
4. Reconocer los elementos formales y las estructuras lingüísticas de las lenguas romances
de Europa, a través de su comparación con el latín, modelo de lengua flexiva.
5. Conocer las principales aportaciones socio-culturales del mundo romano en diferentes
ámbitos, así como las principales etapas de su historia.
6.-Reconocer las huellas de Roma en Andalucía a través de sus principales manifestaciones
tanto arqueológicas como culturales.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación)
1. Poder traducir étimos latinos transparentes.
2. Conocer, identificar y distinguir los distintos formantes de las palabras.
3. 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.
4. Conocer las declinaciones, encuadrar las palabras dentro de su declinación y
reconocer los casos correctamente.
5. Distinguir correctamente, según su conjugación, las formas verbales estudiadas.
6. Identificar y relacionar elementos morfológicos de la lengua latina que permitan,
cuando proceda, el análisis y traducción de textos sencillos.
7. Realizar prácticas de conjugación y declinación a través de las múltiples páginas web
existentes a tal efecto, ejercicios para pizarra digital, etc.
8. Distinguir las oraciones simples de las compuestas.
9. Identificar y relacionar elementos sintácticos de la lengua latina que permitan el
análisis y traducción de textos sencillos como un estadio posterior a su comprensión
en lengua original y en un contexto coherente.
10. Conocer los rasgos fundamentales de la organización política y social de Roma.
11. Localizar de forma crítica y selectiva los elementos históricos y culturales indicados
en páginas web especializadas.
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OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación)
12. Aplicar conocimientos básicos de morfología y sintaxis para iniciarse en la
interpretación y traducción de frases de dificultad progresiva y textos adaptados.
13. Realizar, a través de una lectura comprensiva, análisis y comentario del contenido y
la estructura de textos clásicos traducidos.
14. Dar muestras de haber entendido el texto propuesto en lengua original a través de
diversos procedimientos sobre el contenido (preguntas en latín, resúmenes, etc.),
como primer paso para realizar la traducción en lengua materna.
15. Conocer, identificar, asimilar en contexto y traducir el léxico latino transparente, las
palabras de mayor frecuencia y los principales prefijos y sufijos.
16. Reconocer los elementos léxicos latinos que permanecen en las lenguas de los
alumnos y las alumnas.
17. Identificar, sin acudir a diccionarios o listas léxicas, el significado fundamental de una
palabra entre las seleccionadas para este nivel.

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UD
4. Pervivencia de elementos lingüísticos latinos.
5. Identificación de lexemas y afijos latinos usados en la propia lengua.
4. Flexión de sustantivos, pronombres y verbos.
5. Las oraciones compuestas.
2. Organización política y social de Roma.
1. Iniciación a las técnicas de traducción y retroversión.
2. Análisis morfológico y sintáctico.
3. Lectura comprensiva de textos traducidos.
1. Vocabulario básico latino: léxico transparente, palabras de mayor frecuencia y principales
prefijos y sufijos.
2. Nociones básicas de evolución fonética, morfológica y semántica del latín a las lenguas
romances.
3. Palabras patrimoniales y cultismos.
ELEMENTOS TRANSVERSALES
Resolución pacífica de conflictos. Igualdad
efectiva entre mujeres y hombres.
Respeto al medioambiente.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EA.1.2.1. Traduce del latín las palabras
transparentes sirviéndose del repertorio
léxico que conoce tanto en la propia
lengua como en otras lenguas
modernas.
EA.1.3.1. Identifica y distingue en
palabras propuestas sus formantes,
señalando y diferenciando lexemas y
afijos y buscando ejemplos de otros
términos en los que estén presentes.

INTERDISCIPLIENARIEDAD
Lengua y Literatura castellana
Lengua inglesa y francesa

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CE.1.2. Poder traducir étimos latinos
transparentes. CCL

CE.1.3. Conocer, identificar y distinguir los distintos
formantes de las palabras. CCL
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EA.1.4.1. Deduce el significado de
palabras tomadas de las distintas
lenguas de España a partir de los étimos
latinos.
EA.3.4.1. Declina palabras y sintagmas
en concordancia, aplicando
correctamente para cada palabra el
paradigma de flexión correspondiente.
EA.3.5.1. Identifica las distintas
conjugaciones verbales latinas y
clasifica los verbos según su
conjugación a partir de su enunciado
EA.3.5.2. Conoce e identifica las formas
que componen el enunciado de los
verbos de paradigmas regulares y
reconoce a partir de estas los diferentes
modelos de conjugación.
EA.3.5.3. Identifica correctamente las
principales formas derivadas de cada
uno de los temas verbales latinos: en
voz activa el modo indicativo tanto del
tema de presente como del tema de
perfecto; en pasiva, el presente, el
pretérito imperfecto, el futuro
imperfecto y el pretérito perfecto de
indicativo, así como el infinitivo de
presente activo y el participio de
perfecto.
EA.3.5.4. Cambia de voz las formas
verbales.
EA.3.5.5. Traduce correctamente al
castellano diferentes formas verbales
latinas.
EA.3.6.1. Identifica y relaciona
elementos morfológicos de la lengua
latina para realizar el análisis y
traducción de textos sencillos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CE.1.4. Reconocer y explicar el significado de
algunos de los latinismos más frecuentes utilizados
en el léxico de las lenguas habladas en España,
explicando su significado a partir del término de
origen. CCL,CEC
CE.3.4. Conocer las declinaciones, encuadrar las
palabras dentro de su declinación y reconocer los
casos correctamente. CCL

CE.3.5. Distinguir correctamente, según su
conjugación, las formas verbales estudiadas. CCL

CE.3.6. Identificar y relacionar elementos
morfológicos de la lengua latina que permitan,
cuando proceda, el análisis y traducción de textos
sencillos. CCL

CE.3.7. Realizar prácticas de conjugación y declinación a través de las múltiples páginas web
existentes a tal efecto, ejercicios para pizarra digital, etc. CCL,CD,CAA

EA.4.4.1. Compara y clasifica diferentes
tipos de oraciones compuestas,
diferenciándolas de las oraciones
simples.

CE.4.4. Distinguir las oraciones simples de las
compuestas. CCL
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EA.4.7.1. Identifica y relaciona
elementos sintácticos de la lengua
latina para realizar el análisis y
traducción de textos sencillos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CE.4.7. Identificar y relacionar elementos
sintácticos de la lengua latina que permitan el
análisis y traducción de textos sencillos como un
estadio posterior a su comprensión en lengua
original y en un contexto coherente. CCL

EA.5.2.1. Describe los rasgos esenciales
que caracterizan las sucesivas formas
de organización del sistema político
romanos
EA.5.2.2. Describe la organización de la
CE.5.2. Conocer los rasgos fundamentales de la
sociedad romana, explicando las
organización política y social de Roma.CSC,CEC
características de las distintas clases
sociales y los papeles asignados a cada
una de ellas, comparándolos con los
actuales
CE.5.6. Localizar de forma crítica y selectiva los elementos históricos y culturales indicados en
páginas web especializadas. CSC,CD,CAA
EA.6.1.1. Utiliza adecuadamente el
análisis morfológico y sintáctico de
frases de dificultad graduada y textos
CE.6.1. Aplicar conocimientos básicos de
adaptados para efectuar
morfología y sintaxis para iniciarse en la
correctamente su traducción o
interpretación y traducción de frases de dificultad
retroversión
progresiva y textos adaptados. CCL,CAA
EA.6.1.2. Utiliza mecanismos de
inferencia para comprender de forma
global textos sencillos.
EA.6.2.1. Realiza comentarios sobre
determinados aspectos culturales
presentes en los textos seleccionados
aplicando para ello los conocimientos
CE.6.2. Realizar, a través de una lectura
adquiridos previamente en esta o en
comprensiva, análisis y comentario del contenido
otras materias.
y la estructura de textos clásicos traducidos.
EA.6.2.2. Elabora mapas conceptuales y
CCL,CSC,CAA
estructurales de los textos propuestos,
localizando el tema principal y
distinguiendo sus partes.
CE.6.3. Dar muestras de haber entendido el texto propuesto en lengua original a través de
diversos procedimientos sobre el contenido (preguntas en latín, resúmenes, etc.), como
primer paso para realizar la traducción en lengua materna. CCL
EA.7.1.1. Deduce el significado de
términos latinos no estudiados
partiendo del contexto o de palabras
CE.7.1. Conocer, identificar, asimilar en contexto
de la lengua propia.
y traducir el léxico latino transparente, las
EA.7.1.2. Identifica y explica las palabras
palabras de mayor frecuencia y los principales
de mayor frecuencia y los principales
prefijos y sufijos. CCL,CAA
prefijos y sufijos, traduciéndolos a la
propia lengua.
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

EA.7.2.1. Identifica la etimología de
palabras de léxico común de la lengua
propia y explica a partir ésta su
CE.7.2. Reconocer los elementos léxicos latinos
significado
que permanecen en las lenguas de los alumnos y
EA.7.2.2. Identifica y diferencia
las alumnas. CCL,CEC
cultismos y términos patrimoniales
relacionándolos con el término de
origen.
CE.7.3. Identificar, sin acudir a diccionarios o listas léxicas, el significado fundamental de una
palabra entre las seleccionadas para este nivel. CCL,CAA
Instrumentos de evaluación
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE
EVALUACIÓN ENSEÑANZA
Escala de observación
Resolución de problemas
Auto-observación de la
Prueba escrita
Revisión de la tarea
práctica
Revisión del cuaderno
Análisis de debates/puestas
Análisis compartido
Portfolio
en común
Trabajos individuales y
colectivos
Evaluación
Para la evaluación de esta unidad se realizará una prueba escrita u oral de los criterios
que contiene. Además, nos serviremos de la observación directa del alumno, así como el
seguimiento del trabajo diario.
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Métodos de enseñanza y metodología:
Para el desarrollo de esta unidad nos serviremos de diversas metodologías, activas y
pasivas. De esta forma, trabajaremos con el alumnado basándonos en:
ü
ü
ü
ü

Lectura comprensiva del tema. Posterior explicación del mismo
Realización de las actividades propuestas por Anaya
Ampliación de actividades propuestas por el docente
Realización de trabajos colaborativos online.

MEDIDAS GENERALES DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Aprendizaje cooperativo, tutoría entre
Alumno/a NEE: ACS.
iguales, actividades de refuerzo y plan
Alumno/a AACCII: ACAI.
específico personalizado
Refuerzo
- Recuerda lo aprendido de la UD 5
de Anaya y material, si fuese necesario,
fotocopiable por parte de la profesora
Ampliación
www.culturaclasica.com.
www.atriumibertatis.com.
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MET. ENSEÑANZA

Deductivo-expositivo, Analógico,
Investigativo guiado.

MATERIALES Y RECURSOS

Aula, pizarra, proyector, ordenadores
portátiles, iPads, mapas históricos
Conocer, Razonar, Aplicar

PROC. COGNITIVOS

Temporalización
Para la realización de esta unidad usaremos entre cuatro y seis sesiones de una hora de
duración en las que alternaremos diversas metodologías tal como hemos explicado
anteriormente. No contaremos como sesión de trabajo la realización de la prueba escrita.
Esta temporalización se llevará a cabo en la modalidad presencial. En caso de tener que
aplicar la modalidad online se adaptará según las necesidades educativas y las circunstancias
sanitarias.

UNIDAD DIDÁCTICA 6: : La organización política
Presentación de la unidad
Esta unidad presenta, como tema cultural, la organización política de la sociedad romana, y
sus principales magistraturas. Continúa esta unidad con la tercera declinación, los temas en
-i y los adjetivos de la tercera declinación. Del sistema verbal se completa el indicativo del
tema de presente con el futuro imperfecto de indicativo. Con el auxilio de ambos
contenidos, el nominal y el verbal, se sigue trabajando con conceptos ya vistos como las
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categorías gramaticales, la concordancia, las partes de la palabra, la relación forma-función
y, especialmente, la traducción.
CONCRECIÓN CURRICULAR
OBJETIVOS DE LA MATERIA
1. Adquirir elementos básicos de conocimiento de la morfología y la sintaxis latina que
posibilite la comprensión de textos latinos sencillos.
2. Desarrollar una mínima fluidez lectora, capacidad auditiva, y si se dan las condiciones
favorables, la expresión oral en latín entre el alumnado, para asumir estructuras y léxico
de la lengua latina, de manera que, la traducción a la lengua propia se realice de un modo
adecuado.
3. Manejar un léxico mínimo, adquirido en contexto, y reconocer, tanto en la propia lengua
como en las extranjeras estudiadas por el alumnado, elementos léxicos procedentes de la
lengua latina.
4. Reconocer los elementos formales y las estructuras lingüísticas de las lenguas romances
de Europa, a través de su comparación con el latín, modelo de lengua flexiva.
5. Conocer las principales aportaciones socio-culturales del mundo romano en diferentes
ámbitos, así como las principales etapas de su historia.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación)
1. Poder traducir étimos latinos transparentes.
2. Conocer, identificar y distinguir los distintos formantes de las palabras.
3. 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.
4. Conocer las declinaciones, encuadrar las palabras dentro de su declinación y
reconocer los casos correctamente.
5. Distinguir correctamente, según su conjugación, las formas verbales estudiadas.
6. Identificar y relacionar elementos morfológicos de la lengua latina que permitan,
cuando proceda, el análisis y traducción de textos sencillos.
7. Realizar prácticas de conjugación y declinación a través de las múltiples páginas web
existentes a tal efecto, ejercicios para pizarra digital, etc.
8. Conocer y analizar las funciones de las palabras en la oración.
9. Conocer los nombres de los casos latinos e identificar las principales funciones que
realizan en la oración, saber traducir los casos en contexto a la lengua materna de
forma adecuada como un procedimiento más de verificación de la comprensión
textual.
10. Identificar y relacionar elementos sintácticos de la lengua latina que permitan el
análisis y traducción de textos sencillos como un estadio posterior a su comprensión
en lengua original y en un contexto coherente.
11. Conocer los rasgos fundamentales de la organización política y social de Roma.
12. Localizar de forma crítica y selectiva los elementos históricos y culturales indicados
en páginas web especializadas.
13. Aplicar conocimientos básicos de morfología y sintaxis para iniciarse en la
interpretación y traducción de frases de dificultad progresiva y textos adaptados.
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OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación)
14. Realizar, a través de una lectura comprensiva, análisis y comentario del contenido y
la estructura de textos clásicos traducidos.
15. Dar muestras de haber entendido el texto propuesto en lengua original a través de
diversos procedimientos sobre el contenido (preguntas en latín, resúmenes, etc.),
como primer paso para realizar la traducción en lengua materna.
16. Conocer, identificar, asimilar en contexto y traducir el léxico latino transparente, las
palabras de mayor frecuencia y los principales prefijos y sufijos.
17. Reconocer los elementos léxicos latinos que permanecen en las lenguas de los
alumnos y las alumnas.
18. Identificar, sin acudir a diccionarios o listas léxicas, el significado fundamental de una
palabra entre las seleccionadas para este nivel.
CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UD
4. Pervivencia de elementos lingüísticos latinos.
5. Identificación de lexemas y afijos latinos usados en la propia lengua.
4. Flexión de sustantivos, pronombres y verbos.
2. Organización política y social de Roma.
1. Iniciación a las técnicas de traducción y retroversión.
2. Análisis morfológico y sintáctico.
3. Lectura comprensiva de textos traducidos.
1. Vocabulario básico latino: léxico transparente, palabras de mayor frecuencia y principales
prefijos y sufijos.
2. Nociones básicas de evolución fonética, morfológica y semántica del latín a las lenguas
romances.
3. Palabras patrimoniales y cultismos.
ELEMENTOS TRANSVERSALES
Resolución pacífica de conflictos. Igualdad
efectiva entre mujeres y hombres.
Respeto al medioambiente.

INTERDISCIPLIENARIEDAD
Lengua y Literatura castellana
Lengua inglesa y francesa

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

EA.1.2.1. Traduce del latín las palabras
transparentes sirviéndose del repertorio
léxico que conoce tanto en la propia
lengua como en otras lenguas modernas.
EA.1.3.1. Identifica y distingue en palabras
propuestas sus formantes, señalando y
diferenciando lexemas y afijos y buscando
ejemplos de otros términos en los que
estén presentes.
EA.1.4.1. Deduce el significado de palabras
tomadas de las distintas lenguas de España
a partir de los étimos latinos.

CE.1.2. Poder traducir étimos latinos
transparentes. CCL

CE.1.3. Conocer, identificar y distinguir los
distintos formantes de las palabras. CCL
CE.1.4. Reconocer y explicar el significado
de algunos de los latinismos más
frecuentes utilizados en el léxico de las
lenguas habladas en España, explicando su
significado a partir del término de origen.
CCL,CEC
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

EA.3.4.1. Declina palabras y sintagmas en
CE.3.4. Conocer las declinaciones,
concordancia, aplicando correctamente
encuadrar las palabras dentro de su
para cada palabra el paradigma de flexión
declinación y reconocer los casos
correspondiente.
correctamente. CCL
EA.3.5.1. Identifica las distintas
conjugaciones verbales latinas y clasifica
los verbos según su conjugación a partir de
su enunciado
EA.3.5.2. Conoce e identifica las formas
que componen el enunciado de los verbos
de paradigmas regulares y reconoce a
partir de estas los diferentes modelos de
conjugación.
EA.3.5.3. Identifica correctamente las
principales formas derivadas de cada uno
CE.3.5. Distinguir correctamente, según su
de los temas verbales latinos: en voz activa
conjugación, las formas verbales
el modo indicativo tanto del tema de
estudiadas. CCL
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.
EA.3.5.4. Cambia de voz las formas
verbales.
EA.3.5.5. Traduce correctamente al
castellano diferentes formas verbales
latinas.
EA.3.6.1. Identifica y relaciona elementos
CE.3.6. Identificar y relacionar elementos
morfológicos de la lengua latina para
morfológicos de la lengua latina que
realizar el análisis y traducción de textos
permitan, cuando proceda, el análisis y
sencillos.
traducción de textos sencillos. CCL
CE.3.7. Realizar prácticas de conjugación y declinación a través de las múltiples páginas
web existentes a tal efecto, ejercicios para pizarra digital, etc. CCL,CD,CAA
EA.4.1.1. Analiza morfológica y
sintácticamente frases y textos
adaptados identificando correctamente
CE.4.1. Conocer y analizar las funciones
las categorías gramaticales a las que
de las palabras en la oración. CCL
pertenecen las diferentes palabras y
explicando las funciones que realizan en
el contexto.
CE.4.2. Conocer los nombres de los casos
EA.4.2.1. Enumera correctamente los
latinos e identificar las principales
nombres de los casos que existen en la
funciones que realizan en la oración,
flexión nominal latina, explicando las
saber traducir los casos en contexto a la
principales funciones que realizan dentro
lengua materna de forma adecuada
de la oración e ilustrando con ejemplos la
como un procedimiento más de
forma adecuada de traducirlos.
verificación de la comprensión textual.
CCL
EA.4.7.1. Identifica y relaciona elementos
CE.4.7. Identificar y relacionar elementos
sintácticos de la lengua latina para
sintácticos de la lengua latina que
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
realizar el análisis y traducción de textos
sencillos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
permitan el análisis y traducción de
textos sencillos como un estadio
posterior a su comprensión en lengua
original y en un contexto coherente. CCL

EA.5.2.1. Describe los rasgos esenciales que
caracterizan las sucesivas formas de
organización del sistema político romanos
EA.5.2.2. Describe la organización de la
CE.5.2. Conocer los rasgos fundamentales
sociedad romana, explicando las
de la organización política y social de
características de las distintas clases
Roma.CSC,CEC
sociales y los papeles asignados a cada
una de ellas, comparándolos con los
actuales
CE.5.6. Localizar de forma crítica y selectiva los elementos históricos y culturales
indicados en páginas web especializadas. CSC,CD,CAA
EA.6.1.1. Utiliza adecuadamente el análisis
morfológico y sintáctico de frases de
CE.6.1. Aplicar conocimientos básicos de
dificultad graduada y textos adaptados
morfología y sintaxis para iniciarse en la
para efectuar correctamente su
interpretación y traducción de frases de
traducción o retroversión
dificultad progresiva y textos adaptados.
EA.6.1.2. Utiliza mecanismos de inferencia
CCL,CAA
para comprender de forma global textos
sencillos.
EA.6.2.1. Realiza comentarios sobre
determinados aspectos culturales
presentes en los textos seleccionados
aplicando para ello los conocimientos
CE.6.2. Realizar, a través de una lectura
adquiridos previamente en esta o en otras
comprensiva, análisis y comentario del
materias.
contenido y la estructura de textos
EA.6.2.2. Elabora mapas conceptuales y
clásicos traducidos. CCL,CSC,CAA
estructurales de los textos propuestos,
localizando el tema principal y
distinguiendo sus partes.
CE.6.3. Dar muestras de haber entendido el texto propuesto en lengua original a través de
diversos procedimientos sobre el contenido (preguntas en latín, resúmenes, etc.), como
primer paso para realizar la traducción en lengua materna. CCL
EA.7.1.1. Deduce el significado de términos
latinos no estudiados partiendo del
CE.7.1. Conocer, identificar, asimilar en
contexto o de palabras de la lengua
contexto y traducir el léxico latino
propia.
transparente, las palabras de mayor
EA.7.1.2. Identifica y explica las palabras de
frecuencia y los principales prefijos y
mayor frecuencia y los principales prefijos
sufijos. CCL,CAA
y sufijos, traduciéndolos a la propia
lengua.
EA.7.2.1. Identifica la etimología de
palabras de léxico común de la lengua
CE.7.2. Reconocer los elementos léxicos
propia y explica a partir ésta su significado
latinos que permanecen en las lenguas
EA.7.2.2. Identifica y diferencia cultismos y
de los alumnos y las alumnas. CCL,CEC
términos patrimoniales relacionándolos
con el término de origen.
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CE.7.3. Identificar, sin acudir a diccionarios o listas léxicas, el significado fundamental de
una palabra entre las seleccionadas para este nivel. CCL,CAA
Instrumentos de evaluación
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE
EVALUACIÓN ENSEÑANZA
Escala de observación
Resolución de problemas
Auto-observación de la
Prueba escrita
Revisión de la tarea
práctica
Revisión del cuaderno
Análisis de debates/puestas
Análisis compartido
Portfolio
en común
Trabajos individuales y
colectivos
Evaluación
Para la evaluación de esta unidad se realizará una prueba escrita u oral de los criterios
que contiene. Además, nos serviremos de la observación directa del alumno, así como el
seguimiento del trabajo diario.
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Métodos de enseñanza y metodología:
Para el desarrollo de esta unidad nos serviremos de diversas metodologías, activas y
pasivas. De esta forma, trabajaremos con el alumnado basándonos en:
ü
ü
ü
ü

Lectura comprensiva del tema. Posterior explicación del mismo
Realización de las actividades propuestas por Anaya
Ampliación de actividades propuestas por el docente
Realización de trabajos colaborativos online.

MEDIDAS GENERALES DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Aprendizaje cooperativo, tutoría entre
Alumno/a NEE: ACS.
iguales, actividades de refuerzo y plan
Alumno/a AACCII: ACAI.
específico personalizado
Refuerzo
- Recuerda lo aprendido de la UD 6
de Anaya y material, si fuese necesario,
fotocopiable por parte de la profesora
Ampliación
www.culturaclasica.com.
www.atriumibertatis.com.

MET. ENSEÑANZA

Deductivo-expositivo, Analógico,
Investigativo guiado.

MATERIALES Y RECURSOS

Aula, pizarra, proyector, ordenadores
portátiles, iPads, mapas históricos
Conocer, Razonar, Aplicar

PROC. COGNITIVOS
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Temporalización
Para la realización de esta unidad usaremos entre cuatro y seis sesiones de una hora de
duración en las que alternaremos diversas metodologías tal como hemos explicado
anteriormente. No contaremos como sesión de trabajo la realización de la prueba escrita.
Esta temporalización se llevará a cabo en la modalidad presencial. En caso de tener que
aplicar la modalidad online se adaptará según las necesidades educativas y las circunstancias
sanitarias.

UNIDAD DIDÁCTICA 7: : EL EJÉRCITO
Presentación de la unidad
Esta unidad presenta, como tema cultural, el ejército romano, su composición, el armamento,
la vida y la estrategia militar. Se completa el estudio del sistema nominal con la cuarta y la
quinta declinación. Se inicia, en el sistema verbal, el estudio del tema de perfecto: reconocerlo
en un enunciado, tiempos que forman el sistema de perfecto y el pretérito perfecto de
indicativo. El estudio del léxico se realiza a través de los aspectos vistos en las unidades
anteriores: las reglas para la evolución de las palabras latinas a las lenguas romances; estudio
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de los prefijos latinos más productivos en la formación de palabras en las lenguas romances de
España, así como el significado de algunos latinismos.
CONCRECIÓN CURRICULAR
OBJETIVOS DE REFERENCIA DE LA MATERIA
1. Adquirir elementos básicos de conocimiento de la morfología y la sintaxis latina que
posibilite 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.
OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación)
1. Poder traducir étimos latinos transparentes.
2. 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.
3. Conocer las declinaciones, encuadrar las palabras dentro de su declinación y
reconocer los casos correctamente.
4. Distinguir correctamente, según su conjugación, las formas verbales estudiadas.
5. Identificar y relacionar elementos morfológicos de la lengua latina que permitan,
cuando proceda, el análisis y traducción de textos sencillos.
6. Realizar prácticas de conjugación y declinación a través de las múltiples páginas web
existentes a tal efecto, ejercicios para pizarra digital, etc.
7. Conocer y analizar las funciones de las palabras en la oración.
8. Aplicar conocimientos básicos de morfología y sintaxis para iniciarse en la
interpretación y traducción de frases de dificultad progresiva y textos adaptados.
9. Realizar, a través de una lectura comprensiva, análisis y comentario del contenido y
la estructura de textos clásicos traducidos.
10. Dar muestras de haber entendido el texto propuesto en lengua original a través de
diversos procedimientos sobre el contenido (preguntas en latín, resúmenes, etc.),
como primer paso para realizar la traducción en lengua materna.
11. Conocer, identificar, asimilar en contexto y traducir el léxico latino transparente, las
palabras de mayor frecuencia y los principales prefijos y sufijos.
12. Reconocer los elementos léxicos latinos que permanecen en las lenguas de los
alumnos y las alumnas.
13. Identificar, sin acudir a diccionarios o listas léxicas, el significado fundamental de una
palabra entre las seleccionadas para este nivel.
CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UD
4. Pervivencia de elementos lingüísticos latinos.
5. Identificación de lexemas y afijos latinos usados en la propia lengua.
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CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UD
4. Flexión de sustantivos, pronombres y verbos.
2. Análisis morfológico y sintáctico.
3. Lectura comprensiva de textos traducidos.
1. Vocabulario básico latino: léxico transparente, palabras de mayor frecuencia y principales
prefijos y sufijos.
2. Nociones básicas de evolución fonética, morfológica y semántica del latín a las lenguas
romances.
3. Palabras patrimoniales y cultismos.
ELEMENTOS TRANSVERSALES
Resolución pacífica de conflictos. Igualdad
efectiva entre mujeres y hombres.
Respeto al medioambiente.

INTERDISCIPLIENARIEDAD
Lengua y Literatura castellana
Lengua inglesa y francesa

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
EA.1.2.1. Traduce del latín las palabras
transparentes sirviéndose del repertorio
CE.1.2. Poder traducir étimos latinos
léxico que conoce tanto en la propia
transparentes. CCL
lengua como en otras lenguas
modernas.
CE.1.4. Reconocer y explicar el significado de
EA.1.4.1. Deduce el significado de
algunos de los latinismos más frecuentes
palabras tomadas de las distintas
utilizados en el léxico de las lenguas habladas
lenguas de España a partir de los étimos
en España, explicando su significado a partir
latinos.
del término de origen. CCL,CEC
EA.3.4.1. Declina palabras y sintagmas
CE.3.4. Conocer las declinaciones, encuadrar
en concordancia, aplicando
las palabras dentro de su declinación y
correctamente para cada palabra el
reconocer los casos correctamente. CCL
paradigma de flexión correspondiente.
EA.3.5.1. Identifica las distintas
conjugaciones verbales latinas y
clasifica los verbos según su
conjugación a partir de su enunciado
EA.3.5.2. Conoce e identifica las formas
que componen el enunciado de los
verbos de paradigmas regulares y
reconoce a partir de estas los diferentes
modelos de conjugación.
CE.3.5. Distinguir correctamente, según su
EA.3.5.3. Identifica correctamente las
conjugación, las formas verbales estudiadas.
principales formas derivadas de cada
CCL
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.
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EA.3.5.4. Cambia de voz las formas
verbales.
EA.3.5.5. Traduce correctamente al
castellano diferentes formas verbales
latinas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

EA.3.6.1. Identifica y relaciona
CE.3.6. Identificar y relacionar elementos
elementos morfológicos de la lengua
morfológicos de la lengua latina que permitan,
latina para realizar el análisis y
cuando proceda, el análisis y traducción de
traducción de textos sencillos.
textos sencillos. CCL
CE.3.7. Realizar prácticas de conjugación y declinación a través de las múltiples páginas
web existentes a tal efecto, ejercicios para pizarra digital, etc. CCL,CD,CAA
EA.4.1.1. Analiza morfológica y
sintácticamente frases y textos
adaptados identificando
CE.4.1. Conocer y analizar las funciones de
correctamente las categorías
las palabras en la oración. CCL
gramaticales a las que pertenecen las
diferentes palabras y explicando las
funciones que realizan en el contexto.
EA.6.1.1. Utiliza adecuadamente el
análisis morfológico y sintáctico de
frases de dificultad graduada y textos
CE.6.1. Aplicar conocimientos básicos de
adaptados para efectuar
morfología y sintaxis para iniciarse en la
correctamente su traducción o
interpretación y traducción de frases de
retroversión
dificultad progresiva y textos adaptados.
EA.6.1.2. Utiliza mecanismos de
CCL,CAA
inferencia para comprender de forma
global textos sencillos.
EA.6.2.1. Realiza comentarios sobre
determinados aspectos culturales
presentes en los textos seleccionados
aplicando para ello los conocimientos
CE.6.2. Realizar, a través de una lectura
adquiridos previamente en esta o en
comprensiva, análisis y comentario del
otras materias.
contenido y la estructura de textos clásicos
EA.6.2.2. Elabora mapas conceptuales y
traducidos. CCL,CSC,CAA
estructurales de los textos propuestos,
localizando el tema principal y
distinguiendo sus partes.
CE.6.3. Dar muestras de haber entendido el texto propuesto en lengua original a través de
diversos procedimientos sobre el contenido (preguntas en latín, resúmenes, etc.), como
primer paso para realizar la traducción en lengua materna. CCL
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
EA.7.1.1. Deduce el significado de
términos latinos no estudiados
CE.7.1. Conocer, identificar, asimilar en
partiendo del contexto o de palabras
contexto y traducir el léxico latino
de la lengua propia.
transparente, las palabras de mayor
EA.7.1.2. Identifica y explica las palabras
frecuencia y los principales prefijos y sufijos.
de mayor frecuencia y los principales
CCL,CAA
prefijos y sufijos, traduciéndolos a la
propia lengua.
EA.7.2.1. Identifica la etimología de
palabras de léxico común de la lengua
propia y explica a partir ésta su
CE.7.2. Reconocer los elementos léxicos
significado
latinos que permanecen en las lenguas de
EA.7.2.2. Identifica y diferencia
los alumnos y las alumnas. CCL,CEC
cultismos y términos patrimoniales
relacionándolos con el término de
origen.
CE.7.3. Identificar, sin acudir a diccionarios o listas léxicas, el significado fundamental de
una palabra entre las seleccionadas para este nivel. CCL,CAA
Instrumentos de evaluación
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE
EVALUACIÓN ENSEÑANZA
Escala de observación
Resolución de problemas
Auto-observación de la
Prueba escrita
Revisión de la tarea
práctica
Revisión del cuaderno
Análisis de debates/puestas
Análisis compartido
Portfolio
en común
Trabajos individuales y
colectivos
Evaluación
Para la evaluación de esta unidad se realizará una prueba escrita u oral de los criterios
que contiene. Además, nos serviremos de la observación directa del alumno, así como el
seguimiento del trabajo diario.
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Métodos de enseñanza y metodología:
Para el desarrollo de esta unidad nos serviremos de diversas metodologías, activas y
pasivas. De esta forma, trabajaremos con el alumnado basándonos en:
ü
ü
ü
ü

Lectura comprensiva del tema. Posterior explicación del mismo
Realización de las actividades propuestas por Anaya
Ampliación de actividades propuestas por el docente
Realización de trabajos colaborativos online.

MEDIDAS GENERALES DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Aprendizaje cooperativo, tutoría entre
Alumno/a NEE: ACS.
iguales, actividades de refuerzo y plan
Alumno/a AACCII: ACAI.
específico personalizado
Refuerzo
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- Recuerda lo aprendido de la UD 7
de Anaya y material, si fuese necesario,
fotocopiable por parte de la profesora
Ampliación
www.culturaclasica.com.
www.atriumibertatis.com.

MET. ENSEÑANZA

Deductivo-expositivo, Analógico,
Investigativo guiado.

MATERIALES Y RECURSOS

Aula, pizarra, proyector, ordenadores
portátiles, iPads, mapas históricos
Conocer, Razonar, Aplicar

PROC. COGNITIVOS

Temporalización
Para la realización de esta unidad usaremos entre cuatro y seis sesiones de una hora de
duración en las que alternaremos diversas metodologías tal como hemos explicado
anteriormente. No contaremos como sesión de trabajo la realización de la prueba escrita.
Esta temporalización se llevará a cabo en la modalidad presencial. En caso de tener que
aplicar la modalidad online se adaptará según las necesidades educativas y las circunstancias
sanitarias.
.

UNIDAD DIDÁCTICA 8: : LA RELIGIÓN
Presentación de la unidad
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Esta unidad presenta, como tema cultural, la religión romana en los siguientes aspectos:
características generales, tipos de culto y divinidades. En cuanto a los contenidos lingüísticos,
se completa el estudio del sistema de perfecto en modo indicativo y se inicia el estudio del
sistema pronominal, en concreto los pronombres demostrativos y los pronombres personales.
El estudio del léxico se realiza a través de los aspectos vistos en las unidades anteriores: las
reglas para la evolución de las palabras latinas a las lenguas romances; estudio de los prefijos
latinos más productivos en la formación de palabras en las lenguas romances de España, así
como el significado de algunos latinismos.
CONCRECIÓN CURRICULAR
OBJETIVOS DE REFERENCIA DE LA MATERIA
1. Adquirir elementos básicos de conocimiento de la morfología y la sintaxis latina que
posibilite la comprensión de textos latinos sencillos.
2. Desarrollar una mínima fluidez lectora, capacidad auditiva, y si se dan las condiciones
favorables, la expresión oral en latín entre el alumnado, para asumir estructuras y léxico
de la lengua latina, de manera que, la traducción a la lengua propia se realice de un modo
adecuado.
3. Manejar un léxico mínimo, adquirido en contexto, y reconocer, tanto en la propia lengua
como en las extranjeras estudiadas por el alumnado, elementos léxicos procedentes de la
lengua latina.
4. Reconocer los elementos formales y las estructuras lingüísticas de las lenguas romances
de Europa, a través de su comparación con el latín, modelo de lengua flexiva.
5. Conocer las principales aportaciones socio-culturales del mundo romano en diferentes
ámbitos, así como las principales etapas de su historia.
OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación)
1. Poder traducir étimos latinos transparentes.
2. 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.
3. Conocer las declinaciones, encuadrar las palabras dentro de su declinación y
reconocer los casos correctamente.
4. Distinguir correctamente, según su conjugación, las formas verbales estudiadas.
5. Identificar y relacionar elementos morfológicos de la lengua latina que permitan,
cuando proceda, el análisis y traducción de textos sencillos.
6. Realizar prácticas de conjugación y declinación a través de las múltiples páginas web
existentes a tal efecto, ejercicios para pizarra digital, etc.
7. Conocer los principales dioses de la mitología.
8. Conocer los dioses, mitos y héroes latinos y establecer semejanzas y diferencias entre
los mitos y héroes antiguos y los actuales.
9. Localizar de forma crítica y selectiva los elementos históricos y culturales indicados
en páginas web especializadas.
10. Aplicar conocimientos básicos de morfología y sintaxis para iniciarse en la
interpretación y traducción de frases de dificultad progresiva y textos adaptados.
11. Realizar, a través de una lectura comprensiva, análisis y comentario del contenido y
la estructura de textos clásicos traducidos.
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OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación)
12. Dar muestras de haber entendido el texto propuesto en lengua original a través de
diversos procedimientos sobre el contenido (preguntas en latín, resúmenes, etc.),
como primer paso para realizar la traducción en lengua materna.
13. Conocer, identificar, asimilar en contexto y traducir el léxico latino transparente, las
palabras de mayor frecuencia y los principales prefijos y sufijos.
14. Reconocer los elementos léxicos latinos que permanecen en las lenguas de los
alumnos y las alumnas.
15. Identificar, sin acudir a diccionarios o listas léxicas, el significado fundamental de una
palabra entre las seleccionadas para este nivel.
CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UD
4. Pervivencia de elementos lingüísticos latinos.
5. Identificación de lexemas y afijos latinos usados en la propia lengua.
4. Flexión de sustantivos, pronombres y verbos.
3. Mitología y religión.
2. Análisis morfológico y sintáctico.
3. Lectura comprensiva de textos traducidos.
1. Vocabulario básico latino: léxico transparente, palabras de mayor frecuencia y principales
prefijos y sufijos.
2. Nociones básicas de evolución fonética, morfológica y semántica del latín a las lenguas
romances.
3. Palabras patrimoniales y cultismos.
ELEMENTOS TRANSVERSALES
Resolución pacífica de conflictos. Igualdad
efectiva entre mujeres y hombres.
Respeto al medioambiente.

INTERDISCIPLIENARIEDAD
Lengua y Literatura castellana
Lengua inglesa y francesa

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

EA.1.2.1. Traduce del latín las palabras
transparentes sirviéndose del repertorio léxico que
conoce tanto en la propia lengua como en otras
lenguas modernas.

CE.1.2. Poder traducir étimos
latinos transparentes. CCL

EA.1.4.1. Deduce el significado de palabras
tomadas de las distintas lenguas de España a partir
de los étimos latinos.

CE.1.4. Reconocer y explicar el
significado de algunos de los
latinismos más frecuentes
utilizados en el léxico de las
lenguas habladas en España,
explicando su significado a partir
del término de origen. CCL,CEC

EA.3.4.1. Declina palabras y sintagmas en
concordancia, aplicando correctamente para cada
palabra el paradigma de flexión correspondiente.

CE.3.4. Conocer las declinaciones,
encuadrar las palabras dentro de
su declinación y reconocer los
casos correctamente. CCL
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EA.3.5.1. Identifica las distintas conjugaciones
verbales latinas y clasifica los verbos según su
conjugación a partir de su enunciado
EA.3.5.2. Conoce e identifica las formas que
componen el enunciado de los verbos de
paradigmas regulares y reconoce a partir de estas
los diferentes modelos de conjugación.
EA.3.5.3. Identifica correctamente las principales
formas derivadas de cada uno de los temas
verbales latinos: en voz activa el modo indicativo
tanto del tema de presente como del tema de
perfecto; en pasiva, el presente, el pretérito
imperfecto, el futuro imperfecto y el pretérito
perfecto de indicativo, así como el infinitivo de
presente activo y el participio de perfecto.
EA.3.5.4. Cambia de voz las formas verbales.
EA.3.5.5. Traduce correctamente al castellano
diferentes formas verbales latinas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CE.3.5. Distinguir correctamente,
según su conjugación, las formas
verbales estudiadas. CCL

CE.3.6. Identificar y relacionar
elementos morfológicos de la
lengua latina que permitan, cuando
proceda, el análisis y traducción de
textos sencillos. CCL
CE.3.7. Realizar prácticas de conjugación y declinación a través de las múltiples páginas
web existentes a tal efecto, ejercicios para pizarra digital, etc. CCL,CD,CAA
EA.5.4.1. Identifica los principales dioses y héroes
de la mitología grecolatina, señalando los rasgos
CE.5.4. Conocer los principales
que los caracterizan, y estableciendo relaciones
dioses de la mitología. CSC,CEC
entre los dioses más importantes.
EA.5.5.1. Reconoce e ilustra con ejemplos la
CE.5.5. Conocer los dioses, mitos
pervivencia de lo mítico y de la figura del héroe
y héroes latinos y establecer
en nuestra cultura, señalando las semejanzas y las
semejanzas y diferencias entre los
principales diferencias que se observan entre
mitos y héroes antiguos y los
ambos tratamientos.
actuales. CSC,CEC
CE.5.6. Localizar de forma crítica y selectiva los elementos históricos y culturales
indicados en páginas web especializadas. CSC,CD,CAA
EA.6.1.1. Utiliza adecuadamente el análisis
CE.6.1. Aplicar conocimientos
morfológico y sintáctico de frases de dificultad
básicos de morfología y sintaxis
graduada y textos adaptados para efectuar
para iniciarse en la interpretación
correctamente su traducción o retroversión
y traducción de frases de
EA.6.1.2. Utiliza mecanismos de inferencia para
dificultad progresiva y textos
comprender de forma global textos sencillos.
adaptados. CCL,CAA
EA.6.2.1. Realiza comentarios sobre determinados
aspectos culturales presentes en los textos
CE.6.2. Realizar, a través de una
seleccionados aplicando para ello los
lectura comprensiva, análisis y
conocimientos adquiridos previamente en esta o
comentario del contenido y la
en otras materias.
estructura de textos clásicos
EA.6.2.2. Elabora mapas conceptuales y
traducidos. CCL,CSC,CAA
estructurales de los textos propuestos,
localizando el tema principal y distinguiendo sus
EA.3.6.1. Identifica y relaciona elementos
morfológicos de la lengua latina para realizar el
análisis y traducción de textos sencillos.
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

partes.

CE.6.3. Dar muestras de haber entendido el texto propuesto en lengua original a través de
diversos procedimientos sobre el contenido (preguntas en latín, resúmenes, etc.), como
primer paso para realizar la traducción en lengua materna. CCL
EA.7.1.1. Deduce el significado de términos latinos
CE.7.1. Conocer, identificar,
no estudiados partiendo del contexto o de
asimilar en contexto y traducir el
palabras de la lengua propia.
léxico latino transparente, las
EA.7.1.2. Identifica y explica las palabras de mayor
palabras de mayor frecuencia y
frecuencia y los principales prefijos y sufijos,
los principales prefijos y sufijos.
traduciéndolos a la propia lengua.
CCL,CAA
EA.7.2.1. Identifica la etimología de palabras de
léxico común de la lengua propia y explica a partir
CE.7.2. Reconocer los elementos
ésta su significado
léxicos latinos que permanecen
EA.7.2.2. Identifica y diferencia cultismos y
en las lenguas de los alumnos y
términos patrimoniales relacionándolos con el
las alumnas. CCL.CEC
término de origen.
CE.7.3. Identificar, sin acudir a diccionarios o listas léxicas, el significado fundamental de
una palabra entre las seleccionadas para este nivel. CCL,CAA
Instrumentos de evaluación
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE
EVALUACIÓN ENSEÑANZA
Escala de observación
Resolución de problemas
Auto-observación de la
Prueba escrita
Revisión de la tarea
práctica
Revisión del cuaderno
Análisis de debates/puestas
Análisis compartido
Portfolio
en común
Trabajos individuales y
colectivos

Evaluación
Para la evaluación de esta unidad se realizará una prueba escrita u oral de los criterios
que contiene. Además, nos serviremos de la observación directa del alumno, así como el
seguimiento del trabajo diario.
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Métodos de enseñanza y metodología:
Para el desarrollo de esta unidad nos serviremos de diversas metodologías, activas y
pasivas. De esta forma, trabajaremos con el alumnado basándonos en:
ü
ü
ü
ü

Lectura comprensiva del tema. Posterior explicación del mismo
Realización de las actividades propuestas por Anaya
Ampliación de actividades propuestas por el docente
Realización de trabajos colaborativos online.
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MEDIDAS GENERALES DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Aprendizaje cooperativo, tutoría entre
Alumno/a NEE: ACS.
iguales, actividades de refuerzo y plan
Alumno/a AACCII: ACAI.
específico personalizado
Refuerzo
- Recuerda lo aprendido de la UD 8
de Anaya y material, si fuese necesario,
fotocopiable por parte de la profesora
Ampliación
www.culturaclasica.com.
www.atriumibertatis.com.

MET. ENSEÑANZA

Deductivo-expositivo, Analógico,
Investigativo guiado.

MATERIALES Y RECURSOS

Aula, pizarra, proyector, ordenadores
portátiles, iPads, mapas históricos
Conocer, Razonar, Aplicar

PROC. COGNITIVOS

Temporalización
Para la realización de esta unidad usaremos entre cuatro y seis sesiones de una hora de
duración en las que alternaremos diversas metodologías tal como hemos explicado
anteriormente. No contaremos como sesión de trabajo la realización de la prueba escrita.
Esta temporalización se llevará a cabo en la modalidad presencial. En caso de tener que
aplicar la modalidad online se adaptará según las necesidades educativas y las circunstancias
sanitarias.

UNIDAD DIDÁCTICA 9: : LA FAMILIA Y LA EDUCACIÓN
Presentación de la unidad
Esta unidad presenta, como tema cultural, la familia y la educación, concretado en los
siguientes contenidos: familia y matrimonio, por un lado y etapas del sistema educativo por
otro. En cuanto a los contenidos lingüísticos se trata en esta unidad el modo subjuntivo,
completando así la voz activa del sistema verbal latino. Asimismo se estudia la declinación de
los tres primeros numerales cardinales, que por su frecuencia es preciso conocer. El estudio
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del léxico se realiza a través de los aspectos vistos en las unidades anteriores: las reglas para la
evolución de las palabras latinas a las lenguas romances; estudio de los prefijos latinos más
productivos en la formación de palabras en las lenguas romances de España, así como el
significado de algunos latinismos.
CONCRECIÓN CURRICULAR
OBJETIVOS DE REFERENCIA DE LA MATERIA
1. Adquirir elementos básicos de conocimiento de la morfología y la sintaxis latina que
posibilite la comprensión de textos latinos sencillos.
2. Desarrollar una mínima fluidez lectora, capacidad auditiva, y si se dan las condiciones
favorables, la expresión oral en latín entre el alumnado, para asumir estructuras y léxico
de la lengua latina, de manera que, la traducción a la lengua propia se realice de un modo
adecuado.
3. Manejar un léxico mínimo, adquirido en contexto, y reconocer, tanto en la propia lengua
como en las extranjeras estudiadas por el alumnado, elementos léxicos procedentes de la
lengua latina.
4. Reconocer los elementos formales y las estructuras lingüísticas de las lenguas romances
de Europa, a través de su comparación con el latín, modelo de lengua flexiva.
5. Conocer las principales aportaciones socio-culturales del mundo romano en diferentes
ámbitos, así como las principales etapas de su historia.
OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación)
1. Poder traducir étimos latinos transparentes.
2. Conocer, identificar y distinguir los distintos formantes de las palabras.
3. 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.
4. Conocer las declinaciones, encuadrar las palabras dentro de su declinación y
reconocer los casos correctamente.
5. Distinguir correctamente, según su conjugación, las formas verbales estudiadas.
6. Identificar y relacionar elementos morfológicos de la lengua latina que permitan,
cuando proceda, el análisis y traducción de textos sencillos.
7. Conocer y analizar las funciones de las palabras en la oración.
8. Conocer los nombres de los casos latinos e identificar las principales funciones que
realizan en la oración, saber traducir los casos en contexto a la lengua materna de
forma adecuada como un procedimiento más de verificación de la comprensión
textual.
9. Conocer la composición de la familia y los roles asignados a sus miembros.
10. Localizar de forma crítica y selectiva los elementos históricos y culturales indicados
en páginas web especializadas.
11. Aplicar conocimientos básicos de morfología y sintaxis para iniciarse en la
interpretación y traducción de frases de dificultad progresiva y textos adaptados.
12. Realizar, a través de una lectura comprensiva, análisis y comentario del contenido y
la estructura de textos clásicos traducidos.
13. Dar muestras de haber entendido el texto propuesto en lengua original a través de
diversos procedimientos sobre el contenido (preguntas en latín, resúmenes, etc.),
como primer paso para realizar la traducción en lengua materna.

157

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación)
14. Conocer, identificar, asimilar en contexto y traducir el léxico latino transparente, las
palabras de mayor frecuencia y los principales prefijos y sufijos.
15. Reconocer los elementos léxicos latinos que permanecen en las lenguas de los
alumnos y las alumnas.
16. Identificar, sin acudir a diccionarios o listas léxicas, el significado fundamental de una
palabra entre las seleccionadas para este nivel.

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UD
4. Pervivencia de elementos lingüísticos latinos.
5. Identificación de lexemas y afijos latinos usados en la propia lengua.
4. Flexión de sustantivos, pronombres y verbos.
2. Organización política y social de Roma.
1. Iniciación a las técnicas de traducción y retroversión.
2. Análisis morfológico y sintáctico.
3. Lectura comprensiva de textos traducidos.
1. Vocabulario básico latino: léxico transparente, palabras de mayor frecuencia y principales
prefijos y sufijos.
2. Nociones básicas de evolución fonética, morfológica y semántica del latín a las lenguas
romances.
3. Palabras patrimoniales y cultismos.
ELEMENTOS TRANSVERSALES
Resolución pacífica de conflictos. Igualdad
efectiva entre mujeres y hombres.
Respeto al medioambiente.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EA.1.2.1. Traduce del latín las palabras
transparentes sirviéndose del repertorio
léxico que conoce tanto en la propia
lengua como en otras lenguas
modernas.
EA.1.3.1. Identifica y distingue en
palabras propuestas sus formantes,
señalando y diferenciando lexemas y
afijos y buscando ejemplos de otros
términos en los que estén presentes.
EA.1.4.1. Deduce el significado de
palabras tomadas de las distintas
lenguas de España a partir de los étimos
latinos.
EA.3.4.1. Declina palabras y sintagmas
en concordancia, aplicando

INTERDISCIPLIENARIEDAD
Lengua y Literatura castellana
Lengua inglesa y francesa

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CE.1.2. Poder traducir étimos latinos
transparentes .CCL

CE.1.3. Conocer, identificar y distinguir los
distintos formantes de las palabras. CCL
CE.1.4. Reconocer y explicar el significado de
algunos de los latinismos más frecuentes
utilizados en el léxico de las lenguas
habladas en España, explicando su
significado a partir del término de origen.
CCL,CEC
CE.3.4. Conocer las declinaciones, encuadrar
las palabras dentro de su declinación y
reconocer los casos correctamente. CCL
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
correctamente para cada palabra el
paradigma de flexión correspondiente.
EA.3.5.1. Identifica las distintas
conjugaciones verbales latinas y
clasifica los verbos según su
conjugación a partir de su enunciado
EA.3.5.2. Conoce e identifica las formas
que componen el enunciado de los
verbos de paradigmas regulares y
reconoce a partir de estas los diferentes
modelos de conjugación.
EA.3.5.3. Identifica correctamente las
principales formas derivadas de cada
uno de los temas verbales latinos: en
voz activa el modo indicativo tanto del
tema de presente como del tema de
perfecto; en pasiva, el presente, el
pretérito imperfecto, el futuro
imperfecto y el pretérito perfecto de
indicativo, así como el infinitivo de
presente activo y el participio de
perfecto.
EA.3.5.4. Cambia de voz las formas
verbales.
EA.3.5.5. Traduce correctamente al
castellano diferentes formas verbales
latinas.
EA.3.6.1. Identifica y relaciona
elementos morfológicos de la lengua
latina para realizar el análisis y
traducción de textos sencillos.
EA.4.1.1. Analiza morfológica y
sintácticamente frases y textos
adaptados identificando
correctamente las categorías
gramaticales a las que pertenecen las
diferentes palabras y explicando las
funciones que realizan en el contexto.
EA.4.2.1. Enumera correctamente los
nombres de los casos que existen en
la flexión nominal latina, explicando
las principales funciones que realizan
dentro de la oración e ilustrando con
ejemplos la forma adecuada de
traducirlos.
EA.5.3.1. Identifica y explica los
diferentes papeles que desempeñan
dentro de la familia cada uno de sus
miembros analizando a través de ellos

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CE.3.5. Distinguir correctamente, según su
conjugación, las formas verbales estudiadas.
CCL

CE.3.6. Identificar y relacionar elementos
morfológicos de la lengua latina que
permitan, cuando proceda, el análisis y
traducción de textos sencillos. CCL

CE.4.1. Conocer y analizar las funciones de
las palabras en la oración. CCL

CE.4.2. Conocer los nombres de los casos
latinos e identificar las principales
funciones que realizan en la oración, saber
traducir los casos en contexto a la lengua
materna de forma adecuada como un
procedimiento más de verificación de la
comprensión textual. CCL
CE.5.3. Conocer la composición de la
familia y los roles asignados a sus
miembros.CSC,CEC
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

estereotipos culturales de la época y
comparándolos con los actuales.
CE.5.6. Localizar de forma crítica y selectiva los elementos históricos y culturales
indicados en páginas web especializadas. CSC,CD,CAA
EA.6.1.1. Utiliza adecuadamente el
análisis morfológico y sintáctico de
frases de dificultad graduada y textos
CE.6.1. Aplicar conocimientos básicos de
adaptados para efectuar
morfología y sintaxis para iniciarse en la
correctamente su traducción o
interpretación y traducción de frases de
retroversión
dificultad progresiva y textos adaptados.
EA.6.1.2. Utiliza mecanismos de
CCL,CAA
inferencia para comprender de forma
global textos sencillos.
EA.6.2.1. Realiza comentarios sobre
determinados aspectos culturales
presentes en los textos seleccionados
aplicando para ello los conocimientos
CE.6.2. Realizar, a través de una lectura
adquiridos previamente en esta o en
comprensiva, análisis y comentario del
otras materias.
contenido y la estructura de textos clásicos
EA.6.2.2. Elabora mapas conceptuales y
traducidos. CCL,CSC,CAA
estructurales de los textos propuestos,
localizando el tema principal y
distinguiendo sus partes.
CE.6.3. Dar muestras de haber entendido el texto propuesto en lengua original a través
de diversos procedimientos sobre el contenido (preguntas en latín, resúmenes, etc.),
como primer paso para realizar la traducción en lengua materna. CCL
EA.7.1.1. Deduce el significado de
términos latinos no estudiados
CE.7.1. Conocer, identificar, asimilar en
partiendo del contexto o de palabras
contexto y traducir el léxico latino
de la lengua propia.
transparente, las palabras de mayor
EA.7.1.2. Identifica y explica las palabras
frecuencia y los principales prefijos y
de mayor frecuencia y los principales
sufijos. CCL,CAA
prefijos y sufijos, traduciéndolos a la
propia lengua.
EA.7.2.1. Identifica la etimología de
palabras de léxico común de la lengua
propia y explica a partir ésta su
CE.7.2. Reconocer los elementos léxicos
significado
latinos que permanecen en las lenguas de
EA.7.2.2. Identifica y diferencia
los alumnos y las alumnas. CCL,CEC
cultismos y términos patrimoniales
relacionándolos con el término de
origen.
CE.7.3. Identificar, sin acudir a diccionarios o listas léxicas, el significado fundamental de
una palabra entre las seleccionadas para este nivel. CCL,CAA
Instrumentos de evaluación
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
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EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE
Escala de observación
Resolución de problemas
Prueba escrita
Revisión de la tarea
Revisión del cuaderno
Análisis de debates/puestas
Portfolio
en común
Trabajos individuales y
colectivos

EVALUACIÓN ENSEÑANZA
Auto-observación de la
práctica
Análisis compartido

Evaluación
Para la evaluación de esta unidad se realizará una prueba escrita u oral de los criterios
que contiene. Además, nos serviremos de la observación directa del alumno, así como el
seguimiento del trabajo diario.
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Métodos de enseñanza y metodología:
Para el desarrollo de esta unidad nos serviremos de diversas metodologías, activas y
pasivas. De esta forma, trabajaremos con el alumnado basándonos en:
ü
ü
ü
ü

Lectura comprensiva del tema. Posterior explicación del mismo
Realización de las actividades propuestas por Anaya
Ampliación de actividades propuestas por el docente
Realización de trabajos colaborativos online.

MEDIDAS GENERALES DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Aprendizaje cooperativo, tutoría entre
Alumno/a NEE: ACS.
iguales, actividades de refuerzo y plan
Alumno/a AACCII: ACAI.
específico personalizado
Refuerzo
- Recuerda lo aprendido de la UD 9
de Anaya y material, si fuese necesario,
fotocopiable por parte de la profesora
Ampliación
www.culturaclasica.com.
www.atriumibertatis.com.

MET. ENSEÑANZA

Deductivo-expositivo, Analógico,
Investigativo guiado.

MATERIALES Y RECURSOS

Aula, pizarra, proyector, ordenadores
portátiles, iPads, mapas históricos
Conocer, Razonar, Aplicar

PROC. COGNITIVOS

Temporalización
Para la realización de esta unidad usaremos entre cuatro y seis sesiones de una hora de
duración en las que alternaremos diversas metodologías tal como hemos explicado
anteriormente. No contaremos como sesión de trabajo la realización de la prueba escrita.
Esta temporalización se llevará a cabo en la modalidad presencial. En caso de tener que
aplicar la modalidad online se adaptará según las necesidades educativas y las circunstancias
sanitarias.
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UNIDAD DIDÁCTICA 10: : EL OCIO Y EL TIEMPO LIBRE
Presentación de la unidad
CONCRECIÓN CURRICULAR
OBJETIVOS DE REFERENCIA DE LA MATERIA
1. Adquirir elementos básicos de conocimiento de la morfología y la sintaxis latina que
posibilite la comprensión de textos latinos sencillos.
2. Desarrollar una mínima fluidez lectora, capacidad auditiva, y si se dan las condiciones
favorables, la expresión oral en latín entre el alumnado, para asumir estructuras y léxico
de la lengua latina, de manera que, la traducción a la lengua propia se realice de un modo
adecuado.
3. Manejar un léxico mínimo, adquirido en contexto, y reconocer, tanto en la propia lengua
como en las extranjeras estudiadas por el alumnado, elementos léxicos procedentes de la
lengua latina.
4. Reconocer los elementos formales y las estructuras lingüísticas de las lenguas romances
de Europa, a través de su comparación con el latín, modelo de lengua flexiva.
5. Conocer las principales aportaciones socio-culturales del mundo romano en diferentes
ámbitos, así como las principales etapas de su historia.
OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación)
1. Poder traducir étimos latinos transparentes.
2. Conocer, identificar y distinguir los distintos formantes de las palabras.
3. 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.
4. Distinguir correctamente, según su conjugación, las formas verbales estudiadas.
5. Identificar y relacionar elementos morfológicos de la lengua latina que permitan,
cuando proceda, el análisis y traducción de textos sencillos.
6. Realizar prácticas de conjugación y declinación a través de las múltiples páginas web
existentes a tal efecto, ejercicios para pizarra digital, etc.
7. Conocer y analizar las funciones de las palabras en la oración.
8. Conocer los nombres de los casos latinos e identificar las principales funciones que
realizan en la oración, saber traducir los casos en contexto a la lengua materna de
forma adecuada como un procedimiento más de verificación de la comprensión
textual.
9. Identificar las construcciones de infinitivo concertado.
10. Identificar, distinguir y traducir de forma correcta las construcciones de participio de
perfecto concertado más transparentes.
11. Identificar y relacionar elementos sintácticos de la lengua latina que permitan el
análisis y traducción de textos sencillos como un estadio posterior a su comprensión
en lengua original y en un contexto coherente.
12. Localizar de forma crítica y selectiva los elementos históricos y culturales indicados
en páginas web especializadas.
13. Aplicar conocimientos básicos de morfología y sintaxis para iniciarse en la
interpretación y traducción de frases de dificultad progresiva y textos adaptados.
14. Realizar, a través de una lectura comprensiva, análisis y comentario del contenido y
la estructura de textos clásicos traducidos.
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OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación)
15. Dar muestras de haber entendido el texto propuesto en lengua original a través de
diversos procedimientos sobre el contenido (preguntas en latín, resúmenes, etc.),
como primer paso para realizar la traducción en lengua materna.
16. Conocer, identificar, asimilar en contexto y traducir el léxico latino transparente, las
palabras de mayor frecuencia y los principales prefijos y sufijos.
17. Reconocer los elementos léxicos latinos que permanecen en las lenguas de los
alumnos y las alumnas.
18. Identificar, sin acudir a diccionarios o listas léxicas, el significado fundamental de una
palabra entre las seleccionadas para este nivel.

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UD
4. Pervivencia de elementos lingüísticos latinos.
5. Identificación de lexemas y afijos latinos usados en la propia lengua.
5. Las formas personales y no personales del verbo.
1. Los casos latinos.
6. Construcciones de infinitivo, participio.
5. Obras públicas y urbanismo.
1. Iniciación a las técnicas de traducción y retroversión.
2. Análisis morfológico y sintáctico.
3. Lectura comprensiva de textos traducidos.
1. Vocabulario básico latino: léxico transparente, palabras de mayor frecuencia y principales
prefijos y sufijos.
2. Nociones básicas de evolución fonética, morfológica y semántica del latín a las lenguas
romances.
3. Palabras patrimoniales y cultismos.
ELEMENTOS TRANSVERSALES
Resolución pacífica de conflictos. Igualdad
efectiva entre mujeres y hombres.
Respeto al medioambiente.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EA.1.2.1. Traduce del latín las palabras
transparentes sirviéndose del repertorio
léxico que conoce tanto en la propia
lengua como en otras lenguas
modernas.
EA.1.3.1. Identifica y distingue en
palabras propuestas sus formantes,
señalando y diferenciando lexemas y
afijos y buscando ejemplos de otros
términos en los que estén presentes.
EA.1.4.1. Deduce el significado de
palabras tomadas de las distintas
lenguas de España a partir de los étimos
latinos.

INTERDISCIPLIENARIEDAD
Lengua y Literatura castellana
Lengua inglesa y francesa

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CE.1.2. Poder traducir étimos latinos
transparentes. CCL

CE.1.3. Conocer, identificar y distinguir los
distintos formantes de las palabras. CCL
CE.1.4. Reconocer y explicar el significado de
algunos de los latinismos más frecuentes
utilizados en el léxico de las lenguas habladas
en España, explicando su significado a partir
del término de origen. CCL,CEC
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

EA.3.5.3. Identifica correctamente las
principales formas derivadas de cada
uno de los temas verbales latinos: en
voz activa el modo indicativo tanto del
tema de presente como del tema de
perfecto; en pasiva, el presente, el
pretérito imperfecto, el futuro
imperfecto y el pretérito perfecto de
indicativo, así como el infinitivo de
presente activo y el participio de
perfecto.

CE.3.5. Distinguir correctamente, según su
conjugación, las formas verbales estudiadas.
CCL

EA.3.6.1. Identifica y relaciona
elementos morfológicos de la lengua
latina para realizar el análisis y
traducción de textos sencillos.

CE.3.6. Identificar y relacionar elementos
morfológicos de la lengua latina que permitan,
cuando proceda, el análisis y traducción de
textos sencillos. CCL

CE.3.7. Realizar prácticas de conjugación y declinación a través de las múltiples páginas
web existentes a tal efecto, ejercicios para pizarra digital, etc. CCL,CD,CAA
EA.4.1.1. Analiza morfológica y
sintácticamente frases y textos
adaptados identificando
correctamente las categorías
gramaticales a las que pertenecen las
diferentes palabras y explicando las
funciones que realizan en el contexto.
EA.4.2.1. Enumera correctamente los
nombres de los casos que existen en
la flexión nominal latina, explicando
las principales funciones que realizan
dentro de la oración e ilustrando con
ejemplos la forma adecuada de
traducirlos.

CE.4.1. Conocer y analizar las funciones de
las palabras en la oración. CCL

CE.4.2. Conocer los nombres de los casos
latinos e identificar las principales funciones
que realizan en la oración, saber traducir los
casos en contexto a la lengua materna de
forma adecuada como un procedimiento
más de verificación de la comprensión
textual. CCL

EA.4.5.1. Reconoce dentro de frases y
textos sencillos construcciones de
infinitivo concertado, analizándolas y
traduciéndolas de forma correcta.

CE.4.5. Identificar las construcciones de
infinitivo concertado. CCL

EA.4.6.1. Reconoce, dentro de frases y
textos sencillos, las construcciones de
participio de perfecto concertado más
transparentes, analizándolas y
traduciéndolas de forma correcta.

CE.4.6. Identificar, distinguir y traducir de
forma correcta las construcciones de
participio de perfecto concertado más
transparentes. CCL
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EA.4.7.1. Identifica y relaciona
elementos sintácticos de la lengua
latina para realizar el análisis y
traducción de textos sencillos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CE.4.7. Identificar y relacionar elementos
sintácticos de la lengua latina que permitan
el análisis y traducción de textos sencillos
como un estadio posterior a su comprensión
en lengua original y en un contexto
coherente. CCL

CE.5.6. Localizar de forma crítica y selectiva los elementos históricos y culturales
indicados en páginas web especializadas. CSC,CD,CAA
EA.6.1.1. Utiliza adecuadamente el
análisis morfológico y sintáctico de
frases de dificultad graduada y textos
CE.6.1. Aplicar conocimientos básicos de
adaptados para efectuar
morfología y sintaxis para iniciarse en la
correctamente su traducción o
interpretación y traducción de frases de
retroversión
dificultad progresiva y textos adaptados.
EA.6.1.2. Utiliza mecanismos de
CCL,CAA
inferencia para comprender de forma
global textos sencillos.
EA.6.2.1. Realiza comentarios sobre
determinados aspectos culturales
presentes en los textos seleccionados
aplicando para ello los conocimientos
CE.6.2. Realizar, a través de una lectura
adquiridos previamente en esta o en
comprensiva, análisis y comentario del
otras materias.
contenido y la estructura de textos clásicos
EA.6.2.2. Elabora mapas conceptuales y
traducidos.CLC,CAA
estructurales de los textos propuestos,
localizando el tema principal y
distinguiendo sus partes.
CE.6.3. Dar muestras de haber entendido el texto propuesto en lengua original a través de
diversos procedimientos sobre el contenido (preguntas en latín, resúmenes, etc.), como
primer paso para realizar la traducción en lengua materna. CCL
EA.7.1.1. Deduce el significado de
términos latinos no estudiados
CE.7.1. Conocer, identificar, asimilar en
partiendo del contexto o de palabras
contexto y traducir el léxico latino
de la lengua propia.
transparente, las palabras de mayor
EA.7.1.2. Identifica y explica las palabras
frecuencia y los principales prefijos y sufijos.
de mayor frecuencia y los principales
CCL,CAA
prefijos y sufijos, traduciéndolos a la
propia lengua.
EA.7.2.1. Identifica la etimología de
palabras de léxico común de la lengua
propia y explica a partir ésta su
CE.7.2. Reconocer los elementos léxicos
significado
latinos que permanecen en las lenguas de
EA.7.2.2. Identifica y diferencia
los alumnos y las alumnas. CCL,CEC
cultismos y términos patrimoniales
relacionándolos con el término de
origen.
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CE.7.3. Identificar, sin acudir a diccionarios o listas léxicas, el significado fundamental de
una palabra entre las seleccionadas para este nivel. CCL,CAA
Instrumentos de evaluación
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE
EVALUACIÓN ENSEÑANZA
Escala de observación
Resolución de problemas
Auto-observación de la
Prueba escrita
Revisión de la tarea
práctica
Revisión del cuaderno
Análisis de debates/puestas
Análisis compartido
Portfolio
en común
Trabajos individuales y
colectivos
Evaluación
Para la evaluación de esta unidad se realizará una prueba escrita u oral de los criterios
que contiene. Además, nos serviremos de la observación directa del alumno, así como el
seguimiento del trabajo diario.
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Métodos de enseñanza y metodología:
Para el desarrollo de esta unidad nos serviremos de diversas metodologías, activas y
pasivas. De esta forma, trabajaremos con el alumnado basándonos en:
ü
ü
ü
ü

Lectura comprensiva del tema. Posterior explicación del mismo
Realización de las actividades propuestas por Anaya
Ampliación de actividades propuestas por el docente
Realización de trabajos colaborativos online.

MEDIDAS GENERALES DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Aprendizaje cooperativo, tutoría entre
Alumno/a NEE: ACS.
iguales, actividades de refuerzo y plan
Alumno/a AACCII: ACAI.
específico personalizado
Refuerzo
- Recuerda lo aprendido de la UD 10
de Anaya y material, si fuese necesario,
fotocopiable por parte de la profesora
Ampliación
www.culturaclasica.com.
www.atriumibertatis.com.

MET. ENSEÑANZA

Deductivo-expositivo, Analógico,
Investigativo guiado.

MATERIALES Y RECURSOS

Aula, pizarra, proyector, ordenadores
portátiles, iPads, mapas históricos
Conocer, Razonar, Aplicar

PROC. COGNITIVOS
Temporalización
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Para la realización de esta unidad usaremos entre cuatro y seis sesiones de una hora de
duración en las que alternaremos diversas metodologías tal como hemos explicado
anteriormente. No contaremos como sesión de trabajo la realización de la prueba escrita.
Esta temporalización se llevará a cabo en la modalidad presencial. En caso de tener que
aplicar la modalidad online se adaptará según las necesidades educativas y las circunstancias
sanitarias.

168

UNIDAD 11 LA ROMANIZACIÓN DE HISPANIA
Presentación de la unidad
En esta unidad veremos la romanización de Hispania a través de los siguientes
apartados: La conquista de Hispania. La división territorial. La estructuración de la
Hispania romana. La evolución de la romanización en Hispania.
El léxico que se estudia en esta unidad se dedica a ampliación de vocabulario:
sustantivos de las cinco declinaciones, adjetivos 2-1-2 y de la 3.ª declinación y
también verbos, tomando como referentes los contenidos culturales del tema, de
modo que se estudien términos que aparecerán en los textos sobre la romanización
de Hispania.
CONCRECIÓN CURRICULAR
OBJETIVOS DE REFERENCIA DE LA MATERIA
1. Conocer y utilizar los fundamentos fonológicos, morfológicos, sintácticos y léxicos de la lengua latina
e iniciarse en la interpretación y traducción de textos de dificultad progresiva.
2. Generar una habilidad progresiva que permita la comprensión lectora y auditiva y, si las condiciones de
los docentes y los alumnos lo permiten, la expresión oral o escrita en lengua latina tomando como base
textos graduados, de tal forma que la traducción de textos, cuando proceda, se lleve a cabo
habiéndose asegurado previamente de la adecuada comprensión del texto latino.
3. Alcanzar un nivel léxico consolidado como posesión permanente, contextualizado y basado en su
mayor frecuencia en lengua latina, posibilitando de este modo que tanto la interpretación de los textos
como el apartado etimológico se realicen con fluidez.
4. Valorar y reconocer las aportaciones de la literatura latina a la producción literaria española y
universal.
5. Adquirir las nociones culturales básicas sobre el mundo romano que permitan entender la proyección
que la civilización de Roma ha ejercido en la vida e instituciones del ámbito europeo e internacional.
6. Crear las condiciones para que el alumnado aprenda latín y su cultura con un grado elevado de
autonomía personal.
7. Conocer y valorar el patrimonio romano en Andalucía, no solo en lo que a vestigios materiales o
yacimientos arqueológicos se refiere, sino también en cuanto al legado bibliográfico en lengua latina y
a los autores de origen andaluz que escribieron en latín.
OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación)
1. Establecer mediante mecanismos de inferencia las relaciones existentes entre determinados
étimos latinos y sus derivados en lenguas romances.
2. Conocer, identificar y distinguir los distintos formantes de las palabras.
3. Conjugar correctamente las formas verbales estudiadas.
4. Identificar y relacionar elementos morfológicos de la lengua latina que permitan el análisis y
traducción de textos sencillos.
5. Realizar prácticas de conjugación y declinación a través de páginas web, ejercicios para pizarra
digital, etc.
6. Conocer los hechos históricos de los periodos de la historia de Roma, encuadrarlos en su periodo
correspondiente y realizar ejes cronológicos.
7. Conocer los principales exponentes de la cultura y arte romanos en Andalucía a través de sus
yacimientos, edificaciones públicas y restos materiales de todo tipo.
8. Conocer y aplicar los conocimientos fonológicos, morfológicos, sintácticos y léxicos de la lengua
latina para la interpretación y traducción de textos de dificultad progresiva.
9. Realizar a través de una lectura comprensiva análisis y comentario del contenido y estructura de
textos clásicos originales en latín o traducidos.
10. Conocer, identificar y traducir el léxico latino transparente, las palabras de mayor frecuencia y los
principales prefijos y sufijos.
11. Identificar y explicar los elementos léxicos latinos que permanecen en las lenguas de los
estudiantes.
CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UD
4. Pervivencia de elementos lingüísticos latinos: términos patrimoniales y cultismos.
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CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UD
5. Identificación de lexemas, sufijos y prefijos latinos usados en la propia lengua.
3. Flexión de sustantivos, pronombres y verbos.
1. Periodos de la historia de Roma.
1. Iniciación a las técnicas de traducción, retroversión y comentario de textos.
2. Análisis morfológico y sintáctico.
4. Lectura comprensiva de textos clásicos originales en latín o traducidos.
1. Vocabulario básico latino: léxico transparente, palabras de mayor frecuencia y principales prefijos y sufijos.
2. Nociones básicas de evolución fonética, morfológica y semántica del latín a las lenguas romances. Palabras
patrimoniales y cultismos.
3. Latinismos más frecuentes del vocabulario común y del léxico especializado.
4. Expresiones latinas incorporadas a la lengua coloquial y a la literaria.

ELEMENTOS TRANSVERSALES
Resolución pacífica de conflictos. Igualdad
efectiva entre mujeres y hombres.
Respeto al medioambiente.

INTERDISCIPLIENARIEDAD
Lengua y Literatura castellana
Lengua inglesa y francesa

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

CRITERIOS
DE EVALUACIÓN

EA.1.3.1. Deduce el significado de las
palabras de las lenguas de España a partir de
los étimos latinos.

CE.1.3. Establecer mediante mecanismos de inferencia las relaciones
existentes entre determinados étimos latinos y sus derivados en
lenguas romances. CCL,CSC

EA.1.5.1. 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.

CE.1.5. Conocer, identificar y distinguir los distintos formantes de las
palabras. CCL

EA.3.5.4. Conjuga los tiempos verbales más
frecuentes en voz activa y pasiva aplicando
correctamente los paradigmas
correspondientes.
EA.3.5.6. Traduce al castellano diferentes
formas verbales latinas, comparando su uso
en ambas lenguas.
EA.3.6.1. Identifica y relaciona elementos
morfológicos de la lengua latina para realizar
el análisis y traducción de textos sencillos.

CE.3.5. Conjugar correctamente las formas verbales estudiadas.
CCL

CE.3.6. Identificar y relacionar elementos morfológicos de la lengua
latina que permitan el análisis y traducción de textos sencillos. CCL

CE.3.7. Realizar prácticas de conjugación y declinación a través de páginas web, ejercicios para pizarra digital, etc.
CD,CAA
EA.5.1.3. Sabe enmarcar determinados
hechos históricos en la civilización y periodo
histórico correspondiente, poniéndolos en
contexto y relacionándolos con otras
circunstancias contemporáneas.
EA.5.1.5. Describe los principales hitos
históricos y los aspectos más significativos de

CE.5.1. Conocer los hechos históricos de los periodos de la historia
de Roma, encuadrarlos en su periodo correspondiente y realizar ejes
cronológicos.CSC,CEC
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

CRITERIOS
DE EVALUACIÓN

la civilización latina y analiza su influencia en
el devenir histórico posterior.
EA.5.1.6. Explica la romanización de Hispania,
describiendo sus causas y delimitando sus
distintas fases.
EA.5.1.7. Enumera, explica e ilustra con
ejemplos los aspectos fundamentales que
caracterizan el proceso de la romanización de
Hispania, señalando su influencia en la historia
posterior de nuestro país.
CE.5.9. Conocer los principales exponentes de la cultura y arte romanos en Andalucía a través de sus yacimientos,
edificaciones públicas y restos materiales de todo tipo. CSC,CEC
EA.6.1.1. Utiliza adecuadamente el análisis
morfológico y sintáctico de textos de dificultad
graduada para efectuar correctamente su
traducción o retroversión.
EA.6.1.2. Utiliza mecanismos de inferencia
para comprender textos de forma global.
EA.6.1.3 Utiliza correctamente el diccionario
para localizar el significado de palabras que
entrañen dificultad, identificando entre varias
acepciones el sentido más adecuado para la
traducción del texto.
EA.6.2.1. Realiza comentarios sobre los
principales rasgos de los textos seleccionados
y sobre los aspectos culturales presentes en
los mismos, aplicando para ello los
conocimientos adquiridos previamente en esta
o en otras materias.
EA.7.1.1. Deduce el significado de las
palabras latinas no estudiadas a partir del
contexto o de palabras de su lengua o de otras
que conoce.
EA.7.1.2. Identifica y explica términos
transparentes, así como las palabras de mayor
frecuencia y los principales prefijos y sufijos,
traduciéndolos correctamente a la propia
lengua.
EA.7.2.1. Identifica la etimología de palabras
de léxico común en la lengua propia y explica
a partir de esta su significado.
EA.7.2.2. Comprende el significado de los
principales latinismos y expresiones latinas
que se han incorporado a la lengua hablada.
EA.7.2.3. Realiza evoluciones de términos
latinos a distintas lenguas romances aplicando
las reglas fonéticas de evolución.
EA.7.2.4. Relaciona distintas palabras de la
misma familia etimológica o semántica.
EA.1.3.1. Deduce el significado de las
palabras de las lenguas de España a partir de
los étimos latinos.
EA.1.5.1. 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.
EA.3.5.4. Conjuga los tiempos verbales más
frecuentes en voz activa y pasiva aplicando
correctamente los paradigmas
correspondientes.
EA.3.5.6. Traduce al castellano diferentes
formas verbales latinas, comparando su uso
en ambas lenguas.

CE.6.1. Conocer y aplicar los conocimientos fonológicos,
morfológicos, sintácticos y léxicos de la lengua latina para la
interpretación y traducción de textos de dificultad progresiva. CCL

CE.6.2. Realizar a través de una lectura comprensiva análisis y
comentario del contenido y estructura de textos clásicos originales en
latín o traducidos. CCL,CEC,CAA

CE.7.1. Conocer, identificar y traducir el léxico latino transparente, las
palabras de mayor frecuencia y los principales prefijos y sufijos. CCL

CE.7.2. Identificar y explicar los elementos léxicos latinos que
permanecen en las lenguas de los estudiantes. CCL,CEC

CE.1.3. Establecer mediante mecanismos de inferencia las relaciones
existentes entre determinados étimos latinos y sus derivados en
lenguas romances. CCL,CSC
CE.1.5. Conocer, identificar y distinguir los distintos formantes de las
palabras. CCL

CE.3.5. Conjugar correctamente las formas verbales estudiadas.
CCL
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

CRITERIOS
DE EVALUACIÓN

EA.3.6.1. Identifica y relaciona elementos
morfológicos de la lengua latina para realizar
el análisis y traducción de textos sencillos.

CE.3.6. Identificar y relacionar elementos morfológicos de la lengua
latina que permitan el análisis y traducción de textos sencillos. CCL

CE.3.7. Realizar prácticas de conjugación y declinación a través de páginas web, ejercicios para pizarra digital, etc.
CD,CAA
EA.5.1.3. Sabe enmarcar determinados
hechos históricos en la civilización y periodo
histórico correspondiente, poniéndolos en
contexto y relacionándolos con otras
circunstancias contemporáneas.
EA.5.1.5. Describe los principales hitos
históricos y los aspectos más significativos de
la civilización latina y analiza su influencia en
el devenir histórico posterior.
EA.5.1.6. Explica la romanización de Hispania,
describiendo sus causas y delimitando sus
distintas fases.
EA.5.1.7. Enumera, explica e ilustra con
ejemplos los aspectos fundamentales que
caracterizan el proceso de la romanización de
Hispania, señalando su influencia en la historia
posterior de nuestro país.

CE.5.1. Conocer los hechos históricos de los periodos de la historia de
Roma, encuadrarlos en su periodo correspondiente y realizar ejes
cronológicos.CSC,CEC

CE.5.9. Conocer los principales exponentes de la cultura y arte romanos en Andalucía a través de sus yacimientos,
edificaciones públicas y restos materiales de todo tipo. CSC,CEC
EA.6.1.1. Utiliza adecuadamente el análisis
morfológico y sintáctico de textos de dificultad
graduada para efectuar correctamente su
traducción o retroversión.
EA.6.1.2. Utiliza mecanismos de inferencia
para comprender textos de forma global.
EA.6.1.3 Utiliza correctamente el diccionario
para localizar el significado de palabras que
entrañen dificultad, identificando entre varias
acepciones el sentido más adecuado para la
traducción del texto.
EA.6.2.1. Realiza comentarios sobre los
principales rasgos de los textos seleccionados
y sobre los aspectos culturales presentes en
los mismos, aplicando para ello los
conocimientos adquiridos previamente en esta
o en otras materias.
EA.7.1.1. Deduce el significado de las
palabras latinas no estudiadas a partir del
contexto o de palabras de su lengua o de otras
que conoce.
EA.7.1.2. Identifica y explica términos
transparentes, así como las palabras de mayor
frecuencia y los principales prefijos y sufijos,
traduciéndolos correctamente a la propia
lengua.
EA.7.2.1. Identifica la etimología de palabras
de léxico común en la lengua propia y explica
a partir de esta su significado.
EA.7.2.2. Comprende el significado de los
principales latinismos y expresiones latinas
que se han incorporado a la lengua hablada.
EA.7.2.3. Realiza evoluciones de términos
latinos a distintas lenguas romances aplicando
las reglas fonéticas de evolución.
EA.7.2.4. Relaciona distintas palabras de la
misma familia etimológica o semántica.

CE.6.1. Conocer y aplicar los conocimientos fonológicos, morfológicos,
sintácticos y léxicos de la lengua latina para la interpretación y
traducción de textos de dificultad progresiva. CCL

CE.6.2. Realizar a través de una lectura comprensiva análisis y
comentario del contenido y estructura de textos clásicos originales en
latín o traducidos. CCL,CEC,CAA

CE.7.1. Conocer, identificar y traducir el léxico latino transparente, las
palabras de mayor frecuencia y los principales prefijos y sufijos. CCL

CE.7.2. Identificar y explicar los elementos léxicos latinos que
permanecen en las lenguas de los estudiantes. CCL,CEC
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Instrumentos de evaluación
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE
EVALUACIÓN ENSEÑANZA
Escala de observación
Resolución de problemas
Auto-observación de la
Prueba escrita
Revisión de la tarea
práctica
Revisión del cuaderno
Análisis de debates/puestas
Análisis compartido
Portfolio
en común
Trabajos individuales y
colectivos
Métodos de enseñanza y metodología:
Para el desarrollo de esta unidad nos serviremos de diversas metodologías, activas y
pasivas. De esta forma, trabajaremos con el alumnado basándonos en:
ü
ü
ü
ü

Lectura comprensiva del tema. Posterior explicación del mismo
Realización de las actividades propuestas por Anaya
Ampliación de actividades propuestas por el docente
Realización de trabajos colaborativos online.

MEDIDAS GENERALES DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Aprendizaje cooperativo, tutoría entre
Alumno/a NEE: ACS.
iguales, actividades de refuerzo y plan
Alumno/a AACCII: ACAI.
específico personalizado
Refuerzo
- Recuerda lo aprendido de la UD 0 de
Anaya y material, si fuese necesario,
fotocopiable por parte de la profesora
Ampliación
www.culturaclasica.com.
www.atriumibertatis.com.

MET. ENSEÑANZA

Deductivo-expositivo, Analógico,
Investigativo guiado.

MATERIALES Y RECURSOS

Aula, pizarra, proyector, ordenadores
portátiles, iPads, mapas históricos
. Conocer, Razonar, Aplicar

PROC. COGNITIVOS
Temporalización

Para la realización de esta unidad usaremos entre ocho y diez sesiones de una hora
de duración en las que alternaremos diversas metodologías tal como hemos explicado
anteriormente. No contaremos como sesión de trabajo la realización de la prueba escrita.
Esta temporalización se llevará a cabo en la modalidad semipresencial . En caso de tener que
aplicar la modalidad online se adaptará según las necesidades educativas y las circunstancias
sanitarias.
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UNIDAD 12 LA TRADICIÓN CLÁSICA
Presentación de la unidad
El texto que introduce la unidad, tomado de G. Highet, nos habla del significado de
Grecia y Roma en el mundo actual y de la trascendencia de su legado; se trata en
esta unidad, pues, de reflexionar sobre nuestras raíces clásicas, a partir de los
contenidos del apartado de cultura.
En Lengua se completan los grados del adjetivo con el estudio de comparativo
(morfología y sintaxis): el comparativo de superioridad, el complemento del
comparativo, los comparativos y superlativos irregulares, así como los verbos
deponentes y semideponentes y los verbos irregulares fero y eo y sus compuestos.
El apartado de textos se abre con indicaciones para que los alumnos puedan
abordar la traducción correctamente. En la unidad este apartado estudia las clases
de oraciones.
CONCRECIÓN CURRICULAR
OBJETIVOS DE REFERENCIA DE LA MATERIA
1. Conocer y utilizar los fundamentos fonológicos, morfológicos, sintácticos y léxicos de la lengua
latina e iniciarse en la interpretación y traducción de textos de dificultad progresiva.
2. Generar una habilidad progresiva que permita la comprensión lectora y auditiva y, si las
condiciones de los docentes y los alumnos lo permiten, la expresión oral o escrita en lengua latina
tomando como base textos graduados, de tal forma que la traducción de textos, cuando proceda, se
lleve a cabo habiéndose asegurado previamente de la adecuada comprensión del texto latino.
3. Alcanzar un nivel léxico consolidado como posesión permanente, contextualizado y basado en su
mayor frecuencia en lengua latina, posibilitando de este modo que tanto la interpretación de los textos
como el apartado etimológico se realicen con fluidez.
4. Valorar y reconocer las aportaciones de la literatura latina a la producción literaria española y
universal.
5. Adquirir las nociones culturales básicas sobre el mundo romano que permitan entender la
proyección que la civilización de Roma ha ejercido en la vida e instituciones del ámbito europeo e
internacional.
6. Crear las condiciones para que el alumnado aprenda latín y su cultura con un grado elevado de
autonomía personal.
7. Conocer y valorar el patrimonio romano en Andalucía, no solo en lo que a vestigios materiales o
yacimientos arqueológicos se refiere, sino también en cuanto al legado bibliográfico en lengua latina y
a los autores de origen andaluz que escribieron en latín.
OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación)
1. Establecer mediante mecanismos de inferencia las relaciones existentes entre determinados
étimos latinos y sus derivados en lenguas romances.
2. Conocer y distinguir términos patrimoniales y cultismos.
3. Conocer, identificar y distinguir los distintos formantes de las palabras.
4. Conocer las declinaciones, encuadrar las palabras dentro de su declinación y declinarlas
correctamente.
5. Conjugar correctamente las formas verbales estudiadas.
6. Identificar y relacionar elementos morfológicos de la lengua latina que permitan el análisis y
traducción de textos sencillos..
7. Realizar prácticas de conjugación y declinación a través de páginas web, ejercicios para pizarra
digital, etc.
8. Conocer y analizar, cuando se solicite por parte del profesorado, las funciones de las palabras en la
oración.
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OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación)
9. Distinguir las oraciones simples de las compuestas.
10. Conocer y aplicar los conocimientos fonológicos, morfológicos, sintácticos y léxicos de la lengua
latina para la interpretación y traducción de textos de dificultad progresiva.
11. Realizar a través de una lectura comprensiva análisis y comentario del contenido y estructura de
textos clásicos originales en latín o traducidos.
12. Conocer, identificar y traducir el léxico latino transparente, las palabras de mayor frecuencia y los
principales prefijos y sufijos.
13. Identificar y explicar los elementos léxicos latinos que permanecen en las lenguas de los
estudiantes.
CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UD
4. Pervivencia de elementos lingüísticos latinos: términos patrimoniales y cultismos.
3. Flexión de sustantivos, pronombres y verbos.
3. Los elementos de la oración.
4. La oración simple: oraciones atributivas y predicativas.
5. Las oraciones compuestas.
1. Iniciación a las técnicas de traducción, retroversión y comentario de textos.
2. Análisis morfológico y sintáctico.
1. Vocabulario básico latino: léxico transparente, palabras de mayor frecuencia y principales prefijos y sufijos.
2. Nociones básicas de evolución fonética, morfológica y semántica del latín a las lenguas romances. Palabras
patrimoniales y cultismos.
3. Latinismos más frecuentes del vocabulario común y del léxico especializado.
4. Expresiones latinas incorporadas a la lengua coloquial y a la literaria.

ELEMENTOS TRANSVERSALES
Resolución pacífica de conflictos. Igualdad
efectiva entre mujeres y hombres.
Respeto al medioambiente.

INTERDISCIPLIENARIEDAD
Lengua y Literatura castellana
Lengua inglesa y francesa

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

CRITERIOS
DE EVALUACIÓN

EA.1.3.1. Deduce el significado de las palabras de las
lenguas de España a partir de los étimos latinos.

CE.1.3. Establecer mediante mecanismos de
inferencia las relaciones existentes entre
determinados étimos latinos y sus derivados en
lenguas romances. CCL,CSC

EA.1.4.1. Explica e ilustra con ejemplos la diferencia
entre palabra patrimonial y cultismo.
EA.1.4.2. Conoce ejemplos de términos latinos que han
dado origen tanto a una palabra patrimonial como a un
cultismo y señala las diferencias de uso y significado que
existen entre ambos.

CE.1.4. Conocer y distinguir términos patrimoniales y
cultismos. CCL,CSC

EA.3.1.1. Identifica y distingue en palabras propuestas
sus formantes, señalando y diferenciando lexemas y
afijos y buscando ejemplos de otros términos en los que
estén presentes.

CE.3.1. Conocer, identificar y distinguir los distintos
formantes de las palabras. CCL

EA.3.4.1. Declina palabras y sintagmas en concordancia,
aplicando correctamente para cada palabra el paradigma
de flexión correspondiente.

CE.3.4. Conocer las declinaciones, encuadrar las
palabras dentro de su declinación y declinarlas
correctamente. CCL
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

CRITERIOS
DE EVALUACIÓN

EA.3.5.4. Conjuga los tiempos verbales más frecuentes
en voz activa y pasiva aplicando correctamente los
paradigmas correspondientes.
EA.3.5.6. Traduce al castellano diferentes formas
verbales latinas, comparando su uso en ambas lenguas.

CE.3.5. Conjugar correctamente las formas verbales
estudiadas. CCL

EA.3.6.1. Identifica y relaciona elementos morfológicos
de la lengua latina para realizar el análisis y traducción
de textos sencillos.

CE.3.6. Identificar y relacionar elementos
morfológicos de la lengua latina que permitan el
análisis y traducción de textos sencillos. CCL

CE.3.7. Realizar prácticas de conjugación y declinación a través de páginas web, ejercicios para pizarra digital,
etc. CD,CAA
EA.4.1.1. Analiza morfológica y sintácticamente frases y
textos de dificultad graduada, identificando
correctamente las categorías gramaticales a las que
pertenecen las diferentes palabras y explicando las
funciones que realizan en el contexto.
EA.4.4.1. Compara y clasifica diferentes tipos de
oraciones compuestas, diferenciándolas con precisión
de las oraciones simples y explicando en cada caso sus
características.
EA.6.1.1. Utiliza adecuadamente el análisis morfológico
y sintáctico de textos de dificultad graduada para
efectuar correctamente su traducción o retroversión.
EA.6.1.2. Utiliza mecanismos de inferencia para
comprender textos de forma global.
EA.6.1.3 Utiliza correctamente el diccionario para
localizar el significado de palabras que entrañen
dificultad identificando entre varias acepciones el sentido
más adecuado para la traducción del texto.
EA.6.2.1. Realiza comentarios sobre los principales
rasgos de los textos seleccionados y sobre los aspectos
culturales presentes en los mismos, aplicando para ello
los conocimientos adquiridos previamente en esta o en
otras materias.
EA.6.2.2. Elabora mapas conceptuales y estructurales
de los textos propuestos, localizando el tema principal y
distinguiendo sus partes.
EA.7.1.1. Deduce el significado de las palabras latinas
no estudiadas a partir del contexto o de palabras de su
lengua o de otras que conoce.
EA.7.1.2. Identifica y explica términos transparentes, así
como las palabras de mayor frecuencia y los principales
prefijos y sufijos, traduciéndolos correctamente a la
propia lengua.
EA.7.2.1. Identifica la etimología de palabras de léxico
común en la lengua propia y explica a partir de esta su
significado.
EA.7.2.2. Comprende el significado de los principales
latinismos y expresiones latinas que se han incorporado
a la lengua hablada.
EA.7.2.3. Realiza evoluciones de términos latinos a
distintas lenguas romances aplicando las reglas
fonéticas de evolución.
EA.7.2.4. Relaciona distintas palabras de la misma
familia etimológica o semántica.

CE.4.1. Conocer y analizar, cuando se solicite por
parte del profesorado, las funciones de las palabras
en la oración. CCL
CE.4.4. Distinguir las oraciones simples de las
compuestas. CCL

CE.6.1. Conocer y aplicar los conocimientos
fonológicos, morfológicos, sintácticos y léxicos de la
lengua latina para la interpretación y traducción de
textos de dificultad progresiva. CCL

CE.6.2. Realizar a través de una lectura comprensiva
análisis y comentario del contenido y estructura de
textos clásicos originales en latín o traducidos.
CCL,CEC,CAA

CE.7.1. Conocer, identificar y traducir el léxico latino
transparente, las palabras de mayor frecuencia y los
principales prefijos y sufijos. CCL

CE.7.2. Identificar y explicar los elementos léxicos
latinos que permanecen en las lenguas de los
estudiantes. CCL,CEC

Instrumentos de evaluación
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE
EVALUACIÓN ENSEÑANZA
Escala de observación
Resolución de problemas
Auto-observación de la
Prueba escrita
Revisión de la tarea
práctica
Revisión del cuaderno
Análisis de debates/puestas
Análisis compartido
Portfolio
en común
Trabajos individuales y
colectivos
Métodos de enseñanza y metodología:
Para el desarrollo de esta unidad nos serviremos de diversas metodologías, activas y
pasivas. De esta forma, trabajaremos con el alumnado basándonos en:
ü
ü
ü
ü

Lectura comprensiva del tema. Posterior explicación del mismo
Realización de las actividades propuestas por Anaya
Ampliación de actividades propuestas por el docente
Realización de trabajos colaborativos online.

MEDIDAS GENERALES DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Aprendizaje cooperativo, tutoría entre
Alumno/a NEE: ACS.
iguales, actividades de refuerzo y plan
Alumno/a AACCII: ACAI.
específico personalizado
Refuerzo
- Recuerda lo aprendido de la UD 0 de
Anaya y material, si fuese necesario,
fotocopiable por parte de la profesora
Ampliación
www.culturaclasica.com.
www.atriumibertatis.com.

MET. ENSEÑANZA

Deductivo-expositivo, Analógico,
Investigativo guiado.

MATERIALES Y RECURSOS

Aula, pizarra, proyector, ordenadores
portátiles, iPads, mapas históricos
. Conocer, Razonar, Aplicar

PROC. COGNITIVOS
Temporalización

Para la realización de esta unidad usaremos entre ocho y diez sesiones de una hora
de duración en las que alternaremos diversas metodologías tal como hemos explicado
anteriormente. No contaremos como sesión de trabajo la realización de la prueba escrita.
Esta temporalización se llevará a cabo en la modalidad semipresencial . En caso de tener que
aplicar la modalidad online se adaptará según las necesidades educativas y las circunstancias
sanitarias.
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